IMPULSO MAGNÉTICO

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.
Si es verdad que hay solamente una sustancia y un espíritu, que “materia es
espíritu en el punto más bajo de su actividad cíclica” y espíritu es materia en su
punto más elevado, entonces el rayo de orden ceremonial o ritual es sólo una
expresión de su polo opuesto —el primer rayo de voluntad o poder. Es la
expresión de la misma potencia bajo otro aspecto.
El Sépt i mo Rayo, Revel ador de la N ueva Era

Intervalo de Silencio Profundo
Hoy, a medida que el séptimo rayo venga a la manifestación, veremos
grandemente facilitados los acercamientos entre los dos reinos superiores de
hombres y de almas, a medida que el trabajo mágico de producir y ocasionar
relación comience a progresar como se desea. El trabajo del Rayo de Orden Mágico
es lo que ocasionará sensitividad hacia uno de los Acercamientos Mayores que
ahora se está intentando.
Sólo a medida que se haga la historia y aprendamos más tarde la asombrosa
naturaleza de la época por la cual la raza está pasando, la humanidad apreciará la
significación del trabajo de la Jerarquía actual y la magnitud y el éxito de su logro
desde 1925, como resultado del impulso inicial instituido en 1875.
Intervalo de Silencio
Nada más necesita decirse sobre este punto excepto observar que los primeros
indicios del trabajo realizado durante el Festival Wesak de 1936 y la respuesta
engendrada entre la humanidad, justificarían las presunciones de éxito.
Permanezcamos todos equilibrados y preparados, sin temor y seguros, preservando
así lo ganado por el pasado esfuerzo y (en compañía de todos los verdaderos
servidores en todo el mundo) asegurándonos un positivo punto focal para la
trasmisión de energía espiritual.
Si col ogí a Esot éri ca II

Intervalo de Silencio Profundo
La crisis de acercamiento es, de las diversas etapas, una de las más importantes
y una de las menos comprendidas. Estudiantes deberían hallar de interés hacer un
estudio comparativo de los acercamientos que previamente han sido mencionados
en conexión con episodios tales en la historia humana como esos que ocurren en el
momento de la Luna Llena de Wesak. Hay una estrecha relación subyacente entre
los acercamientos sobre el sendero de involución y esos sobre el sendero de
evolución, y también entre esos tomados por un individuo y esos por un grupo.
Intervalo Breve de Silencio
Este planeta nuestro, la Tierra, en este momento es el punto focal de mucha
atención por parte de los Administradores del Plan Quienes hoy están trabajando
en conjunción con ciertos tipos de fuerza y con ciertas Entidades Espirituales
distintas de las que se encuentran en este momento dentro del círculo-no-se-pasa
de nuestra vida planetaria. ¿Puedo dar aquí una pista sin proceder a elaboración?
Esta pista puede ser aceptada o rechazada de acuerdo a la intuición del estudiante
individual.
El Buda tiene una función especial en este momento como mediador
interplanetario, y en calidad de ello (en los Festivales de Mayo venideros) Él
intentará poner a ciertos Seres Espirituales en contacto con la Jerarquía de nuestra
Tierra. Ellos Se han manifestado dispuestos a ayudar en la crisis actual. Esa ayuda,
si el esfuerzo resulta exitoso, vendrá en la forma de una muy aumentada afluencia
espiritual de energía de una clase más potente y de una cualidad un tanto diferente
de cualquiera de las que en este momento están vertiéndose en y a través de
nuestra vida planetaria. Esos aspirantes y discípulos que pueden entrenarse a sí
mismos para conciencializar una responsabilidad espiritual aumentada, y pueden
preservar una quietud interna y una enfocada atención esotérica, pueden ser
barridos hacia esta corriente de fuerza espiritual pudiendo entonces y de este modo
servir a la necesidad de la humanidad. Como trasmisores ellos satisfacen esa
necesidad; como intérpretes ellos aumentan la capacidad del ser humano para
responder y para comprender.
Para efectuar esta trasmisión de fuerza, un peculiar intercambio de ideas y de
cooperación está ocurriendo entre el Señor Buda y el Señor Maitreya, y Ellos están
sometiéndoSe a una muy definida forma de entrenamiento para presentar, a estos
Seres Espirituales interesados Quienes están tratando de ayudar al planeta, canales
de servicio más adecuados. Tres Maestros de cada uno de los siete grupos de rayo
de Maestros están a Su vez intentando una cooperación más estrecha con los
Grandes Señores en preparación para la oportunidad a ser presentada. Estas
veintitrés fuerzas espirituales son reunidas para actuar como un canal grupal de
servicio en el día del Festival Wesak y particularmente a la hora de la luna llena.
Intervalo Breve de Silencio

Se ha enviado un llamado a la entera Jerarquía de Maestros para que Se
preparen para un intensivo “Mes Santo” de servicio acelerado, y todos los
Maestros en los Siete Rayos —sin importar cuál pueda ser Su trabajo
departamental en este momento— se están poniendo a cooperar de inmediato y a
establecer estrecho contacto con los tres Maestros en Su Rayo particular que están
actuando como los intermediarios de rayo. El servicio es nuevo y peculiar y no hay
necesidad de que explique respecto a su naturaleza particular pues no se me
entendería.
A Su vez, la Jerarquía de Maestros está llamando a todos los iniciados y
discípulos operativos y a todos los aspirantes de enfoque mental, a cooperar tan
plenamente como puedan en un intensivo esfuerzo para aumentar la receptividad de
la humanidad a las nuevas fuerzas que pueden ser liberadas para llevar a cabo su
benevolente trabajo sintetizador durante el mes de Mayo.
Somos llamados a esta intensiva cooperación. Si los dos Grandes Señores y la
enfocada y atenta Jerarquía logran producir lo que podría considerarse como una
forma de alineamiento planetario y el necesario canal abierto a través del cual
estas energías extra-planetarias puedan afluir, todavía queda que los discípulos del
mundo y que el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo actúen como el medio de
trasmisión y comunicación entre los pensadores del mundo y este grupo de
trabajadores interno y espiritual. Tenemos, por lo tanto, a la enfocada Jerarquía en
profunda atención bajo el grupo compuesto por los dos Señores, los veintiún
chohanes y los Maestros de los siete rayos. Tenemos a los discípulos del mundo y
al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo ofreciéndoseles la oportunidad de
enfocar a su vez y actuar como un canal de trasmisión. Tenemos además al
desdichado y desconcertado mundo de hombres, esperando en ansiosa expectativa
un evento que puede tener lugar si los aspirantes del mundo están a la altura de la
oportunidad.
Si col ogí a Esot éri ca II

Intervalo de Silencio Profundo
Condúcenos, Oh Señor, de la muerte a la Inmortalidad;
De la oscuridad a la Luz;
De lo irreal a lo Real.
L a Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a

Intervalo de Silencio
Esta Ley de Impulso Magnético gobierna la relación, la interacción, la
interrelación y la interpenetración entre los siete grupos de almas en los niveles
superiores del plano mental que constituyen la primera de las principales
diferenciaciones de forma. Sólo las podemos estudiar inteligentemente desde el
ángulo de los siete grupos de rayo, al componer el aspecto espiritual de la familia

humana. Esta ley gobierna también las relaciones entre almas quienes, aunque en
manifestación a través de forma, están en rapport unas con otras. Es una ley, por
lo tanto, que concierne a la interrelación de todas las almas dentro de la periferia
de lo que los cristianos llaman “el Reino de Dios”. A través de una correcta
comprensión de esta ley, el hombre arriba a un conocimiento de su vida subjetiva;
puede ejercer poder subjetivamente y así trabajar conscientemente en forma y con
forma, no obstante manteniendo su polarización y su conciencia en otra dimensión
y funcionando activamente detrás de la escena . Esta ley concierne a esas
actividades esotéricas internas que no están primariamente relacionadas con la vida
forma.
Tiene un nombre oculto, y la llamamos “la Ley de Unión Polar”. Sin embargo
cuando les digo que esto implica la vinculación de los pares de opuestos, la fusión
de las dualidades y el matrimonio de almas, pronuncio palabras sin sentido, o
palabras que —en el mejor de los casos— expresan un ideal que está tan
estrechamente ligado a cosas materiales en la mente del aspirante, y tan
relacionado con los procesos de desapego (¡por el cual los discípulos trabajan tan
intensamente!), que pierdo la esperanza de presentarles la verdad como concierne a
las almas y a las relaciones del alma.
Intervalo Breve de Silencio
Esta ley gobierna también la relación del alma de un grupo con el alma de otros
grupos. Gobierna la interacción, vital pero no conciencializada todavía como
potencia, entre el alma del cuarto reino en la naturaleza, el humano, y el alma de
los tres reinos subhumanos, y asimismo esa de los tres reinos superhumanos.
Debido a la parte principal que tiene que jugar la humanidad en el gran esquema o
Plan de Dios, esta será la ley determinante de la raza. Sin embargo, esto no
sucederá hasta que la mayoría de seres humanos comprenda algo de lo que
significa funcionar como alma. Luego, obedeciendo a esta ley, la humanidad
actuará como un trasmisor de luz, energía y potencia espiritual a los reinos
subhumanos, y constituirá un canal de comunicación entre “eso que está arriba y
eso que está abajo”. Tal es el alto destino ante la raza.
Si col ogí a Esot éri ca I I

Intervalo de Silencio Profundo
Hoy… en cada país hay quienes rápidamente están volviéndose conscientes del
alma como factor controlador en la conciencia, que responden a los asuntos y a las
condiciones mundiales cada vez más como almas y que, en consecuencia, pueden
ser entrenados para trabajar en el plano físico...
L a Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a

Intervalo de Silencio

Así como ciertos seres humanos, a través de meditación, disciplina y servicio,
muy definidamente hicieron un contacto con sus propias almas y pueden por lo
tanto devenir canales para expresión del alma y medios para distribuir en el mundo
energía del alma, así hombres y mujeres orientados hacia el vivir del alma, en su
agregación forman un grupo de almas, en rapport con la fuente de provisión
espiritual. Como grupo, y desde el ángulo de la Jerarquía, han establecido un
contacto y están “en contacto” con el mundo de realidades espirituales. Así como
el discípulo individual estabiliza este contacto y aprende a hacer un rápido
alineamiento y entonces, y sólo entonces, puede entrar en contacto con el Maestro
de su grupo y responder inteligentemente al Plan, así este grupo de almas alineadas
entra en contacto con ciertas Vidas y Fuerzas de Luz más grandes, tales como el
Cristo y el Buda. La agregada aspiración, consagración e inteligente devoción del
grupo lleva a los individuos de los que está compuesto a mayores alturas de lo que
sería posible solos. La estimulación grupal y el esfuerzo unido arrastran al grupo
entero a una intensidad de conciencialización que de otra manera sería imposible.
Así como la Ley de Atracción, obrando en el plano físico, los unió como hombres
y mujeres en un solo esfuerzo grupal, así la Ley de Impulso Magnético puede
comenzar a controlarlos cuando, de nuevo como grupo y sólo como grupo,
unidamente se constituyan en canales para servicio con puro olvido-de-sí-mismo.
Intervalo de Silencio
Este pensamiento corporiza la oportunidad que inmediatamente tienen por
delante todos los grupos de aspirantes y hombres de buena voluntad aliados hoy en
el mundo. Si ellos trabajan juntos como un grupo de almas, pueden realizar mucho.
Este pensamiento ilustra también la significación de esta ley que de veras produce
unión polar. Lo que necesita ser captado es que en este trabajo no hay implícita
ninguna ambición personal, aun de naturaleza espiritual, y no se busca ninguna
unión personal. Esto no es la unión mística de las escrituras o de la tradición
mística. No es alineamiento y unión con el grupo de un Maestro, o fusión con la
banda interna de discípulos prometidos de uno, ni siquiera con la propia vida de
Rayo. Todos estos factores constituyen implicaciones preliminares y son de
aplicación individual. Sobre esta frase les pido que reflexionen. Esta unión es una
cosa más grande y más vital porque es una unión grupal .
Intervalo de Silencio Profundo
Amor fue la fuente, amor es la meta, y amor el método de realización.
C art as sobre Medi t aci ón Ocul t i st a

Intervalo de Silencio
Por lo tanto, en esta gran tarea han de encontrarse las siguientes relaciones y
agrupamientos. Debe considerárselos y son como sigue:

1. Las Fuerzas de la Luz y el Espíritu de Paz, corporizadas Vidas de tremenda
potencia grupal.
2. La Jerarquía Planetaria.
3. El Buda.
4. El Cristo.
5. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
6. Humanidad.

Notarán que el Buda enfoca en Sí Mismo las fuerzas afluentes que descienden,
mientras que el Cristo enfoca en Sí Mismo la demanda saliente y las aspiraciones
espirituales del planeta entero. Esto produce un alineamiento planetario de gran
potencia. De realizarse el trabajo necesario, los ajustes necesarios en el mundo
pueden hacerse. El éxito o fracaso radica en gran parte en las manos de esos
hombres y mujeres desperdigados pero espiritualmente alineados a quienes
denominamos el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
Intervalo Breve de Silencio
En la tabulación que antecede hay descrito un poco de lo que está implícito en
las palabras “La Ley de Unión Polar”. Todo el proceso concierne a la conciencia, y
a los resultados elaborados en conciencia, con los subsecuentes acontecimientos
del plano físico, dependientes de las conciencializaciones conscientes de los
hombres de buena voluntad en, o fuera de, el Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo.

Este trabajo, llevado adelante exitosa e inteligentemente, debería hacer posible
inaugurar una nueva relación entre la Jerarquía y el género humano. Este esfuerzo
podría marcar (y esperemos que lo haga) el comienzo de un nuevo tipo de trabajo
mediatorio —un trabajo llevado adelante por un grupo de servidores que salva,
quienes están en entrenamiento para establecer ese grupo que finalmente salvará al
mundo bajo la Ley de Sacrificio. Este trabajo mediatorio, sin embargo, involucra
el reconocimiento de la Ley de Impulso Magnético y un deseo de comprenderla y
de cooperar con Quienes la ejercen. Por su intermedio y la correcta comprensión
de la Ley, debería ser posible establecer la unión necesaria entre las almas
liberadas (quienes son en sí mismas el símbolo del Alma en todas las formas) y las
almas en prisión.
Intervalo Breve de Silencio
A través del concentrado esfuerzo de estos grupos en el mundo hoy día (quienes
constituyen subjetivamente Un Grupo), luz, inspiración y revelación espiritual
pueden ser liberadas en tal oleada de poder que obrará definidos cambios en la
conciencia humana y ayudará a mejorar condiciones en este mundo necesitado.

Abrirá los ojos de los hombres a las realidades básicas, las cuales son, hasta ahora,
sólo vagamente presentidas por el público pensante. La humanidad misma debe
aplicar los necesarios correctivos, creyendo que así puede hacerlo en la fortaleza
de su propia sabiduría y fortaleza presentidas; sin embargo todo el tiempo, detrás
de la escena, permanecen los aspirantes mundiales agrupados, trabajando
silenciosamente, al unísono uno con otro y la Jerarquía, y de este modo
manteniendo el canal abierto a través del cual la necesaria sabiduría, fortaleza y
amor pueden fluir.
Intervalo de Silencio
El tema de esta interacción magnética ofrece material para pensar e indica el
camino de servicio grupal y de servicio individual. A medida que los aspirantes
individuales pierden de vista al yo en servicio y a medida que arriban a la etapa
de indiferencia hacia demandas y acontecimientos de la personalidad, aprenden a
abrigar un espíritu de confianza, de alegría y de amor, profundo y duradero, de
unos a otros; aprenden a trabajar juntos de todo corazón en ayuda del mundo y
asistiendo a la Jerarquía.
Intervalo Breve de Silencio

Mucho del éxito de este esfuerzo planeado depende de la captación intelectual
de los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo en conexión con la
técnica necesaria. Dependerá también de su disposición a aceptar la idea de la
oportunidad, y de su listeza para trabajar a lo largo de las líneas indicadas. No
tienen garantía alguna en cuanto a la exactitud de las afirmaciones hechas respecto
a la importancia de este período, ni tienen conocimiento personal alguno de la
situación como se la describe aquí. Algunos ni siquiera saben que hay una
Jerarquía observadora, pero son almas consagradas y altruistas y, como tales,
pertenecen al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Si ellos pueden aspirar, orar,
meditar y servir, enfocándose siempre al unísono con todos los otros servidores, la
salvación de la humanidad avanzará con mucha mayor velocidad que hasta ahora, y
a este llamado muchos responderán.
Si col ogí a Esot éri ca II

Intervalo de Silencio

“QUE LA ENERGÍA ILUMINADORA DE RAZÓN PURA
COMPLETA LIBERACIÓN DEL GLAMUR Y REVELE EL
RELACIÓN DIVINA”

PRODUZCA
AMOR DE
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