Ley Natural, Libre Albedrío, Intervención Divina

Que las Fuerzas de la Luz traigan iluminación a la humanidad.
Que el Espíritu de Paz se esparza al exterior.
Que los hombres de buena voluntad en todas partes se unan en un espíritu
de cooperación.
Que el perdón por parte de todos los hombres sea la nota clave en este
momento.
Que el poder acompañe los esfuerzos de los Grandes Seres.
Que así sea y nos ayude a hacer nuestra parte.
Intervalo de Silencio
Desde
entre el
material
conflicto

ciertos ángulos, el conflicto actual podría ser estimado como un conflicto
segundo aspecto, la conciencia espiritual desarrollada, y el aspecto
de manifestación, con la humanidad constituyendo el gran campo de
divino en este momento.

… el libre albedrío y la voluntad-al-bien de la humanidad es lo que activamente
debe poner fin al conflicto actual.
Intervalo de Silencio
Palabras de Poder, antiguos mantras (tales como el Padre Nuestro) y la Gran
Invocación, son efectivos sólo si se utilizan en el plano mental y con el poder de
una mente controlada —enfocada en su intención y significado detrás del esfuerzo
hablado. Entonces se hacen poderosas. A menudo se olvida que deben ser usadas
por el alma de una manera dinámica, involucrando el serio reconocimiento del
aspecto voluntad.
***
Intervalo de Silencio Profundo
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Septiembre de 1940

Después de la debida reflexión, me pareció que serviría a un propósito muy útil si
dilucidara un poco el tema de la nueva Invocación y tratara además la idea de
intervención divina. Hay mucho pensamiento impreciso a este respecto, debido a la
verdad tanto como a la mala interpretación de la enseñanza cristiana acerca del
retorno del Cristo. Mentes analíticas y teológicas de los hombres han distorsionado la
revelación de Dios, y me gustaría hacer algo para producir una actitud más sensata
hacia la realidad de este retorno inevitable. Este pensamiento impreciso impide
mucho trabajo inteligente y cooperativo. Les recordaría que el éxito de la invocación
y la verdadera eficacia de la plegaria dependen del claro pensar y no del deseo 1
emocional o de un poderoso complejo de querer 2 . Dependen, también, de cierta
dinámica frescura y entusiasmo que es tan difícil de obtener en un tiempo de estrés y
presión. El tiempo actual es peculiarmente difícil. Quizás una comprensión más clara
de la naturaleza y propósito de intervención divina pueda aclarar un poco la cuestión.
Al pensador casual y al estudiante ocultista no entrenado quizás les parezca que —
dada una Deidad todopoderosa o Logos Planetario— Él podría con poca dificultad y
mucha utilidad y compasión, intervenir en esta penosa situación mundial y poner fin
al guerrear de las naciones por intermedio de algún acontecimiento espectacular,
algún dramático cataclismo de proceso natural o alguna aparición suprema que obraría
mucho bien. Podría argumentarse que quizás convenciera de modo concluyente a los
grupos agresivos, atacantes, de que su día terminó y que sería mejor dar un final
inmediato a sus esfuerzos. Ojalá fuera una materia tan relativamente simple, pero las
leyes de la naturaleza, el libre albedrío de la humanidad misma y la inevitabilidad del
karma se combinan para impedir una intervención justamente en estos términos. Esto
no significa que alguna forma de intervención no pueda ser posible, pero debe
conformarse a la ley; no debe interferir en el derecho de la humanidad a manejar sus
propios asuntos, y debe elegirse el momento de una manera tal que puedan obtenerse
los mejores y máximos resultados.
Ante todo, quisiera abordar los tres puntos que he citado más arriba —ley natural,
libre albedrío y karma. Al hacerlo, quizás pueda aclarar algo del confuso pensar de
muchos estudiantes.
Intervalo de Silencio
***
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Ley natural es la inevitable elaboración sobre el plano físico de fuerzas y energías
que han sido generadas hace mucho. La gente tiende a pensar que deben estar fuera
del control humano y que constituyen parte de la inescrutable voluntad de Dios, y que
con ellas el hombre nada tiene que ver. Cuando se conciencialice que ciertos aspectos
de ley natural conciernen puramente a las fuerzas —subterráneas, superficiales y
aéreas— de nuestro planeta, se verá que la premisa es correcta en la condición actual
de las actitudes mentales de la raza y permanecerá así por muy largo tiempo. Sin
embargo, hay causas y efectos que pueden caer en la categoría de ley natural, que ya
no están tan alejados del control humano. Durante edades el hombre ha generado
energías que inevitablemente deben producir eventos sobre el plano físico, evocar
respuesta sobre el plano de las emociones e inducir reacciones mentales. Es aquí que
ley natural y la ley del karma se encuentran e interactúan una sobre otra.
Intervalo Breve de Silencio
Hoy hay muchas personas que encuentran una coartada para sí mismas en la
situación mundial actual, y una consiguiente liberación de toda acción y
responsabilidad definida al decir que lo que está sucediendo hoy día es simplemente
karma o la elaboración de causa y efecto, y que nada hay, por lo tanto, que puedan
hacer al respecto; asumen la posición de que no es asunto de ellas y que a su debido
tiempo el proceso será elaborado y todo estará bien otra vez. Entonces se habrá
limpiado la pizarra e incidentalmente no se habrán involucrado sino que a salvo
(aunque incómodamente) se habrán quedado mirando. Al hacerlo así pasan por alto el
tercer aspecto de esta misma ley al que hemos dado el nombre de libre albedrío. El
uso correcto de libre albedrío y la expresión comprensiva del mismo es lo que
finalmente debe rectificar y ajustar la elaboración de karma y trasmutar aquello que
ahora efectúa tanto mal y devastación en el mundo en una demostración del bien y de
la base exitosa para la búsqueda de verdadera felicidad. Por lo tanto, quienes están
mirando los trágicos sufrimientos de la humanidad y quienes rehúsan estar
implicados, y logran así evadir responsabilidad como parte integral de la familia
humana, definitivamente están acumulando para sí mismos mucho mal karma. De
alguna manera deben aprender participación, porque la situación actual contiene las
simientes de liberación para la humanidad cuando la naturaleza del mal es un tanto
captada, y sobre todo cuando la unicidad de la humanidad y los derechos de seres
humanos son verdaderamente reconocidos. Los que guerrean contra la raza de los
hombres y quienes procuran arrebatarle su meta de libertad otorgada por Dios, deben
ser regresados a su lugar de origen. A los que rehúsan tomar parte en esa lucha por la
libertad se los dejará fuera de los beneficios de la libertad, aunque ello sólo
signifique dentro de los límites de su propio hogar, en sus hábitos de vida y en sus
circunstancias privadas. Cuando aquí hablo de “ser regresados a su lugar de origen” 3 ,
estoy usando frases en ambos sentidos: simple y oculto.
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“being driven back from whence they came”
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Intervalo de Silencio
Ley natural hoy está produciendo grandes cambios en la naturaleza por los efectos
del combate aéreo y físico, por los resultados del fluido movimiento de sectores
enteros de la población mundial y por los efectos de vastos cambios y procesos
económicos. Se han puesto en marcha condiciones que ahora deben elaborarse hasta
su fin predestinado, y la tarea de quienes guían a la humanidad espiritualmente es
procurar que del mal y la actividad material de la superficie pueda resultar el bien, y
que de la intención maligna, materialista, que está detrás de la actual actividad
agresiva de ciertos grupos pueda ingeniarse el máximo bien y terminar con la
actividad maligna. Pero este posible bien será el resultado de la actividad espiritual
de quienes conocen la ley y comprenden el propósito de la voluntad de Dios; será
forjado a pesar de, y no debido a, la fuerza bruta y las metas egoístas de los agresores
mundiales; estos corporizan y dan alma 4 a las fuerzas materialistas del planeta de una
manera completamente nueva en expresión.
Intervalo de Silencio
Libre albedrío involucra una comprensión básica de las líneas de clivaje mundial;
concierne a la buena elección y consiguiente correcta acción para el grupo y está
determinado cada vez por lo que es bueno para la totalidad y no tanto por lo que es
bueno para la parte. La humanidad sólo ahora está alcanzando el punto donde libre
albedrío puede ser de importancia significativa. Hubo poco libre albedrío hasta la
fecha. Esta es definitivamente la demostración que se necesita en este momento. La
carencia de verdadero libre albedrío es lo que hoy está demorando la actividad final.
Esta es una declaración de importancia y es aquí que los grandes y libres neutrales
pueden dar una correcta conducción a los asuntos humanos. Agresión, temor, terror,
premonición y la insensibilidad que proviene del indebido e incesante dolor mental y
físico están atontando y anulando el libre albedrío en muchos sectores del mundo en
este momento. No hay libre albedrío alguno en muchas partes de Europa hoy día.
Intervalo de Silencio
Prejuicio, la errónea interpretación de hechos presentados, idealismo falso y
excesivamente enfatizado, las formaspensamiento raciales y nacionalistas y el
disuasivo temor a la responsabilidad están obstaculizando la expresión de libre
albedrío en las partes menos dañadas del mundo. Falta de preparación moral y la
negativa a renunciar a las muchas y diferentes interpretaciones erróneas de la verdad
o de la enseñanza de Cristo están obstaculizando a muchas personas hoy día.
La simplificación de la actitud de los hombres es la necesidad imperiosa en este
momento.
Liberación para la humanidad llegará cuando las así llamadas personas buenas del
mundo abandonen sus teorías favoritas y sus bienamados ideales y capten el hecho
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esencial de que la entrada en el Reino de los Cielos y en la nueva era tendrá lugar
cuando el género humano sea verdaderamente amado y altruistamente servido, y
cuando el verdadero, divino propósito sea visto y se descubra que la humanidad es un
todo indivisible. Entonces, mezquinos nacionalismos, diferencias religiosas e
idealismos egoístas (porque eso es lo que frecuentemente son ya que la mayoría de las
personas son idealistas porque procuran salvar sus propias almas) son subordinados a
la necesidad humana, al bien humano y a la futura felicidad de la totalidad.
La simplificación de la actitud de los hombres es la necesidad imperiosa en este
momento.
Ideologías deben desaparecer; se debe renunciar a viejos ideales; mezquinos
ardides políticos, religiosos y sociales deben ser descartados, y el único propósito
impulsor y la única determinación destacada deben ser la liberación de la humanidad
de la imposición del temor y de la esclavitud forzosa, y la restitución de los hombres
a la libertad y con debida oportunidad de expresarse a través de rectas relaciones
humanas. Esto no es aún posible y la espantosa situación de terror, de esclavitud y de
norma impuesta y castigadora está rompiendo el corazón de la humanidad y causando
profunda angustia y cuestionamiento en aquellos cuyos corazones no están aún tan
rotos.
Intervalo de Silencio Profundo
Respecto a Karma, lo que el hombre ha hecho, él lo puede deshacer. Esto a menudo
se olvida. Karma no es una norma estricta. Es mutable, de acuerdo a la actitud y el
deseo del hombre. Es la presentación de la oportunidad de cambiar; esto surge de
actividades pasadas y éstas, bien encaradas y correctamente manejadas, sientan la
base para futura felicidad y progreso. La situación presente es culpa de todos los
pueblos en todos los países (particularmente los más inteligentes) e incluye también a
los grandes neutrales si la Ley de Renacimiento y de responsabilidad conjunta
significa algo en lo más mínimo. Karma no es todo lo desfavorable y maligno. Los
hombres lo convierten en eso debido a sus estupideces. Hoy día hay grandes fuerzas
del mal buscando expresión en el mundo, emergen del pasado y procuran determinar y
ocasionar un futuro muy malo en donde egoísmo, objetivos materiales y el bien y
bienestar de una sola de las muchas razas deben ser impuestos al mundo —un mundo
que innatamente se rebela contra tal imposición y distorsión de la realidad. La fuerza
del ejemplo maligno se muestra en el hecho de que otras dos razas procuran
abyectamente copiar o ayudar a las fuerzas de agresión, enfocadas en este momento a
través de la raza agresora.
Intervalo de Silencio
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Al mismo tiempo, las fuerzas del bien están procurando contrarrestar esta
imposición de egoísmo material y ahora están acorraladas por la cuestión aún sin
decidir —excepto sobre el plano mental. Todavía debe resultar como el triunfo del
bien sobre el plano físico. Cuando aquellos no tan drásticamente implicados en el
actual conflicto renuncien a su egoísmo, sus prejuicios y sus interpretaciones y vean
la dualidad básica de este conflicto en su verdadera luz, arrojarán el peso de su
influencia cada vez más del lado de buena voluntad y rectas relaciones humanas;
entonces el mal karma que por lo visto ellos plácidamente aceptan para otros y
rechazan para sí mismos, será trasformado en el buen karma que es el verdadero
destino de la humanidad y que introducirá la nueva era de alegría y de paz y síntesis
espiritual —esa síntesis que llamamos hermandad.
Intervalo de Silencio Profundo
Debido a la demora en comprender correctamente y a la lentitud de muchos para
apreciar la verdadera situación, Quienes guían a la raza y trabajan en el lado
espiritual de la vida, no han podido hacer mucho hasta la fecha excepto fortalecer
espiritualmente las manos de los trabajadores con las Fuerzas de la Luz. La fe de
muchos ha mantenido la puerta entreabierta, pero incluso estos olvidaron con
frecuencia que “fe sin obras está muerta”. Sólo cuando la fe encuentra expresión
activa sobre el plano físico en recta cooperación y sacrificio (aun hasta la muerte), la
puerta puede ser forzada a abrirse de par en par y la intervención divina deviene
posible. Sólo cuando la visión y el sueño de paz —que engaña a tantas personas bien
intencionadas— ceda a la determinación de tomar todos los medios posibles para
lograr esa paz de modos prácticos sobre el plano físico, las fuerzas espirituales
internas podrán obrar también más activamente en la tierra.
Breve Intervalo de Silencio
Curiosamente, hoy son a menudo obstaculizadas por los idealistas, quienes aman a
sus ideales más de lo que aman a la humanidad y quienes se aferran a sus
interpretaciones especiales de lo que ellos creen que el Cristo quiso decir, excluyendo
al mismo tiempo ese amor real que caracterizó cada uno de Sus actos y que los
impulsaría a servir activa y altruistamente a las Fuerzas de la Luz. Nada hacen para
poner fin al conflicto porque les preocupan sus propios sueños, ideales e
interpretaciones; cuando puedan dejarlos ir por amor a la humanidad, entonces la
nueva visión llegará y el mundo será salvado; las Fuerzas de la Luz hallarán
expresión potente y las fuerzas de la agresión caerán derrotadas.
Intervalo de Silencio
Por lo tanto, dada una eventual fusión de visión y actividad del plano físico (la
mayor necesidad en este momento), ¿qué forma es posible que tome la esperada
intervención divina? No hago profecías. Todo lo que procuro mostrar es que el
bloqueo o estorbo se encuentra hoy en el lado de la humanidad; no reside en el lado
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de las fuerzas de luz, vida y amor; no se lo encuentra en el lado de Cristo y Sus
discípulos o de los Maestros de Sabiduría, ya que estos (bajo diversos nombres)
constituyen la Jerarquía espiritual del planeta. Llámenlos como quieran, la creencia
más preciada de la humanidad es que existe en el mundo siempre y para siempre una
Realidad escondida, Aquellos que han conquistado la muerte, Quienes poseen poderes
ilimitados para ayudar, y a Quienes puede llegarse por plegaria e invocación.
La potencia y captación de cosas materiales y el hecho de indiviso enfoque sobre el
plano físico, es lo que ha dado a las fuerzas de agresión tanto éxito hasta el presente.
Estas fuerzas, por su potencia misma, han fusionado y combinado a un grupo de siete
hombres que personifican en sí mismos grandes y específicos aspectos de fuerzas
materiales (conectadas con los siete tipos de energía en sus expresiones más bajas y
más materiales) y sus manifestaciones —guerra, temor y crueldad. Están unidos por
un solo punto de vista y por una sola meta, y de ahí su éxito.
Breve Intervalo de Silencio
Cuando los que están del lado de las Fuerzas de la Luz y de la no-agresión puedan
ver su meta con igual claridad y estén igual y uniformemente unidos con el objetivo
de dar fin a la opresión y esclavitud y de liberar a la humanidad, entonces veremos
también una corporización de fuerza espiritual que llevará desastre a estos siete
potentes. Tal unificación de objetivo y de propósito es posible y necesaria; y cuando
sí tenga lugar, la fuerza generada y el poder soltado sobre el plano físico serán de
naturaleza tan estupenda que la liberación humana será ocasionada rápidamente.
Intervalo de Silencio Profundo
Para esto he trabajado y para esto he procurado estimular a todos ustedes. ...
cuando haya una síntesis real de meta y de propósito y una verdadera unificación
de visión sobre el plano mental, de fijo e inalterable deseo sobre el plano
emocional, y una dedicación a esfuerzo práctico sobre el plano físico, entonces
habrá esperanza de que la corporización de “el deseo de todas las naciones”
aparezca. Esa corporización es un modo en que puede tener lugar la intervención
divina.
La Exteriorización de la Jerarquía

***

