TERCER FESTIVAL MAYOR 2018 – CRISTO Y LA HUMANIDAD
Una poderosa actividad de primer rayo —la actividad de voluntad o propósito— está
entrando en acción. Cristo, como Guía de las Fuerzas de la Luz, ha conferido poder a los
Ashramas de los Maestros sobre este primer Rayo de Poder para fortalecer las manos de todos
los discípulos en el campo de gobierno y de acuerdo político en cada nación; para iluminar, si
es posible, a las diversas asambleas legislativas nacionales por cualquier medio que pueda ser
necesario, de manera que la potencia de sus palabras, la sabiduría de su planeamiento y la
amplitud de su pensamiento puedan demostrarse tan efectivos que el “Ciclo de Conferencias y
de Concilios”, que inician ahora los estadistas del mundo, pueda estar bajo la guía directa (de
nuevo si es posible) de Aquellos en la Cámara del Concilio en Shamballa que conocen cuál es
la Voluntad de Dios. El egoísmo de las pequeñas mentes en las diversas asambleas legislativas
del mundo debe ser contrarrestado de alguna manera.
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Glamur es vuestro problema, como es el problema del mundo, en este momento. Algunos de
ustedes, cuyos cuerpos mentales están en proceso de organizarse, pueden padecer un poco de
ilusión, pero vuestro mayor problema —como grupo y como individuos— es de glamur. Vuestro
campo de experiencia viviente está en los niveles superiores del plano astral. Vuestra tarea es
vencer el glamur, cada uno en sus vidas individuales, y como grupo, emprender más tarde la
ardua tarea de ayudar a desvanecer el glamur mundial. Quizás más adelante estén capacitados
para hacerlo, si se someten al entrenamiento y, como individuos, comprenden y dominan sus
glamures personales. En cuanto hayan comenzado a hacer esto, podré utilizarlos como grupo.
Pero antes de que puedan trabajar como grupo y ayudar a disipar el glamur mundial, tienen que
comprender mejor y dominar más definidamente los glamures y las ilusiones de vuestra
personalidad. Ha llegado el momento de ayudarlos a encarar más drásticamente este problema del
glamur, con la perspectiva de vuestro destinado servicio grupal y no con una perspectiva de
vuestra liberación personal...
Por lo tanto, les pido que trabajen con renovado valor, determinación y nueva comprensión, y
continúen durante otro año. ¿Dedicarán sus esfuerzos a esta tarea? Puesto que es una tarea.
Glamur: Un Problema Mundial
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El egoísmo de las pequeñas mentes en las diversas asambleas legislativas del mundo debe ser
contrarrestado de alguna manera. Tal es el problema. Me pregunto ¿pueden captar el significado
de este acontecimiento? A través de las edades, los estadistas y los gobernantes individuales han
respondido de vez en cuando a la influencia de ese Concilio espiritualmente supremo; pero ha
sido la responsividad del discípulo individual que ha trabajado solo y sin ayuda, y ha enfrentado
(o experimentado) la derrota tan frecuentemente, si no más, de lo que ha experimentado la
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victoria. En el planeamiento que está teniendo lugar ahora en conexión con las distintas
conferencias y concilios internacionales que todos ustedes conocen, el esfuerzo espiritual (por
primera vez en la historia humana) es poner a todos ellos, como grupos funcionantes, bajo el
impacto directo de la energía que motiva y acciona a ese lugar donde la Voluntad de Dios es
conocida y los propósitos de la divinidad se definen y proyectan. Esto significa que cada una de
las futuras conferencias mundiales (y habrá muchas) tendrá un efecto mayor y más extenso que de
cualquier otra manera; sin embargo, significa que los riesgos involucrados y el choque de las
mentes será también mucho mayor. Este punto deberían recordarlo al estudiar y leer los informes
de las diversas conferencias.
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No olviden que la energía divina debe hacer impacto en las mentes humanas; estas mentes son
el único instrumento disponible —en su efecto conjunto— por medio del cual la Voluntad de Dios
puede expresarse; responden necesariamente a los resultados estimulantes y energizantes de ese
impacto, y esto evocará resultados adecuados al tipo de mente afectada. La respuesta será
compatible con la cualidad y la intención de esas mentes. Donde la buena voluntad esté presente,
y donde haya una intención altruista y un amplio punto de vista, esas cualidades serán
fortalecidas y dotadas de poder; donde impere el egoísmo, donde el aislacionismo y la
separatividad estén presentes y donde haya intención de alcanzar fines individuales y nacionales
en vez de esos propósitos internacionales que beneficiarán a toda la humanidad, esas cualidades
adquirirán también mayor fortaleza.
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A causa de que los métodos del plano físico han dado como resultado sólo la total devastación
de Europa y víctimas que (si se incluyen civiles, hombres, mujeres y niños) suman incontables
millones, las fuerzas del mal ahora tratarán de utilizar el carácter de la humanidad como un todo
(en su actual punto de desarrollo) para obstaculizar a las Fuerzas de la Luz, impedir que haya
tranquilidad y comprensión en el mundo y demorar el día de su propia derrota final. En esta
derrota deberá incluirse la de los tres mundos —mental, emocional y físico— de la evolución
humana. Durante largo tiempo estas fuerzas del mal han usado la sicología para alcanzar los fines
que tenían en vista, y la usaron con asombroso éxito; todavía la están usando y seguramente
emplearán sus métodos al máximo. Se valen de la prensa y la radio a fin de distorsionar el
pensamiento humano; presentan verdades a medias, imputan móviles falsos, resurgen antiguos
agravios, predicen (con malos augurios) dificultades inminentes, fomentan antiguos prejuicios y
odios y acentúan las diferencias religiosas y nacionales. A pesar de tanto clamor, exigencias y
demanda de organización, en ninguna parte hay plena libertad de prensa, particularmente en los
Estados Unidos, donde los partidos y los editores dictan la política de los diarios. La razón
principal por la cual no hay prensa alguna realmente libre se basa en dos factores: primero, el
hecho de que la humanidad aún no está libre de sus razonamientos predeterminados, sus
ignorancias básicas de la historia fáctica, o de las naciones y su sicología; la humanidad todavía
está controlada por el sesgo racial y nacional y por el prejuicio. Segundo, el hecho de que todo
esto es nutrido y mantenido vivo por las fuerzas del mal, obrando en el lado interno de los asuntos
humanos y ocupándose principalmente del ángulo sicológico porque es tan sumamente potente.
Esto lo harán cada vez más a medida que se acerque el fin de esta guerra planetaria; tratarán de
2

3

contrarrestar el trabajo de la Jerarquía, dificultar las actividades del nuevo grupo de servidores
del mundo y oscurecer las cuestiones involucradas a tal grado que los hombres de buena voluntad
en todas partes estarán desconcertados y no podrán ver los claros delineamientos de la situación
fáctica ni distinguir qué es verdadero y qué es falso. No lo olviden, las fuerzas del mal son
extremadamente hábiles.
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Consideremos por un minuto lo que la Jerarquía está dispuesta a hacer y lo que Sus miembros
planearán y formularán durante el Festival de Pascua en este mes, el Festival de Wesak en abril y
el Festival del Cristo a fin de mayo. Podría decirse que la Jerarquía, en conjunción con el gran
Concilio de la Voluntad de Dios en Shamballa, dividirá Su trabajo en tres partes, cada una
gobernando tres fases del venidero restablecimiento de la humanidad a un vivir civilizado y culto
en una nueva y más elevada vuelta de la espiral. Tratarán el problema de la libertad espiritual,
como se corporiza en las Cuatro Libertades, y el problema de las rectas relaciones humanas, como
se expresará mediante relaciones internacionales, partidos nacionales y asuntos humanos
generales. No me corresponde decirles lo que la humanidad, por medio de sus estadistas y líderes,
planeará realizar en las conferencias venideras.
La Exteriorización de la Jerarquía - “El Ciclo de Conferencias” (Marzo 1945)

El Venidero Trabajo de Reconstrucción
Me he referido a la venidera Luna Llena de Junio como la “Ocasión Única de Cristo”. ( La
Reaparición del Cristo, Capítulo II). Exactamente qué está implicado en esta declaración, no
estoy autorizado para decirlo, pero puedo arrojar alguna luz sobre una sola fase de ella. Durante
mucho tiempo ha sido una leyenda (¿y quién puede decir que no es un hecho?) que en cada Luna
Llena de Junio el Cristo repite y predica de nuevo al mundo reunido (a los corazones y mentes de
los hombres) el último sermón del Buda, vinculando así la plena iluminación de la Era precristiana y la sabiduría del Buda con el ciclo de la distribución de la energía de amor, de la cual
Cristo es responsable.
Este año el mensaje del pasado y del presente será ampliado, realzado y complementado por la
enunciación de una nueva nota, palabra o tema que distinguirá a la nueva era y caracterizará la
civilización y cultura venideras. Será la culminación del pasado y sembrará la simiente del futuro.
La significación de esta declaración reside en el hecho de que telepáticamente y con toda la
fuerza de la Jerarquía detrás de Él, más la potencia de Quienes tienen la misión de expresar la
Voluntad de Dios (a ser implementada más tarde por la Jerarquía bajo la dirección del Cristo), el
Instructor del Mundo, por derecho propio, hará ciertas declaraciones y usará ciertas fórmulas de
palabras que crearán el núcleo de la forma-de-pensamiento y presentarán el anteproyecto sobre el
cual se desarrollará la nueva era. Para este momento, el pensar y la planificación de los aspirantes
iluminados del mundo —conscientemente, pero mayormente inconscientemente— han hecho una
larga preparación. A través de sus esfuerzos han proporcionado la masa de sustancia de
pensamiento que el pronunciamiento venidero afectará. Cristo llevará esto a la forma adecuada
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para la actividad creativa del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo trabajando en toda nación y
en todo grupo religioso, social, económico y político.
El pronunciamiento de Cristo estará corporizado en ciertas Estanzas, de las cuales las ya dadas
son una pequeña parte. Sólo Él puede usar estas Palabras de Poder en su manera, connotación y
énfasis apropiados; sólo puede darse a la humanidad una paráfrasis inadecuada de ciertas frases
contenidas en ese pronunciamiento, y esta paráfrasis puede ser usada sólo cuando la guerra haya
terminado y no antes. Esto significa que pueden ser empleadas sólo cuando tanto Alemania como
Japón estén bajo el completo control de las Naciones Unidas, a través de las cuales la Jerarquía ha
estado obrando. Esto no implicará lograr paz completa, sino que significará el fin de toda lucha
agresiva y toda resistencia organizada, conduciendo a un período de relativa tranquilidad.
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Permaneciendo en Su Propio Lugar, en un punto central de Asia, alejado de las multitudes y
del contacto de la humanidad, el Cristo bendecirá al mundo en el momento exacto de la Luna
Llena de Junio. Entonces repetirá las últimas palabras o sermón del Buda, además de las
Bienaventuranzas que pronunció cuando estuvo en la Tierra y que han sido tan inadecuada y
engañosamente traducidas —una traducción basada en el recuerdo de lo que dijo pero no en
dictado directo. A estos dos Mensajes el Cristo agregará uno nuevo, imbuido de poder para el
futuro. Esa parte de lo que Él diga en la cual sea posible que los hombres participen, se usará
durante años por venir en lugar de las dos Estanzas de la Gran Invocación que han sido utilizadas
durante nueve años.
Detrás del Cristo, enfocando con intensidad hoy y preparándose para un gran acto de
cooperación espiritual en el momento de la Luna Llena de Junio, está la Jerarquía. Junto con Él,
Ellos invocarán a un grupo de Fuerzas espirituales a las que (a falta de un nombre mejor)
llamaremos las Fuerzas de Reconstrucción.
Les pediría mantener claramente en vuestras mentes los tres grupos de energías espirituales
que —en el momento de las tres Lunas Llenas de Abril, Mayo y Junio— serán lanzadas a la
actividad y ayudarán a la humanidad en su tarea principal de reconstruir el mundo nuevo y mejor:
Las Fuerzas de Restauración. Obrarán para restablecer la salud moral y sicológica,
implementando así la resurrección de la humanidad del ciclo de muerte por el cual ha estado
pasando. El principal objetivo es restaurar la condición mental de los hombres a un sano y más
feliz acercamiento a la vida. Estas fuerzas ocasionarán el surgimiento de la nueva civilización —
la cual es definitivamente el trabajo creativo del hombre.
Las Fuerzas de Esclarecimiento. Estas, cuando se las suelte sobre la Tierra, producirán una
clara comprensión del Plan que la Jerarquía desea ver funcionar, una revelación de los asuntos
involucrados en su secuencia correcta y posible; y también darán un sentido de proporción al
pensar humano, más una apreciación de los valores espirituales que deberían determinar las
políticas objetivas. Estas Fuerzas salvarán los beneficios culturales del pasado (un pasado que
está muerto y desaparecido y del cual poco debería reinstaurarse otra vez) e implementarán (sobre
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las pocas culturas fundacionales del pasado) esa nueva y mejor cultura que será característica de
la Nueva Era.
Las Fuerzas de Reconstrucción. Estas darán entrada a una era de pronunciada actividad
creativa y ocasionarán la reconstrucción del mundo tangible sobre las nuevas líneas. Esto hará
necesaria la destrucción total de las viejas formas. Es este gran grupo de Fuerzas el que será
puesto en marcha por el Cristo en la Luna Llena de Junio; el foco del trabajo de Ellas estará
definitivamente en el plano físico. Su tarea es precipitar y traer a la manifestación eso que el
trabajo de las Fuerzas de Restauración y de Esclarecimiento han hecho subjetivamente posible.
Podía considerarse a estas Fuerzas como corporizando y declarando el “nuevo
materialismo”. Esta es una afirmación que merece nuestra más cercana consideración. Al
encarar las actividades del futuro proceso de reconstrucción, es esencial que tengamos en
cuenta que materia y sustancia y su fusión en formas vivientes son aspectos de la divinidad; la
prostitución de la materia hacia fines egoístas y para propósitos separativos ha sido
responsable de la miseria, el sufrimiento, el fracaso y el mal que han caracterizado la
trayectoria del género humano a través de las edades y que han precipitado esta guerra
mundial. A la humanidad hoy se le ofrece una nueva oportunidad para construir nuevamente
sobre líneas más sólidas 1 y más constructivas, esa mejor civilización que sueñan quienes aman
a sus semejantes, y para lograr una nueva aptitud en el manejo de sustancia. Si los hombres
pueden demostrar una sabiduría obtenida en la creación de una forma que albergue al espíritu
de resurrección y exprese el esclarecimiento obtenido por la amarga experiencia del pasado,
entonces la humanidad resucitará nuevamente.
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La oportunidad única que enfrenta el Cristo al acercarse Su gran Hora, es la de unificar,
sintetizar e integrar todas estas fuerzas en una enorme y potente afluencia de energía espiritual.
Estas energías abarcan las actividades del Espíritu de Resurrección, la inspiración del Buda al
trasmitir este año la fortaleza de Aquel en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, y
eso que el Cristo mismo pondrá en marcha en respuesta al llamamiento invocativo del nuevo
grupo de servidores del mundo, los hombres de buena voluntad y la “intención masiva” de las
masas inarticuladas. Es esencial que tratemos de captar la unidad de este esfuerzo jerárquico.
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La energía que conducirá a la restauración de la aspiración humana, correcto idealismo y fija
intención humanitaria, procede de las Fuerzas de Restauración que fueron puestas en marcha este
año en el momento de la Luna Llena de Pascua, bajo la dirección de los Maestros de Sabiduría y
la supervisión del Cristo. Se ocuparán de reorientar la siquis humana y de las inevitables
consecuencias de esa reorientación —la adquisición de la visión que ocasionará rectas relaciones
humanas. Esto será hecho en gran parte por la gente espiritual en el mundo, por aspirantes,
discípulos operativos y (donde sea posible) mediante gente espiritualmente orientada en las
iglesias y grupos humanitarios y esotéricos.
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La energía que conducirá a la actividad inteligente y al correcto planeamiento mental, la he
llamado la energía de las Fuerzas de Esclarecimiento; una vez que estas hayan sido liberadas, se
volverá responsabilidad del nuevo grupo de servidores del mundo el dirigirlas. Entonces, gracias
a los esclarecidos planes de la intelectualidad del mundo y prominentes humanitarios y servidores
raciales, será posible establecer esos principios espirituales y esa correcta relación cooperativa
que deberían caracterizar a los asuntos humanos en el futuro. Si los planes salen como se desea,
los que serán directamente afectados son los grandes sistemas educativos, las instituciones de
propaganda mundial y todas esas agencias que trabajan para educar y dirigir el pensamiento
público y moldear la opinión pública.
La energía que he llamado las Fuerzas de Reconstrucción será de aplicación más general y
afectará a las masas de hombres mediante el trabajo de los hombres y las mujeres de buena
voluntad. Por lo tanto he delineado una planeada distribución de las tres grandes corrientes de
energía divina que serán puestas en marcha en las tres Lunas Llenas en curso:
La energía de restauración, en el momento de la Luna Llena de Abril.
La energía de esclarecimiento, en el momento del Wesak o Luna Llena de Mayo.
La energía de reconstrucción, en el momento de la Luna Llena de Junio.
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Las fuentes inspiradoras de estos agentes espirituales son, ante todo, el Espíritu de
Resurrección (un Ser extraplanetario), luego el Señor del Mundo, obrando por medio del Buda, y
finalmente el Cristo Mismo. Estos Tres obrarán por medio de la Jerarquía, el nuevo grupo de
servidores del mundo y los hombres y mujeres de buena voluntad. Tal es el plan general
propuesto por Quienes están —con esclarecido propósito espiritual— preparados en este momento
para conducir a la humanidad fuera de la oscuridad hacia la luz, desde lo irreal a lo real y desde la
muerte a la inmortalidad. Esta antiquísima plegaria hoy llega a tener su más profunda
significación espiritual. Permítanme repetirla en el orden en el que hoy obtiene significado:
Condúcenos, Oh Señor, de la muerte a la Inmortalidad; De la oscuridad a la Luz; De lo
irreal a lo Real.
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La belleza de esta síntesis y la maravilla de esta oportunidad, se evidencian seguramente a
medida que estudiamos lo que aquí está escrito y consideramos estos aspectos del Plan divino.
Grandes Fuerzas, bajo potente liderato espiritual, están listas para precipitarSe a este mundo
humano de caos, confusión, aspiración y perplejidad. Estos grupos de energías están listos para
enfocarse y distribuirse, y la Jerarquía está más cerca del género humano que nunca antes; el
nuevo grupo de servidores del mundo también están “permaneciendo atentos a la dirección” en
cada país en el mundo, unidos en su idealismo, en sus objetivos humanitarios, en su sensitividad a
la impresión espiritual, en su unido propósito subjetivo, en su amor a sus semejantes y en su
dedicación al servicio altruista; los hombres y mujeres de buena voluntad también se hallan en
todas partes, listos para ser guiados hacia la actividad constructiva y para ser los agentes
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(gradualmente entrenados y educados) para el establecimiento de lo que nunca hasta ahora ha
existido verdaderamente —rectas relaciones humanas.
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Así, desde el Ser espiritual más elevado en nuestro planeta, a través de los graduados grupos
espirituales de hombres esclarecidos y perfeccionados que trabajan en el lado interno de la vida,
continuando hacia el mundo externo del diario vivir, donde sirven hombres y mujeres reflexivos y
amorosos, se propaga la marea de la nueva vida. El Plan está listo para aplicación inmediata e
implementación inteligente; los trabajadores están allí, y el poder para trabajar es adecuado a la
necesidad. Las tres Lunas Llenas que hemos estado considerando son simplemente los tres puntos
en el tiempo a través de los cuales el poder necesario ha de ser liberado.
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Aquí, hermanos míos, tienen un cuadro de posibilidad. Procuré presentárselos hoy debido a la
necesidad del mundo; aquí está la base para un acercamiento sólido y optimista al futuro; aquí
está la seguridad de que el mundo puede ser reconstruido, que la acción constructiva puede
emprenderse con éxito, que el esclarecimiento se evidenciará cada vez más y que la humanidad en
efecto se levantará fuera de su desdichado pasado, a un nuevo mundo de comprensión, de
tranquilidad, de cooperación y de renovado impulso espiritual.
No será fácil. Las energías espirituales que serán liberadas evocarán oposición
inevitablemente. El egoísmo y el odio, con sus efectos secundarios de codicia, crueldad y
nacionalismo, no han muerto ni morirán durante largo tiempo por venir. En el mundo de
posguerra, estas condiciones deben ser ignoradas y el nuevo grupo de servidores del mundo y los
hombres y mujeres de buena voluntad deben trabajar juntos por una educación esclarecida, por
una vida económica cooperativa y por rectas relaciones humanas en todos los sectores de la
experiencia humana, por la actividad política limpia, por el servicio desinteresado y por una
religión mundial que restaurará el Cristo a Su lugar legítimo en los corazones de los hombres, lo
cual eliminará la pompa, el materialismo y la política de las iglesias, y unificará la intención
espiritual de todas las religiones que se hallan en ambos hemisferios. Este es un programa
enorme, pero el número de hombres y mujeres esclarecidos es también muy grande, y el poder a
disposición de ellos asegura el triunfo final de su idealismo espiritual.
La necesidad principal es poner a toda esa gente en una relación mucho más cercana, dar esos
pasos que les permitirán percatarse de que son una parte integral de un grupo de servidores
mundiales dirigidos e inteligentes, y sin embargo dejarlos libres para trabajar a su propia manera,
cada uno en su propio lugar y elegido campo de servicio, y ver todas estas fases del trabajo como
complementarias de todas las otras y como la elaboración de un Plan divino, originándose en la
Jerarquía de Vidas espirituales. Su trabajo será llevado a cabo conscientemente bajo la guía
directa del Cristo y Sus discípulos.
*
… E

S P A C I O

D E

P

*

*

R O F U N D O

7

S

I L E N C I O

…

8

Se necesitará larga paciencia. Se cometerán errores. Habrá períodos de indecisión, de acción
ineficaz y de negativo pero profundo desaliento. Los trabajadores serán propensos a actitudes de
desesperanza y a veces la tarea les parecerá que exige demasiado, que es demasiado difícil y que
las fuerzas opuestas a lo que ellos procuran hacer son demasiado fuertes. Pero detrás del trabajo
de reconstrucción con el que se enfrenta la humanidad está la potencia de la inevitable
resurrección, el constante flujo de pensamiento esclarecido hacia y dirigiendo la conciencia de la
masa, más una creciente conciencialización de que la humanidad no está sola, que los valores
espirituales son los únicos valores reales y que la Jerarquía permanece inamovible en su fortaleza
espiritual, firmemente orientada hacia la salvación del mundo y actuando siempre bajo la
dirección de ese gran Líder divino pero humano, el Cristo. El Cristo ha pasado por todas las
experiencias humanas y nunca nos ha dejado; con Sus discípulos, los Maestros de la Sabiduría, se
está acercando a la humanidad década tras década; cuando dijo en la Iniciación de la Ascensión,
“He aquí, yo estoy con vosotros siempre hasta el fin de la era”, no quiso dar una idea vaga y
general de ayudar a la humanidad desde alguna localidad distante llamada “el Trono de Dios en el
Cielo”. Quiso decir exactamente lo que dijo —que se quedaba con nosotros. El hecho de Su
Presencia en la tierra en forma física hoy es conocido por muchos cientos de miles y finalmente
será conciencializado por otros tantos millones.
Por lo tanto, hermanos míos, crean en la realidad del trabajo a realizar por estas Grandes
Potestades espirituales, invocadas durante las tres Lunas Llenas de Abril, Mayo y Junio. Partan a
la tarea de ayudar a la humanidad, de establecer buena voluntad, de ocasionar rectas relaciones
humanas y de restablecer una verdadera perspectiva espiritual, con valor indomable, segura fe y
firme convicción de que el género humano no está solo.
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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 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. Si esta buena voluntad halla expresión, dos cosas pueden suceder:
primero, pueden ser liberados en la tierra ciertos poderes y fuerzas que ayudarán al esfuerzo de
los hombres para lograr rectas relaciones humanas, con su efecto resultante —paz; segundo, las
fuerzas del mal serán tan contundentemente derrotadas que jamás podrán volver a infligir tal
destrucción universal a la Tierra.
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.
La Exteriorización de la Jerarquía (Mensaje de Pascua 1945)
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