Wesak 2022
Tr abajo de Pr eparación

Esfuércense por hacer del Festival Wesak un festival universal; el Cristo y el
Buda usan este festival cada año como punto de inspiración para el trabajo del año
venidero. Procuren hacer lo mismo. Las energías espirituales están entonces
singularmente disponibles.
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“BUDA ILUMINA CON INTELIGENCIA EL CORAZÓN DE LOS HOMBRES;
CRISTO ILUMINA CON AMOR LA MENTE DE LOS HOMBRES”

TRABAJAR EN LAS DÉCADAS VENIDERAS
Abril de 1948
Este es el último Mensaje de Wesak que tengo pensado darles. En 1949, habré completado
treinta años de trabajo cuidadosamente planificado y meticulosamente delineado; este trabajo lo
emprendí bajo ley cíclica (relacionada con la periódica divulgación de la enseñanza esotérica) a fin
de ayudar a la humanidad y al trabajo de la Jerarquía, pues resulta que pertenezco a ambos.
El 19 de noviembre de 1919 hice mi primer contacto con A.A.B. (para su gran angustia y
consternación) y he trabajado constantemente con ella desde entonces. Los libros que entonces
planifiqué están casi terminados; las varias fases del trabajo que eran una parte de la preparación
para la reaparición del Cristo han tomado forma y deberían seguir adelante cobrando impulso
durante los próximos veinte años.
Las dos ideas mayores que era mi tarea llevar a la atención de la humanidad en todas partes por
todo el mundo han sido bien ancladas (si se me permite usar tal término) y constituyen, lejos, el
aspecto más importante del trabajo que hice. Estas ideas formuladas son:
1. El anuncio de la existencia (hasta ahora no reconocida) del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo. Este es un grupo de trabajadores efectivo, intermediario entre Humanidad y la
Jerarquía Espiritual del planeta.

2. La declaración, emitida últimamente, en conexión con la Reaparición del Cristo y para la
inmediata consolidación del trabajo de preparación.
Todo lo demás que hice al servicio de la Jerarquía es de importancia secundaria comparado con
estas dos declaraciones de hecho espiritual.
El Tomo V de Un Tratado sobre los Siete Rayos queda por terminar, así como el Tomo II de
Discipulado en la Nueva Era; no hay nada más; por lo tanto, lo que queda puede ser fácilmente
realizado antes de que llegue a su fin mi plazo de treinta años. Otro trabajo me aguarda bajo la
reorganización de todos los esfuerzos jerárquicos incidentes a la reaparición del Cristo y la más
estrecha relación que será entonces establecida entre humanidad y la Jerarquía. El trabajo de
reorganización jerárquica es en la actualidad mayormente interno y no concierne a la humanidad en
este momento.
He dejado enteramente en claro a todos ustedes cuál es el trabajo que deberían hacer y no tengo
intención alguna (en este mensaje final) de rogarles que lo hagan —más allá de pedirles continuar
donde yo dejo. Por supuesto me refiero a mi trabajo exotérico.
A.A.B. desconocía totalmente que el trabajo que estoy haciendo ahora terminaba
definitivamente en 1949, y no tiene relación alguna en absoluto con el hecho de que su salud sea
precaria. Sin embargo, ello tiene alguna relación con el hecho de que ella haya reasumido un trabajo
más activo como discípulo en el Ashrama de su propio Maestro, después de veintiocho años de
servicio en el mío. Antes de que yo comenzara el trabajo de las últimas tres décadas, yo sabía
exactamente el tiempo del que disponía para ocasionar los resultados deseados por la Jerarquía;
todo ha sido meticulosamente llevado a cabo bajo un plan muy claramente visionado.
Primero, era necesario encontrar el núcleo de personas a través de las cuales yo tenía que
trabajar; el primer paso fue por lo tanto escribir ciertos libros que portaran la nueva enseñanza y
actuaran por lo tanto como un agente selectivo para descubrir a quienes trabajarían en el nuevo ciclo
emergente.
El inicio de la Escuela Arcana por A.A.B. fue solo incidental a este objetivo; su meta es entrenar
a esos discípulos que pueden implementar el Plan y de este modo prepararse para la reaparición del
Cristo; la Escuela Arcana por lo tanto puede proporcionar un cuerpo de trabajadores entrenado.
Diez años después de eso, comencé a expandir el rango de contactos; la enseñanza comenzó a
llegar a pensadores en otros continentes además del americano. Como resultado, comencé a formar
mi propio Ashrama y a buscar en todos los países personas que fueran discípulos, cualificadas como
tales, pero que necesitaran el impacto de la influencia de un Ashrama de segundo rayo. Hecho esto,
la parte mayor de la segunda década de mi trabajo devino posible, y por lo tanto, escribí un folleto
titulado El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. En él llamaba la atención sobre el hecho de que
existían en la Tierra y en cada nación, hombres y mujeres quienes (en alguna forma u otra)
reconocían a la Jerarquía espiritual del planeta, quienes tenían una cualidad de no-separatidad,
definitivamente presente o bien en rápido desarrollo, y quienes estaban unidos en organización no
limitadora sino primariamente por su tendencia de pensamiento y el hábito de su actividad.
Constituían un grupo que, subjetiva, espiritual, práctica y abiertamente, estaba creando una nueva
forma de relación humana. Esta nueva relación dio por resultado mutua comprensión y una
cooperación mental que no reconocía barreras o limitaciones nacionales. En el lado interno de
incentivo y empeño espiritual, hoy trabajan como un solo grupo; en el lado externo de asuntos
mundiales, quizá no se percaten uno del otro físicamente ni lleguen a contactar abiertamente, pero
están animados por los mismos principios y están llevando adelante —en todas las naciones y en
cada gran departamento de pensar humano y planificación— un trabajo similar.

En esta década de mi trabajo, dos actividades mayores fueron inauguradas: la creación de los
Triángulos y la formación de Hombres de Buena Voluntad,(1) y estos están sólo en vísperas de una
actividad creativa mayor. Constituyen un esfuerzo para energizar y relacionar a los miembros y
adherentes del nuevo grupo de servidores del mundo (y particularmente en la organización de
hombres de buena voluntad), hallar y movilizar a los grupos formados por el nuevo grupo de
servidores del mundo en todo el mundo, a fin de aportar fortaleza adicional a todos ellos poniendo
en un esfuerzo masivo a los hombres de oración, a los hombres de buena intención, y a quienes
creen en la divina voluntad-al-bien, más aquellos que la implementan a través de amor —sin
importar lo que quieran decir con ese término vago. Así un núcleo de una gran síntesis fue
ocasionado en esta segunda década y tendrá efectos duraderos sobre humano vivir y diseño. Debido
a frustración planetaria y a la aumentada actividad de las Fuerzas del Mal, el trabajo de los
Triángulos y de los hombres de buena voluntad ha sido formulado con más lentitud de lo que se
esperaba originalmente, pero esto no ha sido por culpa de ellos; este período de frustración
terminará dentro de poco tiempo y un ímpetu grandemente incrementado será el resultado. Para esta
incrementada respuesta por parte del público, ustedes ahora deberían hacer sus planes.
En la tercera y última década de mi trabajo, llegó el momento y la oportunidad de anunciar, de
una manera nueva y más enfática, lo que todas las religiones mundiales han proclamado, que —con
debida preparación y el establecimiento de una pronunciada tendencia hacia rectas relaciones
humanas— había llegado el momento en que el Cristo podía nuevamente aparecer y ocupar Su
legítimo lugar como Instructor Mundial. Nunca antes se ha puesto el énfasis sobre el necesario
trabajo de preparación. Los resultados de este pronunciamiento todavía no han tenido tiempo de
hacerse sentir, pero los próximos diez años revelarán la plena importancia de lo que ha sido hecho.
Con ese pronunciamiento mi trabajo planeado fue llevado a su fin; el libro(2) que indicará la
proximidad de este acontecimiento y las líneas a lo largo de las cuales la nueva religión mundial
será promovida, ahora está en prensa. Llamaría vuestra atención sobre el hecho de que el concepto
general de un Salvador Mundial (siempre ligado al cargo del Cristo, no importa con qué nombre el
excelso Hijo de Dios pueda ser llamado en cualquier ciclo mundial) está en realidad estrechamente
relacionado con la función mucho más importante de Instructor Mundial. A la gente le encanta ser
salvada, pues ignora su propia responsabilidad inmediata, que la enseñanza definitivamente
enfatiza. Debe recordarse que es la enseñanza dada por el Cristo lo que salva a la humanidad —no
alguna muerte simbólica sobre una cruz. Los hombres deben salvarse a sí mismos por su reacción y
su respuesta a la enseñanza dada en su pureza por el Cristo; este es un punto que debería ser
enérgicamente inculcado por todos ustedes; interpretaciones hechas por el hombre no son las que
salvan a un hombre, sino su aplicación auto-iniciada de su propia comprensión de la enseñanza.
Hoy esto debe ser llevado a la conciencia de tantos seres humanos como los seguidores del Cristo
puedan alcanzar.
Aquí tienen un breve resumen del trabajo que emprendí en nombre de la Jerarquía y para el
Cristo, a Quien muy reverentemente considero mi Maestro. Este trabajo no ha sido llevado adelante
infructuosamente; muchos de ustedes que leen estas palabras han hecho lo que pudieron para ayudar
y de esto yo no hago caso omiso ni la Jerarquía es desagradecida. Quizás —con un cuadro todavía
más claro en vuestras mentes— se hallarán capaces de hacer todavía más.
Pretendo indicar (aún brevemente) lo que debería realizarse en las próximas dos décadas, pero
primero de todo quisiera tocar de paso el estado del mundo y referirme a su condición, porque
ambos han obstaculizado el esfuerzo jerárquico y particularmente lo que yo procuré hacer (lo cual
era una empresa jerárquica mayor), y sin embargo al mismo tiempo han allanado el camino de una
manera muy extra-ordinaria para la aparición del Cristo.
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Desde 1951 este trabajo ha sido llevado adelante bajo el título de Buena Voluntad Mundial.
La Reaparición del Cristo.

Cuando comencé mi trabajo exotérico en 1919, no había anticipado ser frustrado por la segunda
guerra mundial, o más bien por la fase final de la Primera Guerra Mundial. La Jerarquía había
esperado que la lección hubiera sido suficientemente severa como para forzar esos cambios que
eran esenciales para el futuro del género humano. Pero la humanidad no había aprendido las
lecciones necesarias. Como les he dicho a menudo, la Jerarquía —debido al divino principio de
libre albedrío en la humanidad— no puede predecir cómo actuarán los hombres en tiempos de
crisis; la Jerarquía no puede imponer el buen camino de vida contra el deseo humano normal, pues
este buen camino de acción debe provenir de las profundidades mismas del pensamiento y
sentimiento humano y debe surgir como un empeño libre y no-supervisado; la Jerarquía no puede
dar esos pasos posibles que impedirán que los hombres cometan errores, pues a través de esos
errores es que los hombres aprenden “por medio del mal que el bien es mejor”, como vuestro gran
poeta-iniciado lo ha expresado. Todo lo que la Jerarquía puede hacer es presentar la enseñanza
necesaria que dirigirá el pensamiento del hombre a lo largo de líneas correctas, señalar el camino de
verdaderas relaciones y al mismo tiempo demostrar objetivamente la índole del mal camino. La
Jerarquía siempre ha hecho esto. Como grupo espiritual, Ellos pueden oponerse y Se oponen
resueltamente al egoísmo, a la codicia y a todo eso que trata de aprisionar al espíritu humano y
mermar su libertad. Para ilustrar —la Jerarquía se demostró en contra del totalitarismo que las dos
grandes potencias, Alemania y Japón, expresaron cuando precipitaron la segunda guerra mundial.
Esto todavía Lo hacen y continuarán haciéndolo cuando cualquier aspecto de codicia y agresividad
totalitaria en cualquier forma (sutil y no declarada o abiertamente demostrada) intente limitar la
libertad del individuo, el hombre espiritual libre, no importa cuál sea su punto en la evolución.
Hacia el final de la segunda década de mi trabajo, el totalitarismo alzó de nuevo su cabeza más
maligna, y forzosamente, la Jerarquía se opuso a este primario principio del mal, aunque nunca a
cualquier grupo de seres humanos. Por favor nótese esto. Lo importante que procuro decir es que la
Jerarquía está inflexiblemente en contra de cualquier demostración del principio de no libertad, sin
importar qué forma tome, pero está siempre de parte de la humanidad. El espíritu del mal que
animaba a las acciones alemanas evocó toda posible oposición de las Fuerzas de Luz y de su fuente,
la Jerarquía. Hoy este mal totalitario se está expresando a través de la planificación de la oligarquía
rusa, a través del movimiento sionista y a través de todos los grupos que tratan de encadenar y
aprisionar al espíritu del hombre; pero a los pueblos dominados por esta influencia maligna y a los
cabildeos de estos grupos malignos nunca se los juzga bajo una luz diferente a la del resto del
género humano. Se los contempla como glamurizados, o como débiles e ignorantes (que
indudablemente lo son), pero nunca se los separa, en el pensamiento y la planificación de la
Jerarquía, del resto del género humano. Al mal no se le debe permitir ni consentir que triunfe, sino
que los desdichados y glamurizados exponentes de este mal son amados, junto con el resto del
género humano. Este es un punto difícil de comprender para el pensador ilógico, pero expresa más
verdaderamente la actitud del Cristo y de todos los que sirven a Su causa.
Con la enfocada entrada de la codicia y de la crueldad totalitaria en la palestra mundial, mucho
de lo que yo había planeado y mucho de lo que todos ustedes estaban intentando hacer se topó con
la frustración; el trabajo de todos los discípulos fue de muchas maneras grandemente impedido y
obstaculizado, aunque no desde la visión de largo alcance sino sólo desde el ángulo de acción de
corto alcance. Les pediría que tengan esto en mente. La visión permanece aun cuando la acción
inmediata está bloqueada.
Hoy parecería, por todos los indicios y por las tendencias mundiales dominantes, que la codicia
todavía invicta de algunas de las naciones más poderosas prevalece innegablemente, y que por lo
tanto estamos enfrentando otro período de frustración y de dificultad mundial mayor...

He creído necesario resumir la situación porque es en este mundo donde ustedes y todos los
hombres de buena voluntad tendrán que trabajar durante los próximos veinte años; no será fácil este
período de asentamiento en el cual los discípulos del Cristo tengan que prepararse para Su
aparición. Las dos décadas que tienen por delante son esas en las cuales ustedes deben hacer
fructificar las simientes que yo he plantado. Aunque no estaré trabajando activa y externamente con
ustedes o comunicándome con ustedes como lo he hecho durante los últimos treinta años, tendrán
mis libros (que entonces estarán terminados), y la relación que ahora mantengo con ustedes y con
todas las actividades que les he ayudado a inaugurar seguirá siendo básicamente la misma; será más
subjetiva pero muchos en el mundo hoy día conocen los medios para llegar hasta mí.
El Cristo, a Quien yo sirvo como discípulo, y la Jerarquía espiritual, de la cual soy miembro,
constantemente se están acercando más a la humanidad; para tranquilizarlos en el pasado he usado
la declaración “la Jerarquía permanece”; hoy les digo, “La Jerarquía está cerca”.
El trabajo que debe hacerse en las dos décadas venideras es el siguiente, y no me extenderé
sobre ello porque ustedes han sido entrenados para hacerlo; saben qué hacer y la responsabilidad es
de ustedes —como lo será mi ayuda indefectible.
1. Preparar a los hombres para la reaparición del Cristo. Este es vuestro primer y mayor deber.
La parte más importante de ese trabajo es enseñar a los hombres —en gran escala— a usar
la Invocación para que llegue a ser una plegaria mundial y enfoque la demanda invocadora
de la humanidad.
2. Agrandar el trabajo de los Triángulos para que, subjetiva y etéricamente, luz y buena
voluntad puedan envolver la tierra.
3. Promover incesantemente el trabajo de Buena Voluntad Mundial, para que toda nación
pueda tener su grupo de hombres y mujeres dedicados al establecimiento de rectas
relaciones humanas. Ustedes tienen el núcleo, y debe emprenderse expansión. Tienen el
principio de buena voluntad presente en todo el mundo; la tarea será pesada ciertamente,
pero está lejos de ser imposible.
4. Emprender la constante distribución de mis libros, que contienen mucha enseñanza para la
Nueva Era. En el último análisis, los libros son sus herramientas de trabajo y los
instrumentos por los cuales entrenarán a sus trabajadores. Procuren que se los mantenga en
constante circulación.
5. Esfuércense por hacer del Festival Wesak (en el momento de la Luna Llena de Mayo) un
festival universal y conocido por ser valioso para todos los hombres de todas las fes. Es el
Festival en que dos Líderes divinos, de Oriente y de Occidente, colaboran juntos y trabajan
en la más estrecha unión espiritual; el Cristo y el Buda usan este festival cada año como
punto de inspiración para el trabajo del año venidero. Procuren hacer lo mismo. Las
energías espirituales están entonces singularmente disponibles.
6. Descubran a los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, cuando sea posible, y
fortalezcan sus manos. Búsquenlos en toda nación y expresando muchas líneas de
pensamiento y puntos de vista. Recuerden siempre que en doctrina y dogma, y en técnicas y
métodos, ellos tal vez difieran ampliamente de ustedes, pero en amor a sus semejantes, en
buena voluntad práctica y en devoción al establecimiento de rectas relaciones humanas ellos
están con ustedes, son sus iguales y probablemente puedan enseñarles mucho.

Y ahora, ¿qué les diré para concluir, camaradas, hermanos y condiscípulos míos? Les he dicho
tanto durante los últimos años que poco queda por decir; tienen todo lo que necesitan para llevar
adelante el trabajo, impulsados desde la Jerarquía, a través de lo que he intentado hacer. Sólo puedo
decir que confío en ustedes y espero que no disminuyan su esfuerzo. Están dedicados y consagrados
y así seguirán, pues la cercanía de la Jerarquía y la cercanía del Cristo les indican fuentes de
fortaleza incrementadas.
Que la bendición de Aquel a Quien todos servimos descanse sobre ustedes y sobre todos los
discípulos en todas partes, y que ustedes puedan cumplir plenamente su parte ayudando a los
hombres a pasar de la oscuridad a la luz y de la muerte a la inmortalidad.
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Intervalo de Silencio Profundo previo a la Meditación del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo

