
9 de Abri l  de 2016

Nota Clave:

En  la  actualidad  hay  en  la  Tierra  quienes  saben  que  el  Reino  de  Dios
vendrá  a  la  existencia  por  la  mediación,  la  inspiración  y  la  instrucción  de
esos  hijos  de  los  hombres  que  han  forjado  su  divinidad  en  el  crisol  del
diario  vivir  humano;  estos  Conocedores  trabajan  hoy  activamente  bajo  la
impronta  directa  del  Cristo  a  fin  de  conducir  a  la  humanidad  de  la
oscuridad a la luz y de la muerte a la inmortalidad.

* * *

Material de Reflexión:

Los  ciudadanos  del  Reino  de  Dios  son  todos  aquellos  que  deliberadamente
están buscando la luz...  este grupo mundial (en el cuerpo o fuera de él) acepta la
enseñanza  de  que  “los  hijos  de  los  hombres  son  uno”;  saben  que  la  revelación
divina es continua y siempre nueva, y que el Plan divino se está desarrollando en
la Tierra.

A  la  Luz  de  la  Voluntad  de  Dios,  Cristo  adoptó  ciertas  decisiones
fundamentales  y  Se  propuso  llevarlas  a  cabo  en  un  futuro  relativamente
inmediato —la fecha exacta de Su venida es sólo conocida por Él y por  algunos
de  Sus  más  antiguos  trabajadores;  sin  embargo  tales  acontecimientos  futuros  se
ocultan tras cierta decisión fundamental de la humanidad misma. Se está llegando
a  esta  decisión  mediante  determinadas  nuevas  tendencias  del  pensar  humano,
como resultado de  una  subjetiva  reacción  humana  a  la  decisión  adoptada  por  el
Cristo y la Jerarquía espiritual, la Iglesia invisible.

El  móvil  para  esta  reaparición  es  cabal  y  está  establecido.  Es  claramente
percibido  por  el  Cristo.  Debe  completar  el  trabajo  que  Él  iniciara  hace  dos  mil
años;  la  nueva  religión  mundial  debe  ser  inaugurada;  las  necesidades  de  una
exigente  humanidad  invocadora  no  pueden ser  ignoradas;  deben  darse  los  pasos
que  preceden  a  una  formidable  iniciación  jerárquica  en  la  cual  el  Cristo  es  el
principal  Participante;  los  acontecimientos  sintomáticos  del  “tiempo del  fin”  no
pueden ser postergados.

La Reaparición del Cristo

* * *
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Hablando esotéricamente, el trabajo de la Jerarquía es enfocar la divina voluntad-al-bien
en cuanto afecta a la humanidad. El trabajo de los hombres de mente espiritual es evocar esa
voluntad-al-bien en la tierra mediante la más plena expresión posible de buena voluntad. La
buena voluntad de las masas, enfocada en todas partes mediante las Naciones Unidas que
luchan por la liberación del género humano y mediante el Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo,  es  suficiente  para  invocar  la  voluntad-al-bien  y  sólo  esto  es  adecuado.  Este
enunciado es importante y les pediría que meditaran sobre él.

La Exteriorización de la Jerarquía

* * *

En Oriente existe una antigua leyenda que puede ser aplicada hoy y contiene la clave de
la relación del Cristo y del Buda; concierne a un servicio que, según la leyenda, el Buda
prestará al Cristo. En forma simbólica, la leyenda cuenta que cuando el Buda alcanzó la
iluminación y la experiencia en la Tierra ya nada podía enseñarLe, visualizó el futuro en que
Su Hermano, el Cristo, estaría activo en el Gran Servicio —como se lo denomina. En orden,
por lo tanto, a ayudar al Cristo, dejó tras de Sí (para Su uso) lo que misteriosamente se
denomina “Sus vestiduras”. Le legó y dejó en algún lugar seguro el total de Su naturaleza
emocional-intuitiva, que algunos denominan el cuerpo astral, y el total de Su conocimiento
y Su pensamiento, denominado Su mente o cuerpo mental. La leyenda dice que Aquel que
Viene investirá esos cuerpos y le servirán, complementando el Propio equipo emocional y
mental  del  Cristo y proporcionándoLe lo que necesita  como Instructor tanto de Oriente
como así también de Occidente. Él podrá entonces contemplar con fortaleza y triunfalmente
Su futuro trabajo y elegir Sus colaboradores. El mandato dado en El Nuevo Testamento
contiene latente algo de esta misma idea: “Que esta mente esté en vosotros como lo estuvo
también en Cristo”.

De esta manera el Cristo, con las fusionadas energías de amor y sabiduría, con la ayuda
del Avatar de Síntesis y del Buda y bajo la influencia del Espíritu de Paz y de Equilibrio,
puede implementar y dirigir las energías que producirán la nueva civilización venidera.
Verá demostrarse ante Sus ojos la verdadera resurrección —el surgimiento del género
humano de la aprisionadora caverna del materialismo. Así “verá las tribulaciones de Su
alma y quedará satisfecho”.

La Reaparición del Cristo

* * *

Hay una ley denominada Ley de Impulso Magnético o Unión Polar, que aquí juega una
parte activa. Esta ley gobierna la relación del alma de un grupo con el alma de otros grupos.
Gobierna la interacción, vital pero no conciencializada todavía como una potencia, entre el
alma del cuarto reino en la naturaleza, el humano, y el alma de los tres reinos subhumanos,
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y asimismo de los tres reinos superhumanos. Debido a la parte principal que tiene que jugar
la humanidad en el gran esquema o Plan de Dios, esta ley será la ley determinante de la
raza. Sin embargo, esto no sucederá hasta que la mayoría de los seres humanos comprenda
algo de lo que significa funcionar como almas. Luego, obedeciendo a esta ley, la humanidad
actuará como un trasmisor de luz, energía y potencia espiritual a los reinos subhumanos, y
constituirá un canal de comunicación entre “eso que está arriba y eso que está abajo”. Tal es
el elevado destino que la raza tiene por delante.

Es justo aquí que tal vez pueda ilustrar mejor esta ley, y ayudar a nuestro trabajo en los
Festivales Wesak venideros.

Así  como ciertos  seres  humanos,  a  través  de  meditación,  disciplina  y  servicio,  muy
definidamente han hecho un contacto con sus propias almas,  y en consecuencia pueden
volverse canales para expresión del alma y medios para la distribución, en el mundo, de
energía del alma, así estos mismos hombres y mujeres, en total, forman un grupo de almas,
en  rapport  con la  fuente  de  provisión  espiritual.  Como grupo,  y  desde  el  ángulo  de  la
Jerarquía, han establecido un contacto y están “en contacto”1 con el mundo de realidades
espirituales. Así como el discípulo individual estabiliza este contacto y aprende a alinearse
rápidamente y entonces, sólo entonces, puede entrar en contacto con el Maestro de su grupo
y responder inteligentemente al Plan, así este grupo de almas alineadas entra en contacto
con  ciertas  Vidas  y  Fuerzas  de  Luz  más  grandes,  tales  como el  Cristo  y  el  Buda.  La
agregada aspiración, consagración e inteligente devoción del grupo lleva a los individuos de
los que está compuesto a mayores alturas de lo que sería posible solos. El estímulo grupal y
el esfuerzo unido arrastran2 a todo el grupo a una intensidad de conciencialización que de
otra manera sería imposible. Así como la Ley de Atracción, obrando en el plano físico, los
unió como hombres y mujeres en un solo esfuerzo grupal, así la Ley de Impulso Magnético
puede comenzar a controlarlos cuando, de nuevo como un grupo y sólo como un grupo,
unidamente se constituyan en canales para servicio en puro olvido-de-sí-mismo.

Este pensamiento corporiza la oportunidad que inmediatamente tienen por delante todos
los grupos de aspirantes y hombres aliados de buena voluntad en el mundo hoy en día. Si en
el momento de la luna llena de Mayo ellos trabajan unidos como un grupo de almas, pueden
lograr mucho. Este pensamiento ilustra la significación de esta ley que  de veras produce
unión  polar.  Lo  que  necesita  captarse  es  que  en  este  trabajo  no  hay  implícita  ninguna
ambición personal (incluso de naturaleza espiritual), ni se busca ninguna unión personal.
Esto no es la unión mística de las escrituras o de la tradición mística. No es alineamiento y

1“in touch”.
2sweep.
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unión  con el  grupo  de  un  Maestro  o  fusión  con el  propio  grupo  interno  de  discípulos
prometidos,  ni  siquiera  con  la  propia  vida  de  Rayo.  Todos  estos  factores  constituyen
implicancias  preliminares  y  son  de  aplicación  individual.  Sobre  esta  frase  les  ruego
reflexionar. Esta unión es una cosa más grande y más vital porque es una unión grupal.

* * *

Lo que estamos procurando hacer es llevar adelante un esfuerzo grupal de tal magnitud
que en el momento correcto producirá, en su creciente ímpetu, un impulso magnético tan
potente  que  llegará  hasta  esas  Vidas  Quienes  cavilan  sobre  la  humanidad  y  nuestra
civilización, y Quienes obran a través de los Maestros de la Sabiduría y la reunida Jerarquía.
Este esfuerzo grupal evocará de Ellos un impulso responsivo magnético que reunirá, por
medio  del  grupo  aspirante,  a  las  Fuerzas  benéficas  sobreumbrantes.  Mediante  el
concentrado  esfuerzo  de  estos  grupos  en  el  mundo  hoy  día  (quienes  constituyen
subjetivamente Un3 grupo) luz e inspiración y revelación espiritual pueden ser liberadas en
tal  oleada  de poder que  obrará  definidos  cambios  en la  conciencia  humana  y  mejorará
condiciones en este mundo necesitado. Ello abrirá los ojos de los hombres a las realidades
básicas, que hasta ahora sólo son vagamente presentidas por el público pensante. Entonces
la  humanidad misma  aplicará  los  necesarios  correctivos,  en  la  confianza  de  que  puede
hacerlo con la fortaleza de su propia sabiduría y fortaleza presentidas; sin embargo todo el
tiempo,  entre  bastidores,  están  los  agrupados  aspirantes  del  mundo,  trabajando
silenciosamente, al unísono uno con el otro y la Jerarquía, y de este modo manteniendo el
canal abierto a través del cual la sabiduría, la fortaleza y el amor necesarios pueden fluir.

Por  lo  tanto,  en  esta  gran  tarea  han  de  encontrarse  las  siguientes  relaciones  y
agrupamientos. Debe considerárselos y son como sigue:

 Las Fuerzas  de  Luz y el  Espíritu  de  Paz,  corporizadas  Vidas  de tremenda potencia
grupal.

 La Jerarquía Planetaria.
 El Buda. 
 El Cristo.
 El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
 Humanidad.

Observarán que el  Buda enfoca en Sí  Mismo las  fuerzas descendentes,  mientras  que el
Cristo enfoca en Sí Mismo la demanda saliente y la aspiración espiritual de todo el planeta.
Esto produce un alineamiento planetario de gran potencia. De realizarse el trabajo necesario

3One.
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en los Festivales Wesak, los ajustes necesarios en el mundo pueden hacerse.  El éxito o
fracaso radica en gran parte en las manos del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

En esta clasificación les he descrito algo de lo que está implícito en las palabras “La Ley
de Unión Polar”.  Todo el proceso concierne a la conciencia, y los resultados han de
elaborarse  en  conciencia,  con  los  subsiguientes  acontecimientos  del  plano  físico,
dependientes de la consciente conciencialización de los hombres de buena voluntad en,
o fuera de, el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

* * *

Llevado adelante exitosa e inteligentemente,  debería ser posible inaugurar una nueva
relación entre la Jerarquía y el género humano. Este esfuerzo podría, y esperemos que lo
hará,  marcar  el  comienzo de un nuevo tipo  de  trabajo mediatorio  —un trabajo  llevado
adelante esta vez por un grupo de Servidores que salva, quienes están en entrenamiento para
establecer ese grupo que finalmente salvará al mundo. Este trabajo mediatorio involucra el
reconocimiento de la Ley de Impulso Magnético, y con deseo de comprenderla y cooperar
con Aquellos Quienes la ejercen. Por su intermedio y la correcta comprensión de la Ley,
debería ser posible establecer la necesaria unión entre almas, quienes son en sí mismas el
símbolo del Alma en todas las formas, y almas en prisión. Mucho del éxito de este esfuerzo
dependerá  de  que  los  miembros  del  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  capten
intelectualmente la técnica implícita. Dependerá también de su disposición a aceptar la idea
de la oportunidad presente cada período de luna llena, y también de su listeza para trabajar a
lo  largo  de  las  líneas  indicadas.  Hasta  ahora  no  tienen  garantía  alguna  en  cuanto  a  la
exactitud de las afirmaciones con respecto a la importancia del período de luna llena, ni
tienen  conocimiento  personal  alguno  de  la  situación  como  se  la  describe.  Algunos  ni
siquiera saben que hay una Jerarquía observadora, pero son almas consagradas y altruistas, y
como tales, pertenecen al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Si ellos pueden aspirar,
orar, meditar y servir, enfocándose siempre al unísono con todos los otros servidores, la
salvación de la humanidad puede avanzar con mucha mayor velocidad que hasta ahora, y los
resultados serán apreciablemente evidentes.

Para el discípulo individual, la significación de esta Ley de Impulso Magnético y las
correspondientes relaciones en su propia vida podrían también tabularse:

1. El mundo de almas en los niveles mentales superiores.
2. El Maestro de su grupo.
3. El ángel solar.
4. El discípulo aspirante, en los niveles mentales inferiores.
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5. La personalidad, integrada y a menudo problemática.
6. Los asociados del entorno del aspirante.

Es útil  para los estudiantes tener estas analogías en mente,  pues con frecuencia pueden
llegar a liberarse de las limitaciones de sus vidas y a una verdadera comprehensión de los
asuntos mayores, cuando ven que sus pequeñas vidas insignificantes son sólo el reflejo de
factores más grandes y más importantes.

Siempre es sabio recordar que en el plano de existencia del alma no hay separación
alguna, ningún “mi alma y tu alma”. Sólo en los tres mundos de ilusión y maya

pensamos en términos de almas y cuerpos. Esta es una obviedad oculta y bien conocida
para ustedes, pero re-enfatizar la verdad bien conocida puede finalmente aclararles4 su

exactitud.
Sicología Esotérica, T. II

* * *

El éxito del retorno de Cristo a la Presencia visible, así como también otros factores
(relacionados con Su reaparición), dependen de los acontecimientos y contactos que ahora
están teniendo lugar dentro de este período de tensión. En todo punto de tensión —sea cual
fuere  el  factor  tiempo—  se  está  generando  energía,  mantenida  para  uso  futuro,  y
enfocándola en tal manera o condición que su fuerza pueda ser dirigida donde sea necesaria
y cuando sea requerida. Necesariamente este enunciado es difícil de comprender. Un punto
de  tensión  es,  simbólicamente,  un  almacén  de  poder.  Hoy  las  energías  que  serán
excepcionalmente  características  del  Reino  de  Dios  están  adquiriendo  velocidad  y
asumiendo  dirección  por  medio  de  los  Maestros  de  Sabiduría,  en  cooperación  con  la
voluntad del Cristo.

Mientras esta energía se ha ido acumulando y aumentando en potencia desde la Luna
Llena de Junio de 1945, han tenido lugar tres acontecimientos de gran importancia en la
viviente experiencia del Cristo (y por lo tanto de la Jerarquía) y sus efectos están en proceso
de consolidación. Sólo puedo mencionarlos, pues no es posible probar la naturaleza fáctica
de  lo  que  aquí  se  dice;  únicamente  la  posibilidad,  la  probabilidad  y  la  Ley  de
Correspondencias  pueden  indicar  la  veracidad  de  estos  acontecimientos.  Sus  efectos  se
notarán, especialmente después del momento de aparición. 

Él emprende Sus deberes en la Era de Acuario como Dispensador del Agua de Vida y
como Sustentador de los Pequeños, mientras que como centro del Triángulo... influye,

4bring home to you.
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ilumina y produce correctas relaciones en las multitudes. Por lo tanto en la era entrante
Él será conocido como:

1. El Punto dentro del Triángulo.
2. El Dispensador del Agua de Vida.
3. El Sustentador de los Pequeños.

Esto describe Sus triples deberes para con el género humano, y el trabajo que
caracterizará Su servicio mundial durante toda la Era de Acuario.

* * *

El Cristo y el Buda aunaron el Camino de la Mente y el Camino del Corazón en Su
perfección,  y  descollaron  sobre  sus  semejantes  por  las  cumbres  de  Sus  realizaciones.
Ejercieron influencia en los dos hemisferios y durante siglos, mientras que otros hijos de
Dios menores ejercieron influencia en países y durante más breves períodos. El Cristo y el
Buda todavía tienen que llevar a cabo un trabajo consumador, aunque el trabajo señalado no
radica tanto en las formas que personifican Sus principios divinos enunciados —luz y amor
— como en las almas que han evolucionado por medio de la aplicación de estos principios.

Buda respondió a  los  interrogantes  planteados  en  Su época impartiendo las  Cuatro
Nobles Verdades que responden eterna y satisfactoriamente a los por qué del hombre. Estas
verdades pueden ser sintetizadas de la siguiente manera: el Buda enseñó que la aflicción y el
sufrimiento eran producidos por el hombre mismo, y que el  enfoque del deseo humano
sobre lo indeseable, lo efímero y lo material era la causa de toda desesperación, todo odio y
rivalidad, y la razón de por qué el hombre se encuentra viviendo en el reino de la muerte —
el reino de la vida física, que es la verdadera muerte del espíritu. Él hizo un excepcional
aporte a la enseñanza y... así preparó el camino para el Cristo. Entre las épocas de estos dos
grandes Instructores, el Buda y el Cristo, instructores menores aparecieron para ampliar y
agregar a las verdades fundamentales ya dadas...

De esta manera las verdades fundamentales sobre las que se funda la relación con Dios
(y por lo tanto la relación con nuestros semejantes) son siempre impartidas por el Hijo de
Dios, Quien —en cualquier período mundial determinado— es el Guía de la enseñanza de la
Jerarquía espiritual.

...el Cristo, con las fusionadas energías de amor y sabiduría, con la ayuda del Avatar de
Síntesis y del Buda y bajo la influencia del Espíritu de Paz y de Equilibrio, puede
implementar y dirigir las energías que producirán la nueva civilización venidera. 
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Verá demostrarse ante Sus ojos la verdadera resurrección —el surgimiento del género
humano de la aprisionadora caverna del materialismo. Así “verá las tribulaciones de Su

alma y quedará satisfecho”. 

Nuestro trabajo es esforzarnos al máximo y en la mayor escala posible a fin de producir
correctas relaciones humanas, pues Su venida depende de nuestro trabajo.

Todos podemos hacer algo para poner fin a la terrible situación mundial actual y para
mejorar  las  condiciones:  el  más pequeño de nosotros  puede  desempeñar su parte  en la
inauguración de la nueva era de buena voluntad y comprensión. 

La Reaparición del Cristo

* * *

Hablando esotéricamente, el trabajo de la Jerarquía es enfocar la divina voluntad-al-bien
en cuanto afecta a la humanidad. El trabajo de los hombres de mente espiritual es evocar esa
voluntad-al-bien en la tierra mediante la más plena expresión posible de buena voluntad. La
buena voluntad de las masas, enfocada en todas partes mediante las Naciones Unidas que
luchan por la liberación del género humano y mediante el Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo,  es  suficiente  para  invocar  la  voluntad-al-bien  y  sólo  esto  es  adecuado.  Este
enunciado es importante y les pediría que meditaran sobre él.

La Exteriorización de la Jerarquía

* * *

¿Ven, por lo tanto, las inminentes y vitales posibilidades? ¿Reconocen la urgencia de la
oportunidad? Las dos Lunas Llenas [Tauro y Géminis] forman un ciclo completo de trabajo
y debería preparárselo en línea con estas declaraciones mías, tanto ahora como en los años
que seguirán. Al preparar sus propios corazones, recuerden que la Luna Llena de Mayo
[Tauro]  es el  momento en el  cual el  nuevo grupo de servidores del  mundo y todos los
esoteristas  y  personas  espiritualmente  orientadas  del  mundo  deben  trabajar  en  plena
cooperación con el Buda, y que la Luna Llena de Junio [Géminis] es la oportunidad para los
hombres y mujeres de buena voluntad —ayudados por el nuevo grupo de servidores del
mundo— para instar a las personas en todas partes a efectuar un gran llamado, y por este
llamado permitir al Cristo invocar para ellas la ayuda necesaria.

La Exteriorización de la Jerarquía

* * *
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