SEMANA DE IMPACTO GRUPAL

25 DE DICIEMBRE DE 2012

La Palabra siempre fue emitida para que la raza pueda ver y reconocer el próximo
paso a dar. … Cuando finalmente se enuncie esa Palabra, la humanidad podrá ascender
a la última cima de la realización humana. La divinidad oculta alumbrará entonces en
toda su gloria por medio de la raza. Quizás se haya alcanzado la cúspide del logro
material. Ahora nos llega la oportunidad de que el Yo sutil y divino se manifieste por
medio de la experiencia que llamamos “el nuevo nacimiento”.
El efecto de todo lo que está ocurriendo ahora en la tierra es traer a la superficie lo
que está oculto en el corazón humano y revelar ante nuestros ojos la nueva visión.
Entonces podremos pasar, por el portal de la nueva era, a una comprensión más
profunda de las realidades vitales y a una norma más real y superior de los valores.
La Palabra debe emitirse nuevamente desde el centro, el Centro en los Cielos y el
centro en todo corazón humano. Cada alma individual debe oírla por sí misma sola.
Cada uno de nosotros tiene que pasar por esa experiencia donde sabemos que somos el
“Verbo hecho carne”, y hasta que la experiencia de Belén no sea parte de nuestra
conciencia individual como almas, seguirá siendo un mito. Puede convertirse en un
hecho —el hecho más grande en la experiencia del alma.
BC

***
“...la ‘vida más abundante’ es una corriente que fluye libremente arrasando los
obstáculos y barreras y haciendo circular en forma ininterrumpida la verdad y la vida
misma, siendo el amor la cualidad esencial de ambas.”
***
Astronómicamente todavía no actuamos plenamente bajo la influencia de Acuario; ya
estamos saliendo de la influencia de Piscis, y aún no hemos sentido todo el impacto de
las energías que liberará Acuario. Sin embargo, cada año nos acercamos más al centro
de poder, cuyo efecto principal será inducir a que se reconozcan la unidad esencial del
hombre, los procesos de participación y colaboración y el nacimiento de la nueva religión mundial, cuya nota clave será universalidad e iniciación… la humanidad está
pasando por una verdadera iniciación al entrar en la nueva era de Acuario, en la que se
verá sometida a esas energías y fuerzas que derribarán las barreras de la separación y
fusionarán y mezclarán la conciencia de todos los hombres, a fin de formar esa unidad
que caracteriza la conciencia crística.
RC

***
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Uno de los hechos que surgirá en nuestra conciencia al estudiar estas líneas
esotéricas, es que todas las indicaciones externas no señalan la verdad sino
únicamente el camino a las realidades subjetivas, de las cuales los hechos externos
son sólo símbolos ilusorios. Reflexionen sobre esto y mantengan la mente abierta.
AE

***
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es puente de unión y medio de comunicación entre la Jerarquía y la Humanidad de acuerdo al actual Plan divino.
TVE

***
“Nuestro deber consiste en aprender a entrar correctamente en contacto con la
Jerarquía por intermedio de nuestras propias almas, emplear correctamente la Gran
Invocación como almas y hacernos correctamente receptivos y sensibles a los efectos
resultantes. Reflexionen sobre lo antedicho.”
EJ

“Reflexionen sobre esto. Este es mi frecuente mandato, que doy porque la
actividad reflexiva es un potente medio de revelación.”
AE

***
Los tres aspectos de la divinidad en el hombre logran expresión práctica por
medio de la influencia de la Gran Invocación, tanto en utilidad viviente como en
verdadera comprensión... El espíritu de invocación es básicamente una acción que
produce reacción. Esto se manifiesta como el primer gran trabajo creador y mágico
del que es capaz la humanidad, poniendo en marcha, como lo hace, los tres aspectos
divinos a una actividad simultánea acorde a la voluntad de Dios.
EJ

Esta no es una invocación mágica, tal como el hombre la entiende, ni concierne a la
invocación y al control de las fuerzas sustanciales y elementales del mundo
manifestado, sino la que evocará el contacto con las Vidas espirituales y las Energías
divinas personificadas, y también con la Jerarquía (Su intermediaria) para dar lugar a
que se manifieste en la Tierra el alma de la humanidad y las cualidades de la interna
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vida divina subjetiva que todas las formas externas velan. Esto es ahora posible por
primera vez en la vida del planeta.
EJ

El gran tema de la nueva religión será el reconocimiento de los muchos
acercamientos divinos y la continuidad de la revelación que impartió cada uno de ellos;
la tarea que tiene hoy por delante la gente espiritualmente orientada es preparar a la
humanidad para el inminente y (quizás) el más grande de todos los Acercamientos. El
método empleado será el uso inteligente y científico de la Invocación y Evocación y el
reconocimiento de su formidable potencia.
El hombre invoca el Acercamiento divino en diversas formas: por medio del
incipiente y silencioso llamado o grito invocador de las masas y también por la
invocación planeada y definida de los aspirantes espiritualmente orientados, del
trabajador, discípulo e iniciado inteligentemente convencidos —por todos, en realidad,
quienes forman el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
La Ciencia de Invocación y Evocación ocupará el lugar de lo que ahora llamamos
“plegaria” y “adoración”. No se inquieten por el uso de la palabra ciencia. No es la cosa
intelectual fría y sin corazón tan frecuentemente representada. Es en realidad la inteligente organización de la energía espiritual y de las fuerzas del amor, y estas, cuando
sean efectivas, evocarán la respuesta de Seres espirituales que pueden de nuevo caminar
abiertamente entre los hombres, y de este modo establecer una estrecha relación y una
constante comunicación entre la humanidad y la Jerarquía espiritual.
RC

“La humanidad invocará, por lo tanto, el poder espiritual del Reino de Dios, la
Jerarquía; la Jerarquía responderá y entonces se realizarán los planes de Dios en la
Tierra. La Jerarquía invocará en una vuelta superior de la espiral, al centro dual de
la voluntad de Dios, Shamballa, invocando así el Propósito de Dios. La Voluntad de
Dios será de este modo implementada por el Amor y manifestada inteligentemente;
para esto la humanidad está preparada y la Tierra espera...”
EJ

El significado de esta Invocación fue expresado en términos que son en cierta
medida comprensibles para la persona común, porque sus palabras son familiares,
basadas en muchos términos bíblicos. Pero las verdaderas implicancias y
significaciones internas tienen profunda importancia y no se evidencian
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superficialmente. Los exhorto a que penetren, a través de la meditación, más
profundamente en el significado vital de estas palabras, de estas asombrosas
palabras. Contienen, hasta donde es posible en idioma moderno, la fórmula que
posee la Jerarquía desde que fue fundada en la Tierra, pero que sólo ahora está a
disposición del género humano debido a la etapa de evolución alcanzada. La
maravilla de estas estrofas mántricas consiste en que son comprensibles tanto para
los miembros de la familia humana como para los miembros del reino de Dios.
DNE, T. II

Desde el Ser espiritual más elevado de nuestro planeta, pasando por graduados
grupos espirituales de hombres iluminados y perfeccionados, que trabajan en el
aspecto interno de la vida, hasta el mundo externo del diario vivir en el que sirven
hombres y mujeres que piensan y aman, fluye la oleada de la nueva vida. El Plan está
preparado para su inmediata aplicación e inteligente implementación; los
trabajadores ya existen y la capacidad de trabajo es adecuada a la necesidad. Sobre
todas las cosas, la Jerarquía permanece y el Cristo está preparado para reaparecer
y demostrar la realidad.
Olvidemos la distancia, la lejanía y la vaguedad y démonos cuenta de que estamos
hablando de acontecimientos exactos y literales en nuestro planeta. Tratamos con
reconocimientos, acontecimientos y hechos reales que están en posesión consciente
de muchos. El Cristo de la historia y el Cristo en el corazón humano son hechos
planetarios.
RC

***

Que 'el puente de almas y de servidores' vincule los mundos subjetivo y objetivo,
ayudando así al Cristo en Su obra.
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