14 de Noviembre de 2015

Nota Clave:
Ahora se está haciendo un nuevo intento para liberar a los “prisioneros del
planeta”. La Jerarquía, mediante el grupo de servidores del mundo, en proceso de
formación, procura restaurar los misterios a la humanidad, a la cual realmente
pertenecen. ... La necesidad y la oportunidad son grandes, y todos los que pueden
ayudar son llamados al frente de batalla. Por lo tanto, todos pueden ser útiles de
alguna manera si cada uno y todos comprenden la verdadera naturaleza del
sacrificio, desarrollan habilidad en la acción y trabajan sin apegos.
Un Tratado sobre Magia Blanca

***
Al tratar de captar estas verdades respecto al aprisionamiento, ¿cómo puede un hombre llegar a ser
un agente liberador de los “prisioneros del planeta”? ¿Qué puede lograr toda la humanidad si sigue
esta dirección? ¿Qué puede hacer el individuo?
La tarea de la humanidad cae principalmente dentro de tres divisiones de trabajo. Tres grupos de
prisioneros pueden ser liberados y finalmente hallarán el camino fuera de su prisión, por mediación
del hombre. Ya trabajan seres humanos en los tres campos:
1. Prisioneros de la forma. Significa trabajar con nuestros semejantes.
2. Prisioneros del reino animal; es mucho lo que se está haciendo ya en ese campo.
3. Prisioneros de las formas del reino vegetal. Se ha comenzado a hacer algo en ese sentido.
Debe recordarse que cada campo de percepción constituye dentro de sus límites una prisión, y que
el objetivo de todo trabajo de liberación es liberar la conciencia y expandir su campo de contactos.
Donde hay limitaciones de cualquier tipo, donde el campo de influencia es circunscrito y donde el
radio de contacto es limitado, allí hay una prisión. Reflexiónese sobre este enunciado, porque
contiene mucha verdad. Donde existe una captación de la visión y un amplio y no conquistado
campo de contactos, entonces inevitablemente habrá sensación de aprisionamiento y restricción.
Cuando se comprende que hay mundos por conquistar, verdades por aprender, dificultades que
vencer, deseos que satisfacer, conocimientos a adquirir, habrá una lacerante sensación de limitación,
estimulando al aspirante a renovados esfuerzos e impulsando a la entidad viviente en el sendero de
evolución. El instinto que rige a los reinos vegetal y animal, se convierte en intelecto en la familia
humana. Después el intelecto se fusiona con la intuición, y la intuición lleva a la iluminación.
Cuando la conciencia superhumana es evocada, ambas —intuición e iluminación— toman el lugar
del instinto y de la inteligencia.
***
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Regla Doce
La trama palpita. Se contrae y dilata. Que el mago se apodere del punto
medio a fin de liberar a “esos prisioneros del planeta” cuya nota es
correcta y exactamente afinada con aquello que debe ser hecho.
Un Tratado sobre Magia Blanca

***
Lo primero que debe ser comprendido es que existe un Plan para la humanidad y que este Plan ha
existido siempre. Se ha manifestado a través de los desarrollos evolutivos de las épocas pasadas y
también a través de ese impulso especial dado de cuando en cuando por los grandes intuitivos e
instructores de la raza. Hoy hay un número suficiente de hombres y mujeres en el mundo,
adecuadamente desarrollados, para que puedan hacer contacto con el Plan y trabajar con respecto a
él. Está llegando a ser más una materia de reconocimiento grupal que de revelación intuitiva.
Sicología Esotérica, T. II

***
Pero ¿cómo podrá ser comprendido el todo por la parte? ¿Cómo puede un alma observar todo el
plan cuando ella sólo ve una minúscula fracción de la estructura? Tengan esto constantemente en
cuenta cuando estudian y reflexionan sobre estas instrucciones, y recuerden que a la luz del futuro
conocimiento humano, todo lo trasmitido aquí es análogo a un libro de lectura de quinto grado
comparado con los libros de texto utilizados por un profesor universitario. Sin embargo, servirá al
aspirante para pasar del Aula de Aprendizaje al Aula de Sabiduría, siempre que utilice la
información dada.
Aprendan a ser telepáticos e intuitivos. Entonces estas frases e ideas revestidas por las formas,
no serán necesarias. Así podrán enfrentarse con la verdad desnuda, y vivir y trabajar en el
terreno de las ideas y no en el mundo de las formas.
***
Para hacer esto será necesario comprender la parte que desempeña el cuarto reino de la naturaleza
en relación con el todo y el propósito para el cual existe ese conjunto de formas llamado familia
humana. Debemos estudiar esto desde el punto de vista de la relación del cuarto reino con el todo, y
no desde el ángulo del desarrollo progresivo individual del hombre y la parte que desempeña como
una unidad humana dentro del círculo-no-se-pasa de la familia humana. Utilizaremos la palabra
humanidad; hablaremos de su misión y función en el gran esquema y en el desarrollo del plan.
Vamos a considerar una humanidad compuesta de todos los hijos de los hombres. Por un lado
incluye a la jerarquía de adeptos que premeditadamente han encarnado en el plano físico para
trabajar dentro de los límites del reino humano, y por otro tenemos los tipos poco desarrollados que
son más animales que humanos. Entre estos dos extremos, encontramos los numerosos y diferentes
tipos, desarrollados y no desarrollados, inteligentes e ignorantes —todos incluidos en la palabra
hombre.
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La humanidad constituye un centro de energía dentro del cosmos.
***
La humanidad constituye el “punto medio” en la conciencia del Creador. El agente creador activo
debe apoderarse de este “punto medio”, así como el aspirante debe aprender a aprovechar sus
puntos medios en la ínfima parte del trabajo mágico y creador que trata de llevar a cabo. La
humanidad debe ser el medio en que ciertas actividades pueden ser instituidas. En realidad, es el
cerebro de la Deidad planetaria, porque sus innumerables unidades son análogas a las células
cerebrales del órgano humano. Así como el cerebro humano, compuesto por un infinito número de
células sensitivas responsivas, puede ser adecuadamente impresionado cuando logra quietud y llega
a ser el medio de expresión de los planes y propósitos del alma, trasmitiendo sus ideas a través de la
mente, también la Deidad planetaria, bajo la inspiración de la Mente Universal, puede impresionar a
la humanidad con los propósitos de Dios y producir los consiguientes efectos en el mundo
fenoménico.
Mucho trabajo realiza el hombre para los otros hombres, y mediante la contribución del esfuerzo
científico, religioso y educativo; la conciencia humana se expande constantemente, hasta abrirse
paso uno por uno los Hijos de Dios a través de sus limitaciones hacia el mundo de las almas.
Echando una mirada retrospectiva en la historia, el cuadro del emergente prisionero, el Hombre,
puede verse claramente delineado. Poco a poco ha llegado a dominar los límites planetarios; poco a
poco ha ido evolucionando desde la etapa del hombre de las cavernas hasta la de un Shakespeare,
un Newton, un Leonardo da Vinci, un Einstein, un San Francisco de Asís, un Cristo y un Buda. La
capacidad del hombre para lograr destacarse en cualesquiera de los campos de la actividad humana
parece prácticamente ilimitada, y si en los últimos mil años hemos visto un crecimiento tan
extraordinario, ¿qué veremos en los próximos cinco mil? Si el hombre prehistórico, poco más que
un animal, ha crecido hasta llegar a ser un genio, ¿cuál no será su desarrollo a medida que se haga
sentir más la innata presencia divina? El superhombre está con nosotros. ¿Qué será el mundo
cuando toda la humanidad tienda hacia la manifestación concreta de poderes sobrehumanos?
La conciencia del hombre se está liberando en diferentes direcciones y dimensiones. Se expande en
el mundo de las realidades espirituales y empieza a abarcar el quinto reino o reino espiritual, el de
las almas. Interpenetra el mundo del esfuerzo sobrehumano mediante la investigación científica, e
investiga los numerosos aspectos de la Forma de Dios y de las formas que constituyen la Forma.
***
Cuando cualquier ser humano ha encontrado el centro y se aúna1 con él, y entra en relación con su
alma, entonces cambia automáticamente su posición en la familia humana y —hablando
simbólicamente— se encuentra a sí mismo como parte del centro de luz y comprensión denominado
esotéricamente la Jerarquía oculta, la nube de testigos, los discípulos de Cristo y otros nombres más,
según las convicciones del discípulo. Esta jerarquía trata también de exteriorizarse en la forma del
grupo de Trabajadores del Mundo; cuando un hombre ha descubierto su alma y se le ha revelado en
grado suficiente el principio de unidad, se desplaza también hacia este grupo más exotérico. Todos
aquellos que encuentran el centro aún no se unen con ambos grupos, internos y externos. Se
consagran al trabajo mágico, a la salvación de las almas y a la liberación de los prisioneros del
planeta. Esta es la meta para toda la humanidad, y cuando los hijos de los hombres hayan logrado
tal objetivo, dichos prisioneros serán liberados. La razón de esto se deberá al trabajo mágico llevado
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a cabo perfecta e inteligentemente, y los grupos de seres humanos actuarán como trasmisores de
energía espiritual pura, vivificando todas las formas en cada uno de los reinos de la naturaleza.
Debe recordarse que cada campo de percepción constituye dentro de sus límites una prisión, y
que el objetivo de todo trabajo de liberación es liberar la conciencia y expandir su campo de
contactos.
***
Referente al trabajo de la humanidad para liberar las unidades de que está constituida y liberar a los
prisioneros de los reinos vegetal y animal, deseo señalar dos cosas, ambas de profunda importancia:
Primero, a fin de liberar a los “prisioneros del planeta” que se hallan comprendidos bajo el título de
subhumanos, el hombre debe trabajar bajo la influencia de la intuición; cuando trabaja para liberar a
sus semejantes debe conocer el significado de la iluminación.
Cuando sea captada la verdadera naturaleza del Servicio, se descubrirá que es un aspecto de esa
energía divina que trabaja siempre bajo el aspecto destructor, porque destruye las formas con el fin
de liberarlas. El servicio es una manifestación del Principio de Liberación, y la muerte y el servicio
constituyen dos aspectos del mismo. El servicio salva y libera, y trae liberación en diversos niveles,
a la conciencia aprisionada. Lo mismo puede afirmarse de la muerte. Pero a no ser que el servicio
sea prestado desde la comprensión intuitiva de todos los hechos del caso, interpretado con
inteligencia y aplicado con espíritu de amor sobre el plano físico, fracasará en cumplir su misión
adecuadamente.
Cuando el factor iluminación espiritual entra en ese servicio, tenemos esas Luces trascendentes que
han iluminado el camino de la humanidad y han servido como proyectores de luz dirigidos hacia el
gran océano de la conciencia, revelando al hombre el Sendero que puede y debe seguir.
Un Tratado sobre Magia Blanca

Otro objetivo importante del Plan que se materializará posteriormente cuando las condiciones
mundiales hayan mejorado, es el surgimiento a la actividad del plano físico de ese grupo de almas
de Quienes el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo son los representantes externos. Esta
aparición puede denominarse (en fraseología cristiana) el segundo advenimiento de Cristo y Sus
Discípulos, o la manifestación de la Jerarquía planetaria, o la aparición de los Maestros de
Sabiduría, Quienes restablecerán en la tierra los antiguos misterios e instituirán nuevamente el
orden de la Iniciación.
Sicología Esotérica, T. II

***
Quisiera señalar otra cosa. No he dado ninguna regla específica con el fin de liberar a los
prisioneros del planeta. Tampoco hice clasificación alguna de las prisiones y sus prisioneros, ni
mencioné los métodos de trabajo ni las técnicas de liberación.
Sólo insto a cada uno y a todos quienes leen estas instrucciones, a renovar sus esfuerzos a fin de
prepararse adecuadamente para el servicio mediante un consciente y deliberado esfuerzo a fin de
desarrollar la intuición y lograr la iluminación. Todo ser humano que alcanza la meta de la luz y la
sabiduría tiene automáticamente un campo de influencia que se extiende hacia arriba y hacia abajo,
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y que llega tanto internamente a la fuente de la luz como externamente a los “campos de la
oscuridad”. Cuando haya logrado así la realización, llegará a ser un centro consciente de fuerza
dadora de vida, y lo hará sin esfuerzo alguno. Estimulará, energizará y vivificará hacia renovados
esfuerzos a todas las vidas con las cuales entre en contacto, ya sea un compañero aspirante, un
animal o una flor. Actuará como un trasmisor de luz en la oscuridad, dispersará el glamour a su
alrededor y hará que penetre la irradiación de la realidad.
Cuando un gran número de hijos de los hombres puedan actuar de esta manera, entonces la familia
humana ingresará a su destinado trabajo de servicio planetario. Su misión es actuar como puente
entre el mundo del espíritu y el mundo de las formas materiales. Todos los grados de materia se
encuentran en el hombre y todos los estados de conciencia son posibles para él. La humanidad
puede trabajar en todas direcciones y elevar los reinos subhumanos al cielo y traer el cielo a la
tierra.
***

Ahora se está haciendo un nuevo intento para liberar a los “prisioneros del planeta”. La Jerarquía,
mediante el grupo de servidores del mundo, en proceso de formación, procura restaurar los
misterios a la humanidad, a la cual realmente pertenecen. Para el triunfo de este intento es
fundamentalmente necesario que quienes hayan percibido la visión o visto una parte del plan, se
dediquen nuevamente al servicio de la humanidad, se consagren al trabajo de ayudar hasta el
máximo de su capacidad (reflexionen sobre estas palabras y extraigan su significado) a todos los
servidores del mundo, y sacrifiquen su tiempo y den de su dinero para favorecer el esfuerzo de los
Grandes Seres. Ante todo no dejen de practicar la meditación; mantengan la unión interna; piensen
en la verdad en todo momento. La necesidad y la oportunidad son grandes, y todos los que pueden
ayudar son llamados al frente de batalla. Por lo tanto, todos pueden ser útiles de alguna manera si
cada uno y todos comprenden la verdadera naturaleza del sacrificio, desarrollan habilidad en la
acción y trabajan sin apegos.
Un Tratado sobre Magia Blanca

***

Grandes Fuerzas, bajo potente Liderato espiritual, están permanentemente preparadas para
precipitarse en este mundo de caos, de confusión, de aspiración, de esperanza y de perplejidad.
Estos grupos de energías están preparados para ser enfocados y distribuidos por la Jerarquía, y esa
Jerarquía, bajo su Gran Líder, el Cristo, se halla más cerca del género humano que nunca antes en la
historia de la humanidad. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo también está permanentemente
atento a la dirección en cada país en el mundo, unidos en su idealismo, en sus objetivos
humanitarios, en su sensitividad a la impresión espiritual, en su unido propósito subjetivo, en su
amor a sus semejantes y en su dedicación al servicio altruista. Los hombres y mujeres de buena
voluntad también se hallan en todas partes, preparados para ser guiados en la actividad constructiva
y para ser los agentes, gradualmente entrenados y educados, del establecimiento de lo que nunca
antes ha existido verdaderamente —correctas relaciones humanas.
La Reaparición del Cristo

***

5

6

En el centro de la vida humana, el grupo integrador de los nuevos servidores del
mundo debe enfrentar, por lo tanto, una verdadera necesidad. Su trabajo primordial
consiste en mantenerse en estrecha unión con el alma de la humanidad —
constituida por todas las almas en su propio nivel del ser— mediante su propia
organizada actividad del alma, para que siempre haya quien “trabaje en los
intervalos” y así mantener el progreso del plan y la visión, ante los ojos de quienes
aún no pueden penetrar en el lugar elevado y secreto. Como muchas veces he
dicho, ellos deben aprender a trabajar subjetivamente, a fin de mantener —en este
ciclo de actividad y expresión exotérica— el poder, latente en todos, de retirarse al
centro. Hablando simbólicamente, ellos constituyen la puerta.
Un Tratado sobre Magia Blanca

***

Se debe entrar al período de posguerra por la puerta de una firme creencia en la integridad y la
vitalidad de la humanidad y con la certeza de que el hombre se encamina hacia una gloria y una
utilidad planetaria, hacia un destino y un porvenir para los cuales el pasado, con todas sus
dificultades y pesares, lo han preparado. Es un pasado que en realidad es más parecido a la etapa
prenatal que a un proceso de la vida ordinaria; es un preámbulo de una vida más abundante y más
iluminada; quizás es sólo un período preliminar de una cultura y una civilización que redundarán en
la gloria de Dios y constituirán un testimonio vital de la divinidad del hombre. Lo que antecede no
es un cuadro inspirado por el pensamiento ilusorio; es una realidad que surge y tiene sus raíces en el
pasado y su promesa en el futuro.
Hoy los hombres piensan en términos planetarios... son conscientes de acontecimientos en tierras
lejanas... son capaces de previsión, de planeamiento cuidadoso e inteligente así como de la
cooperación organizada y la necesaria perspicacia sicológica que beneficiará sus planes y propósitos
y que involucrará amplias relaciones con otros, tanto dentro del grupo social y económico
(comercial) inmediato como con aquellos en el otro lado del mundo.
Los lentos y restringidos movimientos de las razas primitivas del género humano, ahora han dado
paso a la velocidad y al rápido movimiento (el casi increíblemente rápido movimiento)... A las
simples y primitivas civilizaciones ha seguido la intrincada y altamente organizada civilización
social, económica y política de los tiempos modernos; la cultura de las edades, las artes, la
literatura, la música y la filosofía de todos los tiempos están hoy a disposición del ciudadano
término medio. Él inevitablemente sabe algo de eso.
...Lo que antecede no es un cuadro inspirado por el pensamiento ilusorio; es una
realidad que surge y tiene sus raíces en el pasado y su promesa en el futuro.
Está a punto de surgir a la luz algo que se ha gestado en el trascurso de las épocas.
De la oscuridad del pasado nacerá un mundo nuevo y mejor. Cuando el sufrimiento
y la agonía de este proceso de parto hayan terminado, se verá a una nueva
humanidad activa en la tierra, una nueva raza de hombres —nueva porque estarán
orientados de manera diferente.
Los Problemas de la Humanidad, “La reconstrucción física del mundo”.

***
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La tensión mundial hoy consiste en el hecho de que la fuerza física y la energía etérica están
en pugna. No olviden lo que les dije antes, que la fuerza etérica está íntimamente relacionada
con la Mónada o el aspecto espiritual más elevado. Es la vida misma al borde de la
exteriorización. De allí el énfasis hoy en día sobre el espíritu de la humanidad, sobre el
espíritu de una nación y el espíritu de un grupo. Todo esto es el resultado de la batalla
aconteciendo entre este par de opuestos en el campo de los asuntos humanos y en el campo de
la vida humana individual término medio. Sin embargo es este conflicto —peleado al punto de
síntesis y de aunamiento— el que produce la re-orientación de la raza y del individuo hacia
los más verdaderos valores y hacia el mundo de la realidad. Es este conflicto —exitosamente
librado— el que desembarca al hombre, como individuo, y a la masa, como un todo, en el
Sendero de Purificación. Cuando hay unificación de estas energías en el plano físico, tenemos
una actividad centralizada y la determinación de seguir una dirección específica. Sigue la
resolución (observen esta palabra y su uso) de la dualidad en una unidad.
Glamour: Un Problema Mundial

Estén de buen ánimo, pues no hay verdadera derrota del espíritu humano; no hay extinción
final de lo divino en el hombre, pues la divinidad siempre surge triunfante del más oscuro pozo del
infierno. Sin embargo es necesario que el individuo y las naciones que no están absorbidas por las
esencialidades de la situación, venzan la inercia de la naturaleza material en respuesta a la
necesidad humana. Hay señales de que ya está sucediendo. No hay poder en la Tierra que pueda
evitar el avance del hombre hacia su meta destinada y ninguna combinación de poderes puede
detenerlo. Hoy esa combinación está activa —una combinación de antiguo mal y moderno egoísmo
agresivo, desencadenado por medio de un grupo de hombres inescrupulosos y ambiciosos en todos
los países. Finalmente no triunfarán. Quizás detengan y obstaculicen el surgimiento de la libertad.
Se acumulan los cargos contra ellos bajo los Señores del Destino, pero la Divinidad triunfará.
El Destino de las Naciones
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