Aporte Reflexivo sobre la Reconstrucción Física del Mundo
(“Los Problemas de la Humanidad”, cap. I) a través del
trabajo de Triángulos

Problema I : “LA RECONSTRUCCIÓN FÍSICA DEL MUNDO”

Simientes para Reflexión:
En la destrucción del viejo orden mundial y en el caos de estos tiempos modernos, el
trabajo de la nueva creación está siguiendo adelante; está teniendo lugar la tarea de
reconstrucción, conduciendo a una completa reorganización del vivir humano y a una
nueva reorientación del pensar humano.
Discipulado en la Nueva Era II

Espacio de Silencio…

Humanidad. El marco de Experiencia.
¿Qué significa humanidad para mí en realidad?
Espacio de Silencio…
¿Qué nuevo desarrollo está frente a la familia humana?
Espacio de Silencio…
¿Puedo contribuir mediante mi pensamiento a este nuevo desenvolvimiento?
D i s c i p u l a d o e n l a N u ev a E r a, I I

Espacio de Silencio…

El viviente y despierto espíritu de los hombres exige un nuevo mundo externo.
Los Problemas de la Humanidad

* * *
Espacio de Profundo Silencio…
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Materia de Reflexión:
Ha sido necesario destruir eso que el hombre ha construido y que le ha bastado y
demandado su alabanza porque él no conocía nada mejor. Ahora él debe destruirlo tan
completamente que incluso la re-creación física externa será vital y significativamente
diferente, además de extraordinariamente mejor. El viviente y despierto espíritu de los
hombres exige un nuevo mundo externo. De ahí la presente destrucción. Para forzar esta
decisión y satisfacer la necesidad del hombre, hemos visto la destrucción sin precedentes
de la mayoría de las antiguas formas que han albergado y representado a nuestra
civilización pasada.
Hay tres líneas a lo largo de las cuales el hombre debe reconstruir y son: física,
sicológica y espiritual. Debe recordarse que las formas son el signo externo y visible de
una realidad interna y espiritual. Dos grandes movimientos pueden verse activos hoy
entre los hombres; uno es el reconocimiento de la necesidad de reforma física y el otro
indica la realidad del impulso espiritual que despierta, el cual hoy es evidente en todas
partes e introducirá un nuevo acercamiento a la divinidad.
Los Problemas de la Humanidad

* * *
Espacio de Silencio…
La palabra “reconocimiento” es una de las más importantes en el lenguaje
ocultista y contiene la clave del misterio del Ser.
Un Tratado sobre Magia Blanca

Breve Espacio de Silencio…
Recuerden que el reconocimiento involucra la correcta interpretación y relación con
lo que se ve y se entra en contacto. En toda revelación entra el concepto “visión total” o
síntesis de percepción; luego viene el reconocimiento de lo que se visualiza y percibe. La
mente (el sentido común, como solía llamarse) emplea los sentidos físicos de percepción
y obtienen una “visión total” y una síntesis de percepción del mundo fenoménico, de
acuerdo al punto de desarrollo del hombre, y a su capacidad mental para reconocer,
interpretar y relacionar correctamente lo que le fue impartido a él por la actividad de los
cinco sentidos… Más tarde, el hombre emplea el “ojo del alma”, revelándole un mundo
de fenómenos más sutiles, el reino de Dios o el mundo de las almas. Entonces la luz de la
intuición afluye, trayendo el poder de reconocer, interpretar y relacionar correctamente.
D i s c i p u l a d o e n l a N u ev a E r a, I I

***
Espacio de Profundo Silencio…
La nota clave de la nueva construcción será una simplicidad casi geométrica.
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Breve Espacio de Silencio…
El mundo del futuro será muy diferente del mundo del pasado; el culto a lo que es
ancestral y el moderno amor a lo viejo y lo antiguo ya no tendrán atracción para las
generaciones venideras. Esto en gran parte es evidente hoy. Los hombres y mujeres del
futuro serán progresistas y no reaccionarios; serán creativos en un nuevo sentido,
produciendo una belleza, una simetría y un arreglo armonioso no soñados hoy; nada
necesitarán excepto la preservación de lo extraordinariamente bello y lo de importancia
espiritual (aquí no me refiero a la religión). Los actuales modos de vida altamente
preciados les parecerán extraños y obsoletos, tan extraños como los hogares de los
antiguos bretones y los primeros romanos nos parecerían a nosotros en este momento.
Habrá un énfasis en la luz abundante, en la utilidad de propósito y en una planificada
comprensión de las necesidades humanas, más una determinación de promover un ocio
cultural.
Los Problemas de la Humanidad

***
Espacio de Silencio…

En las profundidades, la luz penetrará.
Breve Espacio de Silencio…
Tan grandes serán y deben ser los cambios y las diferencias que tomarán el lugar de
lo que ha sido viejo —lo viejo, lo antiguo y lo amado— que aquellas ciudades que no
hayan sido destruidas y, por lo tanto, limpiadas por el fuego purificador, hallarán razón
para lamentar haberlo eludido y serán conducidas (si son sabias) a destruir lo viejo, lo
contaminado y lo insalubre, y a reconstruir y reemplazar los viejos centros de habitación
humana por edificios más en consonancia con las exigencias vivientes de la humanidad.
Los Problemas de la Humanidad

* * *
Espacio de Silencio…
“El espíritu, impelido hacia el futuro, no se cargará a sí mismo con los andrajos del
pasado. Demanda la expresión de conceptos recién encontrados... El linaje de heren cia física es incompatible con la herencia del espíritu. En consecuencia, la disposi ción a cambiar formas externas ayudará al esfuerzo del espíritu.”
A g n i Y o g a, 2 4 7 ( t r a d u c c i ó n l i b r e )

***
Espacio de Profundo Silencio…
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EL PODER DE INVOCACIÓN

Una grande pero no desarrollada potencia todavía está encerrada en el género humano,
la cual, si es evocada por el hombre mismo, resultará adecuada para hacer dos cosas:

a. Sentar las bases para una paz estable…
b. Proporcionar la síntesis subjetiva o red de luz, corporizando la fuerza de buena
voluntad como la expresión de rectas relaciones humanas. Esto garantizará un orden
mundial realizable…
[Ya se ha hecho un comienzo en] la formación de triángulos de luz y buena voluntad,
de manera que pueda crearse una red interna de gente prometida a la buena voluntad, al
uso del poder de invocación y al aumento de la comprensión en todo el mundo.... Este es
un modo de proceder potente y factible, una vez que se le da una oportunidad para
difundirse.
L a E x t e r i o r i z a c i ó n d e l a Je r a r q u í a , “ P a s o s P r á c t i c o s e n e l T r a b a j o d e R e c o n s t r u c c i ó n ”
( S e p t i e m b r e de 1 9 4 1 )

Todos los verdaderos movimientos que condicionan largos ciclos en los asuntos
mundiales tienen en su centro un triángulo, por el cual puede afluir la energía y llevarse
a cabo ciertos propósitos definidos.
L a E x t e r i o r i z a c i ó n d e l a J e r a r q u í a, “ E l C i c l o d e C o n f e r e n c i a s ” ( M a r z o d e 1 9 4 5 )

Permaneciendo como el punto focal del Triángulo interno —formado por el Buda, el
Espíritu de Paz y el Avatar de Síntesis— la fuerza que emanará de Cristo será tan
poderosa, que la diferencia entre amor y odio, agresión y libertad, codicia y generosidad,
se pondrá en lúcida evidencia ante los ojos y la mente de todos los hombres y, por lo
tanto, se esclarecerá igualmente la diferencia entre el bien y el mal. Entonces se
cumplirá la plegaria invocadora: “Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios, que
afluya amor a los corazones de los hombres”. El Cristo liberará sobre el mundo de los
hombres el poder y la característica energía de amor intuitivo.
La Reaparición del Cristo

Ya habrán notado —al estudiar la Invocación— que los tres centros mayores en
nuestro planeta están conectados: Shamballa, “donde la voluntad de Dios es conocida”;
la Jerarquía, donde el Cristo rige y desde donde busca contacto más estrecho entre los
hombres, y el centro que llamamos Humanidad. Hay una estrecha relación entre la
primera estanza y la estanza final; el destino de la humanidad, como saben, es ser el
exponente de la mente de Dios, de ese modo expresando inteligencia activa, motivada por
amor e implementada por voluntad... [El uso constante de la Invocación] ocasionará una
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visión inclusiva de desarrollo espiritual e impartirá una síntesis al pensar humano que
hasta ahora ha estado faltando.
Por lo tanto, es evidente que las tres primeras estanzas o estrofas invocan, llaman o
apelan a los tres aspectos de vida divina que son universalmente reconocidos —la mente
de Dios, el amor de Dios y la voluntad o propósito de Dios; la cuarta estanza señala la
relación de la humanidad con estas tres energías de inteligencia, amor y voluntad, y la
profunda responsabilidad del género humano para implementar la difusión de amor y luz
en la Tierra.
Justo aquí el trabajo de Triángulos —tan cercano al corazón de la Jerarquía en este
momento— deviene obvio. Por medio de la red que los Triángulos están creando, luz o
iluminación es invocada por el trabajo cotidiano y la actitud de los miembros del
Triángulo; de este modo la luz puede ciertamente “descender a la tierra” y buena
voluntad, que es el amor de Dios y básicamente la voluntad-al-bien, puede afluir también
en más plena vivencia a los corazones de los hombres; de este modo ellos son
trasformados en sus vidas y la era de rectas relaciones humanas no puede ser detenida.
Discipulado en la Nueva Era II

***
Espacio de Profundo Silencio…
Uno de los impedimentos más grandes sobre el Sendero de Retorno, y uno por el cual
el hombre es claramente responsable dentro de límites ocultos, son esas formas animadas
que ha producido desde mediados de la raza raíz atlante, cuando el factor mente comenzó
con lentitud a asumir importancia creciente. El egoísmo, los móviles sórdidos, la pronta
respuesta a impulsos del mal, por los cuales se ha distinguido a la raza humana, ha
ocasionado una condición de cosas que no tiene parangón en el sistema. Una gigantesca
forma pensamiento se cierne sobre la entera familia humana, construida por hombres en
todas partes durante las edades, energizada por los deseos insanos y las inclinaciones
malignas de todo eso que es pésimo en la naturaleza del hombre, y mantenida viva por
las instigaciones de sus deseos inferiores. Esta forma pensamiento tiene que ser
desintegrada y disipada por el hombre mismo durante la última parte de esta ronda antes
de la conclusión del ciclo, y su disipación será una de las fuerzas tendientes a producir
pralaya interplanetario. Es esta pieza de chapucería creativa, si así pudiera llamársela, la
que los Grandes Seres están ocupados en destruir. Bajo la Ley de Karma, tiene que ser
disipada por quienes la han creado; por lo tanto el trabajo de los Maestros tiene que ser
llevado adelante indirectamente, y debe tomar la forma de iluminar a los hijos de los
hombres en grado paulatinamente creciente, para que puedan ver con claridad a este
“Morador en el Umbral” de la nueva vida, y el antagonista que se encuentra entre el
cuarto reino de la naturaleza y el quinto. Cada vez que un hijo de hombre se pone de pie
en el Sendero de Probación se facilita Su trabajo, pues ello significa que a una pequeña
corriente de vida-energía se la dirige hacia nuevos canales y se la aparta de la corriente
antigua, la cual tiende a vitalizar y alimentar la forma maligna, y un atacante consciente
más puede ser entrenado para co-operar en el trabajo de destrucción. Cada vez que un
iniciado es admitido en los grados de la Logia, significa que un nuevo y poderoso agente
está disponible para hacer descender fuerza desde niveles superiores para ayudar en el
5

trabajo de desintegración. En la comprehensión de estos dos métodos de trabajo agresivo
(el del aspirante y del iniciado) llegará mucho de vital interés para el cuidadoso
estudiante de analogía. Aquí reside la clave del actual problema del mal y de la vitalidad
del agarre que el aspecto materia tiene sobre lo espiritual.
Un Tratado sobre Fuego Cósmico

Hoy las dos ideas necesarias son: luz en nuestro camino y buena voluntad práctica.

Discipulado en la Nueva Era II

Espacio de Silencio…

Aquí procuro emitir una palabra de advertencia: En el fracaso en responder, en el
fracaso en ajustar, construir y refinar, y en el fracaso en dirigir el oído interno hacia esas
voces en los planos más sutiles que pronuncian “las Palabras de Reconstrucción”, puede
llegar la trasferencia final de las fuerzas de reconstrucción hacia otros canales, la
consiguiente retención de oportunidades y el descarte final de la instrumentalidad del
grupo como un medio de servicio. Quisiera subrayar la declaración acerca de “las
palabras de Reconstrucción”, implorando a todos quienes seriamente deseen oír estas
palabras, que estudien la Introducción al libro Luz en el Sendero. Que se recuerde que si
los Grandes Seres tienen que cambiar Sus planes respecto a este grupo de místicos en
integración, será cambiado por los místicos mismos —considerados como un grupo.
Un Tratado sobre Magia Blanca

Todo lo que les pido por ahora es que se interesen por la presentación,
procuren ver el cuadro general que intento describir y capten parcialmente la
relativa síntesis que subyace en todo lo manifestado. Partiendo de lo que
hoy se acepta, estén dispuestos a seguir, desde allí, hacia un nuevo campo
de posibilidad y de probabilidad presentida. El tiempo justificará la informa ción que he pedido que acepten como hipótesis.
Astrología Esotérica

Espacio Breve de Silencio…
No se desalienten, hermanos míos. No están solos en esto sino que son
parte de un vasto número, si esto les sirve de algún consuelo.
La Exteriorización de la Jerarquía

Espacio de Silencio…
La invocación fusionada y el llamado unido desde los diferentes niveles de la
conciencia humana harán que un poderoso llamamiento influya sobre los Centros
ocultos de la “Fuerza Salvadora”. Este es el llamamiento unido que ustedes deben
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ahora organizar. Así la masa de la humanidad será estimulada para pasar de la
Cruz Mutable a la Cruz Fija, y el nuevo ciclo mundial, comenzando en Acuario (un
brazo de la Cruz Fija) será definitivamente inaugurado por la humanidad misma.
Astrología Esotérica

Quizás uno de los principales mensajes para todos quienes leemos estas palabras sea la
gran verdad y el hecho de la Presencia física en la Tierra en este momento del Cristo, de Su
grupo de discípulos y ejecutivos, de las actividades representativas de Ellos en nombre del
género humano y de la estrecha relación entre Ellos. Esta relación aparece en ciertos grandes
festivales espirituales donde la relación demostrada incluye no sólo al Reino de Dios sino
también al Padre y al Hogar del Padre. Está el Festival de Pascua; el Festival del Buda, Quien
en Presencia física expresa la solidaridad espiritual de nuestro planeta; y el Festival en Junio,
peculiarmente el Festival del Cristo, cuando Él —como líder del Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo— emplea la nueva Invocación en nombre de todos los hombres de buena voluntad
en todo el mundo, reuniendo al mismo tiempo las demandas incipientes e inexpresadas de las
masas que buscan una nueva y mejor forma de vida. Quieren amor en la vida diaria, correctas
relaciones humanas y comprensión del Plan subyacente.
Lo importante son estos acontecimientos físicos, y no las vagas esperanzas y promesas de
las creencias teológicas. La Presencia física en nuestro planeta de tan reconocidas figuras
espirituales como el Señor del Mundo, el Anciano de los Días, los siete Espíritus ante el trono
de Dios, el Buda —el Guía espiritual de Oriente— y el Cristo —el Guía espiritual de
Occidente— absorben nuestra atención en esta época culminante. La vaga creencia en Su
existencia, las fantasiosas especulaciones acerca de Su trabajo y Su interés en el bienestar
humano, y la poco convencida, aunque esperanzada, expresión de deseos de los creyentes (y
también de los no creyentes), pronto darán lugar al conocimiento seguro, al reconocimiento
visual, a demostrables indicios de trabajo ejecutivo y a la reorganización (por hombres de
inusitada potencia) de la vida política, religiosa, económica y social de la humanidad.
La Reaparición del Cristo

Está a punto de surgir a la luz algo que se ha gestado en el trascurso de las épocas. De
la oscuridad del pasado nacerá un mundo nuevo y mejor. Cuando el sufrimiento y la
agonía de este proceso de parto hayan terminado, se verá a una nueva humanidad activa
en la tierra, una nueva raza de hombres —nueva porque estarán orientados de manera
diferente.
Los Problemas de la Humanidad

Espacio de Silencio Profundo previamente a la Meditación…
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