La Exteriorización de la Jerarquía
Preparación Especial

Nuestra civilización moderna actual (bajo el martillo del aspecto destructor) está siendo cambiada; antiguas cosas están desapareciendo, habiendo servido su propósito. Lo nuevo no es notado
ni apreciado todavía, aunque ya está presente. Casi ha terminado el trabajo de preparación para
plantar el germen o simiente de la voluntad divina en la Tierra; cuando la Jerarquía se haya exteriorizado y los hombres como un todo reconozcan la posición en la Tierra del Cristo y de Su “invisible” iglesia (la unión de todas las almas hechas perfectas, lo cual es una verdadera descripción de la
Jerarquía), entonces —de una manera no prevista por la humanidad— Shamballa asumirá el control, y desde la Cámara de Concilio de Sanat Kumara surgirá el Sembrador de la simiente; Él la
sembrará dentro del suelo preparado por la humanidad, y así el futuro está asegurado, no para el
Logos planetario solo, sino para ese Todo mayor en el cual nuestro planeta desempeña su pequeña
parte. Ese momento está por delante en la civilización que será, y en la próxima gran raza que
emergerá de todas nuestras razas y naciones modernas la siembra tendrá lugar. La próxima raza
será una fusión del todo, y un reconocimiento mundial de la Humanidad Una es un prerrequisito
esencial de la siembra. La creación de este reconocimiento universal será una de las mayores tareas
del Cristo que reaparece y de Su Jerarquía asistente. Cuando las “pequeñas voluntades de los hombres” estén comenzando a responder en una considerablemente amplia escala a la Voluntad mayor
de la Vida divina, entonces la principal tarea de Shamballa devendrá posible; sin embargo, previamente a eso, la humanidad debe responder a la luz y al amor que son las corrientes de energía espi ritual preparatorias y que ya están fluyendo a raudales en respuesta a la invocación humana.
Los Rayos y las Iniciaciones

Hoy el mundo ha llegado a otro gran momento de crisis. No me refiero a las actuales condiciones mundiales, sino al estado de la conciencia humana. La mente ha alcanzado un poder funcionante y las personalidades están coordinadas. Los tres aspectos del hombre se están mezclando; ha
sido posible otra formación o precipitación de la Jerarquía de Adeptos. En el plano físico se está in tegrando —silenciosa, constante y poderosamente— sin organización exotérica alguna, ceremonial
o forma externa, un grupo de hombres y mujeres que, finalmente, reemplazará al esfuerzo jerárquico anterior. Sustituirá a todas las iglesias, a todos los grupos y a todas las organizaciones, y finalmente constituirá esa oligarquía de almas selectas que gobernará y guiará al mundo.
Reflexionen sobre Esto, “NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO”

El constante impacto de la fuerza pisciana ha llevado finalmente a la humanidad, el discípulo
mundial, a la puerta misma de iniciación. Durante más de dos mil años, la influencia pisciana ha
estado actuando sobre el género humano, dando lugar a la demanda de ajuste mundial,
desarrollando el espíritu internacional, conduciendo a la formación de grupos en cada sector del
vivir humano y erigiendo así la base para la futura síntesis en Acuario.
Astrología Esotérica

Paciencia es una cualidad de voluntad; es de la índole de una estricta adhesión a una intención
fija. En cada transición de una civilización a otra (cada una erigida sobre la simiente cultural de la
precedente, después de un debido florecimiento de la civilización), podríamos decir de Sanat
Kumara lo que se ha dicho del Cristo, que “Él ve los afanes de Su alma y está satisfecho”.

Tan ciegos son los hombres que cuando una civilización llega a su fin, cuando el modo familiar
de expresión cultural es puesto (como es usual) bajo la mano del destructor, la humanidad lo
considera un desastre mayor y se amedrenta y teme la ruina que generalmente rodea a un evento
así. Pero desde el punto de vista del mundo de significaciones, se ve progreso y el día de realización
se acerca mucho más.
Los Rayos y las Iniciaciones

Cada peldaño del camino debe ser preparado por el hombre mismo, y ningún camino corto o
fácil conduce de la oscuridad a la luz.
Todo el secreto del éxito en el sendero esotérico depende de la actitud mental; cuando la actitud
es concreta y materialista, concentrada en la forma, y se desean las cosas del momento actual, hay
poco progreso en la captación de la verdad esotérica superior.
Reflexionen sobre Esto, “Material para reflexionar”

Esta serie de libros de texto de ocultismo y de las fuerzas ocultas que he escrito está destinada a
actuar como jalones y como faros en el camino al conocimiento. Contienen indicios y sugerencias,
pero deben ser interpretados por cada estudiante de acuerdo a la medida de luz que está en él. Que
estudie lo que está aconteciendo a su alrededor a la luz del Plan y del conocimiento aquí impartido,
y que procure rastrear por sí mismo el surgimiento de la naturaleza síquica instintiva de la Deidad
en los asuntos mundiales y en su propia vida, pues ello está sucediendo todo el tiempo.
Sicología Esotérica II

El neófito estaba obligado a guardar un prolongado silencio. No se le permitía hablar. Esto se
inculcó como un freno a la expresión física de las palabras e ideas erróneas, con base en el
inadecuado conocimiento. Hoy el neófito debe aprender la misma lección... Gran parte de la
correcta actividad está actualmente obstaculizada por la interacción verbal entre discípulos, y se
pierde mucho tiempo en la discusión locuaz del trabajo y las actividades de otros discípulos. La
humanidad necesita, más que nunca, guardar silencio; necesita tiempo en el cual reflexionar, y la
oportunidad de sentir el ritmo universal. Los discípulos modernos, si han de realizar su trabajo
como es de desear y cooperar correctamente con el Plan, necesitan esa quietud reflexiva interna
que no niega la intensa actividad externa, pero que los libera de las críticas locuaces, las
discusiones febriles y la constante preocupación por el dharma, los móviles y los métodos de sus
condiscípulos.
Reflexionen sobre Esto, “Crítica”

Procuren preparar su instrumento, aprender a actuar en silencio, cumplir con sus obligaciones
y deberes, refrenar las expresiones verbales y desarrollar ese sereno aplomo que proviene de una
vida altruista; olvídense de esa egoísta satisfacción que puede surgir en el corazón cuando el
reconocimiento de la fidelidad proviene de la Jerarquía observadora.
Reflexionen sobre Esto, “Material para reflexionar”

EL PERÍODO DE TRANSICIÓN
Marzo de 1934
Uno de los resultados de la condición mundial en este momento es la aceleración de todas las
vidas atómicas sobre y dentro del planeta. Necesariamente esto involucra la acrecentada actividad
vibratoria del mecanismo humano, con un consiguiente efecto sobre la naturaleza síquica,
produciendo una sensitividad y concienciación síquica anormal. Aquí sería útil recordar que la
condición de la humanidad en este momento no es el resultado de un solo factor simplement e, sino
de varios —todos ellos simultáneamente activos, porque este período marca el cierre de una era y la

inauguración de la nueva.
Los factores a los cuales me refiero son, primariamente, tres:
1. Este es un período de transición entre la muerte de la Era Pisciana, con su énfasis sobre
autoridad y creencia, y el ingreso de la Era Acuariana, con su énfasis sobre comprensión individual
y conocimiento directo. La actividad de estas fuerzas, característica de los dos signos, produce en
los átomos del cuerpo humano una correspondiente actividad. Estamos en vísperas de nuevos
conocimientos, y los átomos del cuerpo están siendo sintonizados para recepción. Esos átomos que
son predominantemente piscianos están comenzando a lentificar su actividad y a ser “ocultamente
retirados”, como se lo llama, o abstraídos, mientras que esos que son responsivos a las tendencias
de la Nueva Era están, a su vez, siendo estimulados y su actividad vibratoria incrementada.
2. La guerra mundial marcó un clímax en la historia del género humano y su efecto subjetivo fue
mucho más potente de lo que hasta ahora ha sido captado. A través del poder de sonido
prolongado, llevado adelante como un gran experimento en los campos de batalla de todo el
mundo durante un período de cuatro años (1914-1918), y a través de la intensa presión emocional
de la población planetaria entera, la red de materia etérica (llamada el “velo del templo”) que
separa los planos físico y astral fue desgarrada o rasgada en dos, y se comenzó el asombroso
proceso de unificar los dos mundos, el de la vida en el plano físico y el de la experiencia en el plano
astral, y ahora está continuando lentamente. Será obvio, por lo tanto, que esto debe ocasionar
vastos cambios y alteraciones en la conciencia humana. Mientras ello introduzca la era de
comprensión, de hermandad y de iluminación, también ocasionará estados de reacción y la
liberación de fuerzas síquicas que hoy amenazan al incontrolado e ignorante y justifican la emisión
de una nota de advertencia y de precaución.
3. … Durante largo tiempo los místicos de todas las religiones mundiales y estudiantes
esotéricos en todas partes han sabido que ciertos miembros de la Jerarquía planetaria se están
acercando más a la tierra en este momento. ... Esto necesariamente tiene un efecto potente, ante
todo sobre Sus discípulos y sobre quienes están en consonancia y sincronizados con Sus Mentes, y
en segundo lugar, debería recordarse que la energía que fluye a través de estos puntos focales de la
Voluntad Divina tendrá un efecto dual y será destructiva además de constructiva, de acuerdo con la
cualidad de los cuerpos que reaccionan a ello. Diferentes tipos de hombres responden
distintivamente a cualquier afluencia de energía, y una tremenda estimulación síquica está
continuando en este momento, con resultados tanto divinamente benéficos como tristemente
destructivos.
Podría añadirse además que ciertas relaciones astrológicas entre las constelaciones están
liberando nuevos tipos de fuerza que están obrando a través de nuestro sistema solar y sobre
nuestro planeta, posibilitando así desarrollos hasta ahora frustrados en expresión, y ocasionando la
demostración de poderes latentes y la manifestación de nuevos conocimientos. Todo esto debe ser
tenido muy cuidadosamente en cuenta por el trabajador en el campo de asuntos humanos si la
crisis presente ha de ser correctamente apreciada y sus espléndidas oportunidades correctamente
empleadas. He considerado prudente escribir unas pocas palabras sobre la condición que se
encuentra en el mundo hoy día, especialmente en conexión con grupos esotéricos, ocultistas y
místicos y el movimiento espiritualista.
Todos los verdaderos pensadores y trabajadores espirituales están muy preocupados en este
momento acerca de la proliferación de delincuencia en todas partes, por el despliegue de los
poderes síquicos inferiores, por el aparente deterioro del cuerpo físico, como se muestra en la
propagación de la enfermedad, y por el extraordinario aumento de insania, condiciones neuróticas

y desequilibrio mental. Todo esto es el resultado del rasgamiento de la web planetaria, y al mismo
tiempo es parte del plan evolutivo y proporciona la oportunidad por la cual la humanidad puede
dar su próximo paso adelante. …
La carrera siempre es para los fuertes, y siempre son muchos los llamados y
pocos los elegidos. Esta es la ley oculta.
Ahora estamos en un período de tremenda potencia espiritual y de oportunidad para todos
sobre el sendero de probación y el sendero del discipulado. Es la hora en que se emite un llamado
fuerte y sonoro para que el hombre tenga buen ánimo y buena voluntad, pues la liberación está en
camino. Pero es también la hora de peligro y de amenaza para el incauto y el desprevenido, para el
ambicioso, el ignorante, y para quienes egoístamente buscan el Camino y rehúsan hollar el sendero
de servicio con motivo puro. En caso de que les parezca injusto este trastorno generalizado y
consiguiente desastre para tantas personas, permítanme recordarles que esta sola vida no es más
que un segundo de tiempo en la mayor y más amplia existencia del alma, y que quienes fracasan y
son perturbados por el impacto de las poderosas fuerzas que ahora inundan nuestra tierra no
obstante tendrán su vibración “aumentada” a cosas mejores junto con la masa de quienes logran,
aunque sus vehículos físicos sean destruidos en el proceso. La destrucción del cuerpo no es el peor
desastre que puede sobrevenir a un hombre.
La Exteriorización de la Jerarquía

Durante años, desde 1919, he procurado ayudarlos lo mejor que he podido. La Jerarquía (un
nombre que abarca a los discípulos operativos de todos los grados), durante centenares de
generaciones, ha procurado ayudar a la humanidad y desde el siglo XV se ha ido acercando
constantemente al plano físico y ha procurado hacer un impacto más profundo en la conciencia
humana. Esto ha resultado en un reconocimiento que contiene, en este momento, las simientes de
salvación mundial...
Esotéricamente hablando, un punto de contacto, un momento de “intercambio espiritual” 2 es
inminente, y de ese momento puede nacer un nuevo mundo.
La Exteriorización de la Jerarquía, “”La Urgencia Actual” (10 de octubre de 1934)

El futuro, dentro de su silencio, contiene otros métodos para salvar a la humanidad. La copa
del dolor y la agonía en la cruz, casi ha sido apurada. La alegría y la fortaleza ocuparán el
correspondiente lugar. En vez del dolor tendremos el gozo que redundará en felicidad y finalmente
conducirá a la bienaventuranza. Poseeremos la fortaleza con la cual sólo sabremos de victorias y no
de derrotas… Ahora nos hallamos sólo en el despuntar del alba —el alba de la era acuariana. La
plena oleada de luz está inevitablemente en camino hacia nosotros.
Reflexionen sobre Esto, “Alegría”

Les pido que abandonen sus antagonismos y antipatías, odios y diferencias raciales y traten de
pensar en términos de una familia, una vida y una humanidad. No pido una respuesta sentimental
ni devocional a este desafío. Les recuerdo que el odio y la separatividad han llevado a la humanidad
a su penosa situación actual. Sin embargo, agregaría a este recordatorio que existe hoy en el mundo
una cantidad más que suficiente de hombres liberados como para producir un cambio en las
actitudes del género humano y en la opinión pública, siempre que se pongan a la altura, por un acto
de la voluntad, de lo que ellos conocen y creen… Estén de parte de los que construyen silenciosa y
constantemente para el nuevo orden —orden que se funda en el amor, que construye bajo el
impulso de la hermandad, y que posee la comprensión de una hermandad basada en el
conocimiento de que cada uno y todos, no importa cuál sea nuestra raza, somos hijos del Padre
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“spiritual intercourse”

Uno y hemos llegado a comprender que los antiguos modos de trabajar deben desaparecer y que
debe proporcionarse una oportunidad a los nuevos métodos.
Reflexionen sobre Esto, “Un Desafío”

Quienes aspiran a este difícil trabajo deben observarse a sí mismos con infinito cuidado,
mantener la serenidad y paz interna y una elasticidad mental que tenderá a volverlos de alguna
utilidad en la protección y guía de la humanidad.
Un Tratado sobre Magia Blanca

Teorías y conceptos mentales no sirven. Nada más aumentan la responsabilidad. Sólo cuando
estas teorías son puestas a prueba y por consiguiente son conocidas siendo hechos en la naturaleza,
sólo cuando los conceptos mentales son derribados y demostrados sobre el plano físico en
experiencia práctica, el estudiante puede estar en una posición para indicar el camino a otros
buscadores y tender una mano de ayuda a los que van detrás. ... decir “Yo sé” es lo que se necesita
en esta, una de las horas más oscuras del Kali Yuga. Los conocedores son todavía pocos. Sin
embargo, conocer es plenamente posible y sólo está sujeto a la diligencia, la sinceridad y la
capacidad del alumno en el sendero para mantenerse firme en el sufrimiento.
Cartas sobre Meditación Ocultista

Milenaria identificación con el aspecto forma de la vida no se supera fácilmente y el discípulo
tiene por delante una tarea larga y ardua, pero que promete éxito final siempre que haya claro
pensar, serio propósito y trabajo científico planificado.
Glamur: Un Problema Mundial

En esta oportunidad les digo que yo —discípulo de más edad y quizás con mayor experiencia, y
trabajador en la gran viña del Señor— practico la inofensividad con celo y comprensión, porque (si
realmente es practicada) destruye toda limitación... La inofensividad produce en la vida cautela en
el juicio, reticencia al hablar, habilidad para abstenerse de toda acción impulsiva, y demuestra un
espíritu exento de crítica. De esta manera las fuerzas del verdadero amor, y también esas energías
espirituales que parecen vitalizar la personalidad, pasarán libremente y en consecuencia
conducirán a la correcta acción.
Que la inofensividad sea, por lo tanto, la nota clave de su vida.
Reflexionen sobre Esto, “Inofensividad”

Los grupos de la nueva era se mantendrán unidos por el eslabón subjetivo y no por una
reacción emocional provocada por un contacto externo. Les pediré que reflexionen cuidadosamente
sobre este último párrafo, porque contiene la clave para el trabajo exitoso de los nuevos grupos.
Sicología Esotérica II

No hago ningún otro llamamiento a vuestra ayuda. Intenté educarlos en los nuevos ideales y en
el trabajo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. La responsabilidad de correcta acción y del
esfuerzo por llegar al público pesa sobre los aspirantes y discípulos del mundo que leen mis
palabras. No hay nada que yo, personalmente, pueda hacer. Lo que el Cristo y la humanidad hoy
están exigiendo es vuestro tiempo (y todos ustedes, sin excepción, pueden dar algo). Lo que
nosotros demandamos es vuestra actividad y habilidad para llegar a los que ustedes puedan llegar.
Lo que se necesita para permitirnos llegar al público interesado es vuestro dinero.

Lo que construirá ese canal a través del cual el espíritu de paz pueda obrar y las fuerzas de la
Luz entrar, es vuestra meditación e intensa cooperación interna. La Jerarquía espera. Ha hecho
todo lo que es posible desde el ángulo de Su oportunidad. El Cristo permanece en paciente silencio,
atento al esfuerzo que hará que Su trabajo se materialice en la tierra y Le permitirá consumar el
esfuerzo que Él hizo hace 2000 años en Palestina. El Buda se cierne sobre el planeta, dispuesto a
desempeñar Su parte si el género humano Le ofrece la oportunidad. Les ruego notar lo que aquí he
dicho. Todo ahora depende de la correcta acción de los hombres de buena voluntad.
Sicología Esotérica II

… una gigantesca meditación grupal está prosiguiendo en muchas fases que difieren sobre
nuestro planeta. Todas las unidades que meditan y los grupos reflexivos están mutuamente
relacionados por unidad de motivo espiritual; están buscando cooperación más cercana y
esforzándose por llevar su trabajo de meditación —consciente o inconscientemente— a un estado
de quietud universal positiva, de manera que la formulación del deseo espiritual pueda ser llevada
exitosamente adelante, y la recepción de energía espiritual pueda ser una recepción unida.
Discipulado en la Nueva Era II

Que la bendición del Cristo y de la Jerarquía descanse sobre todos los verdaderos servidores y
que puedan permanecer tranquilos en medio de la lucha.
La Exteriorización de la Jerarquía, Mensaje de Pascua – Pascua 1945

