TRES EVENTOS DE IMPORTANCIA

Hoy el mundo está lleno de ilusiones, muchas de ellas veladas bajo la forma de idealismos;
está lleno de pensar anhelante y planeamiento, y aunque mucho de esto está correctamente
orientado y expresa la determinación fija de la intelectualidad de crear mejores condiciones de
vida para toda la población del mundo, surge el interrogante: ¿Hay en la suma total de este
pensar anhelante la suficiente vivencia dinámica esencial que lo hará descender a la
demostración física y expresión fáctica, y de este modo satisfacer verdaderamente la
necesidad humana? Señalaría que los dos máximos Agentes reveladores que jamás hayan
venido a la Tierra dentro del ámbito de la historia moderna hicieron las siguientes
revelaciones simples a la humanidad:
 La causa de todo sufrimiento humano es deseo y egoísmo personal. Desistan del
deseo y serán libres.
 Hay un camino de liberación y conduce a iluminación.
 De nada sirve a un hombre conquistar el mundo entero y perder su alma.
 Todo ser humano es un Hijo de Dios.
 Hay un camino de liberación y es el camino de amor y sacrificio.
Las vidas de estos Reveladores fueron representaciones simbólicas de lo que Ellos enseñaron,
y el resto de Su enseñanza sólo fue una ampliación de Sus temas centrales. Su contribución
fue una parte integral de la revelación general de las edades que ha conducido a los hombres
desde el primitivo estado de existencia humana al complejo estado de civilización moderna.
Esta revelación general puede ser denominada la Revelación del Sendero que conduce fuera de
la forma, al Centro de toda vida; la pureza de esta revelación ha sido preservada a través de
las edades por un puñado de discípulos, iniciados y verdaderos esoteristas que siempre han
estado presentes sobre la Tierra —defendiendo la simplicidad de esa enseñanza, buscando a
quienes pudieran responder y reconocer el germen o simiente de la verdad y entrenando a los
hombres para tomar Su lugar y hollar el camino de percepción intuitiva. Una de las principales
tareas de la Jerarquía es buscar y encontrar a quienes son sensitivos a revelación y cuyas
mentes están entrenadas para que ellos puedan formular las verdades emergentes de tal manera
que lleguen a los oídos de los pensadores del mundo, relativamente inalteradas. Toda
revelación, sin embargo, cuando es puesta en palabras y formas de palabras, pierde algo de su
divina claridad.
Glamur: Un Problema Mundial

En este momento hay gran necesidad de expertos en la vida del alma y de un grupo de
hombres y mujeres quienes, emprendiendo el gran experimento y transición, añadan su
testimonio a la verdad de las declaraciones de los místicos y ocultistas de las edades.
Un Tratado sobre Magia Blanca

Vivimos hoy en un período de la historia mundial donde tres eventos de importancia mayor
están teniendo lugar, generalmente no conciencializados ni observados por la mayoría de la
gente.
El séptimo Rayo de Ley y Orden está entrando en manifestación
Estamos en tránsito a un nuevo signo del zodiaco
La “venida de Cristo” es inminente.
Estos tres grandes acontecimientos son la causa de gran parte de la agitación y caos actual;
al mismo tiempo son responsables de la orientación universal hacia las realidades espirituales
que todos los verdaderos trabajadores en este momento reconocen, y del aumento de
comprensión, de los movimientos de beneficencia y de la tendencia a la cooperación, de la
unidad religiosa y del internacionalismo.
Sicología Esotérica I

“Siempre que haya un debilitamiento de la ley y un crecimiento de la ilegalidad en todas
partes, entonces Yo Me manifiesto.”
“Para la salvación de los justos y la destrucción de aquellos que hacen el mal, para el firme
establecimiento de la Ley, Yo vuelvo a nacer edad tras edad.”
BHAGAVAD GITA Libro IV, Aforismos 7 y 8. - Nota Clave del libro “La Reaparición del Cristo”

Tipos de energía que hasta el momento han estado latentes ahora están deviniendo potentes.
La consiguiente reacción mundial es, en las etapas iniciales, material en su manifestación; en
sus etapas finales, cualidades divinas se manifestarán y cambiarán la historia y la civilización.
El interés demostrado hoy por los así llamados rayos cósmicos indica un reconocimiento
científico de las nuevas energías entrantes de séptimo rayo.
El séptimo rayo entrante expresa el poder de organizar, la capacidad de integrar y
relacionar sintéticamente los grandes pares de opuestos, y así producir las nuevas formas de
manifestación espiritual. Pero también producirá las nuevas formas de aquello que, desde el
punto de vista del espíritu, puede que sea considerado como mal material. Es el gran impulso
que traerá a la luz del día todo eso que ha de revestirse de materia, y así finalmente conducirá
a la revelación del espíritu y de la gloria oculta, cuando eso que haya sido revelado de la
forma material haya sido purificado y santificado. Esto era a lo que se refería Cristo cuando
profetizaba que, al final de la era, las cosas ocultas serían puestas de manifiesto y secretos
gritados desde los tejados.

Por medio de este proceso de revelación, dentro de la familia humana tanto como en otras
partes en la naturaleza, tendremos el desarrollo del poder del pensamiento. Esto sucederá
mediante el desarrollo de la facultad de discriminación, que ofrecerá alternativas al hombre, y
de este modo desarrollará un más verdadero sentido de los valores. Estándares falsos y
verdaderos emergerán a la conciencia del hombre, y se harán esas elecciones que sentarán las
bases del nuevo orden, que inaugurarán la nueva raza, con sus nuevas leyes y novedosos
acercamientos, y así marcarán el comienzo de la nueva religión de amor y hermandad y ese
período en que el grupo y el bien-grupal serán la nota dominante. Entonces separación y odios
se desvanecerán y los hombres estarán fusionados en una verdadera unidad.
El tercer factor en consideración, la venida del Cristo, como se la denomina, también debe
ser notado. En todas partes encontramos el espíritu de expectativa y la demanda por una
manifestación y un acontecimiento simbólico que denominamos con diversos nombres pero al
que generalmente se hace referencia como el advenimiento de Cristo. Esto, como sabe, puede
que sea un advenimiento físico propiamente dicho, como antes en Palestina, o puede que
connote un definido sobreumbrar a Sus discípulos y amadores por parte del Gran Señor de
Vida. Este sobreumbrar evocará una respuesta de todos quienes estén de alguna manera
despiertos espiritualmente. O además, el advenimiento puede que tome la forma de una
tremenda afluencia del principio Cristo, la vida y el amor de Cristo, elaborándose a través de
la familia humana. Tal vez estas tres posibilidades se encuentren simultáneamente en nuestro
planeta dentro de muy poco. No nos corresponde decirlo. Nos corresponde estar listos, y nos
corresponde trabajar en la preparación del mundo para esa significativa serie de eventos. El
futuro inmediato mostrará. Sin embargo, lo importante que procuro decir es que esta afluencia
del espíritu de amor de Cristo (sea que venga a través de una Persona en forma corpórea o a
través de Su Presencia sentida y conciencializada) de nuevo será doble en su efecto. Esto es
duro para los irreflexivos y los ilógicos. Tanto el hombre bueno como el malo serán
estimulados, y se despertará y fomentará tanto el deseo material como la aspiración espiritual.
La afluencia de amor por lo tanto estimulará amor terrenal, deseo terrenal y lujuria animal;
fomentará el impulso de poseer en el sentido material, con todo el mal consecuente a esta
actitud, y el resultante aumento de reacciones sexuales y las muchas expresiones de un
mecanismo mal regulado respondiendo a una fuerza impersonal. Pero también producirá el
aumento de amor fraternal y fomentará el desarrollo y la expresión de conciencia grupal, de
comprensión universal; producirá una nueva y poderosa tendencia a la fusión, al aunamiento y
a la síntesis. Todo esto será ocasionado por medio de la humanidad y del espíritu de Cristo.
Constantemente el amor de Cristo se derramará al exterior en la tierra, y su influencia se
volverá más fuerte durante los siglos venideros, hasta que al finalizar la era Acuariana, y
mediante el trabajo del séptimo rayo (poniendo los pares de opuestos en más estrecha
cooperación), podemos esperar la “resurrección de Lázaro de entre los muertos” y el
surgimiento de la humanidad fuera de la tumba de la materia. La divinidad oculta será
revelada. Constantemente todas las formas serán puestas bajo la influencia del espíritu de
Cristo, y se ocasionará la consumación de amor.
Sicología Esotérica I

La principal tarea de la Jerarquía espiritual siempre ha sido permanecer entre las Fuerzas
del Mal y la humanidad, traer imperfección a la luz para que el mal no pueda “encontrar
ningún lugar” para acción, y mantener la puerta abierta al ámbito espiritual.

Esto ha hecho la Jerarquía, con pequeña ayuda de la humanidad; esta situación ahora ha
cambiado, y la guerra mundial fue el símbolo y la garantía de ese cambio... Hubo una
significación mucho más espiritual de la guerra de lo que se cree.


Marcó un punto de inflexión mundial;



reorientó a la humanidad hacia el bien;



hizo retroceder a las Fuerzas del Mal e indudablemente esclareció (y esto fue nuevo y
necesario) la verdadera distinción entre el bien y el mal, y esto no en un sentido
teológico... sino práctica y obviamente. Es evidenciado por la desastrosa situación
económica y por la codicia de hombres prominentes en todos los países.



El mundo de hombres (gracias a la obviedad de la distinción entre el bien y el mal) ha
despertado al hecho de la explotación materialista, a la carencia de libertad real y a los
derechos, aún no reivindicados, del individuo. La capacidad del hombre de resistirse a
la esclavitud se ha hecho evidente en todas partes.

Es totalmente cierto que los que luchan por la libertad están empleando métodos erróneos y
están tratando a menudo de combatir el mal con el mal, pero esto indica sólo técnicas
transitorias y una fase temporaria. Es temporaria desde el punto de vista de la Jerarquía
(aunque posiblemente prolongada desde el ángulo de hombres en los tres mundos), pero no
tiene que ser necesariamente prolongada hoy.
Curación Esotérica

… El estándar de logro no es hoy lo que era hace mil años, ni de aquí a mil años será lo que
es hoy. Sin embargo todos los períodos de la historia del mundo no han sido tan críticos como
hoy en día, pues —aparte de la gran oportunidad cíclica a la cual me he referido antes—
tenemos en la humanidad misma un logro único. Por primera vez en la historia racial tenemos
la expresión de un verdadero ser humano, del hombre como esencialmente es... Además, el
desplazamiento del énfasis hoy se aparta de la vida física hacia la vida mental, y en un
creciente número de casos hacia la vida espiritual. Hay por lo tanto poca causa real para la
depresión, si lo que aquí he notado es cierto. Hay hoy, en una amplia escala, una verdadera
“elevación del corazón hacia el Señor” y los ojos se vuelven constantemente hacia el mundo
de valores espirituales. De ahí el trastorno actual.
Aparte de la entrada de la nueva era, aparte por lo tanto de la afluencia del espíritu de
Cristo, con su poder trasformador y fuerza regeneradora, y aparte del cíclico retorno de las
energías del séptimo rayo, tenemos al género humano en una condición donde la respuesta a
las más profundas energías espirituales y a las nuevas oportunidades es, por primera vez,
adecuada y sintética. De ahí el creciente problema. De ahí el gran día de oportunidad. De ahí
la maravilla de la aurora que puede ser vista brillando en el este.
Sicología Esotérica I

... Como les dije antes, los planes para la humanidad no son establecidos, pues humanidad
determina su propio destino; el esfuerzo está dirigido hacia el establecimiento de una relación
más estrecha entre humanidad y la Jerarquía. Todos los aspirantes y discípulos pueden
participar en este esfuerzo hasta el punto de facilitar la tarea de los Maestros mediante su
claridad de pensar, su renovado esfuerzo espiritual y la rededicación de sí mismos a la tarea
de servicio.

Los llamo, por lo tanto, a un mes de silencio interno, de pensamiento introspectivo, de
autocontrol y de meditación, al olvido de sí mismos y a que estén atentos a la oportunidad y
no a vuestra propia aspiración interna de lograr. Los llamo a concentrarse sobre la necesidad
mundial de paz, mutua comprensión e iluminación y a olvidar totalmente vuestras propias
necesidades —mentales, emocionales y físicas. Los llamo a plegaria y ayuno, aunque decidir
en qué líneas debería ir vuestra abstinencia les corresponde a ustedes. Durante los cinco días
de meditación, los llamo a un “ayuno” más completo, a un silencio grave, a una focalización
interna, a una pureza de pensamiento y a un activo espíritu de bondad amorosa que los
convertirá en un canal puro. Así se facilitará el trabajo de la Jerarquía y se abrirá la puerta a
las fuerzas regeneradoras de esos Seres extraplanetarios Quienes ofrecen Su ayuda en este
momento...
Les pediré además una cosa práctica. Digan cada noche y cada mañana, con todo el deseo
de vuestro corazón y con la atención de vuestra mente también, las siguientes palabras. Su
enunciación unida establecerá un ritmo y un momentum de gran potencia:
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.
Estas palabras suenan simples, pero las “Fuerzas de la Luz” es el nombre dado a ciertas
nuevas Potestades que están siendo invocadas por la Jerarquía en este momento, Cuyas
potencias pueden ser llevadas a gran actividad en la luna llena de Mayo si se hace el debido
esfuerzo. El Espíritu de Paz invocado es un Agente interplanetario de gran poder Cuya
cooperación ha sido prometida si todos los aspirantes y discípulos pueden cooperar para
atravesar la coraza de separación y odio que retiene a nuestro planeta en la esclavitud.
Quisiera concluir por lo tanto con estas simples palabras:
Por favor ayúdennos, hermanos míos.

La Exteriorización de la Jerarquía, “Una Oportunidad Desafiante” - Abril de 1935

