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CINCO GRANDES EVENTOS ESPIRITUALES
(Escrito en Febrero de 1949)
Usted (A.A.B.) me ha preguntado qué eventos considero los más importantes y significativos
desde el ángulo espiritual en este tiempo presente.
Hay cinco grandes eventos espirituales en los cuales toda la humanidad hoy está participando, y
dos que tendrán lugar más tarde, cuando los cinco primeros hayan establecido sus efectos
duraderos.
Estos eventos están basados en una renunciación obligada y no en una renunciación espontánea
(como sucede en la verdadera experiencia de la Iniciación de la Renunciación); conducirán no
obstante a una revelación que alboreará inminentemente y que confrontará a la humanidad dentro de
poco tiempo.
La guerra de 1914-1945 ha terminado; su secuela de sufrimiento, hambre, reacciones egoístas,
sospecha e indecorosa lucha por la supremacía, es tan mala como la pasada guerra; los efectos son
más duraderos, porque la guerra ha sido en gran parte trasferida al plano mental. Los efectos físicos
de la guerra son mucho más fáciles de eliminar que los efectos mentales. La Jerarquía enfrenta hoy
una gran duda que es: ¿la raza de los hombres logrará renunciar a sus actuales objetivos materiales
y así preparar el camino para una gran revelación? La Venida del Cristo Mismo no es la revelación
que ha de ser concedida, sino que Él simplificará el pensamiento de los hombres para que una
amplia iluminación y un amplio reconocimiento de la revelación sea posible. Los próximos años
indicarán el giro que tomará la marea y si las fuerzas reaccionarias, materiales y egoístas que han
controlado durante milenios finalmente controlarán. Este espíritu reaccionario y material contamina
todos los sectores de la vida humana, y las iglesias no son una excepción. Sin embargo, la
humanidad puede aprender su lección y dirigirse agradecida hacia el “camino de rectitud” y hacia la
hasta ahora desconocida técnica de rectas relaciones humanas.
No procuro tratar en detalle el mal que mantiene esclavizado al mundo. Suficiente ya se sabe
y un pequeño puñado1 (pequeño en comparación con los muchos millones) de trabajadores
jerárquicos en todos los departamentos de vida están luchando para que la humanidad despierte
a los peligros que corre y a la finalidad de la decisión que las próximas dos generaciones se
verán obligadas a tomar. Mucho saldrá a la superficie a medida que estudiemos los
acontecimientos actuales desde el ángulo de renunciación y resurrección.
***
(Espacio de Profundo Silencio)
Ante todo quisiera señalar que:
1. La masa del pueblo es sólida 2, pero ignora los valores superiores; eso puede ser corregido
lentamente. Todavía es negativa en acción, y propensa a las palabras y no a los hechos. Es
fácilmente conducida y además fácilmente influida por temores impartidos.
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2. El mal en el mundo y eso que es principalmente culpable de influir a las masas actualmente
está enfocado a través de unos pocos hombres poderosos o grupos de hombres poderosos. Ningún
país está libre de este control o de este intento de control. Estos grupos poderosos son influidos a su
vez por las fuerzas del mal —fuerzas que no fueron “selladas en su propio lugar”, porque el plan de
amor y luz y poder todavía carece de presentación positiva y mundial.
3. Los aspirantes, discípulos y trabajadores espirituales del mundo no están actuando en pleno
concierto con la Jerarquía. Son influidos por el temor, por un sentido de futilidad y por una
comprensión demasiado aguda de la naturaleza de las fuerzas del mal con las cuales son
confrontados. El panorama de lo que debe realizarse pende amenazadoramente; hay poca
cooperación organizada entre ellos, y ninguna amalgamación en un grupo unido para la salvación y
el servicio del mundo.
Sin embargo, la oportunidad espiritual está emergiendo con creciente claridad en las mentes de
los hombres y mujeres pensantes. Si las Fuerzas del Mal están activas y organizadas, las Fuerzas de
la Luz están igualmente activas, pero no tan bien organizadas. La meta básica es la libertad y la
liberación del género humano, pero los trabajadores espirituales son perjudicados por el hecho de
que los hombres mismos deben hacer libre elección y tomar decisión a fin de ser libres; sólo pueden
ser liberados cuando ellos —como individuos y más tarde como grupos— se liberan a ellos mismos
del expresado control-de-pensamiento de los poderosos grupos dominantes y de los temores que
estos grupos engendran intencionalmente.
***
(Espacio de Silencio)
¿Cuáles son los cinco eventos espirituales en los que todos están participando consciente o
inconscientemente?
1. La crisis de las ideologías.
2. El constante despertar de los hombres en todas partes a mejor comprensión.
3. El incremento de buena voluntad, a medida que revela clivajes.
4. El sellado parcial de la puerta donde se halla el mal.
5. El uso de la Gran Invocación.
Estos son los cinco eventos espirituales más profundos que están sucediendo hoy en el mundo. Los
dos que están por delante en el futuro no muy distante (pero que dependen de que la humanidad
aproveche la oportunidad actual) son:
6. El más estrecho Acercamiento de la Jerarquía.
7. El inminente Retorno del Cristo.
***
(Espacio de Profundo Silencio)
1. La Crisis de las Ideologías
Los hombres hoy están confrontados con ideologías o escuelas de pensamiento en conflicto o
antagónicas y automáticamente —de acuerdo con su formación, tradición, entrenamiento y lugar de
nacimiento— consideran alguna de estas ideas como verdadera y todas las otras como falsas y
erróneas. Tienden a olvidar que de acuerdo al sitio de nacimiento, al modo nacional de escolaridad
y a la naturaleza de la propaganda nacional, así será la ideología elegida o la ideología impuesta.
Muy pocas personas son agentes libres, ni aún en las democracias. ... Podría sentarse una premisa
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básica: La plataforma de las principales 3 ideologías no es necesariamente equivocada o malvada; es
la imposición, por la fuerza y por el estado policial, de una ideología, y su uso por hombres o
grupos poderosos para su propio beneficio, además de mantener al pueblo en ciega ignorancia de
manera que ninguna libre elección es suya —lo cual es fundamentalmente malvado y maligno.
Estas ideologías en conflicto están presentando claramente a la conciencia humana ciertas
grandes distinciones; estas distinciones se encuentran en técnicas y métodos mucho más que en los
variados principios. Sin embargo, la situación es tan pronunciada y el mal tan obvio (y el espíritu
humano tan básica y divinamente fuerte) que finalmente se derrotará a sí mismo...
Por otro lado, las democracias tan mentadas tienen mucho que aprender. Los hombres no son
verdaderamente libres, incluso en países democráticos... es sumamente necesaria una verdadera
limpieza de la casa.
Siempre, en todos los departamentos del vivir humano, las metas espirituales y las materiales
claramente están haciendo sentir su presencia y sus diferencias; la cuestión espiritual, como
últimamente les señalé, es el aprisionamiento del espíritu humano o su libertad y liberación.
(Breve Espacio de Silencio)
Verdadera democracia es todavía desconocida; aguarda el momento en que una opinión pública
educada y esclarecida la lleve al poder; el género humano está apresurándose hacia ese evento
espiritual. La batalla de la democracia será librada en los Estados Unidos.
También está la ideología del socialismo que es considerada por algunos como un mal básico.
Socialismo puede degenerar en otra forma de totalitarismo, o puede ser más democrático que las
expresiones actuales de la democracia...
Hay otras ideologías en los campos político, social y económico, pero estas que he tratado
constituyen un triángulo de proyectos atravesando experimentos nacionales y políticos en diferentes
países por todo el mundo. Todas ellas tienen una faceta religiosa y espiritual; todas ellas están
contaminadas de materialismo; una de ellas es malvadamente totalitaria y está hallando seguidores;
otra es víctima de la estúpida falta de interés de su pueblo; otra está en las agonías de un
experimento que puede o no resultar exitoso. Bajo el impacto de estas ideologías, es fomentado el
crecimiento espiritual de la familia humana, porque el factor espiritual emergente (bajo la ley
evolutiva) está siempre presente, y siempre ha de encontrarse una tendencia hacia Dios y la
expresión divina. He ahí por qué se subraya la cuestión entre cristianismo y comunismo —una
controversia puesta de relieve por la Iglesia Católica Romana, pero una a la cual las naciones
comunistas ya están arrastrando a las iglesias Protestantes.
Desde el punto de vista de la Jerarquía, estas tres ideologías son tres aspectos de un gran
evento espiritual; el resultado de la interacción entre ellas puede terminar en un acrecentado
acercamiento espiritual a la divinidad o (si las Fuerzas de la Luz no triunfan) pueden llevar al
género humano más profundamente al abismo o a la prisión del materialismo.
A la Jerarquía espiritual de nuestro planeta le importa solamente que la humanidad —como un
todo— se valga de la oportunidad espiritual. Es una oportunidad que hoy está presente de una
manera más convincente que nunca antes.
***
(Espacio de Silencio)
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2. El constante Despertar del hombre a mejor Comprensión
El efecto general de estas ideologías que chocan y el resultado de la guerra entre las religiones
mundiales han dado lugar a que los hombres en todos los países comiencen a pensar. Los hombres
están emergiendo del letargo mental que los ha caracterizado durante tanto tiempo. El hombre de la
calle hoy está pensando, sopesando, preguntándose, planificando y decidiendo. En siglos pasados,
quienes pensaban y planificaban eran sólo aquellos que se habían beneficiado por la educación y
aquellos en las “capas superiores”. Esta tendencia a pensar indica que está entrando en actividad
una civilización nueva y mejor, y esto es preparatorio para eventos espirituales de la mayor
importancia. El espíritu del hombre, por lo general inconscientemente, está conduciendo adelante
hacia una civilización y cultura más espiritual. No dije hacia una expresión de verdad más religiosa.
Una interrelación más espiritual está en camino... Los hombres no están, en realidad, esperando que
el Cristo venga como un líder religioso; esperan que venga a ellos en el campo de su máxima
necesidad, señalar el camino a la resurrección y la revelación que seguirá inevitablemente a la
renunciación del hombre a los valores materiales.
El prevalente espíritu de expectativa y de un descontento verdaderamente divino son las
garantías de que este segundo evento espiritual es un factor real en nuestro tiempo. La mentalidad
del hombre se está desarrollando diariamente y su capacidad para captar asuntos mundiales está
creciendo. Ese es uno de los más grandes eventos espirituales y es el hecho fundacional que
posibilita en gran escala la vida del alma y el crecimiento de la percepción intuitiva. Esto es un
derivado del choque de las ideologías, pero es el resultado verdadero y bello del sistema educativo
universal que —defectuoso como puede que sea y es— ha posibilitado que todos los hombres lean,
escriban y se comuniquen entre sí.
***
(Espacio de Silencio)
3. El Incremento de Buena Voluntad y la Revelación de Clivajes
El resultado de la guerra mundial, de la enfermedad, del hambre y del dolor, ha desarrollado un
espíritu de comunidad en el sufrimiento y en la privación; esto ha conducido a una consiguiente
participación comprensiva en las dificultades humanas en todas partes que rápidamente está
trasformándose en un espíritu de buena voluntad mundial.
Esta buena voluntad mundial, cuando está verdaderamente establecida y correctamente
organizada, es el preliminar necesario para la revelación, pues esta revelación venidera será una
revelación planetaria, compartida por todos los hombres en todas partes. Unidamente todos los
hombres conciencializan, aun hoy, la necesidad de elevarse fuera de la prisión del propio interés, en
la libertad de la oportunidad compartida, y el factor que ocasionará esta resurrección es buena
voluntad.
Un interesante aspecto de buena voluntad es que, a medida que se desarrolla en la conciencia
humana, trae ante todo una revelación de los existentes clivajes que distinguen la vida política,
religiosa, social y económica de la gente en todas partes. La revelación de un clivaje siempre está
acompañada (pues tal es la belleza del espíritu humano) por esfuerzos en todas las líneas posibles
para puentear o curar el clivaje.
El primer paso es el sano reconocimiento de que existen clivajes; es aquí que la buena voluntad
puede hacer su trabajo más útil y necesario. Aquí no es mi intención acentuar la naturaleza de ese
trabajo o declarar cómo debería ser llevado adelante. Eso ya lo he hecho muchas veces. Cultivar una
actitud espiritual es lo que se necesita, y la dedicación, todo el tiempo, y en toda forma posible, a la
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voluntad-al-bien. La mayoría de los clivajes existentes son ahora reconocidos; la demora viene en la
tarea de puentearlos y también en hacerse cargo de la responsabilidad.
La tarea que la Jerarquía desea ver cumplida en este momento es la difusión de buena voluntad;
cada persona, comunidad y nación debería comenzar con un diagnóstico de su propia actitud hacia
la buena voluntad y luego dar un ejemplo eliminando clivajes en el hogar, los negocios o la nación.
Buena voluntad es contagiosa. El Espíritu de Síntesis, obrando mediante el gran Avatar de primer
rayo (el Avatar de Síntesis) está más cerca de la Tierra que nunca antes, y la claridad que emergerá
a la Luz de Su Presencia ya está disponible; la tendencia a la integración puede por lo tanto ser más
fácilmente fomentada y una nueva síntesis obtenida entre los hombres. Sin embargo, antes de que
integración y síntesis sean posibles, esta energía de primer rayo debe obrar para destruir todo lo que
impide integración y todo eso que está obstaculizando una síntesis necesaria. Los seres humanos
mismos deben también destruir los prejuicios, las animosidades y las ideas fijas que han impedido
la síntesis, que han creado clivajes y obstaculizado la correcta comprensión.
***
(Espacio de Profundo Silencio)
4. El Sellado parcial de la Puerta donde se halla el Mal
¿Qué significan exactamente estas palabras? Más de lo que yo pueda decirles o poner en
palabras, ya que el problema del mal es uno demasiado difícil de captar para el hombre término
medio. El problema de la Jerarquía (si puedo expresarlo tanto exacta como sin embargo
simbólicamente) es liberar el bien, libertar la belleza, soltar lo verdadero y “amurallar en prisión
bajo sello” lo que no es bueno, lo que nutre la fealdad y el odio, y lo que distorsiona la verdad y
miente acerca del futuro. He elegido todas estas palabras con cuidado; su significado es obvio, pero
hay significaciones mucho más profundas y peligrosas de captar para ustedes.
Ha sido la humanidad —acumulativamente y durante millones de años— la que ha soltado el
mal en el mundo. Pensamientos de odio, actos de crueldad, palabras mentirosas, acción sádica,
intenciones egoístas y la clase más vil de egoísmo ambicioso han creado una senda a la “puerta
donde se halla el mal”. En realidad el mal es de dos clases: Hay esa tendencia innata al egoísmo y a
la separación que es inherente a la sustancia de nuestro planeta; de ella están hechas todas las
formas y nuestro Logos planetario la heredó del residuo sobrante de un sistema solar anterior. Eso
es algo inevitable y algo que proporciona al género humano una oportunidad necesaria y una que
los hombres están bien equipados para manejar y controlar. Hay eso en ellos que puede trasmutarla
y cambiarla, y esto es lo que básicamente constituye la Ciencia de Redención.
Pero la humanidad no ha elegido ejercitarse en esta actividad redentora, y durante miles de años
ha estado controlada por eso que es material; así ha construido el “camino ancho y fácil” que
conduce al lugar donde reside otra clase de mal —un mal que no es autóctono de nuestro planeta,
un mal con el cual nunca se previó que los hombres debieran lidiar. Durante incontables eones, la
Jerarquía ha permanecido como un escudo, protegiendo a la humanidad. Pero con la llegada de un
desarrollo mental grandemente aumentado, con el repudio de la Jerarquía por el grueso de la
humanidad, y por la prostitución de la religión a fines materiales y estrechos dogmas teológicos y
mentales, la Jerarquía ha sido forzada (muy en contra de su voluntad) a retirar cierta medida de su
poder protector (aunque no todo, afortunadamente para el género humano). El camino a la puerta
donde se halla el mal quedó despejado, y la humanidad abrió ampliamente la puerta. La entrada
para lo que podría considerarse mal cósmico fue abierta primero en los decadentes días del Imperio
Romano (lo cual fue una razón por la que el Cristo eligió manifestarse en esos días), fue más
ampliamente abierta bajo el corrupto régimen de los Reyes de Francia y, en nuestro propio día, ha
sido aún más ampliamente abierta por hombres malignos en todas las tierras.
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Hay ciertas zonas de mal hoy en el mundo por las cuales estas fuerzas de la oscuridad pueden
llegar a la humanidad. No tengo la intención de decir cuáles son ni dónde están. Sin embargo,
quisiera señalar que Palestina ya no debería ser llamada la Tierra Santa... La “Tierra Santa” ya no es
más santa, sino que está profanada por intereses egoístas y por una nación básicamente separativa y
conquistadora.
La tarea que la humanidad tiene por delante es cerrar la puerta sobre este peor y sin embargo secundario mal, y encerrarlo en su propio lugar. La humanidad tiene bastante que hacer
con trasmutar mal planetario sin emprender la batalla con eso que los Maestros Mismos pueden
sólo mantener a raya, pero no pueden conquistar. El manejo de este tipo de mal y su disipación,
y por lo tanto la liberación de nuestro planeta de su peligro, es la tarea destinada de Quienes trabajan y viven en “el centro donde la Voluntad de Dios es conocida”, en Shamballa; no es la tarea de la Jerarquía o de la humanidad. Recuerden esto, pero recuerden también que lo que un
hombre ha puesto en libertad, él puede ayudar a poner en prisión; esto puede hacerlo fomentando rectas relaciones humanas, divulgando las noticias del acercamiento de la Jerarquía espiritual y preparando para la reaparición del Cristo. No olviden además que el Cristo es un Miembro
del Gran Concilio en Shamballa y trae con Él la energía espiritual más elevada. La humanidad
puede además dejar de hollar y marcharse del sendero hacia la “puerta donde se halla el mal” y
buscar el Sendero que conduce a la luz y a la Puerta de Iniciación.
***
(Espacio de Profundo Silencio)
5. El Uso de la Gran Invocación
Hace algún tiempo trasmití al mundo —de acuerdo a instrucción del Cristo— una Invocación
que está destinada a ser de primordial utilidad para ocasionar ciertos grandes eventos, y son:
1. Una afluencia de amor y luz sobre el género humano, desde Shamballa.
2. Un llamamiento invocatorio al Cristo, el Guía de la Jerarquía, para reaparecer.
3. El establecimiento en la tierra del Plan divino, para ser realizado voluntariamente por la
humanidad misma.
Incidentalmente, estos tres eventos están relativamente cerca y serán ocasionados por una
elaboración consciente de la fase inmediata del plan, que es la intención divina ocasionar hasta un
cierto punto, antes de la reaparición del Cristo. El establecimiento de rectas relaciones humanas es
la tarea inmediata y es esa fase del Plan de Amor y Luz a la cual la humanidad puede responder más
fácilmente y para la cual ya está evidenciando un sentido de responsabilidad.
(Breve Espacio de Silencio)
“Siempre que haya un debilitamiento de la Ley y un surgimiento de ilegalidad en todas partes,
entonces Yo Me manifiesto. Para la salvación de los justos y la destrucción de aquellos que hacen
mal, para el firme establecimiento de la Ley, Yo vuelvo a nacer edad tras edad.”
(Breve Espacio de Silencio)
El Cristo nos dice que los hombres “aman más la oscuridad que la luz porque sus actos son
malos”. Sin embargo, una de las grandes bellezas emergentes de la actualidad es que la luz está

7
siendo vertida en todo lugar oscuro, y nada hay oculto que no será revelado.
Cuando invocamos la Mente de Dios y decimos: “Que la luz afluya a las mentes de los hombres,
que la luz descienda a la Tierra”, estamos voceando una de las grandes necesidades de la
humanidad y —si invocación y plegaria significan algo en lo más mínimo— la respuesta es cierta y
segura.
Cuando hallamos presente en todos los pueblos en todos los tiempos, en toda era y en toda
situación, el impulso de vocear un llamamiento al Centro espiritual invisible, hay una firme
seguridad de que tal Centro existe. La Invocación es tan antigua como las montañas o tan antigua
como la humanidad misma; por lo tanto no se requiere ningún otro argumento en favor de su
utilidad o su potencia.
Dice triunfalmente: “Que la luz descienda a la tierra; que Cristo retorne a la tierra; que el
propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres; que el Plan selle la puerta donde se halla
el mal”. Luego resume todo ello en las palabras... “Que la luz, el amor y el poder restablezcan el
Plan en la Tierra”. Siempre el énfasis es puesto sobre el lugar de aparición y de manifestación: la
Tierra.
***
(Espacio de Profundo Silencio)
Aquí tienen un breve resumen de los cinco resultados espirituales más importantes del siglo
actual. La guerra misma ha allanado el camino para ellos. Son un resultado natural y normal de la
guerra y han surgido (con excepción de la Gran Invocación) de las masas del pueblo y de su pensar;
fue también su demanda sorda y el llamamiento de sus corazones sufrientes lo que ha traído la
Invocación hasta ellos.
Los otros dos eventos espirituales que he enumerado residen, como saben, aún en el futuro. Son
el acercamiento más estrecho de los Miembros de la Jerarquía espiritual a nuestra humanidad, y la
reaparición del Cristo. No trataré estos dos puntos. Ya traté el último estupendo evento en el libro
de ese nombre, y en el libro La Exteriorización de la Jerarquía traté exhaustivamente la emergencia
de la Jerarquía al plano físico.
Ansío tenerlos concentrados en el trabajo preparatorio para estas dos “emergencias”4; procuren
hacer de los cinco eventos espirituales que ya están dentro de vuestro conocimiento operativo una
parte definitiva de vuestro propio esfuerzo espiritual.
Que la humanidad constituya su campo de servicio, y que pueda decirse de usted que conocía
los hechos espirituales y fue una parte dinámica de estos eventos espirituales; que no se diga de usted que conocía estas cosas y nada hizo acerca de ellas ni logró esforzarse. Que el tiempo no escape a medida que usted trabaje.
Los Rayos y las Iniciaciones [e607 y ss.] [i741 y ss.]

Espacio de Silencio previo a la Meditación del NGSM
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