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JERARQUÍA:
T ENSIÓ N Y F USIÓ N EN LA C RUZ DE L SERVICIO
“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
una interacción telepática que finalmente aniquilará al tiempo.”
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… Espacio de Profundo Silencio…

¿Es posible evocar en este momento el bien eterno, latente en Vidas que
normalmente harían contacto con la humanidad en algún futuro muy
distante, y de este modo apresurar la llegada del día de contacto espiritual
elevado y profundizado, en el presente inmediato? Ese es el interrogante. Si
esto puede hacerse, el pasado maligno y el futuro glorioso quizá puedan
ponerse en contacto en el presente desgraciado, y tener lugar un evento que
producirá cambios estupendos.
ii

Jerarquía, responsabilidad, interacción grupal y perdón o sacrificio —estas son las
cuatro categorías del reconocimiento que permitirá a cada persona desempeñar su parte y
participar en la construcción del puente entre una persona y otra, entre un grupo y otro y
entre una nación y otra, estableciendo así ese nuevo mundo de reconocidas relaciones
colectivas que finalmente producirá la civilización de luz y amor que será característica
de la Era Acuariana.
iii

… Espacio de Silencio…
...La presencia hoy en la humanidad de una ardiente inteligencia y una creciente
inclusividad está simbolizada bajo las palabras “la vida vertical y horizontal”; por lo
tanto está visualmente representada por el símbolo de la Cruz. ... la Cruz es estrictamente
el símbolo del desenvolvimiento Ario . El símbolo de la antigua Atlántida fue una línea,
indicando la línea vertical del desenvolvimiento y la aspiración mentales. La conciencia
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Cristiana, o la conciencia del alma, es el perfeccionamiento y control de la mente, más la
demostración de amor en servicio; estas son las características sobresalientes de la
Jerarquía y las cualidades esenciales de quienes forman el reino de Dios.
En la raza Aria, que desde el punto de vista oculto puede ser considerada como
abarcando prácticamente la totalidad de la historia como la tenemos, la influencia del
segundo Rayo de Amor-Sabiduría lentamente se está volviendo el factor dominante... Esta
raza (nuevamente a través de sus exponentes más destacados), tiene que manifestar el
espíritu de amor por medio de sabiduría; la base de esta expresión es una inclusividad en
desenvolvimiento, una comprensión en desarrollo y una aguzada 1 percepción espiritual
capaz de visualizar lo que está más allá de los tres mundos de la evolución humana.
… Breve Espacio de Silencio…

Hasta ahora la señal del Salvador ha sido la Cruz... El futuro contiene
en su silencio otros modos de salvar a la humanidad.
… Espacio de Profundo Silencio…
iv

El problema de la Jerarquía en este momento es producir una sabia y adecuada fusión de las
energías de Shamballa y jerárquica, y atemperar así la destrucción y traer al primer plano el
espíritu de construcción, poniendo en marcha las fuerzas constructoras y re-habilitantes de la
energía de segundo rayo. La energía de Shamballa prepara el camino para la energía de la
Jerarquía.
v

… Espacio de Profundo Silencio…
El amor gobierna el Camino hacia el interior de la vida de la Jerarquía y es la base
para todo acercamiento a la verdad, para toda apreciación y aceptación de la verdad.
La voluntad gobierna el Camino hacia el interior de Shamballa y es la base para todo
acercamiento al Ser, para toda apreciación del Ser e identificación con el Ser.
vi

… Espacio de Profundo Silencio…
El contacto con la corriente espacial manifiesta una resonancia poderosa de los
centros ardientes. El contacto con el Fuego Espacial provoca nuevas tensiones. Así se
puede afirmar la grandeza de la consonancia en el Cosmos. ¿Cómo será posible para la
humanidad no reflexionar sobre los grandes principios que guían la vida? Eliminar a las
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heightened.
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Fuerzas Guías significa cercenar el hilo plateado y excluirse de la Cadena de la
Jerarquía. El planeta está enfermo porque ha perdido los principios supremos. Así, uno
debe manifestar la comprensión más vital de los grandes principios y del hilo plateado
que une a todos los Mundos. Así afirmamos Nosotros los principios de la Jerarquía.
vii

… Espacio de Silencio…
En nuestro sistema solar, sensitividad al contacto es la cualidad dominante; está en
proceso de llegar a ser cósmicamente consciente; es conducido por necesidad y
circunstancia cósmica del entorno a desarrollar amor-sabiduría, y estas dos palabras
describen y expresan el aspecto conciencia. Amor es respuesta al contacto y esto —en el
ser humano— significa comprensión, inclusividad e identificación. Sabiduría connota
habilidad en acción como el resultado del amor desarrollado y de la luz de la
comprensión; es ser consciente de los requisitos y capacidad para unir en una relación
fusionada la necesidad y eso que la satisfará. Servicio es esencialmente un modo
científico de expresar amor-sabiduría bajo la influencia de uno u otro de los siete rayos,
de acuerdo al rayo del alma del discípulo servidor. Todo el problema concierne a nuestro
Logos planetario. Podría decirse… que el proceso evolutivo —desde el punto de vista del
ser humano común— es hacer al planeta no sagrado, nuestra Tierra, responsivo a
impactos cósmicos, llevando de este modo integración más interrelacionada e interna al
cuerpo logoico de expresión.
viii

… Breve Espacio de Silencio…
…el “corazón del Logos solar” palpita ahora con un ritmo más afín a nuestro planeta, lo cual no
ha ocurrido antes, por no ser el nuestro un planeta sagrado. El amor y el pensamiento de esa Vida
divina están dirigidos hacia esta “pequeña hija de un hijo largo tiempo extraviado”, como a veces
se llama a nuestro planeta en los libros ocultos de los Grandes Seres.
ix

… Espacio de Profundo Silencio…

Desde hace algunos años, la Jerarquía espiritual de nuestro planeta se ha estado
acercando a la humanidad y este acercamiento es responsable de los grandes conceptos de
libertad, tan cercanos a los corazones de los hombres en todas partes. El sueño de
hermandad, de compañerismo, de cooperación mundial y de paz, basados en rectas
relaciones humanas, se está haciendo cada vez más claro en nuestras mentes. También
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tenemos la visión de una nueva y vital religión mundial, un credo universal que tendrá
sus raíces en el pasado, pero que hará más clara la nueva belleza naciente y la venidera
revelación vital.
x

… Espacio de Silencio…
Este centro mayor, la Jerarquía, hace que influya sobre la humanidad la enfocada vida
de amor, y es este amor básico el que el segundo decanato de Acuario… traerá a la
manifestación. Mercurio, el Mensajero de los Dioses (es decir, de la Jerarquía de almas),
lleva siempre el mensaje de amor y establece una inquebrantable inter-relación entre los
dos grandes centros planetarios, el de la Jerarquía y el de la Humanidad.
El problema ante la Jerarquía en este momento es dirigir y controlar estas poderosas
actividades de tal manera, que el Plan pueda ser materializado correctamente y el cierre
de este siglo y el comienzo del próximo vean a los propósitos de Dios para el planeta y
para la humanidad asumir correcta dirección y proporción. Así, la nueva cultura para los
relativamente pocos y la nueva civilización para los muchos durante la era venidera
comenzarán de tal manera que los pueblos de la tierra puedan avanzar en una era de paz y
verdadero desarrollo —espiritual y material. Quisiera recordarles que el hecho de que
ustedes vean el cuadro mundial pronunciadamente caótico… realmente no significa que
estén viendo el cuadro como es en realidad. Están viendo lo que es superficial,
temporario, efímero, y que concierne totalmente al aspecto forma. La Jerarquía se ocupa
primordialmente, como bien saben, del aspecto conciencia y del desenvolvimiento de la
concienciación, usando la forma únicamente como medio para lograr sus designios. Un
estudio más intenso de las fuerzas que están produciendo el trastorno externo, puede
servir para clarificar la visión de ustedes y restablecer la confianza en el Plan de Dios y
en su divino amor y hermosura.
xi

… Espacio de Profundo Silencio…
Al amor, al verdadero amor espiritual como el alma lo conoce, siempre puede confiársele el
poder y la oportunidad y nunca traicionará esa confianza.
Pondrá todas las cosas en línea con la visión del alma.
xii

… Breve Espacio de Silencio…
El amor es el gran unificador e intérprete.
… Espacio de Profundo Silencio…
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Esta energía de amor está concentrada principalmente (para propósitos de actividad jerárquica) en
el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Este grupo ha sido elegido por la Jerarquía como su
principal canal de expresión. Este grupo, compuesto como lo está por todos los discípulos del mundo
y todos los iniciados operativos, encuentra sus representantes en cada grupo de idealistas y servidores
y en cada grupo de personas que expresan pensamiento humano, particularmente en la esfera del
mejoramiento y elevación humanos. A través de ellos, la potencia de amor-sabiduría puede expresarse
a sí misma. ... Los discípulos aprenden a captar la necesidad de amor grupal y a modificar sus formas
en conformidad con el bien del grupo, pero no es fácil para el individuo auto-interesado captar la
diferencia. Por medio de esos discípulos que han aprendido la diferencia entre las insignificantes
preocupaciones del individuo más su interés en sí mismo y las necesidades y urgencias del trabajo y
amor grupales, la Jerarquía puede trabajar y de este modo producir los cambios mundiales necesarios,
que son ante todo cambios en conciencia.
xiii

… Espacio de Profundo Silencio…
Se necesita una fusión de la conciencia con el corazón para que exista una evolución
del espíritu. Cuando las fuerzas están separadas, el espíritu no podrá actuar. Por ello se
necesita tanto el esfuerzo para la fusión de las energías más sutiles. En toda la
constructividad cósmica las fuerzas están en correlación y por la disociación uno sólo
puede suspender el desarrollo preordenado. Por consiguiente, afirmamos la conciencia
combinada. Toda fuerza tiene necesidad de la manifestación de una acción tirante,
mientras más saturada, más poderosa. De aquí que la fusión de las influencias del
corazón y de la conciencia deberían intensificarse.
xiv

… Espacio de Silencio…

Durante el siglo venidero [Escrito en 1948], comenzaremos a aprender el significado
de la palabra “resurrección”, y la nueva era comenzará a revelar su profundo propósito e
intención. El primer paso será que la humanidad emerja de la muerte de su civilización,
de sus antiguas ideas y modos de vivir, la renuncia a sus metas materialistas y su
irrefutable egoísmo, y que avance hacia la clara luz de la resurrección. Estas no son
palabras simbólicas o místicas sino parte del marco general que rodeará al período de
reaparición de Cristo; es un ciclo tan real como el ciclo de conferencias que ahora se está
organizando tan afanosamente. En su anterior venida Cristo nos enseñó el verdadero
significado de la Renunciación o de la Crucifixión; esta vez su mensaje concernirá a la
vida de resurrección. El presente ciclo de conferencias prepara a los hombres para las
relaciones humanas, aunque parezcan ser hoy de naturaleza ampliamente divergente; el
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factor importante es el interés humano general y el pensamiento acerca de establecer la
necesidad, los objetivos involucrados, los medios a emplearse. El período de resurrección
que el Cristo inaugurará y que constituirá Su trabajo excepcional —dentro del cual
tendrán cabida todas Sus otras actividades— será el resultado de la fermentación y la
germinación que ya tienen lugar hoy en el mundo, constituyendo su evidencia externa las
numerosas conferencias.
xv

… Breve Espacio de Silencio…
...permítanme recordarles que no escribo con espíritu de pesimismo alguno, sino
desde el punto de vista de una fe inalterable en la gloria del espíritu humano; escribo con
una firme convicción de que el alma del hombre surgirá y por último triunfará sobre
todos los defectos transitorios y las circunstancias transitorias. Hombres y mujeres en
todas partes están trabajando por el mejoramiento individual; en cada nación hay grupos
similarmente motivados; el impulso de avanzar en una mayor belleza de expresión, de
carácter y de condiciones de vida, es la eterna característica sobresaliente del género
humano. En las primeras etapas de la historia racial este impulso se manifestó en un
deseo de mejores circunstancias y entornos materiales; hoy este anhelo se expresa en una
demanda de belleza, ocio y cultura; vocea la oportunidad de trabajar creativamente y
pasa gradual pero inevitablemente a la etapa en que las rectas relaciones humanas se
vuelven de primordial importancia, evocando una disposición al sacrificio. Finalmente,
este impulso innato tiende hacia la divinidad; el individuo entonces se convierte no sólo
en un hombre de buena voluntad sino también en un aspirante espiritual y en uno que ama
a Dios (de acuerdo con su propia definición particular) y, por lo tanto, ama a sus
semejantes. Penetra en el sendero a Dios. Finalmente descubre el centro de Luz.
Lo que es verdad en el caso del hombre individual es eternamente verdad en el caso
de las naciones y también para ellas se predice la misma esperanza de iluminación y de
futuro, el triunfo espiritual y la gloria.
xvi

… Espacio de Profundo Silencio…

La palabra que se emite desde el corazón satura el espacio. Por lo tanto, los
pensamientos que fluyen en un torrente impetuoso forman una esfera que se convierte en
una defensa contra los gases venenosos del planeta. Los pensamientos se vuelven una red
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defensiva para la humanidad. Únicamente estas luminosas emanaciones proporcionan la
fortaleza para resistir a la oscuridad. De ahí que sea tan importante estratificar el
espacio con palabras del corazón; ellas contienen luz. Así la humanidad es elevada sobre
las alas del pensamiento. Así la evolución está siendo construida.
xvii

… Espacio de Profundo Silencio…

Cuando la buena voluntad sea expresada y organizada, reconocida y utilizada, todos los
problemas mundiales, no importa cuáles puedan ser, alcanzarán una solución a su debido tiempo;
cuando la buena voluntad sea un factor verdadero y activo en los asuntos humanos, pasaremos
entonces a una comprensión más plena y más rica de la naturaleza del amor y a una expresión de
algún aspecto todavía más elevado de ese amor divino; cuando la buena voluntad se generalice
entre los hombres, veremos el establecimiento de rectas relaciones humanas y un nuevo espíritu de
confidencia, confianza y comprensión se hallará en el género humano.
xvii i

… Espacio de Silencio…

Jerarquía, responsabilidad, interacción grupal y perdón o sacrificio… Estos cuatro
conceptos fundamentales se hallan detrás de la Ciencia del Antakarana, de la Ciencia de
la Meditación y de la Ciencia del Servicio. Sus connotaciones no deben interpretarse en
sentido sentimental alguno, ni como se expresan las ideas corrientes, sino siempre desde
el ángulo de una inteligencia entrenada y de una conciencia espiritualmente desarrollada.
xix

...los grupos avanzados en cada nación están comenzando a responder a la Ley de
Comprensión. Hoy hay muchos miles que están llegando a estar bajo la influencia de esta
Ley de Comprensión Amorosa. En cada nación muchos están respondiendo a la nota
fraterna sintética más amplia, pero las masas todavía nada comprenden de esto. Deben
ser conducidas en formas correctas gradualmente mediante el constante desarrollo de la
correcta comprensión de sus connacionales. Tengan esto presente, todos ustedes que
trabajan por la paz mundial y las rectas relaciones humanas, por la armonía y por la
síntesis.
xx
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… Espacio de Silencio…

“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 una interacción telepática 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 finalmente 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.”
xxi

… Espacio de Silencio…
Con buena voluntad hacia todos, con una incondicional creencia en las posibilidades divinas de
los seres humanos y en la futura resurrección de la humanidad, con un exaltado reconocimiento 2 de
Dios, con un reconocimiento3 de los valores fundamentales de la enseñanza de Cristo, y con una
gozosa determinación de avanzar con el trabajo de reconstrucción, convoco 4 a todos los que responden
a esta visión para que inmediatamente se pongan a trabajar.
xxii
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recognition.
acknowledgment.
4
call upon.
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