16 de Diciembre de 2017

Estudio Reflexivo sobre
“Los Problemas de la Humanidad”

Problema VI : “LAS IGLESIAS”
Nota Clave:
La verdadera religión llegará a ser interpretada en términos de la voluntad-albien y su expresión práctica, buena voluntad.
L a E x t e r i o r i z a c i ó n d e l a Je r a r q u í a

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Simiente:
Hoy, las mentes de los hombres están reconociendo el amanecer de la
libertad; se están dando cuenta de que todo hombre debería ser libre para adorar
a Dios a su propia manera... Su propia mente iluminada-por-Dios buscará la
verdad y él la interpretará por sí mismo. Ha pasado el día de la teología y está
con nosotros el de la verdad viviente... Ningún hombre jamás ha sido salvado por
la teología sino sólo por el Cristo viviente y a través de la despierta conciencia
del Cristo dentro de cada corazón humano.
Los Problemas de la Humanidad

* * *
Espacio de Profundo Silencio…
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Pensamientos Preliminares a la Reflexión:
Describir adecuadamente la maravilla y el destino
mis poderes o del poder de cualquier pluma humana,
la conciencialización de un hombre, o su respuesta
Divinidad debe ser vivida, expresada y manifestada,
ser amado, conocido y revelado dentro del corazón
captado intelectualmente.

del reino humano está más allá de
no importa cuán grande pueda ser
a la belleza del mundo de Dios.
para ser comprendida. Dios debe
y del cerebro humanos, para ser

La jerarquía de místicos, conocedores y amadores de Dios, están manifestando esta
verdad revelada en el mundo del plano mental y del plano emocional hoy día. Pero
ahora ha llegado el momento en que la manifestación de esta realidad puede, por
primera vez y en verdad, manifestarse en el plano físico en una forma grupal
organizada, en lugar de hacerlo a través de la instrumentalidad de los pocos hijos de
Dios inspirados quienes, en épocas pasadas, han encarnado como la garantía de las
futuras posibilidades. La Jerarquía de Ángeles y de Santos, de Maestros, Rishis e
Iniciados, ahora puede comenzar a organizarse en forma material en la tierra, porque
hoy la idea grupal está ganando terreno rápidamente y la naturaleza de la humanidad
está siendo mejor comprendida. La Iglesia del Cristo, hasta ahora invisible y militante,
ahora puede ser vista materializándose lentamente y convirtiéndose en la Iglesia visible
y triunfante.
Esta es la venidera gloria de la Era Acuariana; esta es la próxima revelación del
ciclo evolutivo, y tal es la tarea del futuro inmediato.
Sicología Esotérica I

* * *
Espacio de Profundo Silencio…
...voy a darl e ci ert as pal abras que puede i ncorporar a l a m edit aci ón general en cual qui er
punt o que consi dere apropi ado. Le pedi rí a dedi car ci nco m i nut os por lo m enos a una
concent raci ón di nám i ca sobre est as pal abras. Est údi el as —hast a donde pueda— desde el ángul o
del m undo de si gni fi cado y en rel aci ón con su act i t ud haci a l a hum ani dad com o un todo. No l as
consi dere desde el ángul o de sus rel aci ones personal es o sus ci rcunst anci as am bi ent al es
personal es. Todo l o que he di cho i ndi ca su necesi dad de rel aci onar est as i deas con concept os
uni versal es... Est as pal abras no son probabl em ent e l o que qui zás prevea, pero abri rán para ust ed
un acerc am i ent o grupal y m ent al a l a conci enci al i za ci ón… P ara el proceso a em pl earse,
sugeri rí a que abordar a cada frase cada m es con t res pregunt as.

6to. mes...

Identificación. La clave de la Comprensión.
D i s c i p u l a d o e n l a N u ev a E r a, I I

¿Qué significa Identificación para mí en realidad?
¿Qué es Comprensión en su sentido más profundo?
¿Cómo puedo desarrollar el poder para comprender realmente e identificarme con lo
que debe ser amado?
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* * *
Espacio de Profundo Silencio…

Mantra de Unificación
Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos.
Trato de amar y no odiar,
Trato de servir y no exigir servicio,
Trato de curar y no herir.
Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor.
Que el alma controle la forma externa,
la vida y todos los acontecimientos;
Y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época.
Que vengan la visión y la percepción interna.
Que el porvenir quede revelado.
Que la unión interna sea demostrada.
Que cesen las divisiones externas.
Que prevalezca el amor.
Que todos los hombres amen.

Espacio de Silencio…
* * *

Materia de Reflexión:
Abordemos ante todo los métodos de actividad de sexto rayo y sus principales
características. Son, para nosotros, los más familiares y puede considerárselos
rápidamente, permitiéndonos pasar a las nuevas formas de demostrar y descubrir la
sabiduría antigua y a la comprensión de los recientes modos de trabajar que darán nueva
vitalidad a la obra de la Jerarquía en el plano físico.
La característica sobresaliente del discípulo y del aspirante bajo el antiguo régimen
fue devoción. La raza tenía, necesariamente, que alcanzar una diferente y correcta
orientación hacia el mundo de los valores espirituales, y de ahí que el esfuerzo de la
Jerarquía durante los últimos veinte siglos consistiera en poner el énfasis en el ámbito de
los valores religiosos. Las religiones del mundo han ocupado el centro de la escena
durante varios miles de años en un esfuerzo por hacer que la humanidad buscara
centralizadamente al alma y de este modo se preparara para el surgimiento del quinto
reino en la naturaleza...
Esta orientación del hombre hacia el mundo de los valores superiores ha sido el
principal objetivo de la era de Piscis que está finalizando ahora, y de la influencia de
sexto rayo que va desvaneciéndose tan rápidamente. Aunque en ningún momento esta
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orientación básica haya dejado de avanzar constantemente, es útil tener en cuenta que
durante los últimos dos mil años se ha mantenido ante la raza un proceso de orientación
mucho más elevado, más raro y más difícil...
La cualidad sobresaliente de nuestro día y período... ha sido la expresión de la
naturaleza idealista del hombre, o de su respuesta instintiva a los valores intuitivos
superiores. En el pasado, personas altamente desarrolladas pero escasas demostraron aquí
y allá este poder de abstraer la conciencia del aspecto material o forma de la vida y
enfocarlo en el ideal y en la expresión amorfa de la verdad viviente. Hoy, masas enteras
y naciones enteras están reglamentadas por ciertas formas de idealismo y pueden apreciar
y aprecian las ideas, formuladas en ideales. De este modo nuevamente puede verse el
éxito del proceso evolutivo y demostrarse la efectividad del trabajo de la Jerarquía, a
medida que se esfuerza por expandir la conciencia humana.
El Destino de las Naciones

* * *
Espacio de Silencio…
La verdadera religión llegará a ser interpretada en términos de la voluntad-al-bien y
su expresión práctica, buena voluntad . Las venideras conferencias mundiales y los
concilios internacionales indicarán la fortaleza de esta nueva respuesta espiritual (por
parte de la humanidad) a las sobreumbrantes Potestades espirituales que esperan el
llamado invocador del género humano. Cuando se eleve ese grito, estas energías divinas
se precipitarán a la esfera de pensamiento y planeamiento humano. Entonces los hombres
descubrirán que han sido dotados de una renovada fortaleza y de la necesaria percepción
interna que les permitirá expulsar a las fuerzas materialistas atrincheradas y al poder de
los intereses egoístas —unidos para impedir la libertad humana. Si las conferencias a
realizar en el futuro inmediato demuestran que el género humano realmente se está
esforzando para ocasionar rectas relaciones humanas, entonces las fuerzas del mal
pueden ser rechazadas; las Fuerzas de la Luz entonces tomarán el control.
L a E x t e r i o r i z a c i ó n d e l a Je r a rq u í a

* * *
Espacio de Profundo Silencio…
Buda ilumina con inteligencia el corazón de los hombres…
Espacio de Silencio…
Cristo ilumina con amor la mente de los hombres...
Espacio de Silencio…
Si las vidas de estos dos grandes Instructores pueden ser comprehendidas y Sus
enseñanzas forjadas hoy nuevamente en las vidas de los hombres, en el mundo de los
asuntos humanos, en el reino del pensamiento humano y en la palestra de la relación
política y económica, el actual orden mundial (que en tan gran medida es desorden)
puede ser modificado y cambiado en tal medida que pueda venir gradualmente a la
existencia un nuevo orden mundial y una nueva raza de hombres. Se disipará el glamur
mundial y se desvanecerá la ilusión mundial.
La Reaparición del Cristo
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Espacio de Silencio…
Puede llegarse a un punto en el desarrollo humano donde aceptar engaño sea
imposible y claro pensar sea normal.
La Exteriorización de la Jerarquía

Breve Espacio de Silencio…
Que el Grupo evoque la Fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad-al-bien en
nueva y potente vivencia
Espacio de Profundo Silencio…

* * *
Dentro del mundo del glamur —el mundo del plano astral y de las emociones—
apareció hace siglos un punto de luz; el Señor de Luz, el Buda, se comprometió a enfocar
en Sí Mismo la iluminación que posibilitaría finalmente la disipación del glamur. Dentro
del mundo de la ilusión, el mundo del plano mental, apareció el Cristo, el Señor Mismo
de Amor. Se comprometió a desvanecer la ilusión atrayendo a Sí Mismo (por el poder
atractivo del amor) los corazones de todos los hombres...
El trabajo combinado de estos dos grandes Hijos de Dios, concentrado a través de
los discípulos mundiales y a través de Sus iniciados, debe, e inevitablemente lo hará,
hacer añicos la ilusión y desvanecer el glamur —uno, por el reconocimiento intuitivo
de la realidad por las mentes en consonancia con ella, y el otro por la afluencia de la
luz de la razón. El Buda hizo el primer esfuerzo planetario para disipar el glamur
mundial; el Cristo hizo el primer esfuerzo planetario tendiente a desvanecer la ilusión.
Su obra debe ser llevada adelante ahora inteligentemente por una humanidad
suficientemente sabia para reconocer su deber.
La Reaparición del Cristo

Espacio de Profundo Silencio

* * *
Es interesante recordar que estas dos descollantes Individualidades, el Buda y el
Cristo, estamparon Su impronta en ambos hemisferios, siendo el Buda el Instructor de
Oriente y Cristo el Salvador de Occidente… Ellos dieron la revelación de divinidad a Sus
civilizaciones específicas y que de una manera muy significativa trabajaron juntos para
el beneficio final de la raza. Sus dos sistemas son interdependientes, y Buda preparó al
mundo para el mensaje y la misión de Cristo.
Buda proporcionó una estructura de la verdad, del dogma y de la doctrina, que
capacitó a muchos miles, a través de los siglos, para ver la luz. Hoy Cristo y Sus
discípulos llevan a cabo (como lo han hecho durante dos mil años) la misma tarea de
llevar esclarecimiento y salvación a los hombres. La ilusión del mundo ha recibido
severos golpes y las mentes de los seres humanos están llegando masivamente a una
creciente claridad de pensamiento. Por lo tanto, mediante el mensaje de Buda, el hombre
puede, por primera vez, comprender la causa de su eterno descontento, de su constante
desagrado e insatisfacción y de su incesante nostalgia. El hombre puede aprender del
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Buda que el camino de liberación se halla en el desapego, el desapasionamiento y el
discernimiento. Estos son los primeros pasos en el camino hacia Cristo.
De Belén al Calvario

* * *
Espacio de Silencio…
El resultado final de la obra del Cristo ha de encontrarse en nuestra identificación con
el todo: individualidad, iniciación e identificación —estos son los términos en los que
puede sintetizarse el mensaje del Cristo... Juntos, los dos grandes Hijos de Dios,
presentan a la humanidad —Uno en Oriente y el Otro en Occidente— una representación
completa y perfecta de la Deidad; por Sus vidas y palabras Ellos garantizan al hombre las
posibilidades siempre latentes en el espíritu humano.
El Cristo y el Buda esperan hoy que llegue la hora: Entonces Su esfuerzo conjunto,
más el llamado invocador de todos los que verdaderamente saben y aman , llevarán a la
humanidad la nueva revelación que ella espera.
La Exteriorización de la Jerarquía

Espacio de Profundo Silencio

* * *
A medida que el aspecto destructor de la Voluntad de Dios se acerca al cumplimiento
del propósito divino, la voluntad-al-bien puede surgir con claridad y dominar los asuntos
humanos. Del grandioso mal planetario, demostrado por la destructiva guerra de los
últimos años (1914-1945), podrá venir un grande y permanente bien; la Jerarquía
espiritual está preparada para evocar el bien latente que subyace en el trabajo de
destrucción realizado, pero esto sólo puede suceder si la buena voluntad de la humanidad
misma es empleada con adecuado poder invocador.
Hace algunos años dije que la guerra que puede seguir a esta se libraría en el campo
de las religiones del mundo. Sin embargo, una guerra así no producirá un período similar
de extrema masacre y sangre; se librará mayormente con armas mentales y en el mundo
del pensamiento; involucrará también el aspecto emocional, desde el punto de vista del
fanatismo idealista. Este fanatismo inherente (que se encuentra siempre en los grupos
reaccionarios) luchará contra la aparición de la religión mundial venidera y la difusión
del esoterismo. Para esta lucha se preparan ciertas iglesias bien organizadas, por medio
de sus elementos conservadores (sus elementos más poderosos). Quienes son sensibles a
los nuevos impactos espirituales están aún lejos de ser poderosos; lo nuevo enfrenta
siempre la suprema dificultad de reemplazar y sobreponerse a lo viejo y establecido. El
fanatismo, las posiciones teológicas atrincheradas y el egoísmo materialista están
activamente organizados en las iglesias de todos los continentes y de todas las
denominaciones. Es de esperar que defiendan su establecido orden eclesiástico, sus
ganancias materiales y su gobierno temporal, y se están iniciando los preparativos
necesarios.
La futura lucha surgirá dentro de las iglesias mismas; será precipitada también por los
elementos iluminados que ya existen en buen número, aumentando rápidamente su
fortaleza por el impacto de la necesidad humana. Luego se extenderá a los hombres y
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mujeres reflexivos de todas partes... el Cristo —como símbolo de la paz y Guía de las
Fuerzas de la Luz— no es una fuerza insignificante, sino que está evocando respuesta
desde los corazones de los hombres en todas partes.
La Exteriorización de la Jerarquía

* * *
Espacio de Profundo Silencio…
Por sobre todas las cosas, de un extremo a otro del planeta incontables millones de
hombres están registrando una profunda necesidad espiritual, son conscientes de los
estremecimientos del espíritu y lo reconocen por lo que es. Ellos pueden expresar esta
necesidad de muchas maneras y usar muchas terminologías distintas; pueden buscar en
diversas direcciones la satisfacción de sus anhelos, pero en todas partes hay una demanda
por las cosas de valor más real que las que condicionaron el pasado y por la aparición de
esas virtudes, impulsos e incentivos espirituales que los hombres parecen haber perdido y
que son la suma total de las fuerzas que impulsan a la humanidad hacia la vida espiritual.
En todas partes la gente está preparada para la luz; están esperando una nueva
revelación y una nueva dispensación. La humanidad ha avanzado tanto en el camino de la
evolución, que estas demandas y expectativas no se formulan sólo en términos de mejora
material, sino en términos de una visión espiritual, verdaderos valores y rectas relaciones
humanas. Demandan enseñanza y ayuda espiritual junto con los necesarios pedidos de
alimento, ropas y la oportunidad de trabajar y vivir en libertad; enfrentan el hambre en
grandes zonas del mundo y sin embargo están registrando con igual consternación el
hambre del alma.
Ya despunta el día en que se considerará que todas las religiones emanan de una gran
fuente espiritual; se verá a todas proporcionando unidamente la raíz única de la cual
surgirá inevitablemente la religión mundial... Tal religión mundial no es un sueño vano
sino algo que hoy se está formando definitivamente.
¿Esto es pedir y esperar demasiado de la humanidad en la hora de necesidad del
hombre? ¿No pueden los miembros iluminados de las actuales grandes religiones
mundiales en Oriente y Occidente, unirse y planificar tal empresa invocativa y de este
modo inaugurar juntos el modo de Acercamiento espiritual que servirá para unificar sus
esfuerzos y establecer la simiente al menos de la Nueva Religión Mundial?
¡Una religión mundial , una revelación esperada y luego el desarrollo del hábito del
reconocimiento espiritual ! Es tarea de las iglesias enseñar a los hombres a desarrollar
este latente poder de reconocimiento —reconocimiento de la belleza de la divinidad en
todas las formas, reconocimiento de lo que está viniendo y de lo que un antiguo vidente
hindú ha llamado la “nube de cosas cognoscibles” que se cierne sobre la humanidad, lista
para precipitar las maravillas que Dios reserva para quienes conocen el significado del
amor.
Los Problemas de la Humanidad

Espacio de Silencio previo a la Meditación…

7

