Wesak 2020 – Atendiendo al Intervalo de la Humanidad

Estén atentos a los signos de los tiempos, y no se desanimen por el futuro
inmediato.
Un Tratado sobre Fuego Cósmico

***
Intervalo de Silencio
Todos los verdaderos pensadores y trabajadores espirituales están muy
preocupados en este momento por la proliferación de la delincuencia en todas
partes, por el despliegue de los poderes síquicos inferiores, por el deterioro
aparente del cuerpo físico, como se muestra en la propagación de la enfermedad, y
por el extraordinario aumento de insania, condiciones neuróticas y desequilibrio
mental. Todo esto es el resultado del desgarramiento de la red planetaria y al
mismo tiempo parte del plan evolutivo, que proporciona la oportunidad por la cual
la humanidad podrá dar su próximo paso.
Intervalo Breve de Silencio
La complejidad del tema es grande, pero la situación general puede ser
captada, la significación de la oportunidad ofrecida puede ser comprendida, y el
correcto uso de conocimiento ser empleado para extraer el bien del actual
período crítico, y de ese modo el crecimiento síquico y espiritual del hombre
puede ser fomentado y nutrido.
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Intervalo de Silencio
Estén atentos a los signos de los tiempos,
y no se desanimen por el futuro inmediato.

***
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Intervalo de Silencio Profundo
Este es un período de transición entre la muerte de la Era Pisciana, con su
énfasis sobre autoridad y creencia, y el ingreso de la Era Acuariana, con su énfasis
sobre comprensión individual y conocimiento directo. La actividad de estas
fuerzas, característica de los dos signos, produce en los átomos del cuerpo humano
una correspondiente actividad. Estamos en vísperas de nuevos conocimientos, y los
átomos del cuerpo están siendo sintonizados para recepción. Esos átomos que son
predominantemente piscianos están comenzando a lentificar su actividad y a ser
“ocultamente retirados”, como se lo llama, o abstraídos, mientras que esos que son
responsivos a las tendencias de la Nueva Era están, a su vez, siendo estimulados y
su actividad vibratoria incrementada.
La guerra mundial marcó un clímax en la historia del género humano y su
efecto subjetivo fue mucho más potente de lo que hasta ahora ha sido captado. A
través del poder de sonido prolongado, llevado adelante como un gran experimento
en los campos de batalla de todo el mundo durante un período de cuatro años
(1914-1918), y a través de la intensa presión emocional de la población planetaria
entera, la red de materia etérica (llamada el “velo del templo”) que separa los
planos físico y astral fue desgarrada o rasgada en dos, y se comenzó el asombroso
proceso de unificar los dos mundos, el de la vida en el plano físico y el de la
experiencia en el plano astral, y ahora está continuando lentamente. Será obvio,
por lo tanto, que esto debe ocasionar vastos cambios y alteraciones en la
conciencia humana. Mientras ello introduzca la era de comprensión, de hermandad
y de iluminación, también ocasionará estados de reacción y la liberación de fuerzas
síquicas que hoy amenazan al incontrolado e ignorante y justifican la emisión de
una nota de advertencia y de precaución.
Intervalo de Silencio
Durante largo tiempo los místicos de todas las religiones mundiales y
estudiantes esotéricos en todas partes han sabido que ciertos miembros de la
Jerarquía planetaria se están acercando más a la tierra en este momento. Por lo
antedicho quiero que infieran que el pensamiento, o la atención mental, del Cristo
y de ciertos grandes discípulos Suyos, los Maestros de la Sabiduría, está dirigido o
enfocado en este momento sobre los asuntos humanos y que algunos de Ellos
también están preparándose para romper Su largo silencio y puede que aparezcan
más tarde entre los hombres. Esto necesariamente tiene un efecto potente, ante
todo sobre Sus discípulos y sobre quienes están en consonancia y sincronizados
con Sus Mentes, y en segundo lugar, debería recordarse que la energía que fluye a
través de estos puntos focales de la Voluntad Divina tendrá un efecto dual y será
destructiva además de constructiva, de acuerdo con la cualidad de los cuerpos que
reaccionan a ello.
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Intervalo Breve de Silencio
Diferentes tipos de hombres responden distintivamente a cualquier afluencia de
energía, y una tremenda estimulación síquica está continuando en este momento,
con resultados tanto divinamente benéficos como tristemente destructivos.
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***
Intervalo de Silencio Profundo

Buda ilumina con inteligencia el corazón de los hombres...
Cristo ilumina con amor la mente de los hombres…
Intervalo de Silencio Profundo
Luz... la organizadora del símbolo, la reveladora del significado, la potencia de
la significación.
L o s R a y o s y l a s I n i c i a c i o ne s – R e g l a X I V ( e d i c i ó n e n r e v i s i ó n )

Intervalo de Silencio Profundo

***
A través del Cristo y del Buda la humanidad puede establecer ahora una
estrecha relación con Shamballa y entonces hacer su propia contribución —como
centro mundial— a la vida planetaria.
Intervalo Breve de Silencio
Compenetrada por la luz y controlada por el Espíritu de Paz, la expresión de la
voluntad-al-bien de la humanidad puede emanar poderosamente desde este tercer
centro planetario.
Entonces la humanidad por primera vez emprenderá su predestinada tarea como
el intermediario inteligente y amoroso entre los estados superiores de conciencia
planetaria, los estados superhumanos y los reinos subhumanos.
Así la humanidad llegará a ser finalmente el salvador planetario.
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Intervalo Breve de Silencio
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Estén atentos a los signos de los tiempos, y no se desanimen por el futuro
inmediato.

***
Intervalo de Silencio
Cada siglo ve un esfuerzo centenario de la Logia a lo largo de una particular
línea de fuerza, hecho para adelantar los fines de la evolución, y el esfuerzo para
el siglo veinte será sobre una escala mayor que lo que ha sido el caso durante un
largo tiempo e involucrará a un número de Grandes Seres...
La trasmutación de deseo en aspiración y la trasformación de deseo inferior
en deseo superior serán algunos de los efectos...
Intervalo de Silencio
Cuando [el Avatar] venga al cierre de este siglo y haga sentir Su poder, vendrá
como el Maestro de Amor y Unidad, y la nota clave que dará será regeneración a
través de amor derramado sobre todos. Como Él obrará primariamente en el plano
astral, esto se demostrará en el plano físico en la formación de grupos activos en
toda ciudad de cualquier tamaño, y en todo país, los cuales trabajarán
agresivamente para unidad, cooperación y hermandad en todo departamento de vida
—económico, religioso, social y científico.
Estos grupos lograrán resultados ahora imposibles, debido a la retención de
fuerza búdica, pero más tarde esta fuerza será liberada en la tierra por intermedio
del Gran Señor, operando como un aspecto del Logos, y como un punto focal para
la conciencia y energía del Buda.
Intervalo Breve de Silencio
Esta es la probabilidad inminente que se tiene en cuenta durante el siglo en la
recurrencia anual del festival Wesak. Los estudiantes harían bien al promover los
fines de la Jerarquía oculta mediante una concentración similar en el momento del
festival, estableciendo así corrientes de pensamiento que tendrán un gran atractivo
en el sentido oculto de ese término.
Un Tratado sobre Fuego Cósmico

***
Intervalo de Silencio Profundo
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La fuerza de Shamballa es tan nueva y tan irreconocida que a la humanidad le
resulta difícil conocerla por lo que es: la demostración de la benéfica Voluntad de
Dios en una nueva y potente vivencia.
La Exteriorización de la Jerarquía

Intervalo de Silencio
Es sabio recordar que tres grandes energías están enfocadas en Shamballa, el
sitial del fuego:



La Energía de Purificación



La Energía de Destrucción



La Energía de Organización
Intervalo Breve de Silencio

Naturalmente hay una estrecha conexión entre el primer Rayo de Voluntad o
Poder, las energías concentradas en Shamballa y la Ley del Karma, particularmente
en su potencia planetaria y en relación con la humanidad avanzada.
Intervalo Breve de Silencio
Subjetiva y espiritualmente, dos factores han precipitado esta crisis mundial: El
crecimiento y desarrollo de la familia humana y (como se les ha dicho) la afluencia
de la fuerza de Shamballa en esta época particular, tanto como un resultado de la
ley kármica como de la planeada decisión del Gran Concilio.
Los Rayos y las Iniciaciones

***
Intervalo de Silencio Profundo
Ocurrirán muchos eventos interesantes, y necesariamente se harán
muchos experimentos (algunos resultarán exitosos y algunos fracasos)
antes de que manas, o actividad plena de propósito, ordenada, inteligente,
controle en la vida de los pueblos de este mundo. No es posible pasar a
tratar esto con mayor detalle, ya que el tema es demasiado vasto.
Un Tratado sobre Fuego Cósmico

Intervalo de Silencio
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Sólo dos puntos de vista servirán verdaderamente para aclarar lo que está
sucediendo en este momento.
Primero, el reconocimiento de que la historia académica moderna constituye
sólo una página de un vasto registro histórico y que los acontecimientos
originarios que se desarrollan ahora como efectos en la vida planetaria, pertenecen
a una era tan distante que ningún historiador moderno reconoce sus episodios. La
información sobre este período antiguo debe buscarse en las numerosas Escrituras
mundiales, en los antiguos monumentos, en la ciencia de los símbolos, en los mitos
raciales y en las leyendas heredadas y trasmitidas.
Segundo, por el estudio del microcosmos, el hombre descubrirá que contiene,
como siempre, la clave para el estudio de los asuntos humanos. Así como los
aspirantes y discípulos actuales tienen que pasar pruebas y experiencias y
someterse a los efectos de inexplicables conflictos y cambios drásticos en sus
vidas, lo mismo sucede con el aspirante mundial, la Humanidad.
Esta crisis mundial está relacionada con el acercamiento o la relación de la
Jerarquía con la Humanidad. Ese gran centro de fuerza espiritual, el Reino
Humano, ha alcanzado ahora un punto de tal potencia y de tan elevada actividad
vibratoria, que se ha sacudido hasta sus mismas profundidades; todos sus grados y
grupos evolutivos responden a la estimulación generada dentro del centro mismo y
también por Fuerzas que emanan del centro jerárquico y de Shamballa. Esto
precipita una crisis que no ha tenido ningún paralelo en la historia humana...
Intervalo Breve de Silencio
Por lo tanto los llamo, a cada uno, a un gran servicio de demanda y de
invocación en nombre de la humanidad —una demanda para la afluencia de luz
sobre las decisiones de los hombres. Les pediría solicitar y esperar el
esclarecimiento necesario para quienes tienen que tomar decisión en nombre de los
hombres en todas partes.
La Exteriorización de la Jerarquía

***
A medida que estudiemos y aprendamos a reconocer al Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo en todas sus ramas y esferas de actividad... despertaremos a
la conciencialización de que hay en la Tierra hoy un cuerpo de hombres y mujeres
cuyos números y gama de actividades son enteramente adecuados para ocasionar
los cambios que posibilitarán que el Cristo camine nuevamente entre nosotros.
En gran parte su trabajo será resumir y hacer efectiva la obra de los dos Hijos
de Dios: el Buda y el Cristo.
La Reaparición del Cristo
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Intervalo de Silencio Profundo
Podría agregarse además que ciertas relaciones astrológicas entre las
constelaciones están liberando nuevos tipos de fuerza que están actuando a través
de nuestro sistema solar y sobre nuestro planeta, posibilitando así desarrollos cuya
expresión hasta ahora había sido frustrada, y ocasionando la demostración de
poderes latentes y la manifestación de nuevos conocimientos. El trabajador en el
campo de los asuntos humanos debe tener todo esto muy cuidadosamente presente,
si la crisis actual ha de ser correctamente valorada y sus espléndidas oportunidades
correctamente aprovechadas.
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Intervalo Breve de Silencio
A través del Cristo y del Buda la humanidad puede establecer ahora una
estrecha relación con Shamballa y entonces hacer su propia contribución —como
centro mundial— a la vida planetaria.
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Intervalo de Silencio
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