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DE

WESAK

A LA INTENCIÓN

DE

SHAMBALLA

“El Ángel de la Presencia permanece dentro de la divina luz -centro y lugar de
encuentro de muchas fuerzas.
“Estas fuerzas se encuentran y fusionan y se enfocan en la cabeza del que permanece
ante el Ángel.
“Permanecen cara a cara, ojo a ojo y mano a mano. La voluntad refuerza la voluntad,
y el amor va al encuentro del amor. La voluntad de poder se fusiona con la voluntad
de amar y la fuerza con la sabiduría. Ambas son una . Desde ese elevado punto de
unión el Ser liberado se presenta y dice:
“Vuelvo a mi lugar de origen; me traslado de lo sin forma al mundo de la forma.
Quiero ser. Quiero trabajar. Quiero servir y salvar. Quiero elevar a la raza. Sirvo al Plan
con la voluntad y al Todo con el Poder' .” 1

“Q U E

L A VO L U N TA D D E A M A R I N C E N D I E A L M U N D O E N T E R O C O N E L E S P Í R I T U D E R E L A C I Ó N ”

Es necesario para la humanidad reconocer que existe un mundo de significados
detrás del mundo de las apariencias, el de la forma, denominado “mundo aparente”.
La raza tiene ante sí la revelación inmediata de este mundo interno de signi ficados.
Hasta ahora, como raza, nos hemos ocupado del símbolo, la apariencia externa, y no
de lo que representa. Pero ya hemos agotado totalmente nuestro interés por el
símbolo tangible y buscamos -nuevamente como raza- lo que el mundo externo de
la apariencia está destinado a expresar.
Se habla mucho hoy de la Nueva Era, de la revelación futu ra, del inmanente
salto hacia el reconocimiento intuitivo de lo que hasta ahora ha sido confusamente
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presentido por el místico, el vidente, el poeta inspirado, el científico intuitivo y el
investigador ocultista… Pero frecuentemente ante la gran expectativa olvida algo.
No es necesario hacer un esfuerzo demasiado arduo o una intensa investigación
externa… Todo lo que se ha de revelar está dentro y alrededor nuestro. Es la
significación de todo lo que está incorporado en la forma, el significado detrás
de la apariencia, la realidad velada por el símbolo, la verdad expresada en la
sustancia.
Sólo dos cosas permitirán al hombre penetrar en este reino interno de causas y
de revelación, y son:
… el esfuerzo constante, basado en un impulso subjetivo para crear esas
formas que expresarán alguna verdad pre sentida; mediante ese esfuerzo y por su
intermedio, el énfasis cambia constantemente desde el mundo externo aparente, al
aspecto interno fenoménico. Por este conducto se produce un enfoque en la
conciencia que oportunamente se afirma y se aparta de su actual intensa
exteriorización. …
... el continuo esfuerzo por llegar a ser sensible al mundo de las realidades
significativas y, por lo tanto, crear esas formas en el plano externo que serán la
copia fiel de los impulsos ocultos. Esto se efectuará cultivando la imaginación
creadora.
Hasta ahora, la humanidad sabe poco sobre esta facultad que está latente en
todos los hombres. Un destello de luz irrumpe en la mente que aspira; un
sentimiento de esplendor develado pene tra por un instante a través del tenso
aspirante que espera la revelación… y, por un segundo, la vida se ve como
esencialmente es… Pero la visión desaparece, se desvanece el fervor y la belleza se
disipa. El hombre ha quedado con un sentimiento de congoja, de pérdida y, sin
embargo, posee la certeza de un conocimiento y un deseo de expresar, como nunca
ha experimentado antes, aquello con lo que ha entrado en contacto. Debe recuperar
lo que ha visto y revelarlo a quienes no han experimentado ese momento secreto de
revelación; de algún modo debe expresarlo y revelar a otros la significación que
existe detrás de la apariencia fenoménica.
¿Cómo hacerlo? ¿Cómo recuperar lo que una vez fue suyo y parece haber
desaparecido retirándose del campo de su concien cia? Debe comprender que
aquello que ha visto y con lo cual ha hecho contacto aún está allí y contiene la
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realidad; que es él quien se ha apartado y no la visión. El dolor que se sufre en
los momentos intensos hay que pasarlo, vivirlo una y otra vez, hasta que el
mecanismo de contacto se acostumbre a la vibración elevada y pueda, no sólo sentir
y hacer contacto, sino retener y hacer contacto a voluntad con ese mundo oculto
de belleza. 2
Así como el discípulo penetra en el mundo de significados e interpreta los
acontecimientos, también la Jerarquía actúa en el mundo de la mediación, aplicando
el Plan revelado por el mundo de significados, de manera que el iniciado superior
trabaja conscientemente en el mundo del propósito que el Plan implementa, el
mundo de significados interpreta y el mundo de acontecimientos expresa, en orden
correlativo y de acuerdo a la Ley evolutiva.
… La Luz es el símbolo del mundo de significados —luz que ilumina los caminos
de los hombres, interpreta acontecimientos y otorga revelación. La Cruz giratoria
es el símbolo del mundo de la mediación; el símbolo del mundo del propósito es
doble: la estrella de cinco puntas y el radiante Sol central. Recuerden que al hablar
y pensar en símbolos, se antepone algo entre nosotros y la realidad —un algo
protector, interpretativo y significativo que, sin embargo, vela y oculta. Después de
la quinta iniciación se rasgan todos los velos y nada se interpone entre el iniciado y
el Ser Esencial. 3
… El reconocimiento de las diversas “luces” en el Camino Iluminado significa
estar preparado para la iniciación. El iniciado entra en la luz en un sentido peculiar,
y esta compenetra su naturaleza de acuerdo a su desarrollo, en cualquier etapa en
tiempo y espacio, permitiéndole hacer contacto y ver lo que hasta entonces era
invisible y, basado en el conocimiento recién adquirido, dirigir sus pasos adelante.
… Cada iniciación oscurece la luz ya adquirida y empleada, y sumerge entonces
al iniciado en una luz más elevada. Cada iniciación capacita al discípulo para
percibir una zona de la conciencia divina hasta entonces desconocida, pero cuando
el discípulo se ha familiarizado con ella y sus fenómenos, su cualidad vibratoria e
interrelaciones excepcionales se convierten para él en un campo normal de
experiencia y actividad. De esta manera “los mundos de las formas vivientes y de
las vidas amorfas le pertenecen”. Nuevamente la dualidad penetra en su percepción
mental, porque ya es consciente de la zona iluminada, por la cual llega a un punto
de tensión o de iniciación; mediante el proceso iniciático descubre una zona nueva
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y más brillantemente iluminada en la cual puede ahora penetrar. Esto no significa
que debe abandonar el campo de actividad anterior en el que ha trabajado y vivido,
sino que simplemente enfrenta nuevos campos de responsabilidad y oportunidad,
pues -por su propio esfuerzo- puede ver más luz, caminar en una luz mayor y
aplicar sus facultades más adecuadamente que hasta ahora, dentro de la zona,
grandemente ampliada, de las posibilidades.
La iniciación es, por lo tanto, una constante fusión de las luces, a las cuales se
penetra progresivamente, permitiendo al iniciado ver más lejos, con mayor
profundidad y más incluyentemente. Como ha dicho uno de los Maestros: “La Luz
debe penetrar verticalmente y ser difundida o irradiada horizontalmente”. Esto
crea la cruz del servicio, de la cual pende el discípulo, hasta que le es revelada la
Cruz de Sanat Kumara; sabe entonces por qué este planeta es —por razones sabias
y adecuadas— el de la aflicción, del desapasionamiento y del desapego. Cuando lo
sabe, conoce todo lo que nuestra vida planetaria puede decirle y revelarle. Ha
trasmutado el conocimiento en sabiduría. 4
La identificación … está vinculada con la vida dinámica, con la ampliación de
conciencia, con la culminación y con la participación creadora, además del proceso de
participación. Constituye el proceso de participación —consciente y constructivamente
emprendido— en las acciones y reacciones de Aquel en Quien vivimos, nos movemos y
tenemos nuestro ser; está relacionado con la red de canales de vida que mantienen en
función al aspecto forma del Logos planetario como “Representación Divina”…
… Está vinculado con la circulación de esa “vida más abundante” mencionada por
Cristo, cuando se refirió a la verdadera naturaleza de Su misión. Podría decirse que al
pronunciar esa frase se percató de la misión y realizó el esfuerzo preliminar para servir a
Shamballa en vez de a la Jerarquía, de la cual ya era el Guía. Posteriormente enunció, lo
mejor que pudo, la ampliación de esa comprensión, en las palabras tan conocidas por los
cristianos: “Yo y mi Padre somos uno”. …
No existe otra frase en la literatura mundial que posea exactamente la misma
cualidad. Unicidad, unidad, síntesis e identificación, son hoy palabras relacionadas con la
conciencia y expresan algo inalcanzable para los hombres en la actualidad. Este
manifiesto o declaración de Cristo constituye la primera tentativa para impartir la
reacción al contacto con Shamballa…
El concepto de unidad, conducente a la cooperación, a la impersonalidad, al trabajo
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grupal y a la comprensión, además de una creciente absorción en el Plan, son algunos de
los términos que pueden utilizarse para expresar la percepción del alma en relación con
la Jerarquía. Dichas reacciones a los ashramas unidos que constituyen la Jerarquía, se
acrecientan constantemente y condicionan benéficamente la conciencia de los miembros
prominentes que van a la vanguardia de la ola humana que en la actualidad está en
proceso de evolucionar.

Más allá de este estado de conciencia existe otro estado del ser, tan lejanamente
apartado de la conciencia de los Miembros de la Jerarquía, como esta a su vez de la
conciencia de los hombres. … No se desalienten ante la incapacidad de comprender;
recuerden que el mencionado estado del ser abarca la meta que los Maestros se
esfuerzan por alcanzar y que el Cristo Mismo está alcanzando ahora. 5
… Por intermedio del antakarana actúa el espíritu, son controlados los procesos
de la vida y funcionan todos los aspectos de la voluntad, en desarrollo, de la Deidad.
Recuerden que el antakarana planetario vincula nuestro planeta con Venus, de allí
pasa al Corazón del Sol y luego al plano mental cósmico. Existen “puentes” que
llevan, a las séptuples energías de los siete rayos, de un planeta a otro, de un
sistema a otro y de un plano a otro, en niveles cósmicos. A través de estos puentes es
proyectada la voluntad de las Entidades espirituales que están relacionadas,
produciendo ese esfuerzo sintético que caracteriza la vida colaboradora del
sistema. ...
… los Budas de Actividad, de los Cuales hay sólo tres en nuestro planeta, están…
activos. Son amor-sabiduría activa o una síntesis completa de inteligencia activa, amor
activo y voluntad activa.
La tarea suprema de un Logos planetario es impresionar a Su séptuple cuerpo de
manifestación, por intermedio de sus siete estados de conciencia y los siete centros, con
su voluntad e intención; estas son progresivamente impartidas a medida que el cuerpo
etérico es llevado a un estado acrecentado de receptividad por medio del despertar de
los siete centros planetarios, principalmente los tres centros mayores. 6

El propósito fundamental de Sanat Kumara consiste en establecer rectas
relaciones en cada campo de Su vida manifestada. Actualmente el factor alentador
lo constituye la actividad de la humanidad, pues por primera vez se interesa por
las rectas relaciones humanas y su establecimiento. … esto, significa que
también por primera vez, la humanidad responde conscientemente a la
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voluntad e intención de Shamballa, aunque no entienda las implicaciones
esotéricas. Esto tiene mayor importancia de lo que puedan imaginarse, porque
constituye una nueva relación de naturaleza espiritual y resultados profundamente
espirituales. 7
…el sol Sirio está estrechamente relacionado con nuestra vida planetaria; la
Jerarquía sabe mucho sobre dicho vínculo…
Este gran Sol, que para nuestro Logos solar es lo que la mónada para el hombre
espiritual, desempeña una parte particular en lo que a nuestra Tierra concierne.
Quienes poseen un sólido sentido de proporción esotérica, quizás consideren que
nuestro pequeño planeta y su Logos planetario (uno de los “Dioses imperfectos” de
La Doctrina Secreta) sería demasiado pequeño para penetrar, en lo más mínimo, en
la conciencia de esa Suprema Entidad Iluminada, aún más grande que nuestro
Logos solar. No obstante es así. Hay una relación de muy antigua data entre nuestro
Señor del Mundo, Sanat Kumara, y el Señor de Sirio, la cual existe a pesar del hecho
de que nuestro planeta no es sagrado. Podría agregarse que nuestro planeta en el
ciclo inmediato, debido a los factores que últimamente he considerado con ustedes,
está dejando rápidamente de pertenecer a esa categoría y es, en los planos
internos y subjetivamente considerado, un planeta sagrado ; los efectos de esta
transición de no sagrado a sagrado no se han demostrado objetivamente. 8
… la ardiente buena voluntad y el uso enfocado y consciente de la fuerza de
Shamballa pueden contrarrestar el fuego con el fuego, y esto debe hacerse.
“Q U E

L A VO L U N TA D D E A M A R I N C E N D I E A L M U N D O E N T E R O C O N E L E S P Í R I T U D E R E L A C I Ó N ”

Es necesario… comprender el empleo de la voluntad, su naturaleza, propósito y
relación con lo que entienden por voluntad humana. Deben reflexionar sobre
cómo debería ser empleada y de qué manera los aspirantes y discípulos,
mentalmente polarizados, podrían enfocar esa voluntad y hacerse cargo, sin
peligro, de la responsabilidad de emplearla inteligentemente.
… Tenemos la demostración de los tres aspectos de la voluntad, tal como han
sido enumerados anteriormente: la preparación del individuo para expresar esta
energía; una madura consideración de la relación de la Jerarquía con Shamballa,
llevada a cabo a medida que los Maestros tratan de desarrollar el propósito divino
y ser Agentes distribuidores de la energía de la voluntad. Además tenemos que
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hacer el esfuerzo para comprender algo de la naturaleza del primer aspecto y su
impacto directo sobre la conciencia humana, independientemente del centro
jerárquico como un todo –un impacto hecho sin ningún proceso de absorción ni
aminoración, al cual lo somete la Jerarquía.
… Este contacto directo, puede ser más directo y completo cuando haya mayor
seguridad como resultado de un acercamiento humano más comprensivo.
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“La luz es vista como un punto diminuto de luz penetrante. Esta luz es cálida y roja.
Se va acercando a medida que revela las cosas que existen y las cosas que pueden existir.
Horada el tercer centro y remueve todo espejismo y deseo.”
“Una luz es vista por medio de la luz inferior —luz de calor y calidez. Horada el
corazón, y en esa luz todas las formas son vistas como compenetradas por una fulgurante
luz. El mundo de las formas iluminadas, unidas entre sí por la luz, es ahora percibido.
Esta luz es azul, y su naturaleza flamígera. Entre la luz cálida y rojiza y esta clara luz arde
un fulgor de llama -llama que debe ser penetrada, antes de ser utilizada y penetrar en la
luz azul.”
“Entonces se percibe otra luz, la luz clara y fría que no es luz sino oscuridad en su
más prístina pureza -la Luz de Dios Mismo. Oscurece todo lo que está alrededor de Sí
Misma; todas las formas desaparecen, y sin embargo la totalidad de la vida está allí. No es
luz, tal como la conocemos. Es la pura y esencial esencia de esa Luz que Se revela a Sí
Misma por medio de la luz.”
Buda y Cristo se refirieron a la segunda luz cuando exclamaron: “Yo soy la luz del
mundo”. Esa es la Luz de Dios Mismo, el Señor de los Mundos, en la cual las Vidas de la
Cámara del Concilio de Shamballa viven, se mueven y tienen Su Ser. 1 0

“Q U E

L A VO LU NTA D D E A M A R I N C E N D I E A L M U N D O E N T E RO C O N E L E S P Í R I T U D E R E L AC I Ó N ”
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