
9 de Enero de 2016

MANTENER LA VISIÓN ANTE LOS OJOS DE LOS HOMBRES

Nota Clave:

…el grupo que Mercurio “apura en el Camino ascendente” es el Nuevo Grupo de
Servidores  del  Mundo...  Dicho  grupo  es,  hablando  figuradamente,  “el  toro
arremetiendo en línea recta, con su ojo fijo en la meta y en la fulgurante luz”. Pero
¿cuál es esa meta? No es la de la propia iluminación, pues ha quedado muy atrás,
sino  proporcionar  un  centro  de  luz  en  el  mundo  de  los  hombres  y  mantener
elevada la visión para los hijos de los hombres. Que esto nunca se olvide, y que el
Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  comprenda  su  misión  y  reconozca  las
demandas que sobre ello hace la humanidad. 

* * *

¿Cuáles son estas demandas? Permítanme enumerarlas y luego pedirles que las tomen con 
toda sencillez y actúen de acuerdo a ellas.

1. Recibir y trasmitir iluminación desde el reino de almas.

2. Recibir inspiración de la Jerarquía y salir, en consecuencia, a inspirar.

3. Mantener la visión del Plan ante los ojos de los hombres, porque “donde no hay
visión, los pueblos perecen”.

4. Actuar como un grupo intermediario entre la Jerarquía y la humanidad, recibiendo
luz y poder y luego utilizar a ambos, bajo la inspiración del amor, para construir el
nuevo mundo del mañana.

5. Esforzarse en Piscis, iluminado por Tauro y responsivo  en  grado al impulso
acuariano proveniente de la Jerarquía.

Estos objetivos no sólo son objetivos individuales, sino la meta para todo el grupo. 

Los Rayos y las Iniciaciones
* * *
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Material de Reflexión:

Una de las cosas que los guías espirituales de la humanidad trataron de hacer es llevar con
toda  claridad  a  la  atención  de  los  hombres  la  dualidad  básica  que  existe  en  el  mundo
actualmente  —la  dualidad de  la  vida egoísta  material  y  la  de  los  objetivos  espirituales
altruistas, lo cual está hoy muy definido. Tienen por delante la segunda etapa que deben
desempeñar, y consiste en estimular la visión de los hombres en todas partes de tal manera
que —empezando por la intelectualidad— puedan conscientemente pronunciarse por una u
otra de las  dos banderas y saber así  lo que están haciendo y por qué lo hacen.  Los de
mentalidad neutral vacilan entre ambas...

Trascendencia ...  significa la capacidad innata de ir más allá de la así llamada ley natural.
Esta superación de la limitación se realiza continuamente y este proceso de trascendencia
evocará creciente reconocimiento. Marca la siguiente y principal fase en la manifestación de
la divinidad en el hombre; significa el dominio sobre la ley física y el inminente triunfo de
la humanidad sobre las  fuerzas que durante tanto tiempo la han sujetado a la  tierra.  El
dominio actual sobre el aire es el símbolo de esta trascendencia. El hombre está dominando
rápidamente los cuatro elementos.  Cultiva la  tierra;  surca las  aguas;  controla los fuegos
eléctricos del planeta, y vuela triunfante por el aire. Surge ahora la pregunta: ¿Y luego qué,
hermanos míos? Otra trascendencia está por delante. Es una de las cosas que revelará el
Avatar que viene.

La Exteriorización de la Jerarquía
* * *

La historia del género humano es, en realidad, la historia de la demanda del hombre por
luz y por contacto con Dios, y luego el otorgamiento de la luz y el acercamiento de Dios al
hombre. Siempre el Salvador, el Avatar o Instructor del Mundo surgió del lugar secreto
del Altísimo y trajo al hombre nueva revelación, nueva esperanza y un nuevo incentivo
hacia una vida más plenamente espiritual.

La Reaparición del Cristo

Todo el tiempo está ocurriendo una intensificación de la luz, y este aumento en intensidad
comenzó en la tierra más o menos en la época en que el hombre descubrió los usos de la
electricidad,  descubrimiento  que  fue  un  resultado  directo  de  esta  intensificación.  La
electrificación del planeta mediante el difundido uso de la electricidad, es una de las cosas
que está inaugurando la nueva era y ayudará a ocasionar la revelación de la presencia del
alma. Dentro de poco tiempo dicha intensificación llegará a ser tan grande que ayudará
materialmente a rasgar el velo que separa el plano astral del plano físico; la red etérica que
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divide, pronto será disipada y esto permitirá una más rápida afluencia del tercer aspecto de
la luz. La luz del plano astral (la radiación estelar) y la luz del planeta mismo estarán más
íntimamente mezcladas, y el resultado sobre la humanidad y sobre los otros tres reinos en la
naturaleza  no  puede  ser  sobreacentuado.  Por  una  parte  afectará  profundamente  al  ojo
humano,  y hará que la  actual  esporádica visión etérica sea  un acervo universal.  Pondrá
dentro  del  radio  de  nuestro  alcance  la  gama  de  los  colores  infrarrojo  y  ultravioleta  y
veremos lo que está oculto actualmente. Todo esto tenderá a destruir la plataforma de los
materialistas  y  a  preparar  el  camino,  primero,  para  admitir  el  alma como una hipótesis
sólida, y segundo, para demostrar su existencia. Sólo necesitamos más luz, en el sentido
esotérico, a fin de ver el alma, luz que estará en breve disponible para comprender el sentido
de las palabras: “Y en Tu luz veremos luz”.

Esta intensificación de la luz continuará hasta el año 2025 de nuestra era, en que tendremos
un ciclo de relativa estabilidad y constante iluminación, aunque sin mayor intensificación.
En el segundo decanato de Acuario estos tres aspectos nuevamente serán aumentados por la
incrementada la luz del cuarto aspecto, que es la luz desde el reino del alma, llegándonos vía
la “chitta” o sustancia mental  universal,  la cual inundará el  mundo.  Para esa época,  sin
embargo, el alma será reconocida como un hecho, y debido a este reconocimiento, toda
nuestra civilización cambiará tan radicalmente que ni siquiera podemos conjeturar hoy la
forma que adoptará. 

Sicología Esotérica, T. I

* * *

Hoy en todas partes la gente está preparada para la luz; esperan una nueva revelación y
una nueva dispensación, y la humanidad ha avanzado tanto en el sendero de evolución
que estas demandas y expectativas ya no están expresadas en términos de mejoramiento
material  únicamente,  sino en términos  de  una visión espiritual,  verdaderos  valores  y
correctas relaciones humanas. Están exigiendo enseñanza y ayuda espiritual junto con
los necesarios pedidos de alimento, ropas y la oportunidad de trabajar y vivir en libertad;
enfrentan el hambre en grandes zonas del mundo y sin embargo están registrando (con
igual congoja) el hambre del alma.

La Reaparición del Cristo 

* * *

El trabajo de Triángulo... corporiza dos fases del trabajo del NGSM, es decir, la formación
de  la  red  de  luz  como el  canal  de  comunicación entre  la  Jerarquía  y la  Humanidad,  y
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simultáneamente  la  formación de  la  red de buena voluntad,  la  objetiva  expresión de la
subjetiva influencia de luz. Reflexionen sobre esta declaración.

Los Rayos y Las Iniciaciones 

* * *

Hay una relación directa entre la energía de la luz y la energía de la buena voluntad, lo
cual es significativo. Donde emerge la potencia espiritual hay luz, donde la naturaleza
espiritual del hombre vence a su naturaleza materialista, se produce luz. Esto se debe a
que el alma es luz y lo que estamos considerando es el creciente poder del alma en el
individuo. Se habla del sendero hacia los pies del Cristo en términos de luz. Cristo dijo:
“Yo soy la Luz del mundo”. Dondequiera que surge la luz en la familia humana, tenemos
un afianzamiento espiritual, un canal abierto y un sendero para la entrada de la energía
de la buena voluntad. 

(Secuencia 10 BVM, Grupos de Meditación)

Pequeños grupos surgirán en todas partes, cuyos miembros responden a la nueva nota y
cuyo progreso hacia un grupo mundial será vigilado por uno o más discípulos activos. Pero
estos no organizarán más tarde los grupos; ellos se desarrollarán cuando los hombres de
todas partes despierten a la nueva visión o vengan a la encarnación para ocupar su lugar en
el trabajo y traer la nueva era. Estos grupos no demostrarán ningún sentido de separatividad,
ni  tendrán ambición personal o grupal;  reconocerán su unidad con todo lo que existe y
permanecerán  ante  el  mundo  como ejemplos  de  vida  pura  y  constructiva,  de  actividad
creadora subordinada al propósito general, de belleza e inclusividad. Tal vez en las primeras
etapas de integración, la palabra amistad y colaboración describan mejor a dichos grupos,
pues  no son dogmáticos  ni  doctrinarios,  ni  utilizan consignas  secretas.  Su característica
sobresaliente  consistirá  en  estar  libres  del  espíritu  de  crítica,  tanto  individual  como
grupalmente. La abstención de criticar no provendrá de la incapacidad de ver el error, o de
no saber valorar una idea; serán reconocidas la falsedad, la impureza y la flaqueza, pero al
ser estudiadas servirán para evocar una ayuda efectiva.

Estos grupos llegarán paulatinamente a conocerse entre sí y a encontrarse en lugares y horas
determinados.  Concurrirán  a  conferencias  sin  ningún  deseo  de  impresionar  ni  de  hacer
alardes de poderío numérico; tampoco demostrarán ambición alguna de acrecentar sus filas
para  hacer  proselitismo.  ¿No podrían  actuar  así,  al  reconocerse  como miembros  de  un
mismo  grupo  mundial?  No  tienen  que  impartir  enseñanza  de  naturaleza  doctrinaria  ni
aparentarán ser eruditos. Se reunirán con el único objeto de discutir la forma de ayudar al
mundo  y  desarrollar  un  programa  universal  cuyas  verdades  fundamentales  puedan  ser
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presentadas bajo diferentes métodos y utilizando las numerosas terminologías. Se esforzarán
por emplear y familiarizarse con todos los términos y el modo en que cada uno se acerca a
la realidad y a los símbolos.

Gradualmente será reconocida la nota y la contribución particular de cada grupo, y donde
exista la  necesidad de ese acercamiento especial  y  la  determinada nota  o el  método de
interpretación,  en  cualquier  parte  del  mundo  habrá  un  impulso  inmediato  y  unido  que
facilitará el trabajo que podrá desempeñar en tal lugar ese grupo especializado.

* * *

Estos  grupos,  con  el  grupo  subjetivo  de  almas  vivientes  y  conscientes  detrás  de  ellos,
estarán muy ocupados en el servicio e intereses mundiales. No perderán el tiempo en cosas
frívolas, no esenciales, ni se ocuparán de los nombres, insignias y emblemas grupales, ni de
los tecnicismos de las fraternidades cuando se encuentren. Las necesidades y oportunidades
mundiales,  el  rápido desarrollo  de  la  conciencia  del  género  humano y la  iniciación del
hombre en las realidades espirituales, absorberán tanto su atención que no se interesarán
meramente por los arreglos del plano físico ni pondrán énfasis sobre su propio desarrollo
personal. Serán bien conscientes de que la respuesta a la necesidad mundial, mediante el
servicio y una vida de enfocada meditación, fomentará su crecimiento. No tendrán sus ojos
puestos en sí mismos ni sobre su buen comportamiento o realizaciones individuales.

La  unidad  del  mundo,  la  hermandad  en  su  verdadero  sentido,  el  acrecentamiento  del
intercambio telepático, la eliminación de lo no esencial que separa los pensamientos de los
hombres y produce separatividad en el plano físico y el verdadero énfasis puesto sobre los
fundamentos de la Sabiduría Eterna,  la manifestación de una verdadera comprensión,  la
realización de la unificación con el alma, y el reconocimiento de aquellos que pertenecen al
grupo de Salvadores del mundo, es el trabajo inmediato que debe realizarse y absorber toda
su atención. 

Esto y sólo esto justifica la entrega de todo lo que cada uno de ustedes puede dar 

—amor y vida, tiempo y dinero.

Esto y sólo esto justifica la existencia de cada uno y evoca en todos aquellos que responden
a  la  visión,  ese  autosacrificio  absoluto  que  es  tan  raro  encontrar  y  de  efectos  tan
trascendentes. Ofrendar todo lo que uno posee a los pies del Señor de la Vida para poder
avanzar en el trabajo de salvación mundial, eliminar de la vida todos los obstáculos, dar
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todo lo que uno tiene hasta que duela dar,  reglamentar la propia vida sobre la base del
renunciamiento,  interrogándose a cada instante:  ¿Qué renuncias puedo hacer para  poder
ayudar más eficazmente?; eso y aún mucho más queda ante todos aquellos que oyen el
llamado y responden a la necesidad y a la oportunidad.

* * *

...no olviden que así como en la vida del individuo llegan períodos en que la visión se
oscurece, se atraviesa el valle y la niebla vela las estrellas, lo mismo sucederá en conexión
con  los  grupos.  Asimismo  recuerden  que  después  de  cruzar  el  valle  (para  todos  los
aspirantes  y  grupos  verdaderamente  espirituales)  se  percibe  y  asciende  al  Monte  de  la
Iniciación; después de la oscuridad viene la visión; después de la noche viene el día. En los
grandes ciclos que afectan a los grupos cósmicos también puede observarse esto; en los
ciclos menores que controlan la raza sucede lo mismo y las mismas leyes persisten en todos
los grupos menores, descendiendo hasta los grupos de diminutas vidas que predominan en
los vehículos del hombre. Debe ponerse énfasis sobre esto.

Un Tratado sobre Magia Blanca

* * *

Hay una base científica para la antigua afirmación bíblica de que 

“Donde no hay visión los pueblos perecen”.

Los antiguos hábitos de pensar masivo y de reacción masiva son difíciles de superar. Aquí
se halla el principal campo de batalla del mundo de posguerra. La opinión pública tendrá
que ser re-educada. Las naciones ya están retomando los modos de conducta y pensamiento
profundamente  arraigados  que  las  caracterizaron  durante  generaciones.  Permítaseme  ser
explícito, y si lo que digo causa resentimiento entre mis lectores de cualquier nacionalidad o
evoca excusas plausibles, téngase presente que, por el interés general, necesitamos afrontar
nuestro pasado, reconocer las nuevas tendencias, renunciar a las viejas, malas formas de
pensar y actuar, si la humanidad no quiere descender a profundidades mayores que en esta
guerra, y no antes de mucho tiempo.

* * *

Ya, las voces del viejo orden y la demanda de los elementos reaccionarios se pueden oír en
cada país, más las demandas de ciertos grupos radicales. Por haberse establecido hace tanto
tiempo, las voces de los conservadores tienen peso; y porque la humanidad está cansada se
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emprenderá casi cualquier acción para asegurar el retorno, tan rápido como sea posible, a la
normalidad, que demandan los conservadores,  a menos que quienes tienen la nueva visión
actúen con prontitud y con sabiduría...

...hoy en el mundo hay suficientes personas de mente espiritual para cambiar las actitudes
mundiales e introducir el nuevo período espiritualmente creador. Estos hombres y mujeres
de visión y buena voluntad, ¿surgirán en todo su poder en cada nación y harán oír  sus
voces? ¿Tendrán la fortaleza, la persistencia y el valor para vencer el derrotismo, romper la
cadena  de  teologías  obstaculizadoras  —políticas,  sociales,  económicas  y  religiosas— y
trabajar para el bien de todos los pueblos? ¿Vencerán a las fuerzas formadas contra ellos
mediante  la  firme  convicción  de  la  estabilidad  y  potencialidad  del  espíritu  humano?
¿Tendrán fe en el valor intrínseco de la humanidad? ¿Se darán cuenta de que la entera
tendencia del proceso evolutivo los está arrastrando a la victoria? El firme establecimiento
de rectas relaciones humanas ya es una parte determinada del propósito divino y nada puede
detener  su  final  aparición.  Esa  aparición,  sin  embargo,  se  puede  acelerar  por  la  acción
correcta y altruista. Las Fuerzas de la Luz y su líder, el Cristo, están de parte de los hombres
de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo.

Los Problemas de la Humanidad
Enero, 1945

* * *

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. 

De Belén al Calvario

El Reino de Dios inaugurará un mundo en el cual se comprenderá que —políticamente
hablando— la humanidad, como un todo, es de mucha mayor importancia que cualquier
nación; será un nuevo orden mundial,  construido sobre principios diferentes  que en el
pasado, y en el cual los hombres llevarán la visión espiritual a sus gobiernos nacionales, a
su planeamiento económico y a todas las medidas tomadas para ocasionar seguridad y
rectas  relaciones  humanas.  Nuevamente,  repetiré:  espiritualidad  es  esencialmente  el
establecimiento  de  rectas  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.

Los Problemas de la Humanidad
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