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LA JURISDICCIÓN DEL CRISTO  
 

Los ciclos vienen y van, y son una parte intrínseca de la vida de la humanidad que se 
desarrolla. Los períodos de actividad alternan con períodos de inactividad (aparente), el flujo y reflujo 
de la vida es evidente en todo lo que nos rodea. A través del largo curso de la evolución humana han 
aparecido Avatares mayores o menores, han llevado ejemplares vidas de servicio y han revelado 
aquellas verdades internas adecuadas a la época. Y, de acuerdo a las enseñanzas de sabiduría eterna, 
un Gran Ser va a aparecer de nuevo. 
 

Escrito hace más de dos mil años, pero igualmente relevante hoy, la profunda escritura Hindú, 
el Bhagavad Gita, nos informa que “Cuando quiera que hay un debilitamiento de la ley y un 
crecimiento de la ilegalidad en todas partes, entonces Me manifiesto.  Para la salvación de los justos y 
la destrucción de quienes hacen el mal, para el firme establecimiento de la ley, Yo vuelvo a nacer edad 
tras edad”. ¿No esclarece esta descripción, en alguna medida, los asuntos del mundo hoy en día? 
 

Al final de una era (los últimos dos mil años) y el comienzo de un nuevo ciclo (la Era de 
Acuario) un número creciente de personas esperan un gran Avatar, un Instructor Mundial que pueda 
indicar el camino, señalar una dirección y revelar aquellas prácticas verdades internas que conducirán  
a la humanidad a una luz más clara.  Muchos esperan la reaparición de Cristo, otros al Señor Maitreya, 
al Mesías o al Iman Mahdi, pero cualquiera que sea el nombre que podamos darle, esta misma gran 
Individualidad espiritual, ama y sirve a todos los seres humanos, independientemente de la raza 
religión o posición social. En algunos círculos espirituales,  el nombre de “Cristo” es entendido como 
el nombre de un cargo, o de una posición de profunda responsabilidad en la vida que se desarrolla en 
la Totalidad planetaria. Y, se nos informa de que ha habido más de una Individualidad exaltada que ha 
ocupado esta noble posición en el curso del desarrollo humano. 
 

Hace aproximadamente setenta años, Alice Bailey propuso establecer un “grupo mundial unido 
entregado a la meditación “unánime” y simultánea sobre el trabajo de preparación del mundo para el 
nuevo orden y para la jurisdicción del Cristo”.  Se planteó que este grupo reflexionara sobre las leyes y 
principios que sustentaran la administración Acuariana.  Las tres leyes y los tres principios son: 
 

La Ley de las Rectas Relaciones Humanas; El Principio de la Buena Voluntad; La Ley  del 
Esfuerzo Grupal; El Principio de la Unanimidad; La Ley del Acercamiento Espiritual; El Principio de 
la Divinidad Esencial. 
 

Estos seis temas reflejan esencialmente la naturaleza del Reino de Dios. La meditación 
enfocada y sostenida sobre estas ideas ayudará a magnetizar  la forma mental y a presentar un cuadro 
más claro en la imaginación y la psique colectiva de la humanidad acerca de este estupendo y solemne 
acontecimiento. Se espera que todos aquellos que en verdad sienten la importancia de este trabajo 
desempeñarán su parte en producir una perspectiva más pura y verdadera del papel del Cristo en  el 
mundo actual y más allá. 
 

El Cristo, el ejecutivo espiritual supremo, permanece “atento a las demandas de la humanidad”.  
El Señor ha pronunciado el fíat y “en la hora que menos se espere, él vendrá”. 
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REFLEXIONES SOBRE EL CRISTO  
 

Es muy necesario tener en cuenta que no nos 
incumbe determinar la fecha de la aparición de 
Cristo, ni debemos esperar ayuda espectacular o 
fenómeno extraño alguno. Si nuestro trabajo está 
bien hecho, Él vendrá en el momento indicado. 
Cómo, dónde y cuándo vendrá, no es de nuestra 
incumbencia. Nuestra tarea es hacer lo máximo, en 
la mayor escala posible, a fin de producir correctas 
relaciones humanas, pues Su venida depende de 
nuestro trabajo. 

Alice Bailey 
 

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 que 
vive, lucha y padece en la tierra. 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, y la 
doctrina de los Avatares, o “Seres divinos que 
vienen” tiene que ver con esta comunicación y estos 
Instrumentos de energía divina. 

Alice Bailey 
 

Puesto que Cristo es omega, el universo está 
físicamente impregnado hasta el mismo centro de 
su materia por  la influencia de su naturaleza súper-
humana. 

Pierre Teilhard de Chardin 
 

Es casi inminente el Gran momento que tan 
pacientemente Él ha esperado; ha llegado el fin “de 
la edad”, a lo cual se refirió cuando hablaba a Su 
pequeño grupo de discípulos: “¡He ahí!”, “¡Yo 
estoy con vosotros hasta el fin de la era!”. En la 

actualidad permanece y espera, sabiendo que ha 
llegado el momento en que “Verá los afanes de su 
alma y será saciado”.  

Alice Bailey 
 

Nadie puede leer los Evangelios sin sentir la 
presencia real de Jesús. Su personalidad palpita en 
cada palabra. Ningún mito está lleno de tanta vida.  
Jesús es demasido grande para la pluma de los que 
construyen frases, por más hábiles que sean.  
Ningún hombre puede deshacerse de la Cristiandad 
con una agudeza. 

Albert Einstein 
  

Para las masas, que no pueden concebir  
nada más elevado que un Dios Personal, el dijo, 
“Orad a vuestro Padre que está en los cielos”. A 
otros, que podían captar una idea más elevada, Él 
dijo “Yo soy la vid y vosotros los sarmientos”. Pero 
a sus discípulos, a los que se reveló a si mismo más 
completamente, Él proclamó la más elevada 
verdad, “Yo y mi Padre somos uno” 

Vivekananda 
 

Desde mi juventud he encontrado en Jesús a 
mi gran hermano. Que la Cristiandad se refiriera  y 
se refiera a Él como Dios y Salvador  siempre me 
ha parecido un hecho de la mayor importancia, el 
cual, por Él y por mi, debo esforzarme en entender. 

Martin Buber 
 
La razón por la cual Él no ha venido nuevamente se 
debe a que sus seguidores no han realizado el 
trabajo necesario en todos los países. Su venida 
depende en gran parte, como veremos más 
adelante, de que se establezcan las correctas 
relaciones humanas .       Alice Bailey 
 

El drama de la vida arquetípica de Cristo 
describe en imágenes simbólicas los sucesos en la 
vida consciente- así como en la vida que 
transciende la consciencia- de  un hombre que ha 
sido transformado por su destino más elevado. 

Carl Jung 
 
 
 
 
 



  LA RED PLANETARIA 
 

La red planetaria de luz, amor y servicio 
esta transformando el clima mental del planeta, 
reorientando la humanidad hacia valores y 
actitudes espirituales.  Los grupos y actividades 
que se refieren en el Boletín reflejan diferentes 
aspectos de la red. 
 
 
Centro para la Educación de Liderazgo Comunal 
e Inter-Religioso (CELCIR) 
 

Fundado en 2008, el Centro es una iniciativa 
combinada de la Escuela Teológica Andover 
Newton y el Colegio Hebreo. La misión de CELCIR 
es “ayudar a preparar líderes religiosos y éticos para 
el  servicio en una sociedad diversa en lo que a 
religiones se refiere”. CELCIR señala “es nuestra 
convicción que a través del estudio, el diálogo y la 
acción unida, podemos ayudar a curar y transformar 
el mundo”. 
 
Cada año, CELCIR anima y apoya grupos paritarios 
con multi-creencias a través de la iniciativa de los 
estudiantes de los colegios. Los grupos paritarios 
centrados en textos Judíos- Cristianos- Musulmanes 
compartieron estudio y reflexión y compartieron  
celebración y amistad mutua. 
 
210 Herrick Road 
Newton Centre, MA02459, USA 
w:www.interreligiousleadership.org 
e:admissions@ants.edu 
t:(1)617-964-1100 
 
El Diario del Diálogo Interreligioso 

 
El Diario es un programa del Centro para la 

Educación del Liderazgo Comunal e Inter-Religioso. 
Es un foro para temas académicos, sociales y de 
actualidad que afectan a las comunidades religiosas 
del mundo. Se publica online y esta designado para 
“aumentar la cualidad y la frecuencia de 
intercambios entre los grupos religiosos y sus líderes 
y estudiantes”. 
 
w: http://irdialogue.org/ 
 
Organización de la Salud Una (OSU) 
 

La aproximación de OSU para mejorar la 
salud mundial es cuádruple: compromiso individual, 
colaboración de la comunidad, negocios éticos y 
cambio sistémico.  A través de estos cuatro pilares, 
OSU compromete a los individuos en “trabajo 
comunitario, apoya otras empresas sociales para 
conseguir sus objetivos, apoya la transición  de 
negocios y corporaciones a una aproximación de 
empresa social y defiende a un nivel nacional e 
internacional una política del servicio de salud 
integradora, sostenible y equitativa”. 
 
PO Box 1605 
Bondi Junction, NSW 
Australia 1355 
w:www.onehealthorganisation.org 
 
Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico 

El Instituto fue creado para ampliar y 
acelerar el desarrollo del nuevo pensamiento 
económico que puede llevarnos a soluciones para los 
retos mayores del siglo XXI. 
 

El Instituto apoya un cambio fundamental en 
el pensamiento económico a través de tales 
iniciativas como  financiación  para la investigación, 
construcción de la comunidad y la difusión de la 
palabra acerca de la necesidad del cambio.  Es una 
comunidad global de miles nuevos pensadores 
económicos, que van desde economistas que han 
ganado el Premio Nobel hasta profesores y 
estudiantes. 
 

El Instituto escribe: “Este “nuevo 
pensamiento económico” tiene el potencial para 
impactar profundamente la sociedad en áreas que 
van desde la política de gobierno y la  reforma del 
sistema financiero, hasta la solución del cambio 
climático, la pobreza y la desigualdad, y para 
conducir al crecimiento sostenible a largo plazo.  En 
otras palabras, el nuevo pensamiento económico 
puede hacer posible un mundo mejor para todos” 
 
Eric J.Weiner 
Editor Senior y Director de Comunicaciones 
w: www.ineteconomics.org 
Email: ejw@ineteconomics.org 
T:(1)212-493-3327 
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TRES FESTIVALES ESPIRITUALES  
 

Hay tres Festivales espirituales 
importantes que forman el punto culminante del 
ciclo anual- el Festival de Pascua, el Festival de 
Wesak, y el Festival de Buena Voluntad.  A 
través del trabajo de meditación regular y 
persistente de muchos individuos y grupos de todo 
el mundo, estos Festivales están consiguiendo 
ahora un anclaje subjetivo en la consciencia de la 
familia humana. 
 

En el futuro todas las personas de 
inclinación espiritual guardarán los mismos días 
sagrados. Esto producirá una reserva de recursos 
espirituales y un esfuerzo espiritual unido, más 
una invocación simultánea.  La potencia de esto 
será evidente. Los tres Festivales mayores de cada 
año se concentran en tres meses consecutivos y 
conducen a un prolongado  esfuerzo espiritual 
anual que afecta al resto del año.  Estos son: 
 

El Festival de Pascua: Este es el Festival 
de Cristo vivo y resucitado, instructor de la 
humanidad y Guía de la Jerarquía espiritual. Él es 
la expresión del amor de Dios. En este día la 
Jerarquía espiritual, que él guía y dirige, es 
reconocida y se enfatiza la naturaleza del amor de 
Dios. 
 

El Festival de Wesak: Este es el Festival 
de Buda, el intermediario espiritual entre el más 
elevado centro espiritual, Shamballa, y la 
Jerarquía.  El Buda es la expresión de la sabiduría 
de Dios, la encarnación de la luz y el indicador del 
propósito divino. 
 

El Festival de Buena Voluntad: Este es el 
Festival del espíritu de la humanidad que aspiran 

llegar a Dios, buscando adaptarse a la Voluntad de 
Dios y dedicarse a expresar rectas relaciones 
humanas. En este Festival, durante dos mil años, 
el Cristo ha representado a la humanidad y ha 
permanecido entre la Jerarquía y a la vista de 
Shamballa como el líder de su pueblo y “el 
primogénito entre muchos hermanos” (Romanos 
VIII:29).  Cada año en esta época ha predicado el 
último sermón del Buda ante la Jerarquía  reunida.  
Este es, por tanto, un Festival de profunda 
invocación y demanda, de una decidida aspiración 
a fin de poder establecer la fraternidad, la unidad 
humana y espiritual; representa el efecto que 
produce el trabajo del Buda y del Cristo en la 
conciencia humana. Este Festival también se 
celebra como Día Mundial de Invocación. 
 

Aunque aún no están suficientemente 
relacionados entre sí, estos tres Festivales son una 
parte de la aproximación espiritual unificada de la 
humanidad.  Está próximo el momento en que los 
tres Festivales serán celebrados en todo el mundo 
y gracias a lo cual se logrará una gran unidad 
espiritual y los efectos del Gran Acercamiento, tan 
cercano hoy a nosotros, se estabilizará por la 
invocación unida de la humanidad a través del 
planeta. 

 
(Para más información escribir solicitando un 
folleto acerca de “Los Tres Festivales 
Espirituales”.) 
 
2014: 
 
Festival de Pascua: 14 de Abril 
Festival de Wesak: 14 de Mayo  
Festival de Cristo/Día de Invocación Mundial: 
12 de Junio 
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Triángulos es una actividad de servicio mundial en la que las personas se unen, 
mediante el pensamiento, en grupos de tres para crear una red planetaria de 
triángulos de luz y buena voluntad. Usando una oración mundial, La Gran 
Invocación, invocan luz y amor como servicio a la humanidad. Información 
adicional sobre Triángulos está disponible al igual que el boletín de Triángulos, 
para los hombres y mujeres de buena voluntad, que se publica cuatro veces al año 
en los siguientes idiomas: Danés, Alemán, Inglés, Francés, Griego, Italiano, 
Portugués, Neerlandés, Polaco, Ruso y Español. Triángulos es una de las 
actividades de la Fundación Lucis, una filantropía educativa y no lucrativa que 
existe para promover las correctas relaciones humanas 
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