PARA REFLEXIÓN
Nota Clave:
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.

Palabras Preliminares:
En esta hora de crisis, ansiedad y suspenso, parece que hay ciertas cosas que
harían bien en recordar...
 La Jerarquía permanece.
Intervalo Breve de Silencio
 El género humano ha marchado constantemente adelante desde un estado de
ciega ignorancia e inconsciencia, a uno de preocupación inteligente por la
vida y un creciente sentido de responsabilidad.
Intervalo Breve de Silencio
 La integridad y solidaridad de la familia humana.
Intervalo Breve de Silencio
Estas son las cosas que, me parece, son importantes en este momento y que
todos nosotros haríamos bien en recordar. ¿Tratarán de hacerlo? No importa lo
que pueda tener lugar en el mundo —sea guerra o paz, lucha y agresión o
comprensiva conciliación y conferencia— enfrentamos un difícil período de
ajuste, y para esto debemos estar preparados. Los próximos tres años son críticos,
y esto se nos ha dicho a menudo.
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Párrafos para Reflexión:
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.







La crisis de las ideologías.
El constante despertar de los hombres en todas partes a mejor
comprensión.
El incremento de buena voluntad, a medida que revela clivajes.
El sellado parcial de la puerta donde se halla el mal.
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:



El más estrecho Acercamiento de la Jerarquía.
El inminente Retorno del Cristo.

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?
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.
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 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.
Una conciencialización de la manera en la cual las fuerzas jerárquicas están
obrando y un reconocimiento de que todos los hombres están hoy inmersos en
vitales acontecimientos espirituales, pueden servir para alentar a los fieles y dar
una visión vivificante 1 a quienes están luchando en nombre de la libertad humana.
Desde el punto de vista de la Jerarquía, estas tres ideologías [comunismo,
democracia, socialismo] 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.
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Hay otras ideologías en los campos político, social y económico, pero
estas... 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... 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.
Quisiera recordarles aquí que a la Jerarquía espiritual de nuestro planeta no
le importa si un hombre es un demócrata, un socialista o un comunista, o si es un
católico, un budista o un no creyente de la clase que sea. 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.
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.
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. Una interrelación más
espiritual está en camino y el establecimiento en una escala mundial de rectas
relaciones humanas indica esto. Finalmente tendremos un enfoque espiritual que
estará divorciado de las actuales religiones ortodoxas, pero que estará a tono con
el factor espiritual, oculto en todas las religiones.
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.
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.
La tarea que la Jerarquía desea ver cumplida en este momento es la difusión
de buena voluntad... Buena voluntad es contagiosa ; una vez que un definitivo
comienzo haya sido hecho en un espíritu puro y desinteresado, buena voluntad
compenetrará al mundo y rectas relaciones humanas serán rápidamente
establecidas.
El Espíritu 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.
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.
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