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NOTAS-CLAVE: 
 
 

"El pensamiento de los hombres siempre ha sido religioso. No ha existido época en que 
no estuvieran presentes la religión y los pensamientos de los hombres acerca de Dios, del Infinito 
y de la Vida que trajo todo a la existencia. Aún las razas salvajes más ignorantes han reconocido 
una Potestad, y trataron de definir su relación con esa Potestad en términos de temor, sacrificio o 
propiciación. Desde la rudimentaria adoración a la naturaleza del fetichismo y de la degradada 
adoración a los ídolos del hombre primitivo, hemos erigido una estructura de la verdad que, si 
bien es aún imperfecta e inadecuada, en efecto, sienta las bases del futuro Templo de la Verdad, 
donde se verá la luz del Señor y será una expresión adecuada de la realidad". 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 237) 
 
"Dios... es el elemento unificante del mundo. La conciencia, individual en nosotros, en 

El es universal; el amor, parcial en nosotros, en El lo abarca todo. Fuera de El, el mundo no 
podría existir, pues no habría ajuste individual. Su propósito en el mundo es cualidad de 
cumplimiento". 

('Religion in the Making' - A. N. Whitehead) 
 
"Asistimos hoy a la muerte de una civilización o ciclo de encarnación de la humanidad. 

En todos los campos de la expresión humana se ha establecido la cristalización y deterioración. 
Dogmas religiosos caducos y el aferramiento de la teología y las iglesias ortodoxas, ya no son 
suficientes para reclamar la lealtad de la potente vida espiritual interna; la humanidad es 
profundamente espiritual e innatamente religiosa, pero necesita una nueva forma con la cual 
revestir las antiguas verdades". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 99) 
 
"Un lazo espiritual relaciona toda manifestación religiosa en la humanidad. A primera 

vista, la historia de las religiones muestra una gran diversidad. Pero si observamos más de cerca, 
la vida religiosa aparece como unas unidad esencial, una aspiración única de deseo y amor de 
Dios surgida del mismo Espíritu divino. No solamente desde el punto de vista intelectual sino 
desde el ángulo religioso, la humanidad entera constituye una sola unidad, pues posee una fuente 
común de fe religiosa fundamental". ('Religions of Mankind' - Otto Karrer) 

 
"Estamos en el proceso de pasar de una era religiosa a otra... Los corazones de los 

hombres nunca han estado más abiertos que ahora a la impresión espiritual, y la puerta hacia el 
propio centro de la realidad está abierta de par en par". 

(De Belén al Calvario, p. 11) 
 
"Por la creciente sensibilidad de los hombres y la constante sutilización del velo 

separador, acrecentadamente, durante los años venideros, se irán desarrollando y manifestando 
las facultades telepáticas del hombre y su poder de responder a la inspiración interna. Por el 
desarrollo de la telepatía intuitiva y la creciente compresión del poder del color y del sonido, se 
captará y entrará en contacto con el trabajo del Cristo y de los Grandes Seres, los pueblos se 
liberarán de la esclavitud del pasado y se les permitirá gozar de la libertad que otorga el reino de 
Dios". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 423) 
 
"Todo pensamiento claro acerca de la vida y de las grandes leyes de la naturaleza, si se 

lleva adelante con persistencia y firmeza, conduce finalmente al mundo místico, y esto lo 
empiezan a comprender los científicos más destacados de nuestra época. La religión empieza con 
la hipótesis aceptada de lo invisible y de lo místico, pero la ciencia llega al mismo punto, 
trabajando de lo visible a lo invisible y de lo objetivo a lo subjetivo... Parece ser una verdad 
indiscutible que todos los senderos conducen a Dios, considerando a Dios como la meta final, lo 
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cual simboliza la búsqueda de la realidad por el hombre. Ya no es un signo de superstición creer 
en una dimensión más elevada y en otro mundo del Ser". 

 (Del Intelecto a la Intuición, p. 27) 
 
"Si las religiones mundiales fueran realmente controladas por el conocimiento concreto o 

ciencia, no serían sistemas confusos, especulativos, místicos y controlados por el espejismo, 
como lo son actualmente. Algún día las mentes de los hombres, iluminadas por la luz del alma, 
formularán la única religión universal, que será reconocida por todos. Entonces el reino de Dios 
será conocido por lo que es, otro reino de la naturaleza. Desaparecerán la especulación, el 
pensamiento anhelante y la aspiración esperanzada. La ciencia del ocultismo es el primer paso en 
el camino de la verdadera religión, y la investigación científica de la psicología humana ayudará 
grandemente a ese fin". 

(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 488) 
 
"La religión eventualmente debe ser un compendio, extraído de muchas fuentes y 

formado por muchas verdades... Representantes de todos los credos se reúnen hoy para tratar la 
posibilidad de encontrar una plataforma, de tal universalidad y verdad, que todos los hombres 
puedan unirse en torno a ella, y en la cual podría basarse la futura religión mundial... La 
comprensión de la unidad y a veces la uniformidad de la enseñanza impartida en Oriente y 
Occidente, nos otorga una valiosa adquisición y un enriquecimiento de nuestra conciencia". 

(De Belén al Calvario, p.20-21) 
 
"(El factor de síntesis se producirá más adelante con) la fusión de las diferentes 

aspiraciones espirituales del hombre en una nueva religión mundial, tal como se expresan hoy en 
numerosas religiones mundiales. Esta nueva religión adoptará la forma de un acercamiento 
grupal, consciente y unificado, al mundo de los valores espirituales, evocando a su vez una 
acción recíproca de parte de Aquellos que son ciudadanos de ese mundo, la Jerarquía planetaria 
y sus grupos afines". 

(La Educación en la Nueva Era, p. 133) 
 
"El amor es el tema de la enseñanza cristiana, así como la voluntad divinamente 

expresada constituirá el tema de la futura religión mundial". 
 (Astrología Esotérica, p. 431) 

 
"Así avanza la nueva oleada de vida, desde el Ser más elevado de nuestro planeta, 

pasando por grupos graduados espirituales de hombres iluminados y perfectos, que actúan desde 
el aspecto interno de la vida, al mundo externo del diario vivir, donde hombres y mujeres 
reflexivos y humanitarios prestan servicio. El Plan está preparado para ser aplicado y 
complementado inteligentemente; los trabajadores existen, y el poder para trabajar es adecuado a 
la necesidad". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 402) 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

"A fin de descentralizar al discípulo, el verdadero método en el futuro será desarrollar en él 
el sentido de síntesis y de "ubicación" en el Mundo Uno. El tema sobre la dirección subyace en el 
sistema de instruir". 

(Discipulado en la Nueva Era II p. 267) 
 
"Hoy, los grupos esotéricos están lentamente despertando a la idea de que su principal 

servicio a la humanidad consiste en cristalizar lo inmaterial, en hacer vocal y evocador el 
reconocimiento invocador y silencioso de la masa de los hombres, presentándose así como un grupo 
militante entre la atenta Jerarquía y la expectante y sufriente humanidad". 

(Carta del Tibetano a los estudiantes de la Escuela Arcana, Septiembre 1947) 
 
La Escuela Arcana fue constituida (en 1920) para ayudar a la Jerarquía en su trabajo 

mundial. El plan y propósito jerárquicos retienen pues nuestra atención y obediencia, y hemos 
aceptado una responsabilidad consciente en la conducta espiritual hacia la Jerarquía a lo largo de 
todo este siglo "épico". 

 
Por esto es esencial que proveamos un programa de entrenamiento para ayudar a los 

"aspirantes determinados" a ser discípulos conscientes: así deberíamos presentar unos estudios que 
ayuden a cada uno a descubrir su propio campo de servicio, en relación con el trabajo jerárquico en el 
mundo. La Jerarquía funciona a través de tres aspectos mayores o departamentos, teniendo cada uno 
de el los su contrapartida en el mundo de los asuntos humanos. Estos tres son el Departamento del 
Gobierno, el Departamento de la Religión y el Departamento de la Educación. Cada departamento 
contiene diversos aspectos, encontrando también estos últimos su correspondencia en los asuntos 
mundiales. 

 
Ya que todos los discípulos se encuentran en entrenamiento para el servicio mundial, en 

términos del Plan jerárquico, es necesario así mismo que nosotros comencemos a ampliar nuestra 
conciencia al contacto y a la respuesta del alma que nos relaciona con el centro jerárquico; también 
deberíamos comenzar a establecer una relación mental y a responder al campo jerárquico mundial allí 
donde estamos destinados a servir por afiliación ashrámica. Es por esta razón que hemos preparado 
siete cuadernos relacionados con los tres departamentos del trabajo jerárquico, mostrando las leyes y 
principios, las energías y fuerzas, así como los principales puntos de energía que existen al interior de 
cada departamento, tal como estos pueden ser constatados a partir de la enseñanza que poseemos. 
Esto debería ir asociado al estudio de las tendencias existentes y de las posibilidades que exigen el 
conocimiento de las condiciones contemporáneas y la evaluación de los acontecimientos corrientes. 
Diarios, periódicos y revistas especializadas proveen este género de noticias e informaciones. Al 
margen de esto, el estudiante debería ser capaz de entrenarse a si mismo para una mejor aplicación de 
la ley espiritual, del principio y la intención ashrámicos en el campo de su elección o de su 
reconocida responsabilidad de discípulo en relación con el ashrama. 

 
Hay que tener en cuenta que el Departamento Jerárquico de Educación, bajo el control del 

Señor de la Civilización, está implicado en el proceso evolutivo de la civilización por la ciencia, la 
filosofía, la psicología, la cultura y las artes, así como por la educación en sí misma. Nosotros hemos 
preparado pues los estudios del modo siguiente: 

 
1. Departamento Jerárquico de Gobierno: Un cuaderno que trata de los tres aspectos mayores de 

este departamento. 
 
 a. Política - Ciencia del Gobierno. 
 b. Ley - Legislación. 
 c. Economía - Finanzas. 
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Por la correcta orientación y la meditación oculta, nuestro trabajo esotérico debería 
ayudarnos a vivificar los factores subjetivos subyacentes al gobierno interno. 
 
2. El Departamento Jerárquico de la Religión. Nuevamente, un cuaderno dividido en tres 

partes presentándose del modo siguiente: 
 
 a. La nueva religión mundial y la universalidad de la vida. 
 b. El proceso de iniciación en la vida de Dios. 
 c. La ciencia de invocación y evocación. 
 
3. El Departamento Jerárquico de Educación. Están disponibles cinco cuadernos, uno por 

cada una de las principales áreas de trabajo de este departamento: 
 
 a. Educación: Técnicas universales de correcto desarrollo del ser integral. 
 b. Ciencia: Revelando la estructura oculta subyacente al hecho científico. 
 c. Filosofía: Los principios espirituales y las ideas-simiente que deberían condicionar el 

pensamiento y las actitudes mentales en la nueva era. 
 d. Psicología: La constitución del hombre considerado como un ser triple, hecho a imagen 

de Dios, con el subsiguiente campo de relaciones. 
 e. Arte y Cultura: Entrenamiento del espíritu creador para reflejar la belleza y la armonía 

del universo que puede ofrecer la vida cotidiana. 
 
La elección entre estos siete estudios es dada al estudiante cuando éste comienza a 

identificar su propio campo de servicio o para ayudarlo en este objetivo, estimulando su 
capacidad de reconocimiento y de respuesta sensible; el estudiante puede pedir un solo cuaderno 
o estudiar varios de ellos y aún todos antes que la visión de su trabajo de discípulo comience a 
aclararse en él. 

 
Aparte del material de estudio puesto a disposición en cada cuaderno, se espera del 

estudiante que busque la información de los acontecimientos corrientes por si mismo. Las 
informaciones contemporáneas, que a causa de la rapidez del cambio operado en estos años de 
transición se desfasan rápidamente, no pueden ser dadas aquí. Este estudio incluye una buena 
parte de la enseñanza de base dada en las obras del Tibetano. Nuestra tarea consiste en 
comprender la enseñanza, las leyes y principios, los valores y la significación del mundo de las 
causas, y poniéndolos en relación con las tendencias y acontecimientos corrientes, comenzar a 
tener una visión del futuro y de las posibilidades inmediatas. 

 
Así la mente comienza a funcionar como un puente, un canal de comunicación de la 

energía entre el Plan, tal como éste existe en la intención Jerárquica, y los asuntos mundiales, 
que deben cambiar adaptándose al propósito planetario mantenido "en solución" por la Jerarquía. 
De esta manera el discípulo coopera en la tarea de establecer la forma mental de la solución y 
también se entrena a si mismo para el servicio activo en los asuntos humanos. 

 
Este cuaderno presenta la enseñanza esotérica de base en el Departamento de la Religión 

y sus tres aspectos principales en los asuntos humanos. Es sin embargo importante recordar que 
si la Jerarquía, y los asuntos humanos, funcionan a través de estos tres departamentos, estos son, 
de todas maneras, interdependientes e interactivos. La Educación y los educadores son 
indispensables para una comprensión inteligente de los justos procedimientos de gobierno y 
participan en ello. Lo mismo puede decirse en relación con los verdaderos valores espirituales 
que el dominio religioso tiene como deber inculcar al pueblo. Todos los aspectos de la vida 
humana actúan los unos sobre los otros con efectos tanto buenos como malos. 

 
Los ashramas de la Jerarquía están también tratando de fundir y fusionar su trabajo de 

una manera nueva y como factor de base para establecer una síntesis de pensamiento y acción en 
la manifestación del Plan en la Tierra. Así pues, cada Departamento, aunque responsable de un 
aspecto mayor del Plan Dívino, incluye y es incluido en los demás. "El esfuerzo necesario para 
romper el aislamiento y la separatividad de los grupos nacionales es tan intenso que necesita la 
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cooperación de las energías y de los tres grupos de trabajadores para obtener los resultados 
deseados. Los siete grupos de trabajadores han sido por esta razón organizados de la siguiente 
manera: 

 
1. Sector político Primero, sexto y séptimo rayos. 
2. Sector religioso Segundo y cuarto rayos. 
3. Sector educativo Tercero y quinto rayos. 

 
Recuerden que, si bien el trabajo se lleva a cabo en tres dominios del pensamiento y 

actividad humanas, el resultado neto es un esfuerzo único dirigido hacia la producción de una 
síntesis y de un gran movimiento de preparación hacia una revelación tan maravillosa que no 
puedo detallarla" (Siete Rayos I, p. 152). Entonces, buscamos desarrollar nuestras técnicas de 
servicio -ese factor de síntesis y de interacción es una de ellas e importante- a fin de que nuestra 
visión sea ampliada y nuestros horizontes vastos, cuando concentramos la energía en un área 
especifica de responsabilidad aceptada. 

 
El Tibetano nos dice: "Los servidores de la Jerarquía espiritual y los discípulos del 

mundo existen en todas las naciones; son leales a la ideología de esa nación, o a las tendencias 
políticas de su pensamiento o gobierno; los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo 
pertenecen a todo credo político y reconocen la autoridad de cualquier religión imaginable. Las 
personas de buena voluntad actúan en todos los grupos, no importa cual sea su ideología, credo o 
creencia. La Jerarquía no busca colaboradores en una determinada escuela de pensamiento, credo 
político o gobierno. Extrae sus miembros de todos ellos y colabora con todos. Esto lo he dicho 
frecuentemente, sin embargo les cuesta creerlo, pues la mayoría de ustedes están plenamente 
convencidos de que su creencia y aceptación peculiares de la verdad son las mejores y 
verdaderas. Lo serán para ustedes, pero no para quienes tienen otra creencia, nacionalidad o 
religión. 

 
De esta manera, los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo se encuentran 

diseminados por todas partes. Constituyen los únicos agentes que la Jerarquía ha decidido 
utilizar en estos momentos, y a ellos se les ha encomendado la siguiente tarea: 

1. Restablecer el equilibrio mundial por medio de la comprensión y la buena voluntad. 

2. Llevar armonía y unidad a los hombres y naciones, revelándoles la difusión de la 
buena voluntad existente en todas partes. 

3. Precipitar, mediante la percepción espiritual y la correcta interpretación, el reino de 
Dios en la tierra". 

(Siete Rayos 11, p. 553). 
 
 

Grupo de la Sede Central 
ESCUELA ARCANA 
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LA UTILIZACION DE LA VOLUNTAD 
 
 
Aunque los párrafos siguientes, entresacados de "Los Rayos y las Iniciaciones", hacen 

especial referencia a los iniciados de tercer grado, la información dada sobre la utilización de los 
diferentes aspectos de la voluntad en relación con los tres Departamentos de la Jerarquía, es válida 
para todos los estudiantes. 

 
"En relación con el empleo por el iniciado, de lo que podríamos denominar la voluntad 

pura, debe recordarse que ésta llega a la manifestación por medio de uno de los tres aspectos de la 
Tríada espiritual. El rayo mayor al cual pertenece el iniciado, desde el ángulo de su rayo monádico, 
determina dicha actividad. Todo hombre espiritual pertenece a uno de los tres rayos mayores, 
porque los cuatro rayos menores de atributo eventualmente son absorbidos en el tercer Rayo de 
Inteligencia Activa. 

 
Si el iniciado pertenece al primer rayo y, por lo tanto, actúa en el Sector del Manú, utilizará 

y expresará el innato aspecto voluntad por medio de la naturaleza átmica o por el aspecto más 
elevado de la Tríada espiritual, al cual damos el nombre inadecuado de "Voluntad divina". Los 
estudiantes tienden a olvidar que la Tríada espiritual, relacionada como lo está con la mónada, casi 
en la misma forma como la triple personalidad lo está con el alma, expresa los tres aspectos 
mayores de la energía shambállica, los cuales son expresiones de la Voluntad del Logos planetario 
y Su Propósito esencial. Si el iniciado pertenece al segundo rayo y, por lo tanto actúa en el Sector 
del Cristo, empleará la voluntad por intermedio de budi, segundo aspecto de la Tríada espiritual. Si 
pertenece al tercer rayo y al Sector del Mahachoan, el Señor de la Civilización, actuará por medio 
de la mente superior, aspecto inferior de la Tríada espiritual. No obstante, deben recordar que 
ninguno de estos aspectos puede ser considerado como superior o inferior, pues todos son 
igualmente divinos. La comprensión de estas ideas llegará cuando se den cuenta por ejemplo, que 
la expresión de budi, o de la intuición, en la conciencia del hombre espiritual, conducirá al empleo 
de la voluntad al desarrollar los propósitos de Shamballa en los campos de la religión, de la 
educación y de la salvación o salvamento del aspecto vida de todas las formas en los tres mundos, 
pero no tendrá relación alguna con el individuo y los problemas personales del hombre. Si la 
expresión es la de la mente superior, la voluntad se empleará en relación con las civilizaciones y 
culturas, de las cuales es responsable el tercer sector, cumpliéndose en amplios y generales planes 
la voluntad de Dios. Si es la voluntad la que se expresa a través del aspecto átmico de la Tríada, 
actuará en relación con las razas, naciones y los reinos de la naturaleza y además con los Grandes 
ordenamientos planetarios desconocidos por el hombre en la actualidad. La síntesis de este 
panorama se hará evidente si lo analizan con cuidado". 

(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 258-9) 
 
 

ENUNCIADO PRELIMINAR 
 
"Doy por sentado que mis lectores reconocen que algo inteligente y espiritual dirige a la 

humanidad. No me interesa cómo denominan a tal Propósito guiador. Algunos lo llaman la 
Voluntad de Dios; otros, las tendencias inevitables del proceso evolutivo; aún otros pueden creer 
en las fuerzas espirituales del planeta; habrá quienes lo consideran como la Jerarquía espiritual del 
planeta, o la gran Logia Blanca; muchos millones hablan de la guía del Cristo y Sus discípulos. Sea 
lo que fuere, hay el reconocimiento universal de un Poder guiador que ejerce presión a través de 
las edades, lo cual parece conducir todo hacia un culminante bien. 

 
Alguna dirección definida ha conducido desde la etapa del hombre primitivo hasta ese 

punto evolutivo en que puede aparece un Platón, un Shakespeare, un Da Vinci, un Beethoven. 
Algún poder ha evocado la capacidad del hombre para formular ideas, producir sistemas de 
teología, de ciencia y de gobierno; algún poder motivador interno ha dado al hombre la capacidad 
de crear belleza, descubrir los secretos de la naturaleza; alguna comprensión de la responsabilidad 
divina subyace en la filantropía, los sistemas educativos y el movimiento de bienestar en todo el 
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mundo. El progreso del espíritu humano ha sido de irresistible desarrollo, de creciente apreciación 
de la realidad, la belleza y la sabiduría. 

 
El instinto se ha convertido en intelecto; el intelecto comienza a desarrollarse en 

intuición. La significación de Dios, el registro de potencialidades divinas del hombre y la 
creciente capacidad de comprender y participar en los procesos mentales de los demás, todo 
indica progreso y desarrollo. 

 
El empleo de la palabra espiritual no tiene que ver con la forma en que la emplean las 

religiones ortodoxas, excepto hasta donde la expresión religiosa forma parte de la espiritualidad 
general de la humanidad. Es espiritual todo lo que tiende a la comprensión, a la bondad, a 
aquello que produce belleza y puede conducir al hombre a una expresión más plena de sus 
potencialidades divinas. Es malo todo lo que introduce al hombre más profundamente en el 
materialismo". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 157-8) 
 
"Es también esencial que el nuevo orden mundial desarrolle en la humanidad el sentido 

de la divinidad y de la relación con Dios; sin embargo, ningún énfasis se pondrá sobre las 
teologías raciales y los credos separatistas. Debe enseñarse lo esencial de las creencias religiosas 
y políticas e inculcarse una nueva simplicidad de la vida... 

 
El reconocimiento de una Jerarquía espiritual que actúa por intermedio del nuevo grupo 

de servidores de mundo, debe acrecentarse constantemente en alguna forma. Esto sucederá 
cuando los estadistas del mundo y los gobernantes de las distintas naciones y cuerpos de 
gobierno -políticos y religiosos sean hombres de visión, espiritualmente motivados y 
altruistamente inspirados. 

 
El futuro orden mundial será la expresión efectiva de la fusión del modo de vida 

espiritual interno y el modo de actuar externo, civilizado y culto; ésta es una posibilidad 
definida, porque la humanidad, en sus capas superiores, ha desarrollado ya el poder de vivir 
simultáneamente en los mundos intelectual y físico. Muchos viven hoy también en el mundo 
espiritual. Mañana lo harán muchos más". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 163) 
 
"La visión aparecerá como una realidad en la Tierra cuando los individuos sumerjan 

voluntariamente sus intereses personales en el bien del grupo; cuando el grupo o los grupos, 
fusionen sus intereses en el bien nacional; cuando las naciones abandonen sus propósitos y metas 
egoístas por el bien internacional, y cuando esta recta relación internacional se base en el bien 
total de la humanidad misma. De esta manera el individuo puede desempeñar su parte en el todo 
mayor, siendo su ayuda necesaria, y de este modo se anulará el sentido de futilidad individual. 
Al hombre más insignificante, de ínfima importancia en la unidad nacional, le llega el llamado a 
sacrificarse y servir al grupo del cual forma parte. Eventualmente, la humanidad es impulsada, 
también como unidad integrante, a servir a la Vida planetaria". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 205) 
 
"Mediante el pensamiento, la palabra y la acción, quien ama a la humanidad entrará en la 

batalla contra el mal; con total autoolvido abrazará la causa de la humanidad, no se ocultará 
detrás del sentimiento de inutilidad, ni buscará excusa alguna en un idealismo mal interpretado. 
Afrontará los hechos de la actual situación a la luz que afluye de la visión misma. Entonces, 
seguirá hacia adelante hacia la era de rectas relaciones huma 

nas, de unidad espiritual y de recursos compartidos con completa confianza, porque su 
sentido de los valores ha sido reajustado. Sabe que la humanidad tiene una misión divina que 
debe ser llevada a cabo en aras del amor, por medio de la acción comprensiva, el servicio 
altruista y la disposición a morir en la batalla, si ése es el único modo en que puede servir y 
liberar a su hermano". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 207)
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POSTULADOS FUNDAMENTALES 
 
 
"Hay cuatro postulados fundamentales que el estudiante tendrá que aceptar en carácter de 

hipótesis, digna de consideración y comprobación. A ningún investigador sincero de la Sabiduría 
Eterna se le exige ciega aceptación de cualquier presentación de la verdad; no obstante, se le 
pide que mantenga una mente abierta y seriamente valore y considere las teorías o ideales, las 
leyes y verdades que han llevado a muchas personas de la oscuridad a la luz del conocimiento y 
la experiencia. Los postulados podrían ser enumerados de la siguiente manera, por orden de 
importancia: 

 
1. El primer postulado es que existe en nuestro universo manifestado la expresión de una 

Energía o Vida causa responsable de las diversas formas y de la vasta jerarquía de seres 
sensibles que componen la totalidad de cuanto existe. Esta es la denominada teoría 
hilozoísta, aunque el término sólo sirve para confundir. Esta gran Vida es la base del 
Monismo, y todos los hombres iluminados son monistas. "Dios es uno", es la expresión de la 
verdad. Una sola vida impregna todas las formas y éstas son las expresiones en tiempo y 
espacio, de la energía universal central. La Vida en manifestación produce existencia y ser, 
por lo tanto es la causa raíz de la dualidad. Esta dualidad, que se percibe cuando está 
presente la objetividad, y desaparece cuando el aspecto forma se desvanece, tiene muchos 
nombres, de los cuales y para mayor claridad podríamos enumerar los más comunes: 

 
   Espíritu Materia 
   Vida  Forma 
   Padre  Madre 
   Positivo Negativo 
   Oscuridad Luz 
 
 Los estudiantes deben mantener en la mente esta unidad esencial, aún cuando hablen (como 
deberán hablar) en términos finitos de esa dualidad, que cíclicamente se evidencia en todas 
partes. 
 
2. El segundo postulado surge del primero, y afirma que la Vida Una, que se manifiesta a través 

de la materia, produce un tercer factor que es la conciencia. Esta conciencia resultado de la 
unión de los dos polos, espíritu y materia, constituye el alma de todas las cosas; compenetra 
toda sustancia o energía objetiva; subyace en todas las formas, ya sea la de esa unidad de 
energía que llamamos átomo o la de un hombre, un planeta o un sistema solar. Esta es La 
Teoría de Autodeterminación, o la enseñanza de que todas las vidas, de las cuales está 
formada la vida una, cada una en su esfera y modo de ser, se embeben en la materia, por así 
decirlo, y asumen formas por cuyo intermedio pueden conocerse a sí mismas como 
existencias. Nuevamente la vida una se convierte entonces en una entidad estabilizada y 
consciente mediante el sistema solar, siendo por lo tanto esencialmente la suma total de 
energías de todos los estados de conciencia y de todas las formas de existencia. Lo 
homogéneo se vuelve heterogéneo, y sin embargo permanece siendo una unidad; el uno se 
manifiesta en diversidad, y no obstante, es inmutable; la unidad central es conocida en 
tiempo y espacio como compuesta y diferenciada, y sin embargo cuando no existan tiempo y 
espacio (pues no son más que estados de conciencia) sólo permanecerá la unidad y 
únicamente persistirá el espíritu, además de una acrecentada acción vibratoria y la capacidad 
para intensificar la luz cuando retorne el ciclo de manifestación. 

 
 Dentro de la pulsación vibratoria de la Vida una en manifestación, todas las vidas inferiores 
repiten el procesa de ser -Dioses, ángeles, hombres y miríadas de vidas que se expresan mediante 
las formas de los reinos de la naturaleza y las actividades del proceso evolutivo-. Todo llega a 
ser autocentrado y autodeterminado. 
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3. El tercer postulado fundamental es que el desenvolvimiento de la conciencia o la revelación 
del alma, constituye el objetivo por el cual la vida adquiere forma y también el propósito por 
el cual se manifiesta el ser. Esto puede ser denominado La Teoría de la Evolución de la Luz. 
Si se tiene en cuenta que el científico moderno sostiene que la luz y la materia son términos 
sinónimos, haciéndose eco de las enseñanzas de Oriente, es evidente que mediante la 
interacción de los polos y la fricción de los pares de opuestos, surge la luz. La meta de la 
evolución consiste en una serie graduada de manifestaciones de luz. Velada y oculta en todas 
las formas se halla la luz. A medida que la evolución avanza, la materia se convierte en un 
buen conductor de luz, demostrando así la exactitud de la afirmación de Cristo, "Yo Soy la 
Luz del Mundo". 

 
4. El cuarto postulado sostiene que todas las vidas se manifiestan cíclicamente. Esta es la 

Teoría del Renacimiento o de la reencarnación, demostración de la ley de periodicidad. 
 
 Tales son las grandes verdades subyacentes que constituyen la base de la Sabiduría Eterna -o 
la existencia de la vida y el desarrollo de la conciencia, mediante la cíclica adquisición de la 
forma-. En este tratado se hará hincapié en el hombre "hecho a imagen de Díos", que mediante la 
reencarnación desarrolla su conciencia hasta florecer como alma perfeccionada, cuya naturaleza 
es luz y cuya comprensión es la de una identidad autoconsciente. Esta unidad desarrollada debe 
oportunamente fusionarse, participando con plena inteligencia en esa conciencia mayor de la 
cual forma parte".  

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 18-20) 
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MEDITACION 
 
 

El trabajo de Reconstrucción 
 
"Escribo hoy para exhortar a todos los discípulos y aspirantes del mundo a iniciar un 

período intenso de preparación para la actividad y el trabajo futuros... a hacer tres cosas: 
 
Primero, fortalecer por medio de la meditación, la plegaria y el claro pensar, su fe, 

confianza y gozo y, sobretodo, profundizar su amor a la humanidad, llevando el amor del alma al 
plano físico y a sus relaciones humanas. 

 
Segundo, eliminar de la vida de la personalidad, hasta donde puedan o deban cualquier 

cosa (mental, psíquica, emocional o física) que pudiera obstaculizar su utilidad futura. 
 
Tercero, planear juntos el trabajo del futuro. Este trabajo... debería ser llevado a cabo 

firme e indesviablemente, en forma conjunta y sin movimientos inútiles una vez determinados 
los delineamientos. 

 
La principal necesidad de cada uno y de todos los que deben apoyar el trabajo futuro... 

consiste en fomentar el desarrollo de la voluntad de amar y en ponerse a trabajar... Este 
esfuerzo... sólo puede ser llevado a cabo por personas que aman a sus semejantes y poseen la 
suficiente iluminación que les permita trabajar conmigo en forma efectiva durante un período de 
cinco años, enfrentando cualquier cosa que pueda suceder; deben ser personas que se esfuerzan 
por que ninguna mala interpretación de la personalidad obstaculice su utilidad e interrelación 
grupales y que -por amor- subordinarán incesantemente todo a la tarea que deba realizarse". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 262-3) 
 

Meditación sugerida 
 
Cada mañana, antes de iniciar las actividades del día deben lograr la quietud interna, ver 

al yo como alma, ponerse a disposición del alma, de la humanidad y del grupo. 
 
1. En silencio y con plena intención dinámica decir: 

 "En el centro de todo amor yo permanezco; desde ese centro, yo, el alma, me exteriorizaré; 
desde ese centro, yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del yo divino se difunda en mi 
corazón, a través de mi grupo y por todo el mundo". 

 
2. Enfocar la atención y dedicación, ver al grupo al cual pertenece como un gran centro de amor 

y de luz, irradiando al mundo de los hombres, trayendo acrecentadamente alivio, luz, amor y 
curación. 

 
3. Reflexionar sobre el Plan que debe llevarse a cabo y el servicio a prestar durante el día. 

Hacerlo como alma, manteniendo al yo inferior personal en una actitud expectante, como 
atento servidor que espera instrucciones. 

 
4. Entonces decir: 

 La alegría del yo divino es mi fortaleza. 
 El poder del espíritu del hombre triunfará. 
 Las Fuerzas de la Luz controlan a las fuerzas del mal.  
 El trabajo de los Grandes Seres debe continuar.  
 Aquel Que Viene está en camino. El Avatar se acerca.  
 Para ello debemos prepararnos. 
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5. Finalmente, guardar un minuto de silencio dinámico. 
 
6. Terminar con la distribución de la energía a través de la Gran Invocación: 
 

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios 
Que la luz afluya a las mentes de los hombres. 

Que la luz descienda a la Tierra. 
 

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios 
Que afluya amor a los corazones de los hombres. 

Que Cristo retorne a la Tierra. 
 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 
Que el Propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. 

El propósito que los Maestros conocen y sirven. 
 

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres 
que se realice el Plan de Amor y de Luz. 
Y selle la puerta donde se halla el mal. 

 
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 

 
 OM OM OM 
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TRABAJO A REALIZAR 
 
 
Para el estudiante de la Escuela Arcana, recomendamos que no deje de lado el trabajo de 

estudio de su grado en provecho de éste. Este trabajo interviene como suplemento voluntariamente 
elegido y se mantiene constante a fin de que al cabo del tiempo se produzca la revelación del 
trabajo real a realizar. 

 
También se recomienda al estudiante que se familiarice con la escena mundial y no se 

quede estancado en el estudio de la presente obra. El campo de investigación es vasto y el mundo 
actual abastece una amplia documentación sobre los esfuerzos realizados en todos los dominios, 
por instaurar un nuevo orden mundial. 

 
Quedan invitados a practicar la meditación ofrecida, pero esta meditación no debe tampoco 

reemplazar la de su grado, si es usted estudiante de la Escuela Arcana. Esta meditación puede 
eventualmente ser practicada al mediodía. 

 
No esperamos ningún trabajo escrito. Sin embargo, sugerimos que el estudiante establezca 

para su investigación personal, un dossier de documentación y notas en relación con el 
departamento estudiado. Así mismo, las nuevas ideas y pensamientos alcanzados en meditación 
deberían ser anotados. 

 
Sin embargo, las noticias sobre su progreso en este dominio del estudio nos complacerán, 

estando dispuestos a un intercambio de ideas con usted. 
 
Las preguntas siguientes, a título indicativo, pueden ser sugerentes: 

 
1. ¿Cuál es el próximo paso espiritual para la humanidad? 
 
2. ¿Cuáles son las necesidades reales de la humanidad, en materia espiritual, y cómo puede 

responderse a las mismas? 
 
3. Dos principios fundamentales, el de síntesis y el de relación, deberían sostener todo 

entrenamiento y enseñanza religiosos, ¿Cómo formularlos en conceptos universales que 
puedan ser adoptados por todas las religiones? 

 
4. ¿Qué implica en realidad el proceso redentor, en términos de relaciones planetarias y de 

desarrollo del potencial divino en la humanidad? 
 
5. ¿Dónde debería situarse la responsabilidad fundamental del desarrollo espiritual? 
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DEFINICIONES 
 
 

RELIGION: 
 
"De la raíz latina religare, "ligar". Causa, principio o sistema de creencia que relaciona 

orden con fe". 
(Webster's Seventh New Collegiate Dictionary) 

 
"Religión es el nombre asignado al llamado invocador de la humanidad y a la respuesta 

evocadora dada a esa demanda por la Vida Suprema. 
 
En realidad significa que la parte reconoce su relación con el Todo, además de la 

constante y creciente demanda para que exista mayor percepción de esa relación, lo cual produce 
el reconocimiento por parte del Todo, de la demanda formulada. Es el impacto de la vibración 
que produce la humanidad, dirigida específicamente hacia esa Gran Vida de la cual se siente 
parte, sobre esa Gran Vida, y el impacto de respuesta producido por ese "Amor omniabarcante", 
en la vibración menor. Sólo ahora puede ser percibido tenuemente en Shamballa el impacto 
producido por la vibración humana; hasta hoy su más poderosa actividad alcanzó solamente a la 
Jerarquía. La Religión, la ciencia de invocación y evocación, en lo que concierne a la 
humanidad, constituye el Acercamiento (en la futura nueva era) de una humanidad polarizada 
mentalmente. En el pasado la religión ha tenido un atractivo totalmente emocional. Se ocupaba 
de la relación del individuo con el mundo de la realidad y del aspirante que anhelaba la búsqueda 
divina. Su técnica consistía en capacitarse uno mismo para obtener la revelación de esa 
divinidad, en lograr esa perfección que mereciera esa revelación y en desarrollar la sensibilidad y 
la respuesta amorosa hacia el Hombre ideal, representado para la humanidad actual por el Cristo. 
El vino para poner fin a este ciclo de acercamiento emocional, existente desde los días atlantes. 
Demostró en Sí Mismo la perfección imaginada y dio a la humanidad un ejemplo, manifestado 
plenamente, de todas las posibilidades latentes en el hombre hasta esa época. La obtención de la 
perfección de la conciencia crística se convirtió entonces en una meta reiterada para la 
humanidad. 

 
Hoy el concepto de una religión mundial y la necesidad de que ésta aparezca, son 

ampliamente deseadas y se trabaja paulatinamente para ello. La unión de los credos es hoy un 
campo de debate. Los trabajadores del sector religioso formularán el programa universal de la 
nueva religión. Este trabajo de síntesis amorosa, pondrá el énfasis en la unidad y la fraternidad 
del espíritu. Este grupo, en forma muy especial, constituye un canal para las actividades del 
Cristo, el Instructor del mundo. El programa de la nueva religión mundial será estructurado por 
innumerables grupos que trabajan inspirados por el Cristo". 

(La Reaparición de Cristo, p. 136-7) 
 
 

ESPIRITUAL 
 "Relativo o perteneciente al espíritu. Relativo a las cosas sagradas". 

(Webster's Seventh New Collegiate Dictionary) 
 
"La palabra espiritual abarca todas las fases de la experiencia viviente... Espiritual es 

aquello que está más allá de la actual etapa de realización; es lo que personifica la visión e 
impulsa al hombre adelante hacia una meta más elevada que la alcanzada". 

(El Discipulado en la Nueva Era II, p. 209) 
 
"La palabra "espiritual" no se refiere ni a asuntos religiosos ( así llamados) ni al sendero 

del discipulado, ni al de las iniciaciones mayores o superiores, sino a las relaciones sobre cada 
nivel del plano físico cósmico, desde el más bajo al más elevado. La palabra "espiritual" se 
relaciona con aptitudes y relaciones, con el avance de un nivel de conciencia (no importa su 
inferioridad o densidad, desde el punto de vista de un nivel superior de contacto) al siguiente; 
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está relacionada con el poder de ver la visión, aún cuando esta visión sea materialista, 
considerada desde el ángulo de la posibilidad de un registro superior; la palabra "espiritual" se 
refiere a todo efecto del proceso evolutivo cuando impulsa al hombre a un campo de mayor 
sensibilidad y de respuesta a la impresión de otro; concierne a la expansión de conciencia, de 
modo que el desarrollo de los órganos de percepción sensoria, en el hombre primitivo o en el 
infante que va despertando, se produce tanto por los acontecimientos espirituales como por la 
participación en un proceso iniciático; el hecho de que el así llamado hombre no-religioso pueda 
convertirse en un hombre de negocios sensato y eficaz, con toda su percepción y equipo 
necesarios para el éxito, constituye, en esa experiencia individual, un desarrollo espiritual, como 
lo es para el discípulo recibir una iniciación en un ashrama. 

 
La suposición de los eclesiásticos ortodoxos de que la palabra "espiritual" significa tener 

un profundo y efectivo interés en la religión ortodoxa, no está corroborada por las realidades de 
la vida espiritual. El día en que el mundo esté acrecentadamente dirigido por sus iniciados, ese 
falible convencimiento será desechado y llegará a comprenderse que toda actividad que impele al 
ser humano adelante, hacia alguna forma de desarrollo (físico, emocional, intuitivo, etc.) es 
esencialmente de naturaleza espiritual e indica la vivencia de la entidad divina interna". 

(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 301-2) 
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A. LA CONTINUIDAD DE LA REVELACION DIVINA 
 
 
PENSAMIENTOS CLAVE 
 
 "Aunque hayan varios mensajeros no hay más que un sólo mensaje". 

(De Belén al Calvario, p. 20) 
 
"Han habido muchas palabras enviadas desde el Centro, Muchos Hijos de Dios, durante 

las edades, han dado a la humanidad una visión progresiva y reveladora de "las cumbres de la 
posibilidad", interpretando para la raza el Plan de Dios, en términos adecuados a cada época y 
temperamento... Cuando el tiempo está maduro y la necesidad del pueblo lo demanda, El aparece 
para salvar las almas de los hombres... Una y otra vez han aparecido instructores, manifestando 
la naturaleza divina según lo justifica el desarrollo racial, enunciando las palabras que 
determinaron la cultura y la civilización de los pueblos, y siguieron su camino dejando que la 
simiente sembrada germine y rinda fruto". 

 (De Belén al Calvario, p. 65) 
 
"Que el paganismo no tiene meta o propósito, es hoy para la mayoría una afirmación que 

no resiste una investigación. Todo lo que ha transcurrido en el pasado tuvo como meta lo 
ocurrido cuando apareció Cristo. Preparó a la humanidad para la oportunidad que se le ofrecía, 
constituyendo los cimientos sobre los cuates está basado el presente. Similarmente, la inminente 
revelación del próximo siglo constituirá el cimiento sobre el cual se apoyará el futuro y, para este 
propósito, todo lo que ahora transcurre tiene suprema importancia. Cristo no sólo tendió el 
puente entre Orientey Occidente, resumiendo en Sí Mismo todo lo que Oriente tenía de valor 
como contribución, sino que dio a nuestra civilización occidental (en esa época aún no habían 
surgido) los grandes ideales y el ejemplo de sacrificio y de servicio que hoy, dos mil años 
después que El caminó entre los hombres, han llegado a ser la nota clave de las mejores mentes 
de la era". 

(De Belén al Calvario, p. 13) 
 
"Quizás otra razón por la cual la humanidad cree actualmente tan poco, o duda tan 

lamentablemente sobre lo que se cree, sea el hecho de que los teólogos... pasaron por alto su 
posición [sobre el cristianismo] en la gran continuidad de la revelación divina". 

(De Belén al Calvario, p. 13) 
 
"El reino de Dios se halla hoy en proceso de rápida formación, como pueden atestiguarlo 

quienes poseen una visión del futuro y la percepción de la belleza y de la divinidad del hombre, 
que emergen rápidamente. Estamos pasando por un período de transición entre la antigua y la 
nueva era, y la verdadera misión de Cristo, tan profunda y frecuentemente oscurecida por las 
disputas e implicaciones teológicas, encierra en sí la revelación futura". 

(De Belén al Calvario, p. 7) 
 
"La actual expectativa del mundo demuestra que estamos al borde de una nueva revelación, 

revelación que en modo alguno negará nuestra divina herencia espiritual, sino que, a la maravilla 
del pasado, agregará una clara visión del futuro. Expresará lo divino, algo hasta ahora no revelado. 

(De Belén al Calvario, p. 19) 
 
 
 

NUEVO ACERCAMIENTO A LA JERARQUIA ESPIRITUAL 
 
"La Deidad jamás se ha quedado sin testigo en momento alguno. Siempre que el hombre ha 

demandado luz, la luz ha llegado. Nunca existió época, ciclo o período mundial en el que no se 
haya impartido la enseñanza, ni dado la ayuda espiritual que la necesidad humana demandó. 
Siempre que el corazón y la mente del hombre buscaron a Dios, la divinidad se acercó al hombre. 
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La historia del género humano es, en realidad, la historia de la súplica del hombre por mayor luz y 
contacto con Dios... 

 
Algunos de estos acercamientos han sido de capital importancia, afectando a la humanidad 

en su totalidad; otros de menor transcendencia afectaron sólo una parte relativamente pequeña de la 
humanidad, una nación o un grupo. Aquellos que vienen como Reveladores del amor de Dios, 
proceden de ese centro espiritual al que Cristo dio el nombre de "los espíritus de los hombres 
justos, hechos perfectos" (Hb. 12,23); allí residen los Guías espirituales de la raza; los Ejecutivos 
espirituales del plan divino viven, trabajan y supervisan los asuntos humanos y planetarios. Se los 
denomina de distintas maneras: la Jerarquía espiritual, la Morada de la Luz, el Centro donde moran 
los Maestros de Sabiduría y la Gran Logia Blanca. De allí vienen los mensajeros de la Sabiduría de 
Dios, los Custodios de la Verdad tal como se halla en Cristo, y Aquellos cuya tarea consiste en 
salvar al mundo, enseñar la futura revelación y demostrar la divinidad. Todas las Escrituras del 
mundo atestiguan la existencia de este centro de energía espiritual... 

 
Hoy, es posible otro gran Acercamiento de la divinidad y una nueva revelación espiritual, 

revelación que se cierne sobre el género humano, y quién la traerá y complementará se está 
aproximando a nosotros. Ignoramos qué traerá a la humanidad este acercamiento. Con toda 
seguridad producirá resultados tan definidos como las precedentes misiones y revelaciones de 
Aquellos que vinieron en respuesta a los anteriores requerimientos de la humanidad. La Guerra 
Mundial ha purificado al género humano. Un nuevo cielo y una nueva tierra están en camino. ¿Qué 
quieren significar el teólogo y el eclesiástico ortodoxo con las palabras "un nuevo cielo"? ¿No 
significarán estas palabras algo totalmente distinto y un nuevo concepto respecto al mundo de las 
realidades espirituales? Aquel que viene ¿no traerá una nueva revelación acerca de la naturaleza de 
Dios? Si es así, Dios es muy limitado. ¿No será posible que nuestras ideas actuales acerca de Dios, 
considerado como Mente Universal, Amor y Voluntad, sean enriquecidas por alguna nueva idea o 
cualidad, para las que todavía no tenemos nombre, palabras ni la más remota noción?  Cada uno de 
los tres conceptos actuales de la divinidad, la Trinidad, eran completamente nuevos cuando fueron 
expuestos por primera vez a la mente, o a la conciencia del hombre. 

 
Desde hace algunos años la Jerarquía espiritual de nuestro planeta se ha aproximado a la 

humanidad, y este acercamiento es la causa de los grandes conceptos de libertad, tan caros al 
corazón del hombre. El sueño de la hermandad, el compañerismo, la colaboración y la paz 
mundiales, basado en las correctas relaciones humanas, es cada vez más real. También 
vislumbramos una nueva y vital religión mundial, un credo universal que tendrá sus raíces en el 
pasado, pero que pondrá en evidencia la belleza incipiente y la inminente revelación vital". 

(La Reaparición de Cristo, p. 128-30) 
 
 
 
VERDADES SUBYACENTES A LA NUEVA RELIGION MUNDIAL 

 
"El Cristo y la Jerarquía espiritual no vendrán a destruir todo lo que la humanidad consideró 

hasta ahora "necesario para la salvación", ni lo que satisfizo su demanda espiritual. Con la 
reaparición de Cristo, seguramente desaparecerá lo no esencial; quedaran los fundamentos de la fe 
sobre los cuales El podrá erigir la nueva religión mundial que todos los hombres esperan. Esta nueva 
religión debe estar basada sobre las verdades que soportaron la prueba del tiempo y trajeron bienestar 
y seguridad a los hombres de todas partes. Estas son: 
 
1. La Realidad de Dios. Ante todo debe reconocerse la Realidad de Dios. Esa Realidad central 

puede ser denominada como el hombre quiera, de acuerdo a su inclinación mental o emocional y 
a su tradición racial y hereditaria, pues no hay nombre que pueda definirla ni condicionarla. Los 
seres humanos se ven obligados a denominarla de alguna manera a fin de expresar lo que sienten, 
perciben y conocen, tanto en el orden fenoménico como en lo tangible. Consciente o 
inconscientemente, todos los hombres reconocen a Dios Transcendente y a Dios Inmanente. 
Sienten a Dios como el Creador y el Inspirador de todo lo que existe. 
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2. La Relación del Hombre con Dios. La segunda verdad que todos aceptan, no importa cual sea la 
creencia, es la relación esencial de hombre con Dios. Inherente a la conciencia humana (con 
frecuencia incipiente e indefinida) existe un sentido de divinidad. "Todos somos Hijos de Dios" 
(GI. 3,26) y "Uno es nuestro Padre, incluso Dios", dicen el Cristo y todos los Instructores y 
Avatares en el transcurso de las épocas, "pues como El es, así somos nosotros en este mundo" (I 
Jr. 4, 17), es otra manifestación bíblica. "El está más cerca que el aliento, más cerca que las manos 
y los pies", canta el hindú. "Cristo es nuestra esperanza de Gloria", es la triunfante afirmación de 
San Pablo. 

 
3. La Realidad de la Inmortalidad y de la Supervivencia Eterna. Tenemos en tercer lugar el sentido 

de la supervivencia, vida eterna o inmortalidad. Es inevitable su reconocimiento, pues es parte de 
la reacción de la humanidad como lo es el instinto de la autoconservación. Con esta interna 
convicción enfrentamos la muerte y sabemos que volveremos a vivir, que vamos y venimos y 
supervivimos porque somos divinos y regimos nuestro propio destino. Sabemos que nos hemos 
propuesto alcanzar una meta y ella es "la vida más abundante", en alguna parte, aquí o allá y 
eventualmente en todas partes. 

 
 El espíritu del hombre es inmortal; perdura eternamente y progresa de un punto a otro y de una 
etapa a otra en el Sendero de la Evolución, desarrollando en forma constante y secuencias los 
atributos y aspectos divinos. Esta verdad implica necesariamente el reconocimiento de dos grandes 
leyes naturales: la Ley de Renacimiento y la Ley de Causa y Efecto... 
 
 La inmortalidad del alma humana y la innata capacidad del hombre espiritual interno para 
obtener su propia salvación, de acuerdo a la Ley de Renacimiento, en respuesta a la Ley de Causa y 
Efecto, son los factores subyacentes que rigen la aspiración y el comportamiento humanos. Ningún 
hombre puede evadir ambas leyes, pues lo condicionan en todo momento hasta que ha logrado la 
perfección asignada y deseada y ha podido manifestarse en la tierra como un Hijo de Dios que actúa 
correctamente. 
 
4. La Continuidad de la Revelación y los Acercamientos Divinos. Otra verdad esencial, que aclara 

el trabajo planeado por Cristo, está relacionada con la revelación espiritual y la necesidad que el 
hombre tiene de Dios y la que tiene Dios del hombre... 

 
 La nueva religión estará basada en la existencia de Dios, en la relación del hombre con lo divino, 
en la realidad de la inmortalidad y en la continuidad de la revelación divina, y también en la 
constante venida de Mensajeros provenientes del centro divino. A estos hechos debe agregarse el 
comprobado conocimiento instintivo del hombre de que existe el Sendero hacia Dios y que tiene la 
capacidad de hollarlo cuando el proceso evolutivo lo conduzca hacia una nueva orientación de la 
divinidad y acepte la realidad de Dios Transcendente y de Dios Inmanente en cada forma de vida. 
 
 Estas son las verdades fundamentales sobre las que descansará la futura religión mundial. La 
nota clave será el Acercamiento Divino. "Acerquémonos a Dios y El se acercará a nosotros" (Sg. 
4,8.), es el gran mandato de Cristo, y la Jerarquía espiritual que surge en tonos nuevos y claros. 
 
 El principal tema de la nueva religión, constituirá el reconocimiento de los distintos 
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) más grande de todos los Acercamientos. El método a seguir consistirá en el 
empleo inteligente y científico de la ciencia de Invocación y Evocación y el reconocimiento de 
su extraordinaria potencia".  

(La Reaparición de Cristo, p. 125-31) 
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LA DOCTRINA DE LOS AVATARES 
 
"El advenimiento del Avatar, quien fusionará en Sí Mismo los tres principios de la 

divinidad, es un acontecimiento futuro inevitable y, cuando aparezca, "será vista la luz que 
siempre ha existido, se realizará el amor que nunca cesa y vendrá al ser la luz recónditamente 
oculta". Entonces tendremos un mundo nuevo, un mundo que expresará la luz, el amor y el 
conocimiento de Dios". 

(Psicología Esotérica, II. p. 218) 
 
"Un Avatar es un Ser, que ha desarrollado ante todo Su Propia naturaleza humana y 

divina y luego la trascendió, capaz de reflejar algún principio cósmico, o cualidad y energía 
divina, que producirá el efecto deseado sobre la humanidad, evoca una reacción, produce un 
estímulo necesario y, como se dice esotéricamente, "conduce a desgarrar un velo y a penetrar en 
la luz". Esta energía puede ser generada dentro de la familia humana y enfocada en un Mensajero 
responsivo; puede ser generada dentro del planeta mismo y producir un Avatar planetario; puede 
ser la expresión del impulso de la vida y la energía del sistema solar o de fuentes cósmicas, que 
están fuera del sistema solar. Pero está enfocada siempre por medio de una Entidad que se 
manifiesta; es evocada por una demanda o llamado masivo, y evoca la respuesta y los 
consiguientes cambios en la actividad de la vida, la cultura y la civilización del género humano. 

 
La respuesta o reacción de la humanidad al Mensajero divino produce a su debido 

tiempo, el reconocimiento de algo transcendente, algo deseable por lo cual lucha, algo que indica 
una visión, que es primeramente una posibilidad y luego, una adquisición. Este es un proceso 
históricamente comprobado, y oportunamente testimonia una realidad. Esta nueva realidad, 
cuando se agrega a las establecidas por otros y anteriores Avatares, enriquece el contenido 
espiritual de la conciencia humana, amplía la vida espiritual de la raza y estimula al hombre para 
dar un paso adelante hacia el mundo de la realidad y fuera del mundo de la ilusión. Cada 
revelación lo acerca al mundo de las causas". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 244) 
 
"La venida del Avatar, el advenimiento de Aquel que viene y, en términos actuales, la 

reaparición de Cristo, constituyen las notas clave de la preponderante expectativa... 
 
Todo el sistema de revelación espiritual está basado, siempre lo ha estado, en la doctrina 

de la interdependencia y la vinculación planificada, ordenada y consciente, y en la transmisión 
de energía desde un aspecto de la manifestación divina a otro, desde Dios que se halla en el 
"Lugar secreto del Altísimo", hasta el más humilde ser humano... En todas partes existe esta 
transmisión de energía; Cristo lo ha dicho: "Yo he venido para que ellos puedan tener vida", y 
las Escrituras de todo el mundo hablan repetidamente sobre la intervención de algún Ser, 
originario de una fuente más elevada que la estrictamente humana. Siempre ha aparecido el 
mecanismo apropiado a través del cual la divinidad puede llegar a comunicarse con la 
humanidad... 

 
La reaparición de Cristo, el Avatar, ha sido, durante décadas, anticipada por los creyentes 

de ambos hemisferios, no sólo por los cristianos, sino también por quienes esperan a Maitreya, al 
Boddhisattva y al Iman Mahdi... 

 
Avatar es aquel que posee la capacidad (además de una tarea autoiniciada y un destino 

predesignado) de transmitir energía y poder divinos. Esto constituye lógicamente un profundo 
misterio que Cristo demostró en forma singular y en relación con la energía cósmica. Por primera vez 
en la historia planetaria, hasta donde podemos saberlo, transmitió la divina energía del amor 
directamente a nuestro planeta y en forma muy definida a la humanidad. A estos Avatares o 
Mensajeros divinos, también se los vincula con el concepto formulado por alguna Orden subjetiva 
espiritual, o Jerarquía de Vidas espirituales, que se ocupa de desarrollar el bienestar humano. Todo lo 
que realmente sabemos es que en el transcurso de las épocas, grandes y divinos Representantes de 
Dios personifican el propósito divino y afectan de tal manera el mundo entero, que Sus nombres e 
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influencias se conocen y se sienten miles de años después que han dejado de caminar entre los 
hombres. Repetidas veces han venido y han cambiado al mundo legando una nueva religión mundial; 
sabemos también que por la promesa de la profecía y la fe, el género humano ha esperado su retorno 
en momentos de necesidad. Estas afirmaciones se refieren a hechos históricamente comprobados. 
Más allá de esto se conocen muy pocos detalles. 

 
La palabra sánscrita "Avatar" significa literalmente "descendiendo desde muy lejos"... con la 

aprobación de la fuente superior de la cual proviene, a fin de beneficiar el lugar para el que fue 
destinado... Todos los Avatares o Salvadores mundiales, expresan dos incentivos básicos: la 
necesidad de Dios de hacer contacto con la humanidad y relacionarse con los hombres, y la necesidad 
que tiene la humanidad de entrar en contacto con la divinidad y ser ayudada y comprendida por ella... 
Todos los verdaderos Avatares son por lo tanto intermediarios divinos... 

 
Así fue Cristo, dos veces Avatar, no solamente porque emitió la nota clave de la nueva era 

(hace más de dos mil años), y también en forma misteriosa e incomprensible personificó en Si 
Mismo el divino principio del Amor, siendo el primero que reveló a los hombres la verdadera 
naturaleza de Dios. La demanda invocadora de la humanidad (el segundo de los incentivos que 
producen una Aparición divina) tiene un efecto poderoso, pues las almas de los hombres poseen, 
especialmente cuando actúan en forma conjunta, algo que es afín con la naturaleza divina del 
Avatar... Únicamente la demanda unida de la humanidad y su "intención masiva" puede precipitar el 
descenso de un Avatar... La doctrina de los Avatares y la doctrina de la continuidad de la revelación 
van paralelas. 

 
Los Avatares más comúnmente conocidos y reconocidos son: Buda de Oriente y Cristo en 

Occidente. Sus mensajes son familiares a todos, y los frutos de Sus vidas y palabras han 
condicionado el pensamiento y la civilización de ambos hemisferios. Debido a que son Avatares 
humanos-divinos, representan aquello que la humanidad puede comprender fácilmente... Son 
conocidos por millones de seres que también Los conocen, confían en Ellos y Los aman. Cada uno 
estableció un núcleo de energía espiritual que está más allá de nuestra capacidad de comprensión. La 
tarea incesante de un Avatar consiste en establecer un núcleo de energía persistente y espiritualmente 
positivo; enfoca o introduce una verdad dinámica, una potente forma mental o un vórtice de energía 
magnética en el mundo del humano vivir. Este punto focal actúa acrecentadamente como transmisor 
de energía espiritual; permite a la humanidad expresar alguna idea divina que con el tiempo produce 
una civilización con su consiguiente cultura, religión, política, gobierno y métodos educativos. Así se 
hace la historia, la cual después de todo no es más que el registro de la reacción cíclica de la 
humanidad hacia alguna afluyente energía divina, hacia un líder inspirado o algún Avatar. 

 
Sin embargo, las Escrituras mundiales acentuaron muy poco a Dios como aspecto Amor, 

hasta que vino Cristo y vivió una vida de amor y de servicio y dio a los hombres el nuevo 
mandamiento de amarse los unos a los otros. Después de su venida como el Avatar de Amor, Dios 
llegó a ser conocido como amor supremo, amor como meta y objetivo de la creación, amor como 
principio fundamental de las relaciones y amor que actúa en todo lo manifestado, que se dirige hacia 
un Plan motivado por el Amor. Cristo reveló y acentuó esta divina cualidad, que alteró el vivir, las 
metas y los valores humanos... No nos es dado conocer aún la fecha y el momento de Su reaparición. 
Su venida depende del... trabajo que realizan hoy los Miembros avanzados del Reino de Dios, la 
Iglesia Invisible, la Jerarquía espiritual de nuestro planeta; además depende hoy de la constancia de 
los discípulos de Cristo en el mundo y de Sus colaboradores iniciados que actúan en los numerosos 
grupos... A esto debe agregarse lo que los cristianos acostumbran a llamar "La Voluntad 
inescrutable de Dios", ese propósito no reconocido del Señor del Mundo, el Anciano de los Dias, 
que conoce Su propio pensamiento, irradia la cualidad más elevada del amor y enfoca Su voluntad 
en Su propio lugar elevado, dentro del centro donde "la voluntad de Dios es conocida". 

 
Cuando reaparezca el Cristo, el Avatar de Amor, entonces "los hijos de los hombres que 

son ahora los hijos de Dios apartarán Sus rostros de la Luz resplandeciente e irradiarán esa Luz 
sobre los hijos de los hombres que todavía no saben que son los hijos de Dios". Entonces aparecerá 
Aquel que viene; Sus pasos se acelerarán en el valle de las sombras, porque el Todopoderoso que 



Servicio al Plan. Cuaderno II  22

se halla sobre la cumbre de la montaña, exhala amor eterno, luz suprema y pacífica y silenciosa 
voluntad. 

 
Entonces responderán los hijos de los hombres. Una nueva luz brillará en el cansado y 

lúgubre valle de la tierra. Una nueva vida circulará por sus venas y su visión abarcará todos los 
caminos de lo que vendrá. 

 
Así vendrá nuevamente la paz a la tierra, pero una paz desconocida hasta ahora. Entonces 

la voluntad al bien florecerá como comprensión, y la comprensión fructificará como buena 
voluntad en los hombres". 

(La Reaparición de Cristo, p. 9-16) 
 
 
 
LA APARICION DE LOS AVATARES 

 
 "Desde el año 1400 (fecha a la que me he referido) han aparecido constantemente avatares 
menores, evocados en respuesta a crisis menores, a dilemas nacionales y necesidades religiosas. 
Adoptaron la forma de hombres y mujeres que fueron los triunfantes paladines de alguna verdad o 
causa justa, algún derecho o correcta demanda humanas... Quisiera considerar esas apariciones 
mayores que surgen de algún centro oculto lejos o cerca de la humanidad, que "liberan de las crisis 
a los hijos de los hombres". Pertenecen principalmente a cuatro grupos relativamente menores: 
 
1. Avatares raciales. Estas apariciones son evocadas por el genio y el destino de una raza; el 

hombre típico (en cualidad y en conciencia no necesariamente física) influye a la naturaleza de 
una raza. Un hombre así fue Abraham Lincoln, que surgió de la misma alma del pueblo e 
introdujo y transmitió una cualidad racial, cualidad que se desarrolla posteriormente a medida 
que evoluciona la raza... 

 
2. Avatares Instructores. Estas apariciones emiten una nueva nota en la esfera del pensamiento 

y de la conciencia; revelan la siguiente y necesaria verdad, pronuncian palabras y formulan 
verdades que arrojan luz sobre el desarrollo espiritual de la humanidad. Tales Avatares fueron 
Platón, el primer Patanjali y Sankaracharya; aparecieron en la línea de energía del segundo 
rayo, en el sector del Cristo, y constituyen expresiones de la fuerza jerárquica. Al referirme al 
sector del Cristo, les recordaré que "Cristo" es el nombre de un sector que siempre ha tenido 
Quien lo dirija. No menciono al Cristo o al Buda entre estos avatares, porque son de otro tipo 
y de un poder infinitamente mayor. 

 
3. Avatares de Rayo. Estos grandes Seres vienen a intervalos relativamente largos, cuando un 

rayo entra en la manifestación. Personifican la cualidad y la fuerza de determinado rayo. En el 
próximo siglo, cuando el séptimo rayo haya completado su manifestación y la influencia 
pisceana sea totalmente desplazada, aparecerá el Avatar de séptimo rayo... 

 
4. Avatares Transmisores. Estas manifestaciones de la divinidad aparecen en esos grandes 

momentos cíclicos de revelación, cuando la humanidad necesita la expresión de una nueva 
verdad o la expansión de otra ya conocida, a fin de progresar en forma ascendente en la escala 
evolutiva. Estos Avatares vienen en respuesta a la demanda y no tiene mucho que ver con el 
desarrollo racial, sino más bien con el desenvolvimiento subjetivo de la conciencia y la 
estimulación de toda la humanidad. De estos Avatares el Buda y el Cristo son ejemplos 
sobresalientes... 

 
 No me refiero ahora a un quinto tipo de Avatar, más importante que los otros cuatro. Estos 
Avatares no han pasado por la experiencia de la vida humana, en este ciclo mundial. 

 
5. Personificaciones Divinas. Estos Avatares aparecen raras veces y, cuando lo hacen, la 

efectividad y los resultados de Su trabajo son enormes. Vienen a la manifestación por 
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intermedio del centro de Shamballa, porque son expresión de la voluntad de la Deidad; 
personifican el propósito divino; la energía que llega y transmiten se enfoca por intermedio del 
Señor del Mundo; sólo puede llegarse a Ellas por el clamor unísono de la Jerarquía y de la 
humanidad; sólo se puede evocar Su servicio cuando se conoce la necesidad y únicamente 
después que quienes la demandaron, sumaron a su fe una ardua actividad e hicieron lo máximo 
posible para vencer al mal, solos y sin ayuda. 

 
 Estas personificaciones nunca descienden más allá del plano mental, y el énfasis y la atención 
principal de Su trabajo está dirigido a la Jerarquía; la Jerarquía es Su agente transmisor; 
ocasionalmente llegan hasta esas personas reflexivas, enfocadas en el plano mental, que son muy 
resueltas y voluntariosas, poseen clara visión, mente abierta y, lógicamente, la esencial pureza de 
la forma. Estos Avatares expresar la Voluntad de Dios, la energía de Shamballa y el impulso que 
subyace en el propósito divino. Cuando vienen, expresan el aspecto destructor del primer rayo de 
poder; producen la muerte de todas las formas antiguas y limitadoras y todo lo que alberga el mal. 
Por lo tanto, Su trabajo se clasifica en dos categorías: 
 
1) La destrucción de las fuerzas del mal, por intermedio de las Fuerzas de la Luz. 
 
2) La revelación de esa parte del propósito divino que la humanidad es capaz de captar, por medio 

de sus mejores mentalidades y aspirantes más dedicados; Ellos aclararán la visión de los 
discípulos del mundo y de todos los que poseen una disciplinada voluntad de conocer y están 
dedicados a expresar la voluntad al bien. Este conocimiento y la voluntad, serán necesarios en 
el venidero período de reajuste. 

 
 No puedo revelar cómo Ellos pondrán fin a las malas condiciones y cómo destruirán el actual y 
maligno estado agresor y materialista. Aún no es seguro que el desarrollo y la comprensión 
humanas y la intención masiva de la humanidad sean adecuadas a la demanda necesaria y 
suficientemente fuerte para evocar a los Avatares. Sólo el tiempo lo determinará. Dios quiera que 
los aspirantes y discípulos del mundo despierten a la oportunidad y a la inminente y esperada 
posibilidad. El aprieto en que se encuentran vastos grupos de personas en el planeta, aflige 
intensamente el corazón de la Jerarquía. Pero para traer alivio y que aparezca la Potestad que puede 
liberar, se requiere la cooperación humana... Cuando aparezca el Avatar, impartirá a la humanidad 
algo para lo cual no tenemos aún nombre. No será amor ni voluntad tal como lo entendemos. Sólo 
una frase de varias palabras puede impartir muy débilmente algo de lo que significa. La frase es" el 
principio del propósito dirigido", el cual involucra tres factores: 
 
1. Comprensión (intuitiva e instintiva, pero inteligentemente interpretada) del plan, tal como 

puede ser llevado a cabo en el futuro inmediato. 
 
2. Intención enfocada, basada en lo antedicho, poniendo el énfasis sobre un aspecto de la 

voluntad, aún no desarrollado en el hombre. 
 
3. Capacidad de dirigir la energía (por medio de la comprensión y la intención) hacia un fin 

reconocido y deseado, venciendo todos los obstáculos y destruyendo todo lo que impide su 
camino. No significa la destrucción de las formas por la fuerza tal como se impone hoy en el 
mundo, sino la destrucción producida por la vida grandemente fortalecida dentro de la forma. 
Sólo los próximos cien años revelarán la significación de esta afirmación, y entonces sí, y 
únicamente la intención masiva de los pueblos evocará al Avatar de Síntesis durante los 
próximos doce meses (escrito en 1941). He denominado así a este Ser, porque expresa la 
cualidad y el objetivo de la fuerza que trae y maneja. 

 
 Otro Avatar menor también espera el llamado de la humanidad. Está esotéricamente 
relacionado con el Avatar de Síntesis, e influido por El. Este Avatar puede descender al plano 
físico y expresarse externamente y así aminorar y transmitir el estímulo y la cualidad de la fuerza 
del Avatar mayor, que sólo puede acercarse hasta el plano mental... 
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 Comprendo lo difícil de este tema y quizás pueda simplificar el asunto por medio de un breve 
resumen: 
 
1. Un gran Avatar cósmico puede venir si la Jerarquía y la humanidad se mantienen unidas con 

intención masiva. 
 
 a) Descenderá en los tres mundos del esfuerzo humano, pero no pasará del plano mental. 
 
 b) Transmitirá una energía cósmica cuya cualidad es síntesis... 
 
 c) Su nota y vibración pueden ser sentidas sólo por aquellos cuya nota individual es también 

síntesis y cuyo objetivo en la vida es la voluntad al bien. 
 
2. Un Mensajero o Avatar de igual rango que Cristo en la Jerarquía (o posiblemente el Cristo 

Mismo) puede venir como representante del Avatar de Síntesis y como Su agente transmisor. 
 
 a) El Avatar menor... fusionará y mezclará en Sí Mismo, por medio de la cualidad de Su 

propia vida, las tres grandes energías: 
 
  La voluntad de poder espiritual. 
  La voluntad de amar en su acepción espiritual. 
  La voluntad de manifestarse espiritualmente. 
 
 b) La antigüedad de la función de Aquel que Viene reside en el nombre dado en las 

numerosas escrituras del mundo: El Jinete del Caballo Blanco... 
 
 c) Este Avatar puede descender al plano físico y aparecer allí para guiar a Su pueblo como el 

Príncipe Que conduce a la paz por medio de la guerra. 
 
 d) Actualmente todo el problema ante la Jerarquía y la humanidad, en relación con el futuro 

Avatar, puede ser resumido en cuatro preguntas: 
 

¿Traerá consigo la energía de síntesis, producirá así cambios rápidos? 
¿La demanda de los pueblos será suficientemente fuerte para evocar el poder superior…? 
¿No tendrá lugar una influencia superior y sólo aparecerá el Avatar menor para instituir  
un método más lento de reforma gradual? 
¿Apreciarán los discípulos y aspirantes mundiales, la crisis y la oportunidad? 

 
3. La Jerarquía permanece hoy con intención masiva. El clamor de las masas se eleva hasta las 

mismas puertas de Shambaila. 
 
 Los métodos que aplican los Avatares para llegar a influir a Sus agentes o a quienes responden 
a Su nota, vibración y mensaje, son tres: 
 
1. Influencia. Donde hay afinidad, en cualidad, objetivo y naturaleza, es posible para un Avatar 

influir sobre algún Miembro de la Jerarquía (como sucede con el Avatar de Síntesis), o algún 
discípulo o aspirante, en lo que a la humanidad se refiere (en el caso de un Avatar menor). Esto 
se realiza por la meditación, la corriente dirigida de energía mental, la presentación de una 
forma mental y la evocación de la voluntad enfocada, de aquel a quien se está influyendo... 

 
2. Inspiración. Esta es más directa que la influencia y más poderosa en resultados. Ciertos 

miembros de la Jerarquía, y sobre todo los Avatares menores, están inspirados desde "lo 
alto" por el Avatar cósmico, y en ciertos momentos son expresión directa de Su mente, Su 
energía y Sus planes... 

 
 En el proceso de la inspiración, el Avatar menor, por medio de Su vida y contactos en los 
tres mundos, influirá lógicamente sobre los discípulos y aspirantes que son sensibles y que están 
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espiritualmente orientados, entonces la inspiración proveniente del Avatar cósmico se convierte 
con el tiempo en inspiración grupa) y, en consecuencia, puede ser manejada con mayor 
seguridad. 
 
 Si observan cuidadosamente, percibirán que de esa manera se establece una cadena directa 
ente la humanidad y Shamballa, por intermedio de la Jerarquía. La Jerarquía trabaja para 
establecer esta cadena, con la ayuda de Sus discípulos. Se pide ahora la colaboración de todos los 
aspirantes, debido a la urgencia del momento. Si esta relación se establece (y sino se logra será 
un aciago día para la humanidad), entonces será posible la aplicación del tercer método de 
expresión avatárica: 
 
3. Aparición o Manifestación. La Jerarquía ha dado todos los pasos necesarios para que 

aparezca el Avatar, Aquel Que Viene. No se puede decir cuáles son esos pasos... 
 
 Este posible y dual evento, la llegada del Avatar de Síntesis a la Jerarquía y la llegada del 
Avatar menor, Su Representante, a la Humanidad, puede ser probable si los discípulos y los 
aspirantes del mundo están a la altura de la oportunidad". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 248-58) 
 
 "Cristo vino en una época crucial, en un período de crisis mundial, encarnando en Sí un 
principio cósmico, el del Amor, cualidad sobresaliente de Dios. Otros aspectos, cualidades y 
propósitos de la naturaleza divina, fueron revelados en anteriores encarnaciones de Dios, y 
aparecieron a medida que la raza llegaba a una etapa de su desarrollo donde era posible una 
reacción correcta. Zaratustra, para nombrar uno de esos Mensajeros, había llamado la atención 
del género humano sobre el hecho de los dos principios básicos que existían en el mundo, los del 
bien y del mal, acentuando así las dualidades básicas de la existencia. Moisés reveló la Ley, 
exhortando a los hombres a reconocer a Dios como principio de justicia, aún cuando pareciera 
una justicia desprovista de amor para quienes vivimos después de la revelación dada por el 
Cristo. Buda encarnó en Sí Mismo el principio de la sabiduría divina y, con clara visión del 
mundo de las causas, vio la existencia mortal tal cual era, y señaló el camino de salida. Pero el 
fundamental principio del universo, el Amor, no había sido revelado antes de la venida de Cristo. 
Dios es amor, y en la plenitud del tiempo, esta característica sobresaliente de la naturaleza divina 
tuvo que ser revelada de tal modo que el hombre pudiera captarla. Es así que Cristo encarnó en 
Sí Mismo el más grande de los principios cósmicos. Esta Ley de Amor puede vérsela actuando 
en el universo como la Ley de Atracción, con todo lo que este término implica, coherencia, 
integración, posición, dirección y la marcha rítmica de nuestro sistema solar; puede ser 
observada también en la disposición de Dios hacia la humanidad, como lo ha revelado Cristo. 
Esta función excepcional de Cristo, como custodio y revelador de un principio cósmico o 
energía, se halla detrás de todo lo que hizo. Esa fue la base y el resultado de la perfección que 
alcanzara, ése el  incentivo y el impulso de Su vida de servicio y ése es el principio sobre el que 
se funda el reino de Dios".  

(De Belén al Calvario, p. 94-5) 
 
 
 
LAS FIESTAS DE LUNA LLENA 
 

"Verdaderamente el libro ilustrado del cielo contiene la eterna verdad para los que tienen 
ojos para ver e intuición lo bastante desarrollada para interpretar. La profecía no está confinada a 
La Biblia solamente, sino que aparece ante los ojos de los hombres en la bóveda celeste". 

(De Belén al Calvario, p. 70) 
 

"Una de las nuevas verdades de la que soy responsable en tanto que agente de 
transmisión a los estudiantes de ocultismo, es la enseñanza sobre la nueva religión mundial, con 
su énfasis puesto sobre los tres principales períodos de Luna llena (Aries, Tauro y Géminis, que 
por lo general caen en Abril, Mayo y Junio, respectivamente), y los nueve (ocasionalmente diez) 
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períodos menores de plenilunio de cada año, lo cual conduce a que se establezca la consiguiente 
relación entre el trabajo del Cristo y del Buda, en las mentes de las personas de tendencia 
espiritual de todas partes, dando por resultado una gran expansión de la aspiración humana. Este 
trabajo está aún en su aspecto embrionario y debería recibir una acrecentada atención. 
Eventualmente demostrará ser la principal unidad vinculadora de Oriente y Occidente, 
especialmente si se presenta Shri Krishna como una encarnación anterior del Señor de Amor, el 
Cristo. De esta manera tres grandes religiones mundiales, cristiana, hinduista y budista, se 
relacionarán íntimamente, mientras tanto se descubrirá que la fe mahometana está vinculada a la 
cristiana, porque personifica el trabajo hecho por Jesús, cuando influyó sobre uno de sus 
discípulos avanzados, un iniciado muy avanzado, Mahoma". 

(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 211) 
 
"La expansión de la conciencia humana, que tendrá lugar como resultado del inminente 

gran Acercamiento, capacitará a la humanidad para captar no sólo su relación con la vida 
espiritual de nuestro planeta, con "Aquel en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro 
ser", sino que proporcionará también un vislumbre de la relación que tiene nuestro planeta con el 
círculo de vidas planetarias que se mueven dentro de la órbita del Sol y del círculo aún mayor de 
influencias espirituales que hacen contacto con nuestro sistema, a medida que éste recorre su 
órbita en el firmamento (las doce constelaciones del zodiaco). La investigación astronómica y 
astrológica ha puesto de relieve esta relación y las influencias que ejerce... 

 
El establecimiento de ciertos festivales importantes en relación con la Luna, y en menor 

grado con el zodiaco, reforzará el espíritu de invocación con la resultante afluencia de 
influencias evocadas. La verdad contenida en toda invocación se basa en el poder del 
pensamiento y particularmente en su naturaleza, relación y aspectos telepáticos... 

 
Luego, el mantenimiento de cierta uniformidad en los rituales religiosos ayudará a los 

hombres a reforzar el trabajo mutuo y a aumentar poderosamente las corrientes mentales 
dirigidas a las expectantes Vidas espirituales. En la actualidad la religión cristiana tiene sus 
grandes festivales; el budismo conserva diferentes acontecimientos espirituales, y el hinduismo 
tiene otras fechas sagradas. Cuando el mundo del futuro esté organizado, todos los hombres de 
tendencia y orientación espiritual guardarán las mismas festividades sagradas, trayendo como 
resultado la unión del esfuerzo y la fusión de los recursos espirituales, además de una simultánea 
invocación espiritual, resultando evidente su potencia. 

 
Permítanme indicar las posibilidades que ofrecen tales acontecimientos espirituales y 

tratar de profetizar la naturaleza de los futuros Festivales mundiales. Habrá tres festivales 
principales cada año, concentrados en tres meses consecutivos, que conducirán a un prolongado 
esfuerzo espiritual anual, cuyo efecto se sentirá durante un año. 
 
1. El Festival de Pascua. Es el Festival del Cristo viviente resucitado, el Instructor de los 

hombres y el Guía de la Jerarquía espiritual. Es la expresión del Amor de Dios. En ese día 
será reconocida la Jerarquía espiritual que El guía y dirige, y se pondrá el énfasis sobre la 
naturaleza del Amor de Dios. Este festival será fijado anualmente de acuerdo a la primera 
Luna llena de Aries, y constituye el gran Festival cristiano de Occidente. 

 
2. El Festival de Wesak. Es el Festival del Buda, el Intermediario espiritual entre Shamballa, el 

centro espiritual más elevado, y la Jerarquía. El Buda es la expresión de la Sabiduría de 
Dios. La Personificación de la Luz y el Que señala el Propósito divino. La fecha será fijada 
anualmente de acuerdo a la Luna llena de Tauro, así como sucede actualmente, siendo el 
gran Festival de Oriente. 

 
3. El Festival de Buena Voluntad. Será el Festival del espíritu de la humanidad que aspira 

llegar a Dios, trata de adaptarse a la voluntad divina y dedicarse a expresar correctas 
relaciones humanas. Será fijado anualmente de acuerdo a la Luna llena de Géminis. En ese 
día será reconocida la naturaleza espiritual y divina del género humano. En este Festival, 
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Cristo ha representado a la humanidad durante dos mil años y ha permanecido ante la 
Jerarquía y a la vista de Shambaila como el hombre-Dios, el Conductor de su pueblo y "el 
Primogénito de una gran familia de hermanos" (Rm. 8,29). Todos los años en esta fecha, 
Cristo ha repetido ante la Jerarquía el último sermón del Buda. Por lo tanto, será un Festival 
de profunda invocación y demanda, de fundamental aspiración para establecer la hermandad 
y la unidad humana y espiritual, y representará el efecto que produce en la conciencia 
humana el trabajo realizado por el Buda y el Cristo. 

 
Se está aproximando el momento en que los tres festivales se celebrarán en todo el 

mundo gracias a lo cual se logrará una gran unidad espiritual, y los efectos de este gran 
Acercamiento tan inmediato en la actualidad, se estabilizarán por la invocación unida de la 
humanidad en todo el planeta. 

 
Los restantes plenilunios constituirán festivales menores y serán considerados de vital 

importancia. Establecerán los atributos divinos en la conciencia del hombre en la misma forma 
que los festivales mayores establecen los tres aspectos divinos. 

 
De esta manera, los doce festivales anuales constituirán una revelación de la divinidad, o 

proporcionarán los medios para establecer, ante todo, relaciones durante tres meses con los tres 
grandes Centros espirituales, las tres expresiones de la divina Trinidad. Los festivales menores 
pondrán de relieve la interrelación del Todo, y la presentación de la divinidad saldrá de lo 
individual y personal, y pasará al Propósito universal divino; la relación del Todo con la parte y 
de la parte con el Todo será así expresada por ello con toda su plenitud... Resumiendo: La nueva 
religión mundial será erigido sobre los cimientos de la verdad fundamental ya reconocida. En el 
futuro, la religión será definida por los teólogos con más exactitud que hasta ahora, de la manera 
siguiente; 
 
 Religión es el nombre asignado al llamado invocador de la humanidad y a la respuesta 

evocada dada a esa demanda por la Vida Suprema. 
 
En realidad significa que la parte reconoce su relación con el Todo, además de la 

constante y creciente demanda para que exista mayor percepción de esa relación, lo cual produce 
el reconocimiento por parte del Todo, de la demanda formulada. Es el impacto de la vibración 
que produce la humanidad, dirigida específicamente hacia esa Gran Vida de la cual se siente 
parte, sobre esa Vida, y el impacto de respuesta producido por ese "Amor omniabarcante", en la 
vibración menor. Sólo ahora puede ser percibido tenuemente en Shambaila el impacto producido 
por la vibración humana; hasta hoy su más poderosa actividad alcanzó solamente a la Jerarquía. 
La Religión, la ciencia de invocación y evocación, en lo que concierne a la humanidad, 
constituye el Acercamiento (en la futura nueva era) de una humanidad polarizada mentalmente... 

 
Hoy el concepto de una religión mundial y la necesidad de que ésta aparezca, son 

ampliamente deseadas y se trabaja paulatinamente para ello. La unión de los credos es hoy un 
campo de debate. Los trabajadores del sector religioso formularán el programa universal de la 
nueva religión. Este trabajo de síntesis amorosa, pondrá el énfasis en la unidad y la fraternidad 
del espíritu. Este grupo, en forma muy especial, constituye un canal para las actividades del 
Cristo, el Instructor del mundo. El programa de la nueva religión mundial será estructurado por 
innumerables grupos que trabajan inspirados por el Cristo. 
 
 Los eclesiásticos deben recordar que el espíritu humano es más grande que todas las 
iglesias y sus enseñanzas... Dios trabaja de muchas maneras, y ésta es una de las razones para 
eliminar las doctrinas no esenciales. Por el énfasis puesto a través de muchos credos y agentes 
religiosos sobre las doctrinas esenciales y su unión, se revelará la plenitud de la verdad. Esto será 
realizado por la nueva religión mundial e irá a la par su complementación después de la 
reaparición dei Cristo". 

(La Reaparición de Cristo, p. 132-8) 
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"Durante la semana previa a la Luna llena de Mayo (Tauro) y la Luna llena de Junio 
(Géminis), esforzarse por hacer lo siguiente: 

 
a. Vincularse con los discípulos, aspirantes y hombres y mujeres de buena voluntad de todo el 

mundo y de todas las naciones, empleando la imaginación creadora. 
 
b. Eliminar de la conciencia toda negatividad, visualizándose a sí mismo con toda claridad, 

alineados con las Fuerzas de la Luz, y no ser neutrales mentalmente. Procuren, cuando inician 
la correcta acción en el conflicto con las fuerzas del materialismo, mantener un espíritu de 
amor para todos los individuos que fueron arrastrados al vórtice de su poder. 

 
c. Cuando mediten e invoquen a las Fuerzas de la Luz, esfuércense por olvidar totalmente sus 

propias dificultades, tragedias y problemas personales. Los discípulos deben aprender a llevar a 
cabo su trabajo para la humanidad, no obstante las tensiones, tiranteces y limitaciones de la 
personalidad. 

 
d. Prepararse para el trabajo de las... Lunas llenas, manteniendo su objetivo con claridad en la 

mente y sometiéndose a una disciplina temporaria y adecuada. 
 
Durante los dos días previos a la Luna llena, en el día de la Luna llena misma y durante los 

dos días siguientes (cinco días), esforzarse al amanecer, al mediodía, a las cinco de la tarde y a la 
caída del sol, además del momento exacto de la Luna llena en su propio país, en pronunciar la Gran 
Invocación con la intención de invocar, precipitar e introducir a las Potestades expectantes en la 
manifestación externa. Háganlo en lo posible en alta voz y en formación grupal cuando sea 
factible. El poder enfocado del pensamiento no emocional, salvará la brecha hoy existente y 
vinculará más estrechamente los mundos de la actividad espiritual y de la demostración humana. 

 
Repetir esta actividad durante tres días cada mes, el día anterior a la Luna llena, el día de la 

Luna llena y el día siguiente. Como ejercicio preliminar para estos tres días, podrían prepararse tres 
días antes, acrecentando así la eficacia de su esfuerzo". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 190-1) 
 
"En el momento del plenilunio (durante un período de cinco días) la luna y el planeta son 

receptores de mayor luz reflejada por el sol que en otros momentos. Ello tiene una causa subjetiva. 
Sólo puedo explicarla por medio de un símbolo que les impartirá la verdad o servirá de pantalla. 
Simbólicamente hablando, el período de más intensa meditación de nuestro Logos planetario 
corresponde al plenilunio de cada mes, así como ustedes meditan diariamente, también El en Su 
alto lugar, tiene Su punto cíclico de contacto. Ello produce la afluencia de radiación y la entrada de 
energía subjetiva y objetiva y también facilita al verdadero estudiante el trabajo que realiza en el 
plano mental; le permite meditar con más éxito y comprender con más facilidad, compartiendo 
definidamente las realizaciones del Señor de Shamballa". 

(Curación Esotérica, p. 253) 
 
"(Venus) relaciona a la humanidad con Géminis en forma excepcional. En la futura 

religión mundial se tendrá en cuenta este hecho y, en el mes de Junio en que esencialmente las 
influencias de Géminis son particularmente fuertes, se aprovecharán debidamente a fin de acercar 
más al hombre las realidades espirituales. Así como Venus fue potente para producir la relación de 
los pares de opuestos, como en el caso del quinto reino de las almas y el tercer reino (la síntesis de 
los reinos subhumanos), que conducen a un gran acercamiento entre el alma y la forma, también en 
la nueva religión mundial será reconocido este hecho. Se hará un llamado a esas fuerzas que 
pueden utilizar esta potencia planetaria a fin de desarrollar el Pian divino en la Tierra". 

(Astrología Esotérica, p. 268-9) 
 
"(Agosto) es el mes de la estrella del Perro o Sirio, y pone a éste en estrecha relación con 

Leo. En un sentido cósmico, Leo es regido por Sirio, el cual constituye el hogar de esa gran Logia 
que permite al hombre introducirse, como un humilde discípulo, en nuestra quinta iniciación. Más 
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adelante, cuando se establezca y actúe la nueva religión mundial, hallaremos que el principal festival 
celebrado en Agosto durante el periodo de la Luna llena, estará dedicado a la tarea de establecer contacto, 
por medio de la Jerarquía, con la fuerza de Sirio. Cada uno de los meses del año será dedicado más 
adelante (por medio de un conocimiento exacto astronómico y astrológico) a la constelación que, en los 
cielos, gobierna un mes determinado, así como Sirio gobierna a Leo". 

(Astrología Esotérica, p. 227) 
 
"La plataforma de la nueva religión mundial contendrá tres presentaciones principales de la 

verdad, o tres doctrinas, si puedo utilizar una palabra tan inadecuada. La elaboración de estos tres puntos 
de vista o evocaciones de la verdad, será el trabajo del sexto grupo de discípulos: 
 
1. Será demostrada la realidad del Espíritu de Dios, tanto transcendente como inmanente, y también 

una realidad similar en relación con el hombre. Se indicará el método de acercamiento mutuo por 
intermedio del alma. Este aspecto de la verdad emergente podría ser denominado Misticismo 
Transcendental. 

 
2. La realidad de la cualidad divina que poseen las fuerzas de la naturaleza y del hombre y el método 

por el cual el hombre las utiliza para propósitos divinos. Esto podría llamarse Ocultismo 
Transcendental. 

 
3. La realidad, implícita en el primer punto, de que la humanidad como un Todo es una expresión de la 

divinidad, una total expresión, más la realidad afín de la naturaleza y del trabajo divinos de la 
Jerarquía planetaria y el método de acercamiento recíproco de ambos grupos, en forma grupal. Esto 
podría denominarse Religión Transcendental". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 51) 
 
 
 
LA LEY DE LOS CICLOS 

 
"San Agustín nos dice que "aquello que se llama religión Cristiana existió entre los antiguos, y 

siempre ha existido desde el comienzo de la raza humana hasta que Cristo encarnara, y en aquel tiempo la 
religión verdadera, que ya existía, comenzó a llamarse Cristianismo"". 

(W. Kingsland, 'Religión in the Light of Theosophy') 
(Quoted in B-C) 

 
"Se ha dicho que la total comprensión de la Ley de los Ciclos llevaría al hombre a un elevado 

grado de iniciación. Esta Ley de Periodicidad subyace en todos los procesos de la naturaleza; su estudio 
sacará al hombre del mundo de los efectos objetivos y lo llevará al de las causas subjetivas. Se ha dicho 
también que el tiempo es simplemente una sucesión de estados de conciencia, y esto es verdad respecto a 
un átomo, un hombre o un Dios. Esta verdad subyace en los grandes sistemas de la ciencia mental y de la 
Christian Science de Occidente, y en muchas filosofías de Oriente. Este aforismo (52) da la clave de la 
relación que existe entre materia y mente o entre la sustancia y el alma que la anima, lo cual se 
comprenderá si consideramos las palabras de un comentador hindú que dice: 

 
"Así como el átomo es una sustancia en la cual lo diminuto alcanza su limite, así un instante es 

una fracción de tiempo en que lo diminuto alcanza igualmente su límite, o un instante es el tiempo que 
tarda un átomo en abandonar la posición que ocupa en el espacio y llegar al punto siguiente. La sucesión 
de instantes es la no cesación de su resplandor". 

 
Cuando nos damos cuenta de que un átomo y un instante son una y la misma cosa, y que detrás 

de ellos está el Conocedor de ambos, tenemos el indicio de todos los estados de conciencia y de la 
naturaleza de la energía. También habremos alcanzado la verdadera comprensión del Eterno Ahora y la 
exacta apreciación del significado del pasado, presente y futuro. Se dice que todo ello puede obtenerse por 
la meditación concentrada en el tiempo y sus unidades". 

(La Luz del Alma, p. 231)
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"Nos ocupamos de los detalles, de la forma externa de la fe y olvidamos 
lamentablemente el significado interno que proporciona vida y salvación al Individuo y a la 
humanidad... 

 
Los estudiosos dedican su vida a probar que toda la historia es únicamente un mito. 

Debería tenerse en cuenta, no obstante, que un mito es una creencia sintetizada y un 
conocimiento del pasado, transmitido para guiarnos y formar los cimientos de una nueva 
revelación y un peldaño para la siguiente verdad. Un mito es una verdad probada y válida que 
sirve de puente para salvar el abismo entre el conocimiento adquirido en el pasado y la verdad 
formulada en el presente con infinitas y divinas posibilidades para el futuro". 

(De Belén al Calvario, p. 14-5) 
 
"La sabiduría que expresa relación con Dios, las reglas del sendero que guían nuestros 

errantes pasos de retorno al hogar del Padre, y las enseñanzas que traen la revelación siempre 
han sido las mismas a través de las edades, e idénticas a las que Cristo enseñó. Este conjunto de 
verdades internas y esta riqueza de conocimiento divino han existido desde tiempo inmemorial... 

 
En la continuidad de la revelación, el cristianismo entra en su ciclo de expresión bajo la 

misma ley divina que rige a toda manifestación, la Ley de la Aparición Cíclica. La revelación 
pasa primero por todas las fases de la manifestación o apariencia de la forma, luego por el 
crecimiento y desarrollo y, finalmente (cuando el ciclo se aproxima a su fin), la cristalización y 
un gradual pero constante énfasis puesto sobre la letra y la forma, hasta que la muerte de la 
forma sea inevitable y oportuna. Pero el espíritu sigue viviendo y toma nuevas formas". 

(De Belén al Calvario, p. 13) 
 
"Esta gran continuidad de la revelación es nuestra posesión más preciada". 

(De Belén al Calvario, p. 14) 
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B. LA DIVINIDAD INHERENTE DEL HOMBRE 
 
 

 "La relación de la familia humana con el esquema divino, tal cual existe, pone en íntima 
armonía los tres reinos superiores de nuestro planeta y los tres reinos inferiores de la 
naturaleza, sirviendo así como centro de distribución de la energía divina. El servicio que 
la humanidad debe prestar consiste en producir la unidad, la armonía y la belleza de la 
naturaleza, amalgamándolas en una unidad funcionante, relacionada con el alma de todas 
las formas. Al principio se logra individualmente, luego se hace en forma grupal y, 
finalmente, se expresa por medio de un reino de la naturaleza".  

(Psicología Esotérica II, p. 278) 
 
 
 
DIOS INMANENTE Y DIOS TRASCENDENTE 

 
"¿Cuál será la tarea de las iglesias en el futuro? ¿Cuál será el objetivo principal de la 

nueva y venidera religión? Será, principalmente, abrir los pétalos del amor, inaugurando así una 
era de verdadera colaboración, comprensión amorosa y amor grupal. Esto se logra enseñando a 
los pueblos y a los individuos las reglas del Correcto Acercamiento. 

 
La tónica de la nueva religión debe y tiene que ser el correcto acercamiento a Dios 

transcendente en la naturaleza, e inmanente en el hombre". 
(Educación en la Nueva Era, p. 69-71) 

 
"Cuando la correcta educación (la verdadera ciencia de adaptación), la verdadera 

religión, el cultivo del sentido de la divinidad y el correcto desarrollo científico (la correcta 
apreciación de la forma, o de las formas, por medio de las cuales se revela la vida subjetiva de la 
divinidad) puedan ser puestas en relación complementando recíprocamente sus conclusiones y 
esfuerzos, tendremos hombres y mujeres entrenados que habrán desarrollado todas las partes de su 
naturaleza".  

(Psicología Esotérica II, p. 307) 
 
"Deseo recordarles la afirmación oculta de que todo ser viviente o vida manifestada, desde el 

Logos planetario hasta el más ínfimo átomo, ha sido, es o será un hombre. Esto se refiere al pasado, 
al presente y al futuro de toda vida manifestada. Por lo tanto, la realidad de la existencia de la 
humanidad y lo que ésta representa, constituye, probablemente, el aspecto primordial y principal del 
Propósito divino. Deténganse y reflexionen sobre esta afirmación. Por lo tanto, es el primer hecho 
que indica claramente el alcance y la magnitud de un ser humano, y hasta que no sean revelados 
consecutivamente otros dos hechos, no será posible medir con exactitud los aspectos más amplios del 
propósito de Sanat Kumara. Todo lo subhumano avanza paulatinamente hacia una definida 
experiencia humana; también está atravesando la etapa del esfuerzo humano y la consiguiente 
experiencia, o bien ha salido de este aspecto limitador y, a través de la Iniciación, está llevando a la 
naturaleza humana a un estado de divinidad (empleando una frase inadecuada)". 

(Telepatía y el Vehículo Etérico, p. 101-2) 
 
"Ante todo debe reconocerse la Realidad de Dios. Esa Realidad central puede ser 

denominada como el hombre quiera, de acuerdo a su inclinación mental o emocional y a su tradición 
racial y hereditaria, pues no hay nombre que pueda definirla ni condicionarla... Consciente o 
inconscientemente, todos los hombres reconocen a Dios Transcendente y a Dios Inmanente. Sienten 
a Dios como el Creador y el Inspirador de todo lo que existe. 

 
Los credos orientales han puesto de relieve siempre a Dios Inmanente, radicado en lo más 

profundo del corazón humano "más cerca que las manos y los pies", el Yo, el Uno, el Atma; más 
pequeño que lo pequeño y, sin embargo, omniabarcante. Los occidentales han presentado a Dios 
Transcendente, fuera de Su universo, como observador... Después Dios fue considerado como el 
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hombre perfecto, el divino hombre-Dios que caminó sobre la Tierra en la persona del Cristo. Hoy se 
pone el énfasis sobre el Dios Inmanente en todo ser humano y en toda forma creada. En la actualidad 
la iglesia tendrá que exponer una síntesis de estas dos ideas que han sido resumidas por Shri Krishna 
en El Bhagavad Gita: "Habiendo compenetrado el entero universo con un fragmento de Mi mismo, 
Yo permanezco". Dios más grande que todo lo creado y, sin embargo, Dios presente en la parte; Dios 
Transcendente garantiza el plan de nuestro mundo y constituye el propósito que condiciona todas las 
vidas, desde el más diminuto átomo pasando por todos los reinos de la naturaleza, hasta llegar al 
hombre". 

(La Reaparición de Cristo, p. 125-6) 
 
"Conocemos a Dios como la Causa Eterna y la fuente de todo cuanto existe, incluso nosotros 

mismos. Reconocemos al Todo. Llegamos a ser uno con Dios cuando llegamos a ser uno con nuestra 
propia alma inmortal, y al producirse este grandioso acontecimiento descubrimos que la conciencia 
del alma individual es la conciencia del todo, y que la separatividad y división, las diferencias y 
conceptos de yo y tú, de Dios y de un hijo de Dios, se han desvanecido en el conocimiento y 
realización de la unidad. El dualismo ha cedido su lugar a la unidad. Es el Camino de la Unión. La 
personalidad integrada ha sido transcendida mediante el proceso ordenado de desenvolvimiento del 
alma, y se ha alcanzado la consciente unificación del yo inferior o personal, con el yo superior o 
divino. Esta dualidad debe ser primero comprendida, luego transcendida antes de que en la 
conciencia del hombre el verdadero yo se convierta en el Yo supremo... Este Ser real es Dios, Dios 
Triunfante, Dios Creador, Dios Salvador del hombre. Según las palabras de San Pablo, "Cristo en 
nosotros esperanza es de gloria". Esto se convierte en un hecho en nuestra conciencia y no 
simplemente en una esperada teoría". 

(Del Intelecto a la Intuición, p. 48) 
 
"Esa vida y esa conciencia de esa forma total que llamamos Dios... fluyen en toda la 

manifestación, el mundo natural. Los reinos de la naturaleza siempre evolucionan uno tras otro, y al 
hacerlo expresan algún aspecto de Su vida cuando da forma y anima a Su creación. Uno por uno 
estos reinos progresaron constantemente, desde la conciencia inerte y el ritmo lento y pesado del 
mineral, revelando progresivamente cada vez más la naturaleza divina oculta, hasta llegar al hombre, 
cuya concienciia es de orden muy superior y cuya expresión divina es la de una deidad 
autoconsciente y autodeterminada. De las formas automáticas de conciencia, la vida de Dios ha 
llevado a las formas de vida, a través de la conciencia sensoria, a la conciencia instintiva del 
animal, desde donde progresó hasta el reino humano, en el que se hizo presente la autoconciencia, 
hasta que los miembros más avanzados de ese reino comienzan a demostrar su disposición hacia la 
divinidad. Ya pueden apreciarse las tenues y nebulosas señales de un reino aún más elevado. En él, 
la autoconciencía dará lugar a la conciencia grupal y el hombre sabrá que se ha identificado con el 
Todo, y que no es simplemente un individuo que se basta a sí mismo. Entonces la vida del cuerpo 
de Dios podrá fluir conscientemente y a través del hombre, y la vida de Dios se transformará en su 
vida y resucitará a la vida eterna. 

 
Por lo tanto, la tendencia de los asuntos humanos hacia la síntesis, la colaboración, la 

fusión y la amalgamación, es actualmente un signo de la avanzada etapa alcanzada por la 
humanidad. Lleva el portento de una esperanza, e indica la resurrección a la vida que todos los 
hijos de Dios en el transcurso de las edades testimoniaron, siendo ahora una posibilidad general. La 
actual humanidad en su totalidad mira hacia la vida, porque sus valores son reales, su integridad va 
asegurándose constantemente, y hay indicios mundiales (como lo manifiestan las naciones y los 
grupos) de orientación hacia la síntesis y la colaboración". 

(De Belén al Calvario, p. 256) 
 
"La nueva era no sólo reconocerá la verdad de las revelaciones pasadas, atestiguando su 

validez y progresiva revelación de la divinidad, sino que a todo se sumará la revelación definitiva 
de la Presencia de Dios en el corazón humano, del Cristo que nace en el hombre y cada ser humano 
se manifestará verdaderamente como hijo de Dios. 
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Si consideramos el desarrollo de la conciencia, vemos que aparece el mismo Plan divino. 
Aunque la raza en su infancia estaba dominada por el instinto, a medida que fue pasando el tiempo, 
el intelecto empezó a manifestarse... El intelecto correctamente empleado y comprendido está 
evolucionando hacia algo más sutil y revelador, y podemos progresivamente trazar el crecimiento 
de esta nueva fuerza, la intuición, en el inteligente hombre moderno. A su vez, ésto trae 
iluminación, y así el hombre pasa de una gloria a otra". 

(De Belén al Calvario, p. 56-7) 
 
"El alma es aún una cantidad desconocida. No ocupa un lugar real en las teorías de los 

investigadores académicos y científicos. No ha sido comprobada, y es considerada aún por los 
académicos más liberales como una posible hipótesis, pero indemostrable. No es aceptada como 
una realidad en la conciencia de la raza. Sólo dos grupos de personas la aceptan como tal; uno de 
ellos el crédulo,... infantil, ... religiosamente inclinado... El otro es ese pequeño grupo de 
Conocedores de Dios y de la realidad, que se agranda constantemente, que sabe que el alma es un 
hecho por propia experiencia, pero no puede probar satisfactoriamente su existencia al hombre que 
acepta únicamente lo que la mente concreta puede captar, analizar, criticar y comprobar. 

 
Los ignorantes y los sabios se encuentran en un terreno común, como sucede siempre con 

los extremos. Entre ellos se hallan los que no son del todo ignorantes ni sabiamente intuitivos. 
Constituyen la masa de personas cultas que poseen conocimientos pero no comprensión, y aún 
tienen que aprender a diferenciar entre lo que puede captar la mente razonadora, lo que puede ser 
percibido por el ojo de la mente y aquello que sólo la mente superior o abstracta puede formular y 
conocer. Esto finalmente se fusiona con la intuición, "facultad conocedora" del místico inteligente 
y práctico que, relegando la naturaleza emotiva y afectiva al lugar que le corresponde, utiliza la 
mente como punto de enfoque, observando el mundo del alma a través de esa lente. 

 
Uno de los medios principales por el cual el hombre llega a comprender esa gran totalidad 

llamada Macrocosmos, Dios, actuando mediante un sistema solar, es la comprensión de sí mismo y 
el mandato délfico, "Hombre, conócete a ti mismo", fue una expresión inspirada, destinada a dar al 
hombre la clave del misterio de la deidad. Mediante la Ley de Analogía o Correspondencia, los 
procesos cósmicos y la naturaleza de los principios cósmicos se manifiestan en las funciones, 
estructura y características de un ser humano. Están indicados pero no explicados ní detallados. 
Sirven únicamente para dirigir al hombre por el sendero donde podrá descubrir y observar las 
futuras y más definidas indicaciones. La comprensión de esta triplicidad espíritu, alma y cuerpo 
está más allá del alcance del hombre, pero puede tenerse una idea de su relación y función 
coordinada y general, si se lo considera desde el punto de vista físico y de su funcionamiento 
objetivo". 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 25-6) 
 
"Los tres aspectos de la divinidad, o la energía central o espíritu, la fuerza coordinadora 

o alma, y aquello que ambas utilizan y unifican, constituyen en realidad un principio vital, que se 
manifiesta en la diversidad. Estos son los Tres en Uno, el Uno en Tres, Dios en la naturaleza y la 
naturaleza misma en Dios... Estos tres aspectos se perciben en el hombre, la divina unidad de 
vida... Es de valor recordar que se refieren a diferenciaciones de la vida una, y cuanto mayor 
número de estas triplicidades conozcamos, en mayor armonía estaremos con un grupo cada vez 
más amplio". 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 27-8) 
 
"Temporariamente, la realidad de Dios Inmanente absorberá la atención de los 

verdaderos instructores espirituales y la realidad de la divina inmanencia que se hará sentir con 
toda perfección a través del Cristo y otros Representantes divinos, relegará momentáneamente a 
segundo plano la enseñanza del Dios Transcendente. Se ha puesto indebido énfasis sobre esta 
verdad principal, excluyendo la más cercada y práctica verdad del Dios en cada hombre, en cada 
forma y reino de la naturaleza; mucho daño ha producido la carencia de énfasis sobre Dios 
Inmanente. Más adelante, cuando se haya aceptado la verdad del Cristo que mora en cada 
hombre y se revela en forma perfecta por medio del Cristo histórico y Sus grandes Hermanos en 
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el transcurso de las épocas, la enseñanza del Dios Transcendente, que es el misterioso secreto 
que custodia Shamballa, será revelado y acentuado. Entonces la humanidad reconocerá las dos 
mitades de un Todo perfecto. 

 
La simple verdad del Dios Inmanente es la clave para la Jerarquía y Su reaparición en la 

Tierra en forma física y la consiguiente materialización del reino de Dios entre los hombres. Esta 
es la clave para el proceso evolutivo y la eterna esperanza de todas las formas en todos los reinos 
de la naturaleza. Esta es la verdad central, la verdad convincente y la verdad reveladora que 
subyacerá en toda información acerca de la Jerarquía y será divulgada por la generación venidera 
de discípulos. Si esta verdad es real y posible de demostrar entonces se probará la realidad de la 
Jerarquía, y será establecida la autenticidad de la eterna existencia del reino de Dios en la 
Tierra". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 488) 
 
 
 
EL PROCESO DE INVOLUCION Y EVOLUCION 

 
"Al considerar los procesos de apropiación, deben estudiarse las frases siguientes, pues 

arrojan luz sobre las distintas etapas y desde diferentes ángulos: 
 
1. La etapa de concreción y materialización. El alma se posesiona de lo que necesita y desea 

para la construcción de la forma. 
 
2. La etapa de la encarnación, realizada entonces ciegamente. 
 
3. El período durante el cual la satisfacción de los deseos es el objetivo principal. Estos abarcan 

toda la gama, desde el deseo físico y su satisfacción, hasta el deseo, general e indefinido, de 
liberación. 

 
4. El proceso detallado de apropiarse de: 
 
 a. Un cuerpo o cuerpos, 
 b. Una envoltura o envolturas, 
 c. Un vehículo o vehículos, 
 d. Una forma o formas. 
 
5. El sumergimiento en la oscuridad, resultado del deseo. Se eligió la oscuridad de la 

ignorancia, y el hombre empezó, por medio del deseo, a abrirse camino de la oscuridad a la 
luz, de la ignorancia al conocimiento, de lo irreal a la Real. Este es el gran trabajo simbólico 
de la Masonería. Elucida el Camino del Desprendimiento. 

 
6. El Sendero de salida a fin de adquirir posesiones. 
 
7. El egoísmo es la característica principal del yo en relación e identificación con el no-yo. 
 
8.  El amor por poseer, la prostitución del amor espiritual. 
 
9. El afán de adquirir, ilusión de la necesidad espiritual. 
 
10. El período llamado en la Biblia "vida licenciosa" del Hijo Pródigo. 
 
11. La aplicación y el uso de la energía para fines personales y egoístas. 
 
12. La vida de la personalidad y todo lo que ella implica -ambición, propósito egoísta, etc. 
 
13. El apego a lo que se ve y conoce y a las formas conocidas, familiares, externas y objetivas.
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14. La etapa en que se construyen formas mentales, primero sin darse cuenta, luego con 
deliberado egoísmo. 

 
15. El período de sumersión en las cosas terrenales. 
 
16. El mundo, la carne y el demonio. 

 
En lo que respecta a la expresión del alma, regida por el apego, las siguientes frases y 

párrafos darán una idea del progreso y de la intención: 
 
1. La etapa de la espiritualización y de la desmaterialización. El alma actúa teniendo ante sí el 

propósito de liberarse y no de adquirir experiencia en el plano físico. 
 
2. El desprendimiento de la forma. 
 
3. El período donde se llega a la saciedad; los deseos han dominado tanto y han sido satisfechos 

tan plenamente que ya no tienen atractivo. 
 
4. El proceso detallado de liberarse de 
 
 a. Un cuerpo o cuerpos, 
 b. Una envoltura o envolturas, 
 c. Un vehículo o vehículos, 
 d. Una forma o formas. 
 
5. El surgimiento a la luz, un modo simbólico de expresar lo contrario: el sumergimiento en la 

oscuridad. 
 
6. El Sendero de Retorno, motivado por el deseo de no apropiarse de nada para el yo separado. 

El comienzo de la conciencia y del trabajo grupales. 
 
7. El altruismo, característica principal del Alma o Yo. 
 
8. La liberación del deseo de poseer, del afán de adquirir y, por consiguiente, el estado de no 

desear nada. 
 
9. El establecimiento del sentido de la realidad como principio regente de la vida. 
 
10. La vuelta del Hijo pródigo al hogar del Padre. 
 
11. La aplicación y el uso de la energía para el propósito grupal, en colaboración con el Plan 

para la totalidad. 
 
12. La vida del alma con todo lo que comprende esa frase. 
 
13. El Amor de Dios en contradicción con el amor propio. 
 
14 El apego a lo invisible, verdadero, subjetivo y Real, sólo es posible cuando ha habido 

desapego de lo visible, falso, objetivo e irreal. 
 
15. La liberación total del control de la mente inferior. 
 
16. El período cuyo centro de interés es el reino de Dios y del alma.  
 
17. La Realidad. Lo Amorfo. Dios". 

(Psicología Esotérica II, p. 68-70) 
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LA EVOLUCION DE LA CONCIENCIA 
 
"Lo divino es el Todo, conformado y animado por la vida y la voluntad de Dios, y Cristo, 

en total autorrendición y con todo el poder de Su naturaleza purificada y Su divina comprensión 
y sabiduría fusionó en Sí mismo la conciencia colectiva, la realización humana y el Todo 
divino". 

(De Belén al Calvario, p. 148) 
 
"El objetivo del nuevo orden social, la nueva política y la nueva religión consiste en 

conseguir el desenvolvimiento de la conciencia humana a fin de instituir y presentar a los 
hombres valores más elevados y terminar con el reinado del materialismo. Después de todo, es la 
meta que se han fijado los verdaderos conocedores y los hombres espiritualmente orientados 
durante épocas, para establecer, el régimen del Reino de Dios, el control por el alma, cuya 
naturaleza es amor, y llevar a cabo el trabajo que inició el Cristo, una era de paz en la tierra y de 
buena voluntad entre los hombres". 

(Psicología Esotérica II, p. 475) 
 
"La vida en el corazón del sistema solar produce un desarrollo evolutivo de las energías 

de ese universo, que el hombre finito aún no puede imaginar. Análogamente, el centro de energía 
denominado aspecto espiritual del hombre (mediante la utilización de la materia o sustancia), 
produce el desarrollo evolutivo de aquello que denominamos alma, y es lo más elevado de las 
manifestaciones de la forma, el reino humano. El hombre es el producto más elevado de la 
existencia en los tres mundos. Quiero significar por hombre, el hombre espiritual, un hijo de 
Dios en encarnación. Las formas de todos los reinos de la naturaleza, humano, animal, vegetal y 
mineral, contribuyen a esa manifestación. La energía del tercer aspecto de la divinidad tiende a 
la revelación del alma o segundo aspecto, que a su vez revela el aspecto más elevado. Debe 
recordarse que La Doctrina Secreta de H. P. Blavatsky expresa con exactitud esta idea, con las 
siguientes palabras: "Consideramos la vida como la única forma de existencia manifestándose en 
lo que llamamos materia, o que separándolas incorrectamente, denominamos espíritu, alma y 
materia en el hombre. Materia es el vehículo para la manifestación del alma en este plano de 
existencia, y el alma es el vehículo, en un plano más elevado, para la manifestación del espíritu; 
los tres son una trinidad sintetizada por la vida que los compenetra". El alma se desarrolla 
mediante el empleo de la materia y llega a su culminación en el alma del hombre. Este tratado 
(Tratado sobre Magia Blanca) versará sobre el desarrollo de esa alma y su descubrimiento por el 
hombre". 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 22-3) 
 

"Ahora bien, es de valor que sólo en determinada etapa de la evolución humana llegue a 
ser posible expresar la vida y la conciencia crísticas internas. La realidad de la evolución con sus 
necesarias distinciones y diferencias, es incontrovertible. Los hombres no son iguales. Varían en 
su presentación de la divinidad. Algunos son todavía realmente subhumanos; otros simplemente 
humanos y aún otros recién comienzan a mostrar cualidades y características superhumanas... 
Llegará el momento, en el proceso de cada ser humano, en que el desarrollo de la triple 
naturaleza, física, emocional y mental, alcance un punto de posible síntesis... La entrada 
poderosa de la cualidad mental y la capacidad de pensar, lo posibilita". 

(De Belén al Calvario, p. 145) 
 
"Llegará para la humanidad, en un momento aún muy lejano, un período de comprensión, 

que constituirá un punto de tensión y de crisis. Tal comprensión resumirá, con una efectiva 
conciencia condicionadora, todo lo que la cualidad sensitiva ha impartido al género humano 
durante las épocas. Es la consumación de la actividad de la conciencia crística, a la cual se 
refiere la frase respecto al Cristo, que dice: "Verá los afanes de su alma y será satisfecho". 
Durante la crisis provocada por esa revelación, en su punto más elevado de tensión, la 
humanidad exclamará al unísono: "He aquí: todas las cosas sean hechas nuevas". Esta es la 
apoteosis de la visión y el preludio del desenvolvimiento de ciertos poderes y capacidades en la 
conciencia general y masiva de la humanidad (que se logrará lentamente desde ese punto en el 
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tiempo), de la cual la raza es hoy totalmente inconsciente. La revelación constituirá, en el futuro 
inmediato, el primer paso hacia el lejano punto mencionado y, su significado no será evidente 
para la actual generación ni siquiera para la siguiente; no obstante, será apreciada gradualmente a 
medida que la nueva religión mundial, con su énfasis puesto sobre la invocación de energías y la 
evocación de "vida más abundante", se vaya desarrollando y produzca su inevitable efecto". 

(Los Rayos y las Iniciaciones, p.73) 
 
 
 
LA MENTE: ESLABON ENTRE DIOS Y EL HOMBRE 
 

"Estamos entrando lentamente en el mundo de la realidad espiritual, pues existe un 
camino que lleva, a partir de cada conjunto de hechos, hacia una realidad espiritual en el 
universo; y el trabajo esencial de la fuerza mental es de llegar, hasta cierto punto, a recorrer este 
camino". 

(Dr. B. Bosanquet: "The Value and Destiny of the Individual") 
 

"Hoy, más que nunca, el mundo se inclina hacia lo espiritual. 
 
El espíritu religioso de la humanidad está hoy más definidamente enfocado en la 

Realidad que nunca. Las religiones ortodoxas mundiales son relegadas rápidamente a un segundo 
plano en la mente de los hombres, aunque indudablemente vamos acercándonos a la Realidad 
central espiritual. La teología que se enseña hoy en las organizaciones eclesiásticas (tanto de 
Oriente como de Occidente) está cristalizada y es de poca utilidad. Sacerdotes y eclesiásticos, 
instructores ortodoxos y fundamentalistas (fanáticos aunque sinceros), tratan de perpetuar lo 
anticuado, que si bien bastó en el pasado para satisfacer al buscador, hoy ya no llena más su 
cometido. Hombres religiosos, sinceros, pero no iluminados, deploran la rebeldía de la juventud 
contra las actitudes doctrinarias. Al mismo tiempo, conjuntamente con todos los buscadores, 
exigen una nueva revelación. Buscan algo nuevo y cautivante para atraer de nuevo a las 
multitudes hacia Dios: Temen tener que renunciar a algo y buscar nuevas interpretaciones de 
antiguas verdades, pero no se dan cuenta que debe buscarse una nueva perspectiva de la verdad 
(como está en Cristo); presienten el acercamiento de nuevas e inminentes revelaciones 
espirituales, pero temen enfrentar sus efectos revolucionarios; se formulan interrogantes y están 
embargados por profundas y perturbadores dudas. Es interesante observar que las respuestas a 
estas preguntas provienen y provendrán acrecentadamente de dos fuentes: de las masas 
pensantes, cuya creciente percepción intelectual es causa de la rebelión contra la religión 
ortodoxa, y de esa influyente fuente de verdad y de luz que infaliblemente ha traído la revelación 
en el transcurso de las edades". 

(La Reaparición de Cristo, p. 119-20) 
 

"El problema que hoy enfrenta la familia humana, en el campo de la ciencia y de la 
religión, se debe a que quien sigue a ambas, descubre que se halla en el portal de un mundo 
metafísico. Ha llegado a su fin un ciclo de desenvolvimiento. El hombre como entidad pensante 
y sensoria parece haber llegado a una comprensión bastante completa del instrumento con el cual 
debe trabajar. Y se pregunta: ¿En qué podrá emplearlo? ¿Adónde le conducirá esa mente que 
poco a poco está aprendiendo a dominar? 

 
¿Qué le tiene reservado el futuro al hombre? Algo que sentimos de mayor belleza y 

certidumbre que lo conocido hasta ahora. Quizás llegaremos universalmente a ese conocimiento 
que el místico individual ha obtenido. Nuestros oídos se ensordecen por el ruido de nuestra 
civilización moderna y, no obstante, captamos a veces sobretonos que testimonian la existencia 
de un mundo inmaterial. Nuestro ojos están cegados por la niebla y el humo de nuestro primer 
plano inmediato, no obstante llegan destellos de clara visión que revelan un estado del ser más 
sutil y disipan la niebla, permitiendo ver "la gloria que jamás existió en mar o tierra"". 

(Del Intelecto a la Intuición, p. 10-11) 
 



Servicio al Plan. Cuaderno II  38

"Las numerosas modificaciones de la mente una, producen las diversas formas que, para 
subsistir, dependen de esos numerosos impulsos mentales. En estas palabras, todo el concepto 
pasa de la esfera particular al reino de lo universal. Nos pone frente a los impulsos cósmicos y 
solares y evidencia la insignificancia y pequeñez de nuestro problema individual. Toda forma en 
manifestación es el resultado del pensamiento de Dios; todo vehículo objetivo, por medio del 
cual fluyen los impulsos vitales del universo, es... mantenido en manifestación objetiva, por la 
constante afluencia de corrientes mentales que emanan de un solo y maravilloso pensador 
cósmico. Sus métodos misteriosos, su plan oculto y secreto, el gran propósito para el cual trabaja 
en este sistema solar, no son todavía evidentes para el hombre; sin embargo, cuando pueda 
pensar en términos más amplios, desarrollar el poder de visualizar el pasado como una totalidad 
y unificar su conocimiento acerca de la vida de Dios expresándose en los reinos de la naturaleza, 
y cuando aumente su comprensión de la naturaleza de la conciencia, entonces le será evidente la 
voluntad de Dios basada en una actividad amorosa. 

 
La clave del cómo y el por qué, reside en la comprensión del hombre de sus propias 

actividades mentales. La apreciación de la gran forma mental de Dios, el sistema solar y su 
mantenimiento, se desarrolla en el hombre a medida que comprende sus propias formas mentales 
y la manera de construir y crear su propio medio ambiente y colorar su propia vida. El hombre 
construye sus propios mundos por el poder de sus procesos mentales, o por las modificaciones de 
ese fragmento del principio mental universal del cual se ha apropiado para uso particular. 

 
Debe recordarse que el Logos solar, Dios, es la suma total de todos los estados de 

conciencia o percepción. El hombre (la humanidad en conjunto o la unidad individual) es parte 
de ese todo. Las innumerables mentes, desde la del átomo (reconocido por la ciencia) hasta la 
mente de Dios mismo, pasando por todos los grados de pensadores y etapas de percepción, son 
responsables de todas las formas que se hallan en nuestro sistema. A medida que trabajamos 
desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande, desde el microcosmos al 
macrocosmos, se evidencia un estado de conciencia en gradual expansión y un constante 
crecimiento de la percepción. En esta escala de desarrollo, tenemos tres tipos predominantes de 
formas, resultados de la mente: 
 
1. La forma del átomo, el verdadero microcosmos. 
2. La forma del hombre, el macrocosmos para todos los reinos subhumanos. 
3. La forma de Dios, un sistema solar, el macrocosmos para el hombre y para todas las etapas 

superhumanas. 
 
Todas estas formas y las formas intermedias, dependen de alguna vida dotada de 

capacidad de pensar y también del impulso mental para modificar e influir la sustancia sensoria y 
construir con ella las formas". 

(La Luz del Alma, p. 256-7) 
 

"Esta es la meta del proceso de la meditación, conducir a los hombres a que alcancen la 
Luz que reside en ellos, para que en esa luz vean la Luz. Esta tarea de revelación está basada en 
ciertas y precisas teorías sobre la constitución y la naturaleza del ser humano. La evolución y el 
perfeccionamiento de la facultad mental del hombre, con su agudeza y capacidad para 
concentrarse, ofrece a Occidente, en esta época, la oportunidad de poner a prueba dichas teorías. 
Este es el momento más apropiado para un experimento inteligente, "la nueva síntesis mente y 
alma", dice Keyserling, "debe originar en la mente, en las alturas de la suprema intelectualidad, 
para que suceda algo decisivo"". (Del Intelecto a la Intuición, p. 34) 

 
"Hoy, a medida que tiene lugar la integración de la familia humana y el nivel mental de 

contacto es más poderoso, tenemos una fuerte reacción humana hacia las escuelas de 
pensamiento y una débil reacción hacia los métodos de la religión ortodoxa, lo cual se debe a que 
es tendencia de la conciencia humana... apartarse de lo emocional e ir hacia los niveles mentales 
de conciencia y esto, en lo que a las masas concierne, irá aumentando. 
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En este momento hay un número suficiente de individuos que, habiendo logrado un 
acercamiento religioso y mental a la verdad, factor definido en su conciencia en pequeña medida, 
y habiendo establecido suficiente contacto con el alma como para poder empezar a establecerlo 
con las ideas mundiales (en los niveles intuitivos de la conciencia), pueden emplear una nueva 
técnica. Juntos y como grupo pueden establecer los ideales y desarrollar las técnicas y métodos... 
que... pueden llevar estas ideas e ideales a la conciencia de las masas, para que las escuelas de 
pensamiento y las religiones mundiales se fusionen en una sola, y así surgir la nueva 
civilización, la cual será el producto de la fusión mental y emocional de las técnicas de la era 
pisceana, produciendo así la oportuna manifestación, en el plano físico, del plan de Dios para el 
futuro inmediato". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 30-1) 
 
"La narración de cómo vinieron las ideas e hicieron impacto en la conciencia humana, 

cambiando el curso de los asuntos humanos, constituye el relato de la historia; en forma curiosa 
las ideas son el elemento imprevisible del futuro. Algún individuo de destacada personalidad sale 
de las filas de la raza, reflexiona y elabora alguna grandiosa y dinámica idea basada en la verdad. 
La formula en términos que pueden ser comprendidos por sus semejantes, llegando 
eventualmente a vivir de acuerdo a ella. Surgen entonces nuevas tendencias, incentivos e 
impulsos, y así se escribe la historia. Puede decirse con toda propiedad, que sin ideas no habría 
historia. En la enunciación de una idea cósmica y en la capacidad de hacer de esa idea un ideal 
de fuerza dinámica, Cristo no ha sido superado por nadie. Con el ejemplo de Su vida, nos dio una 
idea, que con el tiempo llegó a ser el ideal del servicio, por eso hoy muchos gobernantes y 
pensadores del mundo dedican su atención al bienestar de hombres y naciones. Que la técnica 
empleada y los métodos aplicados para la realización del ideal presentido y soñado son con 
frecuencia indeseables y erróneos, produciendo resultados crueles y separatistas, no altera en 
modo alguno el hecho de que detrás de todos esos experimentos idealistas de la raza, subyace un 
gran ideal, divinamente inspirado y sintetizado para nosotros por Cristo, con Su vida y Su 
enseñanza". 

(De Belén al Calvario, p. 95-6) 
 
"¿Qué hay de malo en nuestra presentación de las realidades espirituales y las verdades 

eternas? Podrían darse muchas respuestas. La más importante es que la presentación de la verdad 
divina, impartida por las iglesias de Occidente y los instructores de Oriente, no se ha mantenido 
a la par del desarrollo del intelecto del espíritu humano. Al investigador todavía se le presentan 
las mismas palabras o ideas, las cuales no le satisfacen mentalmente ni responden a su necesidad 
práctica en este tan difícil mundo. Se le pide que crea y que no dude, pero no se le pide que 
comprenda; se le dice que no es posible que comprenda; sin embargo, se le pide que acepte las 
interpretaciones y las afirmaciones de otras mentes humanas que pretenden poseer y comprender 
la verdad. El no cree que las mentes de ellos y sus interpretaciones sean mejores que la suya. Las 
mismas viejas fórmulas, caducas teologías y rancias interpretaciones, las consideran adecuadas 
para enfrentar las necesidades e investigaciones actuales del hombre moderno, pero no lo son. 

 
En la actualidad la iglesia es la tumba de Cristo, y la lápida de la teología ha sido 

arrastrada hasta la puerta del sepulcro.... Esta minoría pensante (cuando sea mayoría y hoy va 
aumentando rápidamente) determinará... la verdadera enseñanza del Cristo". 

(La Reaparición de Cristo, p. 121-22) 
 
 
 
EL ASPECTO VOLUNTAD DE LA DIVINIDAD 

 
"El secreto de la voluntad consiste en reconocer la naturaleza divina del hombre. Sólo 

esto puede evocar la verdadera expresión de la voluntad. En verdad debe ser evocada por el 
alma, cuando domina a la mente humana y controla a la personalidad. El secreto de la voluntad 
está también estrechamente ligado al reconocimiento de la naturaleza inconquistable de la 
bondad, y a la inevitabilidad del triunfo final del bien... 
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Sin embargo, hay un factor plus, un algo más... Vino por medio de un inconsciente 
esfuerzo por expresar y comprender la cualidad de la Voluntad espiritual; la manifestación de 
esta energía divina hizo que el primer aspecto divino de voluntad o poder, sea lo que es, rasgo 
característico de la fuerza de Shamballa; esta cualidad es tan diferente, peculiar y distintiva de la 
divinidad, que ni el Mismo Cristo pudo expresarla con facilidad y comprensión. De allí el 
episodio de Getsemaní. No me resulta fácil expresar su significación en palabras. Han pasado 
dos mil años desde el episodio de Getsemani, y desde que Cristo estableció el primer contacto 
con las fuerzas de Shamballa; por este medio y en bien de la humanidad, estableció una relación 
que, después de XX siglos, sólo es una frágil y débil línea de energía vinculadora. 

 
...Esta fuerza de Shamballa está disponible para ser empleada correctamente, pero el 

poder de expresarla reside en su comprensión (hasta donde sea posible en este punto medio de la 
evolución humana) y su empleo grupal. Es una fuerza unificadora sintética, pero puede ser 
utilizada como una fuerza regimentadora y estandarizante. Permítaseme repetir las dos palabras 
clave para el empleo de la energía de Shamballa: Empleo y Comprensión grupales... 

 
El amor es el tema de la enseñanza cristiana, así como la voluntad divinamente expresada 

constituirá el tema de la futura religión mundial, siendo el impulso que subyace en gran parte del 
buen trabajo realizado en los campos de la filantropía y del bienestar humano, pero, en realidad, 
el amor no ha sido nunca expresado, excepto por el Cristo... 

 
Por lo tanto, la energía de Shamballa es aquello que está relacionado con la vivencia (por 

medio de la conciencia y de la forma) de la humanidad... concierne al establecimiento de 
correctas relaciones humanas, y constituye esa condición de ser que, oportunamente, niega el 
poder de la muerte... Esta voluntad, despertada por la invocación, debe ser enfocada en la luz del 
alma y dedicada a servir los propósitos de la luz y establecer correctas relaciones humanas, que 
deben ser aplicadas ( con amor) para destruir todo lo que obstaculiza la libre afluencia de la vida 
humana y está produciendo la muerte (espiritual y real) de la humanidad. Esta Voluntad debe ser 
invocada y evocada".  

(Astrología Esotérica, p. 430-33) 
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C. VIDA - CONCIENCIA - APARIENCIA 
 
 
 "El dinamismo inherente a la voluntad, manejado por el nuevo grupo de servidores del 

mundo y los discípulos e iniciados del mundo, convertirán esa masiva respuesta 
instintiva en verdadera experiencia y harán "aparecer" en la tierra la nueva y desarrollada 
"cualidad" de la vida, que la nueva era trata de demostrar... Llamé la atención sobre tres 
aspectos divinos: Vida, Cualidad y Apariencia, que están ahora en proceso de aparecer en 
forma definitiva para este ciclo particular". 

(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 109) 
  
 "El primer gran conocimiento que el aspirante debe obtener es la omnipresencia, comprender 

su unidad con todo y la unicidad de su alma con las demás almas; descubrir a Dios en su 
propio corazón y en cada forma de vida. Luego, como iniciado, alcanzar la omnisciencia, es 
decir, el omniconocimiento, y las Aulas del Aprendizaje y de la Sabíduria le entregan su 
conocimiento. Deviene un Cristo, un conocedor de todas las cosas, que sabe lo que hay en el 
corazón del Padre y en el corazón de los hombres. Finalmente, con el tiempo, alcanza la 
omnipotencia u omnipoder, entonces cuando las llaves del Cielo se entregan al Hijo del 
Hombre, todo poder será suyo". 

(La Luz del Alma, p. 228-9) 
 
 
 
LA TRIPLICIDAD DE LA MANIFESTACION 

 
"Para el pensador común de hoy los términos, espíritu, alma y cuerpo, representan el cúmulo 

de las manifestaciones divinas, tanto en la deidad del universo como en esa divinidad menor, el 
hombre mismo. Dado que este tratado (Tratado sobre Magia Blanca) está destinado al ser humano 
pensador y no a los teólogos cristalizados ni a los científicos que prefieren las teorías, utilizaremos la 
acostumbrada terminología y trataremos de comprender qué fundamento han tenido las frases con 
que el hombre ha tratado de explicar a Dios Mismo: 

 
"Dios es espíritu y quienes Lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad", afirma una de 

las escrituras del mundo. "El hombre se convirtió en un alma viviente", dice en otro lugar la misma 
Escritura. "Ruego a Dios que vuestro entero espíritu, alma y cuerpo puedan mantenerse intachables", 
dijo un gran iniciado de la Logia Blanca; y el más grande de todos, presente aún en forma física en la 
tierra, repitió las palabras de un sabio anterior, cuando dijo: "He dicho que Dioses sois y todos hijos 
del Altísimo". En estas palabras la triplicidad del hombre, su divinidad y relación con la vida en 
Quien vive, se mueve y tiene su ser, son tratados brevemente desde el punto de vista cristiano, y 
todas las grandes religiones, en frases análogas, se ocupan de esa relación. 

 
 

A.  Espíritu, Vida, Energia 
 
La palabra espíritu se aplica a ese impulso o Vida indefinible, sutil y esencial, causa de toda 

manifestación. Es el aliento de Vida y esa afluencia rítmica de energía vital, que a su vez se 
manifiesta como fuerza atractiva, conciencia o alma, siendo la suma total de la sustancia atómica. Es 
la correspondencia o analogía, en la gran Existencia o Macrocosmos, de lo que en la pequeña 
existencia o microcosmos, constituye el factor vital inspirador, denominado la vida del hombre; lo 
indica el aliento en su cuerpo, el cual se abstrae o retira cuando termina el curso de su vida". 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 29-30) 
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B.  El Alma, el Mediador o Principio medio. 
 
"Existen dos ángulos o puntos de vista, desde donde se debe comprender la naturaleza del 

alma; uno es el aspecto del alma en relación al cuarto reino de la naturaleza, es decir, el humano; el 
otro, es el de los reinos subhumanos, los cuales, como se recordará, son reflejo de los tres superiores. 

 
Debería recordarse que el alma de la materia, el ánima mundi, es el factor sensible en la 

sustancia misma. La respuesta de la materia en todo el universo, y esa facultad innata en todas las 
formas, desde el átomo físico hasta el sistema solar astronómico, produce la innegable actividad 
inteligente que todas las cosas manifiestan. Se la puede denominar energía atractiva, coherencia, 
sensibilidad, vivencia, percepción o conciencia, pero quizás más iluminador seria decir que el alma 
es la cualidad manifestada por todas las formas. Es ese algo sutil que diferencia un elemento de otro, 
un mineral de otro. Es la intangible naturaleza esencial de la forma, que en el reino vegetal determina 
si germinará una rosa o una colifor, un olmo o un berro; es ese tipo de energía que diferencia las 
variadas especies del reino animal y hace que un hombre sea distinto de otro en aspecto, naturaleza y 
carácter. El científico ha clasificado, investigado y analizado las formas; se han seleccionado y 
adjudicado nombres a los elementos, a los minerales, a las formas de vida vegetal y a las distintas 
especies de animales; se ha estudiado la estructura de las formas y la historia de su progreso 
evolutivo y se han hecho deducciones y llegado a conclusiones, pero la solución del problema de la 
vida misma, escapa aún al más sabio, y hasta la comprensión de la "trama de la vida" o cuerpo de 
vitalidad, que fundamenta toda forma y vincula a cada parte de una forma con todas las demás, no 
sea conocida y reconocida como realidad en la naturaleza, el problema quedará insoluble". 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 36-7) 
 
 
C.  El Cuerpo, la Apariencia Fenoménica. 

 
"No es necesario extendernos mucho sobre esto, pues la naturaleza corporal y aspecto 

forma han sido el objeto de investigación y el tema de reflexión y discusión de los pensadores 
durante muchos siglos. Gran parte de sus conclusiones son básicamente correctas". 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 42) 
 
 
 
DUALIDAD: LAS FUERZAS DE LA LUZ Y DEL MATERIALISMO 

 
"Con esto también debemos reconocer que la religión ortodoxa ha separado, 

temporariamente, los dos grandes conceptos espíritu y materia en su pensamiento y enseñanza, con 
lo cual separó la religión de la ciencia. La tarea de los trabajadores de la nueva era es reunir esos 
dos aparentes opuestos y demostrar que espíritu y materia no son antagónicos entre sí, y que en 
todo el universo sólo existe sustancia espiritual, actuando sobre formas tangibles externas y luego 
creándolas". 

 (El Destino de las Naciones, p. 95) 
 
"Las Fuerzas de la Luz tienen sus adherentes y trabajadores en todos los países, aunque 

algunos no pueden expresarse por estar sujetos a mayores obstáculos. Lo mismo sucede con las 
Fuerzas del Materialismo. Y entre estos grandes grupos se hallan las masas -esperando el 
surgimiento de una nueva oportunidad y nuevas revelaciones. 

 
La universalidad de estas condiciones y la nitidez de las cosas han hecho de este período 

una oportunidad e iniciación planetaria. La iniciación es esencialmente salir de los antiguos 
controles y entrar en el control de valores más espirituales y acrecentadamente superiores. La 
iniciación es una expansión de conciencia que conduce a un creciente reconocimiento de las 
realidades internas. Es también el reconocimiento de un renovado sentido de la necesidad de 
cambio y de la dirección inteligente de estos imprescindibles cambios, para que pueda tener lugar 
un proceso real; la conciencia se expande y se vuelve más generosa y divinamente incluyente, y el 
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alma controla en forma nueva y poderosa, al asumir acrecentadamente la dirección de la vida del 
individuo, de una nación y del mundo. 

 
... y desde el punto de vista de la Jerarquía, el conflicto actual entre la personalidad de la 

humanidad y el alma de la humanidad es idéntico al conflicto que tiene lugar en la conciencia de 
un ser humano cuando éste ha alcanzado la etapa del discipulado y enfrenta el problema de los 
pares de opuestos... ¿No es acaso el hombre una expresión de la divinidad (Dios), en una forma 
material (el Demonio)? y ¿Qué es la materia, sino el medio por el cual la divinidad debe 
eventualmente manifestarse en toda su gloria? Pero cuando eso tenga lugar, la materia ya no será 
un factor controlante sino simplemente un medio de expresión. 

 
La batalla se libra entre el aspecto forma de la vida y el alma. El Morador en el Umbral es 

la misma humanidad con sus antiguas costumbres mentales y su egoísmo y codicia. La humanidad 
ahora está frente al Angel de la Presencia, el alma cuya naturaleza es amor, luz y comprensión 
incluyentes. El gran problema de hoy es ¿cuál de los dos... grandes agentes de la vida 
determinará... el camino que la humanidad decidirá seguir? Los asuntos en juego están claros... 
pero hay suficientes personas que piensan con claridad para que sea probable un futuro de 
correctas decisiones, como en ningún otro momento en la historia de la raza". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 116-7) 
 
 
 
LA FUERZA DE SHAMBALLA 

 
"La humanidad está pasando por una aguda crisis y su karma o destino, es muy pesado... 

El estímulo establecido y la luz que se permitió infiltrar del último cónclave jerárquico, en 1925, 
han sido reales y efectivos. Esa reunión de los Maestros... en niveles espirituales, condujo a tres 
resultados o acontecimientos que experimentamos hoy. 

 
El primero fue una fresca afluencia del principio crístico de amor verdadero o espiritual, 

libre de todo emocionalísmo e intención egoísta. Esta afluencia dio por resultado el inmediato y 
rápido crecimiento de todos los movimientos por la paz, la comprensión mundial, la buena 
voluntad, el esfuerzo filantrópico y el despertar de las masas a la hermandad. 

 
El segundo fue estimular el principio de relación, y condujo al crecimiento y 

perfeccionamiento de todas las fuentes de intercomunicación, tales como la prensa, la radio y los 
viajes. El objetivo interno de todo esto fue llevar a los seres humanos a un mayor acercamiento 
en el plano externo de la existencia y así equiparar objetivamente el desarrollo de la unidad 
espiritual interna. 

 
El tercero fue la afluencia de fuerza de voluntad o poder, desde el centro shambállico. 

Esta es hoy la fuerza más poderosa del mundo y sólo dos veces en la historia del género humano 
ha aparecido esta energía de Shamballa, sintiéndose su presencia mediante los enormes cambios 
que tuvieron lugar. 

 
Esta poco conocida energía divina afluye ahora desde Shamballa. Encierra en sí misma la 

energía que subyace en la crisis mundial del momento. La Voluntad de Dios consiste en producir 
ciertos cambios importantes y raciales en la conciencia de la raza, que cambiará totalmente la 
actitud del hombre hacia la vida y su captación de las esencialidades espirituales, esotéricas y 
subjetivas del vivir. Esta fuerza producirá (conjuntamente con la energía del amor) esa tremenda 
crisis, inminente en la conciencia humana, llamada la segunda crisis, la iniciación de la raza en el 
Misterio de las Edades, de lo que ha estado oculto desde el comienzo. 

 
Aquí será de interés considerar los tres grandes centros planetarios y su relación en 

forma clasificada, a fin de obtener una idea general más clara. 
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1. SHAMBALLA Voluntad o Poder Centro Coronario planetario. 
 La Ciudad Santa Propósito Plan Glándula Pineal espiritual. 
 
 Aspecto Vida 
 Regente: Sanat Kumara, el Señor del Mundo  
  El Anciano de los Días  
  Melquisedec 
 
2. LA JERARQUIA Amor- Sabiduría Centro Cardíaco planetario. 
 La Nueva Jerusalén Unidad Unificación. 
 
 Conciencia Grupal  
 Regente: El Cristo  
  El Salvador del Mundo 
 
3. LA HUMANIDAD Inteligencia Activa Centro laríngeo planetario.  
 La Ciudad Cuadrilátera Creatividad. 
 
 Autoconciencia  
 Regente:  Lucifer  
  Hijo de la Mañana  
  El Hijo Pródigo 

 
Esta energía de Shamballa está haciendo por primera vez su impacto sobre la humanidad 

en forma directa y no aminorada como ha sucedido hasta ahora, transmitiéndola por intermedio 
de la Jerarquía de Maestros... Esto explica la crisis mundial actual. La causa está basada en 
cuatro factores principales, sobre los cuales quisiera extenderme: 
 
1. La etapa alcanzada en la evolución racial. Esto merece que hoy se construya un mejor 

vehículo para la expresión humana y racial. 
 
2. Las causas kármicas que, en cuanto a la humanidad actual concierne, pueden ser atribuidas a 

un antiguo conflicto de la vieja Atlántida. 
 
3. La llegada a la encarnación de ciertas poderosas personalidades cuyo dharma o destino es 

crear grandes cambios evolutivos. 
 
4. Ciertos eventos planetarios relacionados con la vida de "Aquel en Quien vivimos, nos 

movemos y tenemos nuestro ser". Estos involucran el impacto de Fuerzas y Energías sobre 
nuestro planeta, que serán el instrumento para alterar la civilización y la cultura existentes, 
llevar al punto culminante la necesidad kármica y planificar así la liberación, presentando a 
la humanidad esa etapa en la experiencia del discípulo, llamada "el encuentro del Morador 
en el Umbral con el Angel de la Presencia", induciendo, como consecuencia, a cierta 
iniciación planetaria. 

 
Estas cuatro etapas de la Ley de Causa y Efecto (tal como afecta a la humanidad en este 

momento) podrían ser denominadas:  
 
1. El perfeccionamiento de la expresión de la forma Ley de Evolución. 
 
2. La precipitación del karma  Ley de Causa y Efecto. 
 
3. La realización de la personalidad  Ley de los Polos Opuestos. (El 

Morador en el Umbral) 
 
4. La obtención de la iniciación planetaria  Ley de la Iniciación. 
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Por el estudio del microcosmos, el hombre descubrirá que contiene, como siempre, la 
clave para el estudio de los asuntos humanos. Así como los aspirantes y discípulos actuales 
tienen que pasar pruebas y experiencias y someterse a los efectos de inexplicables conflictos y 
cambios drásticos en sus vidas, lo mismo sucede con el aspirante mundial, la Humanidad". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 92-96) 
 
 
 
TODO ES ENERGIA 

 
"No existe nada más que energía, porque Dios es Vida". 

(La Curación Esotérica, p. 108) 
 
"Este hecho demuestra la realidad de la hipótesis de que no existe más que energía de 

cualquier tipo, y que tal energía es triple; en Oriente, la naturaleza de la energía se denomina 
sáttvica, rajásica y tamásica, y se traduce como: 
 
 Sattva  ritmo espíritu vida. 
 Rajas  movilidad  alma luz. 
 Tamas  inercia cuerpo sustancia. 

 
Todas son diferenciaciones en tiempo y espacio de la única, eterna y primordial esencia-

espíritu. Podría sugerirse que las analogías modernas occidentales son: 
 

Energía espíritu vida. 
Fuerza alma luz. 
Materia forma sustancia. 

 
La característica sobresaliente del espíritu o energía es el principio, vida, ese algo misterioso que 

hace que todas las cosas existan y persistan. La característica dominante del alma o fuerza, es la luz. Trae 
a la visibilidad lo que existe. La característica predominante de la materia viviente es que "subyace" o se 
halla detrás del cuerpo objetivo, proporcionando la verdadera forma". 

(La Luz del Alma, p. 182) 
 
"Los grupos servidores deben poner el énfasis sobre la actividad científica organizada. 

Esotéricamente, involucra la comprensión de la ciencia básica del ocultismo, la ciencia de la energía. Las 
cualidades y características y las actividades que deben desarrollarse son definidamente la expresión y la 
comprensión de la energía en determinada línea... Pero quisiera que, como esoteristas, se ocupen de la 
energía y el resultado de su impacto sobre las fuerzas. Este es el aspecto científico de la vida ocultista. 

 
El mundo está colmado hoy de fuerzas en conflicto y de erróneas relaciones entre sí. El nuevo 

orden será llevado a la expresión por la actuación de la energía espiritual sobre las fuerzas en tos tres 
mundos, y esa será la tarea de los nuevos grupos cuando estén organizados y actúen correctamente... Se 
puede tener una pequeña comprensión del significado de estas palabras si observan el efecto que producen 
ustedes mismos sobre su medio ambiente durante esos momentos en que logran vivir como almas y, por 
lo tanto, expresan la energía del alma, contrarrestando las fuerzas de la personalidad en ustedes mismos y 
en quienes los rodean. 

 
El deseo de la Jerarquía en estos momentos es colmar, con puntos de energíá espiritual, al mundo 

de fuerza en lucha, y diseminar por todas partes a quienes están afiliados a grupos espirituales y, en 
consecuencia, vinculados subjetivamente a sus hermanos de grupo en todos los países, para que una 
penetrante influencia inteligente pueda hacer sentir incesantemente su impacto en las mentes de los 
hombres y producir finalmente los necesarios buenos sentimientos, buena voluntad y vidas benévolas". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 91) 
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EL CUERPO ETERICO 
 
1. Base de la Unidad. 

 
"Debe recordarse que el cuerpo etérico del ser humano es parte integrante del cuerpo etérico del 

Logos planetario, estando por lo tanto relacionado con todas las formas que se hallan dentro de ese cuerpo 
en uno o en todos los reinos de la naturaleza.  Es parte de la sustancia del universo coordinada por la 
sustancia planetaria, proporcionando así la base científica de la unidad... 

 
El cuerpo etérico es fundamentalmente el mecanismo de respuesta más importante que el hombre 

posee, produciendo no sólo el correcto funcionamiento de los cinco sentidos y proporcionando por 
consiguiente cinco puntos principales de contacto con el mundo tangible, sino que permite también 
registrar sensiblemente los mundos sutiles y cuando está energetizado y controlado por el alma, los reinos 
espirituales se abren ampliamente... 

 
La vastedad del asunto es tan real que sólo poco a poco la humanidad podrá captar la situación y 

llegar a comprender que el hombre es esencialmente (a través de su cuerpo etérico) parte integrante de un 
Todo grande y vibrante; únicamente con el tiempo aprenderá que por el proceso de la evolución puede 
registrar las diferentes zonas de expresión divina. Sólo cuando el cuerpo etérico es impelido a la actividad 
por la influencia de las "fuerzas plasmadas" del alma, de la mente y temporariamente del cuerpo astral, y 
a través de ellas, puede el hombre llegar a ser consciente de todos los mundos, de cada fenómeno y 
estado de conciencia, y así logra esa omnisciencia que es el derecho de primogenitura de todos los 
hijos de Dios". 

(La Curación Esotérica, p. 70-71) 
 
"El cuerpo etérico tiene un fundamental objetivo, que consiste en vitalizar y energetizar al 

cuerpo físico y así integrarlo al cuerpo de energía de la Tierra y del sistema solar. Es una red de 
corrientes de energía, de líneas de fuerza y de luz. Constituye parte de la vasta red de energías que 
subyace en todas las formas, grandes o pequeñas, micro o macrocósmicas. A través de estas líneas 
de energía fluyen las fuerzas cósmicas, así como la sangre corre a través de las venas y arterias. 
Esta constante circulación individual (humana, planetaria y solar) de fuerza de vida a través del 
cuerpo etérico de todas las formas, es la base de toda vida manifestada y la expresión de la esencial 
no separatividad de cada vida". 

(La Curación Esotérica, p. 8) 
 
2. Factor del Proceso de Exteriorización. 

 
"Las energías consideradas serán empleadas en forma nueva y más vital, las cuales se 

hallan siempre presentes y activas, pero entran en actividad secuencialmente y de acuerdo a la ley 
y el orden, y algunas son más prominentes que otras en determinado momento: actúan vital y 
energéticamente de acuerdo al imprescindible programa que puedan implicar los planes de la 
Jerarquía en cualquier ciclo particular. 

 
Estas energías crean lo que nosotros superficialmente llamamos los eventos del día, 

condicionan nuestras civilizaciones salientes y constituyen en tal forma parte del mundo en que 
vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, que los acontecimientos como expresiones de 
energías dirigidas significan muy poco para nosotros, excepto en lo que podrían afectar 
adversamente a nuestras personalidades. Son simplemente un modo de vida en cualquier momento 
específico. Estas energías iniciaron sus actividades en la misma noche del tiempo; establecieron 
cada una de ellas su ritmo cíclico necesario; son responsables de la actividad de la sustancia en la 
materia o de la acción del cuerpo vital o etérico sobre la materia; constituyen la expresión inferior 
formulada por la Inteligencia creadora, incorporando el principio vida o vivencia, porque son 
esencialmente la vida misma y la vida en acción. Recuerden que la materia densa no es un 
principio; sólo es lo que responde al principio creador. 
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...Cuando la exteriorización de la Jerarquía empiece a tener lugar (tardará un largo período 
de tiempo), el impacto de estas energías sustanciales sobre la materia será radicalmente alterado, 
porque, por primera vez en la historia, serán dirigidas desde niveles etéricos, el cuerpo etérico del 
planeta en los tres mundos; hasta ahora estas energías fueron dirigidas desde el plano búdico, el 
inferior de los niveles etéricos cósmicos. Fundamentalmente seguirán siendo dirigidas desde el 
plano búdico, pero la dirección detallada y enfocada se hará en los tres mundos y en el plano físico 
y ésta será la tarea de los ashramas exteriorizados y organizados para funcionar abiertamente. 

 
El conocimiento de que este importante desarrollo era inminente, hizo que la Jerarquía en 

el último siglo ampliara la zona o alcance de Su actividad educativa y así llevara a la conciencia 
del hombre moderno el conocimiento de lo que esencialmente significa el esoterismo. Las notas 
claves sobre las cuales se ha construido la filosofía esotérica son: 
 
1 En la manifestación sólo existe energía organizada. 
1. La energía sigue al pensamiento o se adapta a él. 
2. El esoterista trabaja dentro de la energía y con energías. 
 
 El pensamiento de Dios dio forma organizada al universo de energías en el más elevado de 
los siete planos, o el primer nivel etérico cósmico. Durante incontables eones estas energías fueron 
dirigidas desde el cuarto inferior de los niveles etéricos cósmicos el plano denominado búdico y 
que consideramos, según nuestra idea generalmente errónea, como el primer plano definidamente 
espiritual; tal dirección fue ejercida por la impresión de Shamballa, y los Maestros "manipularon 
estas energías de acuerdo al Plan, el anteproyecto del propósito". 

 
Durante el gran acercamiento de la Jerarquía a la humanidad y su inminente aparición en 

el plano físico, se acercará también aún más, lógicamente, el centro directriz y, como resultado 
de la futura manifestación jerárquica, habrá un centro de dirección de energías donde esté 
localizado un ashrama de un Maestro, en cualquier parte del mundo. Este es un enunciado de 
profunda significación, indica la política jerárquica y el modo por el cual la ciencia moderna 
(trabajando con energías) puede entrar en asociación y relación cooperativa con un ashrama en el 
plano físico, conociéndolo por lo que es, una modalidad totalmente nueva. 

 
Expuse antes que las zonas o localidades del plano físico que constituyen las modernas 

salidas actuales para las energías, a través de las cuales las energías dirigidas pueden pasar y 
llevar a cabo el proceso creador, son cinco: Nueva York, Londres, Ginebra, Darjeeling y Tokio. 
Las cinco forman una estrella de cinco puntas de energías entrelazadas que simbolizan las 
principales divisiones de nuestra moderna civilización. No estoy relacionando estas energías con 
otros reinos de la naturaleza, aquí sólo me ocupo de la utilización de la energía en el plano físico 
por medio del poder del pensamiento dirigido y en bien de la evolución y el bienestar de la 
humanidad. En cada uno de estos... centros se halla presente uno de los Maestros, con su 
ashrama, y se organizará allí un vórtice de fuerzas espirituales para apresurar y materializar los 
planes del Cristo para el nuevo y venidero ciclo mundial. 

 
La organización de estos cinco centros se realizará lenta y gradualmente. Un discípulo 

avanzado aparecerá y trabajará silenciosamente sentando las bases y reuniendo a su alrededor a 
los agentes, aspirantes y ayudantes necesarios. Todos los trabajadores de determinados centros 
serán entrenados para pensar, y el esfuerzo que en la actualidad se lleva a cabo en el mundo 
educativo y social para obligar a los hombres a pensar por sí mismos, forma parte general de este 
proceso de entrenamiento. Hasta que un hombre no pueda pensar y decidir por sí mismo, no 
podrá ser un colaborador inteligente, dispuesto y comprensivo, que trabaja con un ashrama y 
controla y dirige un proceso creador. Si el nuevo cielo y la nueva tierra debe ser un hecho en la 
manifestación y en la realidad, eso significa que un gran proceso de recreación debe iniciarse, y 
éste es el concepto que subyace en la enseñanza sobre los cinco centros de la tierra y la parte que 
desempeñarán en la reconstrucción y la reorganización del mundo... 

 



Servicio al Plan. Cuaderno II  48

En Londres, Nueva York, Ginebra, Darjeeling y Tokio, se encontrará oportunamente a un 
Maestro organizando un centro de energía principal; al mismo tiempo Su ashrama seguirá 
funcionando en niveles búdicos, porque todo el personal no ha sido alertado para la 
exteriorización. Por lo tanto el ashrama actuará en dos niveles y esto no es una correcta 
exposición de la realidad, pues no existen niveles... sino únicamente estados de conciencia. 

 
Por lo tanto existen cinco lugares donde tendrá lugar la exteriorización de los ashramas y 

oportunamente se centralizarán. Desde estos puntos, a medida que transcurre el tiempo, surgirán 
otros ashramas subsidiarios, sostenidos y fundados por discípulos e iniciados desde estas cinco 
ashramas y representando a los tres rayos mayores y los dos rayos menores. Para comenzar serán 
fundados por algún discípulo avanzado o mundial, de esas localidades. Debe recordarse que la 
propaganda educativa constituye la vanguardia de los movimientos que aparecen en el plano 
físico, en consecuencia, entrará en acción algún discípulo de segundo rayo, ante todo, en los 
cinco puntos mencionados, al cual le seguirá algún discípulo de séptimo rayo... todos los 
movimientos mundiales son exteriorizaciones de ideas y conceptos subjetivos y aspectos de 
pensamientos formulados; la aparición de la Jerarquía en la tierra en forma tangible no es una 
excepción a la regla... 

 
El trabajo de enseñanza del segundo rayo es el primero que se organiza. Subjetivamente, 

los trabajadores de primer rayo están ya activos, porque el trabajo de primer rayo con su 
actividad destructora y perturbadora prepara el camino; el dolor y la destrucción preceden 
siempre al nacimiento y los agentes de primer rayo trabajaron durante casi doscientos años. Los 
agentes de segundo rayo comenzaron su preparación alrededor del año 1825 y se exteriorizaron 
como fuerza poco después de 1860. Desde esa fecha grandes conceptos y nuevas ideas y las 
modernas ideologías y argumentos en pro y en contra de los aspectos de la verdad, caracterizaron 
el pensamiento moderno y produjeron el caos mental actual y las numerosas escuelas e 
ideologías antagónicas con sus correspondientes movimientos y organizaciones, de lo cual 
emergerá el orden, la verdad y la nueva civilización. Esta civilización surgirá como resultado del 
pensamiento de la masa; no será ya una civilización impuesta por una oligarquía de cualquier 
tipo. Será algo nuevo y poco común, por lo que la Jerarquía ha debido esperar antes de 
reaparecer. Si la Jerarquía hubiese venido antes de esta era de pensamientos y discusiones 
masivas y de lucha por desarrollar las ideas creadoras, los principios y las verdades que 
representa la Jerarquía podrían ser considerados como impuestos a la humanidad y, por lo tanto, 
infrigiendo la libertad humana. Esto no sucederá ahora y la Jerarquía vendrá a la manifestación 
exotérica porque la humanidad, por su propio libre albedrío, ha desarrollado una cualidad 
análoga a la de la Jerarquía, siendo en consecuencia magnética para esa organización espiritual. 
La buena voluntad hará surgir, a los Exponentes del Amor, del secreto y sagrado lugar en que se 
ocultan y así el nuevo mundo vendrá a la existencia... 

 
Sin embargo, tres requisitos fundamentales deben condicionar y matizar a todos los 

ashramas, cualquiera sea su rayo: 
 
1. La unidad grupal interna que conduce a una síntesis de comprensión entre los distintos 

ashramas. Del objetivo grupal unificado surge un sentido de lealtad hacia la Jerarquía y una 
vida uniformemente disciplinada. He dicho uniforme porque la disciplina es una tendencia 
espiritual y una intención inspirada que produce una similitud de vivencia en los entes del 
ashrama que está diversificado lógicamente por la cualidad de rayo de los aspirantes y 
discípulos y por la tradición de la personalidad. Reflexionen sobre las palabras 
subrayadas. 

 
2. Similitud de objetivo, con lo cual quiero significar una comprensión y apreciación del Plan 

jerárquico y la contribución que cada ashrama debe hacer para su materialización en la 
tierra, a lo que debe agregarse una unificada similitud ashrámica instintiva e intuitiva de la 
relación telepática con los Miembros avanzados del ashrama, los Maestros e iniciados de 
alto grado y por intermedio de Ellos, con el Cristo... 
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3. Una similitud fundamental y básica de la respuesta por afinidad de las unidades de todos los 
ashramas a las necesidades de la humanidad, a la cualidad del programa de desarrollo que el 
objetivo demanda, y a la naturaleza de la buena voluntad y comprensión inteligentemente 
aplicadas, cualidades que no están obstaculizadas por una indebida sensibilidad emocional. 

 
Estas tres condiciones se encontrarán en todos los ashramas y unirán a los miembros de 

un ashrama con los de otros ashramas, en una medida o ritmo de relación telepática. Debido a 
esta posición unificada y central, el grupo establecerá y apoyará inevitablemente una relación 
telepática que se profundiza rápidamente, por un lado con el ashrama y el Cristo, y por otro, con 
la humanidad. Teniendo esto como cualidad fundamental y condicionante, el trabajo puede 
proseguir como corresponde. 

 
Observarán... porque he acentuado continuamente la necesidad de desarrollar una 

sensibilidad verdaderamente espiritual y síquica, más la facultad de establecer una relación 
telepática científica. He sentado así las bases para la Ciencia de Impresión, teniendo como 
intérprete analizador y transmisor, a la mente iluminada, correctamente orientada". 

 
(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 553-60) 
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D. PRINCIPIOS SUBYACENTES EN LA NUEVA RELIGION MUNDIAL 
 
 

"La humanidad experimenta necesidades apremiantes y éstas deben ser satisfechas; sólo 
grandes y fundamentales principios de vida, que abarquen el pasado y el presente y 
provean un programa para el futuro, podrán satisfacer realmente esta invocación humana. 
El Cristo y la Jerarquía espiritual no vendrán a destruir todo lo que la humanidad 
consideró hasta ahora "necesario para la salvación", ni lo que satisfizo su demanda 
espiritual. Con la reaparición de Cristo, seguramente desaparecerá lo no esencial; quedarán 
los fundamentos de la fe sobre los cuales El podrá erigir la nueva religión mundial que 
todos los hombres esperan. Esta nueva religión debe estar basada sobre las verdades que 
soportaron la prueba del tiempo y trajeron bienestar y seguridad a los hombres de todas 
partes". 

(La Reaparición de Cristo, p. 125) 
 
 "Ha llegado el momento en que el primero y más importante principio que rige al 

verdadero esoterismo, debe ser comprendido como que condiciona a todos los 
trabajadores jerárquicos: Correcto Móvil. Ha llegado la hora en que la cualidad del trabajo 
ashrámico sea reconocida, ante todo, como Servicio Altruista. También ha llegado el 
instante en que los hombres de todas partes deben comprender que el ingreso en el 
Ashrama de un Maestro depende la Inteligencia, además del móvil y servicio correctos. 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 548) 
 
 
 
VERDADES FUNDAMENTALES 

 
"Hay ciertas verdades fundamentales, subyacentes en todas las religiones reveladas, 

esenciales para el desarrollo espiritual y para que el hombre comprenda progresivamente la 
divinidad. Todo lo demás dentro del término "doctrina" y frases afines, no son más que 
expansiones de estos fundamentos, de naturaleza explicativa, que expresan las interpretaciones 
humanas y las formulaciones de los reconocimientos evolutivos, siendo principalmente 
agregados de índole ornamental, especulativo y profético; están constantemente sujetos al 
cambio, rechazo o desarrollo, a medida que aumenta el intelecto y la percepción espiritual del 
hombre; no son básicas ni inalterables. Las verdades inalterables deben ser descubiertas y 
reconocidas a medida que la nueva religión mundial toma forma en la Tierra y condiciona el 
pensamiento y la conciencia humanas en la nueva era venidera. 
 
Las Verdades Básicas hasta la fecha 

 
Estas verdades básicas nunca cambian, porque están relacionadas con la naturaleza de la 

Deidad Misma y se hicieron evidentes en el género humano mediante la revelación, a medida 
que la evolución ha continuado y el hombre ha desarrollado las facultades perceptivas necesarias 
y la persistencia requerida en la búsqueda, más el desenvolvimiento de la luz interna del alma. 
Estas verdades inherentes a la naturaleza divina revelan el alma de Dios, y son: 
 
1 La Ley de Compasión. Verdad de la recta relación, de la comprensión amorosa, del Amor 

activamente expresado. Base de la hermandad y la expresión de la unidad interna. 
 
2. La Realidad de Dios. Verdad de que el Ser es Dios inmanente y Dios transcendente; 

involucra el reconocimiento del gran Todo y la parte relacionada; es el conocimiento de la 
divinidad, comprobado por medio de la recta relación e idéntico origen. Es la revelación de 
la vida de Dios que penetra en todo lo que es (Dios inmanente) y de esa misma vida que 
proporciona relación cósmica aún mayor (Dios Transcendente), la garantía final de todo 
progreso y la revelación correlativa. "Habiendo compenetrado todo este universo con un 
fragmento de Mi Mismo, Yo permanezco", es el desafío de la Deidad y la eterna esperanza 
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de la humanidad. Tal es la respuesta de la Vida Misma a las demandas de la humanidad, a las 
investigaciones de la ciencia y a todo el problema mundial. Dios está aquí, presente entre 
nosotros y en todas las formas de expresión; incluye, penetra y permanece más allá. Es más 
grande que toda apariencia. Se revela progresiva y cíclicamente, a medida que el hombre se 
prepara para adquirir mayor conocimiento. 

 
3. La Continuidad de la Revelación. Siempre en el transcurso de las edades y en cada crisis 

humana, siempre en las horas de necesidad, en la fundación de una nueva raza o en el 
despertar de una humanidad preparada ya para una visión nueva y más amplia, el Corazón de 
Dios, impulsado por la Ley de compasión, envía un Instructor, un Salvador del Mundo, un 
Iluminador, un Avatar. Da un mensaje que curará, indicará el paso siguiente que debe dar la 
raza, iluminará el oscuro problema mundial y proporcionará al hombre la expresión de un 
aspecto de la divinidad, hasta entonces no comprendido. Sobre esta realidad de la 
continuidad de la revelación y sobre la secuencia de esta manifestación progresiva de la 
naturaleza divina, está basada la doctrina de los Avatares, de los Mensajeros divinos, 
Apariciones divinas y Profetas inspirados. La historia da inequívocos testimonios de todos 
ellos. 

 
4. La Respuesta Inevitable de la Humanidad. Con estas palabras he expresado la reacción 

espiritual instintiva del hombre y del espíritu humano inmortal, a las tres verdades 
fundamentales citadas. Este espíritu divino en la humanidad debe responder siempre y 
responde, a la Aparición divina. El testimonio es seguro y probado. Existe en el género 
humano aquello que es afín a Dios, reconociéndoselo como propio cuando aparece. Esta es la 
inquebrantable realidad en el corazón humano y su reconocimiento es la inevitable 
recompensa y el resultado de la revelación. 

 
5. Progreso. La reacción del hombre individual y de las masas a la continuidad de la 

revelación, históricamente probada, no puede ser negada. Es el hecho básico de la religión. 
Los tipos de esa revelación pueden variar, pero cada nueva revelación, dada en respuesta a la 
necesidad y la demanda humanas, ha conducido siempre a la humanidad adelante hacia una 
nueva meta cada vez más luminosa y a una mayor gloria. La revelación puede llegar desde 
diversos niveles de la conciencia humana. Puede ser la revelación de nuevas conquistas 
terrenas o mentales. Alguien señala el camino. Puede ser el reconocimiento de nuevas leyes 
y hechos de la naturaleza, científicamente comprendidos y empleados. Puede ser la respuesta 
del hombre inteligente al creciente conocimiento, trayendo un nuevo tipo de civilización. 
Algún espíritu liberado señala el camino. Puede ser la respuesta del corazón humano al 
Corazón de Dios, que conduce a la beatitud mística y al reconocimiento del Ser espiritual. 
Puede ser la reacción del hombre a alguna nueva enseñanza, algún mejor desarrollo que 
deriva en un nuevo y enriquecido acercamiento religioso al centro de la vida. Algún 
Mensajero señala el camino. Pero siempre ello ha significado progreso, avance, rechazo de 
alguna limitación existente, repudio de lo indeseable y lo malo. Involucra siempre el 
reconocimiento de lo posible, lo ideal y lo divino. 

 
6. Transcendencia. Esto 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 transcendencia 
evocará un 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 transcendencia. El hombre va dominando 
rápidamente a 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: ¿Qué vendrá 
después hermanos míos? Otra transcendencia hay por delante. Es una de las cosas que 
revelará el Avatar que viene. 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 241-3) 
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HECHOS BÁSICOS 
 
"La nueva religión mundial debe estar basada en esas verdades que resistieron las 

pruebas de las edades. 
 
1. La Realidad de Dios. 
2. La Relación del hombre con Dios. 
3. La Realidad de la Inmortalidad y la Persistencia Eterna. 
4. La Continuidad de la Revelación y los Acercamientos Divinos. 

 
Estas cuatro realidades y verdades son básicas, y han condicionado a las masas durante 

eones. La infelicidad humana se funda principalmente en la incapacidad del hombre de vivir 
plena y conscientemente estos cuatro conocimientos fundamentales. Pero ya están tomando 
forma firmemente en el pensamiento humano. 

 
Otras dos grandes realidades fundamentales son también parte del estado de conciencia 

humana. 
5. La realidad de nuestra mutua relación, que es una realidad espiritual fundamental como lo es 

Dios Mismo, porque está vinculada a nuestro conocimiento de EI, como Padre. A esta 
relación la denominamos "hermandad" y se expresa (o debería decir, se expresará 
oportunamente) por el compañerismo y las rectas relaciones humanas... 

 
6. La realidad del Sendero hacia Dios. La percepción de esta realidad fue preservada para 

nosotros a través de las edades por quienes conocieron a Dios, y el mundo llamó místicos, 
ocultistas y santos. Ante los hombres que aspiran se abre el Camino. La historia del alma 
humana es la historia de la búsqueda de ese Camino, y su descubrimiento por aquellos que 
persisten... 

 
Dos acercamientos principales residen en la pasada historia de la raza y ambos son de tal 

significado que sería conveniente considerarlos aquí. Se hallan tan atrás en la historia humana 
que sólo tenemos la mitología y los monumentos para indicar su acontecimiento. 

 
El primer gran Acercamiento de lo divino al hombre fue la causa de la aparición del alma 

humana y la añadidura de otro reino de la naturaleza a los tres (mineral, vegetal y animal) ya 
existe. El reino del hombre apareció en la tierra. 

 
Pasaron eones mientras el hombre primitivo siguió evolucionando, luego tuvo lugar el 

segundo gran Acercamiento y la Jerarquía espiritual de nuestro planeta se acercó más a la 
humanidad; el camino espiritual a Dios fue abierto para quienes conscientemente pueden 
avanzar, demostrar definidamente el espíritu crístico y buscar ardientemente la iluminación y la 
liberación. En el momento del segundo gran Acercamiento, la realidad de la existencia de la 
Jerarquía espiritual, del portal abierto a la iniciación y del Camino del Sacrificio, alboreó por 
primera vez en la conciencia humana; desde ese momento, los hombres hallaron el Camino y 
salieron del reino humano y entraron en el espiritual, transformando su conciencia humana en 
percepción divina. El reino del hombre y el reino de Dios se relacionaron. La religión se 
convirtió en un factor de desarrollo del espíritu humano y Dios se acercó más a los Suyos. Lo 
primero que condicionó el concepto de la Deidad en el hombre fue Dios transcendente. Luego 
Dios, como contralor nacional, tomó posesión de la mente del hombre y apareció el concepto de 
Jehová (tal como lo describe la dispensación Judía); después se vio a Dios como el ser humano 
perfecto, y el divino Dios-hombre caminó sobre la Tierra en la persona del Cristo. Hoy tenemos 
un rápido y creciente énfasis sobre Dios Inmanente en todo ser humano. Tales han sido los 
resultados del segundo gran Acercamiento y también del trabajo de los Salvadores e Instructores 
del mundo a través de las edades, culminando en el trabajo de Cristo, que resumió en Sí Mismo 
todo lo que aconteció en el pasado y es la esperanza en el futuro. 
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Ahora es posible un tercer gran Acercamiento y tendrá lugar cuando la guerra mundial 
termine y el hombre, purificado por el fuego y el sufrimiento, ponga su casa en orden y, por lo 
tanto, esté preparado para una nueva revelación. Para esta futura revelación el trabajo del Buda y 
del Cristo ha sido preparatorio. Personifican en Si Mismos dos Acercamientos menores y, por 
medio de su esfuerzo unido, la humanidad en todo el mundo ha sido preparada para desempeñar 
su parte en este tercer Acercamiento... 

 
Lo que podrá traer a la humanidad este tercer Acercamiento mayor no lo sabemos ni 

podemos saberlo. Sus resultados serán tan definidos como los de los dos Acercamientos anteriores. 
Hace algunos años la Jerarquía espiritual se ha ido acercando al género humano, siendo en la 
actualidad responsable de los grandes conceptos de libertad, tan caros al corazón de los hombres de 
todas partes y por los cuales lucha la humanidad. A medida que los Miembros de la Jerarquía se 
acercan más a nosotros, se irá aclarando en nuestras mentes el sueño de la hermandad, de la 
fraternidad, de la cooperación mundial y de la paz (basada en las rectas relaciones humanas). A 
medida que se acercan, visualizamos una nueva y vital religión mundial, una creencia universal 
unificada por el pasado en su idealismo básico, pero diferente en su modo de expresión". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 336-45) 
 
 
 
EL HECHO DEL ALMA 

 
"Sólo una cosa es importante: establecer contacto con el alma, alcanzar la unión 

(consciente e inteligente) con el Uno. Esta unión puede efectuarse en la conciencia del plano físico 
y manifestarse como sentimiento de paz y gozo. Pero debe manifestarse en creciente capacidad 
para servir a la raza y servirla más eficazmente. Los sentimientos del discípulo son de poca 
importancia, lo que vale es su comprensión y utilidad como canal para la fuerza espiritual. Se debe 
considerar que en el sendero no cuentan las virtudes ni los vicios (excepto en la medida que 
evadimos los pares de opuestos). Lo único que cuenta es lo que nos impele a seguir adelante en ese 
sendero que "brilla cada vez más hasta que el día sea con nosotros"". 

(La Luz del Alma, p. 267) 
 
"Los dieciocho capítulos del Gita describen el alma, Krishna, el segundo aspecto, en su 

verdadera naturaleza como Dios en manifestación, culminando en ese maravilloso capítulo donde 
El se revela a Arjuna, el aspirante, como el alma de todas las cosas y el punto de gloria oculto 
tras... toda forma. 

 
En El Nuevo Testamento, donde se describe la vida de un Hijo de Dios en plena 

manifestación, cuando libre de todo velo, el alma en su verdadera naturaleza camina sobre la tierra. 
Al estudiar la vida de Cristo nos damos cuenta de lo que significa desarrollar los poderes del alma, 
alcanzar la liberación y llegar a ser un Dios, en toda su gloria, caminando sobre la tierra. 

 
Los Aforismos de Yoga contienen las leyes de ese devenir, y las reglas, métodos y medios 

que hacen del hombre cuando se los sigue, "perfecto, como nuestro Padre en los cielos es 
perfecto"". (La Luz del Alma, p. 10) 

 
"Desde que existen los factores tiempo y espacio hubo quienes alcanzaron la omnisciencia: 

aquellos cuyo germen del conocimiento fue sometido a un adecuado cultivo y se desarrolló hasta 
florecer en la plena gloria del alma liberada, lo cual fue posible por medio de ciertos factores: 
 
1. La identificación de cada alma individual con la Superalma. 
 
2. La fuerza atrayente de esa Superalma, cuando gradualmente atrajo hacia Sí al alma separada de 

todas las cosas, pues es la fuerza de la evolución misma, el gran agente de atracción, que hace 
retornar a su fuente de origen las exteriorizadas unidades de Vida divina, las unidades de 
conciencia. Ello implica la respuesta del alma individual a la fuerza del alma cósmica. 
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3. El intenso entrenamiento, próximo a la culminación, dado por la Jerarquía oculta, mediante el 
cual las almas reciben el estímulo y la vitalización que les permite progresar más rápidamente. 

 
 El estudiante de ocultismo debe recordar que este proceso se ha desarrollado en rondas y 
ciclos anteriores a nuestro planeta Tierra. Los primitivos Señores o Sabios, son esos grandes 
Adeptos que, habiendo "probado experiencias" de acuerdo a la ley de renacimiento, fueron 
iniciados en los misterios por el único iniciador, el Representante en nuestro planeta de la 
Superalma, y se convirtieron a su vez en Instructores e iniciadores de los misterios. 

 
El Maestro único mora internamente; es el alma, el Regente interno, el Pensador en su 

propio plano. Es parte del Todo, de la Superalma. Cada expansión lograda por el hombre, lo 
capacita para ser Maestro de quienes no han obtenido una expansión similar. Por lo tanto, una 
vez lograda la maestría (hablando en términos del reino humano) sólo hay Maestros que son 
también discípulos, todos aprendices e instructores, diferenciándose únicamente por su grado de 
conocimiento, por ejemplo: 
 
a. Los aspirantes a hollar el sendero son discípulos de grado inferior. 
 
b. Los probacionistas que están en el sendero son discípulos de discípulos de grado superior. 
 
c. Los discípulos aceptados son discípulos de un adepto o de un Maestro. 
 
d. El adepto es discípulo de un Maestro. 
 
e. El Maestro es discípulo de un Mahatma. 
 
f. Los Mahatmas son discípulos de Iniciados de grado aún superior. 
 
g. Estos, a su vez, son discípulos del Cristo o de quien estuviera al frente del sector de la 
enseñanza. 
 
h. Quien está al frente del sector de la enseñanza es discípulo del Señor del Mundo. 
 
i. El Señor del Mundo es discípulo de uno de los tres Espíritus planetarios, los cuales 

representan los tres aspectos principales. 
 
j. Estos, a su vez, son discípulos del Logos solar. 

 
El estudiante verá cuán interdependientes son y también se dará cuenta que la realización 

de uno afectará profundamente a todo el cuerpo. La palabra discipulado puede considerarse 
como un término genérico que abarca todos los estados o condiciones del Ser en el cuarto y 
quinto reino (humano y espiritual), donde se producen ciertas expansiones de conciencia, 
mediante entrenamientos específicos". 

(La Luz del Alma, p. 46-7) 
 

"Raja Yoga o Ciencia de Unión, da las reglas y los métodos para: 
 
1 Establecer contacto consciente con el alma, el segundo aspecto, el Cristo interno. 
 
2. Adquirir conocimiento del yo, y mantener su control sobre el no-yo. 
 
3. Sentir el poder del ego o alma, en la vida cotidiana y manifestar sus poderes. 
 
4. Subyugar la naturaleza psíquica inferior y expresar las facultades psíquicas superiores. 
 
5. Establecer contacto armónico entre el cerebro y el alma y recibir mensajes. 
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6. Intensificar la "luz de la cabeza, de modo que el hombre se convierta en una llama viviente. 
 
7. Descubrir el sendero y convertirse en ese sendero". 

(La Luz del Alma, p. 19-20) 
 
 
 
LA LEY DE RENACIMIENTO Y LA LEY DEL KARMA 

 
"El descubrimiento de la realidad de la inmortalidad vendrá del pueblo; oportunamente 

será aceptado por las iglesias y comprobado por la ciencia". 
(La Curación Esotérica, p. 296) 

 
"Posiblemente, el problema consiste en que los portales del porvenir se abren sobre un 

mundo inmaterial y un reino intangible, metafísico y supersensorio. Hemos agotado 
completamente los recursos del mundo material, pero no hemos aprendido aún a actuar en el 
mundo inmaterial, llegando a veces hasta negar su existencia. Encaramos la inevitable 
experiencia que llamamos muerte, sin embargo, no damos los pasos racionales para determinar si 
realmente existe más allá una vida. Los progresos de la evolución han producido una raza 
maravillosa, dotada de un mecanismo sensorio de respuesta y de una mente razonadora. 
Poseemos los rudimentos de un sentido denominado intuición, y así equipados permanecemos 
ante las puertas del porvenir y formulamos la pregunta: ¿A qué dedicaremos este mecanismo 
complejo que llamamos ser humano? ¿Hemos llegado a nuestro pleno desarrollo? 

 
Existen aspectos de la vida que escaparon hasta ahora a nuestra atención, debido a que 

tenemos poderes latentes y capacidades que aún no comprendemos? ¿Es posible que estemos 
ciegos a un vasto mundo de vida y belleza, con leyes y fenómenos propios? Los místicos, los 
videntes y los pensadores de todas las épocas y de ambos hemisferios, han afirmado que tal 
mundo existe. 

 
Con su equipo, que podríamos llamar personalidad, el hombre tiene un pasado, un 

presente caótico y un porvenir imposible de vislumbrar. No puede permanecer estático; debe 
avanzar. Vastas organizaciones pedagógicas, filosóficas, científicas y religiosas se esfuerzan al 
máximo por indicar el camino a seguir y ofrecer una solución a su problema". 

(Del Intelecto a la Intuición, p. 11-12) 
 
"La gran Ley de Renacimiento es la principal ley controladora en todos los procesos de 

la manifestación. Rige la expresión exotérica de un Logos solar o de un ser humano, y la 
finalidad de este constante proceso es producir una forma cada vez más perfecta para el creciente 
servicio que presta el alma". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 97) 
 
"¿Pueden imaginarse una época en que el proceso de la muerte, claramente reconocido y 

bienvenido por el hombre, sea descrito con la sencilla frase: "Ha llegado el momento en que la 
fuerza atractiva de mi alma requiere que abandone y restituya mi cuerpo al lugar de donde vino"? 
Imagínese el cambio a producirse en la conciencia humana cuando la muerte sea considerada un 
mero acto de abandonar conscientemente la forma temporariamente apropiada para dos objetivos 
específicos: 

 
a. Controlar los tres mundos. 
 
b. Dar una oportunidad a la sustancia de esas formas que han sido "hurtadas, prestadas o 

legítimamente apropiadas", de acuerdo a la etapa de evolución, para alcanzar, por el impacto 
que la vida hace sobre ella por intermedio del alma, un alto grado de perfección. 
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Estos conceptos son muy significativos. Ya han sido expresados pero fueron desechados 
como simbólicos, reconfortantes o como deseos ansiosos. Los presento como una realidad de la 
naturaleza, inevitables en la práctica, y como una técnica familiar o proceso de esas actividades 
(rítmicas y cíclicas en la naturaleza) que rigen la vida del hombre común, que se levanta, 
acuesta, come y bebe, desempeñando periódicamente todas esas tareas a que está acostumbrado". 

(La Curación Esotérica, p. 315) 
 
"El sistema oriental supone que en toda forma humana habita una entidad o ser, llamado 

yo 0 alma. Este yo utiliza fa forma del ser humano como instrumento o medio de expresión y, 
mediante la suma total de los estados mental y emocional, oportunamente se manifestará 
utilizando el cuerpo físico como mecanismo funcionante en el plano físico. Finalmente el control 
de estos medios de expresión se logra por la Ley de Renacimiento. Mediante el proceso 
evolutivo (desarrollado a través de muchas vidas en el cuerpo físico), el yo construye 
gradualmente un instrumento apto para manifestarse, y aprender a dominarlo. Así, el yo o alma, 
llega a ser verdaderamente creador y autoconsciente, en el sentido más elevado, y también activo 
en su medio ambiente, manifestando perfectamente su verdadera naturaleza. Con el tiempo 
alcanza su total liberación de la forma, de la esclavitud de la naturaleza de deseos y del dominio 
del intelecto. Esta emancipación final y la consiguiente transferencia del centro de la conciencia 
del reino humano al espiritual, se acelera y nutre mediante una educación especializada, 
denominada proceso de meditación, que es incorporado a una mente amplia e inteligentemente 
cultivada. 

 
El resultado de este entrenamiento intensivo e individual, ha sido en extremo 

espectacular. El método oriental de origen asiático, es el único que ha hecho surgir a los 
fundadores de todas las religiones mundiales. Es responsable... de las inspiradas Escrituras del 
mundo, que moldearon los pensamientos de los hombres, y de la venida de todos los Salvadores 
del mundo: Buda, Zoroastro, Shri Krishna, Cristo y otros. Así Oriente ha traído a la 
manifestación, como resultado de su técnica particular, a los grandes individuos que emitieron la 
nota de su era peculiar e impartieron la enseñanza necesaria para el desenvolvimiento de la Idea 
de Dios en las mentes de los hombres, conduciendo a la humanidad adelante en el sendero de la 
percepción espiritual. El resultado exotérico de sus vidas puede observarse en las grandes 
religiones organizadas". 

(Del Intelecto a la Intuición, p. 29-30) 
 
""Que todo lo que el hombre siembra eso también cosechará" (GI. 6,7), verdad que debe 

reacentuarse. En estas palabras San Pablo expone la antigua y verdadera enseñanza de la Ley de 
Causa y Efecto, llamada en Oriente la Ley del Karma. La inmortalidad del alma humana y la 
innata capacidad del hombre espiritual interno para obtener su propia salvación, de acuerdo a la 
Ley del Renacimiento, en respuesta a la Ley de Causa y Efecto, son los factores subyacentes que 
rigen la aspiración y el comportamiento humanos. Ningún hombre puede evadir ambas leyes, 
pues lo condicionan en todo momento hasta que ha logrado la perfección asignada y deseada y 
ha podido manifestarse en la tierra como un Hijo de Dios que actúa correctamente". 

(La Reaparición de Cristo, p. 128-9) 
 
"E1 karma de la humanidad ha descendido hoy sobre ella... Existe karma tanto bueno 

como malo; aún en la situación mundial actual, el buen karma que emana del alma de la 
humanidad equilibra al malo que viene del aspecto material y es sobreestimado constantemente. 
Es el ritmo de la materia en contraposición con el ritmo del alma y constituye la causa iniciadora 
del conflicto actual, tanto en las vidas individuales como en la situación mundial general... 

 
En el futuro, el hombre desarrollará esa actitud mental que considerará las causas como 

de mayor importancia que los efectos; entonces aprenderá a considerar cuidadosamente los 
primeros pasos al iniciar cualquier línea de acción, meditando sobre la misma y deduciendo los 
efectos probables antes de dedicarse a cualquier acto específico... 
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Lo que hoy sucede se debe en primer lugar a la dualidad esencial del hombre; en segundo 
lugar, a ciertas líneas principales de separación creadas por este dualismo esencial, en una 
primitiva etapa de la historia humana y, en tercer lugar, a la creciente tendencia hacia la síntesis 
que la influencia de la fuerza de Shamballa está produciendo actualmente". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 101-2) 
 
"Por lo tanto, el empleo del término "inmortalidad" infiere infinitud, y enseña que esta 

infinitud existe en aquello que no es perecedero o está condicionado por el tiempo. Esto es una 
afirmación que requiere una cuidadosa reflexión. El hombre reencarna sin apremio de tiempo. 
Encarna de acuerdo a las exigencias de las deudas kármicas, a la atracción de lo que él inició 
como alma, y porque ha sentido la necesidad de cumplir obligaciones instituidas; también 
encarna por un sentido de responsabilidad y para cumplir con los requisitos impuestos por un 
anterior quebrantamiento de las leyes que rigen las rectas relaciones humanas. Cuando estos 
requisitos, necesidades del alma, experiencias y responsabilidades han sido satisfechos, penetra 
permanentemente "en la clara y fría luz del amor y la vida", y no necesita ( en lo que a él 
concierne) la etapa infantil de la experiencia del alma en la tierra. Está libre de imposiciones 
kármicas en los tres mundos, pero se halla aún bajo el impulso de la necesidad kármica, 
exigiéndole el máximo servicio que está en situación de prestar a quienes aún se hallan bajo la 
Ley de la Deuda Kármica. Por lo tanto, tenemos tres aspectos de la Ley del karma, que afectan al 
principio de renacimiento.  
 
1. La Ley de la Deuda Kármica, rige la vida en los tres mundos de la evolución humana y termina 

totalmente en la cuarta iniciación. 
 
2. La Ley de la Necesidad Kármica, rige la vida del discípulo avanzado y del iniciado, desde el 

momento de la segunda iniciación hasta cierta iniciación superior a la cuarta; estas iniciaciones le 
permiten pasar al Camino de la Evolución Superior. 

 
3. La Ley de la Transformación Kármica, una misteriosa frase que rige los procesos que se llevan a cabo 

en el Camino Superior, los cuales capacitan al iniciado para salir totalmente del plano físico cósmico 
y actuar en el plano mental cósmico. Concierne a la liberación de quienes son similares a Sanat 
Kumara y Sus Asociados en la Cámara del Concilio de Shamballa, y a ser liberados de la imposición 
del deseo cósmico que se manifiesta en nuestro plano físico cósmico como voluntad espiritual. Este 
concepto quizás les sorprenda. No obstante será evidente que poco puedo decir sobre este tema. El 
conocimiento implicado no me pertenece todavía". 

(La Curación Esotérica, p. 299-300) 
 
"Se afirma que es innecesario conocer los planos y los distintos niveles de conciencia, la Ley de 

Renacimiento y la Ley de Atracción; que es un esfuerzo innecesario impuesto a la mente humana estudiar 
el fundamento técnico de la creencia en la fraternidad, o considerar nuestro remoto origen y posible 
futuro. Sín embargo, puede existir la posibilidad de que si los místicos, durante el transcurso de las 
épocas, hubieran reconocido estas verdades, tendríamos hoy un mundo mejor dirigido. Recién ahora estas 
fuerzas están entrando en actividad, las cuales nos conducirán a comprender mejor a la familia humana en 
concordancia con las verdades espirituales fundamentales. La actual lamentable situación mundial no se 
debe al desarrollo intelectual del hombre como a menudo se afirma, sino al desarrollo de los inalterables 
efectos cuyas causas se originaron en el pasado de la raza aria". 

(Psicología Esotérica II, p. 384-5) 
 
 
 
RESURRECCION 
 
 El concepto de la resurrección contiene la nueva y más importante revelación que le llegará a la  
humanidad, y sentará las bases para la nueva religión mundial". 

(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 264) 
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"Durante los dos mil años pasados se hizo hincapié en la muerte, que ha matizado toda la 
enseñanza de las iglesias ortodoxas; sólo un día del año se ha dedicado a la idea de la resurrección. En la 
era acuariana el énfasis se pondrá en la vida y en la liberación de la tumba de la materia y ésta es la nota 
que caracterizará a la nueva religión mundial y la diferenciará de todas las precedentes. 

 
El festival de Pascua y la festividad de Pentecostés, serán los dos días más destacados del año 

religioso. Pentecostés, como se sabe, es el símbolo de las correctas relaciones humanas, por lo cual todos 
los hombres y naciones se comprenderán mutuamente y, aunque hablen diversas y numerosas lenguas, 
conocerán un solo lenguaje espiritual... 

 
Con el tiempo, los objetivos expresados y los esfuerzos de las Naciones Unidas fructificarán, y 

una nueva iglesia de Dios, formada por todas las religiones y grupos espirituales, pondrán fin, en forma 
unida, a la gran herejía de la separatividad. El amor, la unidad y el Cristo Resucitado, estarán presentes y 
El nos demostrará la vida perfecta". 

(E1 Destino de las Naciones, p. 111-2) 
 
"Sin embargo, antes de que Cristo pueda venir con sus discípulos, tendrá que desaparecer nuestra 

actual civilización. En el siglo próximo comenzaremos a comprender el significado de la palabra 
"resurrección", y la nueva era comenzará a revelar sus profundos propósitos e intenciones. Como primer 
paso, la humanidad debe resurgir después de la muerte de su civilización... y avanzar hacia la clara luz de 
la resurrección. Estas no son palabras simbólicas ni místicas, sino parte del ámbito general que 
circundará el período de la Reaparición de Cristo, tan real como el ciclo de conferencias que tan 
afanosamente se están organizando ahora. Cuando vino Cristo en su anterior venida, nos enseñó 
el verdadero significado de la Renunciación o Crucifixión; esta vez su mensaje versará sobre la 
vida de resurrección... el período de resurrección que Cristo inaugurará, el cual constituirá Su 
trabajo excepcional, dentro del cual tendrán cabida todas sus actividades- será el resultado de la 
fermentación y germinación que ya tienen lugar hoy en el mundo, constituyendo su evidencia 
externa las numerosas conferencias". 

(La Reaparición de Cristo, p. 23-4) 
 
"Se está por escribir un nuevo capítulo en el Gran Libro de la vida espiritual: una nueva 

expansión de conciencia es un acontecimiento inminente; la humanidad puede hoy reconocer la 
preocupación de la divinidad; la acentuada expectativa confirmará la exactitud de la afirmación 
bíblica: "Y todo ojo Lo verá" (Rv. 1,7). La vivencia religiosa o la historia espiritual del género 
humano, puede ser resumida en una serie de reconocimientos, el reconocimiento de Aquellos 
que, en el transcurso de las épocas han constituido la Sucesión Apostólica y culminó con la 
aparición de los grandes guías religiosos que han venido desde el año 700 a.C. y fundaron los 
grandes credos modernos y, sobre todo, el Cristo mismo que personificó a la perfección al Dios 
Inmanente, más el conocimiento de Dios Transcendente; el reconocimiento de estos conceptos 
espirituales superiores, de amor, vida y relación, fluctuando siempre en el transfondo del 
pensamiento humano, que están ahora a punto de ser expresados correctamente; el 
reconocimiento de la verdadera hermandad entre los hombres, basada en la divina Vida Una, que 
actúa a través del alma una y se expresa a través de la humanidad una; por lo tanto, el 
reconocimiento de la relación que existe entre la vida divina, en todo el mundo, y la humanidad 
misma. El desarrollo de esa actitud espiritual conducirá a las correctas relaciones humanas y a la 
eventual paz mundial". 

(La Reaparición de Cristo, p. 39) 
 
 
 
MEDITACION - EL SENDERO 
 
 Grandes palabras raciales fueron emitidas, produciendo los cambios requeridos y 
significando para los sensitivos un poder de verdadero valor espiritual. La Palabra o sonido para 
la actual Asia en el pasado fue el Tao, o el Camino. Representaba el antiguo Camino que los 
Iniciados del Lejano Oriente hollaban y enseñaban. Para nuestra raza, la palabra es Aum, que ha 
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degenerado en el Amén de nuestro vernáculo occidental. Las antiguas escrituras de la India 
consideran a esta Palabra como indicando peculiarmente la divinidad, el espíritu de vida, el 
aliento de Díos. Cuál será la nueva Palabra que "surgirá del centro", no lo sabemos, pues no será 
enunciada hasta que la raza esté preparada. Pero hay una Palabra común de Poder que será 
puesta bajo la custodia de nuestra raza si estamos a la altura de nuestra oportunidad, y por medio 
del nuevo nacimiento entraremos en el reino da Dios. Es la Palabra que dará vida al alma oculta 
en el hombre y lo energetizará en una actividad espiritual renovadora. A medida que la raza 
acreciente su sensibilidad y los aspirantes del mundo, de todas las religiones, cultiven la facultad 
(por medio de la meditación) de oir la Voz que puede acallar a las demás voces, y a medida que 
aprenda a registrar ese Sonido que apaga a todos los demás, podrán, como grupo, reconocer la 
nueva Palabra que se emitirá". 

(De Belén al Calvario, p. 59-60) 
 
"El hombre es un punto de luz divina oculto dentro de varias envolturas, así como está 

oculta la luz de una linterna, la cual puede estar apagada o encendida. Su luz puede brillar o estar 
oculta y por lo tanto no tiene utilidad alguna para los demás. En los Aforismos de Yoga de 
Patanjali, libro de texto básico para la meditación, del cual mi libro "la Luz del Alma" es una 
paráfrasis y comentario, se asegura que por medio de la correcta disciplina y meditación, 
desaparece gradualmente "...lo que oscurece la luz..." y "cuando la inteligencia espiritual... se 
refleja en la sustancia mental, entonces se obtiene la percepción del yo". En algún momento de la 
historia de cada ser humano, ocurre una crisis decisiva, donde la luz debe ser percibida a través 
de una inteligencia correctamente empleada, estableciéndose así el inevitable contacto con lo 
divino. Esto lo hace resaltar Patanjali cuando dice: "La transferencia de la conciencia de un 
vehículo inferior a otro superior es parte del gran proceso creador y evolutivo". Lenta y 
gradualmente, el conocimiento directo se hace posible y la gloria que está oculta detrás de toda 
forma puede ser revelada. El secreto está en saber cuándo ha llegado este momento y aprovechar 
la oportunidad". 

 
La meditación es, en consecuencia, un proceso ordenado por el cual el hombre descubre 

a Dios. Es un sistema bien probado y constantemente empleado que invariablemente revela lo 
divino. Las palabras importantes aquí son: "proceso ordenado". Hay ciertas reglas que seguir, 
ciertos pasos precisos que dar y ciertas etapas de desenvolvimiento que experimentar, antes de 
que el hombre pueda cosechar el fruto de la meditación. Es una parte del proceso evolutivo 
según hemos visto y como todo lo demás en la naturaleza, lento pero seguro, e infalible en sus 
resultados. No hay desengaños para el hombre que está dispuesto a obedecer las reglas y trabaja 
de acuerdo a un sistema. La meditación exige autocontrol en todas las cosas, y a no ser que la 
práctica de la meditación vaya acompañada de otros requisitos del "proceso ordenado" (tales 
como autocontrol y servicio activo) fallará en su finalidad. El fanatismo no es necesario. Esto 
aparece bien claro en el Bhagavad Gita. 

 
"No hay meditación para el hombre que come poco ni para el que come mucho; para el 

que duerme excesivamente o demasiado poco. Pero aquel que es frugal en el alimento y 
ordenado en el trabajo, en el sueño y en el despertar, la meditación (lega a ser el destructor de 
todo sufrimiento"". 

(Del Intelecto a la Intuición, p. 50-1) 
 
"La meta de la meditación es lograr la capacidad de ponerse en contacto con el divino yo 

interno y, por medio de este contacto, llegar a la comprensión de la unidad de ese yo... y con el 
Omni-yo, no sólo teóricamente sino como una realidad en la naturaleza. Esto se produce cuando 
se alcanza el estado llamado samadhi, en el cual la conciencia del pensador se transfiere de la 
conciencia del cerebro inferior a la del hombre espiritual o alma, en su propio plano. Las etapas 
de esta transferencia pueden ser descritas como: 
 
1. Transferencia de la conciencia del cuerpo, la conciencia saliente instintiva del hombre físico, 

a la cabeza. Esto requiere retirar conscientemente la conciencia en un punto dentro del 
cerebro, en la cercanía de la glándula pineal, y centrarla consciente y definidamente allí. 
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2. Transferencia de la conciencia de la cabeza o cerebro, a la mente o cuerpo mental. En esta 
transferencia el cerebro permanece agudamente alerta, y el retiro de la conciencia se efectúa 
conscientemente por medio del cuerpo etérico, utilizando el brahmarandra, o abertura en la 
cima de la cabeza. En ningún momento el hombre está en trance, inconsciente o dormido. 
Emprende este proceso de abstracción o retiro y lo efectúa activamente. 

 
3. Transferencia de la conciencia del cuerpo mental al cuerpo del ego, el alma, alojada en el 

cuerpo causal o loto egoico. Entonces se produce una condición en que el cerebro, el cuerpo 
mental y el cuerpo egoico, forman una unidad coherente, pasiva, alerta, positiva y firme. 

 
4. Así se puede entrar en el estado de samadhi o contemplación espiritual, donde el alma 

observa su propio mundo, percibe la visión de las cosas tal cual son, se pone en contacto con 
la realidad y "conoce a Dios". 

 
Luego viene la etapa en que el hombre espiritual transmite al cerebro; por conducto de la 

mente, lo que ha visualizado, visto, hecho contacto y conocido; de esta manera el conocimiento 
forma parte del contenido del cerebro y queda disponible para ser utilizado en el plano físico. 

 
Esta es la meta del proceso de la meditación, y los resultados en sus muchas variaciones, 

son el tema del Libro Tercero, y se producen de acuerdo a los ocho métodos de la yoga, tratados 
en el Libro Segundo. Únicamente la devoción a Ishvara o verdadero amor de Dios, con las 
cualidades asociadas de servicio, amor al semejante y paciente constancia en obrar bien, llevarán 
al hombre por este difícil sendero de disciplina, purificación y arduo trabajo". 

(La Luz del Alma, p. 141-2) 
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E. LA EXTERIORIZACION DE LA JERARQUIA Y LA 
REAPARICION DEL CRISTO 

 
 
LA DOCTRINA DE AQUEL QUE VIENE 

 
"La Doctrina de Aquel que Viene está vinculada con la enseñanza de las grandes 

religiones, en las cuales descubrimos la idea de un Orden espiritual subjetivo, relacionado con el 
bienestar de la humanidad. 

 
Esta es una era de culminaciones que aparecen hoy en el campo de la religión, así como 

en el campo de la ciencia y de la política. Todas las grandes líneas de acercamiento humano ala 
realidad y a la verdad, están pasando del reino de lo tangible y exotérico al de lo intangible o 
esotérico. La ciencia común se va convirtiendo rápidamente en la ciencia de lo invisible y lo 
indemostrable; la religión ha salido del reino de lo místico, entrando en la atmósfera más clara de 
lo oculto y debe ahora acentuar la realidad de lo invisible como la causa eficiente de lo visible; la 
política y los gobiernos se ocupan de los procesos de las ideas y de las ideologías. 

 
¿Cuál será entonces la verdadera estructura interna de la realidad que proporcionará la 

fortaleza necesaria a la humanidad en esta época, suficiente para satisfacer la demanda del 
hombre por la verdad, y adecuada para responder a sus incesantes aunque inteligentes, 
interrogantes? 

 
Las grandes y satisfactorias respuestas para todas las preguntas y necesidades humanas 

residen en la doctrina de los Avatares y en la continuidad de las Revelaciones divinas. Esta es la 
persistente creencia, imborrable e inalterable, de que Dios (en los grandes momentos de 
necesidad) se manifiesta a través de las Apariciones, por medio de Aquel Que Viene. Esta 
doctrina se encuentra en todas las religiones mundiales básicas, en toda época y era; aparece en 
la doctrina de los Avatares del credo hindú, en la enseñanza del retorno del Buda Maitreya o el 
Kalki Avatar y, en el mundo occidental, en la creencia del retorno del Cristo y su advenimiento o 
segunda Venida, y en el profetizado surgimiento del divino Aventurero del mundo musulmán. 
Todo esto está ligado a la creencia inmortal de la humanidad, en el amoroso Corazón de Dios, 
que siempre satisface la necesidad del hombre. El testimonio de la historia es que siempre la 
necesidad del hombre ha sido satisfecha con una Revelación divina. 

 
La razón de esta fe innata en el corazón humano, reside en la realidad de la naturaleza de 

la Deidad misma. El enunciado cristiano de que "Dios es amor" está basado en esa realidad más 
profunda, conocida y espiritual. La expresión de esta característica divina puede ser resumida 
con las palabras del libro La Voz del Silencio: 
 
 La compasión no es un atributo. Es la ley de las Leyes, la Armonía eterna, el Yo del 

Alaya; la ilimitada y universal esencia, la luz de la eterna justicia y aptitud de las cosas, 
la ley de amor eterno". 
 
Los Salvadores del Mundo y los Avatares dan testimonio y son la garantía de esta eterna 

Compasión, la aparición cíclica de los Dioses Soles en los antiguos mitos". 
(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 239-40) 

 
 
 

EMERGENCIA DEL QUINTO REINO 
 
"La humanidad ha alcanzado un punto del que puede surgir algo nuevo, como siempre 

ocurrió en circunstancias análogas en otros reinos. Podemos producir y, como raza, dar 
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nacimiento al nuevo reino de la naturaleza que el Cristo denominó el reino de Dios, el reino de 
las almas, el de las vidas espirituales, en el que El surge... 

 
Demostró los valores de ese reino con Su propia vida, personificando el carácter de la 

ciudadanía de ese reino y abrió la puerta de par en par a quienes pudieran capacitarse (mediante 
el servicio y la disciplina) para salir del reino humano y entrar en el espiritual. El amor, la 
hermandad, la colaboración, el servicio, el autosacrificio, la inclusividad, la no sujeción a la 
doctrina, el reconocimiento de la divinidad en nosotros, tales son las características del ciudadano del 
reino de Dios, y siguen aún constituyendo nuestros ideales". 

(De Belén al Calvario, p. 261-3) 
 
"El reino no está compuesto por personas ortodoxas de mente teológica. Su ciudadanía es 

más amplia que eso, incluye a todo ser humano que piensa en términos más amplios que el 
individual, el ortodoxo, el nacional y el racial. Los miembros del venidero reino pensarán en toda la 
humanidad y mientras sean separatistas o nacionalistas, religiosamente fanáticos o comercialmente 
egoístas, no tendrán ubicación en ese reino. La palabra espiritual tendrá un significado más amplio 
que el dado en la era anterior, que afortunadamente está pasando. Todas las formas de vida serán 
observadas desde el punto de vista de los fenómenos espirituales y no consideraremos como 
espiritual a una actividad, y a otra no. El móvil, el propósito y la utilidad grupal determinarán la 
naturaleza espiritual de cualquier actividad. Trabajar para el todo, ocuparse en ayudar al grupo, 
conocer que la Vida una palpita en todas las formas, y trabajar siendo consciente de que todos los 
hombres son hermanos, constituyen cualidades iniciales que debe ostentar un ciudadano del reino". 

(De Belén al Calvario, p. 279-80) 
 
"El reino está ahora organizado en la tierra, formado por hombres y mujeres de todas partes 

que perdieran de vista su propia salvación individual y esperanza de alcanzar el cielo, porque saben 
que si el cielo no se expresa aquí y ahora, sólo sería una esperanza vana. Esas personas se ocupan de 
los procesos de autoperfección y autopurificación, porque tratan de servir a sus semejantes en forma 
cada vez más eficiente y adecuada para asi "glorificar al Padre que está en los cielos". Tales personas 
no se interesan en el autoengrandecimiento ni abrigan pretensión alguna, excepto la estupenda 
proclama de ser hijos de Dios, como todos lo somos; no hablan acerca de la iniciación ni se 
denominan iniciados; se conforman con marchar entre los hombres como servidores". 

(De Belén al Calvario, p. 290) 
 
"La reacción por la aparición de reino puede tener justificación en la inquietud de las masas, 

y la sensible respuesta general a los nuevos ideales quizás se deba al impacto de la fuerza del reino en 
la mente de las personas más avanzadas. El místico y el cristiano pueden hablar en términos del reino 
de Dios; los filántropos y los filósofos de la comunidad mundial, de la nueva civilización, de la 
federación mundial de naciones y de la humanidad como un grupo colectivo, de la vida en 
comunidad y del internacionalismo e interdependencia económica y de la unidad mundial. Pero éstas 
son meras palabras y nombres que los diversos tipos de mentes aplican a la gran realidad que surge 
de un nuevo reino, con sus propios principios de vida, sus leyes para el bien grupal y su hermandad". 

(De Belén al Calvario, p. 264-5) 
 
"Tal es la meta del hombre que trata de estar junto al Cristo en la fundación del reino, 

cumpliendo así con la voluntad de Dios. No hay otro objetivo digno de la atención del hombre, 
ninguno que pueda absorber todo su poder, todos los dones y talentos que posee en todo momento de 
su ser". (De Belén al Calvario, p. 275) 
 
 
 
LA 'ETAPA DEL PRECURSOR' 

 
"La exteriorización de los ashramas es un aspecto de la asombrosa empresa en la que la 

jerarquía se embarcó en este ciclo: Su aparición, expresión y actividad en el plano físico por primera 
vez, desde que se retiró al aspecto subjetivo de la vida y se enfocó en el plano mental (en vez del 
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físico) durante los días de la antigua Atlántida y después de la guerra entre los Señores del Rostro 
Resplandeciente y los Señores del Rostro Oscuro, como los denomina la Doctrina Secreta. Durante 
millones de años, como resultado del triunfo del mal en esa época, la Jerarquía ha permanecido 
silenciosa detrás de los acontecimientos mundiales, dedicada a llevar a cabo el siguiente trabajo, que 
oportunamente se efectuará exotéricamente en vez de esotéricamente: 
 
1. La Jerarquía permanece como un muro entre la humanidad y el excesivo mal... El excesivo mal 

que emana de fuentes cósmicas, requiere la habilidad entrenada de la Jerarquía y el 
consentimiento de Shamballa, para impedir que se extienda desastrosamente. 

2. La Jerarquía trabaja constantemente para despertar el aspecto conciencia en todas las formas... 
 
3. La Jerarquía dirige los eventos mundiales hasta donde lo permite el género humano (porque el 

libre albedrío y la libre decisión de la humanidad no pueden ser ignorados), a fin de que pueda 
expresarse la conciencia en desarrollo, mediante el desenvolvimiento y la adaptación de las 
formas mundiales sociales, políticas, religiosas y económicas... 

 
4. La Jerarquía dirige y controla, más de lo que se cree, las cíclicas culturas en desarrollo y sus 

resultantes civilizaciones... 
 
5. La Jerarquía recibe y transmite las energías y las consiguientes fuerzas de Shamballa, con 

efectos resultantes dentro de la Jerarquía Misma, y también sobre la humanidad y el alma de 
todas las cosas, residente en todos los reinos. 

 
6. La Jerarquía recibe ese esotérico "fuego de Dios" que pone fin a ciclos, ideologías, 

organizaciones y civilizaciones, cuando llega el momento correcto y propicio. Lo hace para dar 
lugar a lo que sea mejor y resulte adecuado y no limitador, para la conciencia incipiente y la 
vida emergente. 

 
7. La Jerarquía prepara a los hombres para la iniciación: 
 
 a.  Recibiéndolos en los Ashramas de los Maestros. 
 
 b.  Ofreciendo a Sus discípulos la oportunidad de servir en relación con el Plan emergente. 
 
 c. Inaugurando, por medio de los discípulos de la época, esas nuevas presentaciones del 

entrenamiento necesario para la iniciación... 
 
Una de las cosas que ahora ocupan la atención de los Maestros es la exteriorización de sus 

ashramas en el plano externo, preparatoria para los posteriores desarrollos visualizados... 
 
El hecho de que esta exteriorización sea posible indica ciertos desarrollos que son 

resultado del pasado, de los poderes en desenvolvimiento de la humanidad, para reconocer la 
Realidad, el clamor invocador de las masas de todas partes, además de la invocación de la gente 
espiritual de mundo y el efecto de la guerra mundial. Todos estos factores provocaron una gran 
destrucción en el mundo materialista y produjeron en la conciencia humana una expansión muy 
real... 

 
En este momento particular dentro de la Jerarquía Misma se destaca la necesidad de los 

alineamientos y adaptaciones que Ella enfrenta. Se estimula a los ashramas secundarios y 
gradualmente se forman nuevos, porque no hay todavía cuarenta y nueve ashramas menores; las 
vacantes en los Ashramas principales se están llenando lo más rápidamente posible, extrayéndose 
de las filas de quienes trabajan en los ashramas menores, cuyos lugares son ocupados por los 
discípulos aceptados que se están capacitando para este trabajo por medio de la experiencia, las 
dificultades y la tensión del servicio mundial. Todos estos cambios necesitan muchos reajustes. El 
trabajo interno del alineamiento jerárquico está a cargo de los Choanes de los Principales 
Ashramas, mientras que la tarea de supervisar las adaptaciones internas incidentales a los nuevos 
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alineamientos y la aceptación de nuevo personal, es vigilado y dirigido por los cuarenta y nueve 
Maestros que tienen a Su cargo los ashramas menores... 

 
Uno de los resultados de este alineamiento y adaptación jerárquicos será el 

establecimiento, por primera vez, de una interacción y movimiento fluídico entre los tres centros 
planetarios. Actualmente, los Choanes salen de la Jerarquía y entran en la Cámara del Concilio del 
Señor del Mundo, o en uno de los Siete Senderos; los Maestros mayores, a cargo de Ashramas, 
están recibiendo grados superiores de iniciación y ascendiendo al grado de Choanes; iniciados que 
pasaron del tercer grado están recibiendo rápidamente la cuarta y quinta iniciaciones, 
convirtiéndose en Maestros (recibiendo ambas iniciaciones en una sola vida), y sus puestos están 
siendo ocupados por iniciados menores, que a su vez, estuvieron entrenando a discípulos que los 
reemplazarán hasta que en este proceso de sustituir y reemplazar lleguemos a la puerta que 
simbólicamente se halla entre la humanidad y la Jerarquía y ahora está ampliamente abierta, y así 
los discípulos aceptados recibirán la iniciación, los discípulos comprometidos serán aceptados y los 
discípulos en aceptación prestarán juramento. 

 
De esta manera tiene lugar un movimiento grande y nuevo, y se está llevando a cabo un 

intercambio e interacción enormemente acrecentado. Esto continuará hasta el año 2025 d. C. En los 
años que transcurran... grandes cambios se producirán y en la gran Asamblea General de la 
Jerarquía, celebrada comúnmente cada siglo, en el año 2025, se establecerá con toda probabilidad 
la fecha para la primera etapa de la exteriorización de la Jerarquía. El ciclo actual (de ahora a 
entonces) se lo llama técnicamente "la Etapa del Precursor". Es de naturaleza preparatoria, de 
prueba en sus métodos y destinada a revelar sus técnicas y resultados... Choanes, Maestros, 
iniciadores, discípulos mundiales, discípulos y aspirantes afiliados a la Jerarquía, pasan en este 
momento por un ciclo de gran actividad". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 430-39) 
 
"Quienes realizan el trabajo de llevar a la humanidad la información necesaria, se dividen 

en dos grupos principales: 
 
1. Los discípulos y aspirantes convencidos, que actualmente trabajan en el campo del ocultismo. 
 
2. Los discípulos e iniciados que surgirán de los tres Ashramas y cuyo trabajo es mayormente 

actuar como vanguardia de la Jerarquía y precederla en la manifestación externa. Esto 
comenzará en el año 1975, si los discípulos hoy activos realizan adecuadamente su trabajo... 

 
 La información sobre la Jerarquía deberá seguir las siguientes líneas: 
 
1. Poner el énfasis sobre la evolución de la humanidad y particular atención a su meta, la 

perfección. No es la perfección idealista del místico visionario, sino el control del instrumento, 
el hombre en encarnación, por el alma interna e influyente. Debería acrecentarse más el 
conocimiento de la constitución del hombre. 

 
2. Enseñar la relación del alma individual con todas las almas y al mismo tiempo reconocer que el 

tan esperado reino de Dios es simplemente la aparición en la Tierra del hombres controlados 
por el alma, que en la vida cotidiana pasan por sus diversas etapas. 

 
3. Por el reconocimiento de esta relación puede deducirse la realidad de la Jerarquía espiritual y 

acentuarse la normalidad de Su existencia. Será evidente el hecho de que el reino siempre ha 
estado presente, pero no reconocido, debido a que relativamente pocas personas pueden 
expresar aún su cualidad. 

 
4. Cuando este reconocimiento se haya generalizado, la idea (permanentemente presente en este 

momento en la conciencia humana en todas partes) y el buen sentido, testimoniarán la realidad 
de la Presencia de Quienes alcanzaron la meta; la demostración de Su divinidad será 
considerada normal, constituyendo un objetivo universal y es la garantía de la realización 
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futura de la humanidad; entonces podrán ser demostrados los distintos grados de la divina 
expresión abarcando desde el discípulo en probación a través de los discípulos hasta Quienes 
lograron la maestría y ascendieron hasta el Cristo, incluyéndolo. 

 
5. Así, gradualmente, la idea o el concepto sobre la existencia corpórea de los Maestros, será 

inculcado y paulatinamente será aceptado; se desarrollará una nueva actitud hacia el Cristo que 
incluirá todo lo mejor que el pasado nos ha dado, pero que integrará a los hombres para que 
consideren en forma más sensata y aceptable todo el problema. 

 
6. Llegará el momento en que se aceptará la presencia en la Tierra del Cristo como Guía de la 

Jerarquía y Regente del reino de Dios; los hombres comprenderán también la verdad de la 
actual afirmación revolucionaria de que en ningún momento El la ha dejado. 

 
7. Se pondrá también acrecentadamente el énfasis sobre el Plan en desarrollo, y los hombres 

tendrán que reconocerlo por el estudio de la evolución de la familia humana, la detenida 
consideración de los procesos históricos y el análisis comparativo de antiguas y modernas 
civilizaciones y culturas. El hilo del propósito será observado y seguido siglo tras siglo, 
integrando no sólo la historia en un solo y completo relato de la revelación de las cualidades 
por intermedio de la humanidad, sino integrando con ella y en ella, todas las filosofías 
mundiales, el tema central de todo arte creador y el simbolismo de la arquitectura y de las 
conclusiones de la ciencia... 

 
Las hombres del futuro aceptarán con rapidez y agradecimiento lo razonable y lo que tiene 

sus raíces en el pasado, que la historia puede probar, y ofrece una verdadera y posible esperanza 
para el futuro". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 485-7) 
 
"Gran parte del trabajo que deben realizar los discípulos que egresan de los ashramas, y 

que seguirán egresando, es en este momento de naturaleza purificadora y seguirá así 
acrecentadamente durante el resto de este siglo. En el sendero de probación se enseña al aspirante a 
purificarse a sí mismo y a sus tres vehículos de contacto; al ser aceptado en un ashrama ha logrado 
en gran medida la necesaria purificación. De allí en adelante el discípulo no debe poner el énfasis 
sobre la purificación de la propia naturaleza, porque produciría una autocentralización muy 
estrecha e íntima, y tendería a sobreestimular los vehículos de la personalidad. Pero descubrirá que 
las lecciones aprendidas en el sendero de probación son simplemente la base para la Ciencia de 
Purificación, de la inmunización que será llevada a una plena expresión por los discípulos activos, 
responsables de la preparación del mundo para la reaparición. Este proceso de purificación se 
divide en las siguientes etapas: 
 
1. La etapa en que la zona contaminada, el mal oculto o los factores enfermizos, son reconocidos 

y debidamente constatados a fin de cercionarse de la amplitud de las medidas purificadores 
requeridas. Esta etapa es peligrosa para el discípulo. 

 
2. El proceso de descubrimiento de las zonas magnéticas, magnetizadas en siglos pasados, incluso 

eones, para los Miembros de la Jerarquía. Esto se hace para facilitar la transmisión de energías 
allí acumuladas. En el ciclo ya inmediato, estos centros magnéticos serán mayormente 
decantados, o utilizados por los discípulos mundiales, responsables del trabajo de purificación. 

 
3. La etapa en la que el discípulo aparta su atención del origen de la dificultad y concentra en 

ciertos mantram y fórmulas jerárquicas; libera así las energías necesarias para destruir los 
gérmenes del mal, latentes o activos, elimina ciertas tendencias materialistas y fortalece el 
alma de todo lo que debe ser purificado y la vida que existe en cada forma. Es conveniente 
recordar por ejemplo, que a medida que el Maestro trabaja con Sus discípulos, fortalece la vida 
dentro de ellos y evoca la potencia de su alma desde to que está latente siendo cada forma y 
átomo de sus diversos cuerpos, igualmente energetizado y ayudado. Este proceso fundamental 
guiará a los discípulos e iniciados en el futuro trabajo de purificación del mundo. 
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4. La etapa en que el discípulo retira las energías purificadoras, a la cual debe seguirle un período 
de estabilización de la forma purificada e iniciar para la vida y el alma dentro de la misma, un 
nuevo ciclo de crecimiento espiritual. 

 
He expresado esto para evidenciar que el trabajo que debe realizarse no está limitado 

únicamente a la humanidad, sino también a las formas de vida en los otros reinos de la naturaleza. 
 
El estudio de la Ciencia de Purificación Aplicada está absorbiendo hoy la atención de 

todos los ashramas; los discípulos en los ashramas de primero, segundo y séptimo rayos, están 
particularmente activos en estas líneas, porque la destrucción del mal es el trabajo del primer 
rayo y destruyendo así sus efectos, se logra su pureza. Entonces podrá fomentarse el bien, que es 
el trabajo del segundo rayo, el de los Constructores; poner la energía espiritual en contacto con la 
sustancia, en consecuencia, con la materia, es el excepcional trabajo del séptimo rayo, por estar 
ahora en manifestación. Los rayos activos y en manifestación en este momento y ciclo, lo están 
de acuerdo al Plan y en preparación para la exteriorización de la Jerarquía y la Reaparición de 
Cristo. Estos rayos se hallan particularmente involucrados y, por tanto, los iniciados y discípulos 
de los ashramas de los Maestros también están particularmente implicados. 

 
La Ciencia de la Purificación Aplicada es también la Ciencia de la Energía Aplicada con 

el objeto específico de "eliminar lo indeseable y lo que obstaculiza la entrada de la Luz, 
proporcionando así el espacio y la entrada a lo deseado, lo bueno, lo bello, lo verdadero", En la 
aplicación de esta ciencia no hay lógicamente ningún infringimiento a la prerrogativa humana 
del libre albedrío. Esta antigua ciencia concierne principalmente a la purificación y redención de 
la materia y está enteramente en manos de los seres humanos dirigidos por la Jerarquía. Esta 
dirección puede, consciente o inconscientemente, ser registrada. La Ciencia de la Redención es 
en realidad el arte aplicado del esoterismo y del vivir espiritual que ya se le está enseñando al 
género humano, que aprende constantemente a redimir los cuerpos a través de los cuales actúa. 
En realidad es el arte o la ciencia de la relación entre la Vida y las vidas... 

 
Respecto a los demás reinos de la naturaleza, la Jerarquía aplica la purificación por 

intermedio de los seres humanos, y hoy puede verse el proceso. Esta actividad realizada hoy en 
forma ampliamente inconsciente, será redoblada y llevada adelante conscientemente por 
iniciados y discípulos entrenados que trabajan por intermedio de aspirantes y con ellos. Esto se 
está estudiando ahora en los diversos ashramas jerárquicos y, cuando se aplique, después de 
1975, traerá grandes e importantes cambios en la vida del mundo. 

 
Otra cosa de la cual la Jerarquía se ocupa en este momento, en vista de los ajustes 

venideros requeridos, es descubrir a los aspirantes y a aquellos que se acercan al discipulado 
aceptado en todos los países, a fin de que el problema del idioma ofrezca poca dificultad. 
Habiendo descubierto a estas personas, Su próximo paso es sometarlas a un proceso de 
entrenamiento de su sensibilidad telepática, para que sean sensibles a la impresión jerárquica. Al 
mismo tiempo su intuición requerirá ser estimulada, pero, debido a que la intuición es inútil e 
inalcanzable sino se posee un alto grado de inteligencia, estas personas deben ser buscadas en los 
niveles mentales. Poseer una mente abstracta no es suficiente. Es útil, porque garantiza la 
habilidad del aspirante para construir el antakarana; pero no obstante es posible poseer una muy 
bien desarrollada conciencia abstracta y sin embargo carecer totalmente de percepción intuitiva... 

 
Básicamente hablando, la intuición no es la reveladora de las verdades esotéricas. Llegan 

por otra línea de percepción espiritual. La intuición es esencialmente el órgano de la percepción 
grupal, y aquello que oportunamente eleva a la personalidad a su correcta posición como agente 
del alma en el grupo... 

 
El faro de la Jerarquía escudriña hoy el planeta y entre las masas selecciona a hombres y 

mujeres que dan señales de su posibilidad esotérica, y tienen como factor fundamental básico en 
sus vidas el amor a la humanidad y el Cristo". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 568-71) 
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EL TRABAJO Y LA ENSEÑANZA DEL CRISTO 
 
"Dos descollantes Individualidades, el Buda y el Cristo, estamparon Su impronta en 

ambos hemisferios, siendo el Buda el Instructor de Oriente y el Cristo, el Salvador de 
Occidente... Ambos encarnaron en Sí Mismos ciertos principios cósmicos, y por Sus obras y 
sacrificios, ciertos poderes divinos se derramaron a través de la humanidad y sobre ella... 
Revelaron entre Sí la divinidad a sus respectivas civilizaciones y, de una manera... significativa, 
trabajaron juntos para el beneficio eventual de la raza. Sus dos sistemas son interdependíentes, y 
Buda preparó al mundo para el mensaje y la misión de Cristo". 

(De Belén al Calvario, p. 22) 
 
"La Iglesia Cristiana ha puesto tanto énfasis sobre la excepcional posición del Cristo como 

único Hijo de Dios, que un gran error se ha deslizado y fomentado durante siglos; el Cristo Mismo 
previó la posibilidad de este error y trató de contrarrestarlo, señalando que todos somos "Hijos de 
Dios" y que "mayores cosas que Yo haréis", enunciado que ningún comentarista jamás comprendió 
ni explicó adecuadamente. El hecho oculto es que no hay ningún ser sobre la Tierra, desde la forma 
de vida más baja hasta la más elevada, que no evolucione hacia una expresión de divinidad mayor 
y mejor, y el Cristo Mismo no es una excepción a esta ley evolutiva universal. Por lo tanto, en este 
momento, debido a que Se está preparando para elevar a toda la familia humana más cerca de Dios, 
Se está exponiendo a ciertas energías poderosas que afluyen, absorbiendo en Si Mismo corrientes 
de fuerza espiritual y sometiéndose a una estimulación dinámica totalmente nueva para EI. Ello 
constituye la prueba para la excelsa iniciación que hoy enfrente y es también un sacrificio, a fin de 
concluir Su trabajo en la Tierra y salvar nuevamente a la humanidad. 

 
El Cristo trabaja, por lo tanto, en muy estrecha colaboración con el Maestro Morya y 

también con el Manu (uno de los tres Guías de la Jerarquía), y los tres forman un triángulo de 
energías en el cual y por intermedio del cual, puede afluir la energía del Avatar de Síntesis, siendo 
dirigida correctamente por Sus esfuerzos combinados". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, 545-6) 
 
"La singularidad de la inminente misión de Cristo y lo excepcional de su oportunidad 

consiste en que El puede, en Sí Mismo, expresar dos energías divinas: la energía del amor y la 
energía de la voluntad, el poder magnético del amor y la efectividad dinámica de la voluntad 
divina. Nunca fue posible tal revelación... 

 
El trabajo y la enseñanza que impartirá el Cristo, difícilmente será aceptado por la 

Cristiandad, aunque Oriente los asimilará más fácilmente. No obstante, para despertar a la 
Cristiandad será necesario asestarle un fuerte golpe y presentar crudamente la verdad, si queremos 
que los pueblos cristianos reconozcan el lugar que ocupan dentro de una amplia y divina revelación 
mundial, considerando al Cristo como el Representante de todos los credos, y que ocupa el lugar 
que le corresponde como Instructor del mundo. Es un Instructor Mundial y no un instructor 
cristiano. El Mismo ha dicho que tenía otros rebaños para quienes El representa lo mismo que para 
el cristiano ortodoxo. Quizás su nominativo no sea Cristo, pero tal vez Lo sigan en forma tan 
verdadera como lo hacen sus hermanos de Oriente". 

(La Reaparición de Cristo, p. 58) 
 
"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 el y por algunos de Sus más antiguos colaboradores; 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. 

 
Ya se ha definido y aceptado el móvil de Su reaparición y El lo ha percibido con toda 

claridad. Debe terminar el trabajo iniciado... inaugurando la nueva religión mundial; no pueden 
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ignorarse las necesidades de una humanidad que implora e invoca; deben darse los pasos que 
preceden a una magna iniciación jerárquica, donde el Cristo es el Participante principal. Los 
acontecimientos sintomáticos del "momento final" no pueden ser postergados... la recompensa 
acordada al Cristo al anunciar Su decisión final e irrevocable, fue el consentimiento o, más bien, el 
derecho... de utilizar cierta gran Invocación de dos maneras: 
 
1. Como invocación jerárquica. 
 
2. Como plegaria mundial. 
 
 Nunca se concedió fácilmente el derecho de emplear ciertas Palabras de Poder o "Estrofas 
Rectoras". 

 
Después del momento culminante de crisis espiritual y su consiguiente decisión, se alcanzó 

un punto de tensión, y en este estado de tensión espiritual está trabajando y planeando la Iglesia 
Invisible, llevando a los discípulos de Cristo activos en la Tierra, a una condición similar de 
tensión espiritual. Ei éxito de la reaparición de Cristo, en presencia física, así como de otros 
factores (vinculados a Su reaparición) depende de los acontecimientos y contactos que tienen lugar 
ahora en este período de tensión. En todo punto de tensión, sea cual fuera el tiempo, se genera 
energía para el futuro, siendo enfocada en tal forma o condición, que su fuerza puede ser dirigida 
donde y cuando se la necesita. Este enunciado es lógicamente difícil de comprender. Un punto de 
tensión es, simbólicamente, un acopio de poder. Las energías que en la actualidad caracterizaron al 
Reino de Dios, están adquiriendo impulso y son dirigidas por los Maestros, en colaboración con la 
Voluntad de Cristo". 

(La Reaparición de Cristo, p. 66-7) 
 
"En junio de 1945, en el momento de la Luna llena (día tan significativo en la experiencia 

espiritual del Cristo), en forma definida y consciente El se hizo cargo de sus deberes y 
responsabilidades, como Instructor y Guía durante el ciclo solar de Acuario. Es el primero de los 
grandes Instructores del Mundo que abarca dos ciclos zodiacales, Piscis y Acuario. Este enunciado 
es fácil de decir y escribir pero implica tres métodos o técnicas a aplicar para Su reaparición... La 
vitalidad y el amor espiritual que irradia (aumentados por las energías del Espíritu de Paz, del 
Avatar de Síntesis y del Budha) fueron reenfocados y canalizados en una gran corriente y llevados 
a la expresión en las palabras de la Invocación: "Que afluya amor a los corazones de los 
hombres"... "Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra". 

 
Estas tres palabras, luz, amor y poder, describen las energías de las tres Potestades que se 

unieron a El (el gran triángulo de Fuerza que con su poder Lo apoya); la energía del Buda: la Luz, 
la luz siempre viene de Oriente: la energía del Espíritu de Paz: el Amor que establece correctas 
relaciones humanas; la energía del Avatar de Síntesis: el Poder, complementando la luz y el amor. 
El Cristo ocupó su lugar en el centro de este Triángulo; desde ese punto comenzó Su trabajo 
acuariano y continuará haciéndolo durante dos mil quinientos años. Aquí inauguró la nueva era, y 
en los planos espirituales internos comenzó a tomar forma la nueva religión mundial. La palabra 
Religión concierne a las relaciones, iniciando así la era de las correctas relaciones humanas y 
correctas relaciones con el Reino de Dios. Esta es una afirmación fácil de hacer pero sus 
implicaciones son enormes y de gran alcance". 

(La Reaparición de Cristo, p. 74-5) 
 
"Cristo viene para todo el mundo. Viene para Oriente y para Occidente, y ha previsto el 

"momento del fin", con su catástrofe planetaria... desesperación e invocación. Sabía que en 
momentos de crisis y tensiones culminantes la misma humanidad provocaría Su reaparición. El 
Nuevo Testamento es verídico y exacto; sólo las interpretaciones hechas por los hombres han 
desviado a la humanidad. 

 
En Oriente existe una antigua leyenda que puede ser aplicada hoy, y contiene la clave de la 

relación que existe entre el Cristo y el Budha; se refiere a un servicio que... el Buda prestará al 
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Cristo... cuando el Buda alcanzó la iluminación y nada le quedaba por aprender y experimentar en 
la Tierra, visualizó el futuro hasta el momento en que Su Hermano el Cristo estuviera activo, para 
prestar un gran Servicio... Por lo tanto, a fin de ayudar a Cristo dejó lo que misteriosamente se 
denomina "Sus vestiduras"... Llegó y dejó en un lugar seguro toda Su naturaleza emocional-
intuitiva, que algunos denominan cuerpo astral, y el summun de Su conocimiento y pensamiento, 
denominado Su mente o cuerpo mental.  Aquel que viene investirá esos cuerpos y le serán de 
utilidad, complementando las propias facultades emocionales y mentales, proporcionándole lo 
que necesita como Instructor de Oriente y Occidente. Entonces El podrá contemplar con 
fortaleza y triunfalmente Su futuro trabajo y elegir Sus colaboradores. El mandato dado en El 
Nuevo Testamento contiene una idea algo similar: "Que esta mente esté en vosotros como lo 
estuvo también en Cristo". 

(FI. 2,5) 
 
"De esta manera Cristo, con las energías del amor y sabiduría fusionadas, con la ayuda 

del Avatar de Síntesis y del Buda, e influenciado por el Espíritu de Paz y Equilibrio, podrá 
complementar y dirigir las energías que producirán la nueva civilización futura. Verá 
demostrarse ante Sus ojos la verdadera resurrección, la liberación del género humano de la 
presión de la caverna del materialismo. Así "verá los afanes de su alma y será saciado"". (Is. 
33,11) 

(La Reaparición de Cristo, p. 89-90) 
 
"La expectativa de su venida [del Cristo] no es nueva. Un análisis de los tiempos y las 

épocas, de las significaciones, de... la voluntad de Dios, más la consideración de la situación 
mundial, puede conducirnos... a creer que el momento actual es excepcional en más de un 
sentido... 

 
Ante todo, vendrá a un mundo que es esencialmente un solo mundo. Su reaparición y su 

trabajo consiguiente no pueden estar confinados a una pequeña localidad... La difusión de 
noticias por los diversos medios de comunicación, hará que su venida sea diferente de la de 
cualquier otro Mensajero que lo precedió... Su rostro llegará a ser muy familiar a todos, mediante 
la televisión, y en verdad "todos los ojos lo verán"... el hombre es... más intuitivo y espera, como 
nunca en otra época de la historia, lo excepcional y poco común. Su percepción intelectual es 
más penetrante; su sentido de los valores más agudo; se desarrolla aceleradamente su capacidad 
para díscriminar y elegir, y penetra con mayor rapidez en el significado de las cosas. Estos 
hechos condicionarán la reaparición del Cristo... 

 
Cuando vuelva encontrará un mundo excepcionalmente libre del dominio y de la garra 

eclesiástica... Pero en la humanidad ha habido un saludable y útil alejamiento de las iglesias y de 
las religiones ortodoxas... y esto ofrecerá una oportunidad excepcional para la restauración de la 
verdadera religión y la presentación de un sencillo retorno al modo de vivir espiritual... 

 
Quizás reaparezca bajo un aspecto completamente inesperado: ¿quién podrá decir si 

vendrá como un político, un economista, un conductor del pueblo que surgirá del seno del 
mismo, un científico o un artista? 

 
Es un sofisma creer... que el principal trabajo de Cristo será realizado por medio de las 

iglesias o de las religiones mundiales. Lógicamente trabajará a través de ellas si las condiciones 
lo permiten y si existe un núcleo viviente de verdadera espiritualidad dentro de las mismas, o 
cuando su demanda invocados sea suficientemente poderosa para llegar hasta EI, entonces 
empleará en lo posible cualquier canal mediante el cual podrá expandir la conciencia del hombre 
y lograr la correcta orientación. Sin embargo, sería más exacto afirmar que actuará como 
Instructor mundial y que las iglesias constituirán sólo uno de los medios que empleará para 
instruir. Todo lo que ilumine la mente de los hombres, cualquier propaganda que tienda a traer 
correctas relaciones humanas, la forma de adquirir verdadero conocimiento, los métodos para 
transmutar el conocimiento en sabiduría y comprensión, todo cuanto expanda la conciencia de la 
humanidad y los estados subhumanos de percepción y sensibilidad, todo lo que disipe el 
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espejismo y la ilusión, destruya la cristalización y modifique las condiciones estáticas, estará 
comprendido en las actividades prácticas de la Jerarquía que el supervisa. El Cristo estará 
restringido por la cualidad y la calidad de la demanda invocadas de la humanidad, la que a su vez 
estará condicionada por la etapa de evolución que haya alcanzado. 

 
Durante la Edad Media y anteriormente, las iglesias y escuelas de filosofía 

proporcionaron los principales canales para realizar Su actividad subjetiva, lo cual no sucederá 
cuando esté aquí en forma objetiva y real... Su interés y atención están puestos sobre dos nuevos 
campos de esfuerzo... en el campo de la educación mundial y... en... el sector gubernamental. La 
larga separación existente entre política y religión debe terminar; esto puede lograrse ahora 
debido al alto nivel de inteligencia alcanzado por las masas y a que la ciencia ha acercado tanto a 
los hombres, que lo que sucede en algún lugar remoto de la tierra se convierte en algo de interés 
general en pocos minutos. Esto posibilita en forma excepcional el futuro trabajo del Gristo". 

(La Reaparición del Cristo, p. 17-20) 
 
"Hay también un resurgimiento extraordinario de las antiguas enseñanzas del Buda, que 

está penetrando en Occidente y halla fervorosos adherentes en todos los países. El Buda es el 
símbolo de la Iluminación; en la actualidad se pone en todas partes singular énfasis sobre el 
aspecto luz. Millones de seres en el transcurso de las épocas, han reconocido al Buda como el 
Portador de Luz. Sus Cuatro Nobles Verdades revelaron las causas de las dificultades humanas e 
indicaron el remedio. Nos enseñó a no identificarnos con las cosas materiales ni con los deseos; 
a adquirir un exacto sentido de los valores; a no considerar las posesiones y la existencia terrenas 
como de principal importancia; a seguir el Noble Octuple Sendero, el Sendero de las correctas 
relaciones... con Dios y con sus semejantes, y a ser felices. Los pasos de este Sendero son: 

 
Correctos Valores Correcta Aspiración 
 
Correcta Palabra Correcta Conducta 
 
Correctos Modos de Vivir Correcto Esfuerzo 
 
Correcto Pensar Correcto Arrobamiento o Felicidad 

 
...Sobre la base de esta enseñanza, Cristo levantará la superestructura de la hermandad 

entre los hombres, porque las correctas relaciones humanas son expresiones del amor de Dios y 
constituirán la principal e inmediata demostración de la divinidad en el hombre. Hoy, la 
humanidad tiene una nueva oportunidad para rechazar la vida egoísta y materialista y podrá 
comenzar a hollar el Camino Iluminado. En el momento en que la humanidad demuestre 
voluntad de hollarlo, entonces el Cristo vendrá; existen ya indicios de que los hombres en la 
actualidad están aprendiendo esta lección y dando los primeros y vacilantes pasos en el Camino 
Iluminado de las correctas relaciones. La época actual es única porque, como nunca, se 
caracteriza por un ciclo o período en que tienen lugar conferencias y reuniones comunales, 
nacionales e internacionales. Se forman clubes... a fin de debatir y estudiar el bienestar y la 
liberación humanas; este fenómenos es uno de los indicios más terminantes de que el Cristo está 
en camino. El personifica la libertad y es el Mensajero de la Liberación. Estimula el espíritu y 
conciencia grupales; Su energía espiritual es la fuerza atractiva que une a los hombres para el 
bien común. Su reaparición unirá y vinculará a los hombres y mujeres de buena voluntad de todo 
el mundo, sin tener en cuenta su religión y nacionalidad... evocará un mutuo y amplio 
reconocimiento de lo bueno que existe en todos... La demanda invocadora de los diversos grupos 
que trabajan... en bien de la humanidad... Lograrán evocarlo si pueden mantenerse unidos con 
intención masiva y esperanzada expectativa". 

(La Reaparición de Cristo, p. 21-23) 
 
"Probablemente la enseñanza de Cristo versará sobre cuatro puntos. Consideraremos 

cada uno por separado y haremos lo posible por comprender y preparar la mente humana pare 
recibir aquello que El tiene que dar. 
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1. El establecimiento de Correctas Relaciones Humanas... Un aspecto de la voluntad divina que 
debe cumplir la humanidad es el establecimiento de correctas relaciones humanas y la 
siguiente faceta de la expresión divina para manifestarse en los asuntos humanos... Nada ha 
impedido que se manifiesta esta expresión divina, excepto el factor tiempo, que lo determina 
la humanidad, siendo una expresión del libre albedrío divino. La expresión e intención 
divinas pueden manifestarse lenta o rápidamente según lo decida el hombre; aquí se pone de 
relieve el libre albedrío de la voluntad humana. Debido a que la divinidad es inmanente, o 
está presente en todas las formas... debe ser cumplida oportunamente... 

 
2. Cristo Enseñará la Ley de Renacimiento. Esta ley deriva principalmente de la Ley de la 

Evolución. Nunca ha sido captada ní adecuadamente comprendida en Occidente; tampoco ha 
demostrado ser de utilidad en Oriente, considerada allí como un principio rector de la vida, 
pues su efecto ha sido aletargador y ha ido en detrimento del progreso... Esta doctrina será 
una de las notas claves de la nueva religión mundial, como también un agente esclarecedor 
para una mejor comprensión de los problemas del mundo... 

 
3. La Revelación de los Misterios de la Iniciación... Estos antiguos Misterios fueron 

originalmente dados a la humanidad por la Jerarquía y contienen la clave del proceso 
evolutivo, oculto en los números, rituales, palabras y símbolos, que velan el enigma del 
destino y origen del hombre, presentándole, por medio del rito y del ritual, el largo sendero 
que deben hollar para retornar a la luz, proporcionando además (cuando se los interpreta y 
representa correctamente) la enseñanza que la humanidad necesita para poder pasar de la 
oscuridad a la Luz, de lo irreal a lo Real y de la muerte a la Inmortalidad... 

 
Tales son los Misterios que restablecerá el Cristo cuando reaparezca, revivificando en 

forma nueva a las iglesias y restaurando el Misterio oculto que ellas han perdido hace mucho 
tiempo, debido a su materialismo. La Masonería también ha perdido la verdadera vivencia que 
poseía en un tiempo pero, tanto en sus formas como en su ritual, la verdad ha sido conservada y 
podrá ser recuperada, y esto lo hará el Cristo. Además hará revivir dichos Misterios de varias 
maneras; no todos acudirán a la iglesia o a la Masonería para revitalizar su vida espiritual. Los 
verdaderos Misterios se revelarán a sí mismos por medio de la ciencia. Los Misterios contienen 
en sus fórmulas y enseñanzas, la clave para la ciencia que develará el misterio de la electricidad, 
la más grande ciencia espiritual y esfera de conocimiento divino en el mundo, cuyos contornos 
apenas ahora han sido tocados... Los Misterios constituyen la verdadera fuente de revelación... 

 
En la era que tenemos por delante, después de la reaparición de Cristo, cientos de miles 

de personas experimentarán algunas de las grandes expansiones de conciencia, pero se reflejará 
en las masas como renunciación (aunque esto no significa de ningún modo que las masas 
recibirán la cuarta iniciación), ellas renunciarán a las normas materialistas que hoy dominan en 
todos los estratos de la familia humana... La iniciación no es un proceso ceremonial, o un premio 
acordado a un aspirante sobresaliente... Cuando el faro de la mente penetra con lentitud en los 
aspectos de la mente divina, hasta ahora no reconocidos, cuando despiertan las cualidades 
magnéticas del corazón y responden sensiblemente a ambos aspectos, el hombre está capacitado 
para actuar en los nuevos reinos de luz, amor y servicio que están en proceso de desarrollo. 
Entonces es un iniciado... 
 
4. La Disipación del Espejismo... Cristo sabía mucho sobre este mundo del espejismo y de la 

ilusión, y demostró por Sí Mismo, que el amor verdadero podría controlar ese mundo. Parte 
de las tres grandes tentaciones de Cristo en el desierto se basaron en tres aspectos del 
espejismo mundano: las ilusiones creadas por la mente, el espejismo producido por la 
experiencia en el plano emocional y el laberinto de las circunstancias terrenales... En el 
mundo del espejismo... apareció hace siglos un punto de luz; el Buda, el Señor de la Luz, 
emprendió la tarea de enfocar en sí mismo la iluminación, que posibilitaría oportunamente la 
disipación del espejismo. En el mundo de la ilusión, el mundo del plano mental, apareció 
Cristo, el Señor de Amor. Emprendió la tarea de hacer disipar la ilusión atrayendo hacía sí 
(por el poder de atracción del amor) el corazón de todos los hombres, y afirmó esta 
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determinación con las palabras "Y yo, si fuera ascendido, atraeré a todos los hombres a Mi". 
(JN. 12,32) 

 
El trabajo conjunto de estos dos grandes Hijos de Dios, concentrado a través de los 

discípulos mundiales y de Sus iniciados, debe... inevitablemente... disolver la ilusión y disipar el 
espejismo, uno, por el reconocimiento intuitivo de la realidad de las mentes sintonizadas con 
ella, y el otro, haciendo afluir la luz de la razón... Su obra debe ser llevada a cabo ahora 
inteligentemente por una humanidad suficientemente sabia como para saber cuál es su deber". 

(La Reaparición de Cristo, p. 96-116) 
 
 
 
EL PERIODO DE PREPARACION 

 
"La exteriorización que se avecina traerá una acrecentada estimulación que afectará  

lógicamente a los discípulos y aspirantes e involucrará un período de adaptación a esta vibración 
superior. La adaptación a la acrecentada vivencia será posible por la enunciación de ciertas 
afirmaciones básicas que guiarán a los discípulos, aspirantes y personas de buena voluntad. 
Específicamente, los ashramas exteriorizados estarán activos en cuatro líneas principales: 
 
1. La creación y vitalización de la nueva religión mundial. 
 
2. La reorganización gradual del orden social, orden libre de toda opresión y persecución de las 

minorías, del materialismo y del orgullo. 
 
3. La inauguración pública de un sistema iniciático, que involucrará el desarrollo y la 

comprensión del simbolismo. 
 
4. El entrenamiento exotérico de los discípulos y de la humanidad en este nuevo ciclo. 

 
Mientras tanto, hermanos míos, ¿qué deben hacer durante este período intermedio? ¿cuál 

es su trabajo y su meta? Permítanme acentuar dos puntos: 
 
La meta material que todos los que aman a sus semejantes y sirven a la Jerarquía deben 

tener siempre presente en la mente y en el corazón, es la derrota del totalitarismo... la derrota de 
ese proceso maligno que involucra la imposición de ideas, que tanto puede ser el método de... las 
naciones y de las iglesias de todas partes... A esto le llamamos totalitarismo. Les pediría que 
hicieran esta diferencia con claridad en sus mentes. La meta material es derrotar todo lo que 
infringe el libre albedrío humano y mantiene a la humanidad en la ignorancia. Esto es aplicable 
equitativamente a cualquier sistema establecido, católico o protestante, que impone sus 
conceptos y su voluntad sobre sus adherentes. Actualmente, el totalitarismo es la base del mal; se 
encuentra en todos los sistemas de gobierno, de educación, en el hogar y en la comunidad. Aquí 
no me refiero a las leyes que hacen sólidas, posibles y correctas las relaciones grupales, esas 
leyes son esenciales para la comunidad y el bienestar nacional, y no implican una naturaleza 
totalitaria. Me refiero a la imposición de la voluntad de unos pocos sobre la totalidad de la masa 
de los pueblos. La derrota de esta tendencia indeseable en todas partes constituye para ustedes la 
meta definidamente material. 

 
La meta espiritual es establecer el reino de Dios. Uno de los primeros pasos hacia esto es 

preparar las mentes de los hombres para aceptar el hecho de que la reaparición de Cristo es 
inminente. Deben decir a los hombres de todas partes que los Maestros y Sus grupos de 
discípulos trabajan activamente para poner orden en el caos. Deben decir que existe un Plan y 
que nada puede detener el cumplimiento de ese Plan. Deben decir también que la Jerarquía 
permanece y ha permanecido durante miles de años y es la expresión de la sabiduría acumulada 
de las edades. Deben decir ante todo que Dios es amor, que la Jerarquía es amor y que el Cristo 
viene porque ama a la humanidad".  

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 575-6)
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"Ya se ha pronunciado el llamado de preparación para la reaparición de Cristo; se ha 
hecho el llamado para la salvación del mundo... y en todas partes hoy se reúnen hombres 
espiritualmente orientados y discípulos del Cristo. No es una reunión en el plano físico, sino un 
acontecimiento profundamente espiritual y subjetivo. Incluso aquellos que sólo han tenido un 
ínfimo vislumbre comprensivo respecto a lo que verdaderamente significa el llamado, responden 
y piden una oportunidad para ayudar y que les instruya respecto a lo que deben hacer. 

 
Nuestra tarea es hacer lo máximo, en la mayor escala posible, a fin de producir correctas 

relaciones humanas... Todos podemos hacer algo para poner fin a la terrible situación mundial y 
mejorar las actuales condiciones; el más humilde de nosotros puede desempeñar su parte en la 
inauguración de la nueva era de buena voluntad y comprensión. Sin embargo, es necesario 
darnos cuenta que no estamos trabajando para el milenio bíblico, sino que nuestro principal 
objetivo en la actualidad es dual: 
 
1. Destruir los antiguos y malignos ritmos y establecer nuevos y mejores. Para esto el tiempo es 

un factor primordial. Si pudiéramos detener la cristalización de las viejas fuerzas del mal que 
han producido la guerra mundial y las fuerzas reaccionarias en todas las naciones, 
allanaríamos el camino para lo nuevo y abriríamos la puerta a las actividades del Nuevo 
Grupo de Servidores del Mundo en todas partes, el agente de Cristo. 

 
2. Fusionar y mezclar las aspiraciones de todos, para que el clamor de la humanidad sea 

suficientemente poderoso como para llegar a la Jerarquía espiritual. 
 
Esto requerirá sacrificio, comprensión y profundo amor por nuestros semejantes, y 

también inteligencia, sabiduría y práctica percepción de los asuntos del mundo. A medida que 
progrese el trabajo de establecer correctas relaciones humanas (...necesidad fundamental del 
mundo) y se desarrolla el método para hacerlo, la buena voluntad, el Cristo y Sus discípulos se 
acercarán cada vez más al género humano. Si aceptamos la premisa inicial de que El está en 
camino, entonces las personas espiritualmente orientadas y los discípulos y aspirantes del mundo 
trabajarán inevitablemente, pero debe aceptarse la premisa si queremos que el incentivo sea 
adecuado. Con este concepto miramos hacia el futuro". 

(La Reaparición de Cristo, p. 163-5) 
 
"Del Hogar del Padre o Shamballa... ha surgido el fíat: la hora ha llegado. Del reino de 

Dios, donde el Cristo reina, la respuesta ha venido: "Padre, hágase Tu voluntad". En el 
esforzado, perplejo y desdichado mundo de los hombres se eleva incesantemente el clamor: "Que 
Cristo retorne a la Tierra", porque en los tres grandes centros espirituales... existe un solo 
propósito, una sola idea y una conjunta expectativa... 

 
Se está por escribir un nuevo capítulo en el gran libro de la vida espiritual; una nueva 

expansión de conciencia es un acontecimiento inminente; la humanidad puede reconocer la 
preocupación divina y una acentuada expectativa comprobará la exactitud de la afirmación 
bíblica: "Y todo ojo lo verá". La vivencia religiosa o la historia espiritual de la humanidad puede 
ser resumida en una serie de reconocimientos, el reconocimiento de aquello que en el transcurso 
de las épocas ha constituido la Sucesión Apostólica y culminó con la aparición de los grandes 
guías religiosos que aparecieron desde el año 700 a.C. y fundaron los grandes credos modernos 
y, sobre todo, el Cristo Mismo que personificó la perfección de Dios Inmanente, más el 
conocimiento de Dios Transcendente; el reconocimiento de estos conceptos espirituales 
superiores, amor, vida y relación, que siempre fluctuaron en el trasfondo del pensamiento 
humano, están ahora a punto de ser correctamente expresados; el reconocimiento de la verdadera 
hermandad entre los hombres, basado en la divina vida una, que actúa a través del alma una y se 
expresa por medio de la humanidad una, reconocimiento de la relación que existe en el mundo 
entre la vida divina y el género humano mismo. El desarrollo de esa actitud espiritual conducirá 
a las rectas relaciones humanas y a la eventual paz mundial... 
 
 Actualmente estas tres condiciones son hechos comprobados: 
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Primero, existe una condición general planetaria; desgraciadamente ha demostrado ser 
tan catastrófica (debido al egoísmo del hombre) que la humanidad se vio obligada a reconocer la 
causa y el origen del desastre; segundo, un despertar espiritual originado en las raíces más 
profundas de la conciencia humana, como resultado de la Guerra Mundial... tercero, el creciente 
clamor invocador (oración o demanda) que se eleva hasta las fuentes espirituales superiores, no 
importa con qué nombre se las designe. 

 
En la actualidad imperan estas tres condiciones y la humanidad enfrenta una renovada 

oportunidad... 
 
Hace muchos años manifesté que Cristo vendría de tres maneras distintas o, más bien, 

que la realidad de Su presencia podría ser comprobada en tres fases características... 
 
Lo primero que haría la Jerarquía sería estimular la conciencia espiritual del hombre, 

evocar en gran escala las demandas espirituales de la humanidad y fomentar mundialmente la 
conciencia crística en el corazón humano. Esto ya se ha hecho con resultados muy efectivos... A 
pesar de las apariencias, este surgimiento de la conciencia crística ha triunfado, y lo que pueda 
parecer una actividad contraria, a la larga no tendrá importancia por ser de naturaleza 
temporaria. 

 
También señalé que el próximo paso de la Jerarquía... sería plasmar en las mentes de los 

hombres iluminados de todas partes, las ideas espirituales que encierran las nuevas verdades, por 
el "descenso"... de los nuevos conceptos que regirán la vida humana y la influencia que ejercerá 
el Cristo sobre los discípulos mundiales y el nuevo grupo de servidores del mundo... 

 
Este movimiento planificado por la Jerarquía, progresa; hombres y mujeres de todas 

partes y de todos los sectores enuncian las nuevas verdades que deben guiar la vida humana en el 
futuro; fundan nuevas organizaciones, movimientos y grupos, grandes o pequeños, que harán 
conocer a las masas la realidad de la necesidad y el modo de enfrentarla... 

 
En tercer lugar expresé que Cristo podría venir en Persona y caminar entre los hombres 

como lo hizo anteriormente. En la actualidad esto no ha ocurrido aún, pero se están haciendo los 
planes necesarios que Le permitirán llevarlo a cabo... No ha llegado aún el momento propicio, ni 
se ha determinado el modo en que reaparecerá. La naturaleza real de los dos primeros pasos 
preparatorios dados ya por la Jerarquía bajo Su dirección, son la garantía de que El vendrá y, 
cuando Lo haga, la humanidad estará preparada... 

 
Pueden ayudar libremente en el trabajo de reconstrucción que el Cristo se propone 

realizar, si se familiarizan con los hechos que se exponen a continuación, haciéndolos conocer a 
todos aquellos con quienes entran en contacto: 
 
1. Que el retorno de Cristo es inminente. 
 
2. Que Cristo, inmanente en todo corazón humano, puede ser evocado cuando se reconozca su 

reaparición. 
 
3. Que las circunstancias de Su retorno están relatadas en forma simbólica en las Escrituras 

mundiales lo cual puede producir un cambio vital en las ideas preconcebidas de la 
humanidad. 

 
4. Que la principal condición exigible es un mundo de paz; paz que debe estar fundada en la 

buena voluntad cultivada, que conducirá inevitablemente a las correctas relaciones humanas 
y, por lo tanto, al establecimiento (hablando en sentido figurado) de líneas de luz entre una 
nación y otra, una religión y otra, un grupo y otro y un hombre y otro hombre. 
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Si logramos hacer que se reconozcan en todo el mundo estas cuatro ideas, 
contrarrestando las críticas inteligentes de que todo lo que se dice es demasiado antiguo, 
profético y visionario, mucho habremos realizado". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 401-504) 
 
"El objetivo principal y la tarea inmediata del Cristo es poner fin a la separatividad que 

existe entre un hombre y otro, una familia y otra, una comunidad y otra, y una nación y otra 
nación. Este sencillo enunciado puede ser fácilmente comprendido por el más ignorante y todos 
pueden colaborar si quieren. No obstante es una tarea que ha requerido la movilización de toda la 
Jerarquía planetaria y la ayuda también de un gran Ser, que trabajaría normalmente en niveles de 
conciencia superiores a los que trabajan el Cristo y Sus discípulos... 
 
 Será evidente que... un gran movimiento espiritual está en camino-quizás el más grande de 
todos los tiempos, si exceptuamos la gran crisis espiritual que trajo a la existencia el cuarto reino o 
humano... 

 
Afortunadamente tenemos un creciente grupo de personas en todos los continentes y 

naciones, que pertenecen a todas las creencias, o que no tienen ninguna, pero son conscientes de 
este naciente movimiento espiritual que une a la humanidad y la Jerarquía. Ello se debe a que 
reaccionan a la esperanza espiritual, a la expectativa y a la creencia curiosamente difundida de que 
es posible y está a mano la intervención divina. Así como se desarrolla el impulso de esta actividad 
espiritual así se desarrollará la respuesta entre los hombres, y si reaccionan como se espera, las 
masas de todas partes se unirán lentamente a fin de establecer las condiciones necesarias para la 
reaparición del Avatar de Síntesis. El número de estas personas semiiluminadas va creciendo 
rápidamente... 

 
Les pediría que pongan cuidadosa atención sobre un asunto muy importante. En cuanto se 

logre un punto de equilibrio, en el momento en que quienes apoyan la separatividad, el 
materialismo, el totalitarismo o cualquier régimen impuesto (y, por consiguiente, una unión 
maligna) y también quienes apoyan la libertad del alma humana, los derechos del hombre, la 
hermandad y las rectas relaciones humanas, igualen su fuerza, posición e influencia, entonces las 
puertas de la Jerarquía (hablando simbólicamente) se abrirán y el Cristo con Sus discípulos vendrá. 
Este equilibrio debe alcanzarse en los niveles mentales, y lo alcanzarán quienes pueden pensar y 
ejercer influencia, en cuyas manos reside la responsabilidad por lo que las masas que están por 
debajo del nivel mental conocen y creen... 

 
Las consecuencias por haber logrado el punto de equilibrio se hallan hoy muy cercanas. El 

mal organizado no ejerce poder; el bien organizado es todavía ineficaz, debido mayormente al 
fracaso de las religiones del mundo en dar una verdadera imagen de la misión de Cristo; por lo 
tanto, tenemos hoy la lucha por el control". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 534-6) 
 
 
 
PRECIPITACION DE LA FORMA MENTAL 

 
"Olvidan que cuando los pueblos del mundo han construido una forma mental 

suficientemente fuerte durante un extenso período de tiempo, es posible otra y culminante etapa. 
La forma puede ser tan magnética que atraiga una Energía que la anima y le proporcione un poder 
activo; entonces, puede convertirse en un eslabón vital entre el mundo subjetivo de energía y el 
mundo objetivo de fuerzas, constituyendo un factor de poder, de actividad impulsora y guiada, que, 
por lo tanto, sería la expresión de una Vida. Esta forma mental debidamente reanimada se 
convierte en factor mediador, construido por la humanidad, pero animado por la voluntad al bien 
de alguna gran Entidad espiritual. También es verdad que se pueden construir y se construyen 
formas mentales que personifican vidas malignas, pero de ellas no nos ocuparemos ahora. 
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Llegamos al punto significativo... Una grande y vital forma mental está en proceso de ser 
construida sobre nuestro planeta y dentro de nuestra aura planetaria. Está siendo construida por el 
poder del sonido, la atracción magnética de la invocación, que conduce a una eventual evocación, y 
la fuerza de la sustancia deseo, animada por el poder del pensamiento. Está siendo construida por 
el esfuerzo conjunto de la Jerarquía, de los discípulos y aspirantes del mundo, de los hombres y 
mujeres de buena voluntad de todas las naciones y también por los incipientes anhelos de los 
hombres de todas partes, de todas las creencias religiosas, puntos de vista políticos y de adhesión 
grupal. Está sólidamente arraigada en el plano físico; es de vastas proporciones en el plano astral o 
emocional, pero carece de vitalidad y poder en el plano mental. Aquí, dentro del reino de la 
sustancia mental, se evidencia la debilidad de la estructura de la forma mental. Ya es muy poderosa 
espiritualmente, debido al trabajo científico de la Jerarquía oculta y Sus auxiliares entrenados. Esta 
vida espiritual relaciona la forma mental con las expectantes Fuerzas extraplanetarias y pueden 
hacer posible y efectivo Su trabajo. Física y emocionalmente es poderosa debido al trabajo de 
quienes aman a la humanidad, a los esfuerzos bien intencionados de las personas emocionalmente 
orientadas y a los angustiosos anhelos de las masas que odian la guerra, desean la tranquilidad y 
piden paz y buenas condiciones de vida. 

 
Sin embargo, existe una brecha o hiato, en el plano mental, pues las mentes de los hombres 

no funcionan correctamente. Los discípulos y aspirantes del mundo no piensan con claridad ni 
trabajan en unidad. Evaden los problemas o piensan en forma separativa... pero se creen incapaces 
de despertar el menor entusiasmo en sí mismos. Esta actitud negativa y tibia, esta incertidumbre 
mental y este fracaso en vincular los mundos espiritual y material en una relación positiva, es lo 
que detiene a las Fuerzas de la Luz y a la presencia real del Espíritu de Paz e impide la posible 
intervención divina. Tal es la prueba del trabajo grupal... 

 
El problema puede ser expuesto muy simplemente... O los mundos espirituales y los tres 

mundos de la actividad humana pueden ser relacionados o no son nada las antiguas creencias, la 
historia antigua de la divinidad que se manifiesta y la periodicidad con que constantemente ocurre 
la intervención divina". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 188-90) 
 
"Las formas mentales que se materializarán, como la religión de la nueva era, existen ya en 

el plano mental y están en proceso de precipitarse en el plano físico. Pueden vislumbrarse sus 
delineamientos. Los sabios Guías de la raza, que trabajan bajo el Cristo, teniendo en vista que el 
público necesita una forma, tratan en este momento de retener todo lo que pueden de la antigua 
forma y delineamiento, es decir, hasta donde esté de acuerdo con la evolución y el progreso. En 
Occidente, lo que los Grandes Seres intentan destruir no es la forma del cristianismo, sino el 
aferramiento de las Iglesias sobre las mentes de las masas. Los antiguos modos de pensar y de 
interpretar son demasiado restringidos y se aferran cada vez más a esa vida aprisionada y 
luchadora. Esa vida debe liberarse. No puede ser limitada por antiguas restricciones. Sin embargo, 
en estos momentos no es necesaria una nueva aventura o una presentación enteramente nueva de la 
verdad. 

 
La naturaleza y la evolución avanzan con gradual suavidad y no a saltos, y sus 

manifestaciones no están correlacionadas en el mundo de las formas. En todo desarrollo 
progresista, pueden observarse los antiguos delineamientos, ampliados, purificados y embellecidos, 
aunque reconocibles como la antigua forma, en una vuelta más elevada de la espiral. No son los 
cultos extravagantes, ni las sectas ampliamente divergentes, ni los grupos de revolucionarios 
religiosos avanzados, que pueden satisfacer actualmente la necesidad apremiante de muchos 
investigadores. Es necesaria la revivificación de las antiguas formas e infundirles nueva vida; las 
antiguas organizaciones oportunamente deben ser despertadas y cambiadas, de organizaciones 
estáticas, en organismos vivientes. Los antiguos rituales deben ser revividos y puestos al día (en el 
sentido esotérico del término), y los estudiantes religiosos del mundo deben graduarse para 
ingresar en una escuela superior, dándoseles las interpretaciones esotéricas y enseñándoseles que, 
después de todo, la verdad siempre ha estado presente pero oculta y mal interpretada. 
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Con seguridad es más fácil encaminar a las masas y darles la nueva luz de la verdad, si esa 
luz es vertida en terreno familiar. Debe brindárseles a todos la oportunidad de ver y oír y también 
de pensar y juzgar la significación de la realidad. No son precisamente dos o tres personas de 
suprema importancia o que tienen el valor de dar los pasos adelante necesarios, a quienes debe 
considerárselas primordiales, sino que la verdad debe ser diluida y adaptada de tal manera que a las 
mentes evolucionadas, a las mentes inquisidoras y a las masas reaccionarias pueda ofrecérseles una 
oportunidad en la medida de su receptividad. El más grande de los Grandes Seres ¿no hizo esto 
mismo en la sinagoga y con Sus discípulos en los días de Judea? 

 
Los aspirantes y discípulos del mundo deben comprender que ha llegado la hora y que las 

fuerzas del Cristo están siendo dispuestas para un supremo esfuerzo. Estas fuerzas incluyen las 
evoluciones humana y angélica. Podría ser útil dar una idea del esquema de preparación para el 
período de transición entre la vieja y la nueva era, que está en proceso de terminar en la Cámara 
del Concilio del Gran Señor. Su aceptación y comprensión y sus implicaciones simbólicas, 
dependen de la capacidad de asimilar la verdad, emplear la intuición y así ayudar en el trabajo 
cuando llegue el momento oportuno. 

 
Un acontecimiento ya está en proceso de manifestarse. Cristo y Sus discípulos, los 

Maestros de Sabiduría y los Grandes Compañeros, se están acercando cada vez más al plano 
físico. El trabajo de preparación mental para ese evento y la construcción de la forma mental del 
advenimiento, o segunda Venida, han sido completados ahora. Queda la precipitación de dicho 
acontecimiento, su aparición en los niveles astrales y su materialización en el plano físico. Les 
pediría a todos los que lean estas palabras acerca de la segunda Venida, que reserven su opinión 
respecto a la naturaleza exacta de ese suceso. Mantener el concepto impersonal y no vincular esa 
aparición con una personalidad o un individuo. Si cometen el error de conectar el significado con 
un individuo, limitarán su comprensión y no reconocerán debidamente el propósito grupal. El 
trabajo de verter el principio del amor (el principio crístico) y de elevar la conciencia de las 
masas al punto en que ellas puedan comprender y aceptar el principio amor, constituye el 
principal trabajo de la nueva era e inaugurará la era de la hermandad y moldeará a la humanidad 
a la semejanza de Cristo. Que los pueblos orientales puedan designar a este gran Funcionario con 
otro nombre que no sea el de "Cristo", no tiene importancia alguna ni altera la realidad ni el 
hecho de Su influencia y Su venida esotérica. 

 
Algunos de los Maestros controlan el trabajo y, por intermedio de Sus agrupados 

discípulos, están ya activamente dedicados al trabajo de preparación. El Maestro Morya, el 
Maestro K.H. y el Maestro Jesús, trabajan en este momento en la más estrecha colaboración con 
el Cristo, actuando también el Maestro Hilarión, y Aquel a quien ustedes llaman el Maestro 
D.K., y otro Maestro más, que está especialmente vinculado al trabajo de preparación en la 
sagrada tierra de la India. Uno de los Maestros ingleses está también excepcionalmente activo y 
el Maestro de América prepara Sus planes para una activa participación en el trabajo. Estos 
trabajadores consagrados forman un núcleo alrededor del Cristo y dirigen gran parte del trabajo 
de preparación. No me es posible indicar las líneas de Su actividad, pero puedo darles un indicio 
que más tarde se demostrará como verdad. Estos Maestros se están preparando definidamente 
para la tarea de la actividad externa e intensifican Su trabajo en el plano astral. A este hecho 
puede atribuirse el interés que muestra ahora la gente por el ocultismo y por el trabajo de los 
Maestros; se acrecienta el número de personas que son sensibles y conscientes de Su presencia, y 
muchas de ellas llegan a los grupos de discípulos. 

 
El Maestro Morya (primer rayo) actúa hoy como inspirador... de la gran forma mental 

internacional... El internacionalismo es la meta de Su esfuerzo... 
 
El Maestro K.H. (segundo rayo), el Choan en el rayo de la enseñanza, que será el 

próximo instructor del mundo, está ya activo en su línea de esfuerzo. Trata de transmutar la 
forma mental del dogma religioso, de compenetrar las iglesias con la idea de la Venida y de 
proporcionar a un mundo afligido la visión del Gran Auxiliador el Cristo... 
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El Maestro Jesús (sexto rayo) trabaja especialmente con la masa cristiana, que habita 
países occidentales y se reúne en iglesias. El es característicamente un gran guía, un organizador 
y un sabio ejecutivo general... 

 
El Maestro Hilarión (quinto rayo) está muy activo en América, estimulando la 

percepción intuitiva de sus pueblos. Tiene bajo Su observación a quienes son verdaderos 
psíquicos y desarrollan sus poderes para el bien de la comunidad... 

 
A Quien llamamos el Maestro D.K. (segundo rayo), trabaja intensamente con quienes se 

dedican a curar por puro altruismo, ayuda a quienes están activos en los laboratorios del mundo, 
a los grandes movimientos filantrópicos mundiales como la Cruz Roja, y a los de beneficencia 
que se desarrollan rápidamente. Su trabajo abarca también la enseñanza y, actualmente, se dedica 
mucho a instruir a los diversos discípulos del mundo, tomando a su cargo a los discípulos de 
muchos Maestros, que así se alivian temporariamente de Sus responsabilidad docentes en esta 
hora de crisis... El Maestro que trabaja en y para la India, actúa con las mentes de los políticos, 
educadores, soñadores e idealistas religiosos. Fortalece los esfuerzos de todos aquellos que 
trabajan... por la hermandad y la correcta comprensión de las necesidades de todas las almas.:. 

 
Uno de los Maestros ingleses guía definidamente a los pueblos anglosajones hacia un 

destino conjunto... La historia encierra mucha gloria para Inglaterra y Norteamérica, cuando 
trabajen juntas para el bien del mundo... 

 
Debido a que el séptimo rayo de Organización y trabajo ceremonial alcanzó su punto 

culminante de manifestación, el trabajo del Maestro de ese rayo consiste en sintetizar, en el 
plano físico, todas las partes del Plan... Podría decirse que actúa como Director General, para 
llevar a cabo los planes del concilio ejecutivo de Cristo". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 417-21) 
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F. RENOVACION Y RECONSTRUCCION 
 
 
EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 

 
"Cuando llegamos a considerar la religión en el nuevo orden mundial, enfrentamos un 

problema mucho más complicado y, sin embargo, mucho más fácil. Ello se debe a que el tema de 
la religión es estudiado y parcialmente comprendido por la mayoría de los hombres. Hay amplias 
diferencias en las interpretaciones teológicas; hay una reacción general similar respecto al 
amplio reconocimiento de una Inteligencia universal divina o de Dios (cualquiera sea el nombre 
con que se la denomine a esa Vida omniabarcante). Las formas de religión son tan diferentes y 
los adherentes teológicos tan crueles en sus lealtades y partidismos, que el surgimiento de una 
nueva religión mundial tendrá, necesariamente, profundas dificultades. Pero ese surgimiento está 
muy cercano y las diferencias son relativamente superficiales. La nueva religión mundial está 
más cerca de lo que muchos creen, y ello se debe a dos cosas: primero, las querellas teológicas 
son principalmente sobre puntos no esenciales y, segundo, la joven generación es básicamente 
espiritual, pero no le interesa la teología en lo más mínimo. 

 
La juventud inteligente de todos los países está repudiando rápidamente la teología 

ortodoxa, el clericalismo del estado y el control de la iglesia. No le interesan las interpretaciones 
humanas de la verdad, ni las pasadas querellas entre las principales religiones mundiales. Al 
mismo tiempo, está profundamente interesada en los valores espirituales y busca seriamente 
verificar su reconocimiento profundamente arraigado e inexpresado. No depende de biblia o 
sistema alguno, de los así llamados conocimiento y revelación espiritual inspirados, sino que sus 
ojos están puestos sobre las grandes e indefinidas totalidades, en las cuales trata de sumergirse y 
fusionarse, tales como el estado, una ideología, o la humanidad misma. En esta expresión del 
espíritu de autoabnegación puede verse la aparición de la más profunda verdad de toda religión y 
la justificación del mensaje cristiano. A Cristo, en Su lugar elevado, no le importa si los hombres 
aceptan las interpretaciones teológicas de los estudiosos eclesiásticos. Le interesa que la nota 
clave de Su vida de sacrificio y servicio se reproduzca entre los hombres; Le resulta indiferente 
si se pone el énfasis sobre el detalle y la veracidad del Evangelio y si se lo reconoce y acepta, 
porque Le interesa más la persistencia en la búsqueda de la verdad y la experiencia espiritual 
subjetiva; Cristo sabe que dentro de cada corazón humano existe lo que instintivamente responde 
a Dios, y que la esperanza de la gloria final está oculta en la conciencia crística. 

 
En el nuevo orden mundial, por lo tanto, la espiritualidad reemplazará a la teología y la 

experiencia viviente tomará el lugar de las aceptaciones teológicas. Las realidades espirituales 
surgirán con creciente claridad, y el aspecto forma retrocederá a segundo plano; la verdad 
expresiva y dinámica será la nota clave de la nueva religión mundial. El Cristo viviente asumirá 
el lugar que Le corresponde en la conciencia humana y verá la fructificación de Sus planes, 
sacrificio y servicio, pero el aferramiento a las órdenes eclesiásticas se debilitará y desaparecerá. 
Permanecerán como guías y conductores del espíritu humano sólo aquellos que hablan por 
experiencia viviente y no conocen ninguna barrera religiosa; reconocerán el avance de la 
revelación y las nuevas verdades que surgen, verdades que estarán fundadas sobre las antiguas 
realidades, pero serán adaptadas a la necesidad moderna y manifestarán progresivamente la 
revelación de la naturalezay la cualidad divinas. A Dios se Lo conoce hoy como Inteligencia y 
Amor. Esto no solo ha dado el pasado. Debe ser ahora conocido como Voluntad y Propósito, y 
esto lo revelará el futuro. 

 
Cuando... el espíritu de la verdadera religión no esté obstruido por las antiguas formas e 

interpretaciones, entonces veremos un mundo en proceso de recta experiencia, rectas relaciones 
humanas y un avance espiritual hacia la realidad". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 169-71) 
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LOS OBJETIVOS QUE LA JERARQUIA ENFRENTA 
 
"Actualmente la Jerarquía es un grupo aguerrido que lucha por las almas de los hombres, 

contra todo lo que bloquea la expansión de la conciencia humana, todo lo que limita la libertad 
humana (no digo libertinaje) y lucha para eliminar esos factores y barreras que militan contra el 
retorno de Cristo y el surgimiento de la Jerarquía como grupo plenamente activo en la tierra. 
Nada de débil, vacilante, sentimental o neutral, existe en la actitud de la Jerarquía; esto debe ser 
captado por la humanidad y debe contarse con la fortaleza y la percepción interna y también con 
el amor de la Jerarquía. 

 
...Ciertos objetivos que enfrenta la Jerarquía en este momento... teniendo todos un efecto 

poderoso y benéfico, los enumeraré en forma concisa, porque es esencial que haya una clara 
percepción de los valores emergentes por parte de los trabajadores de todos los grados y tipos en 
el mundo, pues de otra manera la percepción es imposible. A cada punto enumerado agregaré en 
pocas palabras la razón por la cual se lo considera importante: 
 
1.  La Reorganización de las Religiones Mundiales. 
 
 Razones 
 
 a. Allanar el camino a la Religión Mundial, la religión universal. 
 
 b. Hacer que la humanidad retorne a la sencillez que está en Cristo. 
 
 c. Liberar al mundo de la teología y del eclesiastismo. 
 
2. La Disolución del Judaísmo Ortodoxo. 
 
 Razones 
 
 a. Debido a su presentación de un Jehová iracundo, interesado únicamente en su pueblo 

elegido. Este mal es básico. El Señor del Mundo, el Dios en Quien vivimos, nos movemos 
y tenemos nuestro ser, es totalmente distinto. 

 
 b. Por su separatividad. 
 
 c. Porque es tan antiguo que sus enseñanzas son mayormente caducas... 
 
3. Preparación para una Nueva Revelación. 
 
 Razones 
 
 a. Porque donde no hay visión los pueblos perecen. 
 
 b. Porque la expectativa humana indica el surgimiento de su presencia emergente. 
 

c. Porque la nueva Invocación la traerá inevitablemente. 
 

4. La Reacción de la Jerarquía a Shamballa. 
 
 Razones 
 
 a. Produce un canal directo. 
 
 b. Condiciona la afluencia de la energía de poder. 
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 c. Relaciona la voluntad al bien con la buena voluntad. 
 
 d. Crea nuevas tensiones constructivas y nuevos ashramas. 
 
5. Una Relación más Estrecha de la Jerarquía con la Humanidad. 
 
 Razones 
 
a. Traerá (en el futuro cercano) la exteriorización de ciertos ashramas. 
 
b. Conduce a la reaparición de la Jerarquía sobre la Tierra. 
 
c. Reconoce que por su etapa de desarrollo el hombre lo merece. 
 
d. Presenta la cercana oportunidad para la revelación. 
 
6. Un Esfuerzo para Evitar la Guerra. 
 
 Razones 
 
 a. Porque la próxima guerra aniquilará a la mayor parte de la raza humana. 
 
 b. Porque el odio involucrado tiene una base religiosa, sería mayor que cualquier otro 

conocido hasta ahora. 
 
 c. Porque Shamballa estará involucrada, y esto nunca ha sucedido. 

 
...Pueden ver cuán críticos espiritualmente son estos tiempos y cuán urgente es la tarea 

que enfrenta la Jerarquía y Sus trabajadores en la Tierra". 
(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 455-7) 

 
 
 
NECESIDAD DEL TRABAJO GRUPAL 

 
"...Lo único que la humanidad necesita en la actualidad es la comprensión de que 

EXISTE un Plan que está desarrollándose definidamente a través de todos los acontecimientos 
mundiales y lo que ha ocurrido en el pasado histórico del hombre, y todo lo que sucedió 
últimamente, en verdad, está de acuerdo con ese Plan. Lógicamente también, si tal Plan existe, se 
supone que existen los responsables que Lo originaron y su exitoso cumplimiento... 

 
El método de la Jerarquía es trabajar por intermedio de los individuos y los grupos, a fin 

de establecer un amplio reconocimiento espiritual, por el que los hombres de todas partes 
aceptarán como un hecho el gobierno interno del planeta y trabajarán juntos para fundar y 
manifestar objetivamente el Reino de Dios en la Tierra, ahora, no en alguna época distante y en 
un indefinido cielo. Este no es un sueño místico o imposible, sino simplemente el 
reconocimiento y la exteriorización de lo que ha estado siempre presente, que definidamente 
tomó forma objetiva cuando Cristo estuvo con nosotros hace dos mil años y que será reconocido 
universalmente cuando vuelva a estar con nosotros en el futuro inmediato". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 551-2) 
 
"Por medio del esfuerzo concentrado de dichos grupos (que subjetivamente constituyen 

el Grupo Uno) la luz, la inspiración y la revelación espiritual podrán ser liberadas con tal 
afluencia de poder que efectuarán definidos cambios en la conciencia humana y ayudarán a 
mejorar las condiciones de este mundo necesitado. Abrirá los ojos de los hombres a las realidades 
fundamentales que hasta ahora han sido sólo vagamente sentidas por el vulgo que piensa. La 
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humanidad misma debe aplicar los necesarios correctivos apoyándose en la fuerza que le otorga la 
propia sabiduría y fortaleza; sin embargo, siempre se hallará detrás de la escena el conjunto de 
aspirantes mundiales, que trabajan silenciosamente al unísono y con la Jerarquía, manteniendo 
abierto el canal por el cual puede fluir la sabiduría, la fortaleza y el amor necesarios. 

 
Por lo tanto, tenemos en esta gran tarea las siguientes relaciones y grupos que se 

considerarán a continuación: 
 
1. Las Fuerzas de la Luz y el Espíritu de Paz, Vidas personificadas y de gran potencia grupal. 
 
2. La Jerarquía planetaria. 
 
3. El Buda. 
 
4. El Cristo. 
 
5. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. 
 
6.  La Humanidad. 

 
Observarán que el Buda enfoca en Sí Mismo las fuerzas que descienden, mientras que el 

Cristo enfoca en Sí Mismo la demanda externa y las aspiraciones espirituales de todo el planeta. 
Esto produce un alineamiento planetario de gran poder". 

(Psicología Esotérica I1, p. 95) 
 
"Como postulados preliminares tenemos los siguientes objetivos en el trabajo grupal de la 

nueva era, pues en la actualidad se encuentra en los procesos iniciales. Los objetivos posteriores y 
más esotéricos surgirán a medida que se alcancen los primeros. 
 
1. Unidad Grupal. Debe lograrse practicando el amor, parte de la práctica de expresar la Presencia 

de Dios, subordinando la vida de la personalidad a la vida grupal y a la vida de servicio 
constante, amoroso y vital. 

 
2. Meditación Grupal. Los grupos oportunamente se arraigarán en el reino de las almas, y el 

trabajo que realicen será animado y llevado adelante desde los niveles mentales más elevados 
al manifestarse la vida contemplativa. Esto involucra la actividad dual de la vida del discípulo 
en la cual actúa conscientemente como personalidad y como alma. La vida de la personalidad 
debería ser de actividad inteligente; la vida del alma es contemplación amorosa. 

 
3. Actividad Grupal. Cada grupo se distinguirá por una característica, la cual corresponderá a 

alguna forma específica de servicio". 
(Psicología Esotérica II, p. 146) 

 
"En este proceso de fundar el reino de los cielos en la Tierra, se sigue el mismo 

procedimiento empleado en la primitiva etapa de la fundación del cuarto reino... Expresando esto... 
en palabras más sencillas y en términos simbólicos y, por lo tanto, más fácilmente comprensibles 
puede decirse que los siete rayos, expresándose en la familia humana por intermedio de los siete 
tipos de rayos, están ahora en la etapa de desenvolvimiento, donde el proceso puede ser llevado 
adelante para la formación de los siete grupos de rayo, los cuales, en su totalidad, expresarán el 
reino de Dios... 

 
Tengan presente que el objetivo ante estos grupos es relacionar a la Jerarquía, y lo que 

representa, con la humanidad; llevar a una estrecha relación a los dos centros, cuyas energías deben 
oportunamente ser fusionadas y mezcladas en un todo... Por lo tanto, hay tres puntos que 
considerar: el Alma, la  Mente iluminada y la Personalidad. A estos tres debemos agregar un 
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corazón consagrado y despierto, pleno de amor para todos, vibrante de compasión y comprensión. 
En consecuencia, tengan presente estos cuatro factores: 
 
1. El hombre orientado y consagrado la personalidad. 
 
2. El hombre espiritual influyente el alma. 
 
3. La mente iluminada el medio de relación. 
 
4. El corazón amoroso consagrado la expresión de los tres. 

 
Tal es la analogía personal e individual de un cuadro más amplio de los factores mundiales 

y de las importantes empresas que enfrenta hoy la humanidad... La descripción que antecede es una 
inadecuada analogía de la que se ocupa la Jerarquía en la actualidad y es: 
 
1. El centro intelectual, la Humanidad, receptiva, dispuesta y expectante. 
 
2. El centro espiritual, la Jerarquía, positiva, deliberada y pródiga, dispuesta a conceder lo que se 

reclama, se desea y se anhela alcanzar. 
 
3. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, compuesto por los miembros más avanzados de la 

familia humana, sensible a la inspiración jerárquica, a la necesidad humana y al desarrollo 
espiritual, como factor determinante en los asuntos mundiales. 

 
4. Pequeños grupos que son analogías de las mentes iluminadas de los individuos, intuitivos que 

actúan como elemento de cohesión y factor de fusión entre la humanidad y la Jerarquía, los 
cuales son extraídos del nuevo grupo de servidores del mundo. 

 
 Haré ahora otra consideración vital. Si miran retrospectivamente hacia sus vidas 
individuales se darán cuenta que los puntos de crisis y los ciclos de tensión les brindaron las 
mayores oportunidades y momentos para seguir adelante, oportunidades que algunos aprovecharon 
y otros descuidaron, fracasando momentáneamente. Este mismo factor crítico... actúa también en el 
mundo de los hombres, en los grupos y en las masas; puede observarse hoy en una situación así 
un punto de tensión en la humanidad... La Jerarquía se halla también en un punto de máxima y 
científica tensión, científica por estar inducida y dirigida... pueden imaginarse a ambos grupos uno 
frente al otro. La Jerarquía percibe la necesidad y el propósito de la tensión dual y desea llevar esta 
tensión a una "crisis de precipitación" tal, que hará inevitable la fusión de los dos grupos, mientras 
que el otro grupo, la humanidad, generalmente inconsciente de las implicaciones de la situación, 
sufre anonadada y atemorizada. Entre ambos está el nuevo grupo de servidores del mundo, 
formado hoy por dos grupos de personas: 
 
1. Los que son conscientes del Plan, están sometidos a la impresión jerárquica y son 

sensibles a ella; se hallan dedicados a la tarea de lograr la fusión o unificación grupal 
deseada. Son los servidores consagrados del mundo, libres de todo matiz de separatividad, 
plenos de amor hacia todos los que ansían la difusión de la buena voluntad comprensiva. Son 
la analogía del "corazón amoroso consagrado", mencionada anteriormente. 

 
2. Una pequeña minoría surgida del nuevo grupo de servidores del mundo y que (en cada país) 

puede actuar en forma grupal si lo decide, y lograr la fusión, para la cual trabaja el nuevo 
grupo de servidores del mundo; el punto de tensión en la humanidad y en la Jerarquía ha 
predispuesto y ha preparado a los corazones de los hombres. Su oportunidad y responsabilidad 
son grandes porque conocen el Plan, están en contacto con los guías instructores en el aspecto 
interno y son sensibles a la impresión superior, siendo la analogía de los puntos de iluminación 
y también las "mentes iluminadas" ya citadas. 

 



Servicio al Plan. Cuaderno II  84

He aquí el cuadro de estas interrelaciones esotéricas, y es factible observar la posición 
que pueden asumir ustedes, porque estos grupos tienen una oportunidad definida para lograr esta 
fusión mundial y precipitar así la "crisis de amor", que a menudo mencioné. El Gran 
Acercamiento por parte de la humanidad se está llevando a cabo, y la tensión a que esto induce, 
aumenta momentáneamente".  (La Exteriorización de la Jerarquía, p. 83-6) 

 
"Al hombre autoconsciente y al individuo autodirigido se le presenta hoy la revelación 

del Todo mayor, del cual el individuo forma parte. A este Todo, el yo debe dedicar su vida amor 
y luz. Son los tres dones que el cuarto reino de la naturaleza debe final y conscientemente, 
otorgar al planeta -dones de energías definidamente dirigidas que producen peculiares relaciones 
de fuerzas... 

 
El individuo que por sí mismo ha percibido la visión, se relaciona con ese grupo que, 

conjuntamente con él, es consciente de esa visión, y luego relaciona este "grupo visualizador" 
con el reino de Dios, tal como existe en los planos sutiles, en un esfuerzo por exteriorizarlo y 
hacer de la visión una realidad en el plano de la manifestación. Este es un proceso de 
visualización, actividad y precipitación... Lo visualizado es una visión del trabajo, las relaciones, 
los objetivos y la fusión grupales, con el Todo mayor. Cuando se comprenda esto entonces la 
visión determinará los incentivos, las tendencias y el trabajo de sus vidas, cuando llegue a ser 
parte real de su equipo mental, de su aspiración emocional y de sus actividades y cuando existan 
suficientes grupos así activados, entonces el reino de Dios actuará objetivamente en la Tierra". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 88-89) 
 
"Que el amor sea la nota clave en todas las relaciones, porque el poder que salvará al 

mundo es la precipitación del amor y ¿cómo podrá encontrar su camino al plano físico si no es 
par medio de un grupo cuyos oídos estén sintonizados con su inminente surgimiento y mediante 
las vidas de aquellos que en el grupo se irradien por el amor mismo?... 

 
Recuerden... que el amor es la gran fuerza magnética atractiva y, en consecuencia, 

atraerá hacia sí todo lo que se necesita en la actual crisis y en la materialización de la visión en 
forma debida, sobre la Tierra... La conjunción de los trabajadores de primero y segundo rayos, 
puede conducir al mundo a través de la venidera crisis de reconstrucción... Es un trabajo 
integrador importante". (La Exteriorización de la Jerarquía, p. 279-81) 
 
 
 
EDUCACION PARA UNA AUTENTICA RELIGION 
 
 "Bhagavan Das, en la Primera Conferencia Asiática de Educación, dijo: 

 
"...Se ha descrito a la religión como el mandamiento o revelación de Dios. Esto en otras 

palabras significa sólo las leyes de la naturaleza de Dios, según lo revelan las tareas intelectual, 
intuitiva o inspirada, de los videntes y científicos de todas las religiones y naciones... Hemos 
oído hablar de lectura, escritura y aritmética, y de otra ciencia, la genuina religión, mucho más 
importante que todas... Pero primero hay que descubrirla y pensarla cuidadosamente. 
Corresponde a todos los educadores sinceros ayudar en esta tarea, aplicando los métodos 
científicos de determinar coincidencias en medio de diferencias"... 

 
El éxito del porvenir de la raza está ligado al éxito de esos individuos que tienen la 

capacidad de lograr cosas más grandes porque son más espirituales. Estos individuos de la 
familia humana deben ser descubiertos y alentados para que sigan adelante y penetren en el reino 
de lo intangible. Deben cultivarse y entrenarse y dárseles una educación que se adapte a lo más 
elevado y mejor que haya en ellos. Tal educación requiere una percepción apropiada del estado y 
desarrollo individual, y una exacta comprensión del paso inmediato que en cada caso debe 
darse". (Del Intelecto a la Intuición, p. 22-23)
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"Volvamos... a considerar la difusión de los profundos ideales religiosos y el crecimiento 
de los nuevos organismos religiosos. En el proceso de transmutación de la antigua forma y la 
liberación de la vida aprisionada, dos cosas tienen siempre en cuenta los Guías de nuestra 
evolución: 

 
Primero, que el público sirve a la mente concreta o está dominado por ella y es incapaz 

de captar abstracciones. La forma es lo que más le interesa, debido a su conservadurismo y 
aferramiento a lo familiar. La iglesia está destinada a servir a las masas y no tiene valor (excepto 
como campo de servicio) para los esoteristas del mundo, porque no consideran la forma en ese 
sentido por haber establecido cierto contacto con la impulsora vida interna. 

 
Segundo, el movimiento eclesiástico, como cualquier otro, sólo es una conveniencia 

temporaria y únicamente sirve de lugar transitorio de descanso para la vida evolutiva. 
Oportunamente aparecerá la Iglesia Universal y sus contornos definidos se delinearán a fines de 
este siglo... Cristo y Sus discípulos la impulsarán y nutrirán cuando se haya llevado a cabo la 
influencia del principio crístico, el verdadero segundo advenimiento. No establezco fecha para 
ese acontecimiento, pero no tardará mucho. 

 
La iglesia cristiana en sus numerosas ramas puede servir, como un San Juan Bautista, de 

voz que clama en el desierto y como núcleo por el cual puede lograrse la iluminación mundial. 
Sugiero una esperanza, no afirmo una realidad. Su trabajo está destinado a mantener una amplia 
plataforma. La iglesia debe mostrar una gran tolerancia y no enseñar doctrinas revolucionarias ni 
aferrarse a cualquier idea reaccionaria. La iglesia como factor de enseñanza, debería tomar las 
grandes doctrinas básicas (destruyendo las antiguas formas donde están expresadasy contenidas) 
mostrar su verdadero y espiritual significado interno. El trabajo principal de la iglesia es enseñar, 
y enseñar incesantemente, conservando la apariencia externa, a fin de llegar hasta las innúmeras 
personas acostumbradas a los métodos eclesiásticos. Los instructores deben entrenarse, el 
conocimiento de la Biblia ser difundido, los sacramentos ser interpretados místicamente y 
demostrarse el poder de la Iglesia para curar. 

 
Los tres canales principales a través de los cuales está teniendo lugar la preparación para 

la nueva era, podrían considerarse que son la Iglesia, la Fraternidad Masónicay el campo 
educativo. Todos están todavía en una condición relativamente estática y ninguno satisface la 
necesidad ni responde a la presión interna. Pero en estos tres movimientos hay discípulos de los 
Grandes Seres y van adquiriendo firmemente impulsos, y antes de mucho tiempo emprenderán su 
tarea designada... 

 
En estas agrupaciones existen grupos esotéricos custodios de la enseñanza interna y cuya 

aspiración y técnica son uniformes. Estos grupos internos están formados por estudiantes 
esotéricos, que están en contacto directo u ocasional con los Maestros, y por aquellos cuyas 
almas lograron suficiente control para que la voluntad de la Jerarquía pueda ser comunicada e 
infiltrada gradualmente en el canal del cerebro físico. Son muchos los grupos que constituyen el 
verdadero grupo esotérico interno, pero sus miembros son aún pocos, porque el hecho de que un 
estudiante pueda pertenecer a cualquiera de los así llamados grupos esotéricos externos, no 
indica su verdadero grado esotérico. Cuando los pocos estudiantes verdaderamente esotéricos del 
mundo conozcan la diferencia entre las formas etéricas y las astrales, entre la clariaudiencia y la 
clarividencia mentales y sus contrapartes astrales, entre los elementos del pensamientos y los de 
la naturaleza, entonces el Cristo y Su iglesia tendrán un grupo esotérico real en el plano físico y 
la organización externa recibirá el estímulo necesario. Por ello debe trabajarse ahora con los 
estudiantes e instruirlos sobre la naturaleza del verdadero ocultismo. Cuando se comprenda 
mejor el significado del tiempo en la previsión y el de la fuerza en el movimiento, y cuando se 
conozcan más plenamente las leyes que controlan los cuerpos sutiles y, por medio de ellas, las 
leyes que actúan en los planos en que esos cuerpos se expresan, entonces se llevará a cabo un 
trabajo más inteligente y útil en colaboración con la Jerarquía oculta. 
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En el grupo esotérico compuesto de verdaderos esoteristas espirituales, que se hallan en 
todos los grandes ocultistas exotéricos de la iglesia, cualquiera sea su denominación, y en la 
masonería, tenemos los tres senderos que conducen a la iniciación. No se los emplea aún y una 
de las cosas que traerá como resultado, cuando predomine la nueva religión universal y se 
comprenda la naturaleza del esoterismo, es la utilización de un agrupado organismo esotérico, 
teniendo como centro iniciador los organismos masónicos y eclesiásticos. Estos tres grupos 
convergen a medida que se acercan a sus santuarios internos. No hay ninguna disociación entre 
la Iglesia Universal Una, la sagrada Logia interna de los verdaderos Masones y los círculos más 
internos de las sociedades esotéricas. Tres tipos de hombres han satisfecho su necesidad, tres 
rayos principales se han expresado y son hollados los tres senderos hacia el Maestro, 
conduciendo los tres al mismo portal y al mismo Hierofante. 

 
No debe olvidarse que sólo esas almas que están en el sendero de probación o en el 

sendero del discipulado, formarán el núcleo de la religión mundial venidera. En los planos 
internos existe el propósito de extraer, de todas las iglesias, a quienes alcanzaron esa etapa de la 
evolución en que pueden conscientemente y con propio libre albedrío poner sus pies en ese 
SENDERO que conduce al centro de paz, y también aquellos que con pleno conocimiento 
pueden elevar sus ojos al Gran Señor y transmutar la vida del esfuerzo mundano en la vida de 
servicio... 

 
Primero, enseñar la ley de la evolución y su corolario inevitable, los hombres perfectos. 

Debe enseñarse a los hombres que esas Grandes Almas existen, y están totalmente al servicio de 
Sus semejantes. El público debe ser familiarizado con Sus nombres y atributos, Su trabajo y 
propósito... 

 
Segundo, los discípulos y aspirantes deben amar y vivir en todas partes armónicamente... 

Nada puede resistir a las constantes presiones del amor y de la armonía, cuando se las aplica 
durante un tiempo suficientemente prologado... 

 
Tercero, las organizaciones esotéricas deben defender todo lo que tiende a la unidad... El 

organismo viviente de aspirantes y discípulos puede proporcionar un centro de paz, poder y 
amor, de ayuda práctica y elevación espiritual, como el mundo no ha visto hasta ahora... 

 
Debe realizarse además un trabajo definido en la curación, en el exorcismo y curación de 

enfermedades mentales y astrales y demostrarse al mundo que el antiguo poder de curar reside 
aún en las manos de aquellos que conscientemente siguen al Cristo... 

 
También deben hacerse los preparativos para desarrollar los poderes psíquicos superiores 

y, mediante la entrenada expresión de esos poderes, probar a los científicos del mundo las 
fuerzas latentes en el hombre, que pueden ser utilizadas por quienes, sabia y sensatamente, 
siguen los pasos de Cristo, el psíquico más grande de todos los tiempos... 

 
Finalmente, los miembros de la Iglesia y de las Fraternidades Masónicas se 

familiarizarán con la significación interna de los distintos ritos, ceremonias, colores y rituales, y 
con el trabajo efectuado en el piso del templo... Si hubiera una real y verdadera respuesta a estas 
sugerencias prácticas, quizás fuera posible que el trabajo avance con mayor rapidez de lo que 
ahora parece... ¿Qué podemos hacer?... Los esotéricos del mundo deberán dar clases diluyendo la 
enseñanza para satisfacer la necesidad de los pequeños; la amplia plataforma sobre la cual la 
Iglesia tiene que permanecer, debería ser proclamada y darse instrucción sobre el significado de 
sus ceremonias y enseñanzas... 

 
Los Maestros utilizan la forma (una forma de organización eclesiástica, una Fraternidad 

Masónica, un grupo esotérico) lo más posible: Procuran actuar por su intermedio, aprisionando la 
vida dentro de las paredes confinadoras, mientras sirve al propósito y la raza es instruida por 
medio de esa forma. Llega el momento en que la forma no cumple ese cometido, la estructura se 
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atrofia y cristaliza y es vulnerable y fácilmente destruida. Desaparece, y una nueva forma ocupa 
su lugar". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 423-30) 
 
 
 
PREDICCIONES 
 
 "En la era acuariana tendrán lugar dos acontecimientos descollantes: 
 
1. La Iniciación del Nacimiento condicionará el pensamiento y la aspiración humana en todas 

partes.  
 
2. La religión del Cristo Resucitado y no la del Cristo recién nacido o del Cristo crucificado, 

será la nota característica". 
(El Destino de las Naciones, p. 110) 

 
"Tras las fronteras cerradas de este misterioso y magnífico país (Rusia), tiene lugar un 

gran conflicto espiritual, y el raro espíritu místico y la verdadera orientación religiosa del 
pueblo, constituyen la eterna garantía de que finalmente debe surgir allí una verdadera y viviente 
religión y cultura. De Rusia, símbolo del Arjuna mundial, en un sentido muy especial, surgirá 
esa nueva y mágica religión de que tanto he venido hablando. Será el fruto del grande e 
inminente Acercamiento que tendrá lugar entre la humanidad y la Jerarquía. Por medio de estos 
dos centros de fuerza espiritual, donde la luz que siempre brilla en Oriente se irradiará hacia 
Occidente, el mundo entero será inundado por el fulgor del Sol de la Rectitud. No me refiero 
aquí (en lo que respecta a Rusia) a la imposición de alguna ideología política sino a la aparición 
de una grande y espiritual religión, que justificará la crucifixión de una gran nación, lo cual será 
demostrado y enfocado en una gran Luz espiritual, mantenida en alto por un vital exponente ruso 
de la verdadera religión, el hombre a quien tantos rusos han estado esperando y que cumplirá una 
profecía muy antigua". 

(El Destino de las Naciones, p. 48) 
 
"(En Italia) todo el campo de la religión volverá a ser inspirado y reorientado desde 

Roma, porque el Maestro Jesús se hará cargo nuevamente de la iglesia cristiana, en un intento de 
reespiritualizarla y reorganizarla. Desde el trono del Papa en Roma, el Maestro Jesús tratará de 
llevar nuevamente esa gran rama de las creencias religiosas del mundo a una posición de poder 
espiritual, y apartarla de su actual poder político, autoritario y temporario". 

(El Destino de las Naciones, p. 47) 
 
"El Maestro Jesús tomará un vehículo físico y, con algunos de Sus chelas, llevará a 

efecto la reespiritualización de la iglesia católica, derribando la barrera que separa las iglesias 
Episcopal y Griega de la Romana. Si los planes progresan como es de esperar, esto podría 
suceder alrededor del año 1980". 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 608) 
 
"Podría decirse que la Jerarquía, en conjunción con el gran Concilio de la voluntad de 

Dios en Shamballa, dividirá Su trabajo en tres partes, rigiendo cada una, tres fases de la futura 
restauración de la humanidad para que entre en una vida más civilizada y culta, en una nueva y 
más elevada vuelta de la espiral. Tratarán el problema de la libertad espiritual tal como ha sido 
presentado en las Cuatro Libertades y el problema de las rectas relaciones humanas, tal como se 
expresará por medio de las relaciones internacionales, los partidos nacionales y los asuntos 
humanos generales. No me corresponde decir lo que la humanidad, por medio de sus estadistas y 
conductores planeará realizar en las conferencias venideras. Mi tarea es movilizar al nuevo grupo 
de servidores del mundo y a los hombres y mujeres de buena voluntad, para que permanezcan 
como un gran "ejército de implacable voluntad espiritual", detrás de los que participan en estas 
conferencias y concilios, capacitándolos para pensar con claridad sobre los resultados 
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involucrados y así (por medio de este claro pensar) afectar telepáticamente a las mentes de los 
hombres; esto involucra el empleo de un poder raras veces utilizado hasta ahora, a favor del 
esfuerzo justiciero, aunque mayormente aplicado por los guías materialistas de las fuerzas del 
mal. La tarea de la Jerarquía consiste en descubrir y llegar a los hombres y mujeres iluminados 
de todas las iglesias, los partidos políticos, las organizaciones sociales, económicas y educativas 
para que sea claro su propósito unido. Esto se hará por intermedio de los activos discípulos que 
trabajan en el mundo. Así se allanará el camino para la verdadera libertad de la humanidad, 
libertad que es aún un sueño y una esperanza, hasta en los países más democráticos". 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 378) 
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A.  DEFINICIONES DE LA INICIACION 
 
 
Iniciación -Ceremonia en la cual era permitido el conocimiento de algunos misterios en las 
religiones antiguas, y que acompaña hoy el permiso en diferentes sociedades secretas. Acción de 
dar a alguien el conocimiento de ciertas cosas que él ignoraba.  

(Diccionario Larousse) 
 
En último análisis, la iniciación es la comprensión y el reconocimiento, por la conciencia 

cerebral, de las distintas esferas y estados de divina percepción, con la consiguiente 
demostración de esta realidad, eterna realidad, en la vida. 

(Rayos V, pág. 259, ed. inglesa) 
 
 La iniciación es el proceso por el cual se desarrolla la inclusividad. 

(Rayos III, pág. 503, ed. inglesa) 
 
La iniciación es (en su definición más simple) la comprensión del Camino, pues la 

comprensión es una energía reveladora que permite la realización. La iniciación es un progreso 
en la experiencia y, por su intermedio, el logro de un punto de tensión. Manteniendo ese punto 
de tensión el iniciado ve lo que está por delante. La iniciación permite entrar progresivamente 
en la mente del Logos creador. Esta última definición es quizás una de las más importantes que 
he dado hasta ahora. Reflexionen sobre mis palabras. 

(Rayos V, pág. 557, ed. inglesa) 
 
 La iniciación es, en realidad, un gran experimento hecho con las energías. 

(Rayos V, pág. 549, ed. inglesa) 
 
La iniciación es un sistema o procedimiento científico por el cual el septenario de 

energías, que componen la suma total de existencias en nuestra Vida planetaria, son 
comprendidas y conscientemente empleadas para el desarrollo del Plan Divino. Podría también 
enunciarse que la iniciación es un método por el cual la circulación de las energías es 
acrecentada por la apertura o el despertar de ciertos centros planetarios y humanos, al recibir el 
impacto de sus cualidades, potencia de rayo e intención divina. 

(Rayos V, pág. 557, ed. inglesa) 
 
Iniciación el proceso mediante el cual un alma, habiendo agotado recursos de la vida de 

la forma y alcanzado el dominio y la expresión, vuelve a su fuente de origen. El alma realiza ésto 
en cinco etapas, pasos o iniciaciones, que constituyen la analogía de la vida interna del alma y 
las cinco etapas mediante las cuales se desarrolla la expresión en las razas estrictamente 
humanas, empezando por la etapa lemuriana, pasando a través de la atlante y de la aria, y así 
sucesivamente hasta las dos razas finales de nuestro planeta en este ciclo mundial. 

(Rayos II, pág. 169, ed. española) 
 
La iniciación es un soplo de iluminación echado sobre el río de la existencia, y es la 

naturaleza de una experiencia total... El hombre siente y conoce en todas las partes de su ser que 
la vida es realidad y que la realidad es la vida.  

(adaptado del Intelecto a la Intuición) 
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B. NOTAS - CLAVE 
 
 

El Reino de Dios es un estado del alma, venido del Espíritu y reflejado en el cuerpo.  
(Gran-Duque Alejandro de Rusia. La Religión del Amor) 

 
Conviene recordar que cada gran desenvolvimiento de la conciencia es una iniciación, y 

cada paso adelante en el camino de la percepción es también una iniciación. Cuando al átomo de 
sustancia entró a constituir parte de una forma, fué una iniciación para el átomo, conoció otro tipo 
de fuerza y se extendió su campo de contacto. Cuando la conciencia de los reinos vegetal y animal 
se fusionó y pasó del reino inferior al superior, constituyó una iniciación; cuando la conciencia del 
animal se expandió hacia la conciencia del hombre, tuvo lugar una iniciación aún mayor. Se entra 
en los cuatro reinos a través de una iniciación o expansión de conciencia. La familia humana tiene 
ante sí un quinto reino o espiritual, en el cual se ingresa mediante cierta iniciación... Si recordamos 
la universalidad de la iniciación, obtendremos un proporcionado punto de vista. Cada vez que 
somos más conscientes de nuestro medio ambiente y aumenta nuestro contenido mental, es una 
iniciación en pequeña escala. Cada vez que nuestro horizonte se dilata y pensamos y vemos con 
más amplitud, es una iniciación. En ésto reside el valor de la vida y la magnitud de nuestra 
oportunidad. Aquí deseo señalar que toda iniciación debe ser auto-iniciada. 

(La Conciencia del Átomo, pág. 114-116, ed. inglesa) 
 

Gradualmente, su sentido de la divinidad ha ido aumentando y su percepción de la Vida 
divina, inmanente en la naturaleza, los ha llevado al reconocimiento de la paralela verdad de Dios 
trascendente. Dios en el individuo y Dios en Cristo, Dios en todas las formas y Dios en la vida 
animadora del cosmos, y un Dios que conscientemente anima siempre un universo y también a un 
hombre y al más diminuto átomo de sustancia. La evolución de este reconocimiento de la divinidad 
en el hombre ha sido lenta y gradual, pero en ciertas etapas de la historia racial... momentos 
críticos, surgieron crisis y se transcendieron, y cada iniciación definida otorgó a la raza una 
comprensión más amplia.  

(De Belén al Calvario, pág. 35-36, ed. inglesa) 
 
Cuando el hombre comience a manifestar las cualidades de su rayo y llegue gradualmente 

a ser de mayor importancia para su grupo, será preparado por medio de pruebas, experiencias y 
tentaciones, para esas etapas finales de desenvolvimiento que lo pondrán en posesión de: 
 
 - El conocimiento de ciertas Leyes que rigen a la materia y la forma. 
 
 - Las claves de los misterios vinculados a la Energía, la polaridad y la relación grupal. 
 
 - Ciertas Palabras de Poder que le otorgarán el control de las fuerzas elementales de la 

naturaleza.  
(Rayos V, pág. 7, ed. inglesa) 

 
Cuando la iniciación llega a su culminación en lo que a la humanidad concierne, surge un 

Maestro de Sabiduría liberado, exento de las limitaciones del individuo, recoge los frutos del 
proceso de la individualización y actúa en forma acrecentada como ángel solar, por estar 
primordialmente enfocado en el cuerpo espiritual interno; así se desarrolla constantemente la 
conciencia de la Presencia. Este hecho merece ser meditado y estudiado profundamente por 
todos los discípulos. 

(Rayos II, pág. 27) 
 
Las fuerzas de la iniciación producen grandes efectos en el plano físico; allí es donde el 

iniciado debe demostrar su liberación, su comprensión y su divinidad. 
(Rayos III, pág. 304, ed. inglesa) 
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Mucho se habla hoy acerca de los misterios de la iniciación. En todos los países 
proliferan los falsos instructores que enseñan los pseudos misterios, ofreciendo falsas 
iniciaciones (generalmente pagadas y con diploma), desorientando así a la gente. Cristo dijo que 
existiría tal estado de cosas antes de Su venida y que en todas partes los falsos se proclamarían a 
sí mismos. Esto no es más que la evidencia de Su venida. 

(La Reaparición de Cristo, pág. 110) 
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C.  PENSAMIENTOS DE INTRODUCCION 
 
 
 La gran individualidad, Cristo, siguió el proceso de las cinco grandes Iniciaciones...  
 
  1. El Nacimiento en Belén. 
  2. El Bautismo en el Jordán. 
  3. La Transfiguración en el Monte Carmelo. 
  4. La Crucifixión en el Gólgota. 
  5. La Resurrección y la Ascensión. 

(De Belén al Calvario, pág. 9, ed. inglesa) 
 
El proceso de las cinco grandes Iniciaciones, nos mostró las etapas y métodos por los 

cuales puede llegarse a la identificación con Dios. 
(De Belén al Calvario, pág. 17, ed. inglesa) 

 
Nuestra tarea consiste en revelar su significado y reinterpretarlos en términos modernos. 

(De Belén al Calvario, pág. 9, ed. inglesa) 
 
Por el experimento autoiniciado podemos probar su validez, por la experiencia podemos 

establecer que son fuerzas que rigen nuestras vidas, y por su expresión demostrar su verdad a los 
demás. 

(De Belén al Calvario, pág. 9, ed. inglesa) 
 
Al mismo tiempo el Cristo demostró a los seres humanos la perfección de la tarea que 

cada hombre podía realizar dentro de sí mismo, uniendo esa esencial dualidad que es su 
naturaleza y produciendo la unificación de lo humano y lo divino, tarea a la cual deben ayudar 
todas las religiones. 

(De Belén al Calvario, pág. 18, ed. inglesa) 
 
Es un camino que va de afuera adentro. Revela, paso a paso, la vida oculta velada por 

cada forma y símbolo. Asigna al aspirante ciertas tareas que lo llevan a la comprensión, 
produciendo una inclusividad y sabiduría que llenan las necesidades más sentidas. El aspirante 
pasa la etapa de la búsqueda, o lo que los tibetanos llaman "el conocimiento directo". En ese 
sendero, la visión y la esperanza dan lugar al conocimiento. Se recibe una iniciación tras otra, 
llevando cada una al iniciado, más cerca de la meta de la total unidad. 

(De Belén al Calvario, pág. 21-22, ed. inglesa) 
 

La iniciación no tiene nada que ver con sociedades, escuelas esotéricas u organizaciones. 
Todo lo que pueden hacer es enseñar al aspirante ciertas bien conocidas y fundamentales "reglas 
del camino", y dejarlo que comprenda o no, según se lo permitan su ansia y desarrollo, y que 
atraviese el portal, si su equipo y su destino se 1o permiten... Los iniciados del mundo se 
encuentran en toda nación, iglesia y grupo, donde haya hombres de buena voluntad activos y 
donde se preste un servicio mundial... El camino al lugar de la iniciación... es el camino del 
alma, el camino solitario del propio desenvolvimiento, la percepción y la disciplina. Es el camino 
de la iluminación mental y de la percepción intuitiva. 

(De Belén al Calvario, pág. 25-26, ed. inglesa) 
 
La iniciación está relacionada con la conciencia y es simplemente una palabra que 

empleamos para expresar la transición que el hombre establece entre la conciencia del cuarto 
reino o humano, y el quinto o espiritual, el reino de Dios. Cristo vino para revelarnos el camino a 
ese reino. 

(De Belén al Calvario, pág. 41, ed. inglesa) 
 
La iniciación es por lo tanto una serie graduada y positiva de expansiones de conciencia, 

una creciente y constante percepción de la divinidad y todas sus implicaciones... un... programa 
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autoiniciado que debe seguirse en plena conciencia vigílica, siendo conocido simultáneamente 
por el alma divina inmanente y por la mente y el cerebro del hombre en la vida física. Estas 
expansiones de conciencia revelan progresivamente al hombre la calidad de su naturaleza 
superior e inferior. 

(De Belén al Calvario, pág. 27, ed. inglesa) 
 
Nunca se acentúa con demasiada claridad que el primer iniciador que enfrenta el hombre 

es siempre su propia alma. 
(De Belén al Calvario, pág. 41, ed. inglesa) 

 
Esta alma iniciadora, denominada... de diversos modos... Donde el discípulo cristiano 

habla de que "Cristo en vosotros esperanza es de Gloria", el discípulo oriental puede hablar del 
Yo o Atman. Las modernas escuelas de pensamiento hablan del ego, yo superior, hombre 
verdadero o entidad espiritual, mientras que en El Antiguo Testamento se hace referencia al 
"Ángel de la Presencia" . 

(De Belén al Calvario, pág. 41-42, ed. inglesa) 
 
Hay, por lo tanto, tres iniciadores: primero, la propia alma del hombre; segundo, el 

Cristo de la historia y, finalmente... Aquél en Quien "vivimos, nos movemos y tenemos nuestro 
ser"… Es Aquél cuya "estrella alumbra" cuando el iniciado entra en la luz. 

(De Belén al Calvario, pág. 43, ed. inglesa) 
 
El proceso iniciático es en sí sólo una parte del Plan general para la raza, y los senderos 

del discipulado y de la iniciación sólo con las etapas finales en el sendero de la Evolución. Los 
primeros pasos en el sendero conciernen a la vida y la experiencia humana, pero las etapas 
finales después del nuevo nacimiento, conciernen al desenvolvimiento del espíritu. 

(De Belén al Calvario, pág. 48, ed. inglesa) 
 
El iniciado puede ver el Plan y la parte que debe desempeñar, entonces sabe lo que debe 

hacer... Los acontecimientos inmediatos son presentidos para ser considerados más tarde 
inteligentemente; tenemos un momento de previsión, de predicción, de movimiento y actividad, 
de dificultad y servicio y del siguiente despliegue de gloria... Las verdades reveladas y la 
revelación acordada, deben realizarse en la experiencia de la vida diaria... toda iniciación 
conduce a servir más ampliamente.  

(De Belén al Calvario, pág.53-54, inglés) 
 

Toda iniciación está precedida de un viaje; cada etapa y acontecimiento dramático ocurre 
al finalizar un período de viaje... "Hollar el sendero" es el modo familiar de describir el 
acercamiento de un ser humano a los misterios. 

(De Belén al Calvario, pág. 51, ed. inglesa) 
 
La enunciación de una Palabra de Poder señala una iniciación. El iniciado la oye, aunque 

el resto del mundo no pueda oírla... Puerta tras puerta se abren ante la demanda del iniciado, 
como respuesta del Iniciador que está al otro lado del Portal. 

(De Belén al Calvario, pág. 52, ed. inglesa) 
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D. EL SENDERO DE LA INICIACION 
 
CUADRO 
 

Cada una de las siete iniciaciones principales... es una ejemplificación o revelación de 
una de las cualidades o tendencias de los siete rayos, que está siempre regida y condicionada por 
cierto rayo, siendo esto uno de los factores que los discípulos deben aprender y comprender 
mientras se preparan para una iniciación, porque involucra un éxito en el manejo y la 
manipulación de ciertos tipos de energía divina. 

(Rayos V, pág. 338, ed. inglesa) 
 

1ª. Iniciación. Nacimiento 
Centro Sacro 7° rayo Plano físico 
Comienzos Relación Magia Sexual 

 
2ª. Iniciación. Bautismo 

Centro Plexo Solar 6° rayo Plano astral 
Dedicación Espejismo Devoción 
 

3ª.  Iniciación. Transfiguración 
Centro Ajna 5° rayo Plano mental 
Integración Dirección Ciencia 
 

4ª. Iniciación. Renunciación 
Centro Cardíaco 4° rayo Plano Búdico 
Crucifixión Sacrificio Armonía 
 

5ª. Iniciación. Revelación 
Base columna vertebral 1 ° rayo Plano átmico 
Surgimiento Voluntad Propósito 
 

6ª. Iniciación. Decisión 
Centro laríngeo 3° rayo Plano monádico  
Fijación Cooperación Creatividad Inteligente 
 

7ª. Iniciación. Resurrección 
Centro Coronario 2° rayo Plano logoico  
El eterno 
Peregrino Amor-Sabiduría  Atracción 
 

8ª. Iniciación. Transición 
Jerarquía 4 rayos menores Planetario 
Elección Conciencia Sensibilidad 
 

9ª. Iniciación. Negación. 
Shamballa 3 rayos mayores Del sistema 
Siete Senderos Ser  Existencia 

 
 
Un cuidadoso estudio de la clasificación expuesta les dará una idea diferente respecto al 

tema de la iniciación. El concepto de la iniciación grupal debe reemplazar hoy al de la iniciación 
individual de un aspirante. 

(Rayos V, pág. 340-341, ed. inglesa) 
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EL SENDERO PARA LA HUMANIDAD 
 
Aunque la iniciación se recibe en Capricornio, el hombre es un iniciado antes de ser 

iniciado. Este es el verdadero secreto de la iniciación. 
(Rayos III, pág. 229, ed. inglesa) 

 
Cada iniciación oscurece la luz ya adquirida y empleada, y sumerge entonces al iniciado 

en una luz más elevada. Cada iniciación capacita al discípulo para percibir una zona de la 
conciencia divina hasta entonces desconocida, pero cuando el discípulo se ha familiarizado con ella 
y sus fenómenos, su cualidad vibratoria e interrelaciones excepcionales, se convierten para él en un 
campo normal de experiencia y actividad. De esta manera (si puede expresarlo así) "los mundos de 
las formas vivientes y de las vidas amorfas le pertenecen". Nuevamente la dualidad penetra en su 
percepción mental porque ya es consciente de la zona iluminada, por la que llega a un punto de 
tensión o de iniciación; mediante el proceso iniciático descubre una zona nueva y más 
brillantemente iluminada en la que puede penetrar ahora. Esto no significa que debe abandonar el 
campo de actividad inferior en el que ha trabajado y vivido, sino que simplemente enfrenta nuevos 
campos de responsabilidad y oportunidad, pues -por su propio esfuerzo- puede ver más luz, 
caminar en una luz mayor y aplicar sus facultades más adecuadamente que hasta ahora, dentro de 
la zona, grandemente ampliada, de las posibilidades. 

(Rayos V, pág. 539-540, ed. inglesa) 
 
Transfiguración, etapa en el sendero de la iniciación en que se recibe la tercera iniciación, 

donde la personalidad está irradiada por la plena luz del alma y transciende totalmente los tres 
vehículos de la personalidad, convirtiéndose en meras formas, a través de las cuales podrá afluir el 
amor espiritual externamente hacia el mundo de los hombres en la tarea salvadora de la creación. 

(Rayos V, pág. 278, ed. inglesa) 
 
La revelación es una cuestión progresiva... Esta sensibilidad preparatoria produce en el 

discípulo la verdadera percepción en las diversas etapas iniciáticas. Esta afirmación es de gran 
importancia y vincula la sensibilidad, su interpretación y control, con la vida diaria del discípulo 
común. Es importante, debido a su inclusividad, porque cada etapa en el Sendero de la Iniciación 
contiene en sí el germen de captación y la comprensión (profundamente oculta) de los distintos 
pasos que deben darse en el Camino de Evolución Superior. Este Camino es emprendido 
inteligentemente por el Maestro cuando ha tomado Su decisión final; las primeras etapas revelan 
simplemente el Camino. 

(Rayos V, págs. 723-724, ed. inglesa) 
 
 
 
LAS TRES PRIMERAS INICIACIONES 

 
La coordinación que debe establecerse entre el alma, la personalidad purificada y la 

Jerarquía. Es la meta de los Iniciados del mundo en la actualidad, y la de todos los que se preparan 
para la primera, segunda y tercera iniciaciones. Esta culminación se alcanza finalmente en la 
Iniciación denominada Transfiguración. 

 
La coordinación entre el alma, la personalidad y el espíritu. Tiene lugar mediante la 

Jerarquía de Almas... Este proceso se lleva a cabo después de la tercera iniciación.  
(Rayos V, pág. 267, ed. inglesa) 

 
 
PRIMERA INICIACION: EL NACIMIENTO 

 
El alma inmortal en el hombre, lo prepara para la primera iniciación, porque esta alma se 

manifiesta en la tierra como "el Cristo-Niño" que aparece en el hombre. Este es el nuevo 
nacimiento... Siempre ha estado presente el germen del Cristo viviente, aunque oculto en cada ser 
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humano. Pero a su debido tiempo y período, el alma infante hace su aparición, siendo posible la 
primera de las cinco iniciaciones. La tarea prosigue y la vida crística se desarrolla y desenvuelve en 
el hombre hasta que tienen lugar las iniciaciones segunda y tercera. 

(De Belén al Calvario, pág. 42, ed. inglesa) 
 
El reino de Dios existe, y nacer en él es tan ineludible como el nacimiento en la familia 

humana. El procedimiento correlativo desde la gestación, hasta que "en la plenitud del tiempo" 
nace el Cristo-Niño, el alma empieza a manifestarse en la Tierra, comenzando la vida del discípulo 
y del iniciado. Pasa de una etapa a otra hasta que domina todas las leyes del reino espiritual. Por el 
nacimiento, el servicio y el sacrificio, el iniciado se hace ciudadano de ese reino, y esto constituye 
un proceso relacionado con su vida interna, tan natural como lo son los procesos físicos 
relacionados con su vida externa como ser humano. Ambas van juntas, pero la realidad interna 
eventualmente viene a la manifestación mediante el sacrificio de lo humano a lo divino.  

(De Belén al Calvario, págs. 43-44, ed. inglesa) 
 
CORRESPONDENCIAS NUMERICAS 

 
La primera iniciación está estrechamente vinculada con el centro planetario, la 

propia humanidad. Producirá, cuando termine, un creciente estímulo del intelecto, al expresarse 
como una actividad ordenada en el plano físico. Esta iniciación se halla también estrechamente 
vinculada con el tercer Rayo de Inteligencia Activa... La entrada en actividad del centro laríngeo, y 
(debido a que el tercer rayo está íntimamente relacionado con el primero) podrá tener lugar la 
primera débil orientación del hombre espiritual hacia Shamballa, orientación que se intensificará 
cada vez más y será más pronunciada en el momento de la tercera iniciación. Quisiera indicar las 
analogías numéricas: 
 
1. El tercer gran centro mundial - la humanidad. 
2. La actividad de tercer rayo - el intelecto activo. 
3. La tercera iniciación marca la consumación de la primera, así como la cuarta marca la 

consumación de la segunda, y la quinta de la tercera. 
4. El tercer centro mayor - el laríngeo. 
5. La tercera raza - la aria, que expresa la primera raza estrictamente humana, la lemuria. 
6. El tercer plano - el físico, reflejo del tercer plano más elevado, el átmico. 
7. El tercer vehículo periódico - la personalidad. 
8. El tercer aspecto divino - la inteligencia. 
9. El tercer grado de un mensajero divino - Hércules. 
10. La Vida sustentadora, el tercer Sol o externo - el sol físico. 

(El Destino de las Naciones, págs. 136-138, ed. inglesa) 
 
 
SEGUNDA INICIACION: EL BAUTISMO 

 
El iniciado que ha dado el primer paso, debe acentuar la purificación de la naturaleza 

inferior, esencial para el prefacio de la segunda iniciación... La tradición dice que (Cristo) tenía 
treinta años cuando fue bautizado y comenzó su breve, aunque espectacular, vida pública... 
Treinta significa el perfeccionamiento... de la personalidad: el cuerpo físico, la naturaleza 
emocional y la mente. Los tres constituyen el aspecto forma del hombre y velan u ocultan al 
alma. Son en realidad el mecanismo de contacto del hombre con el mundo externo, el equipo por 
el cual su conciencia se desarrolla y despierta... Cuando las tres partes de la naturaleza inferior 
del hombre funcionan armónicamente y forman una unidad, para ser empleada por el hombre 
interno, dan por resultado una personalidad integrada, un yo inferior eficiente... mediante esos 
tres aspectos (o reflejos del ser divino) el hombre se pone en relación con el universo existente y, 
por lo tanto, con Dios inmanente en la naturaleza. 

(De Belén al Calvario, págs. 87-88, ed. inglesa)
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El discípulo puede controlar la vida mental y dedicarla a la vida en el reino de Dios, 
consumada en la tercera iniciación. Por el empleo correcto de la mente el discípulo hace la 
correcta elección y equilibra (sabiamente) los infinitos pares de opuestos. 

(De Belén al Calvario, pág. 100, ed. Inglesa) 
 
Dos cosas suceden en la iniciación: el iniciado descubre a sus hermanos iniciados con 

quienes puede asociarse, y también la misión que se le ha confiado... Sabe que es hijo de Dios, 
por lo tanto se lo reconocerá como tal... Se enfrentó con la vida de servicio y con las dificultades 
que aparecen en el sendero de todo consciente hijo de Dios. 

(De Belén al Calvario, pág 102, Ed. Inglesa) 
 

CORRESPONDENCIAS NUMÉRICAS 
 
La segunda iniciación está íntimamente relacionada con la Jerarquía como centro 

Planetario, y con la actividad del segundo rayo. Esta iniciación producirá en el iniciado un 
creciente sentido de relación... Tenemos nuevamente sobre ésto ciertas analogías numéricas 
fundamentales, basadas en la actividad emprendida por el centro cardíaco que ha despertado en la 
raza. Este es el segundo centro importante en el individuo y está situado arriba del diafragma; por 
su intermedio la Jerarquía puede llegar a toda la humanidad y también a los reinos subhumanos. 
 
1. El segundo centro planetario - la Jerarquía. 
2. La actividad del segundo rayo - amor-sabiduría. 
3. La segunda iniciación, que relaciona el plexo solar con el corazón, la humanidad con la 

Jerarquía y los rayos de la personalidad y del alma con el segundo, que básicamente está 
siempre en manifestación. 

4. El centro de segundo rayo - el cardíaco. 
5. La segunda raza (la atlante), que culmina en la cuarta, la próxima raza. 
6. El segundo plano - el astral. Este es reflejo del segundo plano superior. 
7. El segundo vehículo periódico - el alma. 
8. El segundo aspecto divino - amor-sabiduría. 
9. El segundo tipo o grado de Mensajero - Cristo, Buda. 
10. La vida sustentadora, el subjetivo o segundo Sol - el corazón del sol. 

 
Con todas estas analogías está relacionado el sexto rayo que obra como afín o subsidiario 

del segundo rayo. 
(El Destino de las Naciones, págs. 138-140, ed. inglesa) 

 
Este rayo (segundo) está siempre en manifestación subjetiva y es muy poderoso, porque es 

el rayo de nuestro sistema solar, y muy particularmente ahora que la Jerarquía se acerca cada vez 
más a la humanidad en preparación para la "crisis de amor" y para una inminente iniciación 
planetaria mayor. 

(El Destino de las Naciones, pág. 142, ed. inglesa) 
 
 

TERCERA INICIACIÓN: LA TRANSFIGURACIÓN 
 
La tercera iniciación... testimonió la unificación... entre cuerpo y alma. La integración era 

completa y, por consiguiente, la iluminación fue evidente. 
(De Belén al Calvario, pág. 96, ed. inglesa) 

 
El significado de la Transfiguración es algo que debe forjarse en la vida antes de poder 

definirla o explicarla. Cuando la humanidad en conjunto aprenda a transformar la carne por medio 
de la experiencia divina, a transmutar la naturaleza sensoria por medio de la experiencia divina y a 
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transferir la conciencia del mundo de la vida material al mundo de las realidades transcendentales, 
los verdaderos valores subjetivos de esta iniciación se revelarán a las mentes de los hombres. 

(De Belén al Calvario, págs.: 157-158, ed. inglesa) 
 
CORRESPONDENCIAS NUMÉRICAS 

 
La tercera iniciación está relacionada con Shamballa como centro planetario y con la 

actividad de primer rayo. Debe recordarse que ésta es la primera iniciación, donde la personalidad y 
el alma se unen y fusionan para que ambos aspectos formen una unidad... Sería conveniente observar 
las analogías numéricas que van a continuación, recordando que la tercera iniciación es, en realidad, la 
primera iniciación del alma, después de su total identificación con la personalidad, en la vida y 
conciencia de la Mónada, el Uno y el Primero: 

 
l. El primer centro planetario - Shamballa. 
2. La actividad del primer rayo - voluntad o poder. 
3. La tercera iniciación, que es la primera del alma, relacionando la base de la columna vertebral 

con el centro coronario y el alma con la mónada. 
4. El primer centro mayor - la cabeza. 
5. La primera raza verdaderamente divina - la última raza. 
6. El tercer plano, que en realidad es el primer plano de la conciencia del alma y el reflejo del 

plano más elevado, el logoico. 
7. El primer vehículo periódico - el monádico. 
8. El primer aspecto divino - voluntad o poder. 
9. El primer o más elevado tipo de Mediador - el Avatar venidero. 
10: La vida sustentadora, el sol espiritual - el sol central espiritual. 

(El Destino de las Naciones, págs. 140-141, ed. inglesa) 
 
Tres signos están estrechamente vinculados con la iniciación. El secreto oculto en Aries, Tauro 

y Géminis, es revelado en las tres iniciaciones sucesivas: 
 
1. El secreto de Aries es el secreto de los comienzos, los ciclos y la oportunidad emergente. En la 

tercera iniciación, el iniciado empieza a comprender la vida del espíritu o el aspecto más elevado; 
hasta ese momento, ha expresado primero la vida de la forma y luego la vida del alma dentro de esa 
forma. Esta experiencia es de naturaleza tan elevada que sólo quienes han pasado por ella podrían 
comprender cuanto yo pueda decir. 

 
2. El secreto de Tauro es revelado en la segunda iniciación por el repentino retiro o desaparición del 

espejismo mundial, mediante la energía cegadora de la luz, constituyendo la actividad radiante final 
que lleva a la culminación la acción de la fuerza taurina sobre la humanidad, durante el largo 
trayecto cíclico que debe recorrer el hombre. El individuo efectúa en pequeña escala lo que la 
humanidad -en su totalidad- realizará cuando reciba la iniciación en Tauro. 

 
3. El secreto de Géminis debe ser captado en la primera iniciación, porque constituye el misterio de 

la relación del Padre, la Madre y el Niño. El nacimiento del Cristo - Niño, en el plano físico, es la 
gloria culminante de la fuerza de Géminis. 

(Rayos III, págs. 337-338, ed. inglesa) 
 
En Leo... (el discípulo) emprende la preparación para la primera iniciación, recibiéndola en él 

o bajo este signo si es el ascendente, convirtiéndose en "el León que busca su presa", el alma que 
cautiva a la personalidad. 
 

En Escorpio - El discípulo pasa por las pruebas que le permitirán recibir la segunda 
iniciación, demostrando que la naturaleza de deseos es subyugada y conquistada, que la naturaleza 
inferior (ascendida al cielo) es capaz de alcanzar la meta en el mundo durante este período, y que 
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desde los cimientos terrenos de Escorpio, la personalidad puede ser probada de tal manera que 
demuestre su aptitud para prestar el servicio mundial exigido en Acuario... 

 
En Acuario - Culmina el largo esfuerzo del alma y concluye la experiencia del discípulo 

en la Cruz Fija. El hombre recibe la tercera iniciación y es liberado del control de la personalidad, 
recibiendo las dos siguientes iniciaciones en la Cruz Cardinal. 

(Rayos III, págs. 143-144, ed. inglesa) 
 
Al decir Sustentador de los pequeños, se refiere a un aspecto del trabajo de Cristo, que 

involucra el estímulo de las conciencias de Sus discípulos, a medida que se preparan para recibir la 
iniciación o entrar en niveles más profundos de percepción espiritual. El trabajo que realiza en el 
Triángulo con las masas humanas, tendrá por resultado la presentación de la primera iniciación -el 
Nacimiento del Cristo en la caverna del corazón- como ceremonia fundamental de la nueva 
religión mundial. Por medio de esta ceremonia las multitudes de todos los países estarán en 
condiciones de poder percibir conscientemente el "nacimiento del Cristo" en el corazón, y el "nacer 
de nuevo", al que Él se refirió (Jn. 3,3) cuando estuvo en la tierra. A este nuevo nacimiento se 
refieren los esoteristas cuando hablan de la primera iniciación. Pero en el futuro, hacia el fin de 
la Era de Acuario, no constituirá la experiencia de un discípulo aislado, sino la experiencia 
colectiva de millones de seres. Muchos aspirantes se sumergirán en las aguas purificadas de la 
Iniciación del Bautismo -la segunda iniciación- y las dos iniciaciones (preparatorias para el 
verdadero servicio y la tercera Iniciación de la Transfiguración) pondrán el sello de aprobación en 
la misión que tiene Cristo como Agente del gran Triángulo espiritual que Él representa. 

 
Sin embargo, el trabajo más importante de Cristo, en lo que concierne a los discípulos y a 

las personas espiritualmente orientadas del mundo, además de las centenas de miles de seres 
humanos más avanzados, consiste en "nutrir" en tal forma su conciencia y vida espirituales, que les 
permitirá recibir la tercera y cuarta iniciaciones -la Transfiguración y la Renunciación o 
Crucifixión. 

(La Reaparición de Cristo, págs. 86-87, ed. inglesa) 
 
El Cristo reveló en la Transfiguración la gloria innata en todos los hombres. La triple 

naturaleza inferior -física, emocional y mental- yace allí postrada ante la gloria revelada. En el 
mismo momento en que estaba encarnado el Cristo Inmanente y la humanidad estaba representada 
por los tres apóstoles, surgió una voz desde el Hogar del Padre, reconociendo la divinidad revelada 
y la Primogenitura del Cristo transfigurado. Sobre esta divinidad innata, esta reconocida 
Primogenitura, se basa la hermandad de los hombres -una vida, una gloria que será revelada y un 
parentesco divino. Hoy, en gran escala, aunque no se tenga en cuenta lo que implica la divinidad, 
la gloria del hombre y su parentesco fundamental, es ya un hecho en la conciencia humana. 
Conjuntamente con esas características tan deplorables que parecieran negar toda divinidad, 
tenemos las maravillosas realizaciones del hombre y su triunfo sobre la naturaleza. La gloria de los 
descubrimientos científicos y la magnífica evidencia del arte creador, tanto moderno como antiguo, 
no dejan lugar a dudas respecto a la divinidad del hombre. He aquí, entonces, las "cosas más 
grandes" de las que Cristo hablara, y aquí también el triunfo del Cristo dentro del corazón 
humano... 
 

La humanidad está pasando de una gloria a otra, y esto se observa con toda claridad en el 
extenso panorama histórico, gloria que se revela hoy en todos los campos de la actividad humana; 
por lo tanto la Transfiguración de quienes se hallan en la cúspide de la ola de la civilización 
humana, está muy cercana. 

(La Reaparición de Cristo, págs. 51-52, ed. inglesa) 
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EL SENDERO DE LA EVOLUCION SUPERIOR 
 
Así como el discípulo penetra en el mundo de significados e interpreta los 

acontecimientos, también la Jerarquía actúa en el mundo de la mediación, aplicando el Plan 
revelado por el mundo de significados, de manera que el iniciado superior trabaja conscientemente 
en el mundo del propósito que el Plan complementa, el mundo de significados interpreta y el 
mundo de acontecimientos expresa, en orden correlativo y de acuerdo a la Ley evolutiva. 

(Rayos V, pág. 177, ed. inglesa) 
 
Respecto a la Jerarquía misma, hablando esotérica y técnicamente, muchos de sus 

Miembros "están siendo retirados del punto medio de santidad y absorbidos en el Concilio del 
Señor". En otras palabras, pasan a un trabajo superior, convirtiéndose en custodios de la energía de 
la voluntad divina y no simplemente en custodios de la energía de amor. De allí en adelante 
actuarán como unidades de poder, no sólo como unidades de luz. Su trabajo se hace dinámico en 
vez de atractivo y magnético, y concierne al aspecto vida y no únicamente al aspecto alma o 
conciencia. Sus lugares son ocupados -de acuerdo a la Ley de Ascensión por sus discípulos 
avanzados, los iniciados que pertenecen a Sus ashramas, y (de acuerdo a este mismo gran proceso) 
el lugar de dichos iniciados, "ascendidos" a trabajos más importantes, son ocupados por discípulos 
y probacionistas. 

(Rayos V, págs. 15-16, ed. inglesa) 
 
La iniciación de la Renunciación es de suprema importancia para la humanidad y para el 

iniciado individual que lógicamente es un miembro del cuarto reino... este gran acto de 
renunciación, señala el momento en que el discípulo no posee nada relacionado con los tres 
mundos de la evolución humana. Su contacto con esos mundos en el futuro será puramente 
voluntario y para propósitos de servicio... El discípulo renuncia a los tres planos, por lo tanto es 
crucificado en los tres planos. Esto significa el fin de una vida, y desde el ángulo cósmico, el fin de 
la vida de la personalidad del alma, durante muchas encarnaciones... Esta iniciación es, en 
consecuencia, en sentido excepcional, una experiencia culminante y la entrada en una nueva vida, 
para la cual todo el pasado ha sido una preparación. 

(Rayos V, págs. 696-697, ed. inglesa) 
 
La quinta iniciación es comúnmente llamada de la Resurrección por el cristianismo 

ortodoxo, pero no es su verdadero nombre; en realidad es la Iniciación de la Revelación, porque el 
iniciado obtiene la primera visión del Portal que debe atravesar para llegar a los siete senderos. Lo 
vislumbra y nada más, pero entre esa iniciación y la siguiente, en la cual debe por fuerza tomar su 
decisión, llega a comprender la naturaleza de la energía que cada sendero expresa, y eventualmente 
evocará en Él una actividad decisiva. 

(Rayos V, pág. 391, ed. inglesa) 
 

En la sexta iniciación, llamada de la Decisión, el iniciado hace su elección final respecto al 
camino a seguir, y una vez hecha no puede retroceder. 

(Rayos V, pág. 390, ed. inglesa) 
 
 Los siete Senderos en el Camino de la Evolución superior son: 
 
 1. Sendero del Servicio en la Tierra. 
 2. Sendero del Trabajo Magnético. 
 3. Sendero de Entrenamiento para los Logos planetarios.  
 4. El Sendero a Sirio. 
 5. El Sendero de Rayo. 
 6. El Sendero en el que se halla nuestro Logos. 
 7. El Sendero de la Filiación Absoluta... 

 
Los siete Senderos conducen a los planos astral o mental cósmicos, de acuerdo a la 

decisión tomada en la sexta iniciación. 
(Rayos V, págs. 396 y 399, ed. inglesa)
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LA LIBERACION DE LA ILUSION 
 
El camino del iniciado no es complicado, cuando ha captado el hecho de que debe liberarse 

del mundo de lo visible y de la ilusión y permanecer libre en el mundo de la luz, donde todo queda 
claramente revelado. Luego puede recibir las lecciones y el entrenamiento que le permitirán 
manejar energías y -habiéndose liberado del control ejercido por las fuerzas comenzar a dirigirlas 
de acuerdo con el gran Plan. 

(Rayos V, pág. 149, ed. inglesa) 
 
Debe observarse también que el iniciado proyecta las energías al mundo de maya, las 

dirige desde varios centros existentes en su cuerpo y desde el punto central de energía 
correspondiente a cada centro empleado. El iniciado actúa desde la "joya central en el loto", y estos 
siete centros focales, las denominadas siete joyas, son la analogía de la joya en el loto egoico. Por 
consiguiente, ésto significa que el trabajo exitoso "dentro de los velos de maya" involucra siempre 
el empleo del aspecto voluntad y el consciente uso de esa porción de fuerza shambálica que el 
iniciado es capaz de apropiarse y usar, porque ya ha comenzado a actuar como agente de enfoque 
para la Tríada espiritual, y no actúa como alma o como personalidad controlada por el alma. Esto 
es algo importante para recordar... 

 
Maya no es algo que debe ser destruido, disipado, disuelto o rechazado. En realidad es un 

aspecto del tiempo, y constituye para el iniciado el conjunto de fuerzas creadoras con las que debe 
trabajar; éstas son impelidas a la generación y activación de las formas y en el momento actual 
transitorio y efímero personifican la etapa fenoménica de evolución alcanzada por la vida de Dios. 
El trabajo del iniciado, actuando bajo la inspiración jerárquica, consiste en cambiar las formas 
actuales por otras más adecuadas, que la vida descendente y su actividad dinámica demandan. Se 
refieren, en consecuencia, al aspecto del divino proceso evolutivo, que se ha precipitado. 

(Rayos V, págs. 182-183, ed. inglesa) 
 
Cuando el trabajo del Buda (encarnación del principio sabiduría) se haya consumado en el 

discípulo aspirante y en su personalidad integrada, entonces podrá también expresarse plenamente 
el trabajo del Cristo (encarnación del principio amor), y ambas potencias, Luz y Amor, hallarán 
brillante expresión en el discípulo transfigurado. Lo que es verdad del individuo lo es de la 
humanidad, la cual hoy (habiendo alcanzado la madurez) puede "comenzar a comprender" y tomar 
parte conscientemente en el trabajo de iluminación y de amorosa actividad espirituales. Los efectos 
prácticos de este proceso serán la disipación del espejismo y la liberación del espíritu humano de la 
esclavitud de la materia; además disolverá la ilusión y traerá el reconocimiento de la verdad, tal 
como existe en la conciencia de quienes están polarizados en la conciencia crística. 

 
Este no es un proceso rápido, sino un procedimiento regulado y ordenado, que tiene 

asegurado su éxito final, aunque sea relativamente lento en su establecimiento y proceso 
secuencial, el cual fue iniciado en el plano astral por el Buda, y en el plano mental por el Cristo 
cuando se manifestó en la tierra. Esto indicó que la madurez de la humanidad estaba cercana. El 
proceso ha ido adquiriendo impulso lentamente a medida que estos dos Grandes Seres fueron 
reuniendo a su alrededor a Sus discípulos e iniciados durante los últimos dos mil años. Como canal 
de comunicación, entre "el Centro donde la Voluntad de Dios se manifiesta, ha alcanzado tal grado 
de utilidad que se ha ido abriendo y expandiendo, y el contacto entre dos grandes centros y la 
humanidad se ha establecido con mayor firmeza. 

(La Reaparición de Cristo, págs. 134-135, ed. inglesa) 
 
 
 
INTEGRACION Y FUSION 

 
La iniciación es un proceso por el cual son posibles las sucesivas integraciones - 

acompañadas por consiguientes expansiones de conciencia. Estas son tres, pero en un significado 
más amplio son siete, aunque implica muchos puntos de integración menores: 
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1. Fusión de las energías, de la personalidad fusionada con el alma, con las triples energías de la 

Tríada espiritual. 
 
2. Fusión con la mónada -de la cual la Tríada espiritual es una expresión. 
 
3. Fusión con la conciencia mundial del Logos planetario, a tal grado, que convierte la vida 

planetaria (con todos sus estados de conciencia y fenómenos) en una forma confirmadora y 
limitadora para el iniciado. 

(Rayos V, págs. 563-564, ed. inglesa) 
 
Sugiero que así como la auto-conciencia es la meta para todas las formas subhumanas de 

vida, y la conciencia grupal o la del Hombre celestial es la meta del ser humano, así también 
existirá para Él una meta, y la realización puede ser el desarrollo de la conciencia de Dios... 

 
De este modo podemos ver la unidad de conciencia desde el más diminuto átomo hasta la 

Deidad misma, abriendo ante nosotros una admirable perspectiva de posibilidades, pudiendo verse 
también la vida de Dios en Su triple y esencial manifestación, desarrollándose en una conciencia 
siempre en expansión, expresándose en el átomo de sustancia, ampliándose por medio de la forma, 
hasta llegar al punto culminante en el hombre y, luego, continuar su curso hasta manifestarse como 
la conciencia planetaria, suma total de todos los estados de conciencia en nuestro planeta Tierra, 
hasta llegar a la vida fundamental y básica que sintetiza todas las evoluciones planetarias, dentro 
de Su esfera mayor, el sistema solar. 

(La Conciencia del Átomo, págs. 91-92, ed. inglesa) 
 
Cuando las Técnicas de Integración y de Fusión hayan hecho su trabajo destinado, este 

Ente espiritual podrá trabajar, sirviendo a la humanidad y colaborando con el Plan, en los tres 
mundos del esfuerzo humano y en los cinco estados de conciencia humana y superhumana. Esto 
conduce al discípulo al período en que puede recibir la tercera iniciación: entonces, fuerzas aún 
más elevadas serán puestas en acción y podrá ser considerada, dominada y aplicada la Técnica de 
la Dualidad... Aunque se acentúa la dualidad, es una dualidad que produce la simplificación, la 
amalgamación y la síntesis. El hombre es considerado entonces como una dualidad, espíritu y 
materia, y no como la muy conocida triplicidad, espíritu, alma y cuerpo. 

 
Ahora consideraremos por un momento la Técnica de la Fusión. Las notas clave de las tres 

técnicas son: 
 
 Primer rayo Unidad Aislada. 
 Segundo rayo Razón Incluyente. 
 Tercer rayo Atributos Presentados. 

 
La Unidad Aislada es esa etapa de conciencia en que el discípulo ve a la totalidad como 

una y se considera a sí mismo, no en forma teórica sino como un hecho verificado, identificado con 
ese todo. Constituye un todo que está aislado en la conciencia del hombre, pero no es el hombre 
mismo quien se considera aislado. La palabra aislado se refiere a ese total organismo organizado, 
del cual el hombre puede sentirse parte y saber que lo es. La palabra unidad expresa su relación 
con el todo. Es evidente que este todo es algo que debe comprenderse progresivamente. Para llevar 
a cabo esta comprensión progresiva, las grandes expansiones de conciencia, llamadas iniciaciones, 
han sido dispuestas temporariamente como un proceso forzado o acelerador. Esta comprensiva 
progresión del "aislamiento en la unidad" puede comenzar con el grupo, el medio ambiente o la 
nación del discípulo y, por medio de la correcta comprensión, le permitirá aislar todo el esquema 
divino o estructura viviente, e identificarse con él en forma activa y capaz. 
 
Meditar sobre este tema tendrá como resultado: 
 
 1. Una definida iluminación de la mente... 
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 2. Convirtiéndose el discípulo en un colaborador creador. . . del Plan. 
 3. Entonces su vida estará inspirada por el deseo de servir a la humanidad y colaborar con 

los Custodios del Plan... 
 
Esta técnica particular de meditación implica el empleo del centro de la cabeza, exige la 

capacidad de centrar la conciencia en la forma egoica, el cuerpo espiritual, y, al mismo tiempo, 
mantener la conciencia del alma, la conciencia mental y la conciencia cerebral... Esta condición ha 
sido descrita como "el reflejo más intenso del hombre, aislado en Dios, lo cual es la negación del 
aislamiento y, sin embargo, el Todo separado de los demás Todos". Cuando se ha logrado este 
estado de conciencia... el discípulo llega a ser invencible en el plano físico, pues se ha unificado y 
vinculado totalmente con todos los aspectos de sí mismo en el Todo mayor, del cual es una parte, 
está fusionando todos los atributos y aunándose con el Todo, no simplemente subjetiva e 
inconscientemente (como lo están todos los seres humanos), sino con plena y consciente 
comprensión vigílica. 

 
La razón Incluyente es el tema de la meditación iniciática del discípulo de segundo 

rayo, la cual produce esa innata capacidad divina que permite captar en forma meticulosa los 
detalles del Todo presentido... Así como el médico entrenado, que es a la vez un psicólogo 
preparado... examina el cuerpo humano y sus energías, así también el discípulo en las últimas 
etapas del Sendero capta los planes, propósitos e ideas materializados de Dios… La estructura 
viviente al expresar las ideas, la compleja belleza de las relaciones internas dentro de ese expresivo 
Todo, la circulación de la energía que está desarrollando la Idea divina, los puntos de fuerza y 
focales de energía que actúan como usinas de poder y de luz dentro de ese Todo, le son revelados 
al hombre que se le ha permitido como alma meditar sobre la frase razón incluyente... 

 
Atributos presentados... cualidades y atributos inherentes o innatos en el Todo divino, 

que aún no han sido revelados ni expresados, como tampoco lo fueron las tendencias divinas en la 
mayoría de los seres humanos. El hombre que está preparado para recibir la iniciación deberá 
ocuparse de estas energías misteriosas que surgen lentamente, pues será cada vez más consciente 
de ellas. Tiene que aprender a desempeñar la tarea de colaboración con esas grandes Vidas que 
trabajan en los niveles amorfos, que se ocupan del desenvolvimiento interno aunque desconocido 
dentro del Todo, y que sólo pueden presentir y hacer contacto aquellos que están en o acercándose 
al Sendero de Iniciación. Existe un misterio dentro del misterio. Los cuatro rayos menores o rayos 
de atributo, tienen que ver con los atributos que vienen definida y lentamente a la expresión y a la 
fructificación -conocimiento, síntesis, belleza, ciencia, idealismo y orden. Pero hay otros, en estado 
latente, muy detrás de la escena que esperan el período y el momento apropiados... y éstos son los 
temas de esta meditación superior. 

(Rayos II, págs. 391-397, ed. inglesa) 
 
Debido al impulso de la vida misma, el progreso continúa siempre; el conocimiento debe 

ser transmutado en sabiduría; el amor debe ir acompañado de la voluntad divina; la planificación 
debe ceder su lugar al propósito divino; la luz debe ser reemplazada por la vida; desde la Jerarquía, 
el iniciado debe pasar a Shamballa y desde Shamballa seguirá uno de los siete senderos; el sendero 
de la Evolución cede el lugar al Camino de la Evolución Superior; los reconocimientos planetarios 
se expanden oportunamente en contactos solares; la conciencia crística se desarrolla 
oportunamente en algo tan omnincluyente que no tenemos aún palabra, ni la necesitamos; el 
reconocimiento del Padre y del ser monádico hacen desaparecer los reconocimientos menores, y la 
conciencia del alma y la vida progresiva en la forma ya no constituyen metas, pues quedan muy 
atrás. 

 
A pesar de todo esto, es conveniente recordar que lo que se adquiere por experiencia, 

persiste siempre y nada se pierde; lo que la vida en la forma ha conferido, sigue estando en 
posesión de la entidad espiritual inmortal; lo que la conciencia del alma ha abarcado e incluido, 
sigue siendo el rico don del Ser, centrado ahora en la mónada; la experiencia jerárquica es 
fusionada en los propósitos de la Cámara del Concilio de Shamballa, pero la capacidad de trabajar 
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de la Jerarquía continúa siempre, porque la constitución e institución jerárquica condiciona a toda 
la manifestación- la razón de ello nadie la conoce, como tampoco se conoce la Voluntad divina. 
 

Como síntesis y como percepción omnincluyente de la Gran Vida que abarca todo lo que 
es, todo (excepto lo que conocemos como mal) persiste y dura eternamente. 

(La Exteriorización de la Jerarquía, págs. 559-560, ed. inglesa) 
 
 
 
LA LEY DE CAUSA Y EFECTO 

 
La iniciación es una secuencia progresiva de impactos de energía dirigidos, caracterizados 

por puntos de crisis y de tensión y regidos -en un sentido hasta ahora incomprendido- por la Ley de 
Causa y Efecto. A1 iniciado progresista le parece que esta Ley de Causa y Efecto (desde el ángulo 
espiritual) es un proceso contrario del que hasta ahora ha regido su vida. En vez de ser impelido 
hacia adelante, en el sendero de evolución, por energías espirituales que desde esferas superiores 
invocan y evocan su respuesta, más una expansión de conciencia en desarrollo, cada iniciación 
sucesivamente recibida, comprendida y expresada en el plano físico, se transforma en causa e 
influencia que impulsa al iniciado hacia adelante en el sendero de la iniciación. En un caso, la 
causa del progreso reside en el descenso de las energías que producen efecto en lo que es así 
estimulado; en otro, la causa radica en la personalidad fusionada con el alma, constituyendo un 
movimiento ascendente de la actividad iniciática autodirigida, en la medida que su alma puede 
expresar la energía del amor y la energía de la voluntad, que en sí es el resultado de todas las 
fusiones que pudo enfocar y utilizar conscientemente en un momento dado: Estos puntos resultarán 
difíciles de captar, pero son de suma importancia. 

(Rayos V, págs. 565-566, ed. inglesa) 
 
 
 
ENTRENAMIENTO Y PREPARACION 
 
La Jerarquía prepara a los hombres para la iniciación: 
 
 a. Recibiéndolos en los Ashramas de los Maestros. 

   
  b. Ofreciendo a Sus discípulos la oportunidad de servir en relación con el Plan 

emergente. 
  
 c. Inaugurando, por medio de los discípulos de la época, esas nuevas presentaciones del 

entrenamiento necesario para la iniciación. Cada ciclo mayor recibe nuevas formas 
de la misma enseñanza antigua, aunque básica. Este ciclo actual es uno de ellos y 
gran parte de mi trabajo tiene conexión con esto. 

(La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 520, ed. inglesa) 
 
Nadie es admitido (por medio de los procesos de la iniciación) en el Ashrama de Cristo (a 

la Jerarquía), hasta el momento en que comienza a pensar y a vivir en términos de relaciones y 
actividades grupales. Algunos aspirantes bien intencionados interpretan la idea grupal como un 
mandato para esforzarse en formar grupos -su propio grupo o grupos. Esta no es la idea presentada 
en la era acuariana, tan cercana hoy; fué el método de acercamiento durante la era pisceana, ya 
pasada. Ahora el acercamiento es totalmente diferente, no se espera que alguien permanezca en el 
centro de su pequeño mundo y trabaje para convertirse en el punto focal de un grupo. La tarea 
consiste en descubrir al grupo de aspirantes al cual debe afiliarse y con el cual debe recorrer el 
sendero de iniciación -cosa muy diferente y mucho más difícil. 

(Rayos V, pág. 344, ed. inglesa) 
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No hay iniciación para el discípulo hasta no haber comenzado a construir conscientemente 
el antakarana, poniendo en estrecha relación la Tríada espiritual y la mente, con el aspecto superior 
en el plano físico, demostrando nuevamente de este modo un claro alineamiento y un canal directo 
que va desde la Tríada espiritual al cerebro, por conducto del antakarana, el cual ha vinculado la 
mente superior con la inferior... 

 
En conexión con este esfuerzo descubre el valor, empleo y propósito de la imaginación 

creadora, la cual es todo lo que eventualmente le queda de la vida astral activa e intensamente 
poderosa que ha vivido durante muchas vidas; a medida que prosigue la evolución, su cuerpo astral 
se convierte en un mecanismo de transformación; el deseo es transformado en aspiración, y la 
aspiración en una creciente y expresiva facultad intuitiva. La realidad de este proceso se demuestra 
en el surgimiento de esa cualidad básica que ha estado siempre inherente en el deseo mismo: la 
cualidad imaginativa del alma, complementando el deseo y convirtiéndose constantemente, a 
medida que el deseo se traslada a estados cada vez más elevados, en una facultad creadora superior 
que conduce a conocimientos siempre más elevados. Eventualmente esta facultad invoca las 
energías de la mente, y la mente, más la imaginación, se transforma con el tiempo en un gran 
agente invocador y creador. De esta manera la Tríada espiritual es puesta en relación con la triple 
personalidad. 

(Rayos V, págs. 442-443, ed. inglesa) 
 
Tauro, Géminis, Libra y Capricornio -producen entre ellas esas condiciones y 

situaciones que permitirán al iniciado demostrar su preparación y capacidad para la iniciación. Se 
las denomina "Los Guardianes de los Cuatro Secretos" 
 
Tauro  Guarda el secreto de la Luz y confiere iluminación al iniciado. 
 
Géminis Guarda el misterio o secreto de la dualidad y otorga al iniciado una palabra que 

conduce a la fusión de los pares de opuestos mayores. 
 
Libra  Guarda el secreto de la estabilidad, del equilibrio y, finalmente, pronuncia palabras 

que libera al iniciado del poder de los Señores del Karma. 
 
Capricornio  Guarda el secreto del alma misma, y lo revela al iniciado en el momento de recibir 

la tercera iniciación. Esto se denomina a veces el "secreto de la Gloria oculta".  
(Rayos V, págs.164-165,ed. inglés) 

 
Ambos, la Tierra y Saturno... son exponentes o expresiones del tercer Rayo de Inteligencia 

Activa, y esta relación de rayo sirve para relacionar las influencias de Capricornio con Sagitario, 
proporcionando así un campo de energía donde el discípulo centralizado puede, finalmente, 
convertirse en iniciado. Esta es la meta fijada para el sujeto nacido en Sagitario -sea para iniciarse 
en alguna forma de experiencia sensoria, o en una empresa espiritual y consciente. El resultado de 
toda experiencia, en cualquier signo del zodíaco, debería ser definidamente una expansión de 
conciencia, y no importa qué forma adopte esta experiencia, culmina en un determinado tipo de 
iniciación: Los estudiantes harían bien en considerar la iniciación como un proceso determinante 
en la vida y esforzarse para que en ella cada experiencia o ciclo de experiencias en la vida se 
desarrolle como una iniciación en un campo más amplio de percepción, de expresión y de contacto. 
 

El... discípulo... sacará provecho de un estudio profundo y sistemático de este signo. .. 
Sagitario marca otro punto de equilibrio, después de esas pruebas, porque el Arquero debe adquirir 
y mantener firmes el ojo, la mano y la posición, antes de disparar la flecha que, cuando va 
certeramente dirigida y se la sigue correctamente, lo conducirá a través del portal de la iniciación. 

(Rayos III, págs. 189-190, ed. inglesa) 
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LA REALIZACION DE CRISTO 
 
Finalmente con el triunfo de la Crucifixión o gran Renunciación (como se la denomina con 

más exactitud en Oriente), Cristo introdujo por primera vez en la Tierra un tenue hilo de la 
Voluntad divina proveniente del Hogar del Padre (Shamballa), que pasó a la comprensiva custodia 
del Reino de Dios y, por intermedio del Cristo, fue presentado a la humanidad. Mediante la 
complementación de ciertos grandes Hijos de Dios, los tres aspectos divinos o característicos de la 
divina Trinidad -voluntad, amor e inteligencia, se convierten en parte de los pensamientos y 
aspiraciones humanos. Los cristianos son propensos a olvidar que el Cristo no pasó sobre la cruz la 
agonía de las últimas horas, sino en el Huerto de Getsemaní. Entonces en agonía y casi sin 
esperanzas, Su voluntad se sumergió en la voluntad del Padre, exclamando: "Padre, hágase Tu 
voluntad, no la mía" (Lc. 22,42). 

 
Algo nuevo, planeado desde las mismas profundidades del tiempo, ocurrió entonces en 

aquel tranquilo huerto; Cristo, representando al género humano, estableció en la Tierra la voluntad 
del Padre e hizo posible que la humanidad inteligente la cumpliera. Hasta entonces esa Voluntad 
sólo era conocida en el Hogar del Padre; la Jerarquía Espiritual la reconoció y adaptó a las 
necesidades del mundo, actuando bajo la guía del Cristo, y así tomó forma como Plan divino. Hoy, 
debido a lo que realizó Cristo en Su momento de crisis siglos atrás, la humanidad puede agregar 
sus esfuerzos para llevar a cabo ese Plan. La voluntad al bien del Hogar del Padre puede 
convertirse en buena voluntad en el Reino de Dios y ser transformada en correctas relaciones 
humanas por la humanidad inteligente. De esta manera la linea directa, o hilo de la Voluntad de 
Dios, se extiende hoy desde el lugar más alto al más bajo, y a su debido tiempo puede convertirse 
en un cable por el cual podrán ascender los hijos de los hombres y descender el amoroso y viviente 
espíritu de Dios. 

(La Reaparición de Cristo, págs. 52-53, ed. inglesa) 
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E.  EL PROCESO DE INICIACION 
 
 
INDIVIDUALIZACION, INICIACION, IDENTIFICACION 

 
 
Estas tres palabras -individualización, iniciación e identificación- abarcan todo el 

proceso de la carrera del hombre desde el momento en que entra en el reino humano hasta que sale 
de ese reino en la tercera iniciación y actúa libremente en el quinto, el reino de Dios. 

(Rayos II, pág. 27, ed. inglesa) 
 
Por el proceso de la individualización, el alma llega a una verdadera autoconciencia y 

percepción en los tres mundos de la experiencia; el actor en el drama de la vida domina su parte. 
Por el proceso de la Iniciación, el alma llega a ser consciente de la naturaleza esencial de la 
divinidad. La participación plenamente consciente con el grupo, y la absorción de lo personal e 
individual en el Todo, caracterizan esta etapa en el sendero de evolución. Por último llega ese 
misterioso proceso en que el alma es absorbida de tal manera en la Realidad y la Síntesis supremas, 
mediante la Identificación, que hasta la misma conciencia del grupo se desvanece (excepto cuando 
se recupera premeditadamente al servir). Entonces no se conoce nada más que la Deidad -no 
existen separaciones entre las partes ni síntesis menores y tampoco divisiones o diferenciaciones. 

(Rayos II, pág. 19, ed. inglesa) 
 
La vida del alma, en este gran ciclo de vida que llamamos encarnación humana; pasa, en el 

plano del fenómeno, a través de todas las etapas con la misma orientación, poder y continuo 
crecimiento y por la adaptación de la forma a las circunstancias y al ambiente, así como lo hace la 
vida de Dios al afluir era tras era a través de los diversos reinos de la naturaleza. 

(Rayos II, pág. 27, ed. inglesa) 
 
Al finalizar nuestra discusión sobre los tres pasos, la Individualización, la Iniciación y la 

Identificación, que marcan el progreso del alma desde la identificación con la forma, hasta que 
ella misma y su propia identidad se pierden en una identificación más elevada con el Uno 
Absoluto, dirijamos nuestro pensamiento a ese punto, en tiempo y espacio, en que la conciencia 
espiritual se libera de todo tipo de percepción y diferenciación y también de la última sensación del 
yo, y se sumerge en esa sublime condición donde ya no existe el egocentrismo, tal como lo 
entendemos. 

 
...pero, en las últimas etapas, no habrá conciencia de la cualidad o del tipo de rayo, sino 

simplemente un estado de Ser o vivencia que comprende la identificación con el Todo y, al mismo 
tiempo, "mantiene en solución"… y distinciones y los variados instintos, impulsos e intuiciones de 
rayo. Las cualidades contenidas y expresadas y las posibles acciones, reacciones y percepciones, 
están siempre presentes y son susceptibles de volver a adquirirse a voluntad, pero todas se hallan 
bajo el umbral de la conciencia. Vivencia, Ser, Plenitud y Unidad, son las características que 
distinguen esta etapa altamente evolucionada, que es a su vez la base de ese ciclo evolutivo 
superior del cual nada sabemos, insinuando en el Tratado sobre Fuego Cósmico y en las 
referencias sobre los siete Senderos que se abren al adepto que ha pasado la quinta iniciación. La 
absorción en la Vida Una es lo que caracteriza a ese estado elevado de conciencia. Su principal 
característica consiste en liberarse de todo lo que significan las palabras forma y ego... 
 

Cada una de las etapas del gran Sendero de Liberación o Iluminación que hemos 
considerado -Individualización, Iniciación e Identificación- han llevado a la Vida o al hombre 
interno espiritual, de un punto a otro, de una cualidad a otra, de una realización a otra, de la 
apariencia fenoménica a la vida espiritual, de la percepción física a la percepción emocional 
sensoria y de alli a la separatividad y diferenciación mentales. Ha sido conducido del infierno al 
cielo, del cielo al Nirvana, de la vida condicionada del Ego personal a la del alma del grupo, y de 
alli al estado de liberación de la vida intuitiva pura. Ha pasado de la experiencia de la forma a esa 
completa liberación de todas las impresiones vibratorias que le corresponde demostrar a la 
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naturaleza del Ser puro... Pero, al mismo tiempo, nada se ha perdido de la capacidad o de la 
cualidad, o de la percepción sensoria... 

 
"Por lo tanto, regocíjate, oh peregrino, que vas en pos del Ser iluminado, porque ganancia 

y pérdida son lo mismo; la oscuridad y la luz revelan perpetuamente la Verdad; el amor y el deseo 
invocan eternamente a la Vida. 

 
Sólo desaparece el dolor. Sólo permanece la bienaventuranza -la bienaventuranza del 

verdadero conocimiento, del contacto real, de la divina luz, el Camino hacia Dios" .  
(Rayos II, págs. 29-34, ed. inglesa) 

 
 
 
LA CONSTRUCCION DEL ANTAKARANA 

 
La fuerza empleada debe afluir a través del antakarana y, de acuerdo a la índole del trabajo 

a realizar, así será el particular hilo o hebra del arco iris que el iniciado empleará.  
(Rayos V, pág. 183, ed. inglesa) 

 
Durante la quinta etapa (el período del Sendero de Iniciación) la polarización cambia 

completamente de la Personalidad al Ego, de manera que al término de dicho período es total la 
liberación del hombre, y hasta al cuerpo causal se le considera una limitación, completándose la 
emancipación. La polarización entonces es elevada a la Tríada; la transferencia comenzó ya en la 
tercera Iniciación. El átomo físico permanente desaparece y la polarización se convierte en mental 
superior; el átomo emocional permanente desaparece y la polarización se hace intuitiva; la unidad 
mental también desaparece y la polarización llega a ser espiritual. El hombre se convierte en 
Maestro de Sabiduría, teniendo la edad simbólica de los cuarenta y dos años, el punto de perfecta 
madurez en el sistema solar. 

(Cartas sobre Meditación Ocultista, págs. 28-29, ed. inglesa) 
 
También muchos se hallan en proceso de vincular los tres aspectos inferiores, denominados 

la personalidad con el alma, a través de la meditación, la disciplina, el servicio y la atención 
dirigida. Cuando ésto se ha logrado, se establece una relación definida entre los pétalos de la 
voluntad o sacrificio, del loto egoico, y los centros del corazón y de la cabeza, produciéndose así 
una síntesis entre la conciencia, el alma y el principio vida. El proceso de establecer esta 
interconexión e interrelación y fortalecer el puente construido en esta forma, continúa hasta la 
tercera iniciación. Las líneas de fuerza se hallan así tan interrelacionadas, que el alma y su 
mecanismo... constituyen una unidad. Entonces puede llegarse a una compenetración y fusión 
superior. 

(La Educación en la Nueva Era, pág. 34, inglés) 
 

No trato de ir más allá del objetivo destinado a la humanidad; para los iniciados y 
discípulos que aún no han pasado por la iniciación de la Transfiguración, los reinos superiores de 
la conciencia y el "Lugar Secreto del Altísimo" (la cámara del concilio de Sanat Kumara) siguen 
siendo profundamente esotéricos, porque constituyen un reino superior de energías planetarias, 
extraplanetarias e interplanetarias, que no concierne a los educadores; por lo tanto, el cuerpo 
docente de una escuela esotérica no está llamada a tratarlas. La tarea de tales educadores consiste 
en entrenar a los estudiantes para poder reconocer entre la energáa y la fuerza, saber discriminar 
entre los diversos tipos de energía, tanto respecto a ellos mismos como a los asuntos mundiales, y 
comenzar a relacionar lo que se ve y experimenta, con lo invisible, lo que condiciona y lo que 
determina. Esta es la tarea del esotérico. 

(La Educación en la Nueva Era, pág. 62, ed. inglesa) 
 
Los aspirantes a la iniciación y los iniciados hasta la tercera iniciación utilizan ambos, el 

sutratma y el antakarana empleándolos como si fueran uno. Aquí comienza a fluir el -poder de la 
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Tríada, energetizando así a todas las actividades humanas sobre el plano fisico y vitalizando en 
grado siempre creciente las formas mentales del hombre. 

(Fuego Cósmico, págs. 959-960, ed. inglesa) 
 
Por medio de la actividad de la mente inferior se produce la fusión con el alma, y los 

sucesivos e intensificados puntos de tensión; por medio de la actividad establecida entre las mentes 
superior e inferior es posible lograr la fusión con la Triada espiritual, con puntos de tensión que 
surgen de muchas etapas a lo largo del puente, el antakarana; por medio de la actividad de la razón 
pura es posible la fusión con la Jerarquía y aquello que produce esos puntos de tensión que 
denominamos iniciaciones. Hay necesariamente otros puntos más elevados de tensión, pero ahora 
nos ocuparemos de lo que llamamos iniciaciones. 

(Rayos V, págs. 540-541, ed. inglesa) 
 
La mente inferior debería ser el órgano para la expresión del corazón y ser además tan 

inconsciente en su funcionamiento como lo es el ritmo del corazón, el corazón fisico. Para el 
iniciado, la mente superior está destinada a convertirse en forma creciente en el campo de su 
esfuerzo, de allí su necesidad de construir el antakarana. 

(Rayos V, pág. 137, ed. inglesa) 
 
 
 
EL ROL DE LA MENTE Y DE LA INTUICION 

 
Frecuentemente se pasa por alto algo que mencioné anteriormente y es el acercamiento 

mental o la iniciación. Se ha puesto tanto énfasis sobre la cualidad amorosa de la Jerarquía, y lo 
que es la expresión del segundo aspecto divino, que reiteradamente se olvida la mentalidad 
jerárquica (si puedo emplear una frase así); sin embargo hay una ley - estrechamente relacionada 
con la iniciación- que dice: "El iniciado lleva a cabo su trabajo dentro del circulo infranqueable de 
la Mente Universal". Quisiera que dedicaran a estas palabras una detenida y madura consideración. 

 
El Logos planetario actúa en lo que concierne a su manifestación, la Tierra, desde niveles 

mentales cósmicos; lo único que manifiesta por medio de Su Palabra Creadora es Su pensamiento 
enfocado e intención mental fija. A fin de crear un mundo material, dirige Su pensamiento desde lo 
que podrían considerarse niveles concretos del plano mental cósmico, y todo el proceso es de 
precipitación, consolidación e irradiación. 

(El Discipulado en la Nueva Era, págs. 384-385, ed. inglesa) 
 
Cuando el individuo, por medio de la ciencia de la Yoga (ciencia que se ocupa de 

"suprimir las actividades del principio pensante", o el control de la mente) ejerce pleno poder sobre 
la mente y la sustancia mental o materia pensante, queda liberado del control de esas formas que 
mantienen a la mayoría de los hombres cautivos en los tres mundos... 

 
Ya no se deja engañar; es capaz de discernir entre lo real y lo irreal, lo verdadero y lo falso, 

la vida del espíritu y el mundo fenoménico. Entonces está sujeto a las corrientes de pensamiento y 
al mundo de ideas que provienen de grandes entidades y vidas espirituales; de manera que el gran 
plan del Arquitecto del Universo puede desplegarse ante él. 

(La Luz del Alma, págs. 164-165, ed. inglesa) 
 
El Conocedor emplea un método distinto del místico, dirige el intelecto al objeto de su 

búsqueda; es el método de la mente, su disciplina y control. Mantiene firme la mente; detiene su 
versatilidad y la enfoca; busca a Dios; se aparta del sentimiento, y no le interesa su satisfacción 
personal, porque la mente es sentido común y, en su más elevada utilización, está dotada de la 
facultad de síntesis, de plenitud... Vivirá su vida como vida, es decir, como autorrealización y 
autoconsumación, con la conciencia de que no es meramente su propio yo lo que está siendo 
realizado y perfeccionado, sino el Universo, la Deidad, de la cual su yo aparente es una parte... 
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En el hombre verdaderamente iluminado tenemos la rara combinación del místico y del 
conocedor, el efecto resultante de los métodos místicos de Oriente y Occidente y la unión de la 
cabeza y del corazón, del amor y del intelecto. Esto produce lo que en Oriente se denomina un 
Yogui (el conocedor de la unión) y en Occidente, un místico práctico -modo poco satisfactorio de 
designar al místico que ha combinado el intelecto con la naturaleza sensoria, por lo tanto, es un ser 
humano coordinado, en quien el cerebro, la mente y el alma, actúan en la más perfecta unidad y 
síntesis. 

(Del Intelecto a la Intuición, págs. 157-I59, ed. inglesa) 
 
La mente recibe la iluminación del alma en forma de ideas proyectadas o intuiciones, que 

imparten conocimiento exacto y directo, porque la intuición es siempre infalible. Este proceso es, a 
su vez, repetido por la mente activa, que inculca en el cerebro receptivo las intuiciones y el 
conocimiento transmitido por el alma. Cuando ésto se efectúa automáticamente y con exactitud, 
tenemos al hombre iluminado, al sabio. 

(Del Intelecto a la Intuición, pág. 164, ed. inglesa) 
 
La iniciación no es un proceso ceremonial, o un premio acordado a un aspirante 

sobresaliente; tampoco una penetración en los Misterios -los misterios de la Masonería son todavía 
una presentación pictórica, sino el resultado de la vivencia experimentada en los tres niveles de 
percepción (físico, emocional y mental); poniendo en actividad, a través de esa vivencia, las 
células registradoras y memorizadoras de la sustancia cerebral que hasta ahora no fueron 
susceptibles a las impresiones superiores. Debido a esta expansiva zona registradora o, si se 
prefiere, a través del perfeccionamiento de un mecanismo registrador más refinado, o instrumento 
de respuesta, la mente puede convertirse en transmisor de los valores superiores y de la 
comprensión espiritual. Así el individuo llega a ser consciente de zonas de existencia divina y de 
estados de conciencia eternamente presentes, pero que el individuo es constitucionalmente incapaz 
de hacer contacto o registrar; tampoco la mente o su agente registrador, el cerebro, fueron capaces 
de hacerlo desde el ángulo de su desarrollo evolutivo. 

 
Cuando el faro de la mente penetra con lentitud en los aspectos de la mente divina, hasta 

ahora no reconocidos, cuando despiertan las cualidades magnéticas del corazón y responden 
sensiblemente a ambos aspectos, el hombre está capacitado para actuar en los nuevos reinos de luz, 
amor y servicio, que están en proceso de desarrollo: Entonces es un iniciado. 

(La Reaparición de Cristo, pág. 128, ed. inglesa) 
 
El conocimiento del iniciado nada tiene que ver con la conciencia, tal como la mente 

reconoce ese factor durante el proceso evolutivo; su conocimiento está relacionado con el don de la 
intuición y con esa divina percepción que ve todas las cosas como si estuvieran dentro de sí 
mismo. 

(Rayos V, pág. 288, ed. inglesa) 
 
¿Qué es esa cosa misteriosa denominada intuición? Resulta interesante observar que este 

término ha sido totalmente ignorado en algunos libros de sicología, e ignorado frecuentemente por 
los más grandes hombres en este campo. La intuición no ha sido reconocida. Podemos definirla 
como captación directa de la verdad, aparte de la facultad razonadora o de cualquier otro proceso 
del intelecto. Es el surgimiento en la conciencia de alguna verdad o belleza nunca sentida. No 
procede de la subconsciencia o de la memoria racial o individual acumulada, sino que desciende 
directamente a la mente desde la superconciencia o alma omnisciente. Se la reconoce 
inmediatamente como verdad infalible, y no despierta duda alguna. Todas las soluciones repentinas 
de problemas aparentemente insolubles o abstrusos, y un gran número de las invenciones 
revolucionarias, caen dentro de esta categoría... 

 
Este acceso inmediato a la verdad es el destino final de todos los seres humanos, y 

probablemente algún día la mente misma quede bajo el umbral de la conciencia, así como se 
encuentran hoy los instintos. Entonces actuaremos en la esfera de la intuición y hablaremos en 
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términos de intuición, con tanta facilidad como ahora hablamos en términos de la mente y tratamos 
de actuar como seres mentales. 

(Del Intelecto a la Intuición, págs. 161-162, ed. inglesa) 
 
 
 
EL ASPECTO VIDA Y LA VOLUNTAD ESPIRITUAL 

 
Más allá del plano mental, el impulso iniciático o énfasis, se aplica sobre el aspecto vida, 

sobre la energía dinámica y la causa de la manifestación, y dicho incentivo para el progreso no se 
basa en revelación, que siempre es incidental a la luz o está relacionada con su significado. Luz y 
revelación son causa y efecto. La futura revelación que todos los hombres esperan vendrá cuando 
los reajustes mundiales hayan alcanzado un punto determinado, y su objetivo será inculcar en la 
conciencia humana el significado y propósito de la vida; tendrá lugar mediante una serie de 
acontecimientos espirituales que se desarrollarán paulatinamente. No puedo ni debo aclarar más 
estas verdades, aunque estuvieran disponibles las palabras apropiadas para expresar lo que ni 
tenuemente pueden presentir aún los discípulos que han pasado la primera y segunda iniciaciones. 

(Rayos V, págs. 74-75, ed. inglesa) 
 
Es conveniente recordar que la inmortalidad es un aspecto del ser espiritual viviente, y no 

un fin en sí misma, como los hombres tratan de hacerla aparecer. Para los Conocedores de la Vida 
la frase "yo soy un alma inmortal" ni siquiera es verdad. Decir "yo soy la Vida misma, por lo tanto 
soy inmortal" se acerca más a la verdad, pero aún esa frase es (desde el ángulo del iniciado) sólo 
una parte de una verdad mayor. 

(Rayos V pág. 731, inglés) 
 
El modo en que el discípulo encara el tema de la iniciación difiere hoy del de tiempos 

primitivos -aún del de hace cincuenta años... El verdadero discípulo que está preparado para este 
gran paso, controla su mecanismo emocional; su mente inferior está agudamente alerta y enfocada 
y su mente superior definidamente en armonía con la inferior por conducto del antakarana. Quizás 
obtengan una percepción más clara si comprenden que las demandas condicionales del Iniciador 
(hasta el período del año 1400 d.C.) se hicieron para establecer un contacto consciente con el alma; 
hoy se demanda cierta medida de relación con la Tríada espiritual por conducto del antakarana, lo 
cual es algo muy distinto. Lógicamente debe haber contacto con el alma, pero no se considera que 
le proporciona todo lo que el iniciado de la nueva era debe tener. Naturalmente, el amor es 
necesario; la sabiduría debe existir, pero el sentimiento de universalidad es también necesario e 
indica, cuando está presente, cierta medida de afluencia monádica. Esta influencia viene 
lógicamente por conducto del antakarana, o a través del "puente o arco iris"... A pesar de las 
apariencias contrarias... hay una medida muy real de energía monádica. La humanidad lo 
demostrará acrecentadamente como demanda insistente por la unidad y la proliferación del 
internacionalismo. Los objetivos, metas, teorías y determinaciones de todo el género humano ya 
dan testimonio de ello. 
  
 Estas expresiones del desarrollo evolutivo de la humanidad se relacionan con las primeras 
cualidades que se manifiestan del aspecto de la Voluntad... De allí la necesidad de construir 
científicamente el puente o arco iris, y también de poner énfasis sobre la Mónada, el aspecto Padre, 
que ahora puede ser revelado y conocido, porque el trabajo de eones culmina en un contacto 
general con el alma, en lo que a la humanidad concierne, testimoniando en el hecho de que tantos 
miles de personas (como he dicho muchas veces) hayan recibido la primera iniciación. El Cristo 
Niño está presente en verdad, y el corazón y la mente humanos van siendo conscientes de ello; la 
meta de miles de personas en todas partes es demostrar el espíritu crístico y ser el ejemplo de una 
vida condicionada por el amor y modelada sobre la vida del Cristo o Shri Krishna, Su anterior 
encarnación. 
 

Por lo tanto, esto hace posible el próximo gran desarrollo humano que surge de la 
conciencia crística y "trae a la luz" (no sé de que otra manera expresar este concepto) la voluntad 
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de Dios y señala también la diferencia básica entre buena voluntad y la voluntad al bien. 
Nuevamente les pediría que reflexionaran sobre esta diferencia porque representa la diferencia 
entre una vida regida y condicionada por el alma y otra vida regida y condicionada por la Tríada 
espiritual. Diferencia muy real, porque una cualidad surge del amor y la otra del reconocimiento de 
la universalidad de la vida; una es expresión de la conciencia y vida crísticas, la otra responde a la 
afluencia monádica, no obstante ambos son una. 

(El Discipulado en la Nueva Era II, págs. 268-270, ed. inglesa) 
 

Aquellos cuya voluntad está intensamente activa, alcanzan rápidamente la etapa de 
conciencia espiritual. Esto lógicamente es así. Cuando la voluntad, reflejada en la mente, llega a 
predominar en el discípulo, éste despierta ese aspecto de sí mismo que está en armonía con el 
aspecto voluntad del Logos, el primer aspecto o Padre. Las líneas de contacto son: 
 
 1. Mónada o Padre en el Cielo, el aspecto voluntad. 
 2. Atma o voluntad espiritual, el aspecto más elevado del alma. 
 3. El cuerpo mental o voluntad inteligente, el aspecto más elevado de la personalidad.  
 4. El centro coronario. 

 
Esta línea es seguida por quienes practican el Raja Yoga, que lleva a la comprensión del 

espíritu y conduce al adeptado. Sin embargo, existe otra línea: 
 
 l. La mónada. 
 2. El Hijo o aspecto crístico. 
 3. El aspecto amor o aspecto sabiduría. 
 4. Budi o el amor espiritual, el segundo aspecto del alma. 
 5. El cuerpo emocional o segundo aspecto de la personalidad.  
 6. El centro cardíaco. 

 
Esta es la línea que siguen el bakti, el devoto y el santo, y lleva al conocimiento del alma y 

de la santidad. La primera línea es la que debe seguir nuestra raza aria. La segunda línea fue el 
sendero de realización para los atlantes. 

 
Si los estudiantes consideran cuidadosamente las enumeraciones que anteceden, recibirán 

mucha luz. Será necesario poseer una voluntad fuerte y energética, para estudiar el sendero de 
iniciación. Únicamente una voluntad de acero y una persistencia firme, constante o indesviable, 
llevarán al aspirante por esta senda a la clara luz del día. 

(La Luz del Alma, págs. 42-43, ed. inglesa) 
 
Es conveniente aclarar los dos medios por los cuales el hombre alcanza la meta: el 

conocimiento de la vida espiritual y la emancipación. Tenemos el método de la yoga, descrito por 
Patanjali, mediante el cual, por el empleo de la voluntad, se aprende a discriminar entre el yo y el 
no-yo y se llega al espíritu puro. Es el método para la quinta raza o aria, aquellos cuya tarea 
consiste en desarrollar el quinto principio o mente, y así llegar a ser verdaderos hijos de la mente. 
Su función es convertirse en estrellas de cinco puntas, la estrella del hombre perfecto en toda su 
gloria. Siguiendo este método se llegan a dominar los cinco planos de la evolución humana y 
superhumana, y atma (o la voluntad de Dios, el aspecto Padre) es revelado, por mediación de budi 
(o conciencia crística), que utiliza como vehículo a manas o mente superior. 
  
 El otro es el método de la devoción pura. Por la intensa adoración y total consagración, el 
aspirante llega al conocimiento de la realidad del espíritu. Constituye el camino de menor 
resistencia para muchos; fue el método de realización para la raza que precedió a la aria. Este 
método ignora mayormente el quinto principio y, constituyendo el sendero del sentimiento intenso, 
lleva a la sublimación de la percepción sensoria. Siguiendo este método se llegan a dominar los 
cuatro planos, y budi (o Cristo) queda revelado. Los estudiantes deberían distinguir claramente 
estos dos métodos, teniendo en cuenta que el ocultista blanco fusiona los dos; si en esta vida uno 
sigue el método de Raja Yoga con fervor y amor, será porque en otras vidas ha hollado el camino 
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de la devoción y encontró a budi, el Cristo interno. En esta vida hará una recapitulación de su 
experiencia, además ejercitará intensamente su voluntad y el control de la mente, lo cual le revelará 
eventualmente al Padre en el Cielo, el espíritu puro. 

(La Luz del Alma, págs. 43-44, ed. inglesa) 
 
 
 
EL EMPLEO DE SIMBOLOS 

 
El cuarto creciente de la Luna representa el portal de la evolución; la Luna creciente y 

menguante representan el proceso evolutivo -a medida que afecta la vida material y sustancial del 
hombre- símbolo del crecimiento y muerte del deseo. La Luz es el símbolo del mundo de 
significados -luz que ilumina los caminos de los hombres, interpreta acontecimientos y otorga 
revelación. La Cruz giratoria es el símbolo del mundo de la mediación; el símbolo del mundo del 
propósito es doble: la estrella de cinco puntas y el radiante Sol central: Recuerden que al hablar y 
pensar en símbolos, se antepone algo entre nosotros y la realidad -un algo protector, interpretativo 
y significativo que, sin embargo, vela y oculta. Después de la quinta iniciación se rasgan todos los 
velos y nada se interpone entre el iniciado y el Ser Esencial.  

(Rayos V, págs. 177-178, ed. inglesa) 
 
 
 
INICIACION Y LAS ENERGIAS DE LOS RAYOS 

 
Cada iniciación otorga mayor control sobre los rayos, si ésto puede expresarse así, aunque 

no da la idea exacta. Las palabras a menudo confunden. En la quinta iniciación, cuando el adepto 
es un Maestro en los tres mundos, controla más o menos (de acuerdo a su línea de desarrollo) los 
cinco rayos que se manifiestan especialmente en el momento en que recibe la iniciación. En la 
sexta, si pasa al grado superior, adquiere poder en otro rayo y, en la séptima, ejerce poder en todos 
los rayos. La sexta iniciación señala el punto de realización del Cristo y pone al rayo sintético del 
sistema bajo Su control. Debemos tener presente que la iniciación da al iniciado poder en los 
rayos y no poder sobre los rayos, una diferencia bien marcada. Cada iniciado lógicamente posee 
uno de los tres rayos mayores como rayo primario o espiritual, y en el rayo de su mónada es donde, 
a la larga, adquiere poder. El rayo de amor o rayo sintético del sistema, es el último que se 
adquiere. 

(Iniciación Humana y Solar, pág. 17, ed. inglesa) 
 

Será evidente que, por ser la energía la base de todo nuestro mundo manifestado, una 
iniciación es una condición de la conciencia donde el discípulo plenamente preparado emplea las 
energías disponibles (en el momento de la iniciación) para producir cambios de naturaleza 
transcendental y reveladora en la conciencia. Cada iniciación coloca al iniciado en posición de 
controlar ciertas energías relacionadas, permitiéndole convertirse acrecentadamente en 
manipulador entrenado de esas energías; cada iniciación le da la comprensión de la energía 
relacionada y de su campo de actividad; cada iniciación le revela la cualidad y el tipo de estímulo 
que va a ser evocado, cuando es puesto en contacto con determinada energía de rayo; cada 
iniciación establece relación entre el iniciado y la energía de rayo involucrada, de manera que 
gradualmente (sin tener en cuenta cuales pudieran ser los rayos a que pertenecen su alma o su 
personalidad) podrá trabajar con la cualidad o el aspecto creador de todos los rayos, aunque 
adquiriendo siempre una mayor facilidad para trabajar en su propio rayo del alma y, 
posteriormente, en el rayo de la mónada -uno de los tres Rayos mayores de Aspecto... 

 
Quisiera que se tuvieran presentes estos hechos cuando consideren la relación de los siete 

rayos con la iniciación, en este período mundial particular y durante el ciclo en que se huellan los 
senderos del discipulado y de la iniciación. Entonces se producirán grandes transiciones, pues el 
poder de incluir y de amar en el verdadero sentido esotérico, produce automáticamente cambios y 
un nuevo enfoque básico en la vida del discípulo aceptado y del iniciado; estos cambios, 
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transiciones y reacciones, son producidos por la acción de las potencias de rayo, durante el período 
de la iniciación; recién entonces, el iniciado entra en relación con los rayos que lo condicionan en 
ese momento. Afectan a su personalidad fusionada con el alma y también al ashrama, al cual está 
afiliado. La cualidad y la potencia de un ashrama son definidamente afectadas por la admisión de 
un iniciado; el ashrama no sólo lleva como alma su propia potencia y cualidad de rayo, sino 
también la energía de los rayos que produjeron los cambios y lo condicionaron durante el proceso 
iniciático por el que acaba de pasar. Así entra en una nueva etapa de contacto consciente dentro 
del ashrama. Este nuevo estado de espiritualidad perceptiva permite al iniciado entrar en relación 
con quienes han recibido una iniciación similar. Por 1o tanto, se convierte acrecentadamente en 
agente constructor y creador dentro del ashrama. 

(Rayos V, págs. 557-562, ed. inglesa) 
 
 
 
PRUEBAS Y CRISIS EN LA INICIACION 

 
La transferencia de polarización del emocional al mental, de éste al causal y, más tarde, al 

triple Espíritu, necesariamente implica un período de gran dificultad, de violento conflicto, tanto 
interno como con el medio ambiente, de sufrimiento intenso y de aparente oscuridad y 
desintegración; todo ésto caracteriza la vida del aspirante o del discípulo. ¿Cuál es la causa y por 
qué es así? Las siguientes razones ponen de manifiesto por qué el sendero es tan difícil de hollar y 
el proceso de ascender, la escala se hace (a medida que se alcanzan los escalones más altos) más 
complicado y difícil. Se debe: 
 
l. Disciplinar a cada cuerpo por separado, a fin de ser purificados. 
 
2. Reajustar y alinear. 
 
3.   Repolarizar. 
 
4. Reconstruir prácticamente. 

 
 5. Minar cada subplano, del cuarto en adelante, pues en el cuarto se inicia la vida del aspirante. 
 

6. Despertar gradual, cuidadosa y científicamente cada centro; intensificar la rotación y 
electrificar la radiación (si se me permite utilizar este término y aplicarlo a los centros), y 
manifestar su fuerza a través de la dimensión superior. 

 
7. Vincular magnéticamente cada centro etérico plenamente alineado con los centros 

correspondientes de los cuerpos mental y emocional, de modo que no se entorpezca la 
afluencia de fuerza. 

 
8. Despertar nuevamente cada centro mediante el Fuego Sagrado, hasta que las radiaciones, la 

velocidad y los colores, se hayan armonizado con la nota egoica. Esto es parte del trabajo de 
Iniciación. 

 
Debido a que todo cambio se hace gradualmente, responde a la misma ley que rige el 

crecimiento cíclico del macrocosmos: 
 
1. Primeramente se produce el choque entre el ritmo viejo y el nuevo. 
2. A esto le sigue un período en que gradualmente domina el nuevo, eliminando al viejo y 

estabilizando la nueva vibración. 
3. Finalmente se produce la desaparición, y luego la repetición del proceso. 

 
Esta tarea se realiza en los cuerpos y en los centros por la meditación y el empleo de la 

Palabra Sagrada, lo que contribuye a reajustar la materia, a vitalizarla por el fuego, permitiendo al 
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aspirante trabajar de acuerdo a la ley. Este desarrollo de los centros es un proceso gradual, 
paralelo... al lento desenvolvimiento de la conciencia causal. 

(Cartas sobre Meditación Ocultista, págs. 82-83, ed. inglesa) 
 
Hay una prueba del proceso iniciático, hasta ahora totalmente inesperada. Las pruebas 

que se esperan y para las cuales se realiza una preparación, no son las verdaderas, en el sentido real 
de la palabra, esotéricamente entendido. Es una prueba -impuesta con creciente rigidez a medida 
que se recibe una iniciación tras otra- para ver simplemente hasta qué punto el iniciado es capaz de 
retener o conservar en su conciencia cerebral los hechos registrados de distintos mundos o planos 
de conciencia; es decir, los tres mundos del esfuerzo humano y el mundo de la conciencia egoica, o 
ambos y el mundo del ashrama; o también éstos y la actividad de la Jerarquía, considerándolos 
como un todo completo; o sino todos ellos y el mundo de la experiencia triádica, hasta llegar a la 
etapa donde se puede registrar y mantener una ininterrumpida continuidad de conciencia, 
directamente desde la Cámara del Concilio del Señor del Mundo hasta los Maestros que actúan en 
un cuerpo físico y, por lo tanto, emplean un cerebro físico. En cada caso la prueba (a fin de ser 
pasada correctamente) debe involucrar a la conciencia cerebral; los hechos registrados en los 
planos más sutiles, deben ser correctamente registrados, reconocidos e interpretados 
simultáneamente en el plano físico.  

(Rayos V, pág. 433, ed. inglesa) 
 

Generalmente se considera esencial que los discípulos que van a recibir la segunda o la 
tercera iniciación, las registren en su conciencia cerebral. Como he dicho a menudo, la conciencia 
iniciática no es un factor que requiera ser registrado como tal, porque raras veces sucede. Se lo 
reconoce cuando un candidato participa de la "incorporación esotérica" de otro candidato en las 
filas de la Gran Logia Blanca. El discípulo que está pasando la iniciación (he elegido 
deliberadamente la palabra "pasando") debe registrar y oportunamente registra las crisis que lo 
capacitaron para recibir la iniciación... Las crisis, correctamente encaradas y superadas, lo 
convertirán en un iniciado... Muchas veces he reiterado que el hombre es un iniciado antes de pasar 
por la ceremonia iniciática. La ceremonia concierne al reconocimiento jerárquico del discípulo y 
nada tiene que ver con su capacidad. He creído necesario reiterar este hecho. 

(El Discipulado en la Nueva Era II, pág. 70, ed. inglesa) 
 
Los discípulos avanzados pasan por un proceso forzado, que les permitirá recibir con 

mayor rapidez la iniciación que tienen inmediatamente por delante. Lógicamente, traerán mayor 
tensión y riesgos y, a veces, hasta la muerte; también mayor luz y vida espirituales...Su 
desesperación espiritual es necesaria para proporcionar el "punto de tensión" requerido, y desde allí 
construir el antakarana. 

(El Discipulado en la N. E. II, pág. 64, inglés) 
 
 
 
CUALIDADES A DESARROLLAR 

 
Antes de que el hombre individual pueda recibir la iniciación, debe ser plenamente 

autoconsciente, estar místicamente orientado y esotéricamente desarrollado. Ha de ser consciente 
de sí mismo tal como esencialmente es -un alma revestida de una forma que a su vez se desarrolla 
y desenvuelve por medio de la actividad de esa alma, y también un místico desarrollado, capaz de 
tener una visión pura, motivada por designios espirituales, y de percibir la aplicación de la 
sensibilidad inherente; además debe ser un ocultista entrenado, mentalmente polarizado y 
profundamente consciente de las realidades, las fuerzas y las energías de la existencia y estar libre 
por lo tanto de los espejismos e ilusiones comunes, que coloran las reacciones y la vida del hombre 
medio. Entonces está gobernado por el Sol físico, motivado por las energías que fluyen del 
"corazón del Sol" (vía Neptuno) y unificado por medio de las fuerzas que le llegan (vía Urano). 

(Rayos III, págs. 307-308, ed. inglesa) 
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Únicamente el hombre, cuyo sentido de identificación comienza a expandirse y a ser 
influyente, puede "recibir la iniciación" (como se dice erróneamente). Si la iniciación fuera una 
realización puramente personal, arrojaría al hombre nuevamente a la conciencia separatista, que 
está tratando de evadir. Ello no constituirá un progreso espiritual. Cada paso en el sendero de 
iniciación acrecienta el reconocimiento grupal. La iniciación es esencialmente una serie de 
reconocimientos incluyentes en expansión. 

 
La iniciación admite al aspirante como miembro de la Jerarquía. Esto involucra, hablando 

esotéricamente, el abandono de todas las reacciones separatistas de la personalidad, en una serie de 
renunciamientos progresivos, que culminan misteriosamente en la novena iniciación. 

(Rayos V, págs. 342-342, ed. inglesa) 
 
La capacidad de trabajar sin ningún reconocimiento compensador, de ver que los demás 

exigen recompensa por la actividad emprendida, sin preocuparse de que otros se adjudiquen los 
resultados obtenidos del bien que ha iniciado el discípulo individual o el grupo, constituyen los 
blasones del trabajador jerárquico. A los maestros, aunque hayan iniciado el impulso original y 
proporcionado guía y dirección, no se Les reconoce el trabajo de Sus discípulos; el discípulo lleva 
a cabo el Plan, se hace cargo de la responsabilidad, paga el precio de lo bueno o malo de los 
efectos kármicos, derivados de la actividad instituida, y es quien recibe el reconocimiento del 
vulgo. Pero -mientras no deje de esperar reconocimiento y piense en los resultados, y mientras sea 
inconsciente de la reacción del mundo por el trabajo realizado, como discípulo individual- el 
discípulo tendrá aún mucho que andar para recibir las iniciaciones superiores. 

(Rayos V, págs. 211-212, ed. inglesa) 
 
Transformación, (es) el proceso evolutivo llevado a cabo en el sendero del discipulado, 

donde el discípulo transforma su triple "apariencia" inferior, o personalidad, y comienza a 
desplegar la "cualidad" divina. Su cuerpo físico obedece a los dictados de su mente, la cual 
empieza a responder a la mente superior por intermedio del alma; su naturaleza emocional se 
convierte en el receptáculo de budi o de la intuición; luego, después de la tercera iniciación, 
desaparece por completo, y el vehículo búdico se convierte en el principal instrumento sensorio. La 
mente, a su debido tiempo, es transformada en forma similar por la impresión proveniente de la 
mente superior a medida que se esfuerza en complementar la naturaleza voluntad de la mónada. 

(Rayos V, pág. 278, ed. inglesa) 
 
Las mismas palabras (experimento, experiencia y expresión) -en una interpretación más 

amplia, acentuando una oportunidad mayor y plena- pueden ser empleadas para describir el 
progreso del iniciado en las etapas finales del sendero... El discípulo o iniciado encara la iniciación 
animado por el espíritu de experimentación divina de índole científica, porque la iniciación 
constituye el momento culminante de realización, y el éxito se obtiene mediante una serie graduada 
de experimentos con la energía. 

(Rayos V, pág. 337, ed. inglesa) 
 
...Hemos considerado en forma sumaria, aunque sugestiva, las cuatro cualidades que debe 

desarrollar, considerar y realizar conjuntamente el grupo que se prepara para la iniciación, y son: 
 
 l. El logro de una interpretación grupal no sentimental. 
 
 2. Cómo utilizar constructivamente las fuerzas destructoras. 
 
 3. El logro del poder para actuar como Jerarquía en miniatura y como un grupo, a fin de 

ejemplificar la unidad en la diversidad. 
 
 4 El desarrollo del poder del silencio ocultista. 

(Rayos V, pág. 215, ed. inglesa) 
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DESARROLLO MEDIANTE LA MEDITACION 
 
El centro cardíaco se abre antes que el coronario. El amor debe desarrollarse antes de 

emplear sin peligro el poder. Por lo tanto, la luz del amor debe actuar antes de utilizar 
conscientemente la luz de la vida. Cuando el loto del centro cardíaco se abre y revela el amor de 
Dios, tiene lugar, por la meditación, un desarrollo sincrónico en la cabeza. Se despierta el loto de 
doce pétalos en la cabeza (analogía superior del centro cardíaco, intermediario entre el loto egoico 
de doce pétalos, en su propio plano, y el centro coronario). La glándula pineal pasa gradualmente 
de un estado de atrofia a uno de plena actividad, y el centro de la conciencia es transferido de la 
naturaleza emocional a la conciencia de la mente iluminada. Esto señala la transición efectuada en 
el místico para entrar en el sendero del ocultista, conservando, como ocurre siempre, su 
conocimiento y percepción mística, pero agregando a ello el conocimiento intelectual y el poder 
consciente del ocultista y del yogui entrenado. 

 
Desde el punto de poder, situado en la cabeza, el yogui dirige todos sus asuntos y 

esfuerzos, proyectando sobre los acontecimientos, circunstancias y problemas, la "despierta luz 
interna", siendo guiado por el amor, la percepción interna y la sabiduría que posee, debido a que ha 
transmutado su naturaleza amorosa, despertado su centro cardíaco y transferido al corazón los 
fuegos del plexo solar. 

 
Aquí cabe una pregunta oportuna: ¿cómo se logra la unificación del corazón y la cabeza, 

que produce la luminosidad del "órgano central" y emanación de la radiación interna? Expuesto en 
forma breve, se produce por: 

 
1. La subyugación de la naturaleza inferior, que transfiere a tres centros, el coronario, el 

cardíaco y el laríngeo, situados arriba del diafragma, la actividad llevada a cabo durante la 
vida, abajo del plexo solar e incluso en éste. Esto se realiza mediante la vida, el amor y el 
servicio, no por medio de ejercicios respiratorios ni desarrollando la mediumnidad. 

 
2. La práctica del amor, enfocando la atención en la vida y servicio del corazón, comprendiendo 

que el centro cardíaco es el reflejo del alma en el hombre, la cual deberá guiar las cuestiones 
del corazón, desde el trono o sitial entre las cejas. 

 
3. El conocimiento de la meditación. Por medio de la meditación, ejemplificada en el aforismo 

básico de la yoga de que "la energía sigue al pensamiento", se producen todos los 
desenvolvimientos y desarrollos que el aspirante desea. Por medio de la meditación, el centro 
cardíaco (que en el hombre no evolucionado se representa como un loto cerrado vuelta hacia 
abajo) se invierte, se vuelve hacia arriba y se abre. En su centro está la luz del amor. La 
radiación de esta luz, al proyectarse hacia arriba, ilumina el sendero hacia Dios, pero no es el 
Sendero, excepto en el sentido de que a medida que hollamos lo que el corazón desea (en 
sentido inferior), esa senda conduce al Sendero mismo. 

 
Quizás resulte más claro si nos damos cuenta que parte de ese sendero reside en nosotros 

mismos, y esto nos lo revela el corazón, que conduce a la cabeza, donde descubrimos el primer 
Portal del Sendero, por el que entramos en la senda de la vida, que nos aleja de la vida corporal, y 
conduce a la más completa liberación de las experiencias de la carne y de los tres mundos. 
 
 Todo es un solo sendero, pero el sendero de la iniciación lo debe hollar conscientemente el 
pensador, actuando por medio del órgano central de la cabeza, recorriendo inteligentemente el 
sendero que a través de los tres mundos conduce a la región o reino del alma. 

(La Luz del Alma, págs. 293-295, ed. inglesa) 
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F.  REGLAS PARA LA INICIACION 
 
 
LAS CATORCE REGLAS PARA DISCIPULOS E INICIADOS 

 
(Las catorce reglas para la Iniciación Grupal son) Reglas o Fórmulas de Acercamiento, 

conciernen principalmente al aspecto vida o shambálico... la expresión del aspecto voluntad… 
conciernen al desenvolvimiento de la conciencia grupal, porque únicamente en forma grupal se 
puede extraer por ahora, fuerza volitiva de Shamballa... sólo el grupo, guiado por el nuevo sistema 
de actuación y de iniciación grupales propuestos, es capaz de invocar a Shamballa.  

(Rayos V, pág. 35, ed. inglesa). 
 
Regla Uno. 

Que el grupo permanezca dentro del fuego de la mente, enfocado en la clara luz de la 
cabeza. La tierra ardiente ha realizado su trabajo. La clara y fría luz resplandece y, siendo fría, sin 
embargo el calor -evocado por el amor grupal- permite una cálida exteriorización energética. 
Detrás del grupo queda el Portal. Ante él se abre el Camino. Que el grupo de hermanos siga 
adelante unido. Que salga del fuego, penetre en el frío y vaya hacia una nueva tensión. 
 
Regla Dos. 

La Palabra ha sido pronunciada desde el gran punto de tensión: Aceptado como grupo. Que 
no retire su solicitud. No podría hacerlo aunque quisiera, pero debe presentar tres grandes 
demandas y seguir adelante. Que no guarde recuerdos, sin embargo, que rija la memoria. Que actúe 
desde el centro de todo lo que está dentro del contenido de la vida unida del grupo. 
 
Regla Tres. 

Dual es el movimiento hacia adelante. El Portal queda atrás. Esto es un acontecimiento 
pretérito. Que surja el grito invocador desde el profundo centro de la clara y fría luz del grupo. Que 
evoque respuesta del lejano y brillante centro. Cuando la demanda y la respuesta se pierde en un 
gran SONIDO, que salga del desierto, abandone los mares y sepa que Dios es Fuego. 
 
Regla Cuatro. 

Que el grupo se ocupe de apagar los dieciocho fuegos y que las vidas menores retornen al 
depósito de la vida. Debe realizarlo evocando la Voluntad. Las ruedas menores nunca deben girar 
en el tiempo ni en el espacio. Sólo la Rueda mayor debe girar y avanzar. 
 
Regla Cinco. 

Que el grupo perciba al unísono el fulgor de la Tríada, que atenúa la luz del alma y apaga 
la luz de la forma. El Todo macrocósmico es lo único que existe. Que el grupo perciba el Todo y 
después no piense más en "tu alma y mi alma". 
 
Regla Seis. 

Que el grupo sepa que la vida es una y nada puede tocar ni quitar esa vida. Que el grupo 
conozca la vívida, flamígera y saturante Vida que anega al cuarto, cuando se conoce el quinto. El 
quinto se nutre del cuarto. Que el grupo -fusionado en el quinto- sea nutrido entonces por el sexto y 
el séptimo, y que comprenda que las reglas menores son reglas en tiempo y espacio y no pueden 
retener al grupo. Este sigue adelante en la vida. 
 
Regla Siete. 

Que la vida grupal emita la Palabra de invocación y así evoque respuesta de los ashramas 
distantes donde actúan los Chohanes de la raza humana. Ya no son hombres como los Maestros, 
sino que han pasado más allá de esa etapa menor y se han vinculado con el Gran Concilio en el 
lugar Secreto más elevado. Que el grupo entone un doble acorde; que resuene en las aulas donde 
actúan los Maestros; que en él haya pausas y prolongaciones dentro de esas fulgurantes aulas 
donde actúan las Luces que cumplen la Voluntad de Dios. 
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Regla Ocho. 
Que el grupo evoque dentro de sí mismo respuesta a los siete grupos mayores que, con 

amor y comprensión, llevan a cabo la voluntad jerárquica. El grupo contiene a los siete, siendo el 
grupo perfecto. Los siete menores, los siete mayores y los siete planetarios, forman un gran todo, y 
el grupo debe conocerlos. Cuando ésto se conozca y se entienda la Ley de los Siete 
Complementarios, que el grupo comprenda a los tres y luego al UNO. Pueden hacerlo por el 
aliento unido y el ritmo unificado. 
 
Regla Nueve. 

Que el grupo sepa que no existen otros yoes. Que el grupo sepa que no existe color sino 
luz, entonces que la oscuridad ocupe el lugar de la luz, ocultando todas las diferencias, eliminando 
todas las formas. Luego -en el lugar de tensión y en ese punto más oscuro- que el grupo vea un 
punto de fuego claro y frío y que en ese fuego (exactamente en su mismo corazón) aparezca el 
Iniciador Uno, Cuya estrella brilló cuando fue transpuesto el primer Portal. 
 
Regla Diez. 

Ya han conocido y aplicado las reglas para trabajar dentro de los velos de maya. Que el 
grupo amplíe las rasgaduras de esos velos y permita así entrar la luz. Que la Hueste de la Voz no se 
haga oír y que los hermanos sigan adelante dentro del Sonido. Que entonces conozcan el 
significado del OM y oigan ese OM tal como lo emite Aquel que permanece y espera en el centro 
mismo de Cámara del Concilio del Señor. 
 
Regla Once. 

Que el grupo en conjunto translade a la Tríada el fuego que se halla dentro de la Joya en el 
Loto, y que luego descubra la Palabra que llevará a cabo esa tarea. Que, mediante su Voluntad 
dinámica, destruya lo que ha sido creado en el punto medio. Cuando los hermanos, en el cuarto 
gran ciclo de realización, hayan logrado el punto de tensión, entonces el trabajo será realizado. 
 
Regla Doce. 

Que el grupo sirva como indica Acuario; que Mercurio apure al grupo en el Camino 
ascendente; que Tauro traiga la iluminación y la obtención de la visión; que la marca del Salvador, 
a medida que el grupo se afana en Piscis, sea vista por encima del aura del grupo. 
 
Regla Trece. 

Que el grupo esté dispuesto a revelar el misterio oculto: Que el grupo demuestre el 
significado superior de las lecciones aprendidas, aunque cuatro, es una sola. Que el grupo 
comprenda la Ley de Síntesis, de unidad y de fusión; que el triple método para trabajar con lo 
dinámico, lleve al grupo hacia los Tres Superiores donde reina la Voluntad de Dios; que la 
Transfiguración siga a la Transformación y que desaparezca la Transmutación. Que el OM sea oído 
en el centro mismo del grupo, proclamando que Dios es Todo. 
 
Regla Catorce. 
 Conozcan, expresan, revelen, destruyan y resuciten. 

(Rayos V, págs. 19-23, ed. inglesa) 
 
Les recordaré que en estas catorce reglas debemos encarar el tema desde el ángulo de la 

conciencia iniciática y no del de la conciencia fusionada, alma-personalidad. Las reglas se refieren 
al acercamiento superior, problema del grupo iniciático, no del individuo dentro del grupo. 

(Rayos V, pág. 278 ed. inglesa) 
 
A1 estudiar las reglas para iniciados debemos recordar siempre que conciernen 

primordialmente al empleo de la voluntad o primer aspecto. Es la energía de la mónada utilizada 
por medio de la Tríada espiritual y relacionada con la personalidad a través del antakarana. Las 
interpretaciones secundarias y las analogías terciarias son siempre posibles, pero el principal 
significado de estas reglas se relaciona con el primer aspecto divino. Por lo tanto, cuando 
reflexionan, piensan, estudian y correlacionan, deben siempre tener presente: 
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 1. Los siete tipos de rayo. 
 
 2. La mónada, la Tríada espiritual y la triple personalidad, las cuales constituyen otro 

septenario. 
 
 3. Los siete grupos de Maestros. 
 
 4. Los siete centros y sus siete puntos centrales o joyas. 
 
 5. Los cuatro velos de maya. 

 
Podrán relacionarse otros septenarios pero no son necesarios para el iniciado que ha 

desechado conscientemente todos los septenarios inferiores y trabaja ya con las siete energías 
mayores, con el séptuple campo de su actividad y el séptuple aspecto del instrumento 
complementario, ya sea planetario o individual. 

(Rayos V, pág. 184-185, ed. inglesa) 
 
 
 
RAJA YOGA Y LAS LEYES PARA LLEGAR A SER 

 
Los Aforismos de Yoga contienen las leyes de ese devenir, y las reglas, métodos y medios 

que hacen al hombre, cuando se los sigue, "perfecto, como nuestro Padre en los cielos es perfecto". 
Paulatinamente despliega ante nosotros un sistema graduado de desenvolvimiento, que lleva al 
hombre, desde la etapa del hombre bueno común, a través de las de aspirante, iniciado y maestro, 
hasta el excelso punto de evolución en que se halla ahora Cristo. 

(La Luz del Alma, pág. 11, ed. inglesa) 
 
Raja Yoga o Ciencia de Unión, da las reglas y los métodos para: 

 
1. Establecer contacto consciente con el alma, el segundo aspecto, el Cristo interno. 

 
2. Adquirir conocimiento del yo, y mantener su control sobre el no-yo. 

 
3. Sentir el poder del ego o alma, en la vida cotidiana, y manifestar sus poderes. 

 
4. Subyugar la naturaleza psíquica inferior y expresar las facultades psíquicas superiores. 

 
5. Establecer contacto armónico entre el cerebro y el alma y recibir sus mensajes. 

 
6. Intensificar la "luz en la cabeza", de modo que el hombre se convierta en una Llama 

viviente. 
 

7. Descubrir el sendero y convertirse en ese sendero. 
(La Luz del Alma, pág. 7-8, ed. inglesa) 

 
 
 
LAS LEYES ESPIRITUALES SUPERIORES 

 
Sólo en la tercera iniciación... por primera vez, el poder del espíritu es conscientemente 

sentido. Tenemos por lo tanto: 
 
 1. La ley de Repulsión. Cuarta Ley 
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 Atma. Voluntad espiritual. Esta influencia llega por medio de los pétalos egoicos de 
sacrificio y la Ley subsidiaria del Sacrificio. 

 
 2. La Ley del Progreso Grupal. Quinta Ley 
 
 Budhi. Amor espiritual. Llega por mediación de los pétalos de amor del loto egoico y la ley 

subsidiaria del Impulso Magnético. 
 
 3. La Ley de la Amplia Respuesta. Sexta Ley 
 
 Manas. Mente espiritual superior, llega por medio de los pétalos del conocimiento y la 

subsidiaria Ley del Servicio. 
(Rayos V, págs. 150-151, ed. inglesa) 

 
 
 
AUTO-DISCIPLINA 

 
La conciencia y la comprensión de un propósito mayor que está detrás de la intención más 

exotérica del desenvolvimiento de la conciencia en este sistema solar, en el planeta y en el hombre. 
Cuando el hombre desarrolla esta comprensión se convierte en un iniciado, abandona su posición 
en la Cruz fija y empieza el relativamente lento proceso de ascender a la Cruz Cardinal. Luego se 
convierte en un colaborador del gran proceso y propósito creador. Empieza a crear su propio 
cuerpo de expresión en la Cruz Cardinal y a sentir el impulso de Aries... Manifiesta 
conscientemente en el mundo lo que trata de llevar a cabo, revelándole Cáncer los secretos de 
dicho mundo. Se convierte en su propio legislador, rigiendo su conducta inteligentemente, 
controlando sus impulsos intelectualmente y después Libra lo capacita para equilibrar las leyes 
materiales y espirituales. Cuando ha realizado esto, descubre que está preparado para iniciar 
nuevos y más profundos experimentos… y, como participante en el Plan divino y colaborador en el 
propósito divino, llega entonces a ser su propio iniciador, y así está preparado para recibir la 
iniciación. 

(Rayos III, págs. 240-241, ed. inglesa) 
 
 
 
LA LIBERACION DE LA VIDA 

 
Una nueva ley que sustituye a la Ley de la Muerte y se refiere únicamente a quienes están 

en las últimas etapas del sendero del discipulado o en las primeras etapas del sendero de iniciación. 
 
LEY X: 

 
Atiende, oh discípulo, al llamado que el Hijo hace a la Madre, y luego obedece. La palabra 

anuncia que la forma ha cumplido su propósito. El principio mente (el quinto principio A.A.B.) 
entonces se organiza y luego repite la Palabra. La forma expectante responde y se desprende. El 
alma liberada. 

 
Responde, oh Naciente Uno, al llamado que proviene de la esfera de la obligación; 

reconoce el llamado que surge del Ashrama o de la Cámara del Concilio, donde espera el Señor 
Mismo de la Vida. Se emite el Sonido. Tanto el alma como la forma deben renunciar al principio 
vida y así permitir a la Mónada liberarse. El alma responde. La forma rompe entonces la conexión. 
La Vida queda ya liberada, debido a la cualidad del conocimiento consciente y al fruto de todas las 
experiencias. Estos son los dones del alma y de la forma combinados. 

(Rayos III, págs. 501-502, ed. inglesa) 
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G.  LA INICIACION Y LA NUEVA RELIGION MUNDIAL 
 
 
Estos dos grandes Hijos de Dios han establecido dos principales estaciones de energía y 

dos centrales de luz, y han facilitado grandemente el descenso de la vida divina a la manifestación. 
El camino está ya abierto, para que el ascenso de los hijos de los hombres sea posible... Estos dos 
centros de fuerza, desde cierto punto de vista, constituyen los Templos de la Iniciación, a través de 
los cuales todos los discípulos deben pasar. Este acontecimiento será el tema de la nueva religión 
venidera. 

(Rayos II, págs. 278-279, ed. inglesa) 
 
 
 
EL TRABAJO DE LOS ASHRAMAS 
 

Específicamente, los ashramas exteriorizados estarán activos en cuatro líneas principales: 
  

1. La creación y vitalización de la nueva religión mundial. 
  

2. La reorganización gradual del orden social -orden libre de toda opresión y persecución 
de las minorías, del materialismo y del orgullo. 

 
3. La inauguración pública de un sistema iniciático, que involucrará el desarrollo y la 

comprensión del simbolismo. 
 

4. El entrenamiento exotérico de los discípulos y de la humanidad en este nuevo ciclo. 
(La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 700, ed. inglesa) 

 
 
 
LA CEREMONIA DE LA INICIACION 
 

La iniciación involucra ceremonia. Este aspecto es el que más se ha hecho resaltar en las 
mentes de los hombres, excluyéndose algo de su verdadera significación. Primordialmente 
involucra la capacidad de ver, oír y comprender, de sintetizar y correlacionar el conocimiento. No 
involucra necesariamente el desarrollo de las facultades psíquicas, pero entraña la comprensión 
interna, que ve el valor subyacente en la forma y reconoce el propósito de las circunstancias 
prevalecientes. Es la capacidad de presentir la lección que se ha de aprender en cualquier 
acontecimiento o evento dado y esta comprensión y reconocimiento da por resultado, cada hora, 
cada semana y cada año, un progreso y expansión. Este proceso de gradual expansión -resultado 
del esfuerzo definido y de una ardua vida y correcto pensar del aspirante y no de algún instructor 
esotérico que celebra un rito oculto- conduce a lo que podría llamarse una crisis. 

 
En esta crisis, donde es necesaria la ayuda de un Maestro, se efectúa un definido acto de 

iniciación que (actuando sobre un centro particular) produce resultados en algunos de los cuerpos, 
incita a los átomos a alcanzar cierta vibración y permite obtener un nuevo ritmo. 
 

La ceremonia de la iniciación señala un punto de realización, pero no la realización que a 
menudo se cree; indica simplemente que los Instructores que vigilan a la raza reconocen una etapa 
definida en la evolución alcanzada por el discípulo, proporcionando dos cosas: 

1. Una expansión de conciencia, que permite a la personalidad penetrar en la sabiduría 
lograda por el ego y, en las iniciaciones superiores, en la conciencia de la mónada. 

2. Un breve período de iluminación, donde el iniciado ve la parte del sendero que debe 
hollar y donde participa conscientemente en el gran plan evolutivo... 
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La ceremonia de la iniciación tiene lugar en los tres subplanos superiores del plano 
mental y en los tres planos superiores, de acuerdo a la iniciación. Durante las iniciaciones en el 
plano mental brilla sobre la cabeza del iniciado la estrella de cinco puntas. Esto corresponde a las 
primeras iniciaciones que se reciben en el vehículo causal. Se ha dicho que las dos primeras 
iniciaciones se efectúan en el plano astral, pero esta afirmación es inexacta y ha dado origen a una 
mala interpretación. Se hacen sentir profundamente en lo que respecta a los cuerpos físico, astral y 
mental inferior, afectando su control... En las dos iniciaciones finales que liberan al hombre de los 
tres mundos, se le permite actuar en el cuerpo vital del Logos y manejar esa fuerza, entonces el 
iniciado se transforma en la estrella de cinco puntas, la cual desciende sobre él, se fusiona en él y a 
él se le ve en el centro mismo de la estrella.  

(Iniciación Humana y Solar, págs. 14-16, ed, inglesa) 
 

La iniciación es considerada una ceremonia cuando llega a un punto culminante en el 
proceso iniciático donde la conciencia del discípulo es dramáticamente consciente de los miembros 
de la Jerarquía y de su propia posición, en relación con la misma. El discípulo hace de esta 
comprensión un símbolo -sucesivamente y en creciente gran escala- como si fuera una gran 
ceremonia rítmica de revelación progresiva, en la cual él, como candidato, es el centro del 
escenario jerárquico. Esto definidamente es así (desde el ángulo ceremonial) en las primeras dos 
iniciaciones y en relación con el Cristo como Iniciador. Después de la tercera iniciación, el ángulo 
del ceremonial va desapareciendo en su conciencia, porque las iniciaciones superiores no son 
registradas por la mente (con su capacidad para reducir el conocimiento a una forma simbólica) y 
transmitidas al cerebro, sino que llegan al cerebro y allí son registradas por medio del antakarana; 
los resultados de la experiencia de expansión son de naturaleza tan definida que no pueden ser 
reducidos a símbolos o a acontecimientos simbólicos; son amorfos y permanecen en la conciencia 
superior. 

(Rayos V, págs. 530-531, ed. inglesa) 
 
 
 
EL CRISTO Y EL INICIADOR UNO 
 

La revelación es la progresiva penetración: primero en la Mente, luego en el Corazón y, 
finalmente, en el Propósito de Aquel en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. 

 
En las primeras dos iniciaciones el alma es el agente de la revelación, razón por la cual se 

dice que la primera iniciación es, en verdad, la expresión de la propia divinidad interna del hombre. 
Por eso se las considera a las dos primeras iniciaciones como las "iniciaciones en el umbral". Aquí 
debe tenerse en cuenta el trabajo que realiza el Cristo o Quien sea el Guía cíclico de la Jerarquía, 
en colaboración con el alma del iniciado en el plano del alma, el mental; el Hijo de la Mente es 
liberado y entonces son posibles las iniciaciones superiores. Después de ello, puede enfrentar o 
afrontar paso a paso al Iniciador Uno y se le revela al alma mundial, la conciencia planetaria -de la 
cual el Alma o conciencia individual es parte integrante... Todo el tema de la revelación se refiere a 
la revelación de la luz e implica muchas y variadas interpretaciones de la palabra "luz", concierne 
al descubrimiento de las zonas iluminadas del ser, que de otra manera permanecen desconocidas y, 
por lo tanto, ocultas. Creamos luz; empleamos luz; descubrimos luces mayores que sirven para 
revelarnos al Dios Desconocido. Es la luz guiadora en nosotros que oportunamente revela esas 
luces más brillantes que introducen el proceso de la revelación. 

(El Discipulado en la Nueva Era II, págs. 435-436, ed. inglesa) 
 

Durante las dos primeras iniciaciones, el Ángel de la Presencia permaneció entre el 
discípulo-aspirante y la Presencia. En las iniciaciones posteriores, el Cristo Mismo es el Ángel de 
la Presencia, uno con el alma del aspirante (el Ángel individual de la Presencia). A través del 
corazón de Cristo pasa, como un haz de luz, el poder dinámico del Iniciador Uno, aminorado o 
diluido por el Cristo, a fin de que el aspirante pueda apropiarse de su potencia, sin riesgo ni 
peligro. 
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Después de la tercera iniciación el aspirante debe enfrentar por sí solo el Iniciador Uno, sin 
que ningún personaje protector permanezca entre él y la fuente eterna de omnipoder. El Cristo está 
presente, atento y prestando apoyo. Permanece directamente detrás del Iniciado, a fin de detener y 
distribuir la potencia que atraviesa el cuerpo y los centros del iniciado, y a cada lado de él 
permanece un Maestro. Sin embargo, enfrenta al Iniciador, por sí solo y sin protección. Aún en esta 
iniciación muy posterior, no puede "ver directamente", según se dice. Es consciente de un 
minúsculo punto de luz que se acrecienta, hasta alcanzar un intenso brillo, y se convierte ante él en 
una estrella de cinco puntas. Durante la cuarta iniciación no brilla ante él la estrella sino un 
triángulo, y dentro del triángulo percibirá un ojo que lo observa y, por primera vez, ve 
"directamente" al Altísimo. Durante la quinta iniciación ningún símbolo o sustancia luz, lo separa o 
protege, pero permanece cara a cara ante el Iniciador y posee plena libertad dentro de la Ciudad de 
Dios. Aún no es miembro del Gran Concilio, pero tiene el derecho de entrar en Shamballa y desde 
allí avanza hacia una relación más íntima, si ése es el destino elegido. Quizás no llegue a ser 
Miembro del Gran Concilio; esto está reservado a unos pocos y a Quienes pueden recibir 
iniciaciones más elevadas dentro del "círculo no se pasa" de nuestro planeta -tarea de enorme 
dificultad. Como ya he dicho, existen otras e interesantes alternativas. 

(Rayos V, págs. 176-178, ed. inglesa) 
 
 
 
LA REDENCION PLANETARIA 
 

"Los Señores solares controlarán oportunamente, por intermedio de manas (la mente), a los 
señores lunares de la sustancia elemental, no sólo la de ellos, sino también la de aquellos que 
buscan ayuda. De esta manera, la redención llegará a todos por intermedio del hombre y la gloria 
del Señor de la Vida será vista. " 

(El Discipulado en la Nueva Era II, pág. 224, ed. inglesa) 
 

El tema de la redención (que subyace en todos los procesos iniciáticos) está oculto en 
las responsabilidades kármicas de Sanat Kumara; una etapa tras otra y una iniciación tras otra, el 
discípulo llega a comprender el significado de la redención. Ante todo aprende a redimir su triple 
personalidad; luego el concepto se amplía en líneas paralelas, a medida que trata de redimir a sus 
semejantes; posteriormente comparte el trabajo redentor vinculado a todo verdadero esfuerzo 
jerárquico y se convierte en "parte activa de un Ashrama redentor". En iniciaciones posteriores, y 
después de la quinta Iniciación de la Revelación, percibe con una nueva claridad algunas de las 
deudas kármicas que indujeron al Logos Planetario a crear este planeta de sufrimiento, angustia, 
dolor y lucha; entonces comprende (con alegría) que este pequeño planeta tiene esencialmente un 
propósito y técnicas excepcionales y que sobre y dentro de él (si pudiera penetrar debajo de la 
superficie) se está llevando a cabo un gran experimento redentor; sus principales factores 
complementadores y agentes científicos son los "hijos de la mente que eligieron ser hijos de los 
hombres y, sin embargo, siguen siendo por toda la eternidad Hijos de Dios". Estos "hijos de la 
mente" fueron elegidos en esa legendaria época en que vino a la existencia el cuarto reino de la 
naturaleza, para desarrollar la ciencia de la redención. Hay una significación verdaderamente 
histórica y espiritualmente esotérica en las palabras de El Nuevo Testamento, de que "toda la 
creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora..., aguardando la manifestación 
de los hijos de Dios". San Pablo se refiere en ella al propósito planetario y a la insistente decisión 
de los hijos de Dios, de que oportunamente -a medida que rediman la sustancia, la materia y la 
forma, probando así la posibilidad de esa redención por medio de sus propias personalidades 
transfiguradas, su recompensa podría ser la manifestación eventual como expresión de la divinidad. 
Con ese propósito y objetivo en vista, instituyeron el gran proceso evolutivo de la iniciación, 
estableciendo continuidad de revelación e iluminación. En realidad, el lapso en que se recibe la 
iniciación final, es simplemente la culminante y triunfal demostración de la comprensión y el 
propósito de todas las experiencias pasadas; el cumplimiento (por el Iniciador Uno) de la primera 
promesa hecha a los "hijos de la mente", cuando originalmente comenzaron su trabajo redentor, y 
que consiste en "una repentina y luminosa glorificación individual y su fusión con la gloria del 
todo durante la iniciación". (El Discipulado en la Nueva Era II, págs. 385-386, ed. inglesa)
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Este aspecto de la iniciación es susceptible de ser pasado por alto. Cada iniciación es un 
proceso de transmisión de energía, de un centro superior a uno inferior; cada iniciación carga al 
iniciador con fuerza eléctrica, y esta carga y recarga está relacionada con lo que H.P.B. llama "el 
misterio de la electricidad". Estas transmisiones de energía ensanchan la fuerza atractiva magnética 
del iniciado y, al mismo tiempo, son de efecto eliminador: En este hecho reside una gran verdad 
planetaria y la clave para la ciencia de la redención planetaria. Cuando la carga espiritual y 
eléctrica de los tres centros principales en el planeta -Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad- 
haya alcanzado una elevada etapa de conciencia receptiva, cierto Avatar cósmico "se hará 
consciente de la cualidad vibratoria del pequeño punto de luz dentro de la esfera solar", entonces 
"dirigirá Su mirada y enviará Su fuerza a ese punto de luz, y el mal cósmico será expulsado y ya no 
tendrá lugar en la Tierra. " 

(Rayos V, págs. 735-736, ed. inglesa) 
 

Etapa tras etapa, crisis tras crisis, de un punto a otro punto y de un centro a otro, la vida de 
Dios progresa, dejando tras de sí mayor belleza, al pasar de una forma a otra y de un reino a otro. 
Una realización conduce a otra; el hombre ha surgido de los reinos inferiores (como resultado de la 
lucha humana) también aparecerá el reino de Dios. Traer ese reino es todo lo que hoy concierne 
verdaderamente a la humanidad, y todos los procesos vivientes del género humano están dirigidos 
a la preparación de cada ser humano individual, a fin de pasar a ese reino. El conocimiento de que 
puedan haber manifestaciones aún mayores que el reino de Dios, es inspirador, pero eso es todo. 
La manifestación del reino de Dios en la Tierra, la preparación del camino para su gran 
Inaugurador, el Cristo, la posibilidad de la exteriorización de la Jerarquía en la Tierra, presupone 
para todos y cada uno, una tarea plenamente adecuada y algo por qué vivir y trabajar, soñar y 
aspirar. 

(Rayos V, pág: 738, ed. inglesa) 
 
 
 
RESTAURACION DE LOS MISTERIOS 
 

En el grupo esotérico compuesto de verdaderos esoteristas espirituales, que se hallan en 
todos los grupos ocultistas exotéricos de la iglesia, cualquiera sea su denominación, y en la 
Masonería tenemos los tres senderos que conducen a la iniciación. No se los emplea aún y una de 
las cosas que traerá como resultado -cuando predomine la nueva religión universal y se comprenda 
la naturaleza del esoterismo- es la utilización de un agrupado organismo esotérico, teniendo como 
centro iniciador los organismos masónico y eclesiástico. Estos tres grupos convergen a medida que 
se acercan a sus santuarios internos. No hay ninguna disociación entre la Iglesia Universal Una, la 
sagrada Logia interna de los verdaderos Masones y los círculos más internos de las sociedades 
esotéricas. Tres tipos de hombres han satisfecho su necesidad, tres rayos principales se han 
expresado y son hollados los Tres Senderos hacia el Maestro, conduciendo los tres al mismo Portal 
y al mismo Hierofante.  

(La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 513, ed. inglesa) 
 
Estos Misterios serán restaurados externamente por medio de la Iglesia y la Fraternidad 

Masónica, si dichos grupos dejan de ser organizaciones con propósitos materiales y se convierten 
en organismos con objetivos vivientes. Cuando el Gran Ser venga con Sus discípulos e iniciados, 
tendremos (después de un período de intenso trabajo con el plano físico, comenzado alrededor del 
año 1940) el restablecimiento de los Misterios y su presentación exotérica, como consecuencia de 
la primera iniciación. ¿Por qué será así? Porque Cristo, como bien saben, es el Hierofante de la 
primera y segunda iniciaciones y, si el trabajo preparatorio es fielmente y bien realizado, Él 
administrará la primera iniciación en los santuarios internos de esos dos grupos. 

(La Exteriorización de la Jerarquía, págs. 514-515, ed. inglesa) 
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LA ENERGIA DE ACUARIO 
 

La característica sobresaliente del discípulo y del aspirante en el antiguo régimen era la 
devoción. La raza tenía necesariamente que alcanzar una orientación distinta y correcta en el 
mundo de los valores espirituales, de allí el esfuerzo de la Jerarquía, que durante los últimos 
veinte siglos consistiera en poner el énfasis en el sector de los valores espirituales. Las religiones 
del mundo han mantenido un lugar preponderante durante varios miles de años, procurando que 
la humanidad busque unilateralmente al alma y se prepare para la aparición del quinto reino de la 
naturaleza. Esto está designado (si puedo usar una palabra tan especializada) para entrar en 
manifestación en la inminente era de Acuario. Dicha era será predominantemente la del 
discipulado mundial, que posteriormente conducirá a la era de la iniciación universal en la época 
capricorniana. 

(El Destino de las Naciones, págs. 110-111, ed. inglesa) 
 

Durante la era acuariana y en una tercera parte de su expresión, es decir, durante el 
primer decanato (esotéricamente considerando), se verá acrecentadamente la vitalización del 
centro humano (espiritualmente considerado) en relación con el Plan, y el constante aumento de 
una amplia actividad creadora, tanto en el individuo como en la raza, lo cual se deberá a la 
actuación e influencia de Saturno, regido por el tercer rayo, planeta de la oportunidad, del 
discipulado y de la prueba, pudiendo la raza esperar una acrecentada expresión de la actividad 
saturnina a medida que esa gran Vida divina prosigue con Su obra benéfica. 

 
La segunda iniciación está íntimamente relacionada con la Jerarquía como centro 

planetario, y con la actividad de segundo rayo. Esta iniciación producirá en el iniciado un 
creciente sentido de relación, de unidad básica con todo lo que respira, más el reconocimiento de 
la Vida Una, que conducirá finalmente a un estado de expresada hermandad, que la era acuariana 
tiene como meta traer a la existencia. Este gran centro, la Jerarquía, hace que influya sobre la 
humanidad la enfocada vida de amor, y este amor básico será traído a la manifestación en el 
segundo decanato de Acuario (regido por Mercurio). Mercurio, el Mensajero de los Dioses (es 
decir de la Jerarquía de almas), lleva siempre el mensaje de amor y establece una inquebrantable 
interrelación entre los dos grandes centros planetarios, la Jerarquía y la Humanidad. 

(El Destino de las Naciones, págs. 138-139, ed. inglesa) 
 

Esta afluencia de energía acuariana permitirá al Cristo concluir su trabajo como Salvador 
e Instructor del Mundo; también lo facultará para recibir la iniciación inmediata que tiene por 
delante, para la cual se ha preparado cerca de tres mil años, pues así es de excelsa y peculiar esa 
iniciación. 

(Rayos V, pág. 232, ed. inglesa) 
 

En el pasado, el esfuerzo consistió en elevar la conciencia de la humanidad por los 
esfuerzos precursores de sus preeminentes hijos. El esfuerzo futuro consistirá en hacer venir a la 
manifestación la conciencia del alma por medio de los esfuerzos precursores de ciertos grupos. 
Por lo tanto... el esfuerzo debe ser grupal, porque el alma tiene conciencia grupal y no es 
individualmente consciente; las nuevas verdades de la era acuariana sólo pueden ser 
captadas como resultado de un esfuerzo grupal. 

(La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 30, ed. inglesa) 
 
 Durante la era de Piscis la tarea de Cristo tuvo por finalidad relacionar a la humanidad con 
la Jerarquía del planeta; en la era de Acuario Su trabajo consistirá en relacionar este grupo, que se 
acrecienta constantemente, con ese centro superior donde se hace contacto con el Padre, se 
reconoce la filiación y puede conocerse el propósito divino. Los tres aspectos divinos reconocidos 
por todas las religiones del mundo (incluyendo la religión cristiana) - Inteligencia o Mente 
Universal, Amor y Voluntad- se desarrollarán conscientemente en la humanidad por medio del 
futuro trabajo de Cristo; la humanidad, la Jerarquía Espiritual y el "centro donde la Voluntad de 
Dios es conocida", se relacionarán en forma más amplia y general. 
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El acercamiento místico al Reino de Dios desaparecerá gradualmente a medida que la raza 
acreciente su inteligencia, propugnándose entonces un acercamiento más científico; los requisitos 
para ser admitido en este Reino serán de carácter objetivo; las leyes que rigen el centro superior de 
la voluntad divina también serán reveladas a los miembros del Reino de Dios, y todo ello se 
efectuará bajo la supervisión de Cristo, después de Su reaparición entre los hombres. La tónica de 
Su misión será entonces evocar en la humanidad una respuesta a la influencia espiritual y al 
desarrollo (en gran escala) de la percepción intuitiva. 

(La Reaparición de Cristo, pág. 88, ed. inglesa) 
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H. SERVICIO MUNDIAL 
 
 
 El despertar de la opinión pública a los derechos del mundo, a los intereses humanos 
incluyentes y a la colaboración internacional, es la verdadera meta del actual esfuerzo espiritual. 

(La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 219, ed. inglesa) 
 

Miles de personas en el mundo han recibido la primera iniciación, se encaminan hacia la 
vida espiritual y a prestar servicio a sus semejantes.  

(Rayos V, pág. 385, ed. inglesa) 
 

Los iniciados del mundo se encuentran en toda nación, iglesia y grupo, donde haya 
hombres de buena voluntad activos y donde se preste un servicio mundial. 

(De Belén al Calvario, pág. 25, ed. inglesa) 
 

La meta, o más bien el resultado del método místico y ocultista, es la fusión del camino 
vertical de la vida con el camino horizontal del servicio, y Shamballa demanda que dicha fusión 
condicione la tentativa que ahora se está llevando a cabo para entrenar a aquéllos que juntos 
buscarán la iniciación, juntos atravesarán el Portal hacia el Camino, y en conjunto serán 
presentados como una "unidad de Luz" al Iniciador Uno. 

(Rayos V, pág. 113, ed. inglesa) 
 

La iniciación es, por lo tanto, una constante fusión de las luces, a las cuales se penetra 
progresivamente, permitiendo al iniciado ver más lejos, con mayor profundidad y más 
incluyentemente. Como ha dicho uno de los Maestros: "La Luz debe penetrar verticalmente y ser 
difundida o irradiada horizontalmente". Esto crea la cruz del servicio, de la cual pende el discípulo, 
hasta que le es revelada la Cruz de Sanat Kumara; sabe entonces por qué este planeta es -por 
razones sabias y adecuadas- el de la aflicción, del desapasionamiento y del desapego. Cuando lo 
sabe, conoce todo lo que nuestra vida planetaria puede decirle y revelarle. Ha transmutado el 
conocimiento en sabiduría. 

(Rayos V, pág. 540, inglés) 
 

También se ha de recordar que tratamos la dualidad primordial, espíritu y materia, y no la 
dualidad secundaria, alma y cuerpo. Este punto es de gran importancia y merece una consideración 
muy cuidadosa... 

 
Es una dualidad que utilizan en el Sendero de Iniciación Aquellos que no Conocen la 

separatividad y es esa dualidad donde las cualidades y características de la personalidad 
transmutadas y purificadas son empleadas por el iniciado, en los tres mundos, para servir y llevar 
adelante el Plan. Las energías egoicas son puestas en actividad sólo cuando son necesarias para 
bien del grupo y dentro de los confines (término paradójico que sólo tiene significación en la 
conciencia, desde el punto de vista de las mentes inferiores) del Reino de Dios. 

(Rayos II, pág. 381, ed. inglesa) 
 

El trabajo del discípulo, en preparación para la iniciación, no concierne básicamente a su 
servicio mundial cotidiano, aunque no habría para él iniciación si faltara esa vida de servicio. En 
realidad su vida de servicio es una expresión de la iniciación particular para la cual está siendo 
preparado. 

(Rayos V, pág. 547, ed. inglesa) 
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I. LAS POSIBILIDADES INMEDIATAS 
 
 
INICIACION GRUPAL 
 

Les recordaré que una de las novedades que se verán en la era futura de experiencia 
espiritual será el comienzo de algo totalmente nuevo: la Iniciación Grupal. Hasta ahora, uno por 
uno, los entes de la familia humana se han abierto camino a través del Portal de la Iniciación. 

(Rayos V, pág. 111, ed. inglesa) 
 
En la era que tenemos por delante, después de la reaparición de Cristo, cientos de miles de 

personas experimentarán algunas de las grandes expansiones de conciencia, pero se reflejará en las 
masas como renunciación (aunque ésto no significa de ningún modo que las masas recibirán la 
cuarta iniciación), ellas renunciarán a las normas materialistas que hoy dominan en todos los 
estratos de la familia humana. Una de las lecciones que hoy debe aprender la humanidad (preludio 
de la nueva era) es saber que muy pocas cosas materiales son realmente necesarias para la vida y 
felicidad. La lección no ha sido todavía aprendida. Sin embargo, constituye esencialmente uno de 
los valores que surgirá de este período de espantosas privaciones por las que están pasando 
diariamente los hombres. 

(La Reaparición de Cristo, pág. 127, ed. inglesa) 
 

En el pasado, a fin de introducir la idea de la iniciación en la mente del pueblo, la Jerarquía 
eligió el método (ahora en desuso) de presentar la perspectiva de la iniciación ante el ansioso 
discípulo; acentúo inmediatamente desde el comienzo su peculiaridad, su naturaleza 
recompensadora, su ritual y ceremonial y su lugar en la escala de la evolución. Debido a que la 
realidad de la iniciación ha sido captada por una mayoría y realizada por algunos, es posible 
revelar ahora lo que estuvo siempre implicado, que la iniciación es un acontecimiento grupal. Si el 
claro pensar hubiera reemplazado a la egoísta aspiración individual, el hecho de la iniciación 
grupal habría sido evidente, por las siguientes razones, inherentes o implicadas en toda la 
situación: 
 
l. El alma -en su propia naturaleza- es consciente del grupo y no tiene ambiciones o intereses 
individuales ni está en forma alguna interesada en las metas de la personalidad. El alma es el 
iniciado. La iniciación es un proceso por el cual el hombre espiritual que mora en la personalidad, 
llega a ser consciente de sí mismo como alma, con los poderes, relaciones y propósitos del alma. 
Cuando un hombre comprende ésto, aún en pequeña medida, llega a ser consciente del grupo. 
 
2. Únicamente el hombre, cuyo sentido de identificación comienza a expandirse y a ser 
incluyente, puede "recibir la iniciación" (como se dice erróneamente). Si la iniciación fuera una 
realización puramente separatista, que está tratando de evadirse, ello no constituiría un progreso 
espiritual. Cada paso en el sendero de iniciación acrecienta el reconocimiento grupal. La iniciación 
es esencialmente una serie de reconocimientos incluyentes en expansión. 
 
3. La iniciación admite al aspirante como miembro de la Jerarquía. Esto involucra, hablando 
esotéricamente, el abandono de todas las reacciones separatistas de la personalidad, en una serie de 
renunciamientos progresivos, que culminan en la cuarta iniciación. 

(Rayos V, págs. 341-342, inglés) 
 

Además debe recordarse que al evolucionar la humanidad, las personas comienzan en 
creciente número a actuar como almas; la naturaleza del alma (la relación) va produciendo efecto, 
los hombres expanden su punto de vista y visión, desaparece el punto de vista del yo separado y la 
relación y el interés grupales reemplazan esa relación personal, interna o intensa, que ha hecho del 
hombre, en evolución, lo que es: primeramente una personalidad integrada, y después un discípulo 
-aspirante a la iniciación. A1 aumentar el número de discípulos que van alcanzando la comprensión 
grupal, se acrecienta la posibilidad de la Jerarquía, de aceptar tales discípulos en formación grupal. 

(Rayos V, pág. 111, inglés)
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El iniciado actúa en grupo (siempre en un grupo) y ha desarrollado o está desarrollando 
rápidamente la conciencia grupal; al unísono con su grupo y como parte consciente, integrante del 
mismo, debe emitir la Palabra que no es una mezcla de sonidos sino una clara palabra invocadora. 

(Rayos V, pág. 137, ed. inglesa) 
 
El proceso sigue siendo un procedimiento grupal, llevándose a cabo ante la presencia 

protectora de los iniciados de la misma categoría y evolución. Su enfoque unido permite que el 
aspirante a la iniciación vea el punto de clara y fría luz, y sus voluntades unidas hacen que se 
yerga, sin temor, con ojo alerta, ante Aquel que desde el principio le confirió los dones de la vida y 
de la luz y Quien ahora, con el cetro en alto, rodeado por el fuego, le revela la significación de la 
vida y el propósito de la luz. 

 (Rayos V, págs. 174-175, ed. inglesa) 
 

El cuadro general y el reconocimiento del lugar que ocupa la iniciación en el esquema 
evolutivo, debería ocupar su atención. Anteriormente señalé en estas instrucciones que la 
meditación era una técnica planetaria; también puede considerarse que la iniciación indica las 
sucesivas culminaciones planetarias que marcan, por ejemplo, el nacimiento de cada uno de los 
reinos de la naturaleza; la iniciación es, por excelencia, una serie de pasos o despertares graduados 
que permiten al ser humano convertirse oportunamente en un miembro o punto de luz, en el reino 
de Dios. Cuando un número suficiente de miembros del cuarto reino hayan pasado por el proceso 
de la iniciación (técnicamente entendido), entonces el quinto reino se manifestará exotéricamente. 
Se acerca rápidamente el momento de aplicar el método que convertirá a este reino, hasta ahora 
subjetivo, en una entidad real, y la prueba de ello la tenemos, por primera vez en la historia, en la 
iniciación grupal, la cual puede recibirse ahora, y para ello la Jerarquía está trabajando 
actualmente, en lo que a aspirantes y discípulos concierne. 

(E1 Discipulado en la Nueva Era II, pág. 381, ed. inglesa) 
 

En su primera demanda, Shamballa pide que los grupos en preparación para la iniciación se 
formen con quienes están en proceso de construir el antakarana, puente entre la Triada y la 
personalidad, y en su segunda demanda pide que quienes se están entrenando demuestren signos de 
sentido de síntesis. 

(Rayos V, pág. 112, ed. inglesa) 
 

Esa voluntad centrada o enfocada en Shamballa, constituye una de las grandes energías 
básicas; el iniciado debe aprender a trabajar en esa Voluntad y a través de ella. Por lo tanto, si cada 
iniciado del grupo es consciente de la siguiente iniciación que recibirá, entonces 
subconscientemente eliminará toda percepción de los contactos externos y permanecerá solo, 
aunque en formación grupal, ante uno de los dos Iniciadores. La afluencia de energía dinámica que 
le llega por la aplicación del cetro de la Iniciación se convierte en herencia grupal y sirve para 
energetizar, integrar y fusionar al grupo en una renovada actividad y en una unión subjetiva más 
profunda. 

(El Discipulado en la N. E.,II, pág. 384, inglés) 
 
 
 
EXPANSION RACIAL 
 

Pensemos en términos de la totalidad y comprendamos que las grandes expansiones de 
conciencia a que nos referimos, constantemente, tienen paralelas universales. Algunos de estos 
desarrollos residen en la historia del pasado racial. Unos están en el porvenir. Uno es posible en el 
presente inmediato. A medida que el equipo físico y mecánico del hombre se desarrolla a fin de 
enfrentar la expansión de su conciencia, es llevado gradualmente a una mayor experiencia de la 
Inmanencia divina, a una mejor percepción de la transcendencia divina y a registrar con creciente e 
iluminada percepción, la revelación que se le presenta correlativamente para su educación y 
desarrollo cultural. 

(De Belén al Calvario, pág. 34, ed. inglesa) 
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Lo que es verdad para el individuo lo es finalmente para toda la familia humana. El Plan 
para la humanidad concierne al desarrollo consciente del hombre. A medida de que el género 
humano acrecienta su sabiduría y conocimiento y las civilizaciones vienen y van, traen cada una la 
lección y el punto elevado de realización, y los hombres, como grupo, se acercan al portal que 
conduce a la vida. Todo descubrimiento moderno, todo estudio y conocimiento psicológico, toda 
actividad grupal y toda realización científica, así como todo verdadero conocimiento ocultista, son 
de naturaleza espiritual y sirven de ayuda para esa expansión de conciencia que convertirá al 
género humano en el gran Iniciador. Cuando los seres humanos puedan captar en una gran síntesis 
la necesidad de entrar más definidamente en el mundo de las verdaderos significados y valores, los 
misterios serán universalmente reconocidos. Se verán los nuevos valores y las nuevas técnicas y 
métodos de vida se desarrollarán como resultado de esa percepción. Hay signos de que ya está 
ocurriendo, que la destrucción efectuada a nuestro alrededor y que el derrumbe de las antiguas 
instituciones, políticas, religiosas y sociales, son sólo preliminares de esta empresa... 
 
 Enfrentar el desastre y sufrir el doloroso experimento, siempre ha sido el sino del discípulo 
individual. Evidentemente al discípulo mundial, la humanidad, se lo considera digno de tal prueba. 
Esta universalidad de las dificultades en todo sector de la vida humana, sin excluir grupo alguno, 
indica que la entera humanidad está preparándose para la iniciación. Hay un propósito subyacente 
en todo lo que ocurre. 

(De B. al C., págs. 28-29,inglés) 
 

Temblamos ante la posibilidad de dar otro paso adelante; estamos preparados para otra 
iniciación, y a punto de ampliar nuestro horizonte y atravesar una puerta abierta para entrar en una 
habitación más grande: Todo lo que transcurre no indica fracaso, confusión insensible, ni ciego 
trastorno. Es más bien un proceso de destrucción temporaria para una mayor reconstrucción, 
constituyendo la analogía, en la vida racial, de las pruebas y experiencias que siempre le llegan al 
discípulo que se prepara para la iniciación... 

 
En términos del antiguo aforismo mejicano que dice: "Siempre habrá en el centro una 

nueva Palabra"... Hay un centro en nuestro universo, del cual surgió la Palabra, que trajo a la 
existencia a nuestro sistema solar organizado, tal como es hoy, y al planeta en que vivimos con sus 
miríadas de formas de vida... 
 

Lo que es verdad del Todo lo es también de la parte. Cada civilización, como expresión de 
la conciencia humana, ha tenido su Verbo. Hace dos mil años un Verbo se "hizo carne" por 
nosotros, y en torno a ese centro dinámico de vida espiritual, gira nuestro mundo occidental... 

 
La Palabra siempre fue emitida para que la raza pueda ver y reconocer el próximo paso a 

dar. Cristo hizo que el hombre oyera esto en el pasado y Cristo hará que el hombre pueda oírlo 
nuevamente. Algún día, como bien saben los masones, estas palabras pronunciadas 
periódicamente, serán reemplazadas por una Palabra conocida por ellos como "la Palabra Perdida": 
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... 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; págs. 36-38, ed. inglesa) 
 

Esta energía divina (energía de Shamballa) poco conocida, afluye del Centro Sagrado. 
Personifica en sí la energía que subyace en la crisis mundial del momento. La Voluntad de Dios es 
producir ciertos cambios radicales y transcendentales en la conciencia de la raza, que alterarán 
completamente la actitud del hombre hacia la vida y su captación espiritual, esotérica y subjetiva, 
de las esencialidades del vivir. Esta fuerza traerá (conjuntamente con la fuerza de segundo rayo) 
esa tremenda crisis -inminente en la conciencia humana denominada segunda crisis, la iniciación 
de la raza en el Misterio de las Edades, misterio que ha permanecido oculto desde el principio. 
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La primera crisis, según se ha dicho, fué la de la individualización, donde el hombre se 
transformó en un alma viviente. La segunda, es la inmediata iniciación racial, hecha posible... 
debido a las muchas iniciaciones individuales por las que pasaron últimamente esos miembros de 
la familia humana que tuvieron visión y decidieron pagar el precio exigido.  

(El Destino de las Naciones, pág. 13, ed. inglesa) 
 
 
 
EL SEPTIMO RAYO Y LA PRIMERA INICIACION 

 
Las fuerzas de este rayo actúan sobre el séptimo plano o físico -plano donde se efectúan las 

principales cambios en todas las formas y en el que el discípulo debe permanecer firme cuando 
recibe la iniciación. 

 
Este séptimo rayo... precipita el Karma que, en este caso, conduce a... La iniciación del 

Logos planetario y -con Él- todos los que están de parte de las Fuerzas de la Luz... 
 
1. La iniciación de la conciencia de las masas humanas, en la era acuariana, 

sometiéndolas a las nuevas influencias y poderes, y permitiéndoles responder en tal 
forma, que de otra manera no sería posible. 

 
2. La iniciación de los aspirantes del mundo, en el sendero del discipulado aceptado. 

 
3. La recepción de ciertas iniciaciones mayores en el caso de esos discípulos mundiales 

que son       suficientemente fuertes y están preparados para recibirlas. 
 (Rayos III, pág. 540, ed. inglesa) 

 
El séptimo rayo es, por excelencia, el medio de relación. Une los dos aspectos 

fundamentales espíritu y materia. Relaciona el alma con la forma, y en lo que concierne a la 
humanidad, el alma con la personalidad. En la primera iniciación, hace al iniciado consciente de 
esta relación; le permite beneficiarse de esta "dualidad que se aproxima" y - mediante el 
perfeccionamiento del contacto- producir en el plano fisico el surgimiento del "nuevo hombre" a la 
manifestación. En la primera iniciación, mediante el estímulo creado por la energía del séptimo 
rayo, la personalidad del iniciado y la super influyente alma, son conscientemente unidas; entonces 
el iniciado sabe, por primera vez, que es una personalidad fusionada con el alma. Su tarea consiste 
ahora en desarrollarse a semejanza de lo que esencialmente es. Este desarrollo se demuestra en la 
tercera iniciación, la de la Transfiguración. 

(Rayos V, pág. 571, ed. inglesa) 
 
La energía del séptimo rayo -en el proceso iniciático entre la primera y la segunda 

iniciaciones- permite al iniciado (en su vida en el plano fisico) demostrar el desenvolvimiento del 
sentido de organización y orden, expresar consciente y crecientemente el deseo de ayudar a sus 
semejantes, establecer relaciones con ellos, y hacer que su vida creadora se manifieste de muchas 
maneras. 

(Rayos V, pág. 575, ed. inglesa) 
 
 
 
SERVICIO AL PLAN 
 

En la primera iniciación, o el nacimiento del Cristo, generalmente se vivifica el centro 
cardíaco, a fin de obtener un control más eficaz del vehículo astral y prestar un mayor servicio a la 
humanidad. 

(Iniciación Humana y Solar, pág. 84, ed. inglesa) 
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Desde el momento en que un discípulo entra en el sendero de la iniciación... Penetra en 
nuevas zonas de conocimiento divino y profundamente en la Mente de Dios, o aprende a vivir y 
actuar desde la etapa alcanzada, denominada de polarización, o ayuda, hasta donde es capaz, a 
precipitar las energías que posibilitarán la manifestación del reino de Dios en el plano físico. 

 
Cada iniciado constituye un punto polarizado de energía precipitada; cada iniciado trabaja 

desde un conocido punto de polarización, y su principal tarea es precipitar la energía a fin de 
energetizar, estimular y crear lo que se necesita en cualquier campo inmediato de la actividad 
divina. La obediencia oculta es, en realidad, la capacidad de trabajar con estas energías en relación 
con el Plan, aunque sólo una ínfima parte de ese Plan es conocido por el iniciado. Así llega a 
formar parte de un gran grupo distribuidor de energía. 

(El Discipulado en la Nueva Era II, pág. 432, ed. inglesa) 
 

Antiguamente los iniciados eran admitidos en el mundo de las ideas, de la percepción 
intuitiva o del conocimiento búdico; su tarea era transformar estas ideas en ideales; así presentaban 
metas espirituales y objetivos jerárquicos a la raza, siendo ésta su forma principal de servir. 
Actualmente, debido al pronunciado desarrollo del género humano, los discípulos aceptados del 
mundo, los que recibieron la primera iniciación (y son legión) y los iniciados de grado más 
elevado, tienen objetivos que son posibles por su desarrollo mental, los cuales pueden ser 
admitidos en zonas divinas de conciencia condicionadas, que no fueron traídas a la existencia por 
las ideas divinas sino por la Voluntad divina (su percepción de esa Voluntad estará de acuerdo con 
el grado de control iniciático). Por consiguiente, su tarea consiste en percibir el Plan, que es el 
sistema jerárquico de complementar la Voluntad divina, además del Propósito percibido por los 
Guías de la Jerarquía. Deben procurar que el Plan se convierta en expresión efectiva en el plano 
físico y en parte de la reconocida conciencia de toda la humanidad. Por ser este desarrollo 
relativamente nuevo, debido en su mayor parte al karma planetario y a la terrible situación que 
enfrentó la humanidad, no avanzó suficientemente. Quisiera que observaran la fraseología que 
empleo aquí. 

(El Discipulado en la Nueva Era, pág. 350, ed. inglesa) 
 

La iniciación es esencialmente un proceso de revelación. Para el discípulo que se está 
preparando para recibir una iniciación, el énfasis necesariamente se pone sobre el reconocimiento 
-el inteligente reconocimiento de lo que debe ser revelado. Esto requiere que él salga 
definitivamente del mundo del espejismo para poder percibir con claridad la nueva visión; se arroja 
una nueva luz sobre las antiguas y bien conocidas verdades para que cambie extraordinariamente 
su significación y, en este cambio, el plan o propósito de la Deidad adquiere un significado 
totalmente nuevo... para el iniciado la intuición es siempre la revelación del propósito de 
Shamballa y el cumplimiento, sea desde un ángulo extenso o breve, del Plan divino. La revelación 
acordada en la iniciación es dada al alma, registrada por la "mente mantenida firme en la luz" y 
más tarde -con mayor o menor rapidez- es transferida al cerebro. Por lo tanto, podrá verse la 
verdadera intención del sistema de Raja Yoga que entrena la mente para ser receptiva 
oportunamente a la Tríada espiritual.  

(El Discipulado en la Nueva Era II, págs. 257-258, ed. inglesa) 
 

La revelación, dada al iniciado, no es una visión de posibilidades, sino una experiencia 
efectiva que conduce a: 
 
1. La evocación de nuevos poderes. 
 
2. El reconocimiento de nuevos métodos y campos de servicio. 
 
3. La libertad de movimiento dentro de los límites de la Jerarquía. 
 
4. Los nuevos contactos jerárquicos y las nuevas responsabilidades que enfrenta el iniciado. 
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Por lo tanto, comprende lo que San Pablo quiso decir cuando -hablando en términos 
jerárquicos- expresó, "Todas las cosas sean hechas nuevas". No es simplemente una cuestión de 
visión y contacto, sino de interrelación vital y de reconocimiento que trae consigo una 
percepción interna de la mente de Dios. 

(El Discipulado en la Nueva Era II, pág. 254, ed. inglesa) 
 

En efecto, la iniciación es un proceso donde el iniciado aprende a trabajar con la energía, 
a emplear las energías creadoras, atractivas y dinámicas, de acuerdo al Plan jerárquico, con la 
finalidad de precipitar el Propósito planetario en el campo externo de la manifestación. 

(El Discipulado en la Nueva Era II, pág. 434, ed. inglesa) 
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NOTAS-CLAVE: 
 
 

La fundamental Ciencia de Invocación y Evocación, que subyace en todos los procesos 
mundiales, es la energía inspiradora de todo desenvolvimiento evolutivo, creadora del medio o 
canal de comunicación entre los grandes centros de nuestro planeta, a través de los cuales afluye la 
vida de nuestro Logos y se lleva a cabo Su propósito. Les recordaré que el proceso creador fué 
iniciado por el Sonido y, con ese Sonido, el Logos invocó y evocó. Emitió el llamado, maquinó y 
complementó la respuesta. 

(Rayos V, pág. 147, ed. inglesa) 
 

Al considerar... la Ciencia de Invocación y Evocación, entraremos también en la zona de la 
comprensión mental. La naturaleza codiciosa de la mayoría de las plegarias de los hombres, 
basadas sobre el deseo por algo, ha perturbado largamente a las personas inteligentes; la vaguedad 
de la meditación enseñada y practicada en Oriente y Occidente y su nota enfáticamente egoísta 
(liberación y conocimiento personales), está provocando también una rebeldía. La demanda actual 
es de trabajo grupal, conocimiento grupal, contacto grupal con lo divino, salvación grupal, 
comprensión grupal y relación grupal con Dios y la Jerarquía espiritual. . . 

 
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, Shangri-
Lha, invocando así el Propósito de Dios. La Voluntad de Dios será de este modo complementada 
por el Amor y manifestada inteligentemente; para ésto la humanidad está preparada y la Tierra 
espera. 

(La Exteriorización de la Jerarquía, págs. 417-422, ed. inglesa) 
 

Con las familiares palabras (familiares para los esoteristas) frecuentemente pronunciadas o 
entonadas en los instantes de elevada aspiración espiritual, el neófito se refiere a ese momento en 
que "permanecemos donde el Único Iniciador es invocado, donde vemos el fulgor de Su Estrella", 
surgen dos ideas: la idea de invocación y la del resultado de esa invocación, el repentino e 
inesperado fulgor de la Estrella. 

(Rayos V, pág. 175, ed. inglesa) 
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B. INVOCACION - EVOCACION: NECESIDAD EVOLUTIVA 
PERMANENTE 

 
 
INVOCACION Y EVOCACION 
 

Estas dos palabras describen ese algo misterioso -emanación, demanda silenciosa, impulso 
innato hacia la luz- innato en todas las formas, que produce interacción y relación, siendo la causa 
de la penetración en la luz y de todo progreso o avance, en el sendero de la conciencia en 
expansión. Lo mismo sucede en la planta que se abre camino de la oscuridad del suelo a la luz del 
sol; en el niño que se desprende, por impulso de la vida, de la matriz de la madre; en el ser humano 
que se esfuerza por ir hacia los reinos de mayor conocimiento y hacia una vida física efectiva; en el 
aspirante que pasa del Aula del Aprendizaje al Aula de la Sabiduría; en el discípulo que penetra en 
el reino de la luz y vida del alma; en el iniciado que pasa de un grado a otro en la Jerarquía de la 
Liberación; en el Cristo que pasa a la Cámara del Concilio de Shamballa, y en el Señor del Mundo 
que emprende esos procesos que Lo conducirán a los reinos de la vida divina -sobre la cual el 
iniciado más elevado de nuestro planeta no tiene el menor concepto. Todo se produce como parte 
de un gran sistema de invocación y evocación, de demanda y respuesta, y todos son característicos 
del "método de vida" que rige a la graduada Jerarquía del Ser en nuestro planeta. 

 
Este evolutivo impulso hacia adelante, en el Camino Iluminado, de la oscuridad a la luz, de 

lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad, es un anhelo innato en todas las formas. 
Constituye una de las más sutiles y menos comprendidas leyes del universo, relacionada con el 
principio Vida, del cual nada sabemos todavía; subyace en la Ley de la Evolución, al igual que en 
la Ley del Karma, siendo en realidad la Ley del Propósito de la Vida del Logos planetario; es una 
expresión de Su intención dinámica, pues obliga a toda sustancia, en manifestación en tiempo y 
espacio, a accionar y reaccionar de acuerdo a Su voluntad; de esta manera permite que Su forma -el 
planeta, compuesto por los siete reinos de la naturaleza- exprese la intención logoica mientras dura 
el "Gran Aliento", del cual tiempo y espacio son dos aspectos. Afecta al átomo más pequeño y al 
más excelso Ser, dentro de la esfera de Su conciencia y del alcance de Su vivencia; afecta a los 
reinos subhumanos sin que ellos se den cuenta y (en lo que les concierne) es lo que a veces se ha 
denominado "La Ley de la Vida del Sol" . Después de haber alcanzado la etapa de integración de la 
personalidad, la familia humana reacciona al propósito divino con acrecentada conciencia. Una vez 
construido el antakarana y recibidas las iniciaciones superiores, el iniciado colabora en ese 
propósito con plena comprensión e intención. Ya no reacciona simplemente a sus propios anhelos 
internos que le obligan a invocar siempre el aspecto superior de la vida y de la conciencia, que 
presiente tener por delante. Ahora conoce, ve, participa en el Plan; se relaciona con la Intención 
divina por medio de la comprensión de la Doctrina o Ciencia de Tensión, se apropia de la Intención 
divina hasta donde puede captarla. Esta interacción recíproca produce la mutabilidad de la forma y 
la inmutabilidad de la naturaleza divina, características de esas conciencias que se han liberado de 
la prisión de la forma. 

 
En otra parte (Reaparición de Cristo, páginas 157-158 ed. inglesa) he dicho que: "La 

definición de la religión, que en el futuro demostrará mayor exactitud que cualquiera de las 
formuladas hasta ahora por los teólogos, podría ser expresada de la manera siguiente: 

 
Religión es el nombre asignado al llamado invocador de la humanidad y la respuesta, 

a esa demanda, evocada por esa Vida más grande. 
 

En realidad significa que la parte reconoce su relación con el Todo, además de la constante 
demanda para aumentar la percepción de dicha relación, lo cual produce el reconocimiento, por parte 
del Todo, de la demanda formulada. Es el impacto producido sobre esa Vida, por la vibración de la 
humanidad -orientada específicamente hacia esa Gran Vida de la cual se siente parte- y el impacto, 
en respuesta de ese "amor omniabarcante", sobre esa vibración menor. Recién ahora el impacto 
producido por la vibración humana puede ser sentido tenuemente en Shamballa; hasta hoy su más 
poderosa actividad alcanzó solamente a la Jerarquía. Religión, la ciencia de invocación y evocación, 
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en lo que concierne a la humanidad, constituye el Acercamiento (en la futura nueva era) de una 
humanidad polarizada mentalmente. En el pasado la religión ha tenido un atractivo emocional. Se 
ocupaba de la relación del individuo con el mundo de la realidad y de buscar a aquellos que aspiraban 
a la divinidad. Su técnica consistió en capacitar al hombre para revelar esa divinidad, lograr una 
perfección que justifique esa revelación y desarrollar la sensibilidad y la respuesta amorosa al 
Hombre ideal, resumida en el Cristo para la humanidad actual. Cristo vino para poner fin a este ciclo 
de acercamiento emocional, existente desde los días atlantes. Demostró en Sí mismo la perfección 
visualizada y dio a la humanidad un pleno ejemplo de todas las posibilidades latentes en el hombre, 
hasta esa época. Entonces el logro de la perfección de la conciencia crística se convirtió en el 
objetivo principal de la humanidad." 

 
La actividad de los anteriores Instructores y los Hijos de Dios manifestados, fue únicamente 

la presentación de los distintos aspectos de la perfección divina que el Cristo sintetizó en Sí Mismo. 
Pero Él hizo mucho más que eso. Si hubiera sido sólo ésto lo que Él realizó, habría presentado a la 
humanidad el cuadro de una realización estática, o sea la culminación de la perfección, tal como lo 
exigía en esa época el estado evolutivo del hombre; en realidad no hubiera presentado un gran 
Personaje y al mismo tiempo su evolución detenida. Esto era lógicamente imposible; pero la religión 
que El fundó nunca reconoció este hecho ni consideró lo que subyace más allá del Cristo, cual era la 
naturaleza de Su transfondo subjetivo y Su punto de realización, y si Él tenía aún otras posibilidades. 
Esta omisión quizás resultó inevitable, debido a que la idea de la evolución fue conocida 
relativamente tarde por la conciencia humana. La religión ortodoxa se ha preocupado del 
acercamiento, mediante la emoción y la aspiración, a este Personaje Perfecto, pero no ha visto más 
allá del Personaje, hasta la Realidad que Él representa. Cristo Mismo lo previno como una 
posibilidad y trató de soslayar, cuando señaló a Sus discípulos que podrían "hacer cosas más grandes 
que las que Él había hecho", porque Él "iba al Padre" . En estas palabras señaló más allá de Sí Mismo 
al ser que era responsable de Su Ser y el Camino de Evolución Superior -tema que la iglesia nunca ha 
tratado satisfactoriamente. En las palabras que anteceden, Él señaló un estado del ser que nunca 
demostró en la tierra, debida a la falta de preparación del hombre, y a que Él Mismo también estaba 
"en Camino". 
 
 El Camino de Evolución Superior tiene también dos fases como las tiene el Camino 
Iluminado. En las primeras etapas del desarrollo de la conciencia crística y en la obtención de la 
tercera iniciación, la Transfiguración, el aspirante y el discípulo iniciado atraviesan la primera parte 
del sendero del discipulado. A1 hollar el Camino de Evolución Superior (aún empleamos, este 
término tan engorroso) el discípulo iniciado recorre el camino del antakarana y el Camino de las 
Iniciaciones superiores. Al hacer este enunciado, les recordaré nuevamente que la tercera iniciación 
es considerada por la Jerarquía como la primera iniciación mayor, mientras que las dos iniciaciones 
anteriores son consideradas sólo de naturaleza preparatoria. 
 

El entrenamiento dado, en preparación para éstas y las consiguientes expansiones de 
conciencia, revela al iniciado la naturaleza del alma, el alcance (amplio y universal) de la 
conciencia divina y su relación con el Padre, la Mónada, que le permite convertirse en alma en 
manifestación, en tal medida, que su percepción se transforma definitiva e inalterablemente en la 
del alma; en la cuarta iniciación, el cuerpo-alma, el vehículo causal, ya no es necesario; luego 
desaparece, se disipa y destruye totalmente, dejando así al iniciado, libre para hollar el Camino de 
Evolución Superior y seguir los pasos de Cristo: El fué el primero de nuestra humanidad planetaria 
que abrió la senda (¿y no es ésta una frase muy común?) hacia las esferas superiores de la 
revelación. 

 
Quisiera también recordar aquí que durante esta etapa de la evolución humana, estas 

variadas fases existen simultáneamente; esto explica ampliamente la diferencia y las relativas 
dificultades que caracterizan a todas las religiones del mundo y a todas las relaciones. La demanda 
emocional por parte de las masas es necesaria, y su meta -algo alejada- es la conciencia del alma y 
el control por el alma. Constituye el camino místico de las primeras etapas preparatorias de la 
Ciencia de Invocación y Evocación. Es el método que debe seguir en la actualidad la humanidad 
común, ampliamente atlante en su acercamiento y naturaleza; ella debe aprender a hollar el 
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Sendero convirtiéndose en el Sendero Mismo, y así desarrollar el mecanismo y las capacidades que 
le son inherentes a la Mente divina, que "hila el hilo de conexión de la luz y relaciona a todos los 
seres dentro del círculo no se pasa planetario". 

 
A1 convertirse en el Sendero, hablando simbólicamente, y por un proceso de reorientación, 

el aspirante que trata de hollar el Camino Iluminado de la purificación y del discipulado, alcanza 
un punto en que esa luz y ese sendero le han llevado a una meta específica. Entonces, la luz que ha 
generado dentro de sí mismo y que está aprendiendo rápidamente a emplear, le revela el Camino de 
Evolución Superior, la realidad de una meta aún mayor y más grande que Cristo denominó "el 
Hogar del Padre". 

 
En la cuarta iniciación, por primera vez en su experiencia, llega a ser consciente de que 

existe un vacío o brecha, que lo separa de su meta distante. Esto constituyó la parte principal de la 
agonía en la Cruz. Hubo una fusión de agonías en ese momento supremo, si puedo describir así lo 
ocurrido. El Maestro Jesús, crucificado allí, sintió la agonía de la necesidad humana y renunció a 
Su propia vida; dió todo de sí (hablando también simbólicamente) para satisfacer esa necesidad. En 
ese momento Cristo influyó sobre Su gran discípulo y también pasó simultáneamente por una gran 
experiencia iniciática. Su agonía, en la ansiedad por recibir la revelación y una acrecentada 
iluminación (a fin de ampliar sus facultades como Salvador del mundo), le reveló las nuevas 
posibilidades, por las cuales - cuando las enfrentó confusamente en el Huerto de Getsemaní y más 
tarde en la Cruz- toda Su naturaleza se cohibió. 

 
Este es un gran misterio, y comprenderlo es tan imposible como saber de lo que estoy 

hablando; es conveniente establecer el hecho en la conciencia, que en la iniciación de la 
Crucifixión, el Maestro Jesús recibió la cuarta iniciación y el Cristo la sexta iniciación. El Maestro 
Jesús alcanzó la experiencia culminante del Camino Iluminado, mientras que Cristo hizo ese 
esfuerzo final que Le permitió completar y atravesar "el arco iris" y, por lo tanto, "ir al Padre" 
(como Él dijo a Sus discípulos), avanzando hacia la primera etapa del Camino de Evolución 
Superior. 

 
El punto práctico que los aspirantes y discípulos deben recordar es que la Ciencia de 

Invocación y Evocación entró en una nueva fase cuando Cristo vino y Se presentó ante la 
humanidad; entonces impartió la enseñanza que resumía todo el pasado e indicó los nuevos 
aspectos de la futura enseñanza. Abrió la puerta al Camino de Evolución Superior, hasta entonces 
cerrada, así como Buda resumió en Sí Mismo la realización del Camino Iluminado y la adquisición 
de todo conocimiento y sabiduría. Al abrir Cristo esta "puerta mayor, que está más allá de la puerta 
menor", introdujo -si puedo expresarlo tan inadecuadamente- la Voluntad de Dios en la Tierra, 
particularmente en relación con la conciencia de los hombres. Elevó toda la Ciencia de Invocación 
y Evocación al plano mental e hizo posible un nuevo acercamiento a la divinidad. Resulta difícil 
presentar un símbolo que aclare esto en la mente, pero el que se da en la página siguiente puede 
traer alguna iluminación. 

 
Debe recordarse que la inteligencia y el amor estaban presentes en la Tierra, la primera en 

mayor grado que el segundo, y que la tarea de todos los Salvadores del mundo (surgiendo del 
Lugar Secreto, desde el ilimitado pasado hasta la actualidad) ha sido introducir, organizar y 
complementar estos aspectos, energías y atributos divinos, para continuar su desarrollo en el 
cuerpo del Logos planetario. De vez en cuando, en la época de Su Aparición, Ellos demostraron a 
la humanidad el grado de desarrollo alcanzado. Estos Representantes de la Deidad han pertenecido 
a todas las categorías, grados y distintas etapas de desarrollo espiritual; fueron elegidos por Su 
aptitud para responder a la invocación y manifestar ciertas cualidades divinas, atraer a Su alrededor 
a quienes poseían latentes las mismas cualidades divinas y, por lo tanto, simplificar la enseñanza 
que el Salvador del Mundo vino a impartir, traduciendo en el equivalente humano todo lo que era 
posible de la inspiración divina. Muchos de Ellos han sido olvidados, aunque Su trabajo tuvo éxito; 
otros se han convertido en un mito, debido a la facultad del hombre de crear formas mentales, pero 
Su trabajo ha sido recordado y los monumentos y las tradiciones dan constante testimonio; los 
grandes Hijos de Dios poseían un gran poder y amor a la humanidad, y aún después de muchos 
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siglos evocan la atención del género humano y condicionan todavía las reacciones de millones de 
personas. 

 
Vyasa -el Vyasa original, la gran Individualidad evocada por la invocación de los 

primitivos hombres - animales- sigue siendo algo más que un nombre, aunque ha salido de nuestro 
esquema planetario hace millones de años. Respondió a las invocadoras especies superiores del 
reino animal, abriéndoles una puerta hacia el reino humano, y Su trabajo dio lugar al proceso 
conocido como individualización. En el transcurso de las épocas han venido estos Hijos de Diós, 
evocados por la invocación humana; invocaron a su vez ciertos aspectos de la naturaleza divina, 
profundamente ocultos en la humanidad -todos relacionados hasta entonces con la conciencia y la 
respuesta de la parte al Todo. Eventualmente, vino Hércules y abrió la puerta al sendero del 
discipulado, y Su trabajo está conservado para nosotros en los Doce Trabajos de Hércules, los 
cuales resumen las diferentes pruebas a que son sometidos todos los discípulos, previamente a las 
distintas iniciaciones. Vino Shri Krishna y abrió la puerta por la cual el género humano pudo pasar 
a la segunda Iniciación. Buda, un personaje aún mayor, conocido como "El Iluminado", vino y 
demostró a la humanidad la naturaleza del Camino Iluminado, sus revelaciones y efectos en la 
conciencia. Representó para nosotros la suprema realización del camino místico. Luego vino Cristo 
y realizó un triple trabajo: 
 
1. Abrió la puerta para la tercera iniciación. 
 
2. Introdujo en la Tierra "la voluntad de Dios en la matriz del amor" (como esotéricamente se lo 

denomina). 
 
3. Señaló el camino que atraviesa "el ojo de la aguja" y permite entrar en la Pirámide a través del 

pasillo (el símbolo de la Tríada espiritual. A.A.B.) que conduce externamente al Camino que 
finaliza en Shamballa. 

 
Su trabajo fue de naturaleza culminante; demostró en Sí Mismo dos aspectos divinos, 

dando de este modo "forma y sustancia al amor"; ésto ha sido secuencialmente fomentado por 
varios Salvadores del mundo de menor categoría, que vinieron anteriormente, de los cuales Shri 
Krishna fue el más grande. 

 
Cristo completó el trabajo de Buda, manifestando en su plenitud, la naturaleza del amor, 

permitiendo, como bien saben, la plena expresión del amor-sabiduría en su aspecto dual -un 
aspecto demostrado por Buda y otro por Cristo. Pero en el mundo del pensamiento y de la religión 
aún no se ha hecho hincapié sobre Su principal trabajo -la revelación del Camino de la Evolución 
Superior. Esto implica atraer la prístina voluntad divina y relacionar la Jerarquía espiritual con el 
Gran Concilio en Shamballa. Por lo tanto, será evidente que fue el primero en llevar a cabo, etapa 
tras etapa, la total revelación de la humanidad a la Jerarquía y de la Jerarquía a Shamballa. Pudo 
realizar ésto en virtud de haber construido y terminado el antakarana, facilitando así el trabajo de 
todos los futuros aspirantes y discípulos. Hizo posible que su progreso, respecto a la iniciación de 
cada etapa del antakarana planetario, no sufriera interrupciones. Presentó el "primer hilo de 
sustancia viviente, irradiado por el amor, inteligentemente tejido y energetizado por la voluntad, 
que ningún ser humano de nuestra humanidad terrestre ha podido entretejer con el antakarana 
planetario. He aquí el secreto de la sexta iniciación -la ascensión- no observado todavía por el 
ocultista. 

 
Ahora diré algo muy importante. Todo el esquema evolutivo está basado en una serie de 

ascensiones, las cuales son el resultado de un procedimiento, una técnica, un método (empleen el 
término que quieran) de invocación, aplicado por el individuo, grupo o reino inferior, y la 
consiguiente evocación de lo mayor, más incluyente e iluminado. Esto es verdad respecto al 
solitario aspirante en el Camino, o a todo un reino de la naturaleza. Los grandes Hijos de Dios 
encarnados son necesariamente Aquellos que pueden incluir en Su conciencia reinos enteros o 
estados divinos del Ser. Aquí tenemos la clave de cómo la invocación de un grupo "con intención 
masiva" puede atraer, y lo ha hecho tantas veces en nuestra historia planetaria, a un Ser que 
satisfaga la necesidad, expresada por la invocación, como "camino de salida", y personificar en Sí 
Mismo la visión o meta requeridas. (Rayos V, págs. 519-528, ed. inglesa)
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C.  INVOCACION EN EL CANAL DE LA JERARQUIA 
 
 

La Jerarquía ha sido invocada, y sus Miembros están preparados para el gran "acto de 
evocación", de respuesta al sonido invocador de la humanidad y para el definido (aunque 
relativamente temporario) "acto de orientación" . Ello obligará a la Jerarquía, por su propio libre 
albedrío, a establecer un tipo de relación más nuevo e íntimo con la humanidad. El período de 
orientación terminará cuando una poderosa Jerarquía terrenal, externa y efectiva, rija realmente en 
la tierra y actúe en los reinos de la naturaleza, trayendo en verdad la expresión del Plan divino. El 
Plan se está desarrollando por intermedió de los miembros avanzados de la Jerarquía, los cuales 
invocan las "Luces que desempeñan la Voluntad de Dios", que a Su vez son invocados por los 
Portadores de Luz, los Maestros, que son también invocados por los aspirantes y discípulos del 
mundo. De modo que la cadena jerárquica es sólo un hilo de vida a lo largo del cual corren el amor 
y la vida de Dios, de Él a nosotros, de nosotros a Él. 

(Rayos V, págs. 135-136, ed. inglesa) 
 
 
 

EL CANAL DE TRANSMISION 
 

El trabajo de la Jerarquía, en conexión con el género humano, se divide en dos partes: el 
trabajo que efectúa con los seres humanos individualmente, a fin de despertar en ellos la 
conciencia del alma, más el que realizan con ellos como almas, para que (actuando en los niveles 
del alma y como entes conscientes en el Reino de Dios) puedan comenzar a visualizar el objetivo 
de Dios Mismo. La segunda parte de Su esfuerzo sólo ahora es posible realizarlo en amplia escala, 
a medida que los hombres empiezan a responder a la tendencia de la síntesis y a reaccionar al 
divino principio de coherencia, de manera que (estimulados por sus relaciones grupales) puedan en 
forma unida presentir la visión y reaccionar al Principio de Continuidad. Aquí se da un indicio del 
verdadero y futuro propósito de la meditación grupal.  

(Rayos II, págs. 240-241, ed. inglesa) 
 
Se intenta llevar a cabo un esfuerzo grupal de tal magnitud que en el momento exacto 

producirá, debido a su acrecentado impulso, un empuje magnético tan potente que llegará hasta 
esas vidas que protegen a la humanidad y a nuestra civilización y trabajan a través de los Maestros 
de Sabiduría y de la Jerarquía allí reunida. Este esfuerzo grupal evocará de Ellos un magnético 
impulso de respuestas que unirá, por medio de los grupos de aspirantes, las influyentes Fuerzas 
benéficas. El esfuerzo concentrado de éstos grupos (que-constituyen subjetivamente un solo 
grupo) liberará una oleada de luz, inspiración y revelaciones espirituales de tal magnitud, que 
producirá marcados cambios en la conciencia humana y mejoraría las condiciones de este mundo 
necesitado. Los hombres abrirán los ojos a estas realidades fundamentales, aún vagamente 
percibidas por el público pensante. Entonces la misma humanidad aplicará los paliativos 
necesarios, en la creencia de que así podrá hacerlo por el poder de su propia sabiduria y fortaleza 
presentidas; sin embargo, detrás de la escena están agrupados los aspirantes del mundo, trabajando 
silenciosamente entre sí y al unísono con la Jerarquía, manteniendo de este modo el canal abierto a 
través del cual puede fluir la sabiduría, la fuerza y el amor necesarios. 

 
Por lo tanto deben ser consideradas en ésta gran tarea las siguientes relaciones y 

agrupaciones: 
 
1. las Fuerzas de la Luz y el Espíritu de Paz, conjunto de Vidas de una gran potencia grupal. 
 
2. La Jerarquía planetaria. 
 
3. El Buda. 
 
4. El Cristo. 
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5. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. 
 
6. La Humanidad. 

 
Observarán que el Buda centraliza en Sí Mismo las fuerzas descendentes, mientras que el 

Cristo enfoca en Sí Mismo la demanda exteriorizada y la aspiración espiritual de todo el planeta. 
Esto produce un alineamiento planetario de gran potencia. 

(Rayos II, págs. 698-699, ed. inglesa) 
 

La meditación es una técnica de la mente que eventualmente trae correctas e 
ininterrumpidas relaciones; es otro nombre dado al alineamiento. Por lo tanto, consiste en 
establecer un canal directo, no sólo entre la fuente única, la mónada y su expresión, la personalidad 
purificada y controlada, sino también entre los siete centros del vehículo etérico humano. Ésto es 
poner el resultado de la meditación sobre una base física, o más bien sobre efectos etéricos, y 
quizás les resulte increíble y pueden considerarlo como indicando la fase inferior de tales 
resultados. Ello se debe a que se pone el énfasis sobre la reacción de la mente al alineamiento 
logrado, sobre la satisfacción obtenida por tal alineamiento, en el cual se registra un nuevo mundo 
o mundos de fenómenos, y también hacia los nuevos conceptos e ideas que por consiguiente hacen 
impacto en la mente. Pero los verdaderos resultados (tanto divinos como esotéricamente deseables) 
son alineamiento correcto, rectas relaciones e ininterrumpidos canales para las siete energías del 
sistema microcósmico, trayendo eventualmente la plena expresión de la divinidad. Los siete 
centros del vehículo etérico de Cristo estaban correctamente ajustados y alineados, realmente 
despiertos y activos y eran adecuados receptores de las siete corrientes de energía provenientes de 
los siete centros planetarios, los cuales pusieron a Cristo en armonía y en pleno y reconocido 
contacto con Aquel en Quien vivía, se movía y tenía Su ser.  

(Rayos IV, Págs. 620-621, ed. inglesa) 
 
El momento en que un discípulo entra en el sendero de la iniciación -desde la segunda a la 

novena iniciaciones- actúa en una de estas etapas (Penetración; Polarización; Precipitación). 
Penetra en nuevas zonas de conocimiento divino y profundamente en la Mente de Dios, o aprende 
a vivir y actuar desde la etapa alcanzada, denominada de polarización, o ayuda, hasta donde es 
capaz, a precipitar las energías que posibilitarán la manifestación del reino de Dios en el plano 
físico. 

(El Discipulado en la Nueva Era II, pág. 432, ed. inglesa) 
 
 
 
TENSION DE GRUPO 
 

Podemos observar también que la Ciencia de la Invocación y Evocación sigue 
simbólicamente líneas evolutivas. Cuando el hombre sabe que él es divino, debe reemplazar la 
adoración, actitud del místico, por la Invocación. Dicha revelación simbólica puede constatarse en 
la ascensión de las tres energías inferiores hasta las tres superiores y su respuesta evocadora, 
produciendo así una eventual unidad en el punto de tensión. 

(Rayos V, págs. 69-70, ed. inglesa) 
 

La tarea de la invocación, basada en la Intención, Visualización y Proyección, ha sido 
cuidadosamente emprendida por el discípulo que tiene por lo menos cierta medida de clara 
percepción, respecto al trabajo que ha realizado, empleando los medios duales del vivir espiritual y 
del científico y técnico trabajo ocultista. Por lo tanto él es invocador. Su efecto en la vida se 
registra en los niveles superiores de la conciencia, siendo reconocido como "punto de tensión 
invocador". Esta tensión y depósito de energía viviente, que es el mismo discípulo, es puesto en 
actividad por medio del pensamiento proyectado, el uso de la voluntad y la pronunciación de una 
Frase o Palabra de Poder. 

(Rayos V, págs. 493-494, ed. inglesa) 
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Se podría comprender mejor el logro de la habilidad de emplear la voluntad grupal 
dinámicamente, si se dieran cuenta que significa expandir el punto de tensión hacia esos reinos que 
abarcan la súper conciencia del discípulo, y que la liberación del aspecto vida de la prisión del 
cuerpo causal produce un nuevo ciclo de invocación y actividad invocados. 

(Rayos V, pág. 223, ed. inglesa) 
 
Cada individuo y cada grupo de individuos, poseen su propia nota o sonido peculiar, que 

constituye el agente creador de la vida grupal concentrada. 
 
Aquí nuevamente tocamos los lindes de la futura Ciencia de Invocación. Este sonido 

grupal que se eleva, a medida que la tensión se acrecienta y estabiliza, tiene efecto invocador y 
evoca oportunamente respuesta del ashrama interno, debido a su relación con el grupo externo. 
Cuando la conciencia grupal ha registrado la respuesta del Maestro y Su potencia se agrega a la del 
grupo, cambia la cualidad del sonido emitido por el grupo, se amplifica y diversifica, se enriquece 
y precipita fuera "del círculo no se pasa" de la vida grupal; dicha precipitación adquiere la forma 
de una Palabra y, siendo ésta el resultado de la actividad, enfoque y tensión grupales, además de la 
ayuda del Maestro, produce tres cosas: 

 
1. La fusión del grupo externo con el ashrama interno. 
 
2. La transferencia de la vida grupal por medio del antakarana grupal, concentrándola de una vez 

por todas, en el ashrama del Maestro. 
 
3. Dos resultados obtenidos por la transferencia: 
 

a. El grupo externo muere, hablando esotéricamente. 
b. El alma del grupo, por estar fusionada con el aspecto vida en niveles superiores a los 

del cuerpo causal ya no es de mucha importancia. 
 (Rayos V, págs. 220-221, ed. inglesa) 

 
También debe recordar que el Ashrama se exterioriza sólo cuando proporciona un punto de 

tensión espiritual. De allí regresan los discípulos para trabajar en el mundo. El grupo externo que 
trabaja en el mundo, o sea el ashrama exotérico, se exterioriza reflejando la radiación del Ashrama 
interno y estableciendo un campo magnético de poder espiritual. Esto se hace a medida que los 
miembros que se encuentran en la periferia externa, se relacionan con el Ashrama interno y, por 
consiguiente, reaccionan a la nota y cualidad del grupo interno reunido alrededor del Maestro. 

 
Un Ashrama no es un grupo de personas que buscan conocimiento espiritual. Es un centro 

de actividad grupal que, impulsado por energías (cuando se le otorga plena y adecuada influencia), 
permite al grupo llevar a cabo el Plan del Maestro y satisfacer la necesidad humana. Quizás se 
pregunten por qué acentúo constantemente esta necesidad. Lo hago porque esa necesidad 
constituye el principio más importante y urgente de invocación y puede evocar y evocará respuesta 
jerárquica, poniendo en relación dos centros, la Humanidad y la Jerarquía. Esta es la analogía 
grupal de la invocación del alma por la personalidad y su consiguiente evocación en el plano de la 
vida diaria, lo cual conduce a la consiguiente fusión. Un Ashrama o el grupo de un Maestro es, por 
lo tanto, un centro de invocación, y cuando un discípulo individual se convierte en un discípulo 
que está en el sutratma, constituye la recompensa por el servicio altruista -efectuando a cualquier 
costo personal. Entonces el Ashrama puede llegar a ser un centro de excepcional poder mundial. 

(El Discipulado en la Nueva Era I, págs. 747-748, ed. inglesa) 
 
 
 
LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 
 

La tarea del discípulo moderno es sentir la necesidad y luego satisfacerla, siendo además 
parte de la nueva y emergente técnica de la invocación y evocación. 

(El Discipulado en la Nueva Era I, pág. 682, ed. inglesa)
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La revelación, dada al iniciado, no es una visión de posibilidades, sino una experiencia 
efectiva que conduce a: 
 
1. La evocación de nuevos poderes. 
 
2. El reconocimiento de nuevos métodos y campos de servicio. 
 
3. La libertad de movimiento dentro de los límites de la Jerarquía. 
 
4. Los nuevos contactos jerárquicos y las nuevas responsabilidades que enfrenta el iniciado... 

 
No es simplemente una cuestión de visión y contacto, sino de interrelación vital y de 

reconocimiento que trae consigo una percepción interna de la mente de Dios. 
(El Discipulado en la Nueva Era II, pág. 254, ed. inglesa) 

 
Debe recordarse que la Ciencia de Invocación y Evocación constituye un esfuerzo 

recíproco. La humanidad no podría ser invocadora si la Jerarquía espiritual (incluyo en el término a 
Shamballa y a la Jerarquía planetaria) no evocara al espíritu del hombre. La demanda invocadora 
de la humanidad es evocada por la invocación o Sonido de las Jerarquías espirituales. Sin embargo, 
la responsabilidad del hombre consiste hoy en evocar a los Señores de la Liberación y al Espíritu 
de Paz. Estos Seres tienen el poder de elevar a la humanidad una vez que la raza humana haya 
adoptado la correcta actitud. 

(Rayos V, págs. 76-77, ed. inglesa) 
 

Un discípulo es un centro magnético de luz y conocimiento mientras mantiene su aura 
magnética en un estado de receptividad. Entonces invoca constantemente, en los niveles 
superiores, las impresiones que pueden ser evocadas y puestas en "actividad distribuidora" 
mediante lo inferior y aquello que demanda ayuda. Por lo tanto, a su debido tiempo, el discípulo se 
convierte en una diminuta analogía de la Jerarquía -pues puede invocar a Shamballa y es 
fácilmente evocada por la demanda humana. Estos puntos merecen una cuidadosa consideración, 
pues involucran el reconocimiento elemental de puntos de tensión y su consiguiente expansión en 
auras o zonas magnéticas, capaces de invocación y evocación.  

(Telepatía y el Vehículo Etérico, pág. 96, ed. inglesa) 
 
Así llega a ser un centro evocador e invocador de energía. Lo que ha recibido a través 

del canal de alineamiento, se convierte en un poderoso factor para invocar una nueva corriente de 
impresiones superiores, haciéndolo también evocador en el plana físico, de manera que el aura 
magnética que ha engendrado llega a ser cada vez más sensible a las impresiones espirituales 
afluyentes y, en forma cada vez más amplia, se hace también sensible a aquello que evoca de su 
medio ambiente físico y de la humanidad; transformándose en una usina central que está en 
contacto con la Jerarquía y distribuyendo la energía recibida (en respuesta a la demanda evocadora 
y a las necesidades de la humanidad). Así se convierte en un "receptor de luz", de iluminación 
espiritual y en un distribuidor de luz en todos los ámbitos lúgubres del mundo y en los corazones 
humanos. Por lo tanto, es un centro invocador y evocador utilizado por la Jerarquía, en los tres 
mundos de la evolución humana.  

(Telepatía y el Vehículo Etérico, pág. 108, ed. inglesa) 
 
La Ciencia de Invocación y Evocación. Esta ciencia puede emplear y emplea los 

impulsos de los ignorantes y los anhelos superiores (aún incipientes) de las multitudes, expresados 
en forma invocadora; haciéndolo con el fin de eliminar la brecha existente en la conciencia entre la 
vida del hombre común, la vida de la personalidad integrada y la vida del alma. Mediante el 
empleo de la demanda invocadora (a menudo inaudible e inconsciente) los discípulos del mundo 
pueden enfocar, empleando y generando una energía suficientemente fuerte, como para efectuar un 
verdadero impacto y una impresión definida en los Seres y Vidas que se hallan en niveles más 
elevados que aquellos de los tres mundos. Este impacto evoca la reacción de estos Seres superiores 
y establece un intercambio espiritual e inteligente de gran valor, propiciando el estímulo y 
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produciendo una acrecentada vitalización del normal, aunque generalmente lento, proceso 
evolutivo. Ésto se ha agudizado en la actualidad y es una explicación de lo que está sucediendo en 
el mundo de los asuntos humanos. El estímulo esparcido es de naturaleza muy intensa. El clamor 
invocado desde la humanidad, no es sólo la demanda inaudible provocada por los trabajadores 
jerárquicos de todas partes, sino que también encuentra su expresión en todos los planes y 
proyectos, en las declaraciones de principios y en los numerosos grupos y organizaciones 
dedicados al mejoramiento del vivir humano. 

(Telepatía y el Vehículo Etérico, págs. 113-114, ed. inglesa) 
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D. INVOCACION E INICIACION 
 
 
NOTA - CLAVE: Regla III para Iniciados 
 
Regla Tres. Dual es el movimiento hacia adelante. El portal queda atrás. Esto es un 
acontecimiento pretérito. Que surja el grito invocador desde el profundo centro de la clara y fría 
luz del grupo. Que evoque respuesta del lejano y brillante centro. Cuando la demanda y la 
respuesta se pierden en un gran Sonido, que salga del desierto, abandone los mares y sepa que Dios 
es Fuego. 

(Rayos V, págs. 67-68, ed. inglesa) 
 
 
 
CUATRO CONDICIONES 
 

Uno de los factores que militan en contra del desarrollo telepático personal, consiste en que 
la fuerte, potente y moderna ascendencia del espíritu en el hombre, contrarresta, con frecuencia, las 
reacciones de la personalidad, y la telepatía es algo personal que depende del contacto de una 
mente con otra. En cuanto el hombre trata de ser telepático, es arrastrado inmediatamente a un 
vórtice de energías abstractas, que más bien lo condicionan para recibir impresiones espirituales 
que lo capacitan para establecer telepáticamente relaciones personales. 

 
Ese sorprendente desarrollo permitió a los Maestros supervisores dedicarse a algunos de 

Sus planes y abandonar el entrenamiento individual sobre la sensibilidad telepática, impartido a los 
discípulos, aprovechando la oportunidad para entrenar y desarrollar grupos invocadores. En vez de 
trabajar empleando sustancia mental inferior con aspirantes seleccionados, cambiaron ese medio de 
hacer contacto por el contacto con el alma, e iniciaron una nueva Ciencia de Invocación y 
Evocación. La mente inferior se convirtió entonces en simple intérprete de impresiones con el 
énfasis puesto sobre la mente, propósito y voluntad grupales. Este sistema de invocadores 
entrenados hace que la mente se convierta en un factor positivo y activo, anulando toda tendencia a 
la negatividad. 

 
Tal decisión jerárquica condujo necesariamente a instituir los procesos de iniciación 

grupal, transfiriendo la zona de entrenamiento y la enseñanza y preparación para la iniciación a 
niveles más elevados. Se llevó a cabo el experimento de dar la Gran Invocación a la humanidad, lo 
cual está dando buenos resultados, aunque queda mucho por hacer. 

 
Se podría decir que los requisitos para ayudar al discípulo a enfrentar las exigencias del 

proceso iniciático son: "la habilidad de ser impresionado, la capacidad de registrar con exactitud 
dicha impresión, el poder para grabar lo que ha sido dado y luego darle forma en la conciencia de 
la mente mediante las palabras. Basándose en la información recibida, el discípulo ha de invocar 
correctamente las energías necesarias y aprender, mediante la experiencia, a evocar respuesta. La 
afirmación que hice en otra página, sobre esta tema, estaba destinada a llevarlos a esta enseñanza, y 
la repito aquí: 

 
 "Toda la familia humana constituye hoy un maravilloso receptor de impresiones, debido a 
los innumerables tipos de mecanismo sensible... Por esta causa el reino humano (ese gran reino 
intermedio cuya función es mediar entre los reinos superiores e inferiores), es objeto de la 
impresión divina impartiendo el Propósito de Sanat Kumara... En estas instrucciones me ocupo de 
las posibilidades grupales, de los grupos que pueden ser entrenados para recibir, registrar y ser 
impresionados por la Jerarquía. Si quisieran, dichos grupos podrian ser capaces de invocar 
poderosamente a la Jerarquía. Llevo esto a la atención de los aspirantes y discípulos, pero desde 
un ángulo distinto del de mis escritos anteriores; pues la responsabilidad de la 
impresionabilidad; del registro telepático y de la demanda invocadora es muy grande". 

(Telepatía y el Vehículo Etérico, págs. 85-86, ed. inglesa)
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LA EVOCACION DE LA VOLUNTAD 
 

El (Cristo) “se ocupa de evocar el fuego”. Su tarea principal, como Guía de la Jerarquía, 
consiste en evocar el fuego eléctrico de Shamballa, la energía de la Voluntad divina, haciéndolo 
de tal forma que la Jerarquía podrá ser atraída más cerca a la fuente de Vida, y la Humanidad se 
beneficiará en consecuencia por este acercamiento jerárquico y conocerá con el tiempo el 
significado de las palabras "vida más abundante". La invocación del fuego de la voluntad, por el 
Cristo, se inició simbólicamente en el Huerto de Getsemaní.  

(Rayos V, págs. 92-92 ed. inglesa) 
 
El punto práctico que los aspirantes y discípulos deben recordar es que la Ciencia de 

Invocación y Evocación entró en una nueva fase cuando Cristo vino y Se presentó ante la 
humanidad; entonces impartió la enseñanza que resumía todo el pasado e indicó los nuevos 
aspectos de la futura enseñanza. Abrió la puerta al Camino de Evolución Superior, hasta 
entonces cerrada; así como Buda resumió en Sí Mismo la realización del Camino Iluminado y la 
adquisición de todo conocimiento y sabiduría. Al abrir Cristo esta "puerta mayor, que está más 
allá de la puerta menor", introdujo -si puedo expresarlo tan inadecuadamente- la Voluntad de 
Dios en la tierra, particularmente en relación con la conciencia de los hombres. Elevó toda la 
Ciencia de Invocación y Evocación al plano mental e hizo posible un nuevo acercamiento a la 
divinidad. 

(Rayos V, pág. 524, ed. inglesa) 
 
En última instancia, estas Reglas o Fórmulas de Acercamiento conciernen principalmente 

al aspecto vida o shambálico. Son las únicas fórmulas o técnicas personificadas que existen, 
conteniendo la cualidad que permitirá al aspirante comprender y oportunamente expresar el 
significado de las palabras de Cristo: "Vida más abundante". Dichas palabras se refieren al 
contacto con Shamballa, cuyo resultado será la expresión del aspecto voluntad. Todo el proceso 
de invocación y evocación está ligado a esa idea. El factor invocador constituye siempre el 
aspecto menor y es la ley inalterable que se halla detrás de todo el proceso evolutivo. 
Necesariamente es un proceso recíproco y podría decirse a grandes rasgos que, en tiempo y 
espacio, lo menor siempre invoca lo mayor, siendo evocados los factores superiores que 
responden de acuerdo al grado de comprensión y tensión dinámica, desplegados por el elemento 
invocador. La mayoría no llega a comprender esto. No se empeñan en desarrollar el proceso 
evocador. Esa palabra sólo significa la respuesta de aquello con lo que se ha hecho contacto. La 
tarea del grupo o aspecto menor, es invocadora, y al éxito del rito invocador se lo denomina 
evocación. 

 
Por lo tanto, cuando la vida sea fundamentalmente invocadora, entonces se producirá la 

evocación de la voluntad: Será realmente invocadora sólo cuando la personalidad y el alma se 
fusionen y actúen como una unidad conscientemente fusionada y enfocada. 

(Rayos V, pág. 35, ed. inglesa) 
 
 
 
LA CIENCIA DEL ANTAKARANA 
 

En el futuro, la Ciencia del Antakarana y su analogía inferior, la Ciencia de la Evolución 
Social (el antakarana o la totalidad de los seres humanos), serán conocidos como la Ciencia de 
Invocación y Evocación. En realidad es la Ciencia de la Relación Magnética, donde se establecen 
rectas relaciones mediante la mutua invocación, efectuándose un proceso de respuesta, la 
evocación. Esta ciencia subyace detrás del despertar consciente de los centros y su interrelación, 
en la relación entre un hombre y otro, un grupo y otro y, eventualmente entre una nación y otra. 
Esta invocación y la consiguiente evocación, oportunamente relaciona al alma y la personalidad 
y al alma y la mónada. Constituye el principal objetivo de la demanda humana a Dios, a la 
Jerarquía y a los Poderes espirituales del cosmos, no importa cómo se los designe. El clamor se 
eleva. La invocación de la humanidad puede evocar y evocará, respuesta de la Jerarquía 
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espiritual y dará la primera demostración, en vasta escala, de esta nueva ciencia esotérica -
esotérica porque está basada en el sonido. De allí el empleo del OM. 

(Rayos V, pág. 474, ed. inglesa) 
 
 
 
LOS ASHRAMAS DE LOS SIETE RAYOS 
 

Los siete ashramas principales responden, cada uno, a uno de los siete tipos de energía de 
rayo, y son puntos focales en la Jerarquía de los siete rayos. El Ashrama central, el más avanzado 
y principal es, en la actualidad, el custodio de la energía de segundo rayo, pues éste rige al 
segundo sistema solar, y es el Ashrama de Amor-Sabiduría -Ashrama en que Buda y Cristo 
recibieron Sus iniciaciones; a través del cual Ellos trabajan. Será evidente que, si el proceso de 
invocación y evocación rige la interacción de los centros planetarios, hay en éste hecho otra 
razón por la cual la cualidad del Ashrama avanzado es de segundo rayo. La invocación está 
relacionada con radiación. La evocación con el magnetismo. Éstos son dos puntos dignos de 
consideración. 

(Rayos V, págs. 383-384, ed. inglesa) 
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INVOCACION - EVOCACION Y LA NUEVA RELIGION MUNDIAL 
 

 
La Ciencia de Invocación y Evocación ocupará el lugar de lo que ahora llamamos plegaria 

y adoración. No nos dejemos confundir por la palabra ciencia. No se trata de la cosa fría e 
intelectual, sin corazón, descrita con tanta frecuencia, sino de la inteligente organización de la 
energía espiritual y de las fuerzas del amor, que cuando sean efectivas evocarán la respuesta de los 
seres espirituales que puedan caminar libremente entre los hombres y establecer una íntima 
relación y constante comunicación entre la Humanidad y la Jerarquía espiritual... 

 
El nuevo trabajo invocador será la nota clave de la futura religión mundial, y se hará en 

dos partes. Por un lado existirá el trabajo invocador de las multitudes preparadas por las personas 
espiritualmente orientadas (que trabajan en las iglesias, dentro de lo posible, a las órdenes del clero 
iluminado), a fin de que acepten la realidad del acercamiento de las energías espirituales enfocadas 
a través del Cristo y su Jerarquía espiritual, y se preparen además para formular su demanda de luz, 
liberación y comprensión. Por otro lado existirá también el hábil trabajo de invocación, tal como es 
practicado por quienes han entrenado sus mentes mediante la correcta meditación, conocen el 
poder de los mantrams, fórmulas e invocaciones y trabajan conscientemente. Utilizarán con mayor 
frecuencia ciertas grandes fórmulas verbales, que serán dadas más tarde a la raza, así como fué 
dado el Padre Nuestro por Cristo y, en la actualidad, la Nueva Invocación por la Jerarquía. 

 
Esta nueva ciencia religiosa, para la cual la plegaria, la meditación y el ritual han 

preparado a la humanidad, entrenará a los pueblos para presentar -en determinados períodos del 
año- la demanda oral de los pueblos del mundo a fin de establecer relaciones con Dios y una más 
estrecha relación espiritual, entre sí. Cuando este trabajo sea llevado a cabo adecuadamente, 
evocará respuesta de la Jerarquía y especialmente de su Guía, el Cristo. Por medio de esta 
respuesta, la fe de las multitudes se convertirá gradualmente en convicción, en el conocedor. De 
esta manera las razas humanas serán transformadas y espiritualizadas, y los dos grandes centros 
divinos o grupos de energía -la Jerarquía y la misma Humanidad comenzarán a trabajar en 
completa unificación y unión. Entonces el Reino de Dios estará en verdad y realmente activo en la 
tierra. 

(La Reaparición de Cristo, págs. 151-153, ed. inglesa) 
 
 
 
PENSAMIENTOS - SIMIENTE DE LA NUEVA RELIGION MUNDIAL 
 

La Ciencia de Invocación y Evocación, constituye primordialmente una gran actividad 
científica, de la cual la moderna humanidad prácticamente nada sabe, pero está relacionada con el 
poder mental y la construcción de formas mentales. Únicamente los iniciados de grado muy 
superior -como los tres Grandes Señores- tienen el derecho de invocar y sin ningún agente 
protector, tal como lo sería un grupo, y la razón de ello estriba en que son miembros del Concilio 
de Shamballa e individualmente Registradores del Propósito. La aparición anual del Señor Buda 
constituye la demostración o símbolo externo del surgimiento de esta Ciencia de Invocación y 
Evocación, en la incipiente conciencia de la humanidad. La oración es la imperceptible, tenue e 
inadecuada expresión de ello; la afirmación de la divinidad, con el fin de obtener bienestar 
material, constituye una tergiversación de esta verdad, lo cual debe ser recordado. La significación 
verdadera de esta naciente ciencia reside en que las anteriores o primitivas etapas contienen el 
concepto simiente de la nueva religión mundial. 

(Rayos V, págs. 70-71, ed. inglesa) 
 

He citado anteriormente las verdades fundamentales sobre las cuales descansará la nueva 
religión mundial. Sugeriría que el tema de la religión venidera sea el de los grandes 
Acercamientos, pues destacará nuevamente el amor de Dios por el hombre, como lo evidencian 
estos Acercamientos divinos, y también la respuesta del hombre a Dios según la palabra: "Acércate 
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a Dios y Él Se acercará a ti", y -en sus ritos y ceremonias- se ocupará del aspecto invocador y 
evocador del llamado espiritual. 

 
El hombre invoca el Acercamiento divino de dos maneras: mediante el incipiente llamado 

silencioso o clamor invocador de las masas, y también por la invocación definida y planificada de 
los aspirantes espiritualmente orientados, de los trabajadores, discípulos e iniciados 
inteligentemente convencidos, y de todos los que forman el Nuevo Grupo de Servidores del 
Mundo... 

Evidentemente a medida que la humanidad, por intermedio de sus unidades más avanzadas, 
se prepara para este próximo gran Acercamiento, debe aceptar con fe y convicción (fe para las 
masas y convicción para los conocedores y el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo) las premisas 
ya enunciadas: 
 
1. La realidad de Dios (Dios Trascendente). 
 
2. La relación del hombre con lo divino (Dios Inmanente). 
 
3. La realidad de la inmortalidad. 
 
4. La Hermandad del hombre (Dios en expresión). 
 
5. La existencia del camino hacia Dios. 
  
6. La historia de los dos grandes Acercamientos y la posibilidad del tercer inminente 

Acercamiento. 
 
Aquí es donde las iglesias, si son regeneradas, pueden concentrar sus esfuerzos, cesar de 

perpetuar la forma externa visible y empezar a considerar la realidad que subyace en todos los 
dogmas y doctrinas... 

 
Cuando miramos hacia el mundo del mañana y empezamos a preguntar qué estructura 

deberá asumir la fe de la humanidad y qué edificio erigirá la capacidad de los conocedores para 
albergar al espíritu religioso del hombre, aparecen tres verdades fundamentales como agregados 
necesarios al grupo de verdades reveladas: 

 
1. La demostrada existencia de una Jerarquía espiritual, cuyo propósito en la vida es el bien 
de la humanidad. Los Miembros de la Jerarquía son considerados Custodios del Plan divino y 
expresiones del Amor de Dios. 
 
2. El desarrollo de la Ciencia de Invocación y Evocación, como medio y método de 
acercamiento a la divinidad, la cual derivará de los antiguos hábitos de orar como lo hacen las 
masas, y de la práctica de la meditación desarrollada por místicos y ocultistas. La plegaria y la 
meditación son los pasos preliminares para esta ciencia emergente, y lo que se llama vagamente 
"adoración" es el esfuerzo grupal para establecer alguna forma de acercamiento conjunto a la 
Jerarquía espiritual, actuando bajo la guía y el control del Cristo y relacionado con el centro 
espiritual más elevado, Shamballa, por intermedio de los individuos más avanzados, así como la 
humanidad está relacionada con la Jerarquía por las personas de mente espiritual. 
 
3. La comprensión de que los cielos estrellados, el sistema solar y las esferas planetarias, son 
todas manifestaciones de las grandes Vidas, y que la interrelación entre estas Vidas personificadas 
es tan real y efectiva, como lo es la relación entre los miembros de la familia humana. 
 
La Jerarquía espiritual del planeta, la habilidad del género humano para entrar en contacto con sus 
Miembros y trabajar en colaboración con Ellos, y la existencia de otra Jerarquía mayor de energías 
espirituales, de la cual nuestra pequeña esfera planetaria forma parte, constituyen las tres verdades 
sobre las cuales podrá basarse la futura religión mundial... 
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Se enseñará la naturaleza jerárquica de todas las Vidas espirituales y la realidad de la gran 
"cadena de jerarquías" que se extiende en forma ascendente desde el reino mineral a través del 
humano, y del reino de Dios hasta grupos espirituales aparentemente remotos. Entonces se abrirá 
para las Vidas espirituales lo que ha sido llamado "e1 Camino de la Evolución Superior".  

(La Exteriorización de la Jerarquía, págs. 414-417, ed. inglesa) 
 
Todas las antiguas revelaciones divinas han llevado a la humanidad al punto en que 

(hablando espiritualmente) la divinidad esencial del hombre es teológicamente reconocida, la 
hermandad del hombre y la Paternidad de Dios constituyen ideales reconocidos, y la ciencia ha 
demostrado el hecho de un propósito en desarrollo y la existencia de un Agente inteligente 
fundamental detrás de todos los fenómenos. Paso a paso, mediante la plegaria, la voz del deseo, la 
adoración, el reconocimiento de la deidad y la afirmación de la realidad de la similitud de la 
naturaleza humana con la divina, el hombre fue conducido a creer en la divinidad del hombre... 

 
Tal es el trasfondo religioso del pensamiento espiritual en el mundo. Por lo tanto, tomando 

nuestra posición sobre estas verdades, conociendo el hecho de nuestra divinidad, la gloria de todas 
las revelaciones pasadas y la promesa más gloriosa aún del futuro, podemos empezar a comprender 
que ha llegado el momento de presentar una nueva etapa en esta revelación en desarrollo, que a 
nuestros antiguos programas de plegaria, adoración y afirmación, puede añadirse la nueva religión 
de invocación, donde el hombre empezará a emplear su poder divino y entrará en contacto más 
íntimo con las fuentes espirituales de toda vida. 

 
Esta nueva forma de religión, será en realidad la Religión de los Grandes Acercamientos -

acercamientos entre la humanidad y los grandes Centros espirituales que actúan detrás de la 
escena, entre grupos de trabajadores en el plano físico y en los tres mundos de la evolución humana, y 
grupos espirituales en los planos internos, tales como los Ashramas de los Maestros y los grupos egoicos, 
con los cuales todos los seres humanos están en relación subjetiva, relación generalmente desconocida. 

 
La nueva religión será de Invocación y Evocación, de reunión de grandes energías espirituales, 

aminoradas luego para beneficio y estímulo de las masas. El trabajo de la nueva religión será la distribución 
de energía espiritual y la protección de la humanidad de las energías y fuerzas para cuya recepción está 
adaptada en un momento particular... 

 
Por lo tanto, quisiera que, a su actividad mental y espiritual, agreguen el reconocimiento de que 

están participando en la tarea de introducir los principios básicos de la nueva religión mundial -floración y 
fructificación del pasado y esperanza del futuro. 

(La Exteriorización de la Jerarquía, págs. 404-402, ed, inglesa) 
 
 
 
LA CIENCIA DE LA IMPRESIÓN 
 

En lo que concierne a nuestra Vida planetaria, existen grandes fuentes de impresión y podría 
describir aquí una o dos de ellas... 
 

1. La impresión de Shamballa: 
 

a. Por los miembros de la Gran Logia Blanca en Sirio... 
 
b. Desde una u otra de las constelaciones que en un momento dado están astrológicamente en 

relación con nuestro planeta... 
 
c. Desde un triángulo de energía circulante, que emana de dos planetas y que con nuestro planeta 

Tierra forman un triángulo en cualquier ciclo dado... 
 
d. Desde el planeta Venus, el "alter ego" de la Tierra... 
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Estas son las principales impresiones grupales entrantes, siendo registradas por lo que en forma 
superficial denominamos "Mente Universal", la mente de Dios... 

 
2. La impresión de la Jerarquía: 
 

a. Desde Shamballa... 
 
b. Ciertas grandes Vidas que, en épocas específicas y de acuerdo al ritmo cíclico o en épocas de 

emergencia, son impulsadas a este tipo de actividad... 
 
c. Ese gran grupo de divinos Contemplativos, entrenados para actuar como grupo intermediario 

y receptivo entre Shamballa y la Jerarquía... 
 
d. El Buda en el momento de celebrarse el Festival Wesak... 

 
3. La impresión de la Humanidad por: 
 

a. La Jerarquía... 
 
b. La influencia de los Ashramas de los Maestros... 
 
c. La actividad del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo... 
 
En la afirmación dada anteriormente, con respecto a los tres grandes centros planetarios, se 

halla la base del nuevo y próximo Acercamiento a la divinidad que será conocido como: Religión 
Invocadora y Evocadora. Esta nueva Ciencia de Impresión constituye la base subjetiva y el 
elemento unificador que mantiene unido a todo el campo del conocimiento, de la ciencia y de la 
religión. Las ideas fundamentales que sustentan estas grandes zonas del pensamiento humano 
emanan desde los niveles de la intuición y condicionan la conciencia humana, evocando la 
aspiración del hombre para penetrar más profundamente en lo arcano de toda sabiduría, de la cual 
el conocimiento es la etapa preparatoria. Esta Ciencia de Impresión es el método de vida del 
mundo subjetivo que reside entre el mundo de los acontecimientos externos (el mundo de 
apariencia y de manifestación exotérica) y el mundo interno de la realidad. Este punto deben 
tenerlo muy en cuenta en sus cálculos los investigadores esotéricos. Las impresiones son recibidas 
y registradas, constituyendo el punto de reflexión para esos aspirantes, suficientemente sensibles a 
su impacto, y bastante inteligentes como para registrar en su conciencia su fuente emanante. 
Después de la debida práctica, el período de reflexión, respecto a la impresión registrada, es 
seguido por otro, donde la impresión empieza a tomar la forma de una idea; de allí sigue el curso 
natural de trasladar la idea al ideal propósito; luego forma parte del llamado invocador de la mente 
concreta, hasta que finalmente se precipita en la manifestación externa, y toma forma... 

 
La Ciencia de Impresión -si es estudiada por los discípulos y por el Nuevo Grupo de 

Servidores del Mundo- facilitará enormemente la presentación de esos ideales que condicionarán el 
pensar de la Nueva Era, y oportunamente traerán una nueva cultura y una nueva expresión de la 
civilización que tiene por delante la humanidad, reemplazando a la actual civilización y 
proporcionando nuevos campos de expresión. En realidad, esta ciencia es la base de la teoría de las 
relaciones y conducirá a expandir la idea de las rectas relaciones humanas, que hasta ahora, como 
simple frase, ha estado limitada a un deseo ideal de lograr la correcta interacción entre los 
hombres, los grupos y las naciones, restringida a la sociedad y a la interacción humanas, y aún 
sigue siendo una esperanza y un anhelo. Sin embargo, cuando la Ciencia de Impresión sea 
correctamente comprendida y se lleve al campo de la educación objetiva, se hallará que está 
estrechamente vinculada a la enseñanza que comienza a surgir acerca de la invocación y la 
evocación, la cual se irá ampliando hasta abarcar no sólo las rectas relaciones humanas con los 
reinos superhumanos, sino también con los reinos subhumanos. Ésto, por lo tanto, concernirá a la 
respuesta sensible de los mundos naturales y sobrenatural a "Aquel en Quien vivimos, nos 
movemos y tenemos nuestro ser"; relacionará correctamente a la humanidad con todos los aspectos 
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y expresiones de la naturaleza divina, profundizando el contacto subjetivo y produciendo una 
manifestación objetiva más divina y más de acuerdo con el propósito divino; conducirá a un gran 
cambio en la conciencia humana, desde los niveles emocionales y de la vida física (en los cuales 
está enfocada la humanidad) hasta los de la percepción mental. 

(Telepatía y el Vehículo Etérico, págs. 42-49, ed. inglesa) 
 
 
 
LA SUPREMA CIENCIA DEL CONTACTO 
 

Sería de utilidad que procuraran dominar y asimilar lo que tengo que impartir respecto a 
las tres grandes ciencias que constituyen los tres métodos de expresión, de lo que se podría 
llamar LA SUPREMA CIENCIA DEL CONTACTO. Estas tres ciencias son interdependientes 
y se relacionan con el arte de respuesta. Son: 
  
l. La Ciencia de Impresión La voluntad de ser.  
 Relación con la Tríada Espiritual. 
 Fuente de emanación Shamballa.  
 Conectada con la mente abstracta. 
 
2. La ciencia de Invocación y Evocación Amor o atracción.  
 Relación con el alma de todas las formas. 
 Fuente de emanación (en esta época) La Jerarquía.  
 Conectada con la mente inferior, como agente del alma. 
 
3.  La ciencia de Telepatía Mente. Inteligencia humana. 
 Relación con la personalidad. 
 Fuente de emanación La Humanidad.  
 Conectada con el centro coronario. 
 

Es evidente que éstos pares de opuestos desempeñan su parte, ejemplificando la 
naturaleza dual de nuestra Vida planetaria: 

 
1. La mente abstracta y la mente inferior. 
2. El alma y la mente inferior. 
3. La mente inferior y el centro coronario. 

 
Cada uno actúa como agente invocador y produce evocación. Todos actúan como 

receptores y transmisores, y unidos establecen la interrelación grupal y la circulación de 
energías, característica distintiva del mundo de la fuerza. 

(Telepatía y el Vehículo Etérico, págs. 52-53, ed. inglesa) 
 
 
 
EL EFECTO EVOCATIVO DEL FESTIVAL DE WESAK 
 

Si se realizara el trabajo necesario durante los Festivales de Wesak, podrían lograrse los 
reajustes que el mundo necesita. El éxito o el fracaso está, mayormente, en manos del Nuevo 
Grupo de Servidores del Mundo. 

(Rayos II, pág. 699, ed. inglesa) 
 

A su vez la Jerarquía de Maestros exhorta a todos los iniciados y discípulos activos y a 
todos los aspirantes enfocados mentalmente, a que colaboren lo más plenamente posible, en un 
intenso esfuerzo, para acrecentar la receptividad de la humanidad hacia las nuevas fuerzas que 
podrán ser liberadas para que lleven a cabo su benéfico trabajo sintetizador durante el mes de 
Mayo.
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Se nos incita a que prestemos esta intensa colaboración. Si los dos (Grandes Señores y la 
atenta y dedicada Jerarquía lograran producir lo que podría considerarse como un tipo de 
alineamiento planetario, abriendo el necesario canal a través del cual puedan afluir las energías 
extraplanetarias, los discípulos del mundo y el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo deberán 
actuar todavía como intermediarios comunicadores y transmisores entre los pensadores del mundo 
y este grupo espiritual interno de trabajadores. Tenemos, por lo tanto, a la Jerarquía, enfocada con 
profunda atención, regida por el grupo compuesto por los dos Señores, los veintiún Chohanes y los 
Maestros de los siete rayos. A los discípulos del mundo y al Nuevo Grupo de Servidores del 
Mundo se les ofrecerá la oportunidad para que se dediquen y actúen a su vez como canales de 
transmisión. Además tenemos al desdichado y confuso mundo de los hombres que espera ansioso 
un acontecimiento que podrá tener lugar si los aspirantes del mundo están a la altura de la 
oportunidad. 

(Rayos II, pág. 686 ed. inglesa) 
 
¿Qué deberá realizarse en esta Luna llena de Tauro?... 
 
1. La liberación de ciertas energías que pueden afectar poderosamente a la humanidad y que, 

cuando sean liberadas, estimularán el espíritu de Amor, de Hermandad y de Buena 
Voluntad en la tierra... 

  
2. La fusión de todos los hombres de buena voluntad del mundo que responden a un todo 

integrado. 
 
3. La invocación y la respuesta de ciertos grandes Seres, cuyo trabajo podrá ser posible y lo 

será, si el primero de los objetivos se logra cumpliendo el segundo objetivo. Mediten sobre 
esta síntesis de los tres objetivos... 

 
4. La evocación de una actividad ardua y centralizada desde el aspecto interno de la Jerarquía 

de Maestros... 
 
Se anhela una respuesta, y puede provenir de los tres grupos siguientes: 

 
a.   La expectante y (en este momento) ansiosa Jerarquía... 
 
b.   El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo... 
 
c.  Las masas de hombres y mujeres que han respondido a las ideas expuestas y 

reaccionan favorablemente a los objetivos de comprensión internacional, 
interdependencia y unidad religiosa. 

 
Cuando estos tres grupos de pensadores y servidores hagan contacto entre sí y puedan ser 

alineados, aunque sea momentáneamente, mucho podrá realizarse; las puertas de la nueva vida 
pueden ser abiertas y tener lugar la afluencia de nuevas fuerzas espirituales. Tal es el objetivo y la 
idea del grupo... 

 
Todos las trabajadores deben hacer el máximo esfuerzo en cada país, para que un mayor 

número de personas empleen esta Invocación y el público se familiarice con los ideales que 
fomenta el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Todos deben recibir instrucción y ayuda para 
difundir el empleo de la Invocación en su propio idioma, con palabras que permitan aceptarla, 
realizando un amplio esfuerzo para que sea simultáneamente recitada en el día de la Luna llena de 
Mayo: Debe advertirse que la pronuncien en voz alta para que tenga un real poder el volumen del 
sonido y además poniendo detrás del Todo el poder de la voluntad. El objetivo de las fuerzas que 
pueden prestar ayuda en este momento es invocar la "voluntad de hacer el bien". Es de suma 
importancia... 
 
 Nuestro principal objetivo es ahora dual: 
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1. Romper el antiguo ritmo y establecer uno nuevo y mejor... 
 
2. Fusionar y mezclar la aspiración unidad de todos los pueblos, en cada luna llena de Mayo 

para que pueda establecerse un canal abierto y libre entre el Nuevo Grupo de Servidores 
Mundo... y la Jerarquía expectante. Cuando este canal se haya establecido en forma 
permanente y un número suficientemente grande de hombres y mujeres reflexivos 
comprendan su función y posibilidades, les será más fácil a los Guías de la raza 
impresionar la conciencia pública e influir así a la opinión pública. De esta manera la 
humanidad podrá ser guiada definitivamente, porque será capaz de prestar alguna 
colaboración consciente. Al aspirante mundial le será posible establecer dicho canal. 
 
He presentado un programa científico de trabajo. Constituye algo más que un anhelo 

aspiracional y organizado de un gran número de personas. Es un ingente esfuerzo, e implica 
trabajar con ciertas leyes del reino espiritual que sólo ahora comienzan a conocerse...  

(Rayos II, págs. b88-696, ed. inglesa) 
 
 
 
LA GRAN INVOCACION 
 

La Gran Invocación... es el mantram que inaugurará la entrada del séptimo rayo. Por 
primera vez ha sido puesto a disposición de la humanidad un mantram de esta naturaleza. 

 (Rayos II, pág. 145, ed. inglesa) 
 
Invocación es de tres tipos. Tenemos, como ya se dijo, la demanda masiva, emitida en 

forma inconsciente, y el llamado clamoroso que brota del corazón del hombre en momentos de 
crisis como el actual. Este llamado invocador lo elevan incesantemente los hombres que viven en 
medió del desastre, siendo dirigido ese poder externo que sienten que puede venir y vendrá en su 
ayuda en los momentos extremos. Esta grande y silenciosa invocación surge hoy por todas partes. 
Tenemos además el espíritu de invocación evidenciado por los hombres sinceros, cuando 
participan de los ritos de su religión y se valen de la oportunidad para orar y adorar en forma 
conjunta, elevando sus demandas de ayuda ante Dios. Este grupo, unido a las masas humanas, crea 
un enorme conjunto de suplicantes invocadores; su intención masiva es muy evidente en la 
actualidad y su invocación se eleva hasta el Altísimo. Finalmente existen los discípulos y 
aspirantes entrenados que utilizan algunas fórmulas verbales y ciertas invocaciones 
cuidadosamente definidas y, al hacerlo, enfocan el llamado invocador y la demanda de los otros 
dos grupos, dándoles la orientación y el poder correctos. Los tres grupos, consciente o 
inconscientemente, están entrando ahora en actividad, y su esfuerzo unificado garantiza la 
evocación resultante. 

(La Reaparición de Cristo, págs. 151-152, ed. inglesa) 
 

Hace algún tiempo, trasmití al mundo... una Invocación que está destinada a ser de 
primordial utilidad para producir ciertos grandes acontecimientos, y son: 
 
1. Una afluencia de Amor y de Luz sobre el género humano, desde Shamballa. 
 
2. Un llamado invocador al Cristo, Guía de la Jerarquía, para Su reaparición. 
 
3. El establecimiento en la tierra del Plan divino, para ser realizado voluntariamente por la 

humanidad misma. 
 
Incidentalmente, estos tres acontecimientos están relativamente cercanos y se producirán 

por el desarrollo consciente de la fase inmediata del Plan, que es la intención divina llevarlo a 
cabo, hasta cierta medida, antes de la reaparición de Cristo. El establecimiento de rectas relaciones 
humanas es la tarea inmediata y esa fase del Plan de Luz y Amor a la cual la humanidad puede 
responder fácilmente y para la cual está ya evidenciado un servido de responsabilidad. 
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Se ha prestado poca atención al factor invocación como lo expresan los pueblos del 
mundo; sin embargo, en el transcurso de las edades, el clamor invocador de la humanidad se ha 
elevado hacia la Jerarquía y ha obtenido respuesta. Algún día se hará un estudio científico de las 
grandes plegarias mundiales, los enunciados espirituales y las demandas invocadoras, y su relación 
con los acontecimientos mundiales; esta relación se evidenciará en forma iluminadora, y el 
resultado será una vinculación más estrecha entre la tierra y los centros espirituales de amor y de 
vida... 
 
 Ahora se dio al mundo la Gran Invocación, tal como la emplea la misma Jerarquía... 
 

La excepcionalidad vinculada con esta Invocación consiste en que es, en realidad, un gran 
método de integración. Vincula al Padre, al Cristo y a la humanidad, en una gran relación. . . La 
Gran Invocación relaciona la voluntad del Padre (o de Shambaíla), el Amor de la Jerarquía y el 
servicio de la Humanidad, en un gran Triángulo de Energías; este triángulo traerá dos resultados 
principales: el "sellado de la puerta donde se halla el mal" y el desarrollo del Plan de Luz y de 
Amor mediante el poder de Dios, liberado sobre la tierra, por medio de la invocación... 

 
La Invocación... es una plegaria mundial, no un llamado personal ni una urgencia 

temporaria e invocadora; expresa la necesidad de la humanidad y atraviesa todas los obstáculos, 
dudas e interrogantes, yendo directamente a la Mente y al Corazón de Aquel en Quien vivimos, nos 
movemos y tenemos nuestro ser... Expresa las necesidades básicas de la humanidad actual -la 
necesidad de Luz y Amor, de comprensión de la voluntad divina, para que finalice el mal. 
Triunfalmente dice: "Que la Luz descienda a la Tierra; que Cristo retorne a la Tierra; que el 
Propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres; que el Plan selle la puerta donde se halla 
el mal" . Luego resume todo eso con palabras de clarín: "Que la Luz, el Amor y el Poder 
restablezcan el Plan en la Tierra". Siempre el énfasis sobre el lugar de aparición y de 
manifestación: la Tierra. 

 
Esta invocación está ayudando mucho a cambiar los asuntos mundiales... Pero más queda 

por hacer... La invocación ha salido de los Ashramas combinados de los Maestros y de la 
Jerarquía; es empleada por sus Miembros con constancia, exactitud y poder. Servirá par integrar las 
dos grandes centros: la Jerarquía y la Humanidad, y relacionarlos en forma nueva y dinámica con 
"el centro donde la voluntad de Dios es conocida". 

(Rayos V, Págs. 755-759, ed, inglesa) 
 

Cuando en 1945 el Cristo anuncia la decisión capital que habría tomado de reaparecer 
sobre la tierra durante la edad de Acuario al frente de la Jerarquía como Instructor de la 
humanidad, solamente dos formas han sido accesibles para preparar su reaparición, o mejor dicho 
dos formas de manera pública. No dudamos que otras formas de preparación han sido necesarias y 
han sido empleadas: 

 
Una de las dos formas de preparación anunciadas ha sido la transmisión de la Gran 

invocación para el uso de la humanidad; la otra fué la creación en 1946 del nuevo Ashrama de la 
Jerarquía, destinado a la transmisión del aspecto de sabiduría del segundo rayo y a la focalización 
sobre este aspecto. Este Ashrama es sometido a la influencia directa del Buda bajo la supervisión 
del Cristo y bajo el control del Maestro R. 

 
La Gran Invocación es el mantram de Cristo Mismo. Su "sonido es derramado" en el 

mundo entero de manera que ha sido pronunciada de manera constante durante mucho tiempo. 
 
La Gran Invocación es el "esquema directivo del Plan". Es la estructura energética en el 

seno del Plan, las energías de Luz, de Amor y de Poder dirigidas según sea necesario, para su 
elaboración en la consciencia humana. 
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La Gran Invocación es "la declaración completa y nueva del Cristo para la Era de 
Acuario"; una declaración en donde los tres aspectos de la Divinidad -Luz, Amor y Voluntad son 
unidos a la consciencia humana si es necesario, con el fin de participar en la vida humana. 

 
La Gran Invocación es "una Palabra de Poder que construye el Antakarana", esto significa 

la unión consciente entre los centros planetarios -la Humanidad, la Jerarquía y Shambala- y los tres 
aspectos del Sol -el centro solar al cual está unido nuestro planeta, como la personalidad del 
hombre está unida a su alma. 

 
Por el uso de la Gran Invocación, nos ubicamos dentro de las poderosas corrientes de 

energía que circulan según un fin, un plan y un esquema definidos. A nivel humano, transmitimos 
y transformamos, nos volvemos escalones dentro de la cadena de circulación de energía, 
cooperamos conscientemente en la puesta en marcha de una fase inmediata del gran Plan. Somos 
responsables dentro de nuestro nivel, de la construcción del Puente entre lo mental, el corazón y la 
voluntad de Diós y lo mental, del corazón y el débil deseo de los hombres. Éste es nuestro rol en la 
tarea planetaria para la construcción de relaciones. 

 Mary Bailey 
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F- LLAMADO 
 
 
¿TENEMOS SUFICIENTEMENTE EN CUENTA QUE: 
 
- Millones de personas de todas las naciones, razas, religiones y clases sociales emplean 
conscientemente la Técnica del ruego, de la meditación y de la invocación, día tras día, mes tras 
mes, no para su propio beneficio o para encontrar soluciones a su propios problemas o 
necesidades, sino en beneficio de la humanidad y para ayudar a instaurar la vida humana sobre una 
base más espiritual? 
 
- Millones de personas en el mundo entero creen en la existencia del Cristo, de sus 
discípulos: la Jerarquía espiritual del planeta, o gobierno interno del mundo, y que estas personas 
organizan sus vidas en consecuencia? 
 
- Debido a los esfuerzos de la humanidad, para lograr justas relaciones entre los hombres y 
las naciones y con la condición de paz mundial, que son sostenidos y fortificados por sus hermanos 
mayores de la raza humana, tiene esta acceso a las fuentes de visión de poder y de inspiración? 
 
- Millones de personas reconocen a Aquel que los cristianos llaman "el Cristo", como una 
sola y gran Identidad, conocida por ellos bajo diversos nombres, según sus doctrinas, para designar 
el segundo Aspecto de la divinidad, el Hijo? 
 
- La evolución de la humanidad se realiza como parte integrante de la evolución de la gran 
vida en la que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser? 
 
- En el centro de esta vida en evolución, todos los reinos de la naturaleza forman grandes 
centros de consciencia: tres sub-humanos -mineral, vegetal, animal- y tres supra-humanos -
espiritual, gonádico y divino- equilibrados por el reino humano que está en el punto medio entre 
transmisión y transferencia? 
 
- La evolución de la conciencia en el reino humano es, por consiguiente, de extrema 
importancia, particularmente en ese viraje de la historia mundial en donde deben ocasionarse 
grandes cambios dentro de la actitud mental y el corazón de los hombres, para resolver los nuevos 
y complejos problemas de supervivencia en esta época y de automatización? 
 
- La evolución moderna tiende a la unidad de todos los pueblos y de todas las razas y 
religiones? 
 
- Nuevas oportunidades para establecer justas relaciones humanas e internacionales son 
ofrecidas a través de los medios de comunicación: radio, televisión, prensa? 
 
- La Gran Invocación es una fórmula de poder de integración para el mundo entero? 
 
- Esta invocación está verdaderamente destinada a toda la humanidad, dado que incluye a 
todos los hombres y a todas las creencias religiosas? 
 
- La Gran Invocación ha sido traducida a gran cantidad de idiomas y dialectos y es utilizada 
por millones de individuos cotidianamente? 
 
- La Invocación es eficaz en tanto que técnica científica, fundada sobre la Invocación-
Evocación, para entrar en contacto con las energías espirituales y poder darle una expresión útil? 
 
- La ciencia de la Invocación-Evocación se define en términos religiosos como "Aproxímese 
a Dios, y Él se aproximará a usted"? 

Mary Bailey 


