5 de Marzo de 2016

Los Acercamientos Divinos
Nota Clave:
El campo donde trabaja el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es el del género humano,
condicionado y regido durante los últimos dos mil años por la energía pisciana. Como saben,
esta es la energía que produce mediación y que desarrolla sensitividad en el individuo. El trabajo
cumplido por y a través de esta energía ha sido tan exitosamente cumplido que ha producido un
grupo de servidores mediador; este grupo actúa como un intermediario entre la Jerarquía y la
Humanidad, y también ha desarrollado la sensitiva respuesta de la humanidad a los contactos, y
a tal grado de sensitividad que la respuesta a ser concedida a las actividades del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo es muy real y no puede ser negada.
Los Rayos y las Iniciaciones

***

Pensamiento de Introducción:
Nunca la Deidad Se ha dejado sin testigo en algún momento. Nunca el hombre ha
exigido luz y la luz no se ha enviado. Nunca ha habido época, ciclo o período mundial en
que no se haya impartido la enseñanza y la ayuda espiritual que la necesidad humana
demandó. Nunca los corazones y las mentes de los hombres se dirigieron hacia Dios, sin que
esa divinidad misma se acercara más al hombre. La historia del género humano es, en
realidad, la historia de la demanda del hombre por luz y por contacto con Dios, y luego el
otorgamiento de la luz y el acercamiento de Dios al hombre. Siempre el Salvador, el Avatar
o Instructor del Mundo surgió del lugar secreto del Altísimo y trajo al hombre nueva
revelación, nueva esperanza y un nuevo incentivo hacia una vida más plenamente espiritual.
La Reaparición del Cristo

***
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Material de Reflexión:
Mucho se ha dado durante años por muchas fuentes, escuelas de pensamiento e iglesias,
respecto al Cristo, a la situación que enfrenta y a las probabilidades de Su reaparición.
Discípulos, aspirantes y hombres de buena voluntad ya han hecho mucho para preparar al
mundo para Su así llamado retorno. En la actualidad Oriente y Occidente están igualmente
expectantes. Al encarar la cuestión del trabajo que Él debe realizar, es esencial que
recordemos que el Maestro de Oriente encarnó en Sí Mismo la Sabiduría de Dios, de la cual
la inteligencia humana (el tercer aspecto de la divinidad) es una expresión; a través de Cristo
fue revelado el segundo aspecto divino en toda su perfección; y en Él por lo tanto recibieron
plena expresión dos aspectos, luz y amor. Ahora debe ser personificado el aspecto divino
más elevado, la Voluntad de Dios, y para esto el Cristo se está preparando. No puede
interrumpirse la continuidad de la revelación y es innecesario hacer conjeturas sobre otras
expresiones de la naturaleza divina que puedan ser reveladas aún posteriormente.
La singularidad de la inminente misión del Cristo y lo excepcional de Su oportunidad
consisten en que Él puede —en Sí Mismo— dar expresión a dos energías divinas: la energía
del amor y la energía de la voluntad, el poder magnético del amor y la efectividad dinámica
de la voluntad divina. Nunca antes, en toda la larga historia de la humanidad, fue posible tal
revelación.
Por lo tanto procuremos obtener un cuadro más real de las actividades y vida de Cristo y,
en consecuencia, de nuestra esperanza futura. Tratemos y percatémonos de la siempre
presente sin embargo divina Persona, trazando Sus planes para la futura ayuda de la
humanidad, evaluando sus recursos, influenciando a Sus discípulos y preparando los detalles
atinentes a Su reaparición. Necesitamos despertar la fe en la naturaleza fáctica de la
revelación divina... Debemos ocuparnos del Cristo viviente, activo y reflexivo, recordando
siempre que el relato del Evangelio es eternamente verídico y sólo necesita ser
reinterpretado a la luz del lugar que le corresponde en la larga sucesión de revelaciones
divinas. La misión de Cristo en la tierra dos mil años atrás constituye una parte de esa
continuidad...
La Reaparición del Cristo, Cap. IV, “El Trabajo del Cristo”

***

[Hay una verdad que] es aún sólo vagamente presentida porque es una verdad más
grande que cualquiera de las presentadas hasta ahora a la conciencia del género humano. Es
más grande porque se relaciona con el Todo y no con el hombre individual solo y su
salvación personal. Es una ampliación del acercamiento individual a la verdad. Llamémosla
la verdad respecto a los grandes Acercamientos Cíclicos de lo divino a lo humano; todos los
Salvadores e Instructores del mundo son el símbolo y la garantía de ello. En ciertos grandes
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momentos a través de las épocas, Dios se acercó más a Su pueblo y al mismo tiempo la
humanidad hizo grandes esfuerzos, aunque con frecuencia inconscientes esfuerzos, por
acercarse a Dios. Desde un ángulo, podría considerárselo como Dios trascendente
reconociendo a Dios inmanente, y Dios en el hombre tratando de llegar a Dios en el Todo y
más grande que el Todo. En lo que respecta a Dios, obrando a través del Guía de la Jerarquía
espiritual y sus Miembros, este esfuerzo fue intencional, consciente y deliberado; en lo que
respecta al hombre, dicho esfuerzo ha sido en el pasado mayormente inconsciente, impuesto
sobre la humanidad por la tragedia de las circunstancias, por la desesperada necesidad y por
el impulso motriz de la conciencia crística inmanente. Estos grandes Acercamientos pueden
rastrearse a lo largo de los siglos; cada vez que se produjo uno, significó una comprensión
más clara del propósito divino, una nueva y fresca revelación de la cualidad divina, la
institución de algún aspecto de un nuevo credo mundial y la emisión de una nota que
produjo una nueva civilización y cultura o un nuevo reconocimiento de la relación entre
Dios y el hombre o el hombre y su hermano.

En el remoto pasado de la historia (sugerido por medio del simbolismo y en las Biblias
del mundo) hubo un primer Acercamiento muy importante cuando Dios se apercibió del
hombre y algo ocurrió —bajo la acción y voluntad de Dios el Creador, Dios trascendente—
lo cual afectó al hombre primitivo, y él “se convirtió en un alma viviente”. A medida que el
vehemente impulso hacia un bien indefinido e incomprendido se hizo sentir en los
incipientes anhelos del hombre incapaz de pensar (literalmente incapaz de pensar en esa
etapa), esto evocó una respuesta de la Deidad; Dios se acercó al hombre y el hombre quedó
imbuido de esa vida y energía que, en el trascurso del tiempo, le permitiría reconocerse
como un hijo de Dios y por último expresar esa filiación perfectamente. La señal de este
Acercamiento fue la aparición de la facultad mental en el hombre. En el hombre se sembró
el poder rudimentario de pensar, de razonar y de conocer. La Mente universal de Dios
quedó reflejada en la minúscula mente del hombre.
***

Se nos dice que más tarde, cuando los poderes mentales de la humanidad primitiva lo
justificaron, se hizo posible otro Acercamiento entre Dios y el hombre, entre la Jerarquía
espiritual y la humanidad, y se abrió la puerta al Reino de Dios. El hombre aprendió que al
camino al Lugar Sagrado podía entrarse por medio del amor. Al principio mental se agregó
—nuevamente por la fuerza de la invocación y la evocación responsiva— otro atributo o
principio divino, el principio de amor. Más adelante, Cristo vino para mostrar la belleza del

3

amor en plena expresión, y el Buda vino anteriormente para demostrar la maravilla del
conocimiento cuando es iluminación o sabiduría.

Estos dos grandes Acercamientos hicieron posible que el alma humana expresara o
manifestara dos aspectos de la divinidad: Inteligencia y Amor. La inteligencia hoy está
floreciendo a través del conocimiento y de la ciencia; sin embargo, todavía no desenvolvió
en gran escala su latente belleza de sabiduría; hoy el amor recién está comenzando a ocupar
la atención humana; su aspecto más inferior, Buena Voluntad, sólo ahora se está
reconociendo como una energía divina y es aún una teoría y una esperanza.

El Buda vino personificando en Sí mismo la divina cualidad de la sabiduría; Él fue la
manifestación de la Luz, y el Instructor del camino de iluminación. Demostró en Sí mismo
los procesos de iluminación y llegó a ser “el Iluminado”. Las Escrituras de India nos dicen
que él logró la iluminación bajo el Árbol, así como el Cristo logró la liberación del espíritu
humano sobre el Árbol. Luz, sabiduría, razón, como atributos divinos a la vez que humanos,
se enfocaron en el Buda. Él desafió al pueblo a hollar el Sendero de Iluminación, del cual la
sabiduría, la percepción mental y la intuición son aspectos.
***

Luego vino el siguiente gran Instructor, el Cristo. Personificó en Sí mismo un principio
divino aún más grande —más grande que la Mente, el de Amor; al mismo tiempo sin
embargo, abrazó dentro de Sí mismo todo lo que el Buda tenía de luz. Cristo fue la
expresión de ambos, luz y amor. Cristo también llevó a la atención humana tres conceptos
profundamente necesarios:
1. El extremo valor del individual hijo de Dios y la necesidad de intenso esfuerzo

espiritual.
2. La oportunidad, presentada a la humanidad, de dar un gran paso adelante y

experimentar1 el nuevo nacimiento.
3. El método mediante el cual el hombre podría entrar en el Reino de Dios, expresado

para nosotros en Sus palabras: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Esfuerzo

1

undergo.
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individual, oportunidad grupal e identificación de los unos con los otros —tal es el
mensaje del Cristo.
Así hemos tenido cuatro grandes Acercamientos de lo divino a lo humano —dos
Acercamientos mayores y dos Acercamientos menores. Estos Acercamientos menores nos
aclararon la verdadera naturaleza de los grandes Acercamientos y nos mostraron cómo eso
que fue conferido a la raza en tiempos remotos, constituye una herencia divina y la simiente
de la perfección final.
Ahora es posible un quinto Acercamiento y tendrá lugar cuando la humanidad haya
puesto su casa en orden. Una nueva revelación se cierne sobre el género humano, y para ella
los cuatro Acercamientos anteriores han preparado a la humanidad. La guerra mundial ha
purificado al género humano. Un nuevo cielo y una nueva tierra están en camino.
Preguntaría al teólogo ortodoxo, ¿cómo interpreta él las palabras “un nuevo cielo”? ¿No
significarán una concepción completamente nueva respecto al mundo de las realidades
espirituales y quizás de la propia naturaleza de Dios Mismo? ¿Se considera a sí mismo
como conociendo todo lo que puede ser conocido acerca de Dios? Si es así, Dios es muy
limitado. ¿No será posible que nuestras ideas actuales de Dios como la Mente Universal,
como Amor y como Voluntad puedan ser enriquecidas por alguna nueva idea y cualidad para
las que aún no tenemos nombre o palabra y de las cuales no tenemos la más mínima
comprensión? Cada uno de los tres conceptos respecto a la naturaleza de la divinidad —
mente, amor y voluntad— eran completamente nuevos cuando fueron presentados por
primera vez a la humanidad.
***

No sabemos ni podemos saber lo que este quinto Acercamiento traerá a la humanidad.
Seguramente aportará a la conciencia humana resultados tan definidos como lo hicieron los
Acercamientos anteriores. Desde hace algunos años, la Jerarquía espiritual de nuestro
planeta se ha estado acercando a la humanidad y este acercamiento es responsable de los
grandes conceptos de libertad, tan cercanos a los corazones de los hombres en todas partes.
El sueño de hermandad, de compañerismo, de cooperación mundial y de paz, basados en
rectas relaciones humanas, se está haciendo cada vez más claro en nuestras mentes. También
tenemos la visión de una nueva y vital religión mundial, un credo universal que tendrá sus
raíces en el pasado, pero que hará más clara la nueva belleza naciente y la venidera
revelación vital.
De una cosa podemos estar seguros, este quinto Acercamiento, en alguna forma —
profundamente espiritual, sin embargo totalmente factual— probará la verdad de la
inmanencia de Dios. Las iglesias han recalcado y explotado la extra-territorialidad de la
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Deidad y han propuesto como principio la presencia de un Dios que es creador, sustentador
y creativamente activo. Debe mostrarse que este tipo de Creador trascendente es sólo una
verdad parcial y debe enriquecerse esta doctrina por la manifestación de Dios en el hombre,
la esperanza de gloria. Esto es lo que seguramente demostrará el quinto Acercamiento;
probará también la estrecha relación entre Dios trascendente y Dios inmanente, porque
ambas expresiones de Dios son verdaderas. Dios es trascendente y en “Él vivimos y nos
movemos y tenemos nuestro ser”, porque “habiendo impregnado este entero Universo con
un fragmento de Sí mismo, Él permanece”. Dios es inmanente en las formas de todas las
cosas creadas; la gloria que será revelada es la expresión de esa innata divinidad en todos
sus atributos y aspectos, sus cualidades y poderes por medio de 2 la humanidad.
Las iglesias han olvidado las palabras de Cristo: “haréis cosas más grandes”. Esas
cosas más grandes todavía esperan que las hagamos. Si estas palabras significan algo,
significan que algún día el hombre individual —a través de la acción de su inherente
vida divina y a través del progreso de su desarrollo evolutivo— superará todo lo que
Cristo expresó y realizó.
Los Problemas de la Humanidad, pp. 164 a 168, ed. 2014

***
La meta espiritual de ustedes es el establecimiento del Reino de Dios. Uno de los
primeros pasos hacia esto es preparar las mentes de los hombres para aceptar el hecho de
que la reaparición del Cristo es inminente. Deben decir a los hombres en todas partes que
los Maestros y Sus grupos de discípulos están trabajando activamente para poner orden en el
caos. Deben decirles que HAY un Plan y que nada puede detener el cumplimiento de ese
Plan. Deben decirles que la Jerarquía permanece y que ha permanecido durante miles de
años, y es la expresión de la sabiduría acumulada de las edades. Deben decirles ante todo
que Dios es amor, que la Jerarquía es amor y que el Cristo está viniendo porque Él ama a la
humanidad.
Este es el mensaje que deben trasmitir en este tiempo. Y con esta responsabilidad los
dejo. Trabajen, hermanos míos.
La Exteriorización de la Jerarquía

***
El establecimiento de ciertos festivales importantes en relación con la Luna y en menor
grado con el zodíaco, producirá un fortalecimiento del espíritu de invocación y la resultante
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through the medium of.
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afluencia de influencias evocadas. La verdad que yace detrás de toda invocación se basa en
el poder del pensamiento, particularmente en su naturaleza, relación y aspecto telepáticos.
El pensamiento invocador unificado de las multitudes y el pensamiento enfocado y dirigido
del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo constituyen una saliente corriente de energía.
Esta llegará telepáticamente hasta esos Seres espirituales que son sensibles a tales impactos
y responden a ellos. Su evocada respuesta, emitida como energía espiritual, llegará a su vez
hasta la humanidad después de haber sido reducida a energía de pensamiento y en esa forma
hará su debido impacto en las mentes de los hombres, convenciéndolos y llevando
inspiración y revelación. Así siempre ha sido en la historia del desarrollo espiritual del
mundo y ese ha sido el procedimiento seguido para escribir las Escrituras del mundo.
/.../
Habrá tres Festivales mayores cada año, concentrados en tres meses consecutivos,
conduciendo por lo tanto a un prolongado esfuerzo espiritual anual que afectará al resto del
año.
El Festival de Pascua. Es el Festival del Cristo viviente, resucitado, el Instructor de los
hombres y el Guía de la Jerarquía Espiritual. Él es la Expresión del amor de Dios. En este
día será reconocida la Jerarquía espiritual que Él guía y dirige, y se pondrá el énfasis sobre
la naturaleza del amor de Dios. Este Festival siempre se determina por la fecha de la primera
Luna Llena de primavera3 y es el gran Festival de Occidente, el Festival Cristiano.
El Festival de Wesak. Es el Festival del Buda, el Intermediario espiritual entre el centro
espiritual más elevado, Shamballa, y la Jerarquía. El Buda es la expresión de la sabiduría de
Dios, la Personificación de la Luz y el Indicador del propósito divino. Será fijado
anualmente en relación a la Luna Llena de Mayo4... Es el gran Festival de Oriente.
El Festival de Buena Voluntad. Será el Festival del espíritu de la humanidad —aspirando
a Dios, procurando conformarse a la voluntad de Dios y dedicada a la expresión de la
correcta relación humana. Será fijado anualmente en relación a la Luna Llena de Junio 5. En
ese día será reconocida la naturaleza espiritual y divina del género humano. En este Festival
el Cristo ha representado a la humanidad durante dos mil años y ha permanecido ante la
Jerarquía y a la vista de Shamballa como el Dios-Hombre, el conductor de Su pueblo y “el
Primogénito en una gran familia de hermanos” (Rm. 8,29). Cada año en ese momento Él ha
predicado el último sermón del Buda, ante la reunida Jerarquía. Por lo tanto será un festival
de profunda invocación y demanda, de fundamental aspiración a la hermandad, de unidad
3

Otoño, para el hemisferio sur. Corresponde con la primera Luna Llena de Aries. (Nota de los Editores)
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Tauro. (Nota de los Editores)
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Géminis. (Nota de los Editores)
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humana y espiritual, y representará el efecto en la conciencia humana de la obra del Buda y
del Cristo.
Estos tres Festivales ya se celebran en todo el mundo, aunque todavía no son
relacionados entre sí, y son una parte del unificado Acercamiento espiritual de la
humanidad. Se está aproximando el momento en que los tres Festivales se celebrarán en
todo el mundo y por medio de ellos se logrará una gran unidad espiritual, y los efectos del
Gran Acercamiento, tan inmediato en la actualidad, se estabilizarán por la invocación unida
de la humanidad en todo el planeta.
Las lunas llenas restantes constituirán festivales menores y se reconocerá que también
son de vital importancia. Establecerán los atributos divinos en la conciencia del hombre, así
como los festivales mayores establecen los tres aspectos divinos...
De esta manera los doce festivales anuales constituirán una revelación de la divinidad.
Presentarán un medio de producir relación, ante todo, durante tres meses con los tres
grandes Centros espirituales, las tres expresiones de la Trinidad divina. Los festivales
menores pondrán de relieve la inter-relación del Todo; de este modo la presentación de la
divinidad pasará de lo individual y lo personal, al Propósito divino universal; la relación del
Todo con la parte y de la parte con ese Todo será así plenamente expresada.
La humanidad, por lo tanto, invocará el poder espiritual del Reino de Dios, la
Jerarquía; la Jerarquía responderá, y entonces los planes de Dios se desarrollarán en la
Tierra. La Jerarquía, en una vuelta más elevada de la espiral, invocará al “Centro donde
la Voluntad de Dios es conocida”, invocando así el Propósito de Dios. De este modo la
Voluntad de Dios será implementada por el Amor y manifestada inteligentemente; para
esto el género humano está preparado, y la Tierra espera por esto.
La Reaparición del Cristo, pp. 133 a 136, ed. en revisión

***
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