WESAK
Notas Clave:
Cuando el propósito masivo de los Custodios de la Voluntad de Dios y la intención masiva de las
almas de los hombres puedan ser sincronizados, entonces el gran Acercamiento será inevitable y
regirá automáticamente la Gran Liberación.
Es necesario que comprendan las posibilidades espirituales inmediatas que enfrenta la
humanidad si aquellos que tienen visión y aman a la humanidad están a la altura de la oportunidad
inmediata. Es necesario que comprendan también los pasos preparatorios inmediatos que puedan dar
en relación con dichas posibilidades y tengan además una visión de los principios que deben regir la
nueva religión mundial, con sus destacados puntos de enfoque. No tengo la intención de rogarles
como en el pasado, o pedirles que colaboren en el servicio o sacrificio. Sólo trato de darles
información, dejando que la apliquen debidamente, impulsados por sus propias almas.
La Exteriorización de la Jerarquía

***
Abril de 1943
Esta comunicación está dirigida a los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo a quienes se
puede llegar (hay un sinnúmero de quienes ustedes no tienen conocimiento alguno) y a los hombres y
mujeres de buena voluntad en todas partes. Les pediría que procuren que esto lo reciban tantos como sea
posible. Estamos acercándonos al punto culminante del año espiritual y al momento en que el Sol se
desplaza hacia el norte. El más grande Acercamiento de todo [e325] tiempo está cerca y es posible.
Mucho sin embargo depende de los aspirantes y los discípulos en el mundo en este momento. El año
pasado ha sido una de las peores experiencias del mundo desde el punto de vista de la agonía y la
angustia; se alcanzó el punto de más agudo sufrimiento. Sin embargo, ha sido el año en el cual el
Acercamiento espiritual más grande de todo tiempo se ha demostrado ser posible —un Acercamiento para
el cual los iniciados y Maestros durante siglos se han estado preparando y para el cual todos los Festivales
Wesak desde la reunión del Gran Concilio en 1925 han sido preparatorios. En pasadas instrucciones me
referí a las grandes reuniones celebradas a intervalos por Aquellos a Quienes se les confía la guía
espiritual del planeta y particularmente del hombre. Deben suponerse ciertos hechos, tales como la
aceptación en el hemisferio occidental de la existencia del Cristo y en el oriental, del Buda. Por lo tanto,
seguramente es posible (dada esta aceptación) suponer que Ellos y Sus discípulos deben conferenciar y
conferencian juntos sobre los pasos necesarios para guiar al género humano por el sendero de luz, el
sendero a Dios. De esto dan testimonio todas las Escrituras del mundo y esto atestiguan todos los
conocedores espirituales. Hoy no tengo tiempo para extenderme sobre este tema. Les pido simplemente
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que acepten la hipótesis (una hipótesis que es un hecho para muchos millones de personas y un evento
comprobado para muchos miles) de que la guía espiritual es concedida al género humano y que detrás del
velo que separa lo visible de lo invisible se hallan Quienes están trabajando enérgicamente —y, podría
agregar, científicamente— para satisfacer la terrible necesidad actual. [i390]
Dos cosas están ocupando Su atención:
1. La necesidad de llevar a un fin la lucha y el estado de guerra actuales y así liberar al género
humano de un pasado maligno y abrir la puerta a un futuro mejor.
2. La oportunidad de sentar las bases para esa nueva religión mundial que bastará para satisfacer la
necesidad del hombre durante muchos siglos por delante y para la cual todas las religiones
mundiales precedentes lo han preparado.
Tales son, hermano mío, dos de los objetivos que están ante la Jerarquía en este momento en que se
prepara para las Lunas Llenas de Mayo y Junio. ¿Las fuerzas pueden estar tan organizadas y las energías,
esperando distribución, ser tan dispersadas que la plena medida de bien pueda ser evocada? La acción de
los hombres y mujeres de buena voluntad, ¿puede ocasionar la evocación de un nuevo ciclo de contacto
espiritual y de liberación? La voluntad-al-bien de las Energías espirituales y la buena voluntad de la
humanidad misma, ¿pueden ser unidas y producir esas condiciones en las cuales al nuevo orden mundial
—visualizado por todos los que verdaderamente [e326] aman a sus semejantes— se le permita funcionar?
¿La situación puede estar escenificada de manera tal que la nueva religión mundial y el nuevo
acercamiento de la humanidad a Dios sean traídos a la existencia? Estas son las importantes preguntas
que la Jerarquía hoy está intentando responder.
***
El grupo de trabajadores espirituales de los cuales sucede que soy uno, enfrenta dos problemas
principales: el de la guerra con su efecto estupefaciente y aturdidor sobre las masas en todas partes, y el
problema que ofrecen los aspirantes y discípulos en todo el mundo. ¿Las sufrientes masas de hombres
pueden “permanecer con intención masiva” y con los ojos dirigidos hacia Dios para que su grito pueda
ascender hasta Sus oídos? Y las personas de mente espiritual y los trabajadores para la humanidad, ¿harán
ese supremo esfuerzo (hecho desde un adecuado “punto de tensión”) de manera que la humanidad pueda
ser enfocada en su llamado y provocar una respuesta desde las fuentes más elevadas disponibles? El
esfuerzo unido de estos dos grupos —uno consciente de lo que está ocurriendo y el otro inconsciente—
¿puede evocar respuesta? [i391]
En momentos de extrema urgencia o crisis, la historia del Cristo nos llama la atención sobre el hecho
de que Él entonces se puso en contacto con Su Padre en el Cielo. Dios Le habló en términos de
reconocimiento; Dios testificó el hecho de que Lo conocía como Su Hijo bienamado. A estos hechos
básicos del registro histórico debemos agregar la comprensión de que “como Él es, así somos nosotros en
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este mundo”, y la aseveración del Cristo Mismo de que Dios es también nuestro Padre. Entonces la puerta
de la posibilidad se abre. Llegamos entonces a la comprensión de que en tiempos de intensa urgencia,
tensión y crisis humana y cuando el alma del hombre es adecuadamente impulsada hasta el punto de
receptividad espiritual necesario (como siempre ocurrió con el Cristo), entonces igualmente puede llegar
un reconocimiento divino desde la fuente más elevada posible, que bastará para traer alivio y liberación y
para dar poder —poder para hacer lo correcto, para dar esos pasos que demanda el propósito espiritual y
para continuar, consiguientemente, por el sendero de evolución.
Permítaseme señalar aquí que cuando esto es una actividad grupal en el plano físico hay —bajo la Ley
de Equilibrio y de Acción y Reacción— una actividad espiritual paralela. La totalidad del mundo de los
hombres hoy está ocupada en una intensa actividad en el mundo material —ejércitos que marchan,
fábricas que trabajan en turnos durante las veinticuatro horas del día, bullentes emigraciones y
deportaciones de gente, intensa actividad aérea y la organización y el trabajo planificado de las centenas
de agencias de socorro en todos los países— para mencionar sólo unas pocas de las miles de actividades.
Las personalidades de los hombres en todas partes están involucradas, y mental, emocional y físicamente
todas están trabajando a alta presión. El impacto [e327] de circunstancia y acontecimientos nunca fue tan
potente. Al lado de esta actividad material de la humanidad se halla el enérgico empeño, el esfuerzo de
pensar constructivamente, el idealismo enfocado, el registro de la visión y la aspiración espiritual de la
gente de buena voluntad, de los discípulos en todas partes, más la entrenada actividad espiritual de la
Jerarquía y de los líderes espirituales de la raza en el lado externo y en el lado interno de la vida. A esto
debe agregarse la actividad (la actividad [i392] expectante, si pudiera usar una frase tan paradójica) de ese
centro de vida donde la voluntad de Dios está enfocada.
***
Hay por lo tanto (hablando en términos de esfuerzo espiritual) los siguientes grupos cuya intención
masiva es traer la liberación de la humanidad que se hallan en todas partes del mundo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los hombres y mujeres de buena voluntad.
Los idealistas y los soñadores, los visionarios de un mundo futuro.
Las personas de mente espiritual que denominamos los aspirantes del mundo.
Los discípulos de todo el planeta.
Los Miembros de la Jerarquía espiritual del planeta, en encarnación o no.
Los Custodios de la Voluntad o Propósito de Dios, que Se preparan en Shamballa para la demanda
de ayuda, a medida que se eleva del género humano.
7. Ciertas grandes energías de significación extraplanetaria, dispuestas a intervenir en caso de que la
invocación espiritual o la angustia de la humanidad alcancen el máximo tono evocador.
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El problema es cómo fusionar y mezclar los primeros cinco grupos, para que el llamado espiritual
pueda expresar una demanda grupal integrada y unida. Una demanda unida así, enfocando la “intención
masiva” del género humano, bastará para evocar una respuesta extraplanetaria.
Mucho de esta tarea de unificación está en manos de dos grupos: la Jerarquía planetaria y el nuevo
grupo de servidores del mundo. Con el trabajo del primer grupo, el género humano poco tiene que ver,
pues se puede confiar en que Ellos cumplan Su tarea y asuman plenamente Su responsabilidad. Con el
trabajo del nuevo grupo de servidores del mundo todos ustedes tienen mucho que ver, y sobre esta tarea
escribo en este momento.
[e328]
No perderé el tiempo definiendo al personal integrante de este grupo. Basta decir que todos quienes
aman verdaderamente a sus semejantes [i393] y los sirven con sacrificio y comprensión altruista,
constituyen este grupo. Junto con el grupo de hombres afiliados de buena voluntad, los miembros del
nuevo grupo de servidores del mundo deben prepararse ahora para un gran acto de servicio en el
momento de las Lunas Llenas de Mayo y Junio y en las semanas que preceden a esos momentos.
Las declaraciones que voy a hacer ahora, las expresaré lo más brevemente posible, dejando que
reflexionen sobre ellas y confiando en que ustedes las comprendan. Lo que voy a decir se dividirá en tres
partes:
1. El trabajo de la Jerarquía en el futuro inmediato, en los períodos de la Luna Llena.
2. La tarea del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo actualmente.
3. La Nueva Religión Mundial y su futuro espiritual.
Es necesario que comprendan las posibilidades espirituales inmediatas que enfrenta la humanidad si
aquellos que tienen visión y aman a la humanidad están a la altura de la oportunidad inmediata. Es
necesario que comprendan también los pasos preparatorios inmediatos que puedan dar en relación con
dichas posibilidades y tengan además una visión de los principios que deben regir la nueva religión
mundial, con sus destacados puntos de enfoque. No tengo la intención de rogarles como en el pasado, o
pedirles que colaboren en el servicio o sacrificio. Sólo trato de darles información, dejando que la
apliquen debidamente, impulsados por sus propias almas.
***
La antigua historia de las relaciones existentes entre la Jerarquía toda y la humanidad, puede ser
resumida en la idea de llevar a cabo ciertos Grandes Acercamientos entre Quienes expresan la actitud
espiritual y aquellos cuya actitud es francamente materialista. Por medio de esos Acercamientos, la
conciencia de la humanidad ha sido llevada acrecentadamente más cerca de los centros espirituales de
amor y de vida y estimulada para progresar [i394] espiritualmente, despertar a la luz y desarrollar la
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conciencia crística y descubrir el Sendero de Luz que conduce a la divinidad. Esta constante tendencia
hacia crecientes relaciones se ha enfocado en todo el registro histórico, por medio de ciertas grandes
revelaciones registradas —resultado de estos Acercamientos. Siempre en momentos de crisis y tensión, el
clamor de la humanidad ha [e329] evocado respuesta de la Jerarquía que ha llegado a veces rápidamente,
a veces más lentamente, pero siempre inevitablemente. En la historia moderna se reconocen dos de estos
Acercamientos producidos en escala humana, por ejemplo, aquel que se enfocó en la civilización oriental
mediante la venida del Buda y la llegada del Cristo en Occidente. Otro gran Acercamiento se aproxima,
pero la fecha depende de la actividad del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y la tensión espiritual
que ellos puedan alcanzar.
Un período preparatorio principal para este Acercamiento tuvo lugar en 1936 y en esta preparación
participaron muchos de ustedes; ese año culminó en el momento de la Luna Llena de Mayo en una
utilización mundial de la primera Invocación que les di. Ahora, siete años después, llega la oportunidad
de llevar a cabo el trabajo que entonces se inició y de obtener resultados que pueden liberar corrientes de
fuerzas espirituales, que cambiarán el curso de la batalla. Aquí no me refiero a la batalla en sentido físico.
La guerra, desde el ángulo físico, ya fue ganada, aunque puedan trascurrir muchos meses antes de obtener
la victoria en Oriente y en Occidente. Esto ya lo saben. Pero —también paralelamente a esta realización
física— debe venir una victoria espiritual y esto podría describirse como la obtención de una nueva
orientación espiritual y una nueva actitud hacia Dios, para expresarlo muy simplemente.
A la inversa, podría señalar que la razón del fracaso parcial en 1936, puede ser atribuida a dos
fuentes. El trabajo tuvo comparativamente tanto éxito que provocó una poderosa actividad paralela de
parte de las Fuerzas del Mal, que fueron suficientemente poderosas para dominar temporariamente a las
Fuerzas de la Luz y traer la guerra con sus consiguientes horrores. Segundo, el Nuevo Grupo de
Servidores [i395] del Mundo, los hombres y mujeres de buena voluntad y los aspirantes de todas partes,
disminuyeron su esfuerzo, no mantuvieron la tensión lograda, cayendo nuevamente en la negligencia; el
trabajo no continuó a pesar del constante esfuerzo de unos pocos. Pero eran demasiado pocos.
Ahora vuelve a presentarse la oportunidad y la posibilidad de un Gran Acercamiento que puede ser la
consumación del trabajo iniciado en 1936. La batalla está ocurriendo entre las Fuerzas de la Luz y las
Fuerzas del Mal. Para terminar este estado de guerra rápidamente, y con éxito, dejando una puerta
ampliamente abierta a un mundo mejor, las Fuerzas de Vida deben ser convocadas. Esto es lo que está
absorbiendo la atención de la Jerarquía en este momento. Para ayudar en este esfuerzo, el Buda Se está
preparando y para esto el Cristo ya está preparado, enfocando en Sí Mismo el deseo de la Humanidad por
esa “vida más abundante” que Él prometió cuando estuvo aquí antes, y para liberar del mal y permitir la
entrada en el bien. Una de las conciencializaciones [e330] emergentes de esta guerra es el hecho de que
ahora la humanidad, como un todo, ha sido capaz de ver y captar con más claridad que nunca la
naturaleza del mal. Los hombres retroceden horrorizados por este despliegue de mal desenfrenado y hasta
al hombre malvado lo espanta y paraliza la maldad que hoy está acechando a la Tierra. Esa
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conciencialización es buena y ayudará a la necesaria reorientación del género humano hacia Dios y el
bien.
***
Exponiéndolo más simplemente, la Jerarquía se está preparando para un Gran Acercamiento que
tendrá dos resultados:
1. Traerá aparejada una relación más estrecha entre esas grandes Vidas Que personifican la voluntad
de Dios y son los Custodios del propósito divino, y Aquellas Que personifican el amor de Dios y son los
Custodios del Plan inmediato para la humanidad. Esta relación puede ser establecida en el momento de la
Luna Llena de Mayo, momento en el cual el Buda incorporará en Sí Mismo la poderosa afluencia 1 de
energía —la energía dinámica de la voluntad divina. El Cristo, al mismo tiempo, incorporará la afluyente 2
y dominante demanda de la aspiración espiritual del género humano, más [i396] la demanda de la
Jerarquía de la ayuda necesaria en este momento de crisis.
2. También traerá aparejada una relación más estrecha entre el género humano y la Jerarquía. En el
momento de la Luna Llena de Junio, el Cristo enfocará en Sí Mismo las energías espirituales de la
Jerarquía, más la energía que el Buda distribuyó en el momento del Festival Wesak; el Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo enfocará la demanda espiritual de vida y liberación, expresando 3 la “intención
masiva” de la humanidad.
Si ambos aspectos de este único trabajo pueden ser llevados adelante satisfactoriamente, entonces
puede ocasionarse una gran liberación. Los Señores de la Liberación podrían ser invocados exitosamente;
el Espíritu de Paz podría aparecer como el “Jinete del Lugar Secreto” y la nueva era de buena voluntad
(basada en la voluntad-al-bien) podría ser inaugurada. Digo “podría ser” porque, hermanos míos, el éxito
de todo lo que podría suceder depende del trabajo realizado por ustedes y todos los hombres de buena
voluntad, por las personas religiosas y de mente espiritual en todas partes y por los aspirantes del mundo,
entre el sagrado período de Mayo y Junio, 1943, y el de 1944.
Hablando esotéricamente, el trabajo de la Jerarquía es enfocar la divina voluntad-al-bien en cuanto
afecta a la humanidad. El trabajo de los hombres de mente espiritual es evocar esa voluntad-al-bien en la
tierra mediante la más plena expresión posible de buena voluntad. La buena voluntad de las masas,
enfocada en todas partes mediante las Naciones Unidas que luchan por la liberación del género humano y
mediante el Nuevo [e331] Grupo de Servidores del Mundo, es suficiente para invocar la voluntad-al-bien
y sólo esto es adecuado. Este enunciado es importante y les pediría que meditaran sobre él.

1

downpouring: “aguacero” (N. de los T.)
outpouring: “efusión” (N. de los T.)
3
voicing.
2
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***
Durante los últimos seis años he dado dos Estanzas de una Gran Invocación. La primera reza así:
Que
Que
Que
Que
Que
Que

las Fuerzas de la Luz traigan iluminación a la humanidad.
el Espíritu de Paz se esparza al exterior.
los hombres de buena voluntad en todas partes se unan en un espíritu de cooperación.
el perdón por parte de todos los hombres sea la nota clave en este momento.
el poder acompañe los esfuerzos de los Grandes Seres.
así sea, y nos ayude a hacer nuestra parte.

Les di más tarde otra Estanza de la Invocación, de gran poder, adecuada para las condiciones de la guerra
—una guerra inevitable e ineludible. Esta última invocación no fue tan popular ni mucho menos tan
fácilmente comprendida y hubo una muy buena razón para ello. Fue una Invocación destinada a evocar
las Fuerzas de Vida, así como la anterior invocaba a las Fuerzas de Luz y Amor. Sólo podía ser utilizada
con éxito por discípulos, pensadores avanzados y la Jerarquía misma. Sin embargo, fue dada 4 al público
para que se familiarizara en lo posible con los conceptos de liberación y vida y en un esfuerzo por anclar
en la Tierra [e332][i398] un nuevo punto de enfoque a través del cual pudiera hacerse fluir vida. Este
esfuerzo no ha sido totalmente infructuoso.
Que surjan los Señores de la Liberación 5 . Que traigan socorro a los hijos de los hombres.
Que se manifieste el Jinete del Lugar secreto y viniendo —salve. Manifiéstate, Oh Poderoso.
Que brote el fíat del Señor: Ha llegado el fin de la aflicción.
Que las almas de los hombres despierten a la Luz.
Que permanezcan con intención masiva.
Que brote el fíat del Señor:
¡Ha llegado el fin de la aflicción!
Manifiéstate, oh Poderoso.
La hora de servicio de la Fuerza Salvadora ha llegado ahora.
Que se esparza al exterior, oh Poderoso.
Que la Luz, el Amor, el Poder y la Muerte,
Cumplan el propósito de Aquel Que Viene.
La Voluntad de salvar está aquí,
El Amor para llevar adelante la tarea está ampliamente esparcido al exterior.
La Ayuda Activa de todos los que conocen la verdad también está aquí.
Manifiéstate, oh Poderoso, y combina estos tres.
Construye una gran muralla defensora.
El imperio del mal debe terminar ahora.
4

given out.
liberation.

5
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En el momento de la Luna Llena de Mayo y de Junio, será aconsejable usar ambas Invocaciones y
fusionar y mezclar así en una sola Invocación unida, la intención masiva de toda la humanidad y del
propósito iluminado de los discípulos y de la Jerarquía. La fusión de estos dos grupos —la Humanidad y
la Jerarquía— podría ser suficiente para emitir un llamado tan poderoso que haría prevalecer la vida en la
tierra en vez de la muerte, y el amor de Dios desempeñar su parte activa en la reconstrucción de los
asuntos del mundo. Si esto puede realizarse con éxito, dos grandes revelaciones tendrán lugar más
rápidamente:
1. La revelación de la luz y la comprensión otorgada a toda la humanidad, conduciéndola al
conocimiento y permitiendo a los hombres ver la causa de la actual catástrofe, porque “en esa luz
veremos la Luz”. En esa luz, la humanidad sabrá qué hacer y cómo rectificar los errores pasados.
2. La revelación de la vida y la “vida más abundante” como Cristo prometió cuando estuvo en la
Tierra, revelación que proporcionará a los pensadores, idealistas, verdaderos guías y discípulos
que trabajan en el mundo actual, esa energía espiritual que lleva a la correcta actividad, a la sana
conducción y a la vida inspirada e inspiradora.
Esta es otra de las metas que enfrenta la Jerarquía en este momento. Tal es la voluntad de
Dios para la humanidad y tal la intención y el propósito de Shamballa. Cuando el
propósito masivo de los Custodios de la Voluntad de Dios y la intención masiva de las
almas de los hombres puedan ser sincronizados, entonces el gran Acercamiento será
inevitable y regirá automáticamente la Gran Liberación.
***
Les pediría también que tomen esas medidas en vuestra vida individual y en vuestro medio ambiente,
donde sea posible, que ayudarán a que sea exitoso el trabajo a realizar en el momento de la Luna Llena en
Mayo y en Junio; utilicen constantemente ambas invocaciones, no las utilicen como plegarias o
empleando la energía del deseo sino como grandes demandas desafiantes, empleando el poder de la
voluntad a medida que puedan acopiarlo y enfocarlo en un punto de tensión. En el momento de la Luna
Llena reúnan a la gente para un acto de fusión y de cooperación, ayudando así a la humanidad y poniendo
vuestro pequeño esfuerzo individual detrás del de la Jerarquía. Les pediría reconocer que, como una parte
del [i400] Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y como una persona de buena voluntad, ustedes
pueden actuar como un factor mediador entre la humanidad y la Jerarquía, puenteando la brecha entre las
masas de hombres (aturdidas por el sufrimiento, ciegas a las cuestiones mayores, e inertes) y el Grupo
espiritual que tan fervorosamente está procurando llevarles ayuda y vida. Quisiera que utilicen, con todo
el poder que radica en ustedes, la imaginación creativa a medida que se esfuerzan por hacer esto y creer
que la sinceridad de vuestro propósito y el amor de vuestros corazones pueden ayudar y ayudarán a hacer
posible el Gran Acercamiento y así apresurar la Gran Liberación. Quisiera (desde el momento en que
reciban esta comunicación) que piensen profundamente sobre lo que he dicho, que caminen

8

silenciosamente en la luz de vuestras almas, que irradien amor, que busquen claridad de visión y luego,
cuando sea necesario, que hablen a otros con poder y comprensión.
Finalmente, quisiera que tomen conciencia de que en el trabajo que [e334] se está realizando ahora
y como un resultado del Gran Acercamiento, ustedes pueden ayudar en el enfoque o anclaje de la nueva
religión mundial, esa religión universal que estará fundada sobre todo el pasado, que consumará la obra
del Cristo y que abrirá un nuevo tramo (si puedo usar tal expresión) sobre el Sendero de la Luz que
conduce a Dios.
La Exteriorización de la Jerarquía

***
En todo el mundo muchas personas han sido entrenadas durante años para reconocer dos cosas.
Primero: la importancia del Festival Wesak en el momento de la Luna Llena de Mayo, porque no sólo
objetivamente une la religión principal de Oriente con la fe principal de Occidente, sino porque
esotéricamente proporciona la clave6 para la puerta abierta entre Shamballa y la Jerarquía, entre el
propósito de Dios (aún no [e192] identificado por el hombre, estando actualmente más allá de la
comprensión humana debido a su etapa de evolución relativamente baja) y el método de Dios, el amor;
proporciona también el eslabón entre el Buda, personificando temporariamente voluntad-sabiduría, y el
Cristo, personificando amor-sabiduría, y también entre la humanidad enfocada en la conciencia por
intermedio del Cristo, y la Jerarquía enfocada en la conciencia por intermedio del Buda. Debido al estrés 7
de la humanidad hoy, y a la urgencia de la respuesta que esa angustia 8 evoca en la Jerarquía, la síntesis de
estas dos reacciones a la crisis mundial puede resultar adecuada para introducir esa asistencia externa que
podría poner fin al conflicto en líneas correctas y traer no sólo alivio, sino también iluminación a la
conciencia humana. Pero nuevamente —hablando aquí a un representativo organismo de aspirantes y
discípulos—, declararía que el enfoque y el énfasis no son todavía adecuados para garantizar esta
respuesta extra-planetaria.
No obstante, podría serlo si, en vuestra propia vida de meditación [i228] y de disciplina, al hablar con
otros y en el tono general de vuestro intercambio con el medio ambiente, pueden eliminar las reacciones
negativas y más egoístas y (en aras del bienestar humano) temporariamente, al menos, vivir en vuestro
punto más elevado de aspiración.
Segundo: ustedes han sido entrenados en la creencia de que toda la información que les he dado
sobre la relación del Buda y el Cristo, y de la Jerarquía, la Humanidad y Shamballa, formará parte de la
venidera nueva religión mundial y que el tema de los Grandes Acercamientos constituirá los fundamentos
básicos de la futura enseñanza espiritual. Esto también deben tenerlo presente, porque el trabajo que se les
pide realizar en las dos Lunas Llenas venideras y durante las menos importantes lunas llenas del año, está
6

key: también, “llave”. (N. de los T.)
stress.
8
distress.
7

9

relacionado no sólo con la emergencia actual, sino que también está constructivamente relacionado con la
futura fe de la humanidad. Tengan también esto presente.
Observarán que lo expuesto concierne a vuestras actitudes mentales y a vuestras reacciones
emocionales hacia los asuntos mundiales actuales. Concierne también a vuestra tensión del alma, a
vuestra disposición a someterse a la tensión del alma, y a vuestra capacidad de permanecer como parte
de la gran cadena de intermediarios que hoy están siendo llamados al servicio de la raza en una hora
de urgencia. Concierne a la organización de ustedes mismos como una personalidad integrada en
relación con vuestra alma y con la humanidad; involucra el reconocimiento del trabajo que pueden
hacer desde el punto de integración. Les pediría que mediten cuidadosamente sobre este párrafo,
estableciendo las posibilidades de vuestra tarea.
***
17 de abril de 1945
A medida que esta catástrofe mundial se acerca a su inevitable cierre y las Fuerzas de la Luz triunfan
sobre las fuerzas del mal, el tiempo de restauración se abre. Para cada uno de ustedes esto indica un
renovado tiempo de servicio y de actividad. Les envío adjunta la estanza final de la Gran Invocación, como
prometí... Les pediría utilizarla diariamente y tantas veces al día como recuerden hacerlo; de este modo
crearán un pensamiento simiente o una nítida forma de pensamiento que hará del lanzamiento de esta
Invocación entre las masas de hombres una aventura exitosa cuando llegue el momento oportuno:
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
Que afluya luz a las mentes de los hombres,
Que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya amor a los corazones de los hombres,
Que Cristo retorne a la Tierra.
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,
El propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el Plan de amor y de Luz,
Y selle la puerta donde se halla el mal.
Que la Luz, el Amor y el Poder, restablezcan el Plan en la Tierra.
Sólo he sido capaz de dar su significación general. Nada más fue posible, pero incluso en esta forma
más larga, serán potentes en su llamamiento invocativo si se las dice con intensidad mental y ardiente
propósito.
La Exteriorización de la Jerarquía
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