LA DOCTRINA DE LOS AVATARES
Nota Clave:

Una demanda se eleva a las puertas mismas del Cielo; la intención masiva de la humanidad es que
el mal debe terminar y que se vuelva posible una vida mejor y más verdadera. En el momento de la
mayor tensión y de dificultad la demanda surge. La respuesta viene. El Avatar aparece y la luz afluye,
despejando el camino. Renace una nueva esperanza y se toman nuevas determinaciones. La fortaleza
para establecer rectas relaciones fluye a raudales a través del cuerpo de la humanidad, y el género
humano surge a una vida más espaciosa, condicionada por valores más verdaderos. Llega a ser posible
una fusión entre el mundo externo de la vida diaria y el mundo interno de las realidades espirituales. Un
fresco influjo de amor y luz es posible.
La Exteriorización de la Jerarquía [e247] [i295]

*

*

*

Pensamiento de Introducción:
El principal tipo de energía que hasta ahora ha usado la Jerarquía es —como bien saben— la energía de
amor. Ahora, a eso debe agregársele la energía de la voluntad dadora-de-vida. Nuevos métodos, nuevos
acercamientos al problema humano y nuevos modos de trabajo tendrán que ser probados; experimento
con las fuerzas entrantes necesariamente estará a la orden del día, aunque serán experimentos basados en
vasto conocimiento e implementados con sabiduría y comprensión. La reacción del hombre moderno a las
antiguas fuerzas, es lo que produce la necesidad de cuidado. El género humano es frecuentemente
impredecible, debido al factor del libre albedrío. Esto es lo que reside detrás del entrenamiento dado a
discípulos, y sobre lo cual ya les he dado mucha instrucción. Las nuevas técnicas y el cambio de
acercamiento, desde el de la cultura individual al progreso grupal unido, ocasionarán muchos tipos de
desarrollo. Este diferente acercamiento a los mismos problemas básicos, es lo que está detrás de las
nuevas capacidades que están surgiendo entre los discípulos; esto es lo que permite a los discípulos de
experiencia trabajar a alta velocidad y con una potencia de vida que es inusual. Quisiera que todos los
discípulos comiencen a entrenarse para responder a la energía Acuariana que ahora está afluyendo a la
Jerarquía. Algunos de ustedes pueden hacerlo como discípulos aceptados y como miembros de mi
Ashrama. Por lo tanto, válganse de la oportunidad de re-energizarse que llega a todos aquellos que han
establecido contacto, vía sus almas, con la Jerarquía, o quienes son miembros de un Ashrama, o quienes,
como probacionistas, están en la periferia del Gran Ashrama de Sanat Kumara, la Jerarquía. La influencia
Acuariana produce principalmente la intensificación de la relación jerárquica con Shamballa, y por lo
tanto afecta a todos los miembros de Su Ashrama, desde el Cristo hacia abajo hasta el discípulo más
recientemente aceptado.
Los Rayos y las Iniciaciones

*

*

*

Esta es una era de culminaciones. Tales culminaciones aparecen hoy en el campo de la religión así
como en el campo de la ciencia y de la política. Todas las grandes líneas de acercamiento humano a la
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realidad y a la verdad están pasando del reino de lo tangible y exotérico al de lo intangible y esotérico. La
ciencia rápidamente se está convirtiendo en la ciencia de lo invisible y de lo incomprobable; la religión
emergió del reino de lo místico a la más clara atmósfera de lo oculto, y debe ahora acentuar la realidad de
lo invisible como la causa eficiente de lo visible; la política y los gobiernos están involucrados en los
procesos de pensamiento e ideologías.
¿Cuál es entonces la verdadera estructura interna de la realidad que proporcionará la fortaleza
necesaria para la humanidad en esta época, bastando de este modo para satisfacer la demanda del hombre
por la verdad y probándose adecuada para responder a sus incesantes pero inteligentes interrogantes?
[i286]
Aquí afirmaría que la grande y satisfactoria respuesta a todo cuestionamiento humano y necesidad
humana ha de encontrarse en la doctrina de los Avatares, y en la continuidad de las Revelaciones divinas.
Esta es la persistente creencia —imposible de erradicar e inalterable— de que (en momentos graves de
necesidad mundial) Dios Se revela a través de Apariciones, a través de Uno Que Viene. Esta doctrina se
encuentra en todas las religiones mundiales fundamentales, en cada época y era; aparece en la doctrina de
los Avatares del credo hindú, en la enseñanza del [e240] retorno del Buda Maitreya o el Avatar Kalki, en
la creencia en el mundo occidental en el retorno del Cristo y Su advenimiento o segunda Venida, y en el
profetizado surgimiento del divino Aventurero del mundo musulmán. Todo esto está ligado a la creencia
inmortal del género humano en el amoroso Corazón de Dios, Quien siempre satisface la necesidad del
hombre. El testimonio de la historia es que siempre la aparición de la necesidad del hombre ha sido
satisfecha con una Revelación divina.
La razón de esta fe, innata en el corazón humano, ha de encontrarse en el hecho de la naturaleza de
la Deidad misma. El enunciado cristiano de que “Dios es amor” está basado en ese hecho más profundo,
reconocido, espiritual. La expresión de esta característica divina puede ser resumida en las palabras de La
Voz del Silencio:
La compasión no es un atributo. Es la Ley de las Leyes, la Armonía eterna, el Yo de Alaya; una
esencia universal, sin límites, la luz de la eterna justicia y el concierto de las cosas, la ley de
amor eterno.
De esta Compasión eterna, la aparición cíclica de los Dioses Soles de los antiguos mitos, los
Salvadores Mundiales y los Avatares dan testimonio y son la garantía.
*

*

*

Hoy el momento de adecuada tensión en la vida de la humanidad ha sido alcanzado. El Ángel de la
Presencia y el Morador en el Umbral están en lucha. La humanidad está aparentemente en su hora más
oscura. Pero está brotando el grito pidiendo ayuda, alivio, revelación, luz y fortaleza para sacarse de
encima aquello que es maligno. La intención masiva de los aspirantes mundiales es dirigida hacia el
mundo de los valores más verdaderos, hacia mejores relaciones humanas, vida más iluminada y una mejor
comprensión entre todos los hombres y pueblos. Permanecen con intención masiva, y sus filas aumentan
constantemente. Con un aumentado foco de la voluntad-al-bien, con una aprehensión más clara de la
posibilidad futura, con una fija determinación de que el mundo avance en conformidad con el canon
divino, y con un urgente grito de ayuda, la humanidad permanece esperando alivio. En todos los países
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hay un creciente reconocimiento de que cuando el género humano alcance el punto sicológico donde,
habiendo hecho todo, nada haya que hacer sino continuar, entonces aparecerá alguna Expresión de una
divina determinación de intervenir; hay una creciente creencia de que el esfuerzo humano hacia la recta
acción será complementado por el surgimiento de una Fuerza, Persona o Acontecimiento divinos que
pondrá fin al conflicto.
Podría señalarse aquí que, en similares aunque algo menos potentes crisis en el pasado, esta
intervención divina [i296] remplazó al esfuerzo humano, pero Quienes están tratando de ayudar a la
humanidad esperan que tal intervención hoy sólo complemente el esfuerzo humano —algo muy distinto.
Por lo tanto, la humanidad en todas partes hoy espera a Aquel que Viene. Se presiente que el Avatar
está en camino. La [e248] segunda Venida (de acuerdo a la profecía) es inminente, y desde los labios de
discípulos, místicos, aspirantes y de todas las personas iluminadas en todos los países asciende el grito:
“Que la luz, el amor, el poder y la muerte cumplan el propósito de Aquel Que Viene”. Esas palabras son
una demanda, una consagración, un sacrificio, una afirmación de fe y un desafío al Avatar que espera en
Su Lugar Elevado hasta que la demanda sea adecuada y el grito lo suficientemente claro como para
justificar Su descenso y Su aparición.
*

*

*

La demanda sin la acción paralela es inútil, así como la fe sin obras está muerta. Es aquí donde hay
una rotura en el eslabón magnético que debería unir al Avatar con la demanda de Su venida. Su
surgimiento debe ser causado por una quíntuple cadena o hilo de energía: la enfocada voluntad de los
pueblos, la intención masiva de los discípulos y aspirantes del mundo, más su deseo, su participación
activa en la tarea de despejar el camino para Él, y completo altruismo. Sólo cuando la humanidad por sí
misma haya hecho todo lo posible para ajustar aquello que está mal y para terminar con aquello que es
maligno, y haya llevado este esfuerzo incluso hasta el sacrificio de la vida misma, podrá Él, el Deseo de
todas las naciones, aparecer.
Hoy se está intentando esto. El gran acontecimiento de la aparición del Avatar puede hacerse
posible por un pequeño esfuerzo acrecentado. La misión del Buda en este particular Festival Wesak es
añadir ese nuevo ímpetu, esa nueva iluminación y ese poder añadido y propósito fijo que permitirá al
género humano superar esta crisis. Desde el lado de las Fuerzas espirituales del planeta, todo habrá sido
realizado entonces para hacer posible la aparición del Avatar. Desde el lado de la humanidad, les
preguntaría: ¿Qué se realizará?
Entre la Fuente desde la cual surgen todos los Avatares [i297] y la humanidad, se halla la Jerarquía
de Amor, se halla Cristo y Sus discípulos, se hallan los Maestros de la Sabiduría. Ellos están unidos, todos
Ellos, en un formidable esfuerzo para ayudar al género humano en este momento a vencer al Morador en
el Umbral y a acercarse más al Ángel. Esto exige alguna ayuda mayor, y esta ayuda estará próxima
cuando la humanidad y la Jerarquía en un único esfuerzo fusionado y combinado permanezcan con
intención masiva, invocando esa ayuda y también esperándola.

*

*
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*
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Cuando el Avatar venga, trasmitirá a la humanidad algo para lo cual todavía no tenemos verdadero
nombre. No es amor ni voluntad como los comprendemos. Sólo una frase de varias palabras puede
impartir algo de la significación, y sólo débilmente. La frase es “el principio del propósito dirigido”. Este
principio involucra tres factores: [i303]
1. Comprensión (intuitiva e instintiva, pero inteligentemente interpretada) del plan como puede
ser elaborado en el futuro inmediato.
2. Intención enfocada, basada en lo antedicho y enfatizando un aspecto de la voluntad, hasta
ahora no desarrollado en el hombre.
3. Capacidad de dirigir la energía (por medio de la comprensión y la intención) hacia un fin
reconocido y deseado, venciendo todos los obstáculos y destruyendo todo lo que obstruye.
Esto no es la destrucción de formas por la fuerza tal como se impone hoy en el mundo, sino
una destrucción producida por la vida grandemente fortalecida dentro de la forma. Sólo los
próximos cien años revelarán la significación de esta declaración y sólo si la intención masiva
de los pueblos evoca a este Avatar de Síntesis durante los próximos doce meses. He
denominado así a este Ser porque expresa la cualidad y el objetivo de la fuerza que Él trae y
ejerce.
Otro Avatar menor también está esperando un llamado de la humanidad. Está esotéricamente
relacionado con el Avatar de Síntesis, siendo sobreumbrado por Él. Este Avatar puede descender al plano
físico a la expresión externa y puede de este modo reducir y trasmitir el estímulo y la cualidad de la
fuerza del Avatar mayor, Quien puede acercarse sólo hasta el plano mental. Aún no se ha revelado quién
puede ser este Ser que Viene. Puede ser el Cristo, si Su otro trabajo lo permite; puede ser Uno elegido por
Él para provenir, sobreumbrado por el Avatar de Síntesis y dirigido en Sus actividades por el Cristo, el
Señor del Amor. De esta manera, las energías de Shamballa y de la Jerarquía serán enfocadas por medio
del elegido Ser que [e254] Viene. Así se creará un Triángulo de energía amorosa, plena de propósito, el
cual puede resultar una forma1 más efectiva de liberar energía y un camino 2 más seguro que lo que podría
ser el impacto enfocado de una sola fuerza seleccionada.
*

*

*

Comprendo lo difícil de este tema y quizás pueda simplificar la materia por medio de un breve
resumen:
1. Un gran Avatar cósmico puede venir si la Jerarquía y la humanidad pueden permanecer juntas con
intención masiva. [i304]
a.

Descenderá en los tres mundos del esfuerzo humano, pero no pasará del plano mental.

b.

Trasmitirá una energía cósmica cuya cualidad es Síntesis, la cual se expresará por medio de la
armonía y la unidad, produciendo necesariamente comprensión, promoviendo buena

1 way
2 way
4
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voluntad, y finalmente terminando con las separatistas, aislantes tendencias del género
humano.
c.

Su nota y vibración sólo pueden ser sentidas por aquellos cuya nota individual es también
síntesis y cuyo objetivo de vida es la voluntad-al-bien. Estos son por consiguiente los
Miembros de la Jerarquía, los discípulos y aspirantes del mundo y unos pocos hombres de
buena voluntad.

2. Un Mensajero o Avatar de rango igual al del Cristo en la Jerarquía (o posiblemente Cristo Mismo)
puede provenir como el Representante del Avatar de Síntesis y como Su Agente trasmisor.
a.

Este Avatar menor trabaja hoy como uno de los Miembros avanzados de la Gran Logia
Blanca y está en estrecho contacto con el Cristo, con el Manu y con el Señor de la
Civilización, el Maestro R.; Él actuará como el Coordinador entre la Jerarquía y Shamballa.
Fusionará y combinará en Sí Mismo, por medio de la cualidad de Su Propia vida, las tres
grandes energías:
La voluntad-al-poder espiritual.
La voluntad-al-amor en su connotación espiritual.
La voluntad-a-manifestar espiritualmente.

b.

La antigüedad del logro de este Ser que Viene se hallará en el nombre aplicado a Él, que se
encuentra en tantas Escrituras del mundo: El Jinete del Caballo Blanco. Se refiere al
momento previo a la frase tan conocida en los ámbitos cristianos: “El Cordero sacrificado
desde la [e255] fundación del mundo”. En el ciclo anterior, los iniciados de entonces
hablaban del “caballo sacrificial, inmolado por toda la eternidad”, lo que trasmite la misma
idea fundamental.

c.

Este Avatar puede descender al plano físico y allí aparecer, para guiar a Su pueblo —como el
Príncipe Que conduce, a través de la guerra, a la paz. [i305]
*

d.

*

*

Hoy todo el problema ante la Jerarquía y la humanidad, en conexión con el Avatar venidero,
puede ser resumido en las cuatro preguntas siguientes:
¿Puede traer conSigo la energía de síntesis, produciendo así cambios rápidos?
Esto depende de que sea sobreumbrado por el Avatar de Síntesis y de que ese Avatar sea
evocado por medio de la demanda y la masiva intención de la humanidad, con ayuda de la
Jerarquía.
¿La demanda de los pueblos será suficientemente fuerte como para evocar el poder
superior, o será demasiado débil a causa de que los discípulos y aspirantes mundiales no
hayan logrado enfocar esta intención masiva en todo el planeta?
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¿No tendrá lugar la sobreumbración superior y sólo el Avatar menor vendrá para instituir
un método más lento de reforma gradual?
Este método más lento se hará necesario sólo si, y porque, la humanidad habrá demostrado su
incapacidad de convocar y recibir la medida superior y la vibración más potente de la energía
divina. Es totalmente decisión de los discípulos y aspirantes del mundo; no la decisión de la
pobre humanidad desconcertada e ilusa. ¿Los discípulos y aspirantes mundiales apreciarán la
crisis y la oportunidad? Ellos, como un todo, aún no lo han hecho.
*

*

*

La Jerarquía hoy permanece con intención masiva. El grito de las masas se está elevando hasta las
mismísimas puertas de Shamballa. Es más fuerte, lejos, que la demanda de las personas espiritualmente
orientadas —los discípulos, los aspirantes, los hombres de buena voluntad. Parecen —desde el punto de
vista de la Jerarquía— estar vencidos por la inercia, absorbidos por sus teorías e idealismos, y ciegos a los
asuntos en juego. ¿Pueden ser despertados? ¿Pueden permanecer con intención enfocada, enérgico [i306]
servicio y actividad físicos, y esfuerzo [e256] determinado a luchar, aun hasta la muerte, por la derrota del
mal? ¿Pueden preservar la actitud interna de amor y no separatividad? ¿Pueden renunciar a todo 3 por
amor a la humanidad? ¿Pueden sacrificar todo4 por la causa de la libertad y de la justicia? Este es el
problema que enfrentan Aquellos Que están trabajando para la aparición de los Avatares Mayores y
Menores, Quienes en este momento pueden salvar a la humanidad si la humanidad desea la salvación y da
los pasos necesarios.
*

*

*

En los procesos de inspiración, el Avatar menor —por medio de Su vida y contactos en los
tres mundos— necesariamente influirá a los discípulos y aspirantes sensibles y
espiritualmente orientados, y de este modo la inspiración proveniente del Avatar cósmico
llega a ser con el tiempo una inspiración grupal, y en consecuencia puede ser manejada
con mayor seguridad. Esta inspiración grupal hoy puede suceder. Si lo hace, habrá
entonces un simultáneo aparecimiento del Avatar cósmico, el Salvador del Mundo en la
Persona del Avatar menor, y —al mismo tiempo— de un salvador grupal, compuesto por
los responsivos discípulos y servidores del mundo. Reflexionen nuevamente sobre esto.

*

*

La Tarea Inmediata
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Emprendo mis observaciones finales preguntándome si cualquier cosa que pueda decir despertará a
los discípulos al esfuerzo espiritual necesario —un esfuerzo espiritual que debe hallar expresión en las
decisiones y actividad del plano físico. Un cierto aspecto del esfuerzo en el plano físico ya lo han
emprendido por la fuerza misma de la circunstancia: la actividad de la Cruz Roja en todos los países, la
respuesta a la necesidad física, urgente y circundante, y la movilización de su tiempo y sus recursos por
los líderes en todos los países son la tónica de la época. Pero lo que se requiere es la actividad y
orientación espiritual interna (en paralelo a la actividad externa). Esta es una actividad precedida por
pensamiento y decisión claros y fácticos. ¿Pueden los discípulos y aspirantes del mundo evidenciar esta
vida plena en todos los niveles? ¿Son capaces de una intensa vida interna así como también de una
incansable atención al deber y las demandas externos? Tal es el problema. ¿Son [e259] capaces de dejar
de lado sus propias teorías favoritas y sus propios ideales insignificantes (insignificantes frente a la
espantosa situación mundial) y enfocar todo esfuerzo posible en luchar contra el mal en el plano físico,
así como también en otros niveles, empleando todo medio disponible? ¿Pueden vivir al mismo tiempo esa
dinámica vida de pensamiento y comprensión inclusiva que hallará expresión en el sonoro llamado al
Avatar? El sentimiento y la fanática adhesión a un caro ideal son los que frecuentemente separan a un
discípulo del servicio efectivo en el plano físico. Los viejos hábitos [i310] de pensamiento y el decidido
esfuerzo para interponer algún sueño místico entre las condiciones como son y las condiciones como
podrían ser, si los discípulos hubieran emprendido la acción correcta, son los que han impedido el servicio
efectivo.
Pero, hermano mío, todas las cosas tienen que hacerse nuevas y eso significa una nueva visión, un
nuevo idealismo y una nueva técnica de vida. Los antiguos ideales, los antiguos sueños y los antiguos
esfuerzos para hollar el sendero y expresar la hermandad, produjeron con mucho éxito una cierta actitud
cambiada en la raza, una nueva orientación hacia la vida del espíritu y una enfocada intención de avanzar.
Esa era la meta deseada y esa meta ahora ha sido alcanzada.
La correcta actitud ahora está presente en mucha gente en cada raza, y el reconocimiento de esto es
lo que ha evocado la actividad de los Hermanos de la Oscuridad en este momento. Se dan cuenta de que
se está acortando el tiempo de su poder. El aferramiento de los valores materialistas sobre el hombre se
está debilitando constantemente. Tanto ha progresado el hombre que hoy hay suficientes personas en el
mundo para cambiar la marea si se los puede despertar de su apatía.
*

*

*

Entre los años 1932-1938 traté de despertarlos a la velocidad y al claro pensar, y aunque algo se
logró, no fue suficiente. La ceguera, la ilusión, la separatividad y la inercia de los aspirantes del mundo
constituyen hoy uno de los factores con los cuales la Jerarquía tiene que bregar. Los aspirantes están
preocupados con sus propios pequeños asuntos y con sus propios pequeños esfuerzos, en lugar de
renunciar a todo en un esfuerzo por unirse en el llamamiento y la actividad necesarios. Compiten por sus
propias interpretaciones de la verdad y por sus ideales favoritos de paz, vida o trabajo, y —como Nerón—
“pulsan la lira mientras arde Roma”5. Todas sus vidas lucharon por un ideal y un sueño, y ellos aman eso
más que lo que aman a la humanidad. Sin embargo, todo lo que se necesita es un amor tan profundo a la
humanidad que funciona en todos los niveles de actividad y todo esfuerzo de vida. Si los idealistas del
5 Fiddle whilst Rome burns: expresión idiomática que significa “perder el tiempo con nimiedades e ignorar el verdadero problema”. (N. de
los T.)
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mundo comprendieran la situación como es, renunciarían a todo eso que valoran profundamente e irían al
rescate de la humanidad, y de esta manera arrancarían de la esclavitud y de la muerte [i311] a las masas
indefensas. Batallarían por la libertad del alma [e260] humana y con cada arma en el arsenal del género
humano. Detendrían a las fuerzas de la agresión por la fuerza misma si fuera necesario. Apuntarían al
claro pensar, y de este modo despejarían el canal para la afluencia de fuerza espiritual. Hoy los principales
requisitos indispensables para el verdadero servicio mundial son: un irresistible amor a la humanidad y un
sentido de proporción. Hoy los únicos requisitos para discípulos y aspirantes pueden ser resumidos como
sigue:
1. Hacer todo lo posible para poner fin a la guerra. Debe utilizarse cada método del plano físico para
hacer retroceder a su oscuro lugar a las fuerzas del mal y de la crueldad. Cuando los métodos del plano
físico están motivados por el invariable amor a la humanidad y bajo la dirección de un alma iluminada, se
convierten en agentes de justicia. Hay cosas peores que la muerte del cuerpo físico: la esclavización del
alma humana.
2. El enfoque de la vida interna hacia la Jerarquía en radiante fe. Debe despejarse el camino de
Aquel que Viene, y la fuerza de vida debe estar dedicada a la vida externa de compasión.
3. El esclarecimiento de la vida mental en la pura luz del alma. Los discípulos viven demasiado en
el mundo de la sensación; de allí la ofuscación de su visión. Cuando hayan aclarado sus mentes y vean la
situación por completo, podrán llamar al Avatar para que haga Su aparición. Este llamado debe ser hecho
por medio del Cristo.
4. Los discípulos deben esforzarse por comprender los objetivos del Avatar y capacitarse para
cooperar.
*

*

*

El segundo paso es comprender con claridad la tarea que se debe emprender en preparación para
Aquel que Viene. Esto implica cuatro cosas:
1. El esfuerzo de permanecer con todos los demás discípulos y aspirantes en un intento de convocar
al Avatar, de llegar a Él por el intensivo pensamiento enfocado y de evocar Su respuesta. Tal [i312] es el
propósito de la nueva Invocación. Expresa intención, hace la demanda y promete cooperación.
2. La provisión de un núcleo o grupo por intermedio del cual el Avatar de Síntesis pueda actuar
cuando el Avatar menor haya surgido en el plano físico. Esto involucra actividad individual, la emisión de
una nota clara, basada en la clara percepción mental, el reconocimiento de los que están aliados en el
trabajo y el desarrollo del trabajo grupal consciente. En este trabajo grupal la personalidad está
subordinada y sólo predominan las siguientes determinaciones: [e261]
a. La determinación de ofrecer servicio grupal —como grupo— al grupo mundial.
b. La determinación de establecer rectas relaciones humanas en el planeta.
c. La determinación de desarrollar en todas partes el espíritu de buena voluntad.
d. La determinación de resistir al mal mediante actividad grupal planificada.
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3. Construir una red de luz y servicio en cada país. Esto se comienza en el medio ambiente
individual del servidor y se extiende gradualmente por todo el mundo. Con esta idea en vista sugerí la
formación de triángulos de personas, prometidas a usar la Invocación y a difundir su uso a través del
mundo. Mi plan específico es ayudar al pensamiento mundial masivo y así evocar al Avatar, y también
proporcionar un grupo mundial por medio del cual puedan funcionar las nuevas fuerzas y energías,
diseminarse las nuevas ideas y encontrar adherentes el venidero orden mundial.
4. Preparar al público en general para Aquel Que Viene, indicando el testimonio del pasado, el
reconocimiento de la necesidad universal de intervención divina y el ofrecimiento de esperanza a los
angustiados, los que están en la incertidumbre y los torturados. En Su aparición reside la esperanza, y la
historia atestigua que eso ha sucedido frecuentemente en momentos de crisis mundial.
*

*

*

Tales son las posibilidades que presento a la comprensión de ustedes. Mucho les dije y les enseñé en
los últimos años. [i313] A menudo pedí cooperación y ayuda de ustedes en el servicio mundial. Algunos
respondieron y ayudaron. Muchos anhelaron ayudar. La mayoría hizo poco o nada. En este momento de
crisis (dentro de la crisis mundial) vuelvo a pedir la cooperación de ustedes y los dejo para que tomen su
decisión.
Que el amor de Dios y de sus semejantes los inspire, la luz de vuestras almas los dirija y la fortaleza
del grupo les permita ayudar a extraer el bien del mal actual por la correcta acción y el claro pensar.
Extractos de “La Exteriorización de la Jerarquía” (edición en revisión) – Mayo de 1941

*

*
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