Buena Voluntad: 7 años de Trabajo (2014-2021)

“Rectas relaciones humanas” no es simplemente buena voluntad, como la gente
parece pensar; es un producto o resultado de buena voluntad e instigador de
cambios constructivos entre individuos, comunidades y naciones. Sobre ello no
necesito escribir, pues ustedes tienen suficiente enseñanza mía para guiarlos.
Vuestras acciones diarias serán las de buena voluntad, dirigida hacia el
establecimiento de rectas relaciones humanas si ustedes están correctamente
orientados dentro de la raza de los hombres y hacia la Jerarquía espiritual.
La Exteriorización de la Jerarquía

Intervalo de Silencio
En Un Tratado sobre Fuego Cósmico menciono que la energía entra a nuestro
sistema desde una fuente desconocida, vía Géminis. En este último aporte sobre el
tema menciono que está involucrado Libra, la Balanza. ... La energía dual de
Géminis es llevada a un punto de equilibrio por medio de la influencia de Libra, y
esta energía equilibrada y dual es entonces liberada en nuestro sistema solar... En
lo dicho he dado mucha información.
Breve Intervalo de Silencio
Todo el campo del mundo —significando con esta frase todos los reinos en la
naturaleza en unida relación interna y externa— será el medio de experiencia
espiritual reconocida y también el campo de expresión de ciertas cualidades y
aspectos divinos que hasta ahora han estado en suspenso quiescente.
Los Rayos y las Iniciaciones

***
Intervalo de Silencio Profundo

La Gran Invocación —ahora siendo utilizada por tantos— ha facilitado
grandemente la receptividad de los hombres; la aparición creativa de buena
voluntad efectiva puede, sin embargo, demorar algún tiempo en manifestarse. No
obstante, nada puede detener su obrar sutil y su eventual aparición difundida, en
una escala suficientemente grande como para que sea efectiva en todo el mundo.
Esta muy deseable expresión de propósito divino se cumplirá si la humanidad
(como un todo) permanece en constante expectativa, actividad sabia, y toma
decisiones amplias y fraternas. Como a menudo les he dicho, las decisiones finales
en los asuntos mundiales tienen que tomarse por elección deliberada del género
humano; ninguna compulsión es ejercida jamás por la Jerarquía o por los
discípulos del Cristo para forzar a los hombres a tomar alguna acción deseable.
Libre albedrío del hombre debe ser preservado. De una manera única, los hombres
hoy están enfrentando un período de liberación del alma humana, o un período de
aprisionarla indefinidamente; la correcta decisión conducirá al Reino de Dios, y la
otra, a un retroceso que deificará el pasado y prolongará la pasada acción errónea.
Intervalo Breve de Silencio
Esta afluencia de energía espiritual pasa a través de los grupos o (usando una
palabra técnica relativamente sin importancia) a través de los Ashramas de todos
los Maestros de la Sabiduría, los Discípulos del Cristo. Luego es trasformada o
trasmutada por ellos para satisfacer adecuadamente las necesidades de los
diferentes tipos de personas que componen la humanidad y que están representados
en los Ashramas por diferentes Maestros. Esta energía pasa a través de todos los
Maestros y a través de todos los discípulos, de modo que todos —en sus muchas
etapas diferentes— puedan recibir la estimulación necesaria. Ellos precipitan
ciertos aspectos especializados de esta energía recientemente recibida, y por lo
tanto estarán particularmente activos en el período venidero.


La Energía de Amor-Sabiduría . Esta energía siempre tiene un efecto sobre
cada tipo de ser humano en el mundo. Su efecto es estimular la tendencia
hacia la buena voluntad y producir un desarrollo mental que puede trasmutar
el conocimiento —cosechado a través de las edades— en sabiduría.
Sabiduría es lo que se necesita hoy. Quienes ahora están intentando fomentar
buena voluntad en sí mismos y en otros, serán estimulados hacia acción
sabia. Pueden ver, por lo tanto, que la efusión de esta energía es la primera y
mayor necesidad. Puede llegar al género humano porque los Fundadores de
todas las religiones mundiales (no me refiero a sus muchas
diversificaciones) están coligados al unísono con el Cristo 1 , Su Señor y
Maestro; a través de Su esfuerzo unido y dirigido estas energías afluirán. No
olviden que Cristo representa la energía de amor y el Buda la de sabiduría.
Intervalo de Silencio
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banded together in unison with the Christ.



La Energía de Voluntad o Poder . La efusión de esta energía, debido a las
“pequeñas voluntades” de la mayoría de los hombres y las desarrolladas
enérgicas voluntades de ciertos Líderes mundiales presentes, no tendrá un
efecto o contacto tan amplio o potente como puedan tener las otras. Su
afluencia sin embargo servirá para producir una “intención fija”, de parte de
los muchos, de trabajar incesantemente por verdadera paz y comprensión.
Estas personas por lo tanto ayudarán en la tarea de implementar buena
voluntad. No obstante, ello fortalecerá la voluntad de los hombres egoístas,
ambiciosos y obstinados que están en posiciones de poder e influencia y
producen acrecentada dificultad —al menos temporalmente. La salvación del
mundo y la producción de la seguridad necesaria serán ocasionadas a la larga
por la masa de hombres en todas partes, en todos los países; será el resultado
de un proceso educativo intensificado. La humanidad, hasta ahora, no sabe
cómo manejar sabiamente la energía de la voluntad-al-poder, y esto es en
gran parte lo que ha obstaculizado la manifestación de la voluntad-al-bien.
La fuerza de Shamballa es demasiado fuerte para quienes son naturalmente
voluntariosos 2 . En el caso de ciertos hombres potentes, esta energía les llega
directamente, y no es reducida para ellos a través de contacto con la
Jerarquía de Amor; esta energía naturalmente se expresa en los campos
políticos y en la esfera de los gobiernos, a través de gobernantes,
funcionarios, estadistas y políticos. Cuando las “pequeñas voluntades” de la
intelectualidad, de quienes sirven al público en una u otra función, y quienes
sobre todo están trabajando en alguna conexión con las Naciones Unidas,
devienen fortalecidas, estimuladas y enfocadas en buena voluntad, la unión
de las dos energías de Amor-Sabiduría y de Voluntad pueden ocasionar los
cambios necesarios en la vida planetaria. Este no es un acontecimiento
inmediato, pero no es visionar lo imposible.
Intervalo de Silencio
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La Energía de Inteligencia Activa . Este tercer tipo de energía es el que más
fácilmente recibe la humanidad moderna —lo cual quizá sea un triste
comentario sobre las aspiraciones del hombre. La prueba de esto reside en el
hecho de que mucho de este tipo de energía (debido a la percepción y los
deseos egoístas del género humano) ha sido cristalizado en dinero . La
inteligencia humana ha servido al lado del materialismo y no al lado de los
valores espirituales. Dinero es la expresión concretizada del tercer tipo de
energía espiritual. Esta expresión particular apareció primero en el antiguo e
igualmente materialista sistema de trueque e intercambio; luego, en
civilizaciones posteriores (predominantemente incluyendo la nuestra),
tenemos la aparición del dinero, fabricado primero de los productos del reino
mineral y luego más tarde vino el papel moneda, fabricado de los productos
del reino vegetal. Esto ha culminado en la moderna preocupación por el

will-ful

dinero. Hay un significado oculto muy profundo en la declaración en el
Nuevo Testamento de que “el amor al dinero es la raíz de todo mal”. En gran
parte es dinero y egoísmo los que están detrás de la actual situación
económica desastrosa. Grandes financistas son en realidad esos en quienes la
recepción de dinero, o de este tipo de energía, constituye la línea de menor
resistencia, además de la voluntad de hacer inmensas fortunas, lo cual no
puede contradecirse. Quieren hacer una fortuna; aplican su inteligencia para
alcanzar su meta y nada puede detenerlos. Muchos de ellos son puramente
egoístas; algunos consideran su dinero como un fideicomiso a ser utilizado
para otros y son asombrosamente generosos en un sentido filantrópico y
humanitario. Estos hombres son receptivos al primer tipo de energía, y con
frecuencia los tres tipos de energía encuentran un canal a través de ellos, y
el mundo se beneficia grandemente; tales hombres son sin embargo muy
raros. Resta todavía que el aspecto cristalizado de esta tercera energía —
dinero— sea utilizado en gran escala para promover el trabajo de la
Jerarquía. En este punto y en conexión con el dinero, debería demostrarse la
gran prueba de buena voluntad.
Intervalo de Silencio


La energía que produce orden . Esta es la energía del séptimo rayo o poder
de divinidad. En este momento, su principal expresión llegará a través de las
relaciones y ajustes requeridos entre capital y trabajo, y el trabajo estará
principalmente involucrado. Esta energía está siendo asimilada en el
Ashrama del Maestro a Quien antes mencioné; en el inicio de la era
industrial Él fue responsable de la formación del movimiento laborista —un
movimiento que pone en relación a los trabajadores del mundo. Es
interesante
tener
en
mente
que
hoy
el
laborismo
funciona
internacionalmente; es un grupo que aprende con rapidez y tiene en sí las
simientes de inmenso bien; probablemente es el grupo que pondrá buena
voluntad a la vanguardia del pensar humano —sobre un pináculo de
pensamiento. Este Maestro a Quien me refiero pertenece al Ashrama del
Maestro R. Lo releva de esta fase del trabajo a realizar.
Intervalo de Silencio



La energía de rectas relaciones humanas . Esta energía es una expresión
subsidiaria de la energía de Amor-Sabiduría —la primera de las grandes
energías que afluyen. Emana, por lo tanto, del Ashrama subsidiario del cual
soy responsable. He escrito y enseñado mucho sobre ello, y con algún éxito.
“Rectas relaciones humanas” no es simplemente buena voluntad, como la
gente parece pensar; es un producto o resultado de buena voluntad e
instigador de cambios constructivos entre individuos, comunidades y
naciones. Sobre ello no necesito escribir, pues ustedes tienen suficiente
enseñanza mía para guiarlos. Vuestras acciones diarias serán las de buena
voluntad, dirigida hacia el establecimiento de rectas relaciones humanas si

ustedes están correctamente orientados dentro de la raza de los hombres y
hacia la Jerarquía espiritual.
Estas energías —junto con otras en este momento mucho menos poderosas y por
lo tanto de importancia sólo secundaria— estimularán grandemente los corazones y
las mentes de los hombres. La tarea de los Miembros de la Jerarquía es distribuir
estas energías (una vez liberadas por el Cristo) a los discípulos operativos en el
plano físico, a la miríada de aspirantes en entrenamiento para el discipulado y a
los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Miembros del Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo son quienes están completamente dedicados a
servir a la humanidad y al establecimiento de rectas relaciones humanas bajo
impresión jerárquica; aspirantes y muy pocos discípulos tienen intereses
diversificados y sólo sirven a tiempo parcial. A todos estos grupos se les ha
confiado la tarea de implementar el trabajo y dirigir las energías de las cuales el
Cristo es responsable. Los objetivos de la Jerarquía en este acto divino de
impresión y estimulación masiva brevemente son tres, como sigue:


Ocasionar esas condiciones que harán posible el advenimiento del Cristo. La
combinada influencia de estas energías ocasionará lo que al principio puedan
parecer resultados indeseables, porque la oposición remanente de las Fuerzas
del Mal todavía está activa y debe ser vencida; puede que esto necesite
medidas drásticas, pero finalmente aparecerá gran bien.
Breve Intervalo de Silencio



Preparar las mentes de los hombres de manera que puedan estar listos para la
influencia del Avatar de Quien hablan las Escrituras. Se lo llama el Avatar
de Síntesis, y Su influencia será difundida a través del trabajo y de la
actividad del Cristo.
Breve Intervalo de Silencio



Estimular la aspiración en los corazones de los hombres para que la humana
receptividad a lo bueno, lo bello y lo verdadero pueda ser grandemente
aumentada. Estas energías introducirán la nueva era creativa, que será
arrastrada a la expresión tan pronto como la tensión del mundo haya
disminuido; entonces los hombres estarán libres para pensar y crear las
nuevas formas para los nuevos ideales; entonces manifestarán en palabras,
en color, en música y en formas esculpidas la nueva revelación y el nuevo
mundo que el advenimiento de Cristo inaugurará.
Intervalo de Silencio

Será obvio (si han considerado mis palabras con cuidado) que un gran
movimiento espiritual está en camino —quizás el más grande de todos los tiempos,
si exceptuamos la gran crisis espiritual que trajo a la existencia el cuarto reino, el
reino humano. Más arriba he mencionado sólo tres de los resultados más
importantes que la Jerarquía espera. Se estima que la humanidad alcanzó un punto

en la evolución donde mucho puede hacerse, porque las mentes de los hombres —
por primera vez en escala mundial— son sensitivas a impresión espiritual; la
oportunidad del momento es única, porque mentes en todas partes se están
mostrando superlativamente receptivas tanto para el bien como para el mal. Los
hombres no están hoy gobernados tanto por impulso ciego como por pensamiento
considerado. Siempre hubieron grupos pequeños y almas raras que han demostrado
la capacidad de responder a impresión espiritual. La línea de menor resistencia
para las masas es el impulso egoísta y ahí reside el punto mayor de ataque por las
Fuerzas de la Luz. Las potencias totalitarias siempre han realizado y explotado
esta capacidad de seres humanos para ser responsivos a buena o mala impresión...
Breve Intervalo de Silencio
Afortunadamente hay un creciente cuerpo de aquellos de todas las fes, o de
ninguna fe religiosa, que se encuentran en cada continente y nación, que se
percatan de la inducción de este movimiento espiritual —vinculando humanidad
con la Jerarquía. Esto se debe a que reaccionan a la esperanza espiritual, a la
expectativa y a la creencia curiosamente difundida de que es posible y está a mano
la intervención divina. Así como se desarrolla el impulso de esta actividad
espiritual, así se desarrollará la responsividad entre los hombres, y si la reacción
es la que se espera, serán las masas en todas partes las que lentamente se unirán
para ocasionar las condiciones necesarias para la reaparición del Príncipe de Paz,
trayendo conSigo la potencia y la bendición del Avatar de Síntesis. El número de
estas personas semi-esclarecidas está creciendo rápidamente; la desesperación está
apresurando la respuesta de ellas a la ayuda desde lo alto y, a su debido tiempo,
sus números serán tan grandes que el totalitarismo, como también la democracia
caótica, no serán capaces de oponérseles.
Llamaría vuestra cuidadosa atención sobre una materia muy importante. En el
momento que se alcance un punto de equilibrio, en el momento en que quienes
representan separatidad y materialismo, totalitarismo o cualquier régimen impuesto
(y en consecuencia una unidad maligna) y quienes representan la libertad del alma
humana, los derechos del individuo, hermandad y rectas relaciones humanas,
igualen en fuerza, en posición y en influencia, entonces las puertas de la Jerarquía
(hablando simbólicamente) se abrirán y el Cristo con Sus discípulos vendrán. Este
equilibrio tiene que alcanzar un punto en niveles mentales; tiene que ser alcanzado
por quienes pueden pensar, quienes pueden influir, y en cuyas manos reside la
responsabilidad por lo que las masas que están por debajo del nivel mental conocen
y creen.
Intervalo de Silencio Profundo
Para esto se llama hoy a todos los que tienen verdadera visión y amor a la
humanidad; significa la difusión de una buena voluntad inteligentemente
cultivada y el fomento de esas condiciones, actitudes y puntos de vista que
inevitablemente ocasionarán rectas relaciones humanas.

Esta enseñanza impartirá al público una idea de la tendencia del destino humano
en lo que a las naciones y grupos mayores concierne, y debería dar una convicción
de la potencia jerárquica y un sentido de iluminación. Sin embargo, lo hará mucho
más fácilmente si las ideas que trato de trasmitir son respaldadas por el
pensamiento comprensivo y la cooperación mental inteligente de un grupo de
personas que hayan reflexionado profundamente sobre el tema.
La Exteriorización de la Jerarquía

El trabajo que ahora está siendo realizado por Shamballa y la Jerarquía en
nombre de la humanidad también tenderá a desarrollar conciencia grupal y la
formación de muchos grupos que serán organismos vivientes y no organizaciones;
ello hará posible la iniciación grupal y permitirá que ciertos aspectos de la
voluntad florezcan correctamente y con seguridad. La tendencia a pasar por alto la
diferencia entre grupos y organizaciones todavía está muy arraigada; la venida del
Cristo arrojará mucha luz sobre este problema.
Los Rayos y las Iniciaciones

Breve Intervalo de Silencio
Los grupos son un experimento para fundar o iniciar puntos focales de energía
en la familia humana, por donde pueden afluir ciertas energías a la raza de los
hombres.
Constituyen un experimento para inaugurar ciertas nuevas técnicas en trabajo y
en modos de comunicación . Señalaré que estas tres últimas palabras resumen todo
el asunto.
Estos grupos son también la exteriorización de una condición interna existente .
Son un efecto y no una causa.
Estos grupos son también un experimento cuyo objetivo es la manifestación de
ciertos tipos de energía los que, cuando estén funcionando efectivamente,
producirán cohesión o aunamiento en la tierra. La dislocada condición del mundo
presente, la catástrofe internacional y su evidente punto muerto, la insatisfacción
religiosa, el trastorno económico y social y los efectos espantosos de la guerra, son
todos resultados de energías tan poderosas —debido a su enorme impulso— que
sólo pueden ser llevadas a la actividad rítmica por la imposición de energías más
fuertes y más definidamente dirigidas.
Discipulado en la Nueva Era I

Las impresiones desde la Jerarquía han sido recibidas, distorsionadas, mal
aplicadas y malinterpretadas, y la tarea del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo
es contrarrestar este mal.
Los problemas que hoy enfrenta la humanidad se pueden resolver mediante la
buena voluntad.
Los Problemas de la Humanidad

