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LIBERAR A LOS PRISIONEROS DEL PLANETA

Nota Clave:
Debe recordarse que cada campo de percepción constituye dentro de sus límites una
prisión, y que el objetivo de todo trabajo de liberación es liberar la conciencia y expandir su
campo de contactos. Donde hay limitaciones de cualquier tipo, donde el campo de influencia es
circunscrito y donde el radio de contacto es limitado, allí hay una prisión. Reflexiónese sobre
este enunciado, porque contiene mucha verdad.
Un Tratado sobre Magia Blanca

***

Ideas Preliminares:


La reducción de la presión sobre la humanidad por medio de la constante
estabilización de pensamiento mundial. Hoy son los temores del hombre —
expresados en pensamiento y por lo tanto frecuentemente apoyados por acción—
los que los condujeron al impasse de guerra y a cualquier forma de actividad
destructiva.
(Breve Intervalo de Silencio)



La renovada organización del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. ¿Hasta
dónde hemos realmente captado todavía la tarea de este grupo, o la significación
de su membresía?
(Breve Intervalo de Silencio)



Despertar a la intelectualidad en todos los países para el reconocimiento de
humanidad como un preludio al establecimiento de la hermandad. La unidad de
la familia humana es reconocida por muchos, pero antes de que esa unidad
pueda tomar forma en medidas constructivas es esencial que cada vez más
hombres y mujeres pensantes a todo lo largo y ancho del mundo derriben las
barreras mentales existentes entre razas, naciones y tipos, y que el Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo mismo repita en el mundo externo ese tipo de
actividad que la Jerarquía expresó cuando desarrolló y materializó al Grupo. A
través de la expresión e impresión de ciertas grandes ideas, hombres en todas
partes deben ser llevados a la comprensión de los ideales fundamentales que
gobernarán a la Nueva Era. Esta es la principal tarea del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo.
***
(Intervalo de Profundo Silencio)
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Uno de los objetivos considerados por el Concilio en Mayo de 1937 fue el método de
profundizar el arraigo que estas nuevas ideas deben tener en miembros del Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo. Así se llevará adelante la estimulación de la vida espiritual de
los miembros del grupo, y en consecuencia su sensitividad al Plan. Entonces no sólo
estarán conscientemente en contacto con los planes, sino que ocultamente estarán
imbuidos por ellos, y de esta manera la influencia radiante del Grupo será grandemente
aumentada. Esto ocasionará una expresión externa de real importancia grupal y de tal
necesidad vital que, durante los próximos años, las nuevas ideas deben volverse los ideales
del nivel pensante de la raza. Si esto no tiene lugar, la salvación inmediata de la
humanidad tendrá que ser postergada y entonces inevitablemente debe dar como resultado
un período adicional de angustia y de generalizado disciplinamiento. Esta urgencia es lo
que se discute en estas páginas; esta necesidad inmediata, y esta crisis trascendental, es
con lo que la Jerarquía tuvo que lidiar en su Concilio de Mayo de 1937.
El aspecto final de la situación con el cual lidiaron los Maestros implicados es, de
hecho, la precipitación de una crisis inminente. Esta precipitación es inevitable y sus
efectos deben ser previstos y tratados de tal manera que sus resultados catastróficos sean
contrarrestados y sus significaciones subjetivas utilizadas al máximo.
(Breve Intervalo de Silencio)
Habiendo expuesto los cuatro puntos principales de consideración (presentados ante el
Concilio en Mayo de 1937, y todos relacionados con la crisis mundial que se avecina), es
necesario que señalemos dos cosas:
1. Que esta crisis es inminente y de efectos que hacen época por dos razones.
a. El trabajo llevado adelante durante los últimos cinco años en líneas
espirituales ha sido decididamente exitoso. Esto ha causado un vital despertar
espiritual en todas partes, y fue el resultado de la actividad y el trabajo de la
primera división del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
b. Los ingentes esfuerzos de la segunda división en el Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo también han sido exitosos. Estas personas son mucho
más instrumentos de actividad divina que cooperadores conscientes con el
Plan.
2. Que a los Maestros no les concierne principalmente la prevención del desastre para
el aspecto forma de la humanidad, por deseable que los seres humanos puedan
considerar ese objetivo. Salvar la forma es sólo incidental al Plan. El trabajo de la
Jerarquía concierne a la expansión y al despertar de la conciencia humana y eso, a
su vez, tiene un efecto sobre la forma. Es posible (y así lo estiman los Maestros)
hacer recaer tanta presión emocional y estrés mental sobre el mecanismo de
expresión humana en el plano físico, que las lecciones no pueden ser
adecuadamente aprendidas porque el estrés físico inmediato es demasiado grande
para permitir el reconocimiento y la asimilación de la significación del evento. Por
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lo tanto los Maestros, cuando se reunieron en el Concilio de Mayo de 1937,
tuvieron que considerar la compensación de la presión. La humanidad puede
cansarse demasiado como para reaccionar, y este hecho constituyó un problema
definido con el que la Jerarquía tuvo que lidiar.
Será evidente, por lo tanto, si hemos leído inteligentemente lo antedicho y nos hemos
esforzado por sintetizarlo con el estado de los asuntos mundiales hasta donde lo
conocemos, que los problemas ante el Concilio reunido fueron tres en número. Más que
estos tres, la humanidad no puede captar ni los hechos le conciernen. Hubo necesariamente
muchos otros problemas, pero son de tal naturaleza que no podríamos comprehenderlos, y
no sería posible expresar estos problemas en palabras que impartieran significado
inteligible para nosotros.
***
(Intervalo de Silencio)
Los problemas considerados fueron:
1. La correcta resolución de la crisis actual, para que equilibrio pudiera ser
restablecido.
2. La estimulación del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo para que pudieran
a.
b.
c.
d.
e.

reconocer la emergencia,
definir el Plan más claramente,
devenir más sensitivo a impresión interna, subjetiva, espiritual,
hacer los sacrificios necesarios demandados para el éxito del plan,
irradiarse más efectivamente hacia el mundo de humanidad.

3. Cómo mantener las fuerzas que habían sido puestas en movimiento desde 1914
dentro de ciertos límites definidos.
Estas fuerzas son muy numerosas y es posible indicar cuál es la naturaleza de algunas
de ellas. Esto se hace, sin embargo, más en aras de futura comprensión y futura
comprehensión racional, que porque podamos específicamente hacer algo en particular en
relación con ellas. Simplemente permítaseme enumerarlas, y si leemos con el ojo de la
visión interna abierto con nuestra intuición alerta y despierta, quizás alguna aprehensión
de los problemas ante el Concilio pueda alborear en nuestras mentes. No es posible
extenderse sobre estas fuerzas, ni podemos interpretarlas. Simplemente podemos exponer
lo que son hechos para la Jerarquía pero que sólo puede ser una interesante suposición,
hipótesis o quimera para nosotros:


Las fuerzas acumulativas de la gran Era Pisciana —poderosas, fundamentales y, en
este momento, destructivas. A estas fuerzas las masas no esclarecidas reaccionan;
para ellas son la línea de menor resistencia. Cuando decimos masas, nos referimos a
todos quienes verdaderamente no piensan, sino quienes creen y quienes aceptan en
los niveles inferiores u ordinarios de conciencia.
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Las fuerzas entrantes de la Era Acuariana. Están teniendo un efecto amplio y
general sobre los éteres que circundan la tierra, sobre la vegetación en todas partes,
sobre las aguas del planeta y sobre todos los seres humanos hoy día en el mundo
que están aprendiendo a pensar. La inspiración acuariana está siendo registrada por
todos quienes están bajo la influencia de las nuevas “escuelas de pensamiento”, así
llamadas. La interpretación de los ideales presentidos puede que sea errónea, pero
el poder para responder a las nuevas fuerzas está allí, y el efecto sobre la mente y el
cerebro es real y duradero. Uno de los primeros efectos es la estabilización de la
reacción emocional.



Fuerzas influyentes y potentes entrando a raudales en este momento desde las
grandes estrellas Betelgeuse y Sirio. A estas dos influencias, los discípulos del
mundo en las filas senior del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo reaccionan
definitivamente, y producen una estimulación del centro cardíaco (Betelgeuse) y del
centro coronario (Sirio). El efecto secundario de estas energías es sobre el reino
mineral, particularmente sobre ese producto peculiar, oro, y ese enigma, dinero.
***
(Breve Intervalo de Silencio)
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Fuerzas venusinas de gran potencia también están aprovechando nuestro planeta. A
este respecto, sugeriría a los astrólogos la conveniencia de prestar mayor atención a
la actividad y la influencia de Venus. Mucho énfasis se ha puesto sobre Saturno y
Marte en las cartas que ahora se consideran. En el futuro, igual énfasis tendrá que
ofrecerse al planeta Venus, que en la era acuariana reemplazará a Marte como una
influencia básica.



Las fuerzas de la entidad planetaria quien está comenzando a moverse en su largo
sueño 1 , y por lo tanto está causando muchos de los fenómenos cataclísmicos,
físicos, del presente. Con esto nada tenemos que ver excepto registrar el hecho.



La energía de la unida Jerarquía del planeta que últimamente ha hecho uno de sus
“Grandes Acercamientos” al plano físico. Esto necesariamente implica una más
potente, significativa y rápida afluencia de la fuerza de la Jerarquía con la
subsecuente estimulación de los centros superiores en esos hijos de hombres que
han alcanzado el punto de su evolución donde están suficientemente cerca de sus
propias almas para ser afectados. Están entonces mentalmente polarizados, y en
consecuencia reaccionan potentemente a esta influencia.



La energía del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo que (hasta hace una década)
era un factor relativamente insignificante aunque presente, pero que ahora es cada
vez más una fuerza con la cual contar. Desde ciertos ángulos, la energía de este
grupo constituye la esperanza del mundo, y la tarea de aumentar esa potencia es la
tarea que está siendo desplegada hoy ante nosotros.

stir in his long sleep
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También está la poderosa influencia vibratoria de esos hombres y mujeres
importantes en el mundo, quienes hoy están activos en los asuntos mundiales.
Desde el lado de la Jerarquía y del uso de energía espiritual, estos hombres y
mujeres son considerados como puertas a la vida humana, porque a través de ellos
la energía de ciertas grandes almas mundiales, potestades mundiales y Maestros
puede ser expresada. Hay muchos así, y una de las tareas ante el Concilio es
equilibrar estas fuerzas de tal manera que no alteren el equilibrio mundial más allá
del punto del re-establecimiento de balance. Los estudiantes necesitan recordar que
un Maestro inevitablemente corre ciertos riesgos y contingencias cuando “inspira
ocultamente” a un alma e impele a un hombre a inconsciente cooperación con el
Plan. Debemos recordar, sin embargo, que no hay infracción alguna a la libertad
humana, ni siquiera por un Maestro. A veces un discípulo o un miembro del Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo tomará las cosas por su cuenta 2 (metafóricamente
hablando), y esto producirá desastre y frecuentemente una destrucción temporaria
de esa parte del Plan que se le ha confiado.



Ciertas fuerzas que nosotros (en nuestra ignorancia y falta de perspectiva) puede
que llamemos fuerzas malignas o negras. En léxico mundano, estas fuerzas están
conectadas con lo que se considera el lado oscuro de la naturaleza y de la energía.
Son manejadas por grandes y poderosos seres humanos, quienes en su mayoría están
fuera de encarnación física. Trabajan desde el plano astral y primariamente por
intermedio de grupos. Estos grupos —al estar compuestos por hombres ignorantes,
inestables, egoístas y ambiciosos— proporcionan un campo propicio para sus
esfuerzos. De este trabajo maligno, así llamado, el individuo término medio en el
grupo no es responsable, aunque por lo general se encuentran en el grupo quienes
son obstinadamente ambiciosos y egoístas. Aunque el castigo individual es leve y la
responsabilidad individual es pequeña, no obstante la efectividad de este método es
muy grande. El resultado es de la índole de obsesión grupal, lo cual es una cosa
relativamente nueva pero también hoy se está volviendo cada vez más frecuente.

Estas son algunas de las fuerzas que están ocasionando y constituyendo el problema
mundial, y con estas el Concilio ha tenido que lidiar. Todas estas fuerzas hoy están
aprovechando a la humanidad, y este vórtice de energías está barriendo a la humanidad a
un período de destrucción definitivamente caótica, a menos que los Maestros de Sabiduría,
obrando a través del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo en sus dos divisiones, puedan
detener el proceso y poner orden en un mundo angustiado y agonizante.
Sicología Esotérica II

***
(Intervalo de Profundo Silencio)
El Señor del cuarto rayo tiene muchos nombres que merecen cuidadoso estudio y mucha
consideración. En menos de cien años este Señor de poder armonizador tendrá más
influencia y contrarrestará algo de la disrupción saturnina del primer decanato de Acuario.
Mientras tanto, un estudio de Sus nombres producirá una simplificación de Sus esfuerzos y
2

take the bit between his teeth
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erigirá un cuerpo de pensamiento constructivo que facilitará Su trabajo cuando esté
nuevamente en manifestación activa. Sin embargo, en lo que concierne a la familia
humana, ejerce siempre cierto poder, pues hay una alianza numérica entre el cuarto rayo,
la cuarta Jerarquía Creativa, o las mónadas humanas, y el cuarto reino en la naturaleza. Su
poder está siempre consiguientemente activo.
(Breve Intervalo de Silencio)
El Perceptor en el Camino
El Vínculo entre los Tres y Tres
El Intermediario Divino
La Mano de Dios
El Uno Oculto
La Simiente, que es la Flor
La Montaña donde Forma muere
La Luz dentro de la Luz
El Corrector de la Forma
El Uno Quien marca la separación1 del Camino
El Maestro
El Morador en el Lugar Sagrado
El Menor que los Tres, el Más elevado de los Cuatro
La Trompeta del Señor
***
(Intervalo de Profundo Silencio)
Esta instrucción sobre los rayos es de significación más profunda de lo que puede ser
comprehendido hasta ahora. Cuidadoso estudio sistemático y una sensata abstención de
formar rápidas deducciones será la manera más sabia de acercarse a considerarla. No me
resulta posible tratar las aplicaciones sicológicas definitivamente humanas en esta primera
etapa. Me ocupo de enunciar un bosquejo general, de la impartición de ideas, de conectar
unos pocos conceptos básicos a la conciencia del lector, y de un intento de revestir este
tema muy abstruso y difícil en una forma tal que algún nuevo ritmo de pensamiento quizás
sea puesto en marcha, y algunas nuevas conciencializaciones puedan ser captadas y asidas.
Conciernen actualmente a un proceso cósmico prototípico, y conducirán finalmente a una
comprensión de la parte que un individuo puede jugar en un estupendo todo cósmico.
Comenzamos con lo universal y finalizamos con lo particular, que es siempre el método
verdaderamente ocultista.
Sicología Esotérica I

***
(Intervalo de Profundo Silencio)
El Concilio de luna llena de Mayo de 1937 fue uno de importancia real y de
significación vital. Así como la luna llena de Mayo de 1936 vio un esfuerzo de los
Maestros y del mundo de discípulos para acercarse más entre sí y de este modo establecer
un rapport más íntimo, así la luna llena de Mayo de 1937 fue testigo del establecimiento
de ciertas líneas de actividad que, si son correctamente aprehendidas y elaboradas en
manifestación física, podrían cambiar definitivamente la situación mundial exotérica
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actual. También vio la re-estimulación del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, a fin de
que su integración grupal pudiera devenir constantemente más efectiva y las vidas
personales de los miembros del grupo devenir definitivamente más consagradas, más
dedicadas a la humanidad, y más influyentes en servicio. En la luna llena de Mayo de 1936
se evidenció un esfuerzo interno, subjetivo, espiritual. Fue definitivamente exitoso. La
luna llena de mayo de 1937 vio el establecimiento y la estabilización del efecto exotérico
externo, del cual el esfuerzo anterior fue natural y automáticamente la causa.
Sicología Esotérica II

(Breve Intervalo de Silencio)
En esa crisis trascendente en donde la familia humana vino a la existencia y los
Ángeles solares se sacrificaron, esotéricamente hablando, “descendieron al infierno, y
hallaron su lugar en prisión”. En ese día nacieron almas. Un nuevo reino de expresión vino
al ser, y los tres planos más elevados y los tres inferiores fueron llevados a un centelleante
intercambio.
Sicología Esotérica I

Ahora se está haciendo un nuevo intento para liberar a los “prisioneros del planeta”.
La Jerarquía, mediante el grupo de servidores del mundo, en proceso de formación,
procura restaurar los misterios a la humanidad, a la cual realmente pertenecen.
Un Tratado sobre Magia Blanca

(Breve Intervalo de Silencio)
Otro objetivo importante del Plan que se materializará posteriormente cuando las
condiciones mundiales hayan mejorado, es el surgimiento a la actividad del plano físico de
ese grupo de almas de Quienes el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo son los
representantes externos. Esta aparición puede denominarse (en fraseología cristiana) el
segundo advenimiento de Cristo y Sus Discípulos, o la manifestación de la Jerarquía
planetaria, o la aparición de los Maestros de Sabiduría, Quienes restablecerán en la tierra
los antiguos misterios e instituirán nuevamente el orden de la Iniciación.
Sicología Esotérica, T. II

La misión de la familia humana es actuar como puente entre el mundo del espíritu y el
mundo de las formas materiales. Todos los grados de materia se encuentran en el hombre y
todos los estados de conciencia son posibles para él. La humanidad puede trabajar en todas
direcciones y elevar los reinos subhumanos al cielo y traer el cielo a la tierra.
(Breve Intervalo de Silencio)
La necesidad y la oportunidad son grandes, y todos los que pueden ayudar son
llamados al frente de batalla. Por lo tanto, todos pueden ser útiles de alguna manera si
cada uno y todos comprenden la verdadera naturaleza del sacrificio, desarrollan habilidad
en la acción y trabajan sin apegos.
Un Tratado sobre Magia Blanca

Intervalo de Silencio previo a la Meditación del NGSM

