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Que la energía iluminadora de razón pura produzca completa liberación del glamur y revele
el amor de relación divina.
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… Intervalo de Profundo Silencio…

L A J ERARQUÍA DE A MOR : A TRACCIÓN
Forma y su alma son fundidas. La visión interna vigila la fusión, conoce la divina relación y
ve los dos como uno. Pero desde ese punto de realización elevada una visión superior fulgura
ante el ojo interno abierto. Los tres son uno, y no solo los dos. Sigue adelante, oh peregrino en el
Camino.
ii

… Intervalo de Silencio…
Algún día, será todo “Jerarquía realizada” pues la Jerarquía es sólo un estado de conciencia
con el aspecto vida, Shamballa, en el centro, y el círculo de humanidad constituyendo el factor
emanante, la influencia radiatoria o el aura, por donde los otros reinos en la naturaleza son
evocados en actividad responsiva.
iii

… Intervalo de Silencio…
Inspiración es un proceso de cualificar, vitalizar y estimular la reacción de la personalidad...
hasta ese punto de tensión donde el control del alma deviene presente y evidente. Es el modo por
donde energía del alma puede inundar la vida de la personalidad, puede irrumpir a través de los
centros, expulsando eso que obstaculiza, librando al aspirante de todos los glamures y maya
remanentes, y perfeccionando un instrumento por donde la música del alma y, más tarde, la
cualidad musical de la Jerarquía pueda ser oída.
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No olviden que sonido impregna todas las formas... los grupos que están en proceso de
colaborar con la Jerarquía hacen música incesantemente. Este ritmo de sonido y esta miríada de
acordes y notas se mezclan con la música de la Jerarquía misma, y esta es una sinfonía que se
enriquece constantemente; con el correr de los siglos, todos estos sonidos lentamente se unen y
se los resuelve entre sí hasta que algún día la sinfonía planetaria que Sanat Kumara está
componiendo será completada y nuestra Tierra hará entonces una notable contribución a los
grandes acordes del sistema solar —y esto es una parte, intrínseca y real, de la música de las
esferas. Entonces, como dice la Biblia, los Hijos de Dios, los Logos planetarios, cantarán juntos.
Esto, hermano mío, será el resultado de respiración correcta, de ritmo controlado y organizado,
de verdadero pensamiento puro y de la relación correcta entre todas las partes del coro.
iv

… Intervalo de Profundo Silencio…
Jerarquía es el vínculo que transforma las energías que se marchan en un futuro radiante.
v

… Intervalo de Silencio Profundo…
La Ley de Atracción... es la ley fundamental del Yo divino.
La Ley de Atracción retira a fuentes primordiales el material de [las] formas, antes de
reconstruirlas de nuevo.
Todas las ramas de la ley de atracción, demostrando en este sistema, se muestran como una
fuerza que cosecha, que tiende a coherencia, que resulta en adhesión y conduce a absorción.
Durante manifestación tenemos que ver con la Ley de Atracción.
La expresión del sexo, la unión de dos, deviene trasmutada en la unión de muchos para actos
de servicio, lo cual dará a luz nuevos ideales y una nueva raza —la espiritual.
vi

…Breve Intervalo de Silencio…
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En... 1945, durante la temporada de Pascua de ese año y abarcando aproximadamente un
período de cinco semanas, las Fuerzas de Restauración comenzaron su trabajo, emergiendo
primero sobre los planos sutiles de la experiencia humana. Este tipo de energía es de naturaleza
peculiarmente creativa y porta la “vida que produce el nacimiento de formas”.
Esta energía es una energía masiva y está relacionada con la estimulación de la inteligencia
masiva... es la energía que hace que los hombres piensen, planifiquen y actúen... simplemente
ocasiona el despertar de las mentes de los hombres para que actúen inteligentemente. Estas
fuerzas están activas ahora en todos los países, frecuentemente produciendo dificultades iniciales
aumentadas pero conduciendo finalmente a una definida reorganización de la vida nacional o
planetaria. Sus efectos serán principalmente físicos; ocasionarán un nuevo mundo en el cual las
evidencias de guerra habrán desaparecido, la salud física de hombres y animales será mejorada, y
ciudades y pueblos serán reconstruidos. Su objetivo es la producción de la nueva Tierra y todas
las evidencias externas de una nueva vida afluente.
vii

…Intervalo de Silencio…
Cuando el mundo está hundido en la obscuridad de la negación, entonces en efecto, uno debe
esperar la destrucción de viejos e inadecuados fundamentos, pues, ¿de qué otra manera puede ser
regenerado el mundo? ¿Cómo puede la humanidad entrar en razón sino por el despedazamiento
de todos los fundamentos inadecuados? Sólo cuando los nuevos y afirmados grandes principios
de Jerarquía sean realizados por la humanidad, será posible confirmar la salvación de la
humanidad. Así, Nosotros intensamente impelemos al planeta hacia los principios de la Jerarquía
del Bien. Se debe compensar la pérdida de los conceptos supremos, porque cada principio
perdido trae trastornos cósmicos. Así, la humanidad debe ser regenerada sobre el principio de
Jerarquía.
viii

No olviden un punto importante. La Jerarquía misma es la consecuencia de la actividad y de
la aspiración de la humanidad; ha sido creada por la humanidad. Sus miembros son seres
humanos que han vivido, sufrido, fracasado, realizado, triunfado, soportado la muerte y pasado
por la experiencia de la resurrección. Son de la misma naturaleza de quienes hoy luchan con los
procesos de desintegración, pero que, a pesar de todo, llevan en sí la simiente de la resurrección.
3

4
Los miembros de la Jerarquía conocieron y dominaron todos los estados de conciencia; los
dominaron como hombres, garantizando así a la humanidad la misma realización máxima.
Tenemos la tendencia a considerar a los miembros de la Jerarquía como radicalmente distintos de
la humanidad, olvidando que la Jerarquía es una comunidad de hombres triunfantes que se
sometieron anteriormente a los fuegos purificadores del diario vivir, trabajaron por su propia
salvación como hombres y mujeres del mundo...
Por lo tanto, estos hombres perfectos existen. Son más que hombres porque el espíritu divino
en ellos registra todos los estados de conciencia y concienciación... Este desarrollo inclusivo les
permite trabajar con los hombres, contactar con la humanidad cuando es necesario, y saber cómo
guiarnos hacia las fases de la resurrección.
A esta altura no necesito extenderme sobre el mundo al que Ellos están intentando ayudar y
salvar. Los verdaderos pensadores conocen el estado actual de la humanidad... No obstante, la
Jerarquía encara hoy con serenidad y confianza Su ardua tarea.
ix

…Breve Intervalo de Silencio…
Detrás de los guerreros, entre la luz y la sombra, arde la luz de la Jerarquía.
x

…Breve Intervalo de Silencio…
Al fusionarnos con las olas del Infinito, a nosotros se nos podría comparar con flores
arrancadas por una tormenta. ¿Cómo nos veremos a nosotros transfigurados en el océano del
Infinito?
Sería imprudente enviar un bote sin timón. Mas el piloto ha sido predestinado y la creación
del corazón no se precipitará hacia el abismo. Como hitos en un camino luminoso, los Hermanos
de la humanidad, siempre alertas, se mantienen en guardia, listos a conducir al viajero en la
cadena del ascenso.
La Jerarquía no es coerción, es la ley del Universo. No es una amenaza, sino el llamado del
corazón y una admonición ardiente dirigida al Bien Común.
Conozcamos así a la Jerarquía de la Luz.
xi
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…Intervalo de Silencio…
Durante millones de años, como resultado del triunfo del mal en esa época, la Jerarquía ha
permanecido en silencio detrás de los acontecimientos mundiales, ocupada con el siguiente
trabajo —un trabajo que finalmente será llevado adelante exotéricamente en lugar de
esotéricamente.
…Intervalo de Silencio…
La Jerarquía permanece como un muro entre la humanidad y el excesivo mal... El excesivo
mal, emanando desde fuentes cósmicas, requiere la habilidad entrenada de la Jerarquía y el fíat
de Shamballa para impedir que se desborde desastrosamente.
xii

… Breve Intervalo de Silencio…
Cuando el Mundo está convulsionado y la humanidad se sacude en agitación, queda sólo un
sendero a la salvación. ¡Cómo es posible no realizar el más elevado, y el creativo, sendero del
ascenso del espíritu! Justo ahora, cuando todos los viejos caminos están destruidos, cuando se
sobrevive a todas las viejas energías, cuando el planeta mismo cambia su corteza, ¡cómo es
posible no adoptar con todo nuestro espíritu las nuevas afirmaciones y las energías regeneradoras
que emanan del poderío de la Cadena de la Jerarquía! Sólo así puede la humanidad ser atraída a
las energías superiores.
xiii

…Intervalo de Profundo Silencio…
La Jerarquía trabaja constantemente en la tarea de despertar el aspecto conciencia en todas
las formas, de manera que se despierte, expanda y emplee inteligentemente.
xiv

…Breve Intervalo de Silencio…
La Jerarquía dirige los acontecimientos mundiales, hasta donde lo permite el género humano
(pues el libre albedrío y la libre decisión del género humano no pueden ser ignorados), de manera
que la conciencia en desarrollo pueda expresarse a través de formas mundiales adecuadas y en
desenvolvimiento —sociales, políticas, religiosas y económicas. Ellos dan dirección; Ellos
arrojan una luz... y por medio de la afluencia de ideas y por medio de la revelación, Ellos
definitivamente influyen en la marea de asuntos humanos.
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…Breve Intervalo de Silencio…
La Jerarquía dirige y controla, más de lo que se comprende, las cíclicas culturas en desarrollo
y sus resultantes civilizaciones. Estas pueden entonces proporcionar formas adecuadas,
momentáneamente útiles para el alma de la humanidad emergente. El formato de culturas y
civilizaciones recibe especial atención.
…Breve Intervalo de Silencio…
La Jerarquía recibe y trasmite energías y consiguientes fuerzas desde Shamballa, con efectos
resultantes dentro de la Jerarquía misma, y también con efectos sobre la humanidad y sobre el
alma de todas las cosas que se halla en todos los reinos.
…Breve Intervalo de Silencio…
La Jerarquía recibe ese esotérico “Fuego de Dios” que pone fin a ciclos, ideologías,
organizaciones y civilizaciones cuando llega el momento debido y correcto. Ellos hacen esto para
dar lugar a lo que es mejor y que resultará adecuado y no limitador para la conciencia naciente y
la vida emergente.
xv

…Breve Intervalo de Silencio…
Así, sobre el principio de Fuego el mundo es regenerado. El fuego de los centros, el fuego del
espíritu, el fuego del corazón, el fuego de logro, el fuego de consecución, el fuego de la
Jerarquía, el fuego de Servicio – estos constituyen los principios del Nuevo Mundo. Los
combinados arcos de conciencias crean así la Voluntad Suprema. Verdaderamente, el Gran
Estandarte de la Paz cubrirá al mundo entero. Verdaderamente, un gran tiempo, el tiempo de
grandes cumplimientos. Así el tiempo de gran acción se acerca.
xvi

La Jerarquía prepara a los hombres para la iniciación... Cada ciclo mayor recibe nuevas
formas de la misma enseñanza antigua, aunque básica. Este ciclo actual es uno de ellos y gran
parte de mi propio trabajo está en conexión con esto.
xvii
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…Breve Intervalo de Silencio…
Otro aspecto del trabajo realizado por el Maestro en el segundo Sendero es vaciar esas fases
de glamur que ya no tienen el poder de engañar al género humano. No se las deja acumular o
permanecer sobre el plano astral… A través del poder magnético del Maestro, son retiradas de
nuestra vida planetaria y son “ocultamente absorbidas” por el Maestro; la sustancia del glamur,
purificada y liberada de todo aquello que la condicionaba en el plano astral planetario, y
reteniendo solamente la esencia pura, pone en marcha la ley que atrae este remanente purificado
hacia el plano astral cósmico.
Que la energía iluminadora de razón pura produzca completa liberación del glamur y revele el
amor de relación divina.
Constantemente, por lo tanto, continúa este gran proceso circulatorio, demostrando
nuevamente la síntesis esencial que subyace en toda vida —humana, planetaria, sistémica y
cósmica; revela además que la Ley de Atracción, la Ley de Trabajo Magnético y la cósmica Ley
de Síntesis, son tres aspectos de una sola Ley para la cual, hasta ahora, no tenemos nombre
alguno.
xviii

… Intervalo de Silencio…

La Jerarquía es un gran centro de energía y, a través del Cristo, su energía llega a la
humanidad; este es el significado de Sus palabras “He venido para que tengan vida”. Vida y
energía son términos sinónimos.
xix

… Intervalo de Silencio…

Un ojo valiente no será embotado. Un ojo valiente mirará al sol de la Jerarquía. Ni
servilismo, ni irritación, ni obtener beneficio, serán puertas a la Jerarquía. Pero Servicio
voluntario, una veneración sincera y ascenso consciente llevarán a uno al umbral de Luz.
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Así, la cura está en la realización de la Jerarquía del Corazón. La Enseñanza será revelada a
quienes hayan percibido el sendero correcto. El Mensajero tocará a su puerta.
xx

Hombres y mujeres pensantes, en todos los países, permanecen con intención masiva,
determinados, si es posible, a dar esos pasos que asegurarán paz en la Tierra, mediante la
expresión de buena voluntad. Observen esa fraseología.
Los discípulos operativos en todo el mundo están luchando con todos los medios a su
disposición para difundir el evangelio del sacrificio, porque sólo sobre el sacrificio puede la
estabilidad mundial basarse sin peligro —el sacrificio del egoísmo.
Estas palabras resumen la demanda que se está haciendo sobre aquellos cuya responsabilidad
es determinar la política (nacional o internacional) y dar esos pasos que establecerán rectas
relaciones humanas.
xxi

Que la energía iluminadora de razón pura produzca completa liberación del glamur y revele
el amor de relación divina.

… Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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