LIBERACIÓN: LA TÓNICA DE LA NUEVA ERA

“...tres grandes descubrimientos son inminentes, y durante las dos generaciones venideras
revolucionarán el pensamiento y la vida modernos.
“Uno ya se presiente y es tema de experimento e investigación: la liberación de la energía del
átomo. Esto cambiará totalmente la situación económica y política del mundo, porque esta última
depende en gran parte de la primera. Se simplificará nuestra civilización mecánica, y marcará el
comienzo de una era en que estaremos libres de la pesadilla del dinero (su posesión y su no-posesión),
y la familia humana reconocerá universalmente su categoría como reino puente entre los tres reinos
inferiores de la naturaleza y el quinto reino o espiritual. Habrá tiempo y libertad para cultivar el alma,
lo que reemplazará nuestros métodos modernos de educación, y la significación de los poderes del
alma y el desarrollo de la conciencia superhumana absorberán en todas partes la atención de
educadores y estudiantes.
“Un segundo descubrimiento surgirá de las investigaciones actuales respecto a la luz y al color.
“El tercer desarrollo, que probablemente será el último en producirse, estará más estrictamente
en el reino de lo que los ocultistas llaman magia. Surgirá del estudio del sonido y el efecto del sonido,
y pondrá en manos del hombre un tremendo instrumento en el mundo de la creación.”
Un Tratado sobre Magia Blanca

*

*

*

…Espacio de Silencio…

LA LIBERACIÓN DE LA ENERGÍA ATÓMICA
9 de agosto de 1945
En este momento quisiera abordar el más grande acontecimiento espiritual que ha tenido lugar
desde que apareció el cuarto reino de la naturaleza, el reino humano. Me refiero a la liberación de la
energía atómica, como se relatara en los diarios esta semana, 6 de agosto de 1945, en relación con el
bombardeo a Japón.
Hace algunos años les dije que la nueva era sería introducida por los científicos del mundo y que la
inauguración del reino de Dios en la Tierra sería anunciada mediante una exitosa investigación científica.
Esto se cumplió con este primer paso en la liberación de la energía del átomo, y mi profecía fue
justificada durante este crucial año de nuestro Señor 1945. Permítanme hacer uno o dos enunciados
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respecto a este descubrimiento, dejando que ustedes hagan su propia aplicación y deducciones. Poco se
sabe todavía sobre la verdadera naturaleza de este acontecimiento y todavía menos se comprende.
Ciertas ideas y pensamientos sugeridos pueden ser de valor real aquí, y les permitirán ver este
estupendo acontecimiento en una mejor perspectiva.
1. La inminencia de esta “liberación” de la energía fue uno de los principales factores subjetivos en
la precipitación de esta última fase de la guerra. Esta guerra mundial fue iniciada en 1914, pero
su última y más importante fase comenzó en 1939. [i492] Hasta entonces fue una guerra
mundial. Después de esa fecha, y debido a que las fuerzas del mal se aprovecharon del estado de
guerra y beligerancia que existía en el [e407] planeta, empezó la verdadera guerra, involucrando
a los tres mundos de la evolución humana y a una consiguiente actividad de la Jerarquía. La
atención del hombre está normalmente enfocada sobre las externalidades de la vida. No
obstante, todos los grandes descubrimientos, tales como los realizados en conexión con la
astronomía o en relación con las leyes de la naturaleza o que involucran una revelación tal como
la de la radio-actividad o el memorable acontecimiento anunciado esta semana concerniente a
los primeros pasos tomados en el aprovechamiento de la energía cósmica, siempre son el
resultado de la presión interna emanando desde las Fuerzas y Vidas que se encuentran en
Lugares elevados. Tales presiones internas mismas operan bajo las leyes del Espíritu y no sólo
bajo aquello que ustedes denominan leyes naturales; son el resultado del trabajo impulsor de
ciertas grandes Vidas, obrando en conexión con el tercer aspecto de la divinidad, el de
inteligencia activa, y conciernen al aspecto de la manifestación sustancia o materia. Tales
actividades son motivadas desde Shamballa. Esta actividad es puesta en movimiento por estas
Vidas, obrando en Su elevado plano, y causa gradualmente una reacción en los distintos sectores
de la Jerarquía, particularmente aquellos que trabajan bajo Maestros del tercero, quinto y
séptimo rayos. Finalmente, los discípulos en los niveles físicos de actividad se hacen conscientes
del fermento interno, y esto sucede consciente o inconscientemente. Llegan a ser
“impresionados”, y entonces se inicia y lleva a cabo el trabajo científico a través de las etapas de
experimentación y éxito final.
Un punto debería recordarse aquí y es que esta fase se aplica tanto a la gran Logia Blanca como a la
Logia Negra —una dedicada a la benéfica tarea de purificar y ayudar a todas las vidas en los tres mundos
de la evolución material y a la liberación del alma en la forma, y la otra a retardar el proceso evolutivo y
a cristalizar continuamente las formas materiales que ocultan y velan el ánima mundi. Ambos grupos
estuvieron profundamente interesados e implicados en este asunto1 de la liberación de la energía desde
el átomo y la liberación de su [i493] aspecto interno, pero sus móviles y objetivos eran ampliamente
diferentes.
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2. La inminencia de esta liberación —inevitable y bajo dirección— produjo una enorme tensión en
los círculos jerárquicos porque (para expresar la idea coloquialmente) se corría una carrera entre
las Fuerzas Oscuras y las Fuerzas de la Luz para adquirir posesión de las técnicas imprescindibles
para provocar esta liberación de energía necesaria. Si las Fuerzas [e408] Oscuras hubieran
triunfado, y si las Potencias del Eje hubieran obtenido la posesión de las fórmulas científicas
necesarias, ello habría conducido a un serio desastre planetario. La energía liberada habría sido
utilizada ante todo para provocar la completa destrucción de todo lo que se opone a las fuerzas
del mal y luego habría sido prostituida para mantener una civilización cada vez más materialista y
no-idealista. No podía confiarse este poder a Alemania, porque todos sus móviles estaban
forzando lo malo.
Aquí ustedes podrían recaer en el trillado tópico religioso de que el bien innato en la humanidad y la
divinidad inherente en el género humano por último habrían triunfado, porque nada puede finalmente
vencer la tendencia universal al bien. Ustedes tienden a olvidar que si las fuerzas del mal poseyeran los
poderes que pueden destruir la forma en los tres mundos en tan vasta escala que las almas de
aspirantes y discípulos avanzados y las de iniciados procurando encarnar no puedan venir a la expresión
externa durante una crisis mundial particular, entonces se afecta terriblemente el programa de tiempo 2
del proceso evolutivo; se demoraría grandemente (quizás por milenios) la manifestación del reino de
Dios. Había llegado el tiempo para esa manifestación, y de ahí la poderosa actividad de las fuerzas
oscuras.
Esta tentativa de obstaculizar el progreso planeado constituyó una amenaza definida e indicó un
supremo peligro y problema. Las fuerzas del mal estuvieron más cerca del éxito de lo que cualquiera de
ustedes jamás haya soñado. Estuvieron tan cerca del éxito en 1942 que hubo cuatro meses en que los
miembros de la Jerarquía espiritual hicieron todos los arreglos posibles para retirarse del contacto
humano durante un indefinido [i494] e imprevisto período; los planes para un más estrecho contacto
con el proceso evolutivo en los tres mundos y el esfuerzo para combinar y fusionar los dos centros
divinos, la Jerarquía y la humanidad, en un todo operativo y colaborador parecían condenados a la
destrucción. Su fusión habría significado la aparición del Reino de Dios en la tierra; los obstáculos para
esta fusión, debido a la activa tensión de las fuerzas oscuras, parecían en ese momento insuperables;
creímos que el hombre caería derrotado, debido a su egoísmo y a su mal uso del principio de libre
albedrío. Hicimos todos los preparativos para retirarnos, pero al mismo tiempo luchamos para que la
humanidad eligiera correctamente y viera las cosas con claridad.
*
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Se evitó la necesidad de retirarnos. Puede que no diga de qué manera, más allá de contarles que los
Señores de la Liberación dieron ciertos pasos inesperados. Fueron inducidos a hacerlo debido a los
poderes [e409] invocadores de la humanidad, conscientemente utilizados por todos aquellos en el lado
de la voluntad-al-bien e inconscientemente por todos los hombres de buena voluntad. Debido a estos
pasos, fueron ayudados los esfuerzos de quienes luchaban en el reino de la ciencia para establecer el
verdadero conocimiento y las rectas relaciones humanas. La tendencia del poder para conocer y para
descubrir (una definida forma de energía) fue desviada lejos de las demandantes mentes evocadoras de
quienes trataban de destruir el mundo de los hombres, conduciendo a una forma de parálisis mental.
Los que procuraban acentuar los correctos valores y salvar a la humanidad fueron simultáneamente
estimulados hasta el punto de éxito.
En estas muy pocas palabras resolví un estupendo acontecimiento mundial, y en este breve párrafo
resumí el desarrollo de una especializada actividad divina.
*
… E s p a c i o

*
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*
S i l e n c i o …

3. Cuando el sol se desplazó hacia el norte ese año (1942), la gran Logia Blanca sabía que la batalla
había sido ganada. Sus preparativos fueron detenidos y los Maestros entonces se organizaron
para el renovado esfuerzo (a través de Sus discípulos) de producir esas condiciones en que lo
nuevo y lo que estaba en línea con el amoroso propósito divino pudiera avanzar libremente. La
guerra no fue ganada por la rendición de [i495] Alemania. Eso fue sólo el resultado externo de
sucesos internos. La guerra fue ganada por las Fuerzas de la Luz cuando la potencia mental de las
fuerzas del mal fue derrotada y la “energía del futuro” fue dirigida o impelida por Quienes
buscaban los valores humanos superiores y el bien espiritual del género humano. Cuatro factores
están detrás del trascendental acontecimiento de la liberación de esta forma de energía atómica,
a través del medio de aquello que erróneamente y sin rigor científico es llamado la
“desintegración del átomo”. Hay otros factores, pero pueden hallar de real interés los siguientes
cuatro:
a.

Hubo una claramente dirigida afluencia de energía extraplanetaria liberada por los Señores
de la Liberación, Quienes habían sido invocados con éxito; por el impacto de esta energía
sobre la sustancia atómica de la cual se estaban ocupando los investigadores científicos, se
produjeron cambios que les permitieron alcanzar el éxito. Los experimentos llevados
adelante fueron por lo tanto subjetivos y objetivos.

[e410]
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b.

Un concertado esfuerzo fue realizado por varios discípulos que estaban trabajando en los
ashramas de quinto y séptimo rayos, y esto les permitió impresionar a discípulos menores
en el campo científico y los ayudó a vencer las casi insuperables dificultades que estaban
afrontando.

c.

Hubo también un debilitamiento de la tensión que hasta entonces había mantenido
exitosamente unidas a las fuerzas del mal, y una creciente incapacidad del grupo del mal a la
cabeza de las Potencias del Eje para superar la fatiga de guerra incidental. Esto provocó, ante
todo, un constante deterioro de sus mentes, y luego de sus cerebros y sistemas nerviosos.
Ninguno de los hombres involucrados en la dirección del esfuerzo del Eje en Europa es hoy
sicológicamente normal; todos ellos están sufriendo alguna forma de deterioro físico y esto
ha sido un real factor en su derrota, aunque pueda resultarles difícil de comprender. Esto no
es así en el caso de los japoneses, cuyo carácter sicológico es totalmente diferente, [i496]
como también lo son sus sistemas nerviosos, los cuales son de la cualidad de la cuarta raza
raíz. Ellos serán y están siendo derrotados por medidas bélicas físicas y por la destrucción
físicamente de su potencial de guerra y la muerte del aspecto forma. Esta destrucción… y la
consiguiente liberación de sus aprisionadas almas es un acontecimiento necesario; justifica
el uso de la bomba atómica sobre la población japonesa. El primer uso de esta energía
liberada ha sido destructivo, pero les recordaría que ha sido la destrucción de las formas y
no la destrucción de los valores espirituales ni la muerte del espíritu humano —como fue la
meta del esfuerzo del Eje.
*

*

*

No olviden que todo éxito (tanto bueno como malo) depende del mantenimiento del
punto de tensión. Este punto de tensión involucra el enfoque dinámico de todas las energías
mentales, emocionales y físicas en un punto central de actividad planificada. Dicho sea de
paso, tal es el objetivo de todo verdadero trabajo de meditación. En este acto de tensión, es
en lo que el pueblo alemán fracasó. Les costó la guerra; la tensión se rompió porque el
grupo de fuerzas del mal que estaba impresionando al negativo pueblo alemán fue incapaz
de alcanzar el punto de tensión que la Jerarquía pudo lograr cuando fue reforzado por la
acción de los Señores de la Liberación. [e411]
…Espacio de Silencio…
d.

Otro factor fue la demanda constante, invocadora, y las plegarias (articuladas e
inarticuladas) de la humanidad misma. Los hombres impelidos en gran parte por el temor y
la innata movilización del espíritu humano contra la esclavitud, alcanzaron tal tono de
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energía demandante que fue creado un canal que facilitó grandemente el trabajo de la
Jerarquía, bajo la influencia directa de los Señores de la Liberación.
4. La liberación de la energía del átomo está todavía en una etapa extremadamente embrionaria; la
humanidad conoce poco el alcance o la naturaleza de las energías que fueron derivadas 3 y
liberadas. Hay muchos tipos de átomos constituyendo [i497] la “sustancia del mundo”; cada uno
puede liberar su propio tipo de fuerza; este es uno de los secretos que la nueva era revelará a su
tiempo, pero se ha hecho un comienzo bueno y sólido. Llamaría la atención de ustedes sobre las
palabras “la liberación de la energía”. Liberación es la tónica de la nueva era, así como siempre ha
sido la tónica del aspirante espiritualmente orientado. Esta liberación ha comenzado por la
liberación de un aspecto de la materia y la puesta en libertad de algunas de las fuerzas del alma
dentro del átomo. Esto ha sido, para la materia misma, una grande y potente iniciación,
comparable a esas iniciaciones que liberan o sueltan a las almas de los hombres.
… E s p a c i o

d e

P r o f u n d o

S i l e n c i o …

En este proceso de iniciación planetaria la humanidad ha llevado su trabajo como salvador del
mundo abajo, al mundo de la sustancia, y afectó a esas unidades de vida primarias de las que están
hechas todas las formas.
*

*

*

5. Ahora comprenderán el significado de las palabras usadas por tantos de ustedes en la segunda
de las Grandes Invocaciones: La hora de servicio de la fuerza salvadora ha llegado ahora. Esta
“fuerza salvadora” es la energía que la ciencia ha liberado en el mundo para la destrucción, ante
todo, de aquellos que continúan (si lo hacen) desafiando a las Fuerzas de la Luz trabajando a
través de las Naciones Unidas. Luego —a medida que trascurra el tiempo— esta energía liberada
introducirá la nueva civilización, el mundo nuevo y mejor y las condiciones más refinadas, más
espirituales. Los sueños más elevados de quienes aman a sus semejantes pueden llegar a ser
posibilidades prácticas por el correcto uso de esta energía liberada, si los valores reales son
enseñados, puestos de relieve y aplicados a la vida diaria. La ciencia ha [e412] hecho que ahora
esté disponible esta “fuerza salvadora”, y se sustanció mi anterior profecía.4
[i498]
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4 Véase Un Tratado sobre Magia Blanca, publicado en 1934, comenzando en la p. 273 (ed. 2012).
6

7

Como dije más arriba, el primer uso de esta energía ha sido la destrucción material; esto fue
inevitable y deseable; las viejas formas (obstruyendo el bien) tuvieron que ser destruidas; el destrozo y
desaparición de lo que es malo e indeseable debe preceder siempre a la construcción de lo bueno y
deseable y al anhelado surgimiento de lo que es nuevo y mejor.
El uso constructivo de esta energía y su aprovechamiento para la mejora de la humanidad es su
propósito real; esta energía viviente de la sustancia misma, hasta ahora encerrada 5 dentro del átomo
y aprisionada en estas formas de vida últimas, puede ser totalmente convertida en aquello que es
bueno y puede provocar tal revolucionamiento de los modos de experiencia humana que (desde un
ángulo solo) hará necesaria y producirá una estructura mundial económica enteramente nueva.
*

*

*

…Espacio de Silencio…

Está en manos de las Naciones Unidas proteger a esta energía liberada del mal uso y ver que su
poder no sea prostituido para fines egoístas y propósitos puramente materiales. Es una “fuerza
salvadora” y tiene en sí la potencia de reedificación, de rehabilitación y de reconstrucción. Su uso
correcto puede abolir la indigencia, traer confort civilizado (y no lujo inútil) a todos en nuestro planeta;
su expresión en formas de correcto vivir, si están motivadas por rectas relaciones humanas, producirá
belleza, calor, color, la abolición de las actuales formas de enfermedad, la retirada del género humano de
todas las actividades que involucran vivir o trabajar bajo tierra, y pondrá fin a toda esclavitud humana, a
[e413] toda necesidad de trabajar o pelear por posesiones y cosas, y hará posible un estado de vida que
dejará al hombre libre para buscar los objetivos superiores del Espíritu. La prostitución de la vida a la
tarea de proveer las necesidades básicas o [i499] a hacer posible que unas pocas personas ricas y
privilegiadas tengan demasiado cuando otras tienen tan poco, llegará a su fin; los hombres en todas
partes pueden ahora ser liberados a un estado de vida que les dará ocio y tiempo para seguir objetivos
espirituales, realizar una vida cultural más rica y alcanzar una perspectiva mental más amplia.
Pero, hermanos míos, los hombres lucharán para impedir esto; los grupos reaccionarios en todos los
países ni reconocerán la necesidad de este nuevo orden mundial ni lo desearán, nuevo orden mundial
que la liberación de la energía cósmica (aun en esta minúscula escala inicial) puede hacer posible; los
intereses creados, los grandes cárteles, trusts y monopolios que controlaron las últimas décadas,
precediendo a esta guerra mundial, movilizarán sus recursos y lucharán a muerte para impedir la
extinción de sus fuentes de renta; tampoco permitirán, si pueden evitarlo, el paso del control de este
poder ilimitable a las manos de las masas, a quienes les pertenece por derecho. Los intereses egoístas
5 shut up
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entre los grandes accionistas, las firmas bancarias y las acaudaladas iglesias organizadas se opondrán a
todo cambio, excepto en la medida en que los beneficie y aporte más ganancia financiera a sus arcas.
Los signos de esta oposición ya pueden verse en las declaraciones de ciertos hombres poderosos que
hoy están fomentando un pronóstico sombrío en Londres y en Washington y en otros lugares; el
Vaticano, esa acaudalada y reaccionaria organización eclesiástica, ya expresó su desaprobación, porque
esa Iglesia sabe —como lo saben todos los intereses creados y adinerados— que sus días están
contados, siempre que la humanidad rija sus decisiones durante los próximos cincuenta años por la idea
del mayor bien para el mayor número. Las decisiones mundiales deben por lo tanto, en el futuro, estar
basadas en una firme determinación de promover rectas relaciones humanas e impedir el control
egoísta, financiero o eclesiástico, por cualquier grupo de hombres, en cualquier parte, en cualquier país.
Creemos que la determinación de Gran Bretaña, los Estados Unidos y Canadá, que están en posesión de
los secretos, va en este sentido.
*

*

*

…Espacio de Silencio…

Estas pocas sugerencias les darán mucho material para reflexionar y una base real para un pensar
feliz, confiado y progresista. [i500] Organícense ahora para el trabajo de buena voluntad. El futuro del
mundo está en las manos de los hombres de buena voluntad y en aquellos que en todas partes tienen
un propósito altruista. Esta liberación de la energía finalmente hará al dinero, como lo [e414]
conocemos, de ninguna importancia en absoluto; el dinero se ha demostrado (debido a las limitaciones
del hombre) un productor de mal y el sembrador de desacuerdo y descontento en el mundo. Esta nueva
energía liberada puede demostrarse una “fuerza salvadora” para todo el género humano, liberando de la
pobreza, la fealdad, la degradación, la esclavitud y la desesperación; destruirá los grandes monopolios,
quitará la maldición al trabajo6 y abrirá la puerta a esa edad de oro que todos los hombres esperan.
Nivelará todas las capas artificiales de la sociedad moderna y liberará a los hombres de la constante
ansiedad y el penoso trabajo arduo que fueron responsables de tanta enfermedad y muerte. Cuando
estas nuevas y mejores condiciones estén establecidas, entonces los hombres serán libres para vivir y
moverse en belleza y para buscar el “Camino Iluminado”.
La Exteriorización de la Jerarquía (edición en revisión)

Que la bendición del Cristo y de la Jerarquía descanse sobre todos los verdaderos servidores y que
puedan permanecer tranquilos en medio de la lucha.
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