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Wesak 2021
Trabajo de Preparación

Esfuércense por hacer del Festival Wesak un festival universal; el Cristo y el Buda
usan este festival cada año como punto de inspiración para el trabajo del año venidero.
Procuren hacer lo mismo. Las energías espirituales están entonces singularmente
disponibles.
La Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a ( Abri l de 1948 )

Intervalo de Silencio
Los tres meses de Marzo, Abril y Mayo en este año marcan en el tiempo un momento
de mayor significación en nuestra historia planetaria. Me refiero a la Luna Llena de
Pascua, celebrada el 28 de marzo, la Luna Llena de Wesak, que este año cae el 27 de
abril, y la Luna Llena de Junio —la “Ocasión Única” de Cristo, como se la ha
denominado— que tiene lugar el 26 de mayo. Desde el punto de vista tanto de la
Jerarquía como de la Humanidad, los acontecimientos durante estas pocas semanas de
importancia espiritual y mundana serán de enorme efecto. Lo que sea realizado durante
este tiempo por los Miembros de la Jerarquía espiritual de nuestro planeta, lo que sea
logrado por los discípulos trabajando en el mundo en este momento, y también por el
nuevo grupo de servidores del mundo, puede determinar y determinará el destino del
hombre durante siglos por venir.
La Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a - El C i cl o de C onf erenci as (Marzo de 1945)

Intervalo de Silencio
“QUE LA ENERGÍA ILUMINADORA DE RAZÓN PURA PRODUZCA COMPLETA
LIBERACIÓN DEL GLAMUR Y REVELE EL AMOR DE RELACIÓN DIVINA”

* * *
Intervalo de Silencio Profundo
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Los nombres de los Señores del Karma significan, simbólicamente y desde el ángulo
de su significado interno, Relación, Esclarecimiento, Dolor y Retorno. Reflexionen
sobre esto. Todos Ellos están peculiarmente activos en este momento, y en su actividad
reside la esperanza de la humanidad.
L a Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a (Sept i embre de 1939)

Intervalo de Silencio
Las Cuatro Nobles Verdades del Buda expusieron las causas de la dificultad humana
y señalaron la cura. Su mensaje puede ser parafraseado en las siguientes palabras:
Cesen de identificarse con las cosas materiales; adquieran un exacto sentido de los
valores espirituales; cesen de considerar las posesiones y la existencia terrestre como
de principal importancia; sigan el Noble Óctuple Sendero que es el sendero de rectas
relaciones —rectas relaciones con Dios y entre sí— y de este modo sean felices.
Intervalo Breve de Silencio
Su antiguo Mensaje es tan nuevo hoy como lo fue cuando pronunció Sus palabras en
la Tierra; desesperadamente se necesita un reconocimiento de su verdad, y seguir los
“ocho modos correctos de vivir” permitirá a la humanidad hallar liberación. Sobre los
cimientos de Su enseñanza el Cristo erigió la superestructura de la hermandad del
hombre para formar una expresión del Amor de Dios. Hoy, al ver el mundo
desmoronado, devastado, el género humano tiene una nueva oportunidad para rechazar
los móviles y la filosofía egoístas, materialistas, y comenzar esos procesos que —
constante y gradualmente— ocasionarán su liberación. Entonces para los hombres será
posible hollar el Camino Iluminado que conduce de regreso a la divina Fuente de luz y
amor.
La Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a - El C i cl o de C onf erenci as (Marzo de 1945)

Intervalo de Silencio Profundo
Hay una palabra en las Escrituras cristianas que dice “En esa luz veremos luz”; esto
significa que por intermedio de la luz de sabiduría derramada en nuestros corazones a
través de la Sabiduría Eterna, veremos finalmente la Luz de Vida misma —algo sin
significado e inexplicable para la humanidad actualmente pero que se revelará más
adelante cuando el actual punto de crisis sea superado. De su naturaleza y su efecto,
nada tengo que decirles en este momento.
El Dest i no de l as Naci ones

Intervalo de Silencio
Les pediría que reflexionen mucho sobre las palabras “intención masiva” y
diferencien con cuidado entre intención y deseo. Cuando la humanidad haya cumplido
con las condiciones por medio de una demanda mental enfocada, basada en la intención
masiva, correctamente formulada, entonces vendrá la afirmación desde las Fuerzas
espirituales.
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Una fluidez espiritual, una disposición a dejar ir todas las ideas e ideales
preconcebidos, así como todas las queridas tendencias, los cultivados hábitos de
pensamiento y todo esfuerzo determinado para hacer que el mundo concuerde con un
patrón que al individuo le parece el mejor porque, para él, es el más tentador —todos
estos deben ser puestos bajo el poder de la muerte. Se puede renunciar a ellos sin
peligro y con seguridad, y sin temor a los resultados, si el móvil de la vida es un real y
duradero amor a la humanidad. Al amor, al verdadero amor espiritual como el alma lo
conoce, siempre puede confiársele el poder y la oportunidad y nunca traicionará esa
confianza. Pondrá todas las cosas en línea con la visión del alma.
L a Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a (Sept i embre de 1940)

Intervalo Breve de Silencio
Los niveles etéricos son también el campo de expresión para el alma, ya sea el alma
humana o el alma como una expresión de la tríada superior, la vida monádica. Me
pregunto si alguno de ustedes tiene la más remota idea de lo que le sucederá a la
humanidad cuando la realidad subjetiva interna, funcionando a través del cuerpo etérico
y derramando sus fuerzas libremente a través de los centros en ese cuerpo, haya hecho
su mayor integración controladora con el mecanismo físico denso, reduciéndolo a
completa sumisión como resultado de la integración superior, consumada entre alma y
personalidad.
Intervalo Breve de Silencio
Nos encontramos, en consecuencia, en un período de lo más interesante y crucial en
la historia racial y planetaria —un período distinto de cualquier otro precedente y por la
razón de que el proceso evolutivo ha sido definitivamente exitoso a pesar de todos los
fracasos, errores y demoras... El Señor de Shamballa y Sus Ayudantes tuvieron que
esperar hasta que por lo menos los tenues delineamientos del Plan hubieran penetrado
en la conciencia de la raza; esto está comenzando a suceder con creciente frecuencia, y
día a día más y más hombres y mujeres inteligentes están entrando (o están siendo
puestos) en contacto con las emergentes ideas de la Jerarquía. Por lo tanto, podemos
esperar por la constante aparición, gradual y cautelosamente aplicada, de la energía de
voluntad del centro más elevado (Shamballa) que se encuentra en nuestro planeta.
El séptimo rayo es una de las líneas directas que puede recorrer esta energía de
primer rayo y aquí nuevamente hay otra razón para su aparición en este momento,
porque, al liberar la vida en las nuevas y mejoradas formas, los viejos modos de vida,
de cultura y de civilización tienen que ser destruidos o modificados. Esto es, todo ello,
el trabajo del primer Rayo de Voluntad expresándose predominantemente en la época
actual por medio del séptimo rayo de Organización y Relación.
Intervalo Breve de Silencio
Lo que realmente está sucediendo es un desplazamiento en la conciencia humana
desde su enfoque sobre las energías individuales funcionando a través de algún círculono-se-pasa específico (individual, nacional, continental o racial) a una captación de su
interrelación y efectos recíprocos. El antiguo truismo ocultista sigue siendo exacto: “La

4
conciencia depende de su vehículo para la expresión y ambos dependen de la vida y de
la energía para la existencia”. Esto sigue siendo una ley inmutable.
El Dest i no de l as Naci ones

Intervalo de Silencio Profundo
Las Fuerzas de Esclarecimiento
La comprensión de la necesidad de la humanidad y la cuidadosa apreciación de lo
que debe realizarse para satisfacer esa necesidad, despertó en los hombres de buena
voluntad la capacidad de respuesta a las Fuerzas de Restauración; esto ha conducido a
una insistente demanda de que se ponga en marcha la segunda fase del trabajo
jerárquico. Esta fase está dirigida hacia esas actividades y el desarrollo de ese espíritu
invocador que pondrá a las Fuerzas de Esclarecimiento en contacto con la humanidad y
conducirá a actividad de su parte. Estas fuerzas pueden funcionar plenamente y hasta
1949 dominar las mentes de los hombres, si los pueblos del mundo pueden ser
organizados para permanecer con intención masiva detrás de ese tipo de capacidad para
gobernar que está buscando el mayor bien del mayor número, que ve al mundo como un
único gran todo interdependiente y se niega a ser desviado por el clamoreo de las
pequeñas mentes egoístas o por las demandas de las fuerzas reaccionarias que se
encuentran en todos los países.
Intervalo Breve de Silencio
Estas Fuerzas de Esclarecimiento están siempre presentes en la Tierra en una
pequeña escala, influyendo las mentes del nuevo grupo de servidores del mundo, los
trabajadores altruistas para la humanidad y los pensadores en cada escuela de
pensamiento, trabajando en cada campo de mejoramiento humano; trabajan sobre y a
través de todos los que verdaderamente aman a sus semejantes. Son incapaces de influir
las mentes de la cerrada persona egocéntrica; poco pueden hacer con el aislacionista
separativo; son ineficaces en lo que concierne al teólogo de todos los grupos —
políticos, religiosos o sociales, y poco pueden hacer con el tipo de mente que se
concentra sobre problemas personales o grupales ( su grupo, expresando sus ideas y
trabajando a su manera) y que no logran verse a sí mismos ni al grupo en relación con
la entera humanidad.
Intervalo Breve de Silencio
Hoy, sin embargo, una comunidad de sufrimiento y un reconocimiento general de que
las causas de la guerra han de encontrarse en el egoísmo y en la crueldad inherente,
ampliaron grandemente el acercamiento de los pueblos a la realidad y a la posibilidad,
como existen hoy. Eclesiásticos, estadistas y líderes de importantes grupos mundiales
están admitiendo el fracaso de su iglesia, o sus cuerpos legislativos o su política, para
ocasionar orden mundial y tranquilidad mundial. Están buscando seriamente nuevas
formas en gobierno, nuevos modos de vida adecuada y un método por el cual puedan
establecerse rectas relaciones humanas. Presentan un campo de expresión a las Fuerzas
de Iluminación y Les ofrecen oportunidad de cambiar los modos de pensar humanos;
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están siendo movilizados por las energías portadoras-de-luz sobre el planeta para que la
sabiduría, comprensión y habilidad en la acción puedan caracterizar las actividades de
los hombres en el futuro inmediato.
Intervalo de Silencio Profundo
El organizador de estas Fuerzas en este momento es el Buda. Él es el símbolo de
esclarecimiento o de iluminación. Incontables millones a través de las edades Lo han
reconocido como un portador-de-Luz desde lo alto.
El Buda pudo señalar la meta e indicar el Camino porque había logrado pleno
esclarecimiento; el Cristo nos dio un ejemplo de Aquel que ha alcanzado la misma meta;
el Buda dejó el mundo después de alcanzar iluminación; el Cristo volvió a nosotros,
proclamándose la Luz del Mundo y nos mostró cómo nosotros también podíamos
aprender a hollar el Camino Iluminado.
Intervalo de Silencio
Año tras año, desde que el Buda alcanzó Su meta de iluminación, se ha hecho un
esfuerzo para aumentar el flujo de esclarecimiento en el mundo y para arrojar la luz de
la sabiduría, la experiencia y la comprensión (según se la denomina) en las mentes de
los hombres. En cada Luna Llena de Mayo este ha sido el esfuerzo de las Fuerzas
espirituales que están elaborando la Voluntad de Dios. Este año harán un supremo
esfuerzo durante los cinco días de la Luna Llena (25 al 30 de Abril)...
Estas Fuerzas trabajan enteramente sobre el nivel mental y con las mentes de los
hombres; su tarea es llevar a un fin la batalla entre las Fuerzas de la Luz y las Fuerzas
de la Oscuridad —no sólo físicamente, sino también mediante la inauguración de una
era de recto pensar. Esto pondrá fin al ciclo actual de angustia emocional, de agonía, de
glamur e ilusión y de deseos materialistas, que forman hoy el diseño de las vidas de los
hombres. Esto debe hacerse por medio de la voluntad espiritual, obrando como
esclarecimiento sobre el plano mental y demostrándose como sabiduría y como
habilidad en la acción, motivada por comprensión amorosa.
El éxito del esfuerzo que está siendo espiritualmente planeado depende de la
capacidad del género humano para usar la luz que ellos ya tienen, a fin de establecer
rectas relaciones en sus familias, en sus comunidades, en su nación y en el mundo.
Intervalo de Silencio
Conocimiento es la marca distintiva de nuestra civilización; frecuentemente ha sido
conocimiento mal aplicado y dedicado al egoísmo de los hombres, pero ha sido una cosa
impersonal personalmente aplicada; esto debe terminar. Ahora otra fase de esa luz
puede empezar a demostrarse como resultado del pasado y eso es Sabiduría . Sabiduría
es la esclarecida aplicación de conocimiento, por medio de amor, a los asuntos de los
hombres. Es comprensión, vertiéndose en todas partes como resultado de la experiencia.
Este asunto de estar en posición de recibir, y luego ser los agentes de
esclarecimiento, es materia intensamente práctica. Se espera que la respuesta sea tan
real que constituya una actividad grande y uniforme que no dejará intacta ni a una sola
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persona pensante, que colocará la responsabilidad de establecer rectas relaciones
humanas sobre los hombros de los hombres y mujeres de buena voluntad y no sobre los
hombros de las masas no pensantes, no desarrolladas y sufrientes. Este es un punto muy
importante a tener en cuenta. Si las personas pensantes y ejecutivas del mundo pueden
tener sus mentes “iluminadas” por el espíritu de sabiduría y comprensión, pueden actuar
como distribuidoras de esa luz mediante planificación y legislación esclarecida, y de
este modo afectar al mundo entero.
Intervalo de Silencio Profundo
Hoy llamo a todos a apoyar a las Fuerzas de Esclarecimiento. Como individuos,
deben trabajar por una mente abierta y receptiva, libre de prejuicio o sesgo nacional;
como individuos, deben pensar en términos más amplios y de un solo mundo y una sola
humanidad. La masa de correcto-pensar y convencida demanda que ustedes, que tratan
de servir al Cristo, pueden arrojar detrás de los hombres legislando para el mundo,
puede traer grandes resultados y puede liberar a las Fuerzas de Esclarecimiento de una
manera nueva y poderosa.
Intervalo Breve de Silencio
Quisiera terminar este mensaje con palabras escritas hace muchos años. Expresan la
actitud y la orientación necesarias.
Les pido que abandonen sus antagonismos y antipatías, sus odios y diferencias
raciales y que traten de pensar en términos de una familia, una Vida y una
humanidad.
***
Intervalo de Silencio
Correctos Valores

Correcta Aspiración

Correcto Habla

Correcta Conducta

Correcto Modo de Vivir

Correcto Esfuerzo

Correcto Pensar

Correcto Arrobamiento o verdadera Felicidad

La Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a - El C i cl o de C onf erenci as (Marzo de 1945)

***
Intervalo de Silencio Profundo
Mucho todavía tiene que ser aprendido y dominado por el hombre...
Es necesario que comprendan las posibilidades espirituales inmediatas que enfrenta
la humanidad si aquellos que tienen visión y aman a la humanidad están a la altura de la
oportunidad inmediata.

Intervalo de Silencio
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Ideologías políticas y sociales y religiones mundiales, la Voluntad de Dios y el Amor
de Dios, el Propósito de la divinidad y los planes por los cuales ese propósito es puesto
en actividad, todos se enfocan a través de ese centro del cual cada uno de nosotros es
conscientemente una parte, Humanidad misma.
La Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a (Abri l y Mayo de 1943)

Intervalo de Silencio
Esfuércense por hacer del Festival Wesak un festival universal, que sea conocido
como de valor para todos los hombres de todas las fes. Este es el Festival en que dos
Líderes divinos, de Oriente y de Occidente, colaboran juntos y trabajan en la más
estrecha unión espiritual; el Cristo y el Buda usan este festival cada año como punto de
inspiración para el trabajo del año venidero. Procuren hacer lo mismo. Las energías
espirituales están entonces singularmente disponibles.
La Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a (Abri l de 1948 )

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 previo a la Meditación…

