EL CAMINO HACIA LA
SÍNTESIS PLANETARIA

Su actividad es forzosamente la actividad de las masas, porque Él sólo puede canalizar
Sus energías a través de la conciencia de las masas, o por medio de una entidad que
posea conciencia grupal, tal como la Jerarquía, las Naciones Unidas o la Humanidad. El
punto focal de Su esfuerzo y el Agente mediante el cual se puede distribuir Su energía, es
el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
(La Reaparición de Cristo, pag. 77)
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EL CAMINO HACIA LA SÍNTESIS PLANETARIA
El Cuadro Mundial General
El mundo está colmado actualmente de voces beligerantes; en todas partes se protesta
contra las condiciones mundiales; todo se expone a la luz del día; los abusos se
denuncian desde los tejados, como el Cristo profetizó que ocurriría. La razón de estos
protestos, las discusiones y las ensordecedoras críticas, reside en que a medida que los
hombres despiertan a los hechos y empiezan a pensar y a hacer planes, se dan cuenta
que la culpa reside en ellos mismos, remordiéndoles la conciencia; son conscientes de la
desigualdad de las oportunidades, de los graves abusos, de las profundas diferencias
entre los hombres y del factor de discriminación racial y nacional y dudan de sus propias
metas individuales y de los planes nacionales. Las masas, en todos los países, empiezan
a darse cuenta de que son, en gran parte, responsables de los males, y de que su inercia,
falta de acción y de pensamientos correctos, han llevado los asuntos mundiales al infeliz
estado actual.
Este despertar de las masas y la determinación de las fuerzas reaccionarias y de los
intereses capitalistas por conservar lo antiguo y luchar contra lo nuevo, son en gran parte
responsables de la crisis mundial actual. La lucha entre las viejas fuerzas atrincheradas y
idealismo que surge, constituye el problema actual; otros factores — aunque importantes,
respecto al individuo o a la nación — tienen poca importancia desde un punto de vista
verdadero y espiritual.
La unidad, la paz y la seguridad de las naciones, grandes y pequeñas, no se alcanzarán
siguiendo las directivas de los capitalistas codiciosos, ni de los ambiciosos de cualquier
nación, aunque se acepten en muchos casos; tampoco se lograrán siguiendo ciegamente
una determinada ideología, por más buena que les parezca a quienes están
condicionados por ella; sin embargo, hay quienes tratan de imponer al mundo su propia
ideología particular.
La unidad, la paz y la seguridad, vendrán mediante el reconocimiento, inteligentemente
comprobado, de los males que ha traído la presente situación mundial, para luego dar los
pasos inteligentes y comprensivos que conducirán a establecer correctas relaciones
humanas, a sustituir el actual sistema de competencia por el de colaboración, y a educar
a las masas de todos los países respecto a la verdadera buena voluntad y su poder hasta
ahora no utilizado. Esto significará desviar millonarias cantidades de dinero hacia
sistemas correctos de educación, en vez de emplearlos para las fuerzas bélicas e
invertirlos en ejércitos, armada y armamentos.
Esto es lo espiritual y lo importante y para ello deben luchar todos los hombres. La
Jerarquía espiritual del planeta está especialmente interesada en descubrir a los hombres
que deseen trabajar en este sentido; su principal interés se halla en la humanidad:
comprende que los pasos dados por la humanidad, en el futuro inmediato, condicionarán
la nueva era y determinarán el destino del hombre. ¿Será un destino de aniquilamiento,
de una guerra planetaria, de hambre y pestes mundiales, de una nación contra otra y de
un total derrumbe de todo cuanto hace la vida digna de ser vivida? Todo esto puede
ocurrir si no se hacen cambios fundamentales inspirados en la buena voluntad y en la
comprensión amorosa.
(Problemas de la Humanidad, pag. 178-180)
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Tenemos un mundo intranquilo; un mundo pleno de dolor, angustia y lucha; un mundo
donde los cuerpos emocionales de la humanidad están en un total estado de
perturbación; un mundo en el cual animales, hombres, mujeres y niños, sufren, agonizan y
mueren; un mundo en el cual el hombre, el pecado, la enfermedad, la inanición, la rapiña
y el asesinato, acechan libremente; un mundo en que existen las formas de la religión
pero no tienen vida, donde la ciencia es prostituida para fines monetarios y de odio, y en
el cual el producto de la tierra no es para el sustento de la raza sino para nutrir las arcas
de unos pocos; un mundo en el cual la fe es a menudo objeto de mofa, y el altruismo es
considerado el atributo de un tonto, y el amor es explotado en su más baja expresión, el
sexo. ¿Esta atmósfera es la que respirarán el Cristo y Sus discípulos? ¿En tal ambiente
Ellos podrán hallar influencias armoniosas? ¿Podrá trabajar y vivir en este estado de
cosas? ¿Las vibraciones en este planeta son similares a las de Ellos y podrán responder
a ellas? Sabemos que no es así y mucho debe realizarse para facilitar Su trabajo. ¿Qué
podemos hacer?
Primero, enseñar la ley de la evolución y su corolario inevitable, los hombres perfectos.
Debe enseñarse a los hombres que esas Grandes Almas existen, y están totalmente al
servicio de Sus semejantes. El público debe ser familiarizado con Sus nombres y
atributos, Su trabajo y propósito, y debe decirse a los hombres que Ellos vienen para la
salvación del mundo.
Segundo, los discípulos y aspirantes deben amar y vivir en todas partes armónicamente.
Las violentas vibraciones de nuestro medio ambiente deben ser aplacadas por una
vibración de amor más fuerte, recordando siempre que al trabajar por la evolución
tenemos a nuestra disposición el poder de la Deidad misma. Nada puede resistir a las
constantes presiones del amor y de la armonía cuando se las aplica durante un tiempo
suficientemente prolongado. No sólo cuentan los esfuerzos esporádicos. La presión
invariable, largamente sostenida, derrumbará oportunamente la oposición y los muros de
la separatividad.
Tercero, las organizaciones esotéricas deben defender todo lo que tiende a la unidad. Los
tipos de trabajo, y los esfuerzos externos de las numerosas organizaciones, deben
obtener ayuda y colaboración amorosas. Estamos en un mundo de esfuerzo, como puntos
focales para el amor. Nuestro objetivo es ayudar a los Grandes Seres y brindarles esa
ayuda inteligente que hará que se materialicen Sus planes para la humanidad. Ellos
eligieron trabajar por nuestro intermedio para elevar al mundo y, por intermedio de los
grupos esotéricos, debe tener lugar el esfuerzo espiritual intensificado que detendrá la
marea del mal y evitará las posibles dificultades que acechan en la oscuridad del caos
actual. El organismo viviente de aspirantes y discípulos puede proporcionar un centro de
paz, poder y amor, de ayuda práctica y elevación espiritual, como el mundo no ha visto
hasta ahora. Esa es la esperanza. Procuren que así sea.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 515-516)
Se podría imaginar la belleza del servicio mancomunado hacia las multitudes cuando
sus corazones aspiren en un solo ascenso. Nosotros no diremos, ‘Imposible,’ o
‘Negado.’ Del Poder uno puede tomar prestado y de la Luz uno puede iluminarse. ¡Si
uno pudiera solo darse cuenta donde yacen la Luz y el Poder! Alguien ya está riendo a
carcajadas esto, mas este se ríe en las tinieblas. ¡Qué puede ser más abominable que
una risa bulliciosa en las tinieblas! No obstante la Luz morará con aquel que la busca.

Mundo Ardiente, vol I, 590
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El Progreso Evolutivo de la Humanidad
Esta crisis mundial, con todo su horror y sufrimiento es — en último análisis — el
resultado de los procesos evolutivos exitosos. Estamos dispuestos a reconocer que
cuando ha transcurrido el ciclo de vida de un hombre y ha aprendido las lecciones que la
experiencia de cualquier vida particular tuvo como fin enseñarle, su cuerpo físico y los
aspectos de la forma interna (suma total de la expresión de su personalidad), empezarán
a deteriorarse; los agentes destructores dentro de la forma misma entrarán en actividad y
oportunamente la muerte tendrá lugar, dando por resultado la liberación de la vida que
mora en lo interno, a fin de que una nueva y mejor forma pueda ser construida.
Asistimos hoy a la muerte de una civilización o ciclo de encarnación de la humanidad. En
todos los campos de la expresión humana se ha establecido la cristalización y
deterioración. Dogmas religiosos caducos y el aferramiento de la teología y las iglesias
ortodoxas, ya no son suficientes para reclamar la lealtad de la potente vida espiritual
interna; la humanidad es profundamente espiritual e innatamente religiosa, pero necesita
una nueva forma con la cual revestir las antiguas verdades. Las viejas escuelas políticas
son consideradas inadecuadas y las nuevas ideologías testimonian la fortaleza de la vida
que va en busca de una expresión más propicia; los sistemas educativos, habiendo
servido su propósito, son reconocidos rápidamente como inadecuados para satisfacer la
necesidad de la exigente vida de la raza; en todas partes surge la demanda de cambios y
de esas nuevas formas, en la vida religiosa, política, educativa y económica de la raza,
que permitirá una expresión espiritual más libre y mejor.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 113-114)
La reacción del hombre individual y de las masas, a la continuidad de la revelación —
históricamente probada — no puede ser negada. Es el hecho básico de la religión. Los
tipos de esa revelación pueden variar, pero cada nueva revelación — dada en respuesta a
la necesidad y la demanda humanas — ha conducido siempre a la humanidad adelante
hacia una nueva meta cada vez más luminosa y a una mayor gloria. La revelación puede
llegar desde diversos niveles de la conciencia humana. Puede ser la revelación de nuevas
conquistas terrenas o mentales. Alguien señala el camino. Puede ser el reconocimiento
de nuevas leyes y hechos de la naturaleza, científicamente comprendidos y empleados.
Puede ser la respuesta del hombre inteligente al creciente conocimiento, trayendo un
nuevo tipo de civilización. Algún espíritu liberado señala el camino. Puede ser la
respuesta del corazón humano al Corazón de Dios, que conduce a la beatitud mística y al
reconocimiento del Ser espiritual. Puede ser la reacción del hombre a alguna nueva
enseñanza, algún mejor desarrollo que deriva en un nuevo y enriquecido acercamiento
religioso al centro de vida. Algún Mensajero señala el camino. Pero siempre ello ,ha
significado progreso, avance, rechazo de alguna limitación existente, repudio de lo
indeseable y lo malo. Involucra siempre el reconocimiento de lo posible, lo ideal y lo
divino.
La respuesta o reacción de la humanidad al Mensajero divino produce a su debido tiempo,
el reconocimiento de algo trascendente, algo deseable por lo cual lucha, algo que indica
una visión, que es primeramente una posibilidad y luego, una adquisición. Este es un
proceso históricamente comprobado, y oportunamente testimonia una realidad. Esta
nueva realidad, cuando se agrega a las establecidas por otros y anteriores Avatares,
enriquece el contenido espiritual de la conciencia humana, amplía la vida espiritual de la
raza y estimula al hombre para dar un paso adelante hacia el mundo de la realidad y fuera
del mundo de la ilusión. Cada revelación lo acerca al mundo de las causas.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 290-292)
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El reconocimiento de una Jerarquía espiritual que actúa por intermedio del nuevo grupo
de servidores del mundo, debe acrecentarse constantemente en alguna forma. Esto
sucederá cuando los estadistas del mundo y los gobernantes de las distintas naciones y
cuerpos de gobierno — políticos y religiosos — sean hombres de visión, espiritualmente
motivados y altruistamente inspirados.
El futuro orden mundial será la expresión efectiva de la fusión del modo de vida espiritual
interno y el modo de actuar externo, civilizado y culto; ésta es una posibilidad definida,
porque la humanidad, en sus capas superiores, ha desarrollado ya el poder de vivir
simultáneamente en los mundos intelectual y físico. Muchos viven hoy también en el
mundo espiritual. Mañana lo harán muchos más.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pág.193)
En el momento actual los Avatares más fácilmente reconocidos y conocidos son el Buda y
el Cristo, porque ,Sus mensajes, familiares a todos, y ,los frutos de Sus vidas y palabras,
condicionaron el pensamiento y las civilizaciones de ambos hemisferios; porque son
Avatares humano — divinos representan algo que la humanidad puede comprender con
más facilidad, debido a que poseen la misma naturaleza que el género humano, "carne de
nuestra carne y espíritu de nuestro espíritu". Por lo tanto, significan para nosotros más
que cualquier otro surgimiento divino.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pag. 292)
En cada raza y nación, en cada clima y parte del mundo y durante el interminable correr
del tiempo, retrocediendo al pasado ilimitado, los hombres encontraron el Sendero a Dios,
lo hollaron aceptaron sus condiciones, soportaron sus disciplinas, confiaron sus
realidades, recibieron sus recompensas y hallaron su meta. plegados allí, “penetraron en
el gozo del Señor”, participaron en los misterios del reino de los cielos, moraron en la
gloria de la presencia divina y, luego, retornaron a los caminos de los hombres para servir.
El testimonio sobre la existencia de este Sendero es el tesoro inapreciable de todas las
grandes religiones, y son testigos aquellos que trascendieron todas las formas y todas las
teologías y penetraron en el mundo del significado que todos los símbolos velan.
Estos Grandes Acercamientos pueden ser trazados a través de los siglos, y cada vez que
tuvo lugar uno de ellos, significó una comprensión más clara del propósito divino, una
nueva y fresca revelación, la institución de alguna nueva religión y la emisión de una nota
que produjo una nueva civilización y cultura, o un nuevo reconocimiento de la relación
entre Dios y el hombre, o entre el hombre y su hermano.
Una nueva definición de Dios fue dada cuando el Buda enseñó que Dios es Luz y nos
mostró el camino de la iluminación, y cuando Cristo nos reveló que Dios es Amor, por
medio de Su vida y servicio en la tierra. (…) Un nuevo Acercamiento está en Camino,
trayéndonos la próxima verdad necesaria. Nos preguntamos: ¿Cuál será? Quienes
conocen y aman a Dios y a sus semejantes, están preparados para esta verdad; las
masas humanas la esperan.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pag. 405, 406)
¡Cuántas inalterables verdades han sido rechazadas! Ellos dicen que no existe la vida
eterna. Sin embargo, sí existe. Dicen que el Mundo Sutil no existe. Sin embargo, sí
existe. Dicen que no existe interacción entre los mundos. Sin embargo, sí existe. Dicen
que no existe la Guía Superior. Sin embargo, sí existe. Así los negadores tenebrosos
tamizarán la luz del corazón. Mas no existe cerradura que pueda prohibirle al corazón
el logro. Uno no sólo debería discutir y leer, uno debería también sentir la calidez del
corazón. Esta calidez puede ser medida; esto significa que es accesible a sencillos
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aparatos. Agni señalará el camino a la tierra donde se ha predestinado la victoria del
corazón. El Mundo Ardiente convoca a la victoria.
(Mundo Ardiente, Vol. I, 651)

Etapas para el Nuevo Orden Mundial
¿Qué debería planificar el resto del mundo, en oposición al orden mundial totalitario?
¿Para qué objetivos mundiales deberíamos trabajar las democracias? Esquema utópico,
formas idealistas de gobierno y procedimientos culturales de vida, fueron siempre
juguetes de la mente humana a través de los siglos. Pero estas utopías se hallan tan lejos
de ser posibles, que su presentación parece inútil. La mayoría son completamente nulas.
Sin embargo, pueden haber ciertas posibilidades inmediatas y pueden desarrollarse
posibles objetivos si existe en la humanidad una definida voluntad al bien y si tiene
paciencia.
Ciertas principales premisas espirituales deberían respaldar todo esfuerzo para formular
el nuevo orden mundial. Expondré algunas de ellas:
1

El nuevo orden mundial debe satisfacer la necesidad inmediata y no constituir un
esfuerzo para satisfacer una visión idealista y distante.

2.

El nuevo orden mundial debe adecuarse a un mundo que ha sufrido una crisis
destructiva y a una humanidad que fue destrozada por la experiencia.

3.

El nuevo orden mundial debe sentar las bases para otro futuro orden mundial, que
sólo será posible después de un período de recuperación, reconstrucción y
reedificación.

4.

El nuevo orden mundial estará basado en el reconocimiento de que todos los
hombres son iguales en su origen y meta, pero que todos están en etapas distintas
de desarrollo evolutivo; que la integridad personal, la inteligencia, la visión y la
experiencia, así como una marcada buena voluntad, deben señalar al conductor.

5.

En el nuevo orden mundial, el grupo gobernante de cualquier nación, debe estar
compuesto por quienes trabajan para el mayor bien del mayor número y, al mismo
tiempo, ofrecen una oportunidad a todos, procurando que el individuo tenga libertad.
Ya se reconocen hoy los hombres de visión, posibilitando así la correcta elección de
líderes, que no fue posible hasta este siglo.

6.

El nuevo orden mundial se basará en un activo sentido de responsabilidad. "Todos
para uno y uno para todos" será la regla. Esta actitud tendrá que ser desarrollada
entre las naciones, pues aún no existe.

7.

El nuevo orden mundial no impondrá un tipo uniforme de gobierno, ni una religión
sintética ni un sistema de regimentación a las naciones. Los derechos soberanos de
cada nación serán reconocidos y se permitirá la plena expresión de su genio
particular, tendencias individuales y cualidades raciales. Sólo en un caso particular
debe hacerse el esfuerzo para lograr la unidad y esto será en el campo de la
educación.
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8.

El nuevo orden mundial reconocerá que los productos del mundo, los recursos
naturales del planeta y sus riquezas, no pertenecen a ninguna nación, sino que
deberán ser compartidos por todos. No habrá naciones que "poseen" y otras que no
poseen. Una equitativa y apropiada distribución organizada del trigo, el petróleo y la
riqueza mineral del mundo, se desarrollará teniendo como base las necesidades de
cada nación, sus propios recursos internos y los requerimientos de su pueblo, lo cual
se llevará a cabo si se tiene en cuenta a la totalidad.

9.

En el período preparatorio para el nuevo orden mundial habrá un desarme constante
y regulado. No será optativo ni se permitirá a ninguna nación producir ni organizar
equipo alguno para propósitos destructivos, o atentar contra la seguridad de
cualquier otra nación. Una de las primeras tareas de toda conferencia de paz futura
será regular esta cuestión y procurar gradualmente el desarme de las naciones.

Estas son las premisas simples y generales sobre las cuales el nuevo orden mundial tiene
que comenzar a trabajar Tales etapas preliminares deben ser mantenidas fluidas y
experimentales, sin perder nunca de vista la posibilidad; deben mantenerse inviolables los
cimientos; los procesos intermedios y los experimentos deben llevarse a cabo por
hombres que se interesen por el bien de todos y cambien los detalles de la organización,
mientras conservan la vida del organismo.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pag. 190-192)
El Reino de Dios inaugurará un mundo en el cual se llegará a comprender que — en
términos políticos — la humanidad en conjunto es de mayor importancia que cualquier
nación; será un nuevo orden mundial construido sobre principios diferentes a los del
pasado; un mundo en el cual los hombres introducirán la visión espiritual en sus gobiernos
nacionales, en sus planes económicos y en todas las medidas tomadas para establecer
seguridad y correctas relaciones humanas. Espiritualidad es, esencialmente, el
establecimiento de correctas relaciones humanas, la promoción de la buena voluntad y,
finalmente, el establecimiento de la verdadera paz en la tierra, como resultado de estas
dos expresiones de la divinidad.
(Problemas de la Humanidad, pag. 169)
Se debe observar que durante conjunciones especialmente graves de las
constelaciones, espíritus fuertes aparecen. Uno puede investigar en la historia
de cómo sistemáticamente poderosos ayudantes son enviados desde el mundo
ardiente que tomen sobre sí mismos la carga del mundo, y que planten los
imanes para el futuro. Uno debe estudiar la historia del planeta desde todos los
ángulos en diversas ramas del conocimiento. Uno debe reconocer los sinuosos
caminos de la humanidad como una ciencia conectada con las leyes básicas
del universo. El estudio de la química de los luminares debe establecerse sin
demora. Mucho material valioso ya ha acumulado que confirma una vez más el
vínculo entre todos los mundos.
(Mundo Ardiente, Vol. II, 449)
El Trabajo de los Hombres y Mujeres de Buena Voluntad
Por medio del constante, persistente y organizado trabajo de las personas de buena
voluntad de todo el mundo, se llegará a la unidad mundial. En la actualidad, esos hombres
están en proceso de organizarse y creen que el trabajo que deben realizar es tan enorme
y las fuerzas contrarias tan grandes que sus esfuerzos aislados resultan hoy inútiles para
derribar las barreras de la codicia y el odio con las cuales debe enfrentarse. Se dan
cuenta que aún no existe la difusión sistemática del principio de buena voluntad, que sería
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la solución para los problemas del mundo, ni tienen una idea de la fuerza numérica de
aquellos que piensan también como ellos. Se formulan las mismas preguntas que
preocupan a las mentes de los hombres de todas partes. ¿Cómo se puede establecer el
orden? ¿Cómo puede haber una distribución justa de los recursos mundiales? ¿Cómo
pueden llegar a ser realidad las Cuatro Libertades y no ser simplemente bellos sueños?
¿Cómo se puede restaurar la verdadera religión, y que modo de vida espiritual será el que
gobierne los corazones de los hombres? ¿ Cómo se puede establecer una verdadera
prosperidad1, que sea el resultado de la unidad, de la paz y de la abundancia?
Para ello hay un sólo camino verdadero, hacia el cual, según se ve, se orientan muchos
millones de personas. Unidad y correctas relaciones humanas individuales, comunales,
nacionales e internacionales, podrán ser alcanzadas mediante la acción concertada de los
hombres y mujeres de buena voluntad de todos los países.
Estos hombres de buena voluntad deben encontrarse y organizarse para descubrir su
potencia numérica, porque existe. Deben constituir un grupo mundial que fomente
correctas relaciones humanas y eduque al pueblo sobre la naturaleza y el poder de la
buena voluntad. De esta manera, crearán una opinión pública mundial tan potente y tan
franca en favor del bienestar humano, que los dirigentes, los estadistas, los políticos, los
comerciantes y los eclesiásticos, se verán obligados a escuchar y a cumplir la demanda.
Se debe enseñar, firme y regularmente, al público en general. un internacionalismo y una
unidad mundial fundada en la simple buena voluntad y la interdependencia cooperativa.
Las funciones de estos grupos se resumirían:
1. La Organización de las Naciones Unidas, con su Asamblea y sus Comités, debe
ser apoyada; no existe aún otra organización en que el hombre pueda cifrar sus
esperanzas. Por lo tanto, él debe apoyar a las Naciones Unidas, y al mismo tiempo
llevar a conocimiento de los líderes mundiales lo que hoy es necesario.
2. La Organización de las Naciones Unidas, con su Asamblea y sus Comités, debe
ser apoyada; no existe aún otra organización en que el hombre pueda cifrar sus
esperanzas. Por lo tanto, él debe apoyar a las Naciones Unidas, y al mismo tiempo
llevar a conocimiento de los líderes mundiales lo que hoy es necesario.
3. Se debe dedicar tiempo para hacer los ajustes necesarios, y la humanidad tiene
que aprender a ser inteligentemente paciente; debe enfrentar con valor y optimismo
el lento proceso de construir la nueva civilización.
4. Se debe desarrollar en cada país una opinión pública inteligente y colaboradora.
Hacerlo, constituye un importante deber espiritual. Requerirá mucho tiempo, pero si
los hombres de buena voluntad y si las personas espirituales del mundo son muy
activos, se podrá lograr en veinticinco años.
5. El Consejo Económico Mundial (o cualquiera sea el grupo que represente los
recursos del mundo) debe estar libre de la política fraudulenta, de la influencia
capitalista y de sus tortuosos planes; debe librar los recursos de la tierra para uso
1

Libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de vivir sin penuria, libertad de vivir sin miedo.

7

de toda la humanidad. Es una tarea larga, pero será posible cuando sean
apreciadas mejor las necesidades del mundo. Una opinión pública esclarecida hará
que las decisiones del Consejo Económico sean prácticas y posibles. Se debe
enseñar a compartir y a colaborar en vez de practicar la codicia y la competencia.
6. Debe haber libertad para viajar a todas partes, a cualquier país y en cualquier
dirección; mediante este libre intercambio, los miembros de la familia humana
llegarán a conocerse mejor y se apreciarán mutuamente; los pasaportes y las visas
deben desaparecer porque simbolizan la gran herejía de la separatividad.
7. Las personas de buena voluntad de todo el mundo deben movilizarse y ponerse a
trabajar; el porvenir de la humanidad depende de sus esfuerzos; hay millones de
personas de buena voluntad en todas partes, y — cuando se los organice y
movilice representarán un vasto sector del público pensante.
(Problemas de la Humanidad, pag. 176-177)
Los hombres y mujeres de buena voluntad, asociados al nuevo grupo de servidores del
mundo, deberían tratar inteligentemente de comprender el problema de actuar y estudiar
la situación mundial, desde todos los ángulos posibles. La comprensión inteligente, el
amor a sus semejantes y el sano sentido común, son requisitos para cualquier servicio
que se demande. Los hombres deberían cultivar estas cualidades, divorciándose de toda
emoción sentimental y ocupándose realmente de las circunstancias y condiciones
ambientales. Debe comprenderse que la tarea tomará tiempo y los hombres y mujeres de
buena voluntad tienen que prepararse para un esfuerzo sostenido, para la oposición y
para ese letargo mortífero y esa enfermiza inercia que afligen a las masas de todos los
países. Hay dos actividades inmediatas a desempeñar:
1. La búsqueda de esas personas que en cada país reaccionan a la visión del nuevo
orden mundial y que son los hombres y mujeres de buena voluntad.
2. Ellos presentarán las futuras posibilidades a las masas de todos los países.
Aquí les recordaré que los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo y los
hombres y mujeres de buena voluntad deben ser extraídos de todos los sectores de la
vida. Se hallarán entre los adeptos de todas las ideologías actuales, en los círculos
políticos y científicos, entre los educadores y filántropos del mundo, entre los trabajadores
creativos, los industriales, en los hogares comunes y en las filas de los trabajadores.
Acudo a todos los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo para que estudien los
principios del nuevo orden mundial. Recurro a los que luchan por la justicia y los derechos
de las pequeñas naciones y por el futuro de los niños de todas las naciones, para que
comiencen a enseñar a aquellos con quienes pueden entrar en contacto, las correctas
actitudes y esa visión previsora que impedirá en el futuro los errores del pasado. Que no
hay problemas ni condiciones que no puedan ser resueltos por la voluntad al bien. La
buena voluntad nutre el espíritu de comprensión y fomenta la manifestación del principio
de cooperación. Este espíritu es el secreto de todas las correctas relaciones humanas y el
enemigo de la rivalidad.
Que hay una relación sanguínea entre los hombres y, cuando es reconocida, derriba
todas las barreras y pone fin al espíritu de separatividad y odio. Por lo tanto, la paz y la
felicidad de cada uno es la preocupación de todos.
(La Exteriozación de la Jerarquía, pag. 204, 207)
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“Valoriza la extensión del pensamiento. Yo te enseñaré a valorizar los gigantes
de la voluntad. Alrededor de ti ataré el Nudo Sagrado, el invisible. Nuestro
Decreto es que tomes sobre tus hombros la aseveración de Mi Llegada. Alza el
pesado Escudo con una conciencia firme. Digamos "Señor, ayudaré a
Vuestro País; mi espíritu está revestido con la armadura de la intrepidez. Muy
brillante brilla Vuestra estrella sobre mi escudo. Recogeré con mi escudo todas
las flechas de Vuestros adversarios. Deseo ayudarlos!”
(Hojas del Jardín de Morya II, 266)
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo
El nuevo grupo de servidores del mundo no es una nueva organización que se está
formando en el mundo. Es simplemente un conjunto de hombres de objetivos
constructivos, pacíficos y de buena voluntad, vinculados libremente, que ponen el énfasis
sobre la previa necesidad de establecer rectas relaciones humanas, antes de cualquier
paz duradera. Este grupo no responderá a la fidelidad y lealtad de ningún hombre. Es la
agrupación de todos los que tratan de expresar el espíritu crístico y están libres de todo
espíritu de odio y venganza. Este grupo desafía al mundo a abandonar todos los
antagonismos y antipatías, odios y diferencias raciales, y trata de vivir en términos de una
familia, una vida y una humanidad.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pag. 205)
La tarea que tiene ante sí el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es muy grande, pero
no imposible. Es absorbente, pero como constituye un canon de vida impuesto
puedellevarse a cabo en todos los aspectos de la vida diaria. Se nos llama ahora a prestar
un servicio intenso durante un período de años, a llevar una vida anormal y a cargar con
la responsabilidad de la cual ya teníamos conocimiento hace años, pero no nos hemos
hecho cargo de ella.
(Psicología Esotérica, vol II, pag. 732)
A fin de lograr una clara idea del trabajo a realizarse durante los próximos años, será de
valor indicar tres de las actividades de este Nuevo Grupo. Su trabajo está destinado a:
1. Producir el equilibrio de las fuerzas que existen hoy en el mundo, responsables del
prevaleciente desasosiego y caos, para que la raza pueda volver a un punto de
equilibrio.
2. Actuar como intérpretes de las nuevas actitudes y actividades que, oportunamente,
regirán a la humanidad en la Nueva Era.
3. Lograr la eventual síntesis y unificación de las personas comprensivas y de buena
voluntad de un grupo coherente. La mayoría de quienes trabajan aisladamente en
los diversos campos de la actividad humana (política, religiosa, científica y
económica) deben ser puestos en contacto entre sí y hacerles comprender su
unidad esencial.
El principal objetivo y propósito de los que están asociados con el Nuevo Grupo del
Mundo es poner orden en el caos y lograr que las cuestiones ampliamente separatistas de
la vida moderna adquieran cierta estabilidad. (Psicologia Esoterica, vol II, pag 668-669)
Por lo tanto, los que pertenecemos al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo o
respondemos a su mensaje de buena voluntad, sacrifiquemos nuestras diferencias
personales, nuestras interpretaciones mezquinas y nuestras ambiciones egoístas en aras
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del servicio mundial y la amistad. Entonces podremos ofrecer a los Custodios del Plan un
instrumento que Ellos podrán utilizar con plena libertad.
(Psicología Esotérica, Vol. II, pag. 666)
De esta manera, los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo están
diseminados por todas partes. Constituyen los Únicos agentes que la Jerarquía ha
decidido utilizar en estos momentos, y a ellos se les ha encomendado la siguiente tarea:
1. Restablecer el equilibrio mundial mediante la comprensión y la buena voluntad.
2. Llevar armonía y unidad a los hombres y naciones, revelándoles la difusión de la
buena voluntad existente en todas partes.
3. Precipitar, mediante la percepción espiritual y la correcta interpretación, el reino de
Dios en la tierra.
Ésta es una tarea gigantesca, pero no imposible, siempre y cuando exista aspiración y
sacrificio unidos, y la interrelación de los tres grupos:
1. La Jerarquía planetaria o la Jerarquía espiritual, denominada en Occidente el reino
de Dios.
2. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, o los discípulos y aspirantes, y los
intelectuales espirituales del mundo.
3. Los hombres y mujeres de buena voluntad de todas partes.
(Psicología Esotérica, vol. II, pag. 740)
Respecto al trabajo unido requerido, sólo puedo indicar las siguientes líneas de actividad,
y a ustedes les corresponde seguirlas, si así lo desean, o hacer lo posible para que otros
lo hagan:
1. Descubrir a los hombres y mujeres de buena voluntad; no los reconoceréis si tienen
prejuicios raciales, nacionales o religiosos.
2. Poner a estas personas en contacto con las Unidades de Servicio en los países en
que vivan.
3. Educarlos sobre lo siguiente:
a. Los principios de buena voluntad y el medio y método para su verdadera
expresión en la vida diaria.
b. La necesidad de que sean trabajadores activos, prácticos y constantes para
difundir la buena voluntad en el mundo.
c. La necesidad de preparar listas para intercambiar correspondencia (creo que así
lo llaman), enviando literatura a quienes ven la vida desde el ángulo de los
valores espirituales y tratan de construir para el futuro.
4. Mantener al tanto de las actividades que realizan a las autoridades de cualquier
nación o de todas las naciones, a fin de que sepan que todo lo que hacen o puedan
hacer, no tiene nada de subversivo en sus actividades proyectadas ni nada que
sea causa de dificultades para ningún gobernante o gobierno.
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5. Mantenerse en constante contacto con las Unidades de Servicio y seleccionar
cuidadosamente a quienes representan el trabajo que han emprendido.
6. Manejar cuidadosamente los grupos de meditación, de manera que nada en ello
pueda considerarse como un secreto, o despertar la sospecha de ser una
organización secreta. No lo son. Se debe poner de relieve que este trabajo no es
secreto.
7. Tratar de llevar a cabo en la forma más activa y concienzuda el empleo de la
prensa y la radio. (…) Sobre estos dos últimos hagan hincapié, pues por su
intermedio se podrá llegar a la mayoría de los seres humanos.
8. Tener presente que cada plenilunio de Wesak constituye un período de intenso
esfuerzo, precedido por una preparación y purificación personales, procurando
poner un fuerte énfasis sobre:
a. Despertar la sensibilidad a la impresión espiritual interna que emana de la
Jerarquía y del Grupo.
b. Valorar inteligentemente los pasos que deben darse durante los próximos doce
meses, y el cuidadoso planeamiento a fin de que se pueda materializar.
c. Distribuir el tiempo y los recursos correctamente para llegar a ser trabajadores
activos en la causa de la buena voluntad.
d. Esforzarse por colaborar en todo lo que se está realizando en estas líneas, lo
cual implica descubrir a todos los grupos y personas que trabajan para lograr
objetivos similares.
e. Subordinar los intereses temporarios al bien del todo y por medio del amor a la
humanidad.
Nada más diré. He tratado de indicarles lo que puede ser posible realizar. Si se siguen
mis sugerencias y si el trabajo se lleva a cabo diligentemente, todo indicará que el trabajo
de la Jerarquía y del Cristo será enormemente acelerado. La necesidad y la oportunidad
exigen la correcta comprensión y demandan la alegre colaboración y el sacrificio de cada
uno, así como también su tiempo y su dinero, cuando intenten realizar nuestro trabajo.
No haré ningún otro llamado para obtener ayuda. He tratado de educarlos en los nuevos
ideales y en el trabajo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. La responsabilidad de
actuar correctamente y el esfuerzo de llegar hasta el público descansa sobre los
aspirantes y discípulos del mundo que leen mis palabras. Personalmente nada puedo
hacer. El tiempo es vuestro (y todos, sin excepción pueden darlo). Eso es lo que el Cristo
y la humanidad demandan hoy. Pedimos que dediquen su actividad y capacidad para
llegar hasta aquellos con los cuales pueden hacer contacto. Se necesita dinero para llegar
al público interesado. Por medio de la meditación y la intensa colaboración interna se
construirá ese canal por el cual podrá actuar el espíritu de paz y entrar las fuerzas de la
Luz. La Jerarquía espera. Ha hecha todo lo posible desde el ángulo de Su oportunidad. El
Cristo permanece en paciente silencio, atento al esfuerzo que materializará Su trabajo en
la tierra y le permitirá consumar el esfuerzo que realizó en Palestina hace dos mil años. El
Buddha está dispuesto a desempeñar Su parte sobre el planeta si el género humano le
ofrece la oportunidad. Les ruego que tengan en cuenta lo que aquí he dicho. Ahora todo
depende de la correcta acción de las personas de buena voluntad.
(Psicología Esotérica, vol II, pag 748-751)
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Es esencial adquirir la facilidad de sintonizarse mutuamente con profundo amor y
comprensión; desarrollar la impersonalidad en tal forma que, cuando alguien sintoniza un
defecto o una virtud, un error o una actitud correcta, no evoque la más leve reacción que
pueda destruir la armonía del trabajo planeado y unido del grupo; cultivar un amor que
siempre trate de fortalecer y ayudar, y el poder para suplir o complementarse entre sí, que
será de utilidad para equilibrar al grupo, como una unidad que actúa bajo la impresión
espiritual. El descubrimiento de un defecto, en un integrante del grupo, sólo debe producir
la evocación de un amor más profundo; el comprobar que se ha cometido un error (si se
ha cometido) al interpretar a un miembro, sólo debería impulsarnos a un nuevo y vital
esfuerzo para acercarnos más a su alma; el reconocimiento de la fortaleza del integrante
indicará dónde podemos acudir en los momentos de necesidad.
(Telepatía y el Vehículo Etérico, pag. 37)
El ritmo de la labor es el adorno del Mundo. La labor podría ser considerada
como una victoria sobre la rutina diaria. Todo buen trabajador es un benefactor
de la humanidad. Imaginar la Tierra sin trabajadores es regresar al caos. La
tenacidad invencible se forja en el trabajo; precisamente, el trabajo diario es
una acumulación del tesoro. El verdadero trabajador ama su trabajo y entiende
el significado de la tensión. Al trabajo ya se lo ha llamado plegaria. La unión
más elevada y la cualidad del trabajo surgen de su ritmo. La mejor cualidad del
trabajo produce el ritmo de la Belleza. Cada labor contiene en sí misma el
concepto de la Belleza.
Trabajo, plegaria, belleza — todos ellos son facetas del gran cristal de la
Existencia.
(Aum, 322)
El Plan Divino
Se preguntarán y con todo derecho ¿cuál es este plan? Cuando hablo del plan no me
refiero al plan general como es el de la evolución o el de la humanidad, al que aplicamos
la frase, desenvolvimiento del alma, casi sin significado. Se dan por sentados ambos
aspectos del esquema de nuestro planeta y únicamente son modos, procesos y medios
para un fin específico. El plan, según lo perciben en la actualidad y para el cual trabajan
firmemente los Maestros, puede definirse de la manera siguiente: Es la producción de una
síntesis subjetiva en la humanidad y de un intercambio telepático que finalmente
aniquilará al tiempo. Hará asequible a los hombres todas las realizaciones y
conocimientos del pasado, le revelará el verdadero significado de su mente y cerebro, lo
convertirá en el amo de ese equipo, por lo tanto lo hará omnipresente y, con el tiempo, le
abrirá la puerta a la omnisciencia. Este próximo desarrollo del plan producirá en el hombre
una comprensión — inteligente y cooperativa — del propósito divino, para el cual, Aquel
en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, ha considerado inteligente
llevarlo a la exteriorización. No crean que puedo explicar el plan, tal cual es. No es posible
para ningún hombre de grado inferior al de iniciado de tercer grado, vislumbrarlo y mucho
menos comprenderlo. El desarrollo del mecanismo, por el cual un discípulo puede estar
en relación con Quienes son responsables de llevar a cabo los planes, y la capacidad de
conocer (y no sólo percibir tenuemente) ese diminuto aspecto del todo, que constituye el
paso inmediato y con el cual es posible colaborar, puede ser logrado por todos los
discípulos y deben mantenerlo como meta ante los aspirantes.
(Magia Blanca, pag. 403, 404)
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Grupos simiente están en proceso de ser "arraigados esotéricamente" en el campo del
mundo, conteniendo en sí a quienes pueden responder a las fuerzas más sutiles y que —
por medio de la fuerza de su claro pensar en esta etapa del proceso — pueden producir
esas condiciones (dentro de las existentes tendencias y grupos mundiales) que permitirán
a las nuevas ciencias, los nuevos acercamientos a la divinidad, la nueva educación y los
nuevos métodos de manipular la situación y los problemas económicos, y precipitar y
llevar adelante el progreso del reino de Dios, de tal manera que este quinto reino de la
naturaleza pueda ser un suceso tangible, efectivo y objetivo en la Tierra.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pag. 90)
Estos grupos simiente son embrionarios y, por lo tanto, análogos a las simientes en
germinación; su actividad es actualmente dual. Cada simiente demuestra su vida
mediante evidencias de su vida externa y actividades internas, y dichos grupos simiente
no son la excepción a esta ley universal. Su actividad se evidencia por su relación
recíproca y con la Jerarquía. Aún no lograron surgir a la actividad del plano externo. Su
vida interna no es adecuadamente fuerte, pero, según las escrituras, están “echando raíz
hacia abajo” a fin de “fructificar hacia arriba”.
Si estos grupos se desarrollan según lo proyectado, si la vida corporativa de los miembros
persiste en la correcta relación integral y si la nota clave es la continuidad, entonces estos
grupos simiente, por pequeños que sean, llegarán a florecer y por medio de una oportuna
“diseminación de la simiente” lograrán finalmente “cubrir de verdor la tierra”. Estoy
hablando en lenguaje simbólico que, como bien saben, es el de la verdad.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pag. 27)
Los grupos simientes, actualmente en proceso de formación, se caracterizan por otra
cualidad, la fusión, y esto debería ser tan inevitable como lo es la naturaleza separatista,
protectora de la conciencia humana común. Este sentido de unión y unificación es la
característica protectora y esencial del quinto reino, y este factor latente y sin embargo
activamente presente, conduce inequívoca e inevitablemente a la organización, interna y
subjetiva, de los grupos simientes, a su actividad radiatória y a la atracción magnética que
evidencian cuando están debidamente organizados. De este modo producen fusión y
amalgamación.
La influencia de estos nuevos grupos se debe a la estrecha relación interna demostrada
por el pensamiento uniforme y la unidad de propósito reconocida. Por esta razón (de
naturaleza verdaderamente científica) puse tanto énfasis sobre las características
comunes del discípulo entrenado, que son: no criticar, sensibilidad y amor. Si se carece
de ellas es imposible la unicidad simultánea, el pensamiento dirigido y el "aroma grupal"
(como se lo llama esotéricamente, aunque la palabra que trato de traducir es más
adecuada que la mencionada). No estoy interesado en la eliminación de los defectos
obstaculizadores en bien del individuo, sino en llevar a cabo los propósitos grupales
deseados. Lo que se necesita es el pensamiento grupal de naturaleza muy poderosa en
las líneas indicadas; la visualización de la Visión con tanta claridad que se convierta en
una realidad para el individuo; el desarrollo y la actividad de la imaginación, aplicada a las
líneas de efectos y resultados, actuando en forma tan creadora que los resultados se
vean con claridad e inevitablemente se materialicen. Implica también el mantenimiento
mutuo del vínculo subjetivo interno con tal firmeza que los poderosos centros de fuerza y
de energía creadora — actuando bajo la inspiración de la Jerarquía, por conducto de las
mentes enfocadas de los miembros del grupo que están definidamente en relación con
sus almas y entre sí — actúen con tanto éxito, que la nueva civilización y cultura puedan
ser rápidamente establecidas. Al estar fundado sobre una base de buena voluntad
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amorosa y la no destrucción, y como sus métodos conducen a rectas relaciones entre los
hombres y las naciones, es esencial que los grupos que se van estableciendo deban
expresar los aspectos sutiles de estas verdades deseadas.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pag. 102-104)
Los diez grupos son:
1. Comunicadores Telepáticos
Estas personas son receptivas a la impresión de los Maestros y también entre sí:
custodian el propósito grupal y, por consiguiente, están íntimamente relacionados con
todos los tipos de grupos. Su trabajo reside en gran parte en el plano mental; trabajan
mayormente con sustancia mental y en ella, y reciben y dirigen corrientes mentales.
Actúan también para facilitar la comunicación entre individuos, a fin de llegar al
conocimiento de las reglas y métodos para trascender la palabra hablada y producir un
nuevo medio de intercambio.
Resumen del campo de trabajo:
Comunicación telepática de alma a alma, por medio del alineamiento. De mente a mente
por medio de la integración. entre la humanidad y la Jerarquía (el gobierno interno del
planeta) por medio de la Ciencia de la Impresión.
2. Observadores Entrenados
Su objetivo consiste en ver con claridad, a través de los acontecimientos, el tiempo y el
espacio, mediante el desarrollo y la aplicación de la intuición. Trabajan principalmente en
el plano astral. Para disipar el espejismo y traer luz al género humano. Así entra en juego
otro tipo de energía que produce otro tipo de interrelación y comunicación en los planos
de la iluminación y la razón pura — el plano búdico — y el plano de la ilusión y el
espejismo — el plano astral. Los Observadores Entrenados deben recordar que su gran
tarea consiste en disipar la ilusión del mundo, haciendo afluir la luz.
Resumen del campo de trabajo:
Disipación del glamour mundial, del espejismo y de maya a través de la iluminación.
3. Curadores Magnéticos
Estos curadores no tienen relación con el trabajo de los actuales curadores magnéticos.
Trabajan inteligentemente con las fuerzas vitales del cuerpo etérico. Este grupo debe
curar correctamente la personalidad de los individuos en todos los aspectos de su
naturaleza. La tarea que debe realizar es transmitir inteligentemente la energía a las
distintas partes de la naturaleza — mental, emocional y física —, mediante la correcta
organización y circulación de la fuerza. Los actuales curadores debieran tratar de romper
son las modernas y tradicionales ideas sobre la curación; reconocer el estupendo hecho
de que con el tiempo la curación será efectuada por grupos que actuarán como
intermediarios entre el plano de la energía espiritual (sea energía egoica, intuitiva o
volitiva) y el paciente o grupos de pacientes.
Resumen del campo de trabajo:
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Por medio de una “Vida magnética” Por medio de las leyes de la vida — leyes de salud y
de las correctas relaciones humanas. Por medio de la continuidad de conciencia.
4. Educadores de la Nueva Era
Trabajarán en la línea cultural y en el nuevo sistema de educación. Pondrán entonces el
énfasis en la construcción del antakarana y en el empleo de la mente durante la
meditación. (…). Los de este grupo actuarán como comunicadores y transmisores de dos
aspectos de la energía divina — conocimiento y sabiduría. Estos aspectos deben ser
considerados como energía. Este cuarto grupo (cuya tarea tiene por objeto la educación
de las masas) es el intermediario directo entre la mente superior y la inferior. Se ocupa de
la construcción del antakarana, y su trabajo consiste en vincular los tres puntos del
enfoque mental — la mente superior, el alma y la mente inferior — a fin de establecer el
antakarana grupal entre el reino de las almas y el mundo de los hombres.
Resumen del Campo de Trabajo:
Educación por medio de la afluencia de la luz del conocimiento en el “hombre instintivo”.
Por medio de la afluencia de la luz de la sabiduría en el “hombre inteligente”. Por medio
del conocimiento aplicado, sabiduría expresada y entendimiento oculto en el “hombre
espiritual”.
5. Organizadores Políticos
Se ocupará de los factores políticos en cada nación. Los de este grupo trabajarán en el
campo del gobierno mundial humano, ocupándose de los problemas de la civilización y de
las relaciones existentes entre las naciones. Su objetivo principal será lograr la
comprensión internacional. Este grupo imparte la “cualidad de imposición”, autoridad de
que carecen las otras dos ramas de esta actividad grupal divina. En gran parte, este
trabajo es de primer rayo, e incluirá los métodos por los cuales la Voluntad divina actúa en
la conciencia de las razas y de las naciones.
Resumen del campo de trabajo:
Los miembros de este grupo poseerán mucha energía de primer rayo. Su trabajo consiste
en actuar como canales de comunicación entre el Departamento del Manu y la raza de los
hombres.
6. Los Trabajadores en el Campo de la Religión
Su trabajo consiste en formular la plataforma universal de la nueva religión mundial. Esta
tarea es de síntesis amorosa, y hará resaltar la unidad y la fraternidad del espíritu. Este
grupo constituye en un sentido destacado, un canal para la actividad del segundo Rayo de
Amor-Sabiduría, la del Instructor del Mundo, cargo que en la actualidad ocupa el Cristo.
La plataforma de la nueva religión mundial estará formada por muchos grupos, trabajando
bajo la inspiración del Cristo y la influencia del segundo rayo; estos grupos constituirán en
su totalidad, el sexto grupo.
Resumen del campo de trabajo:
Por medio del misticismo trascendental. Por medio del ocultismo trascendental. Por medio
de la religión trascendental.
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7. Servidores Científicos
Revelará la espiritualidad esencial de todo trabajo científico que esté motivado en el amor
a la humanidad y su bienestar; relacionará la ciencia con la religión y traerá a la luz la
gloria de Dios por medio de Su mundo tangible y sus obras. Su función es muy
interesante, pero no se manifestará hasta dentro de mucho tiempo — cuando se
comprendan mejor las fuerzas constructivas del Universo, lo cual coincidirá con el
desenvolvimiento de la visión etérica.
Resumen del campo de trabajo:
Por medio del desarrollo de las nuevas hipótesis sobre las que se fundarán los pasos
inmediatos. Por medio de la sensibilidad hacia las energías y fuerzas espirituales. Por
medio de la liberación de energía para relacionar espíritu y materia y así, precipitar el Plan
divino.
8. Los Psicólogos
Se ocuparán de poner de manifiesto la realidad de la existencia del alma y la nueva
psicología basada en los siete tipos de rayos y en la nueva astrología esotérica. Su tarea
principal será relacionar, mediante técnicas aprobadas, el alma con la personalidad, que
conducirá a la revelación de la divinidad a través de la humanidad. Actuarán, además,
como transmisores de iluminación entre grupos de pensadores y también como
iluminadores del pensamiento grupal. Transmiten ahora energía desde un centro mental a
otro, sobre todo la energía de las ideas. El mundo de las ideas es un mundo de centros de
fuerza dinámica. (…) y su energía debe ser asimilada y trasmitida.
Resumen de los campos de trabajo:
Por medio de la relación del reino humano con los reinos subhumano y superhumano. Por
medio de un estudio del Plan divino para los cinco reinos de la naturaleza.
9. Financistas y Economistas
Trabajarán con las energías y fuerzas que se expresan por medio del intercambio y los
valores comerciales; se ocuparán de la Ley de la Oferta y la Demanda y del gran principio
de compartir, que siempre rige al propósito divino. Serán los grandes trabajadores
sicometristas, pues sicometrista es aquel cuya alma es sensible al alma de los demás y a
la de todas las formas de vida. El principio de compartir, que debe regir en el futuro todas
las relaciones económicas, es una cualidad o energía del alma, de allí su trabajo de
relacionar un alma con otra.
Resumen de los campos de trabajo:
Por medio del estudio de la naturaleza o prana o energía etérica. Por medio del estudio de
esta forma de energía concretizada hacia canales constructivos y “Caminos de luz”. Por
medio del estudio de la ley de la oferta y de la demanda.
10. Trabajadores Creadores
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Son los comunicadores entre el tercer aspecto de la divinidad, aspecto Creador — cuando
se expresa por medio del trabajo creador y en respuesta al pensamiento mundial — y el
primer aspecto Vida. Este grupo vincula y fusiona en forma creadora la vida y la forma.
Esta íntimamente vinculado con el noveno grupo, porque en la actualidad, sin saberlo ni
comprenderlo, producen la concreción de la energía del deseo, lo cual trae a su vez la
creación de las cosas. Incidentalmente, se ocupan por lo tanto, de la concretización del
denero. Su trabajo es también en grande parte filosófico y concierne la tarea de relacionar
— de hecho y científicamente — a los otros nueve tipos de grupos, para que trabajen en
forma creadora en el plano físico y aparezca con mayor claridad el Plan divino, como
resultado de la síntesis que ellos producen.
Resumen de los campos de trabajo:
Por medio de la relación de vida y forma. Por medio de la relación filosófica de todos los
diez grupos. Por medio de la demostración de la síntesis y del Plan
(Discipulado de la Nueva Era, Vol. II, pag. 35-40)
El Plan constituye o está compuesto de la sustancia con la que los miembros de la
jerarquía trabajan sistemáticamente.
Vamos a tomar este concepto importante y dividirlo en sus partes componentes para fines
de clarificación:
1. El Plan ES sustancia. Es esencialmente energía sustancial. Y energía es
sustancia y nada más.
2. La sustancia, el Plan, es dinámica por naturaleza, y está impregnada de la
energía de la VOLUNTAD.
3. El Plan constituye una reserva de sustancia energetizada, mantenida en
solución por la VOLUNTAD de Sanat Kumara, que encarna Su propósito
intangible (intangible para nosotros pero no para Él).
4. Ésta es la Sustancia planetaria que deben extraer los "agentes impresores" —
los Nirmanakayas, los Miembros de la Jerarquía y los discípulos activos del
mundo, así como también los sensitivos espirituales de cierto grado.
5. Los receptores de la impresión deseada deben llegar a ser sensibles a esta
energía sustancial.
Todo esto puede remontarse al Pensador originante, que trajo a la existencia nuestro
mundo manifestado que, correlativamente a la Ley de Evolución y de acuerdo a ella está
llevando a la fructificación el objetivo de Sus pensamientos
(Telepatía y Vehículo Etérico, pag. 118-119)
Dentro del aura de nuestro planeta se ciernen hoy ciertas grandes Fuerzas y Entidades
espirituales que esperan la oportunidad de participar activamente en el trabajo de
redención, reajuste y reconstrucción del mundo, cuya Presencia es sentida a veces por
las personas de mente espiritual, y su realidad es reconocida por los místicos y esotéricos
que actúan en todos los países.
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Una grande y vital forma mental está en proceso de ser construida sobre nuestro planeta
y dentro de nuestra aura planetaria. Está siendo construida por el poder del sonido, la
atracción magnética de la invocación, que conduce a una eventual evocación, y la fuerza
de la sustancia deseo, animada por el poder del pensamiento. Está siendo construida por
el esfuerzo conjunto de la Jerarquía, de los discípulos y aspirantes del mundo, de los
hombres y mujeres de buena voluntad de todas las naciones y también por los incipientes
anhelos de los hombres de todas partes, de todas las creencias religiosas, puntos de vista
políticos y de adhesión grupal. Está sólidamente arraigada en el plano físico; es de vastas
proporciones en el plano astral o emocional, pero carece de vitalidad y poder en el plano
mental. Aquí, dentro del reino de la sustancia mental, se evidencia la debilidad de la
estructura de esta forma mental. Ya es muy poderosa espiritualmente debido al trabajo
científico de la Jerarquía oculta y Sus auxiliares entrenados. Esta vida espiritual relaciona
la forma mental con las expectantes Fuerzas extraplanetarias y pueden hacer posible y
efectivo Su trabajo.
Firme es el que se ha dedicado a lo Superior. Si existe cualquier duda en él,
significa que no ha habido una verdadera concepción acerca de lo más alta. El
espíritu que no puede imaginar a sí mismo como la grandeza ardiente, no sabe
ascender hacia el Altísimo. Repitamos que cualquier temor de fuego ya es una
ceguera espiritual.
(Mundo Ardiente, Vol II, 314)
El Advenimiento de la Jerarquía
La llegada o el advenimiento de la Jerarquía a la Tierra no traerá los cambios repentinos y
benéficos que los entusiastas desean. Todo movimiento evolutivo necesario es siempre
un movimiento lento. En ningún momento la Jerarquía infringirá los procesos naturales del
crecimiento evolutivo, o el desarrollo normalmente lento de los distintos reinos de la
naturaleza hacia la expresión divina. Sin embargo, los Maestros se valdrán de todas las
etapas alcanzadas en estos reinos y (en ciertos momentos críticos) utilizarán los
especímenes más avanzados de los tipos naturales — mediante un proceso selectivo — a
fin de traer algo nuevo, mejor o distinto. Esto se aplica por ejemplo, al reino humano así
como al vegetal.
La principal técnica empleada por la Jerarquía es aplicar constantemente el estímulo. El
efecto que produce el sol sobre todas las formas vivientes es un símbolo. Debe
recordarse que los Maestros tienen que aplicar, por lo tanto, ese estímulo cientificamente,
trabajando primero, en una dirección y luego en otra, modificando la estimulación y la
corriente de afluencia de energía para satisfacer la necesidad, haciéndolo a fin de
producir el resultado deseado y llevar a la fructificación lo latente en el individuo. Trabajan
con siete tipos mayores de energía; cinco de los cuales están en pleno uso y dos
entrando rápidamente a prestar un servicio efectivo.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 654)
El método de la Jerarquía es trabajar por intermedio de los individuos y los grupos, a fin
de establecer un amplio reconocimiento espiritual, por el que los hombres de todas partes
aceptarán como un hecho el gobierno interno del planeta y trabajarán juntos para fundar y
manifestar objetivamente el Reino de Dios en la Tierra, ahora, no en alguna época
distante y en un indefinido cielo. Éste no es un sueño místico o imposible, sino
simplemente el reconocimiento y la exteriorización de lo que ha estado siempre presente,
que definidamente tomó forma objetiva cuando Cristo estuvo con nosotros hace dos mil
años y que será reconocido universalmente cuando vuelva a estar con nosotros en el
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futuro inmediato. En consecuencia no se desalienten y recobren valor todos los que
trabajan y luchan por el bien de la humanidad dirigidos por la Jerarquía.
La Jerarquía no sólo permanece (como digo a menudo), sino que cada día y cada año se
va acercando más a la humanidad. El poder de la unidad espiritual centralizada de la
Jerarquía, puede sentirse hoy de muchas maneras.
En mi instrucción anterior sobre este tema, traté las diferentes energías que serían
llevadas a la actividad o utilizadas cuando los Maestros emergieron del silencio en que se
han mantenido durante tantos miles de años. El punto a comprender es que las energías
consideradas serán empleadas en forma nueva y más vital, las cuales se hallan siempre
presentes y activas, pero entran en actividad secuencialmente y de acuerdo a la ley y el
orden, y algunas son más prominentes que otras en determinado momento; actúan vital y
enérgicamente de acuerdo al imprescindible programa que puedan implicar los planes de
la Jerarquía en cualquier ciclo particular. (La Exteriorización de la Jerarquía pág.671-673)
Las cinco energías especializadas son:
1. La energía de Amor-Sabiduría.
Energía que tiene siempre un efecto en todo ser humano, la cual estimula la tendencia
hacia la buena voluntad y produce un desarrollo mental que trasmuta en sabiduría el
conocimiento adquirido a través de las edades. Actualmente, lo que se necesita es
sabiduría. Quienes ahora tratan de fomentar la buena voluntad en sí mismos y en otros,
serán estimulados a iniciar una acción inteligente. Por lo tanto, verán que la afluencia de
esta energía es de primera y mayor necesidad. Puede llegar hacia la humanidad, porque
los fundadores de todas las religiones mundiales (no me refiero a sus numerosas
diversificaciones) se hallan unidos a Cristo, Su Señor y Maestro; a través de Su esfuerzo
unido y dirigido afluirán estas energías. Recuerden que el Cristo representa la energía del
amor y el Buda la energía de la sabiduría.
2. La Energía de Voluntad o Poder
Energía que afluye debido a las “pequeñas voluntades” de la mayoría de los hombres y
las desarrolladas fuertes voluntades de los actuales lideres mundiale; no tentra un efecto
o contacto tam amplio o potente como las demás. Sin embargo su afluencia servirá para
desarrollar la fija dereminacion, de parte de la mayoría, de trabajar incesantemente por la
paz y la comprensión verdaderas. Por lo tanto, estas personas ayudaran en la tarea de
complementar la buena volntad. Sin embargo, fortalecerá la voluntad de los hombres
egoístas, ambiciosos y obstinados, que ocupan posiciones de poder e influencia y
producen crecientes dificultades — por lo menos temporariamente. La salvación del
mundo y la obtención de la necesaria seguridad se lograra a la larga mediante las masas
de todas partes y de todos los países; será el resultado de un proceso educativo intenso.
La humanidad no sabe aun como manipular inteligentemente la energía de la voluntad al
poder, y esto en gran parte ha obstaculizado la expresión de la voluntad al bien. La fuerza
shamballica es demasiado fuerte para uienes son naturalmente voluntariosos. En caso de
ciertos hombres poderosos, esta energía les llega directamente sin que sea aminorada
mediante el contacto con la Jerarquía de amor; esta energía se expresa logicament en el
campo político y en la esfera de los gobiernos, por intermedio de los gobernantes,
funcionarios, estadistas y políticos. Cuando las “pequeñas voluntades” de los
intelectuales, de quienes sirven al publico en una u otra función, y sobre todo de los que
trabajan en conexión con las Naciones Unidas, se fortalezcan, estimulen y concentren en
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la buena voluntad, la unión de las dos energías de Amor — Sabiduria y de la Voluntad,
pueden producir los cambios necesarios en la vida planetaria. Este no es un evento
inmediato, tampoco es la visión de algo imposible.
3. La Energía de Inteligencia Activa
Este tercer tipo de energía es el que mas fácilmente recibe la humanidad moderna — lo
cual quizá sea un comentario algo despectivo respecto a las aspiraciones del hombre. La
prueba de ello reside en que gran parte de este tipo de energía (debido a la percepción y
deseos egoístas de la humanidad) se ha cristalizado en dinero. La inteligencia humana ha
servido al aspecto materialismo y no al aspecto de los valores espirituales. El dinero es la
expresión concretizada del tercer tipo de energía espiritual. Esta expresión particular hizo
su primer aparición en el antiguo sistema, análogamente materialista de trueque e
intercambio; luego en civilizaciones posteriores (incluyendo predominantemente la
nuestra) apareció e dinero, primero acuñado con los productos del reino mineral y vegetal,
culminando en la actual preocupación por el dinero. Hay un signficado profundamente
oculto en el enunciado de El Nuevo Testamento de que “el amor al dinero es la raíz de
todo mal”. El dinero y el egoísmo están detrás de la actual desastrosa situación
económica. En realidad recibir dinero o este tipo de energía, constituye para los grandes
finacistas la línea de menor resistencia y poseen además la voluntad de obtener grandes
fortunas, lo cual no se puede negar. Se empeñan en hacer fortuna; aplican su inteligencia
para alcanzar su meta y nada puede detenerlos. Muchos son puramente egoístas; hay
quienes consideran que su dinero les ha sido confiado para ser administrado y utilizado
por 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, hallan en ellos, un canal, lo cual beneficia al mundo grandemente, y estos
hombres son muy raros. El aspecto cristalizado de esta tercer energía, el dinero, debe
aún ser empleado en gran escala para llevar a cabo el trabajo de la Jerarquía. Respecto a
esto y en conexión con el dinero, será la gran prueba para la buena voluntad.
4. La Energía que produce orden
Es la energía de séptimo rayo o de poder de la divinidad. En la actualidad se expresara
mayormente por intermedio de las relaciones y los ajustes requeridos entre el capital y el
trabajo, involucrando principalmente a este ultimo. El ashrama del Maestro mencionado
está asimilando dicha energía; en el comienzo de la era industrial. El fue responsable de
la formación del movimiento laborista, movimiento que pone en relación a los trabajadores
del mundo. Es interesante recordar que en la actualidad el laborismo actua
internacionalmente; es un grupo que aprende con rapidez y contiene en si mismo las
simientes de un gran bien; ese grupo probablemente pondrá la buena voluntad al frente
del pensamiento humano — sobre el pináculo del pensamiento. El Maestro aludido
pertenece al ashrama del Maestro R., aliviándolo en esta fase del trabajo.
5. La energía de rectas relaciones humanas
Es la 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 el mismo y he tenido algún éxito.
“Rectas relaciones humanas” no es simplemente buna voluntad, como la gente cree, sino
producto o resultado de la buena voluntad e instigadoras de los cambios constructivos
entre individuos, comunidades y naciones. No necesito escribir sobre esto, porque les he
impartido suficiente enseñanza para guiarlos. Sus acciones diarias serán la buena
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voluntad dirigida hacia el establecimiento de rectas relaciones humanas siempre que
estén correctamente orientados dentro de la raza de los hombres y hacia la Jerarquía
espiritual.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pag. 644-647)
He escrito ya sobre la quíntuple corriente de energía, hoy en conflicto con las fuerzas del
mundo, con las fuerzas de la luz o con las denominadas fuerzas de la oscuridad. (Les
recordaré que no habría oscuridad sin la luz ni luz sin la oscuridad. Reflexionen sobre
esto).
Les pediría que comprendieran que los esfuerzos organizados de la gran Logia Blanca
están dirigidos a elevar las fuerzas organizadas del materialismo hacia un plano superior y
espiritual.
Hoy el odio y la separatividad, el materialismo y el egoísmo, están en conflicto con la
energía espiritual y con el espíritu de cooperación o fusión comprensiva. La ley que
determinará los resultados puede ser expresada en las palabras muy a menudo
empleadas: reteniendo, el hombre pierde; desprendiéndose, gana; tratando de retener,
inevitablemente debe desaparecer y desaparecerá lo que posee.
Las Fuerzas Oscuras o materialistas corresponden íntegramente a las energías del centro
sacro del planeta, que tiene que ver con la procreación de las formas, consistiendo su
trabajo en dirigir el interés planetario hacia el aspecto forma de la expresión divina. Se
ocupan de la vida de la materia misma, su empleo mágico y lo que se considera oscuro,
porque, para la humanidad en su etapa actual de desarrollo, ese aspecto divino debería
haber perdido su mayor aferramiento y haber quedado atrás "en la oscuridad de lo que ya
ha sido superado y no tiene ningún aferramiento sobre el hijo de Dios". Por lo tanto,
tenemos la siguiente clasificación que explica lo que he tratado de poner en claro.
I.Energía de Shamballa
Propósito divino

Centro coronario
planetario
Condiciona la vida de
las naciones

Primer rayo: Voluntad
Determina el Plan

Expresión:
Sanat Kumara

Política, Esoterismo

Nuevo — Destructiva.

II. Energía Jerárquica

Centro cardiaco
planetario

2° Rayo.
Amor-sabiduría

Condiciona al alma

Inspira

Religion, Espiritual

Permanente — Construye.

Amor — sabiduría
divinas
Expresiones:
Buda y Cristo
III. Energía de la
Humanidad
Inteligencia divina
Regente: Muchas
personas en la
actualidad.

Centro laríngeo
planetario
Condiciona la mente

3° Rayo. Intelecto
Crea.

Educativo

IV. La fuerza Judia

Plexo Solar planetario

Temporaria

Condiciona la emoción
mundial.
21

Aspecto de 7° rayo
del 3° rayo,
Magia — dinero

Produce separación.
V. Las fuerzas
materialistas
El aspecto materia

Sensibilidad
Centro sacro
planetario
Condiciona la sustancia
Procreación.

Aspecto del 5° rayo
del 1° rayo. Mente

Quisiera señalar aquí que la cuarta energía, enfocada en el problema judío, produce
definidamente la separación como parte del plan divino. Los judíos son instrumentos en la
ejecución del Plan a fin de obtener ciertas síntesis y llevar a la humanidad a ciertos
conocimientos y decisiones. Un cuidadoso estudio de esta clasificación traerá mucho
conocimiento. Sin embargo, expresa solamente la situación actual en el ínterin entre la
vieja era pisceana saliente y la nueva era acuariana entrante. Describe el ciclo mundial
actual. Constantemente cambia el énfasis de los rayos en conexión con los dos últimos
tipos de expresión de energía, porque simbolizan (en este día y era) la naturaleza de la
personalidad en sus formas física y emocional.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pag. 83-89)
El estudio de la Ciencia de la Purificación Aplicada esta absorbiendo hoy la atención de
todos los ashramas; los discípulos en los ashramas de primero, segundo y séptimo rayos,
están particularmente activos en estas líneas, porque la destrucción del mal es el trabajo
del primer rayo y, destruyendo asi sus efectos, se logra la pureza. Entonces podrá
fomentarse el bien, que es el trabajo del segundo rayo, el de los Constructores; poner la
energía espiritual en contacto con la sustancia, en consecuencia con la materia, es el
excepcional trabajo del séptimo rayo, por estar ahora en manifestación. Los rayos activos
y en manifestación en este momento y ciclo, lo están de acuerdo al Plan y en preparación
para la reaparición de Cristo. Estos rayos se hallan particularmente involucrados y, por lo
tanto, los iniciados y discípulos en los ashramas de los Maestros también están
particularmente implicados.
La Ciencia de la Purificación Aplicada es también la Ciencia de la Energía Aplicada con el
objeto específico de “eliminar lo indeseable y lo que obstaculiza la entrada de la Luz,
proporcionando asi el espacio y la entrada a lo deseado, lo bueno, lo bello y lo verdadero”.
En la aplicación de esta ciencia no hay lógicamente ningún infringimiento a la prerrogativa
humana de libre albedrio. Esta antigua ciencia concierne principalmente a la purificación y
redención de la materia y esta enteramente en manos de los seres humanos dirigidos por
la Jerarquía. Esta dirección puede, consciente o inconscientemente, ser registrada. La
ciencia de la Redención (a la cual me he referido varias veces con anterioridad) es en
realidad el arte aplicado del esoterismo y del vivir espiritual que ya se le está enseñando
al género humano, que aprende constantemente a redimir los cuerpos a través de los
cuales actúa. En realidad es el arte o la ciencia de la relación entre la Vida y las vidas. (La
Exteriorización de la Jerarquía, pag. 693-694)
El esoterismo moderno y el éxito de la vida científica espiritual han sido ahora tan
ampliamente reconocidos, que la conciencia de los hombres de todas partes fue
profundamente afectada; esto se acrecentará a medida que la esperanza de Su venida y
la consiguiente preparación se difundan entre los hombres. Esta situación no significa
divina frustración (de la cual los discípulos mundiales podrían ser el reflejo), tampoco
indica la incapacidad de aparecer, sino más bien la maravilla de la divinidad humana y el
éxito del Plan divino para el hombre. Sin embargo, la divinidad espera que éste exprese
su libre albedrío.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 617)
22

La Jerarquía espiritual está investida de inteligencia divina, formada en la actualidad por
Aquellos que han unido en Sí el intelecto y la intuición, lo práctico y lo aparentemente
impráctico, la realidad de la vida y la manera de ser del hombre que tiene visión. También
existen personas en los lugares comunes de la vida diaria, a las cuales se las debe
entrenar acerca de los reconocimientos divinos, lo que constituye esencialmente la
respuesta del plano físico a las nuevas expansiones de conciencia. El Cristo que retornará
no será igual al Cristo que aparentemente partió. Tampoco será un "varón de dolores"; ni
una figura silenciosa y pensativa; hará declaraciones espirituales que no necesitarán
interpretación ni serán tergiversadas, porque Él estará presente para explicar el verdadero
significado.
El Hijo de Dios está en camino y no viene solo. Su avanzada ya se acerca, y el Plan que
debe seguir es evidente y ya está trazado. ¡Que el reconocimiento sea el objetivo!
(La Exteriorización de la Jerarquía, pág.611-612)
Cuando la voluntad de Dios, expresada por Shamballa y enfocada por el Buda, cuando el
Amor de Dios, expresado por la Jerarquía y enfocado a través del Cristo, y cuando el
deseo inteligente de la humanidad, enfocado a través de los discípulos y aspirantes del
mundo y los hombres de buena voluntad, estén sintonizados consciente o
inconscientemente, entonces puede tener lugar y tendrá, una gran reorientación. Esto es
algo que puede suceder.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 362)
Entre los siete Ashramas mayores y sus ashramas subsidiarios y afiliados, sólo unos
pocos comenzaron a enviar ahora a sus discípulos e iniciados para llevar a cabo esta
tarea iniciática. Los tres Ashramas mayores que lo han hecho, son:
1. El Ashrama del Maestro K. H. Este Ashrama es de segundo rayo y — con el del
Maestro M. — es el más poderoso de la Jerarquía; controla a las fuerzas
constructoras.
2. El Ashrama de primer rayo, el del Maestro M. es el custodio del principio de
síntesis, cuyo trabajo es la fusión orgánica y ésta es siempre necesaria para
complementar la de los agentes constructores.
3. El Ashrama de un Maestro de quinto rayo, el custodio, entre otras cosas, de la
ciencia y de lo que relaciona y trae a la expresión la dualidad espíritu-materia.
Este Ashrama tiene que desempeñar una parte importante en el trabajo de
preparación, pues por medio del empleo científico de la energía, el mundo será
reconstruido, y probada la naturaleza real de la Jerarquía.
Por el impulso de la educación (energía de segundo rayo), del creciente concepto de
síntesis (energía de primer rayo) y del correcto empleo de la energía (energía de quinto
rayo), este mundo puede ser llevado a un estado de preparación para la exteriorización de
la Jerarquía.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pág.576-577)
La conciencia ardiente permite el optimismo invencible que conduce a la Verdad. En
su esencia la Verdad en sí misma es positiva. No existe negación allí donde el Fuego
crea. Uno debe aceptar las condiciones del mundo de acuerdo al nivel de la conciencia
ardiente. Las condiciones de vida con frecuencia estorban a la conciencia ardiente. Es
difícil reconciliarse con el convencionalismo del ropaje de la construcción. El tener que
vérselas con muchos detalles en el curso de la vida impide la receptividad ardiente.
Pero para aquel que ha contactado al Mundo Ardiente aunque sea una vez entonces
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todo lo externo se vuelve insignificante. Así, uno debe proseguir hasta el nivel superior,
sin ser perturbado por las imperfecciones de lo que nos rodea. Y para aquellos que no
son buenos, se deben aplicar todas las buenas medidas. La comprensión ardiente no
es egoísmo.
(Mundo Ardiente, vol I, 476)

El significado de la Invocación
La mayoría de las personas inteligentes del planeta se dan cuenta hoy de la actuación
inteligente y de la capacidad de la generalidad para presentar a la mente las condiciones
subyacentes, aunque su punto de vista esté necesariamente matizado por las tradiciones
nacionales, las ideas y políticas heredadas, como también por el control y las tendencias
del medio ambiente, la raza ha avanzado mucho hacia su emancipación final. Por lo tanto,
hay cierta medida de libre albedrío y esto constituye un factor enteramente nuevo y un
desarrollo muy satisfactorio.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pag. 126)
Estoy buscando por todo el mundo un grupo de aspirantes y discípulos que puedan
emplear, y empleen, la Gran Invocación en forma correcta, y que esté dispuesto, por lo
tanto, a ser instruido para ello. De este modo, existirá un grupo en el plano físico y en la
vida diaria, capaz de combinar su esfuerzo con el de la Jerarquía y lograr así el empleo
efectivo de la Gran Invocación con sus estupendos resultados.
La Gran Invocación, el OM y todas las Palabras de Poder, deben surgir del alma (cuya
naturaleza es amor y cuyo propósito es únicamente el bien grupal), apoyada u
"ocultamente impulsada" (traducción de una idea oculta casi intraducible) por el dinámico
aspecto de la voluntad, exteriorizado sobre una corriente de sustancia mental viviente e
iluminada como una forma mental integrada. En consecuencia, este proceso pone en
actividad la voluntad, el amor y la inteligencia del hombre que emplea tales palabras y
fórmulas.
La capacidad de emplear la Gran Invocación para que pueda ser efectiva, podrá
desarrollarse si quienes trabajan en la línea de la verdadera meditación comienzan
empleando correctamente la Palabra Sagrada, lo que no requiere un esfuerzo sostenido
en la concentración ocultista. Deben aprender a exhalarla como indiqué anteriormente,
cuando me referí a la Gran Invocación, y también a medir los resultados en sus vidas
individuales, considerando así a esas vidas desde el ángulo del Observador espiritual
entrenado.
La invocación, la evocación, más la actividad resultante de la Jerarquía y de esas
Fuerzas, Energías y Seres, que de ninguna manera están controlados por la materia o la
sustancia (el polo inferior de la manifestación), sino relacionados con el polo espiritual
positivo, es una nueva actividad, experimento hasta ahora poco ensayado por parte de la
humanidad, cuyas fórmulas desconoce.
Por lo tanto, cuando exhorto a los aspirantes y discípulos mundiales a emplear la Gran
Invocación, los exhorto, además, a "fraternizar con los sufrimientos de Cristo"; esto es
siempre preliminar a la resurrección o a la liberación de la conciencia humana hacia
reinos superiores de la percepción espiritual. Las Fuerzas con las cuales se entra en
contacto al emplear la Gran Invocación, conjuntamente con el entrenado esfuerzo
jerárquico, son así atraídas o magnéticamente impelidas a responder entonces pueden
ser enviadas directamente poderosas energías al expectante centro planetario, la
Humanidad.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pag. 145-153)
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LA GRAN INVOCACIÓN
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
Que afluya luz a las mentes de los hombres,
Que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya amor a los corazones de los hombres,
Que Cristo retorne a la Tierra.
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,
El propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el Plan de amor y de Luz,
Y selle la puerta donde se halla el mal.
Que la Luz, el Amor y el Poder, restablezcan el Plan en la Tierra.
Cuando la Gran Invocación es correctamente empleada y, en consecuencia, los centros
mundiales están conscientemente interrelacionados, entonces ciertas energías
extraplanetarias pueden ser atraídas por el Regente de Shamballa, a fin de ayudar en los
reajustes requeridos para la nueva era y su venidera civilización. Estas fuerzas
espirituales — de potente índole — tienen dos categorías: fuerzas solares interplanetarias
y fuerzas cósmicas, que penetran en nuestro sistema solar por conducto de Júpiter, como
transmisor de energías divinas desde Virgo y Acuario, regidos ambos esotéricamente por
Júpiter. Esotéricamente, Virgo es la Madre del Cristo niño y, por lo tanto, fuente de
energías que nutren y ayudan a desarrollar la conciencia crística; Acuario es la futura
expresión de la conciencia grupal, la primera e inmediata revelación de la conciencia
crística, siempre presente en vasta escala en la humanidad. También Júpiter,
exotéricamente y desde el ángulo de la astrología ortodoxa, rige a Sagitario, el signo del
discipulado, y también a Piscis, el signo de los salvadores del mundo. Por lo tanto, serán
evidentes las implicaciones para los verdaderos estudiantes.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pag. 155-156)
Piensa en las estrellas que dan luz a la humanidad.
Sea como estas estrellas y ofrezca su amor, sabiduría y conocimiento a los
demás.
Sólo cuando todo se da, se puede recibir.
En mi nombre, trabaje; no olvide.
Tenga esto presente en su mente.
Dondequiera que vaya, lleve mi luz.
¿De qué sirve un mensajero que se esconde detrás de muros infranqueables?
El maestro está con usted, y usted debe estar en armonía con los seguidores.
Armonía, armonía, armonía.
No se arrepienta de su camino; olvide el orgullo mundano y manténgase
abierto hacia lo Nuevo.
¡Contemple!
(Hojas del Jardín de Morya, Libro I: El llamado, 323).
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La llegada de Cristo
Cristo traerá luz y, por sobre todas las cosas, traerá "vida más abundante", pero hasta
que ello no se produzca no sabemos qué significa; no podemos darnos cuenta lo que
implicará esta revelación ni las nuevas perspectivas que se abrirán ante nosotros. Por Su
intermedio, la Luz y la Vida están en camino de ser interpretadas y aplicadas en términos
de buena voluntad y de correctas relaciones humanas. Con este fin se está preparando la
Jerarquía espiritual. Esta vez Cristo no sólo lo hará con sus colaboradores. Su experiencia
y la de Ellos será contraria a la anterior, pues todos los ojos Lo verán, todos los oídos Lo
oirán y todas las mentes Lo juzgarán.
En el trabajo de reconstrucción que Cristo se propone realizar, podemos ayudar
libremente si nos familiarizamos con los hechos que se exponen a continuación,
haciéndolos conocer a todos aquellos con quienes estamos en contacto:
1. Que la reaparición de Cristo es inminente.
2. Que el Cristo, inmanente en todo corazón humano, puede ser evocado si
reconocemos que reaparecerá.
3. Que las circunstancias de Su retorno están sólo relatadas en forma simbólica en
las Escrituras mundiales; esto quizás produzca un cambio vital en las ideas
preconcebidas de la humanidad.
4. Que la principal preparación es que haya paz en el mundo, paz fundada en la
buena voluntad cultivada, que conducirá inevitablemente a las correctas relaciones
humanas y, por lo tanto, al establecimiento (hablando en sentido figurado) de
líneas de luz entre una nación y otra, una religión y otra, un grupo y otro y un
hombre y otro.
Si logramos hacer que se reconozcan en todo el mundo estas cuatro ideas,
contrarrestando las críticas inteligentes de que todo lo que se dice es demasiado vago,
profético y visionario, mucho habremos realizado.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pag. 610-11)
Debe recordarse que la síntesis es un aspecto de la primera característica divina, la
Voluntad, o más bien la voluntad al bien. Esta energía o influencia, que manipulará el
Cristo Mismo (para lo cual Se ha preparado durante largo tiempo) produce cohesión,
acercamiento y tendencia a la fusión y unión. La separatividad de la humanidad y su
egoísmo, ha alcanzado proporciones tan vastas y sus efectos estuvieron tan
completamente dominados por las Fuerzas del Mal, que — en respuesta a la incipiente
demanda masiva de la humanidad — la Jerarquía solicitó la intervención espiritual. La
interminable propaganda egoísta, hablada yescrita, en su mayor parte materialista,
nacionalista y básicamente falsa y erróneamente motivada, se convirtió en tal clamor, que
llegó a esas esferas donde generalmente no pueden penetrar los sonidos de la tierra,
pidiéndole ayuda al Avatar de Síntesis.
El objetivo principal y la tarea inmediata del Cristo es poner fin a la separatividad que
existe entre un hombre y otro, una familia y otra, una comunidad y otra, y una nación y
otra nación.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 648)
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Las consecuencias por haber logrado el punto de equilibrio se hallan hoy muy cercanas.
El mal organizado no ejerce poder; el bien organizado es todavía ineficaz, debido
mayormente al fracaso de las religiones del mundo en dar una verdadera imagen de la
misión de Cristo; por lo tanto, tenemos hoy la lucha por el control. […] Si las fuerzas del
bien, el trabajo del nuevo grupo de servidores del mundo y las actividades de los hombres
de buena voluntad de todas partes prevalecen, las puertas de la Jerarquía espiritual se
abrirán y — empleando una frase bíblica — las Huestes del Señor surgirán. El Cristo
Vendrá.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pág.651-652)
Ya les he dicho que la Madre del Mundo esconde Su Nombre. Ya les he
demostrado cómo la Madre del Mundo oculta bajo un velo Su Cara. Ya les he
hablado sobre la Madre de Buda y de Cristo.
Por lo tanto, ya es tiempo que señalemos que la única Madre de ambos
Señores no es un símbolo sino una Gran Manifestación del Origen Femenino,
en donde se revela la Madre espiritual de Cristo y de Buda.
Ella es Quien Les enseñó y ordenó para sus logros.
Desde tiempos inmemorables la Madre del Mundo ha estado encaminada hacia
el logro. En la historia de la humanidad Su Mano ha trazado un hilo irrompible.
[…]
La Enseñanza de la Época Futura será la reunión del espíritu con el intelecto.
El curso de los planetas permite la aceleración de la comunión entre los
mundos; y el desarrollo del espíritu humano procederá sobre nuevos caminos.
Las luminarias permiten la aceleración del curso de la humanidad.
(Hojas del Jardín de Morya II, 221)
El Espíritu de Paz
El Espíritu de Paz se cierne cerca de la humanidad, esperando la oportunidad de hacer
sentir Su Presencia. El Espíritu de Paz no es un concepto abstracto, sino una potente
Individualidad, y maneja fuerzas que hasta ahora no le son familiares a nuestro planeta.
Grandes Fuerzas esperan la hora en que puedan funcionar como Liberadores y
libertadores del género humano. Pero la puerta por la que entrarán debe ser abierta por la
humanidad y lo será mediante un acto unido de la voluntad, expresado por alguna fórmula
de palabras y por el sonido. Se llevará a cabo por la actividad simultánea de los hombres
y mujeres de buena voluntad y por los aspirantes y discípulos del mundo. La puerta no
será abierta sino por un acto de invocación, respaldado por la voluntad enfocada.
(Exteriorización de la Jerarquía, pag. 173)
Cuando llegue el momento oportuno, el Espíritu de Paz vitalizará, por influencia de la
Jerarquía, la respuesta de la humanidad a la voluntad de Dios, que tiene por intención
básica traer la paz sobre la tierra. ¿Qué es la paz? Es esencialmente el establecimiento
de rectas relaciones humanas, de la relación sintética con su colaboración resultante, de
la correcta interacción entre los tres centros planetarios y la comprensión iluminada y
amorosa de la voluntad de Dios cuando afecta a la humanidad y ejecuta el divino intento.
Por esta razón, Cristo, Que por primera vez en la historia planetaria estableció contacto
entre la Jerarquía, la Humanidad, Shamballa y el Espíritu de Paz, en Su propio lugar
elevado, en Su primera enunciación que se hubo registrado, dijo que Él debía ocuparse
de los asuntos de Su Padre y, luego, al finalizar Su vida reiteró el mismo pensamiento en
las palabras: "Padre, no mi voluntad, sino la Tuya, sea hecha", llevando así el
pensamiento a un plano más elevado, porque Se dirigía al Padre, el primer Aspecto de la
divinidad. Entonces, enfocó en Sí Mismo los dos atributos y aspectos divinos principales
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—l a voluntad y el amor (atma budi) — y, debido a ello, Su conciencia se volvió
extraplanetaria, como lo es la conciencia del Señor del Mundo, pudiendo entonces
establecer contacto con cimas de percepción y con algunos Agentes solares, con los
cuales el hombre nunca hubo contactado. Esta realización Lo capacitó para poner a la
Humanidad en contacto con el Espíritu de Paz.
Así se pusieron en estrecha relación Shamballa y la Jerarquía y dos grandes corrientes de
fuerza se fusionaron, estableciéndose una definida interacción entre ellas.
1. El Buda, que personifica o es el agente de las Fuerzas de la Luz, puede entrarse
en contacto y apropiarse conscientemente de lo que esas Fuerzas tratan de
transmitir a la humanidad.
2. El Cristo, que personifica el amor y la voluntad de Dios y el agente del Espíritu de
Paz, puede entrarse en contacto y entrenar a la humanidad para que se apropie de
este tipo extraplanetario de energía.
3. La humanidad puede establecer ahora, por intermedio del Cristo y del Buda, una
estrecha relación con Shamballa, y hacer su propia contribución como centro
mundial a la vida planetaria. Compenetrada por la luz y controlada por el Espíritu
de Paz, la expresión de la voluntad al bien de la humanidad puede emanar
poderosamente de este tercer centro planetario. Entonces la humanidad iniciará,
por primera vez, la tarea que se le ha designado como intermediaria inteligente y
amorosa entre los estados superiores de conciencia planetaria, los estados
superhumanos y los reinos subhumanos. Así, la humanidad llegará oportunamente
a ser la salvadora planetaria.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pag. 161-163)
Insto a todos los trabajadores y miembros del nuevo grupo de servidores del mundo a
abandonar sus problemas personales. Este es un movimiento de crisis, y tales problemas
deben ser resueltos mediante el total auto-olvido. Les pido nuevamente que trabajen con
renovado ardor en el servicio gozoso olvidando pasadas debilidades y fracasos ante la
urgencia de realizar para el mundo lo que les pido.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pag. 172)
Si consideramos estos tres grandes centros planetarios y su interrelación, en forma de
cuadro sinóptico, aclararemos mejor el tema:
I.

Shamballa

La ciudad Santa
Regente:
II. Jerarquía
La Nueva Jerusalén
Regente
III. Humanidad
La Ciudad cuadrilatera
Regente

Voluntad o Poder
Proposito, Plan
Aspecto Vida
Sanat Kumara, El Señor
del Mundo. El Anciano de
los Dias. Melquisedec
Amor —Sabiduria
Unidad
Consciencia Grupal
El Cristo
El Salvador del Mundo
Inteligencia Activa
Creatividad
Lucifer Hijo de la Mañana,
El hijo Pródigo
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Centro Coronario
Planetario
Glandula Pineal espiritual

Centro Cardiaco Planetario
Unificación

Centro Laringeo Planetario

(La Exteriorización de la Jerarquía, pag. 107)
“Las fuerzas celestiales están con nosotros, sirviendo, invisiblemente” — una
nueva comprensión de la realidad del Espacio Invisible ya es un paso hacia la
verdad. No podemos estar orgullosos de nuestro conocimiento si el Mundo
Invisible no crece en nuestra consciencia. Asi, cuidémonos de todo lo que
perjudica nuestro pensamiento en bien de los otros. La revelación del
pensamiento ardiente será accesible al pensamiento inofensivo.
(Mundo Ardiente, vol II, 434)
Aspiración hacia la Síntesis
El primero de los factores que revela la naturaleza divina y el primero de los grandes
aspectos sicológicos de Dios es la tendencia a la síntesis. Esta tendencia existe en toda
naturaleza, en toda conciencia y es la vida misma. El impulso motivador de Dios y su
descollante deseo es lograr la unión y la unificación. Ésta fue la tendencia o cualidad que
el Cristo trató de revelar y dramatizar para la humanidad. En lo que se refiere al cuarto
reino de la naturaleza, Sus grandiosos pronunciamientos, expresados en el capítulo XVII
de San Juan, son un llamado a la síntesis y nos exhortan a alcanzar nuestra meta.
“Ya no estoy en el mundo; pero ellos están en el mundo y yo voy a Ti, Padre Santo, los
que me has dado vigílalos en tu nombre, para que sean Uno, así como lo somos
nosotros...
Pero la síntesis de la Deidad, Su tendencia a mezclar y fusionar, es mucho más
incluyente y universal que cualquier posible expresión del reino humano que, después de
todo, sólo es una pequeña parte del todo mayor. El hombre no es todo lo que puede llegar
a ser ni constituye la consumación del pensamiento de Dios. El alcance de este instinto a
la síntesis sustenta a todos los universos, constelaciones, sistemas solares, planetas y
reinos de la naturaleza, así como también el aspecto actividad y la realización del hombre,
el individuo. Dicho instinto es el principio que rige a la conciencia misma, y la conciencia
es la síquis o alma que produce la vida síquica; es percepción subhumana, humana y
divina. (…)
La tendencia a la síntesis constituye el instinto inherente en todo el universo y, sólo ahora,
el hombre está percibiendo su proximidad y potencia. (…)
Los discípulos mundiales y el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, como también
todos los aspirantes inteligentes y activos, tienen hoy la responsabilidad de reconocer
estas tendencias y particularmente, la tendencia a la unificación. El trabajo de la Jerarquía
está en la actualidad peculiarmente conectado con esto, y Ella y todos nosotros, debemos
fomentar y nutrir esta tendencia, dondequiera la observemos. (…)
Pero, para realizarlo de acuerdo al Plan y, al mismo tiempo, reconocer la síntesis
fundamental en la cual vivimos y nos movemos, el discípulo debe aprender a analizar,
discriminar y discernir esos aspectos, cualidades y fuerzas, que deben ser empleados en
forma creadora en la materialización del Plan intuido, basado en la visión presentida.
Sería bueno meditar sobre la relación existente entre el hombre y la Jerarquía, por medio
del alma del hombre. La Jerarquía existe a fin de hacer posible en la forma la realización
de la Visión divina y del Plan presentidos. Para hacer que surja esta verdad el hombre
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debe también hallarse en el punto intermedio cuando maneja las grandes dualidades de la
vida para producir el nuevo mundo.
(Psicología Esotérica, vol II, pag. 231-244)
Todos (los hombres) comprenderán su relación mutua en un esfuerzo progresivo,
sintético, humano, y la empresa de la vida en conjunto producirá un trabajo interno que
florecerá en belleza y riqueza, que caracterizarán a toda la humanidad. En esto todos
participarán con sabiduría y eficiencia planeada, ofreciendo a la vida planetaria y
mutuamente lo que tienen para contribuir. Será posible porque todo el género humano
será reconocido como la unidad esencial y de mayor importancia espiritual que la parte.
(Exteriorización de la Jerarquía, pag. 242)
Todo lo que tiende a la síntesis y a la expresión divina en el conjunto de unidades, se
aproxima más al ideal y se acerca a los principios superiores. Si se piensa profundamente
sobre estas ideas puede llegar alguna ayuda. Un ejemplo de lo que se dijo lo tienen en el
hecho de que muchas de las luchas que surgen dentro de las organizaciones se basan en
que algunas personas dignas siguen a determinadas personalidades, sacrificándose por
un principio; sí, efectivamente, pero un principio que rige la vida de la personalidad. Otros,
vislumbrando vagamente algo superior y buscando el bien de los grupos y no el de una
persona, tropiezan con un principio superior y al hacerlo introducen, la fuerza del ego.
Trabajan para otros con el objeto de ayudar a su grupo.
(Tratado de Magia Blanca, pag. 118)
Cada vez que hay una tendencia a la síntesis y comprensión en el mundo; cada vez que
lo inferior es fusionado con lo superior, y la unidad es mezclada con el todo; cada vez que
los conceptos grandes y universales hacen su impacto sobre las mentes de las masas,
hay un consiguiente desastre y cataclismo y una destrucción del aspecto forma y de lo
que podría evitar que esos conceptos se convirtieran en realidades en el plano físico.
Este, por lo tanto, es el problema de los trabajadores jerárquicos: cómo evitar el tan
temido sufrimiento y conducir al hombre, mientras la oleada de realización espiritual
invade al mundo y efectúa su necesario trabajo. De allí el presente llamado al servicio,
emitido como una clarinada para el oído atento de todos los discípulos.
(Tratado de Magia Blanca, pag. 622)
La síntesis de la espiritualidad es el regalo más raro; ella sola enciende la luz
del mundo. Nada se puede comparar a la luz del mundo. La luz quema, pero se
buscan sus rayos.
(Hojas del Jardín de Morya II, 212)
El Avatar de Síntesis
Un gran Avatar cósmico puede venir si la Jerarquía y la humanidad se mantienen unidas
con intención masiva.
a. Descenderá en los tres mundos del esfuerzo humano, pero no pasará del plano
mental.
b. Trasmitirá una energía cósmica cuya cualidad es síntesis, la cual se expresará por
medio de la armonía y la unidad, produciendo lógicamente comprensión,
promoviendo buena voluntad y oportunamente terminará con las tendencias
separatistas y el aislamiento del género humano.
c. Su nota y vibración pueden ser sentidas sólo por aquellos cuya nota individual es
también síntesis y cuyo objetivo en la vida es la voluntad al bien. Por lo tanto son:
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los Miembros de la Jerarquía, los discípulos y aspirantes del mundo y unos pocos
hombres de buena voluntad.
Un Mensajero o Avatar de igual rango del Cristo en la Jerarquía (o posiblemente el Cristo
Mismo) puede venir como representante del Avatar de Síntesis y como Su agente
transmisor.
a. Este Avatar menor trabaja hoy como uno de los Miembros avanzados de la Gran
Logia Blanca y está en estrecha relación con el Cristo, el Manu y el Señor de la
Civilización, es el Maestro R.; actuará como coordinador entre la Jerarquía y
Shamballa. Fusionará y mezclará en Sí Mismo, por medio de la cualidad de Su
propia vida, las tres grandes energías:
La voluntad de poder espiritual.
La voluntad de amar en su acepción espiritual.
La voluntad de manifestarse espiritualmente.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pag. 303-304)
El segundo paso es comprender con claridad la tarea que deben emprender en
preparación para Aquel que Viene. Esto implica cuatro cosas:
1. El esfuerzo de permanecer con todos los demás discípulos y aspirantes en un
intento de invocar al Avatar, llegar a Él por el intenso y enfocado pensamiento y
evocar Su respuesta. Tal es el propósito de la nueva Invocación. Expresa la
intención, hace la demanda y ofrece colaboración.
2. La provisión de un núcleo o grupo, por intermedio del cual el Avatar de Síntesis
pueda actuar, cuando el Avatar menor venga al plano físico. Esto involucra la
actividad individual, la emisión de una nota clara, basada en la límpida percepción
mental, el reconocimiento de los que están aliados en el trabajo y el desarrollo del
trabajo grupal consciente. En este trabajo grupal la personalidad está subordinada,
y sólo predominan las siguientes determinaciones:
a.Ofrecer servicio grupal, como grupo, al grupo mundial.
b. Establecer rectas relaciones humanas en el planeta.
c. Desarrollar en todas partes el espíritu de buena voluntad.
d. ponerse al mal, mediante la actividad grupal planificada.
3. Construir una red de luz y de servicio en cada país. Esto comienza en el medio
ambiente individual del servidor y se extiende gradualmente en todo el mundo. Con
esta idea en vista sugerí la formación de triángulos, compuestos de personas
consagradas a emplear la Invocación y difundir su empleo por todo el mundo. Mi
plan específico consiste en ayudar a reunir masivamente el pensamiento del
mundo y evocar así al Avatar y también proporcionar un grupo mundial por el cual
puedan actuar las nuevas fuerzas y energías, diseminarse las nuevas ideas y
encontrar adherentes para el futuro orden mundial.
4. Preparar al público para la llegada de Aquel Que Viene, interiorizándolo del
testimonio del pasado, reconociendo la necesidad universal de la intervención
divina y ofreciendo una esperanza a los angustiados, a los incrédulos y los
torturados. En Su aparición reside la esperanza, y la historia testimonia que eso ha
sucedido frecuentemente en los momentos de crisis mundial.
31

Que el amor de Dios y de sus semejantes los inspire, la luz de sus almas los dirija y la
fortaleza del grupo les permita ayudar a extraer el bien del actual mal, por la correcta
acción y el claro pensar.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pag. 311-313)
Los Misterios
¡Grande es el misterio de la deidad!
Las palabras pronunciadas para todos los hijos de los hombres, los hijos de Dios, fueron:
Lleven la signatura de Dios. Abandonen este lugar elevado y, en el oscuro reino externo,
trabajen y sirvan; hagan surgir lo Real; develen las profundidades ocultas de la luz.
Revelen la divinidad.
¡Grande es el misterio del pensamiento!
Las palabras pronunciadas para todos los hijos de los hombres, los Hijos de Dios, fueron:
Reflexionen sobre el pasado, el futuro y lo que existe hoy. Aprendan que por medio del
pensamiento se revela el Camino hacia lo más recóndito. Dios pensó, y los mundos
surgieron y siguieron sus cursos. El radiante y distante pasado del hombre, antes que
viviera en la Tierra, el pasado que existió antes del tiempo y el espacio fue un
pensamiento que el hombre hizo evolucionar. Surgió a la luz del día y siguió su curso. Y lo
sigue hasta hoy.
¡Grande es el misterio del dolor!
Las palabras pronunciadas para todos los hijos de los hombres, los Hijos de Dios, fueron:
Aprendan por medio de la lucha en la vida terrena a elegir el camino mejor, después el
más bueno. No evadan el dolor. No busquen el camino más fácil, pues no lo encontrarán.
Recorran el Camino que mediante el sufrimiento, el dolor y la terrible angustia, conduce a
ese lugar elevado de donde ustedes vinieron — lugar donde Dios camina con los hijos de
los hombres, que son los Hijos de Dios. Ante la augusta presencia todo dolor
desaparecerá, el sufrimiento se desvanecerá y la muerte no triunfará. La belleza, la
bondad y la fortaleza de Dios irradian la faz de los hombres.
¡Grande es el misterio de quienes abren el camino de regreso al Hogar del Padre!
Las palabras pronunciadas para todos los hijos de los hombres, los Hijos de Dios, fueron:
Los que llegaron hasta el Portal del Último Camino deberán probarse a sí mismos y, al
hacerlo, enseñar y elevar a quienes quieren seguir sus pasos.
Así, a través de las edades, los hijos de los hombres, que son los Hijos de Dios,
personificaron en sí la Luz que brilla, la Fuerza que eleva y sirve, el Amor que perdura
eternamente. Recorrieron el Camino de la pureza, el Camino a lo más recóndito. Nosotros
los seguimos, Sirvieron en su época. Tratamos de hacer lo mismo.
(Discipulado de la Nueva Era, Vol. II, pag. 767-768)
Maitreya envía valor. Maitreya aceptará la ofrenda. Maitreya siente su
amor. Maitreya envía bendiciones sobre la labor gozosa. Maitreya confiere
labor sobre la Tierra en el nombre del milagro. Camina gozoso. Es un júbilo
para Mí el guiar a los que sonríen. Ve la Enseñanza de Luz en cada
manifestación. El ingenio es una cualidad de Mis discípulos.
(Hojas del Jardín de Morya II, 97)
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