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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. Es necesario que comprendan también los pasos preparatorios
inmediatos que puedan dar en relación con dichas posibilidades y tengan además una
visión de los principios que deben regir la nueva religión mundial, con sus destacados
puntos de enfoque. No tengo la intención de rogarles como en el pasado, o pedirles que
colaboren en el servicio o sacrificio. Sólo trato de darles información, dejando que la
apliquen debidamente, impulsados por sus propias almas.
La Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a - Abri l de 194 3

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
En Junio de 1945 Cristo puso en marcha las fuerzas de reconstrucción que están
relacionadas con el aspecto Voluntad de la divinidad y que hasta ahora siguen siendo
las menos poderosas de las tres corrientes de energía liberadas durante los tres
Festivales de Luna Llena en 1945. Estas fuerzas de reconstrucción son efectivas
principalmente en relación con esas entidades que llamamos naciones . La Jerarquía en
este momento está tratando de canalizarlas dentro de la Asamblea de las Naciones
Unidas; el uso que se haga de estas energías impersonales depende de la cualidad y la
naturaleza de la nación receptora, de su medida de verdadero esclarecimiento y de su
punto en la evolución.
L a Reapari ci ón del C rist o

Intervalo Breve de Silencio
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La conciencialización interna del hombre de su propia potencia espiritual innata y el
desenvolvimiento de su sentido de relación están ocasionando un esfuerzo de su parte
—conscientemente emprendido— para progresar verdaderamente hacia lo bueno, lo
verdadero y lo bello, y esto a pesar del hecho de la guerra, la miseria y el sufrimiento
presentes sobre nuestra Tierra. Por lo tanto se ha vuelto posible sincronizar el
Acercamiento de lo divino a lo humano e instruir a las masas de hombres en la técnica
de invocar así el Acercamiento. Esta actitud de la humanidad conducirá a una nueva
revelación, a la nueva religión mundial y a nuevas actitudes en la relación del hombre
con Dios (religión) y del hombre con el hombre (relaciones gubernamentales o
sociales).
L a Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a - Mayo de 1943

Intervalo de Silencio
La nueva religión será de Invocación y Evocación, de reunir grandes energías
espirituales y luego reproducirlas para beneficio y estímulo de las masas. El trabajo de
la nueva religión será la distribución de energía espiritual y la protección de la
humanidad de energías y fuerzas para cuya recepción no está adaptada en un momento
particular. Un pequeño pensamiento cuidadoso les mostrará cómo, en los venideros
Festivales de Luna Llena, estos pensamientos están presentes: la protección y liberación
de la humanidad y la estimulación del género humano a través de la distribución y
trasferencia de energía espiritual para que los pasos correctos puedan darse en cualquier
período dado, conduciendo al género humano fuera de la oscuridad, a la luz, de la
muerte a la inmortalidad y de lo irreal a lo Real.
Por lo tanto quisiera que, a vuestra actividad mental y espiritual, agreguen el
reconocimiento de que están participando en la tarea de anclar los principios básicos de
la nueva religión mundial —la flor y el fruto del pasado y esperanza del futuro.
Hoy, sin embargo, procuro enfocar vuestra atención sobre la inmediata tarea de
cooperación con la Jerarquía y fortalecerlos para que desempeñen su parte en la
salvación del mundo.
La Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a - Abri l de 1943

* * *
Intervalo de Silencio Profundo
Quienes son sensibles a los nuevos impactos espirituales están aún lejos de ser
poderosos; lo nuevo enfrenta siempre la suprema dificultad de reemplazar y
sobreponerse a lo viejo y establecido.
Las venideras conferencias mundiales y los concilios internacionales indicarán la
fortaleza de esta nueva respuesta espiritual (por parte de la humanidad) a las
sobreumbrantes Potestades espirituales que esperan el llamado invocador del género
humano.
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Cuando se eleve ese grito, estas energías divinas se precipitarán a la esfera de
pensamiento y planeamiento humano. Entonces los hombres descubrirán que han
sido dotados de una renovada fortaleza y de la necesaria percepción interna que les
permitirá expulsar a las fuerzas materialistas atrincheradas y al poder de los
intereses egoístas —unidos para impedir la libertad humana.
Intervalo de Silencio
Si las conferencias a realizar en el futuro inmediato demuestran que el género
humano realmente se está esforzando para ocasionar rectas relaciones humanas,
entonces las fuerzas del mal pueden ser rechazadas; las Fuerzas de la Luz entonces
tomarán el control.
El problema que enfrenta la Jerarquía es cómo promover estos deseables fines sin
infringir la libertad humana de acción y de pensamiento. El gran Concilio del reino
espiritual, del Reino de Dios, actualmente se ocupa de este problema que proporcionará
el tema de Sus discusiones y final decisión hasta mediados de Junio. Cuando el sol
comience a desplazarse nuevamente hacia el sur, Sus decisiones se habrán tomado en
base a la demanda humana. Para entonces la humanidad habrá indicado la fuerza y
naturaleza de su buena voluntad; habrá hecho sonar la “palabra de invocación” —
elevándose hasta la esfera espiritual como una exhalación del alma misma de la
humanidad; ello habrá expresado una medida de su disposición a sacrificarse para
estabilizar el vivir humano y para liberar al mundo de la separatividad y de los abusos
que culminaron en esta guerra... En lo que respecta a la Jerarquía y en respuesta a la
demanda humana (en grado y en tipo, de acuerdo con la cualidad de la demanda), la
Jerarquía desempeñará su parte y ayudará a hacer posible lo que los hombres sueñan,
visualizan y planean hoy.
L a Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a - El Ci cl o de Conf erenci as (Marzo de 1945)

***
Intervalo de Silencio Profundo
Como dije en otra parte, es una falacia creer, como algunos lo hacen, que la
tendencia principal del trabajo del Cristo es por medio de las iglesias o las religiones
mundiales. Él necesariamente trabaja por ese medio cuando las condiciones lo permiten
y hay un núcleo viviente de verdadera espiritualidad dentro de ellas, o cuando su
llamado invocador es suficientemente poderoso para llegar hasta Él. Usa todos los
canales posibles por los cuales pueda expandirse la conciencia del hombre y lograrse la
correcta orientación. Es, por lo tanto, más correcto decir que trabaja constantemente
como Instructor del Mundo y que las Iglesias no son más que uno de los medios de
enseñanza que Él utiliza.
Todo cuanto ilumina las mentes de los hombres, toda propaganda que tiende a
ocasionar rectas relaciones humanas, todos los modos de adquirir conocimiento real,
todos los métodos de trasmutar el conocimiento en sabiduría y comprensión, todo
cuanto expande la conciencia de la humanidad y de todos los estados subhumanos de
concienciación y sensitividad, todo lo que desvanece el glamur y la ilusión, que

4
trastorna la cristalización y perturba todas las condiciones estáticas, son actividades
realistas del departamento dentro de la Jerarquía que Él supervisa. El Cristo está
limitado por la cualidad y el calibre del llamado invocador de la humanidad y que, a su
vez, está condicionado por el punto en la evolución alcanzado.
Intervalo Breve de Silencio
… El Cristo ha trasferido Su énfasis y atención hacia dos nuevos campos de
esfuerzo: primero, al campo de la educación mundial, y segundo, a la esfera de
implementar inteligentemente esas actividades que están bajo el departamento de
gobierno en sus tres aspectos de capacidad para gobernar, política y legislatura. La
gente común hoy está despertando a la importancia y responsabilidad de gobierno; por
lo tanto, la Jerarquía comprende que antes de que el ciclo de verdadera democracia
(como esencialmente existe y finalmente se demostrará) pueda venir a la existencia, es
imperativamente necesaria la educación de las masas en capacidad de gobernar
cooperativa, en estabilización económica mediante correcto compartir, y en limpia,
política interacción. El largo divorcio entre religión y política debe terminarse, y esto
ahora puede ocurrir debido al alto nivel de la inteligencia humana masiva, y al hecho de
que la ciencia ha acercado tanto a todos los hombres, que lo que sucede en alguna zona
remota de la superficie de la tierra es materia de interés general en pocos minutos.
Tiempo y espacio ahora son anulados.
La Ext eri or i zaci ón de l a Jerarquí a - Mensaj e de Pascua ( Pascua 1945)

Intervalo de Silencio Profundo
Reunir a todos los agentes de buena voluntad (quienes son responsivos a la energía
de la divina voluntad-al-bien) constituye el principal objetivo del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo y siempre lo ha sido. Su trabajo ahora puede ser intensificado
constructiva y creativamente a través de la asociación del Avatar de Síntesis con el
Cristo. Su tarea es inaugurar la Nueva Era y Su trabajo se clasifica en las siguientes
partes, funciones o actividades:
La producción de una síntesis o unidad humana que conducirá a un reconocimiento
universal de la humanidad una, ocasionado a través de rectas relaciones humanas.
El establecimiento de rectas relaciones con los reinos subhumanos en la naturaleza,
conduciendo al reconocimiento universal de que hay Un Mundo.
El anclaje del Reino de Dios, la Jerarquía espiritual de nuestro planeta, en abierta
expresión en la Tierra, conduciendo así al reconocimiento universal de que los hijos de
los hombres son uno .
Intervalo Breve de Silencio
Estos tres eventos relacionados y puntos distribuidores de energía han entrado todos
en actividad durante el punto de tensión en el cual en este momento se los mantiene al
Cristo y a la Jerarquía. Todos ellos sirven para re-dirigir y enfocar energía en relación
con la humanidad, pues todos son el resultado de la decisión tomada por Cristo después
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de Su punto de crisis, y están todos conectados con la preparación jerárquica para la
reaparición de Cristo.
L a Reapari ci ón del C rist o

***
Intervalo de Silencio Profundo
El Venidero Trabajo de Reconstrucción
Me he referido a la venidera Luna Llena de Junio como la “Ocasión Única de
Cristo”. (La Reaparición del Cristo , Capítulo II). Exactamente qué está implicado en
esta declaración, no estoy autorizado para decirlo, pero puedo arrojar alguna luz sobre
una sola fase de ella. Durante mucho tiempo ha sido una leyenda (¿y quién puede decir
que no es un hecho?) que en cada Luna Llena de Junio el Cristo repite y predica de
nuevo al mundo reunido (a los corazones y mentes de los hombres) el último sermón del
Buda, vinculando así la plena iluminación de la Era pre-cristiana y la sabiduría del
Buda con el ciclo de la distribución de la energía de amor, de la cual Cristo es
responsable.
Este año el mensaje del pasado y del presente será ampliado, realzado y
complementado por la enunciación de una nueva nota, palabra o tema que distinguirá a
la nueva era y caracterizará la civilización y cultura venideras. Será la culminación del
pasado y sembrará la simiente del futuro. Telepáticamente y con toda la fuerza de la
Jerarquía detrás de Él, más la potencia de Quienes tienen la misión de expresar la
Voluntad de Dios, el Instructor del Mundo, por derecho propio, hará ciertas
declaraciones y usará ciertas fórmulas de palabras que crearán el núcleo de la forma-depensamiento y presentarán el anteproyecto sobre el cual se desarrollará la nueva era.
Para este momento, el pensar y la planificación de los aspirantes iluminados del mundo
—conscientemente, pero mayormente inconscientemente— han hecho una larga
preparación. A través de sus esfuerzos han proporcionado la masa de sustancia de
pensamiento que el pronunciamiento venidero afectará. Cristo llevará esto a la forma
adecuada para la actividad creativa del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo
trabajando en toda nación y en todo grupo religioso, social, económico y político.
L a Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a - El Ci cl o de Conf erenci as (Marzo de 1945)

Reunir a todos los agentes de buena voluntad (quienes son responsivos a la energía
de la divina voluntad-al-bien) constituye el principal objetivo del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo y siempre lo ha sido.
L a Reapari ci ón del C rist o

Intervalo de Silencio Profundo
Les pediría mantener claramente en vuestras mentes los tres grupos de energías
espirituales que —en el momento de las tres Lunas Llenas de Abril, Mayo y Junio—
serán lanzadas a la actividad y ayudarán a la humanidad en su tarea principal de
reconstruir el mundo nuevo y mejor:
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Las Fuerzas de Restauración . Obrarán para restablecer la salud moral y sicológica,
implementando así la resurrección de la humanidad del ciclo de muerte por el cual ha
estado pasando. El principal objetivo es restaurar la condición mental de los hombres a
un sano y más feliz acercamiento a la vida. Estas fuerzas ocasionarán el surgimiento de
la nueva civilización —la cual es definitivamente el trabajo creativo del hombre.

Las Fuerzas de Esclarecimiento . Estas, cuando se las suelte sobre la Tierra,
producirán una clara comprensión del Plan que la Jerarquía desea ver funcionar, una
revelación de los asuntos involucrados en su secuencia correcta y posible; y también
darán un sentido de proporción al pensar humano, más una apreciación de los valores
espirituales que deberían determinar las políticas objetivas. Estas Fuerzas salvarán los
beneficios culturales del pasado (un pasado que está muerto y desaparecido y del cual
poco debería reinstaurarse otra vez) e implementarán (sobre las pocas culturas
fundacionales del pasado) esa nueva y mejor cultura que será característica de la Nueva
Era.

Las Fuerzas de Reconstrucción . Estas darán entrada a una era de pronunciada
actividad creativa y ocasionarán la reconstrucción del mundo tangible sobre las nuevas
líneas. Esto hará necesaria la destrucción total de las viejas formas. Es este gran grupo
de Fuerzas el que será puesto en marcha por el Cristo en la Luna Llena de Junio; el foco
del trabajo de Ellas estará definitivamente en el plano físico. Su tarea es precipitar y
traer a la manifestación eso que el trabajo de las Fuerzas de Restauración y de
Esclarecimiento han hecho subjetivamente posible.

Podía considerarse a estas Fuerzas como corporizando y declarando el “nuevo
materialismo”. Esta es una afirmación que merece nuestra más cercana consideración.
Al encarar las actividades del futuro proceso de reconstrucción, es esencial que
tengamos en cuenta que materia y sustancia y su fusión en formas vivientes son
aspectos de la divinidad... A la humanidad hoy se le ofrece una nueva oportunidad para
construir nuevamente sobre líneas más sólidas y más constructivas, esa mejor
civilización que sueñan quienes aman a sus semejantes, y para lograr una nueva aptitud
en el manejo de sustancia. Si los hombres pueden demostrar una sabiduría obtenida en
la creación de una forma que albergue al espíritu de resurrección y exprese el
esclarecimiento obtenido por la amarga experiencia del pasado, entonces la humanidad
resucitará nuevamente.
Intervalo de Silencio
La oportunidad única que enfrenta el Cristo al acercarse Su gran Hora, es la de
unificar, sintetizar e integrar todas estas fuerzas en una enorme y potente afluencia de
energía espiritual. Estas energías abarcan las actividades del Espíritu de Resurrección,
la inspiración del Buda al trasmitir este año la fortaleza de Aquel en Quien vivimos,
nos movemos y tenemos nuestro ser, y eso que el Cristo mismo pondrá en marcha en
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respuesta al llamamiento invocativo del nuevo grupo de servidores del mundo, los
hombres de buena voluntad y la “intención masiva” de las masas inarticuladas. Es
esencial que tratemos de captar la unidad de este esfuerzo jerárquico.
Intervalo de Silencio
La energía que he llamado las Fuerzas de Reconstrucción será de aplicación más
general y afectará a las masas de hombres mediante el trabajo de los hombres y las
mujeres de buena voluntad.
Intervalo de Silencio
[Una] antiquísima plegaria hoy llega a tener su más profunda significación
espiritual. Permítanme repetirla en el orden en el que hoy obtiene significado:

Condúcenos, Oh Señor, de la muerte a la Inmortalidad;
De la oscuridad a la Luz;
De lo irreal a lo Real.

La belleza de esta síntesis y la maravilla de esta oportunidad, se evidencian
seguramente a medida que estudiamos lo que aquí está escrito y consideramos estos
aspectos del Plan divino. Grandes Fuerzas, bajo potente liderato espiritual, están listas
para precipitarSe a este mundo humano de caos, confusión, aspiración y perplejidad.
Estos grupos de energías están listos para enfocarse y distribuirse, y la Jerarquía está
más cerca del género humano que nunca antes; el nuevo grupo de servidores del mundo
también están “permaneciendo atentos a la dirección” en cada país en el mundo... los
hombres y mujeres de buena voluntad también se hallan en todas partes, listos para ser
guiados hacia la actividad constructiva y para ser los agentes (gradualmente entrenados
y educados) para el establecimiento lo que nunca hasta ahora ha existido
verdaderamente —rectas relaciones humanas.
Las tres Lunas Llenas que hemos estado considerando son simplemente los tres
puntos en el tiempo a través de los cuales el poder necesario ha de ser liberado.
Intervalo de Silencio
Aquí, hermanos míos, tienen un cuadro de posibilidad. Procuré presentárselos hoy
debido a la necesidad del mundo; aquí está la base para un acercamiento sólido y
optimista al futuro; aquí está la seguridad de que el mundo puede ser reconstruido, que
la acción constructiva puede emprenderse con éxito, que el esclarecimiento se
evidenciará cada vez más y que la humanidad en efecto se levantará fuera de su
desdichado pasado, a un nuevo mundo de comprensión, de tranquilidad, de cooperación
y de renovado impulso espiritual.
La Ext eri or i zaci ón de l a Jerarquí a - Mensaj e de Pascua ( Pascua 1945)

Intervalo de Silencio Profundo previo a la Meditación…

