10 de Noviembre de 2018

“Escorpio-Tauro: Segunda Síntesis”
Nota Clave:
Lo que se necesita es pensamiento grupal de naturaleza poderosa en las
líneas indicadas; visualización de la Visión de naturaleza tan clara que se vuelva
un hecho para el individuo…
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 y

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Simiente:
La meta es rectas relaciones humanas; las naciones se mantendrán o caerán
sólo en la medida en que estén a la altura de esta visión.
Los Problemas de la Humanidad

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Preliminar:
Escorpio está bajo la influencia o energía afluente de Sirio. Nuestra Jerarquía
(una expresión del segundo aspecto de la divinidad) está bajo la supervisión o
control espiritual magnético de la Jerarquía de Sirio. Estas son las principales
influencias controladoras mediante las cuales el Cristo cósmico obra sobre el
principio Cristo en el sistema solar, en el planeta, en el hombre y en las formas
inferiores de expresión de la vida. Esotéricamente se la denomina la “brillante
estrella de sensitividad”.
Astrología Esotérica

Espacio de Silencio…

El animal sufre, pero sufre enteramente física y sencientemente. El hombre
sufre, pero sufre física, senciente y también mentalmente, y el sufrimiento mental
se debe al desarrollo en él de ciertos aspectos de la mente inferior —
presentimiento, memoria, imaginación, el poder de visualizar, remordimiento, y el
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inherente impulso de ir en pos de la divinidad, lo cual trae consigo una sensación
de pérdida y de fracaso. Los sufrimientos de Dios Mismo (a los cuales las
escrituras del mundo tan a menudo hacen referencia misteriosamente) están
divorciados de senciencia y son mentales e intuitivos. Pero sobre este misterio no
necesitamos

entrar

primariamente

en

detalles.

personales;

de

Los

Dios,

sufrimientos

son

de

la

pre-eminentemente

humanidad
impersonales

son
y

relacionados con la totalidad.
He mencionado brevemente esto porque quería que usted obtuviera un cuadro de
la síntesis del desenvolvimiento... Le doy cuadros, pero son cuadros de una
totalidad. Intente pensar en totalidades y trate de no introducir cada punto de
detalle en la totalidad, sino recuerde que lo que puede parecer una contradicción
quizás sea sólo un fragmento de detalle temporario para el cual usted —aún— no
ve lugar o explicación.
Sicología Esotérica I

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

Materia de Reflexión:
Siempre a través de las edades, y en cada gran crisis humana, siempre en las horas de
necesidad, en la fundación de una nueva raza o en el despertar de una humanidad
preparada para una nueva y más amplia misión, el Corazón de Dios —impelido por la Ley
de Compasión— envía un Instructor, un Salvador del mundo, un Iluminador, un Avatar,
un Intermediario trasmisor, un Cristo. Él da el mensaje que curará, que indicará el
próximo paso que debe dar la raza de los hombres, que iluminará un oscuro problema
mundial y dará al hombre una expresión de un aspecto de la divinidad hasta ahora no
conciencializado.
Sobre este hecho de la continuidad de la revelación y sobre la secuencia de esta
progresiva manifestación de la Naturaleza divina, está basada la doctrina de los
Avatares, Mensajeros divinos, Apariciones divinas y Salvadores. De todos Ellos, la
historia inequívocamente da testimonio.
Sobre el hecho de esta continuidad, esta secuencia de Mensajeros y Avatares, y
sobre la extrema y espantosa necesidad de la humanidad en este momento, la
expectativa mundial de la reaparición del Cristo está basada.
Breve Espacio de Silencio…
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El innato reconocimiento de todos estos hechos es lo que ha conducido al
constantemente creciente grito invocativo de la humanidad en todas partes por alguna
forma de alivio divino o intervención divina; el reconocimiento de estos hechos es lo que
también impulsará la orden que ha surgido desde “el centro donde la voluntad de Dios es
conocida” de que el Avatar venga nuevamente; el conocimiento de ambas demandas es lo
que condujo al Cristo a permitir que Sus discípulos en todas partes conozcan que Él
reaparecerá cuando hayan realizado el trabajo preparatorio necesario.
Espacio de Silencio…
Los Avatares más fácilmente conocidos y reconocidos son el Buda en Oriente y
Cristo en Occidente. Sus mensajes resultan familiares a todos, y los frutos de Sus vidas y
palabras han condicionado el pensar y las civilizaciones de ambos hemisferios. Porque
son Avatares humano-divinos, representan lo que la humanidad puede comprender
fácilmente, porque su naturaleza es parecida a la nuestra, “carne de nuestra carne y
espíritu de nuestro espíritu”, los conocemos y confiamos en Ellos y Ellos significan para
nosotros más que otras Apariciones divinas. Son conocidos y amados por incontables
millones que además confían en Ellos.
El núcleo de energía espiritual que cada uno de Ellos instauró está más allá de
nuestra medición; establecer un núcleo de energía persistente, espiritualmente positiva,
es la constante tarea de un Avatar ; Él enfoca o ancla una verdad dinámica, una potente
forma de pensamiento o un vórtice de energía magnética en el mundo del vivir humano.
Este punto focal actúa cada vez más como un trasmisor de energía espiritual; permite a la
humanidad expresar alguna idea divina y esto con el tiempo produce una civilización con
su cultura, religiones, políticas, gobiernos y métodos educativos concomitantes. Así se
hace la historia.
Después de todo la historia es sólo el registro de la reacción cíclica de la
humanidad a alguna energía divina afluente, a un líder inspirado, o a algún Avatar.
La Reaparición del Cristo

Breve Espacio de Silencio…
Establecer un núcleo de energía persistente, espiritualmente positiva, es la constante
tarea de un Avatar.
Él enfoca o ancla una verdad dinámica, una potente forma de pensamiento o un vórtice
de energía magnética en el mundo del vivir humano.
Este punto focal actúa cada vez más como un trasmisor de energía espiritual y permite a
la humanidad expresar alguna idea divina.
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* * *
Espacio de Profundo Silencio…
Hoy, una vez más, los Poderes de la Oscuridad están tratando de destruir a la
humanidad y a los valores espirituales. El poder de Shamballa fue liberado, destruyendo
las viejas formas —políticas, sociales y religiosas— pero al mismo tiempo este poder fue
aprovechado por las fuerzas del mal para destruir las almas de los hombres, precipitar la
guerra y destruir las ciudades y todos nuestros centros de civilización y cultura. La
primera fase o forma de destrucción fue dirigida por los discípulos, los aspirantes y la
gente de claro pensar del mundo, y esto fue necesario y muy bueno. Las viejas formas
sociales, políticas y religiosas estaban atontando el alma humana y obstaculizando todo
progreso. La segunda fase o forma de destrucción fue dirigida por el mal y enfocada por
medio de esas naciones que habían sucumbido al glamur de superioridad, a la tentación
de la agresión material y a los intolerantes odios raciales, implementados por la crueldad
y la barbarie.
Ahora ha llegado el momento en que esta energía divina debe expresarse a sí
misma mediante el segundo aspecto de la voluntad-al-bien, y no mediante el primer
aspecto, la voluntad-al-poder. Ha tenido que mostrarse al género humano que aún no
está preparado para el poder, porque la voluntad-al-bien no es adecuadamente fuerte
para equilibrar este primer aspecto de la voluntad.
Breve Espacio de Silencio…
Esta entonces es la tarea del Cristo y del Buda en el momento de la Luna Llena de
Mayo —canalizar y redirigir la fuerza de Shamballa. Si Ellos pueden hacer esto, el
resultado será una nueva conciencialización y realización de la voluntad-al-bien por el
nuevo grupo de servidores del mundo, bajo la guía receptiva de los discípulos del mundo
y la actividad de los hombres y mujeres de buena voluntad.
Por lo tanto, tengan esto claramente presente, de manera que la cooperación de
ustedes pueda ser inteligente y correctamente dirigida.
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 Silencio…

Dios es amor. Dios es relación. Dios es conciencia.
L o s R a y o s y l a s I n i c i a c i o ne s

...Espacio de Profundo Silencio…
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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…
En conexión con los “grupos-simiente” que se están fusionando y mezclando en la
humanidad en este momento y que —en su totalidad— constituyen el núcleo del quinto
reino, la cualidad que los distingue es la capacidad de responder intuicionalmente a
impresión superior y presentar la mente a la luz de la intuición y de ahí a iluminación.
La visión tiene que ser presentida, buscada y descubierta individualmente por cada
miembro del grupo, y este conocimiento personal y esta dedicación personal a la
revelación, es lo que conduce luego a la organización de la vida y relación grupal, o a un
proceso determinado de correlación con la vida y el propósito del Todo.
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 Silencio…
Parte de las tres grandes tentaciones del Cristo en el desierto se basaron en los tres
aspectos del glamur mundial: las ilusiones que la mente crea, el glamur del plano emocional
de la experiencia y el laberinto de las circunstancias terrenales. Todos amenazaban
confundirLo; Él los enfrentó uno por uno, enunciando un claro y conciso principio y no con
los verbosos argumentos de una mente analítica; desde ese campo de la triple experiencia Él
partió para amar, enseñar y curar.
Breve Espacio de Silencio…
A su venida Cristo es el gran desvanecedor del glamur mundial, y en este trabajo el Buda
ha preparado el camino con anterioridad. La posibilidad de tal desvanecimiento y disipación
está por lo tanto definitivamente centrada en los dos Avatares, el Buda y el Cristo.
Espacio de Silencio…
Una de las cosas esenciales en la actualidad es hacer comprender más profundamente a la
humanidad y a las naciones del mundo la naturaleza del trabajo emprendido por el Buda y el
Cristo, y re-enfatizar las verdades que Ellos proyectaron en la palestra del pensamiento
mundial.
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La obra del Señor de Luz y del Señor de Amor debe ser presentada de nuevo a un
mundo necesitado.
Breve Espacio de Silencio…
Respecto a esto, podría decirse que algunas naciones necesitan captar la enseñanza que el
Buda enunció en las Cuatro Nobles Verdades; deben ser llevadas a darse cuenta de que la
causa de toda aflicción y congoja reside en el uso incorrecto del deseo —deseo por lo material
y transitorio.
Las Naciones Unidas necesitan aprender a aplicar la Ley de Amor tal como se enuncia en
la vida del Cristo y expresar la vitalidad de la verdad de que “ningún hombre vive para sí” y
tampoco nación alguna; el objetivo de todo esfuerzo humano es comprensión amorosa,
inducida por un programa de amor y correctas relaciones humanas para todo el género
humano.
La Reaparición del Cristo

La meta es rectas relaciones humanas; las naciones se mantendrán o caerán
sólo en la medida en que estén a la altura de esta visión.
* * *
Espacio de Profundo Silencio…
Cristo y la Jerarquía espiritual nunca —no importa cuán grande sea la necesidad o
importante el incentivo— infringen el divino derecho de los hombres a tomar sus propias
decisiones, ejercer su propio libre albedrío y alcanzar la libertad luchando por la libertad
—individual, nacional e internacionalmente. Cuando la verdadera libertad cubra la tierra
veremos el fin de la tiranía —política, religiosa y económicamente… Me refiero a ese
período que ciertamente vendrá, en el que un pueblo esclarecido gobernará.
Breve Espacio de Silencio…
Cuando a la gente se le diga la verdad y cuando libremente pueda juzgar y decidir
por sí misma, veremos entonces un mundo mucho mejor.
La Reaparición del Cristo

Espacio de Profundo Silencio…
Tengo algo que decir a quienes conocen las palabras que contienen mis libros y folle tos y que, con interés y devoción mentales, siguen en lo posible mi línea de pensamiento.
Durante años, desde 1919, he tratado de ayudarlos lo mejor que he podido. La Jerar quía (nombre que abarca a los discípulos activos de todos los grados), durante centenares
de generaciones, ha tratado de ayudar a la humanidad y desde el siglo XV se ha ido acer 6

cando constantemente al plano físico y ha procurado hacer un impacto más profundo en
la conciencia humana. Esto ha dado como resultado un reconocimiento que en sí contie ne, en la actualidad, las simientes de la salvación del mundo . Hasta el siglo XV la atrac ción y el llamado magnético provino de los atentos Hermanos Mayores. Hoy son tan nu merosos los discípulos internos y externos y tantos los aspirantes mundiales, que la
atracción y el llamado magnético están ampliamente equilibrados, y lo que sucederá en el
desenvolvimiento del mundo y en los reconocimientos por parte de las razas, será el re sultado de la interacción mutua de los dos intentos (elijo mis palabras con cuidado) —el
intento de los Maestros para ayudar a la humanidad y el de los discípulos y aspirantes
mundiales para auxiliar en esa ayuda.
Breve Espacio de Silencio…
Esotéricamente hablando, es inminente un punto de contacto, un momento de “in tercambio espiritual”, y de ese momento puede nacer un nuevo mundo.
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

– Octubre de 1934

* * *

Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo
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