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FESTIVAL DE ACUARIO
Nota Clave: Agua de Vida Soy, Vertida para los Hombres Sedientos.”
La influencia dominante del Festival de Acuario estimula la capacidad
espiritual del hombre para amar y servir a sus semejantes, para
volverse inclusivo y compasivo, y para compartir sus propios recursos
libremente y totalmente, tratando de satisfacer las necesidades
reconocidas. Tal influencia es muy necesaria en un mundo en el que la
humanidad ha cristalizado una condición de egoísmo y separatividad.
A la larga nada puede resistir las potentes energías que se vierten a
través de la constelación de Acuario. Estas energías están dominadas
por el segundo rayo de amor-sabiduría, el cuarto rayo de armonía a través del conflicto, y el
séptimo rayo de orden y organización con su poder para establecer relaciones y para anclar la
energía espiritual en formas materiales.
El estado Acuariano de conciencia, como fuerza penetrante en muchos hoy, puede estimular un
cambio en la conciencia de toda la raza humana. El grado en el que los servidores mundiales del
reino humano pueden mantener su posición en la corriente de energía de Acuario, recibiendo,
dando y viviendo el poder y el amor disponible para ellos, servirá para irradiar y transformar
todo el entorno humano. La nota central para toda experiencia en la vida del discípulo
influenciado por Acuario es la belleza de la vida grupal, el bien grupal y el servicio de grupal.
(Lucis Trust)

Los Trabajos de Hércules
Interpretaciones de la Prueba Augías, el hijo de Neptuno, el dios de las aguas y del sol,
guardaba manadas de animales, y durante treinta años los establos no habían sido limpiados; de
modo que la suciedad se había acumulado. A Hércules se le dijo que hiciera algo acerca de eso;
muchos habían intentado limpiar los establos y fracasaron; eso era siempre superior a ellos.
Siendo Hércules un iniciado y teniendo mucho sentido común, lo que los verdaderos iniciados
siempre tienen, bajó de la cima de la montaña y estudió el problema; examinó los establos.
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Primero destruyó el muro que rodeaba los establos, luego hizo dos grandes agujeros en sus
lados opuestos, y desvió los dos ríos a través de ellos. No trató de barrer y limpiar, como habían
hecho otros, sino que destruyó barreras usando los ríos. Los establos fueron limpiados sin
esfuerzo de su parte.
Muy satisfecho consigo mismo, Hércules fue precipitadamente hacia donde estaba Augías y
exclamó, “He limpiado los establos. Están perfectamente limpios”. Y nosotros leemos que
Augías le volvió la espalda, rehusando reconocer lo que había hecho, y dijo que era una treta.
¿Cuáles son las dos cosas que hizo Hércules? Derribó las barreras. Eso es lo primero que tiene
que ocurrir en la era de Acuario. Estamos apenas empezando a hacerlo. Estamos apenas
empezando a pensar en términos amplios, y dejar de ser exclusivos.
Hay grupos de hombres y mujeres apareciendo por todas partes del mundo, que están luchando
con ellos mismos para ser inclusivos en su pensamiento, porque en la era de Acuario las
naciones como las conocemos ahora, tendrán que desaparecer; naciones luchando para sí
mismas, y por lo que quieren, nación contra nación, cultivando el patriotismo, lo que es
frecuentemente el cultivo del odio. Tenemos que enseñar a la gente que son seres humanos con
ciertas responsabilidades, y nosotros podemos empezar a tener una imagen más amplia, a
desarrollar la conciencia de la humanidad en conjunto.
Eso ocurrirá en Acuario, eso es lo que está por delante, para ello están trabajando las Naciones
Unidas, los movimientos por la paz internacional y otros grupos en los campos religioso,
político y económico; destruir el prejuicio y aprender a pensar en términos generales, de
totalidad. Derribar las barreras en gran escala tiene que ser realizada por la opinión pública, y
esto es de desarrollo lento y grandemente emocional; esa es la dificultad.
Cuando hemos derribado las barreras de la separatividad, entonces dejamos entrar los dos ríos,
el agua de la vida y el río del amor, los que, derribando los muros, fluyen a través de la familia
humana. Estamos entrando en la era de la energía, en la era del amor.
Cuando hayan hecho todo lo posible para derribar los muros y para expresar la vida y el amor,
ayudados por su propia alma, cuya naturaleza es amor-sabiduría, no busquen reconocimiento;
no lo conseguirán. Lo duro de la tarea del pionero en cualquier campo del pensamiento, de
cualquier persona que se está esforzando para expresar los nuevos ideales, es siempre la falta de
reconocimiento, y a veces peor. Ustedes no serán elogiados, no serán compadecidos, tendrán
momentos difíciles, pero recuerden, están preparando el sendero para que en el futuro, el odio y
la separación puedan desaparecer.
Este signo inaugura la escuela de los salvadores del mundo. Es casi un signo de “Juan el
Bautista”, un signo de preparación para lo que está por llegar.
Acuario es representado como un hombre sosteniendo un cántaro invertido. El hombre
invierte el cántaro y de él salen dos chorros de agua, el río de la vida, y el río del amor, y esas
dos palabras, vida y amor, son las dos palabras que encarnan la técnica de la era de Acuario; no
la forma, no la mente, sino la vida y el amor. Dos palabras que usamos constantemente pero
tras las cuales no sustentamos ningún concepto adecuado.
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El Gayatri
Lucis Trust

Oh Tú, sustentador del Universo,
De Quien todas las cosas proceden,
A Quien todas las cosas retornan,
Revélanos el rostro del verdadero Sol
Espiritual,
Oculto por un disco de luz dorada,
Para que conozcamos la verdad,
y cumplamos con todo nuestro deber,
Mientras nos encaminamos hacia Tus
sagrados pies.
El Gayatri es una de las plegarias mántricas más antiguas que jamás haya tenido la
humanidad. Aun cuando sea comprendida parcialmente, su potencia es muy
grande. El Gayatri sitúa nuestro destino como parte de un Plan cósmico, cuya
majestuosidad no podemos comprender. Es una declaración de la victoria final se
logrará conociendo la verdad y cumpliendo con todo nuestro deber, y lo hacemos
mientras nos encaminamos hacia los sagrados pies de Dios. En el Gayatri oramos
al creador del universo entero y así establecemos los principios de una relación
consciente, transcendiendo todas las limitaciones de "un Dios supremo". Su uso
forja en nuestra conciencia más profunda la realidad de que el hombre es creado
por Dios y no el mero resultado de un impulso biológico.
En las épocas pasadas todos supimos acerca de Dios lo que nos dijeron con
ilimitadas pretensiones de autoridad. Así ganaron poder aquellos que
proclamaron que la religión no tenía que ser racional. En la nueva era de Acuario
en la que estamos entrando ahora, el poder de la mente humana no puede ser
negado mucho más, ha llegado el tiempo para la humanidad y la religión tendrá
que ser racional o no tendrá poder sobre nuestro. Los hombres y las mujeres
pensarán decididamente sobre Dios más que nunca antes.
El Gayatri es una plegaria por más conocimiento sobre nuestro Logos solar. Esta
plegaria tan antigua podría tener semejante objetivo que es profundamente
significativo. Hoy la potencia máxima de esta antigua plegaria puede ser efectiva.
Todas las personas en todas partes del mundo ganarán mucho si es usada cada
vez más por los hombres y mujeres de buena voluntad. Su uso por los discípulos
en todas partes traerá nueva efectividad a todo su trabajo. "Ahora ha llegado la
hora de la fuerza salvadora", y el Gayatri es un agente de esa fuerza salvadora. Su
día de mayor utilidad ciertamente ha llegado. (Reflexiones de Foster Bailey)
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NEUTRALIZANDO LA VIOLENCIA MEDIANTE LA ACCIÓN CREATIVA
Bagdad, 6 de Febrero, 2017
Renne Montagne entrevista al Director
de la Sinfónica Nacional de Irak con
relación a sus esfuerzos por neutralizar
la violencia mediante la acción creativa.
El rugido de un carro bomba fue el
preludio de las recientes actuaciones de
Karim Wasfi. El renombrado Director de
la Sinfónica Nacional de Irak ha estado
apareciendo en sitios donde ha habido
explosiones en Bagdad. Justo horas
después de los ataques, a Wasfi se lo
encuentra entre la ceniza y el ripio, con una chaqueta negra, su cabello largo bien peinado hacia
atrás, y tocando su chelo. Para él, esta música, en este lugar, se ha convertido en una forma de
resistencia. Cuando fuimos a su casa en Bagdad, nos dijo: “Este es un acto para respetar las almas de
los caídos debido al terrorismo alrededor del mundo, y por supuesto, en Bagdad, porque estamos
viviendo esta realidad. Es escoger actuar como el otro lado está actuando – pero el otro lado escogió
convertir cada aspecto de la vida en Irak en un campo de batalla, en una zona de guerra. Yo escogí
convertir cada rincón de Irak en un lugar donde haya civilidad, belleza y compasión.
Karim Wasfi vive en un vecindario elegante en Bagdad llamado Monsur, que en un tiempo fue el
enclave de diplomáticos y de clubes privados. El evento específico que lo indujo a llevar su chelo a
las calles, fue un ataque mortal en Monsur unas semanas atrás – una explosión del que Wasfi se libró
por milagro. “Suena muy parecido a la ficción, pero es verdaderamente una realidad. Ese día, debía
dirigirme a ese preciso sitio. Comencé mi día temprano, leyendo mis partituras, mientras tomaba mi
café, simplemente sentado, tratando de sentir la normalidad tanto como podía. Ese día llegué tarde a
ese sitio, y poco antes, ocurrió ese tremendo incidente. Esa bomba fue detonada como un modo de
intimidación o amedrentamiento, y eso me hizo decidir ayudar a la gente a sobreponerse de esos
eventos.
Esa mañana, tocó una de sus composiciones llamada Baghdad Mourning Melancoly (Melancolía de
Duelo en Bagdad).
Vemos entonces una grabación hecha por un amigo cercano de Wasfi, que lo filma en una calle de
Bagdad. Lo vemos entonces, sentado en un taburete, entre los destrozos de un ataque de una
bomba, tocando su chello. Wasfi se pone a tocar una bellísima melodía compuesta por él. Se ve a la
gente acercándose para escuchar a este chelista de Bagdad. Un hombre en silla de ruedas se acerca
silenciosamente hacia Wasfi, sintonizándose también en ese preciso y único momento de
trascendencia justo después de un episodio sobrecogedor de terror.
¿Cómo reaccionó la gente en ese momento? Creo que se sentían un poco conmocionados. Algunos
soldados lagrimeaban, también algunos dueños de tiendas; se los veía confundidos, porque yo estaba
conectando todo: la muerte, el espíritu, cuerpos, vida. La gente me apoyaba, y apreciaba el hecho de
que alguien aún pudiese dirigir su espíritu y emociones hacia algo bello y elevarse por encima de la
intimidación e improvisar algo tan distinto.
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“Les pido que abandonen sus antagonismos y antipatías, sus odios y
diferencias raciales y que traten de pensar en términos de una familia, una
Vida y una humanidad”. (La Exteriorización de la Jerarquía, A.A.Bailey, p.388)

CORREO DE NACIONES UNIDAS
El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio
Guterres señaló el Día Internacional de Tolerancia Cero a la
Mutilación Genital Femenina, con un discurso pidiendo un
esfuerzo global para terminar con esa práctica. Los estudios sugieren
que alrededor de 200 millones de mujeres y niñas han sido sometidas
a la práctica de mutilación genital femenina, una práctica que Las
Metas de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas quieren abolir hasta 2030.

40,000 Parlamentarios del Mundo Deben Disfrutar de Sus Derechos - ¿Pero lo
Hacen? Los miembros del Parlamento debieran estar respaldados por derechos humanos. En
caso contrario, ¿cómo pueden ellos defender y promover los derechos de aquellos que los han
elegido? Sin embargo, alrededor del mundo, los parlamentarios se encuentran bajo amenaza. La
fuerte comunidad de 40,000 parlamentarios incluye a muchos hombres y mujeres que han
arriesgado sus carreras y hasta sus vidas por expresar sus creencias.

El Mundo Deberá Implementar Compromisos para los Derechos Humanos de las
Mujeres El empoderamiento económico de las mujeres en el mundo cambiante laboral
proveerá recomendaciones concretas, prácticas o orientadas hacia la acción, que cubrirá un
significativo nuevo terreno, superando barreras estructurales para lograr la igualdad de género,
la discriminación basada en el género y la violencia contra la mujer en el trabajo, se enfatizó en
Naciones Unidas.

Guerra Norteamericana contra los Refugiados Musulmanes Los guantes se han
sacado. Con la Orden Ejecutiva de “Proteger la Nación de los Ataques Terroristas por
Nacionales Extranjeros,” el Presidente Donald J. Trump ha declarado la guerra a los refugiados
musulmanes de todo el mundo.

Para Trump, los Medios de Comunicación son el Enemigo Público Número Uno
“Alarmados por los repetidos ataques de la nueva administración a los medios de comunicación
y evidente indiferencia por los hechos en los tres primeros días de la presidencia de Donald
Trump,” Reporteros Sin Fronteras ha hecho un llamado a Trump y a su equipo “para que paren
de subestimar la Primera Enmienda y comiencen a defenderla”. (Noticias de IPS)
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Se Proponen Medidas para Abordar la Violencia en la Tierra Mapuche en Chile
Las tierras donde viven los indígenas Mapuche en el sur de Chile están inmersas en una espiral
de violencia, por la cual se está estableciendo una comisión presidencial para detenerla con 50
propuestas. Como primera movida en el trato hacia los pueblos nativos, el gobierno propone el
reconocimiento constitucional del pueblo indígena y su representación en el parlamento.
(Orlando Milesi)

Guterres, de Naciones Unidas: El Mundo Finalmente Comprende la Severidad
de la Crisis de Refugiados El mundo no comprendía la severidad de la guerra civil en Siria,
hasta que los refugiados llegaron a Europa, dice Antonio Guterres, el jefe de refugiados de
Naciones Unidas. “Si, en el pasado, hubiéramos brindado un apoyo masivo a esos países del
mundo en desarrollo que los ha estado recibiendo y protegiendo, esto no hubiese sucedido,”
dijo él.
“Concentre todos sus pensamientos en el trabajo a mano. Los rayos del
sol no queman hasta que se los enfoca.” Alexander Graham Bell, científico e
inventor.

EL SIEMPRE PRESENTE CAMINO
Las Enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda
“Cada camino es uno entre un millón, por ende, no hay que
olvidar que un camino no es más que eso.
Si piensas que no debes seguirlo, no te quedes en él bajo
ninguna circunstancia.
Un camino no es más que un camino.
Que lo abandones cuando tu corazón así te lo indique no
significa ningún desaire a ti mismo ni a los demás.
Pero tu decisión de seguir esa senda o apartarte de ella no
debe ser producto del temor o de la ambición.
Te advierto: examina cada camino atentamente. Pruébalo
tantas veces como te parezca necesario.
Luego pregunta: ¿tiene corazón este camino?
Todos los caminos son iguales, no llevan a ningún lado. Atraviesan la maleza, se internan o van
por debajo de ella.
Si ese camino tiene corazón, entonces es bueno. De lo contrario; no te servirá de nada…”
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El Noble Óctuple Sendero del Buda
Correctos Valores
Correcta Palabra
Correcto Modo de Vivir
Correcto Pensar

Correcta Aspiración
Correcta Conducta
Correcto Esfuerzo
Correcto Arrobamiento o Felicidad

Su antiguo Mensaje es tan nuevo hoy como lo fue cuando pronunció Sus palabras en la Tierra;
hay una necesidad imperiosa de que se reconozca Su verdad y se sigan los “ocho modos
correctos de vivir”, que permitirán a la humanidad alcanzar la liberación. Sobre cimientos de
Su enseñanza Cristo erigió la superestructura de la hermandad del hombre, para constituir una
expresión del Amor de Dios. Hoy, al observar al mundo destruido y devastado, la humanidad
tiene una nueva oportunidad para rechazar los móviles y la filosofía egoísta materialista e
iniciar esos procesos que – constante y gradualmente – traerán su liberación. Entonces los
hombres podrán hollar el Camino Iluminado que conduce de vuelta a la divina Fuente de luz y
amor.
El Buda pudo señalar la meta e indicar el Camino porque había realizado la plena iluminación;
el Cristo fue el ejemplo de Aquel que alcanzó la misma meta; el Buda abandonó el mundo
después de alcanzar la iluminación; el Cristo volvió a nosotros, proclamándose la Luz del
Mundo y nos mostró que podríamos también aprender a hollar el Camino Iluminado.
(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 384)

Nuevo Evangelio
“Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida”.

De las Enseñanzas de los Libros Azules
“Sólo es caminando por la polvorienta calle de la vida, junto a nuestros hermanos, que nos
encontramos eventualmente pasando por el portal de la iniciación”.

*
“El camino del Amor es el Camino Iluminado. La Voluntad de poder debe ser energetizada por
el amor”.

*
“Condúcenos de la oscuridad a la luz.
Huello el camino de la vida y de la luz porque soy un alma.
Camino junto con mis hermanos y mi Maestro.
Por lo tanto, dentro, fuera y en todas partes, hay luz, amor y fortaleza”.

*
“Soy el Camino y el Portal. Soy el Sendero dorado. Y a la luz de mi propia luz, huello el
Camino, cruzo el Portal, giro, e irradio la luz”.
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*
RECORRIENDO NUESTRO SENDERO
“Ante el portal que se abre sobre el camino iluminado hacia la paz, el ángel permaneció sólo y
dijo: ´Señor de mi vida, concédenos la fortaleza para hollar el sendero de la revelación, cruzar el
mar de la oscura ilusión y enfrentar el camino iluminado de la tierra´. Dios respondió: ´Ve, y ve
muy lejos´.
“Ante el portal que se abre sobre el camino iluminado hacia la paz, el ángel permaneció sólo y
dijo: ´Señor de mi vida, el camino de la revelación es el camino de la vida manifestada; el
sendero de la oscura ilusión conduce a la luz que dispersa toda sombra. Trato de hollar el
camino iluminado que conduce de regreso a tu Presencia. Ese camino aún está oscuro. ¿Qué
haré? Dios respondió: ´Acércate y entre en tu propia luz, y en esa luz, ve la Luz´.
“Ante el portal de cada nuevo día, que encierra en sus selladas horas una responsabilidad
ordenada, cada mañana permanezco y exclamo en voz alta: ´Señor de mi vida, ¿cómo puedo
cumplir el deber de este día y sin embargo lograr el desapego? ¿Satisfaré toda necesidad y, sin
embargo, me liberaré de las ligaduras y las obligaciones?´ Dios dijo: ´El Sol se acerca y vivifica la
tierra. Nada puede extraer de la tierra. Vive tú así. ¡Da y nada pidas!”

*
“Cada peldaño del camino debe ser preparado por el hombre mismo, y ningún camino corto o
fácil, conduce de la oscuridad a la luz”.

*
LAS REGLAS DEL CAMINO
Discipulado en la Nueva Era – I, pp. 535-536

1. El camino se recorre a plena luz del día, arrojada en el Sendero por Quienes saben y
guían. Entonces nada puede ocultarse y, en cada recodo del Camino, el hombre debe
enfrentarse a sí mismo.
2. En el Camino se revela lo oculto. Cada uno ve y conoce la villanía del otro. Sin embargo,
a pesar de esa gran revelación, nadie retrocede, no se desprecian mutuamente, ni valían
en el Camino. El Camino sigue adelante hacia el día.
3. Ese Camino no se recorre solo. No hay prisa ni apremio. Sin embargo, no hay tiempo
que perder. Cada peregrino, sabiéndolo, apresura su paso y se encuentra circundado por
sus semejantes. Unos van adelante, él los sigue. Otros se quedan atrás, él les marca el
paso. No camina solo.
4. Tres cosas debe evitar el Peregrino. Llevar un capuchón; un velo que oculte su rostro a
los demás; un cántaro que sólo contenga suficiente agua para su propia necesidad; un
báculo sin horqueta en qué aferrarse.
5. Cada Peregrino en el Camino debe llevar consigo lo que necesita: un brasero para dar
calor a sus compañeros; una lámpara para alumbrar su corazón y mostrar a sus
semejantes la naturaleza de su vida oculta; oro en una talega, que no la malgaste en el
Camino, pero lo comparta con los demás; una vasija sellada donde guarda todas sus
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aspiraciones para ofrendarlas a los pies de Aquel Que espera darle la bien venida en el
portal – una vasija sellada.
6. A medida que recorre el Camino, el Peregrino debe tener el oído atento, la mano
dadivosa, la lengua silenciosa, el corazón casto, la voz áurea, el pie rápido y el ojo abierto,
que ve la Luz. Él sabe que no camina solo.

*
LA CAUSA OCULTA DEL DESORDEN EXTERNO
Para considerar la situación mundial, hay que buscar la causa oculta del desorden externo, la
cual no es lo que los hombres piensan a menudo, pues su origen reside en el reino de las
energías y fuerzas. Estas tres grandes corrientes de energía actúan poderosamente en el mundo
actualmente, y otras dos luchan también por expresarse, constituyendo las cinco que, en
conjunto, determinarán el curso de los asuntos mundiales.

Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad
1. La primera y más poderosa fuerza es la que afluye al mundo desde Shamballa, el centro
planetario donde la Voluntad de Dios es conocida. Sólo dos veces en nuestra historia
planetario se ha hecho sentir directamente esta energía de Shamballa: la primera cuando
ocurrió la gran crisis humana en la individualización del hombre en la antigua Lemuria;
la segunda en los días atlantes, en la gran lucha entre los Señores de la Luz y los Señores
de la forma Material, denominados también Fuerzas Oscuras. Actualmente la fuerza de
Shamballa afluye desde el Centro Sagrado y personifica al aspecto Voluntad de la crisis
mundial actual, y tiene dos efectos que son:
a) La destrucción de lo indeseable y obstaculizador en las formas mundiales actuales
(gobierno, religión y sociedad).
b) La fuerza sintetizadora que une lo que hasta ahora había estado separado.
2. La segunda fuerza principal que se está haciendo sentir potentemente ahora es la fuerza
de la Jerarquía espiritual, el centro planetario donde rige el Amor de Dios. El problema
ante la Jerarquía es ahora dirigir y controlar de tal manera esas cinco poderosas energías,
que el Plan divino pueda materializarse y al finalizar este siglo se vea que el Propósito de
Dios para la humanidad asume la correcta dirección y proporción.
3. La humanidad misma es el tercer centro planetario principal por el cual se expresa uno
de los tres aspectos divinos, la Inteligencia, produciendo sus efectos mundiales.
Estos tres centros están estrechamente interrelacionados y deben ser considerados como
expresiones de la vivencia divina, personificando tres etapas en el desarrollo del Plan de Dios. Y
constituyen los tres centros principales – cabeza, corazón, garganta – en el cuerpo de Aquel en
Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser.
Los que tratan de servir a la humanidad y unirse al esfuerzo jerárquico para curar a un mundo
dolorido, deben aprender a penetrar detrás de las apariencias, de los métodos y esquemas, de
los resultados y efectos, en el plano físico y tratar de establecer contacto con las fuerzas de
Shamballa o de la Jerarquía, y con la necesidad humana que ha producido estas expresiones, y
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considerarlas por lo que son – no como sistemas caducos y esfuerzos infantiles para mejorar,
sino planes embrionarios por los cuales, oportunamente, podrá llegar la liberación, la cultura y
la civilización de la nueva era.
La mejor manera de servir, de parte de los pensadores del mundo y el nuevo grupo de
servidores del mundo es reconociendo lo que le sucede al género humano como un todo y lo que
ocurre detrás de la escena; lo de mayor importancia es el desarrollo de la conciencia humana en
respuesta a las condiciones presentes en cualquier país o países, recién ahora el “estado mental
humano” está comenzando a centrarse en las cosas importantes y a expresarse en forma
viviente. Los pensadores y servidores deben aprender a concentrase en la conciencia que
empieza a despertar, y no en los movimientos superficiales. Este despertar avanza
satisfactoriamente y a grandes pasos hermanos míos. La forma o formas podrán sufrir, pero la
percepción intrínseca del hombre está llegando a ser en este siglo expresivamente divina.
Las otras dos fuerzas que tienden a acrecentar la tensión ya prevaleciente en el mundo son:
4. Las fuerzas del materialismo, que afluyen a los tres mundos desde las así llamadas
“Fuerzas Oscuras” o Logia Negra, y de esos grupos de vidas y de trabajadores que son la
antítesis de la Gran Logia Blanca.
5. La fuerza que emana de ese sector de la humanidad que reside en todas partes del
mundo y denominamos el pueblo judío. Considero al problema mundial centrado
alrededor de los judíos como un todo.
Ambas fuerzas complican grandemente el problema que enfrentan la humanidad y la
Jerarquía, pero debe recordarse que producen también el equilibrio tan necesario para el
establecimiento de las condiciones correctas.

Las Fuerzas Oscuras Poco puedo decirles acerca de las Fuerzas Oscuras. No constituyen un
problema para la humanidad sino para la Jerarquía. La tarea de estas fuerzas consiste en
preservar la forma y desarrollar los métodos y objetivos inherentes a los procesos de a
manifestación.
La Logia Negra, según se llama, se ocupa del aspecto forma de la manifestación y la Logia Blanca
del aspecto conciencia. Por lo tanto, podría decirse que:
1. Shamballa se ocupa de los impulsos graduados del aspecto vida.
2. La Jerarquía se ocupa de la serie de expansiones graduadas del aspecto conciencia.
3. La Logia Negra se ocupa de la multiplicidad de formas del aspecto materia.
El mal o la maldad existe sólo cuando se pone el énfasis sobre el aspecto erróneo, desde el
punto de vista del desarrollo alcanzado, o cuando lo que ha sido utilizado y desarrollado hasta
la necesaria etapa, retiene la v ida o conciencia demasiado tiempo. De allí, hermanos míos, la
naturaleza benéfica de la muerte.
Las Fuerzas de la Oscuridad son energías poderosas que actúan para preservar lo antiguo y
material; por eso son preeminentemente las fuerzas de la cristalización, de la conservación de la
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forma, de la atracción de la materia y de la seducción de lo que existe en la vida de la forma de
los tres mundos.
En consecuencia, bloquean deliberadamente la afluencia de lo nuevo y dador de vida; trabajan
para impedir la comprensión de lo que pertenece a la nueva era; se esfuerzan en conservar lo
familiar y antiguo, en contrarrestar los efectos de la cultura y la civi8lización venideras, en
enceguecer a los pueblos y nutrir constantemente los existentes fuegos del odio, de la
separatividad, de la crítica y de la crueldad.
Estas fuerzas, en lo que concierne a los pueblos inteligentes del mundo, trabajan insidiosamente
y engalanan su esfuerzo con bellas palabras, y conducen, hasta a los discípulos, a manifestar
odio a personas e ideologías, nutriendo las ocultas simientes del odio que existen en muchos
seres humanos.
Aventuran hasta el ensañamiento, el temor y el odio que hay en el mundo, en un esfuerzo por
conservar lo anticuado, haciendo que lo desconocido parezca indeseable y deteniendo las
fuerzas de la evolución y del progreso para sus propios fines, los cuales son tan inescrutables
para ustedes como lo son los planes del Regente de Shamballa.
Sería bueno reconocer que estas fuerzas existen, pero ustedes, como individuos o grupos, poco
pueden hacer respecto a ellas, excepto procurar que – por insignificante que sea – en nada les
sirva de punto focal de sus esfuerzos, ni los convierta en agentes para la distribución de su tipo
peculiar de energía – la enfocada y dirigida energía del odio -, de la separatividad, del temor y
del orgullo.
Quienes estamos vinculados directamente con la Jerarquía debemos ocuparnos de ellas, pero
ustedes pueden ayudar más de lo que creen, controlando los pensamientos y las ideas,
cultivando un espíritu amoroso y empleando en forma general la Gran Invocación.

La Cuestión Judía Recuerden que es un hecho interesante que los judíos residen, sin
excepción, en todos los países, que su influencia es poderosa y amplia (mucho más de lo que
ellos mismos están dispuestos a reconocer) y que manejan muy eficazmente esa peculiar
concreción de energía denominada dinero.
Constituyen, en forma extraña, un centro mundial excepcional de energía y característicamente
separado. La razón de ello es que representan la energía y la vida del sistema solar anterior. Se
ha dicho a menudo que al finalizar este sistema solar, una parte de la familia humana no llegará
a la cima y pasará al pralaya (descanso), o estará en vías de solución hasta que llegue el
momento de la manifestación del siguiente y tercer sistema solar. Entonces constituirá la
vanguardia y el símbolo de la futura humanidad de ese sistema.
Lo mismo ocurrió en el sistema anterior a éste, y los que ahora llamamos judíos son los
descendientes de ese primitivo grupo mantenido en pralaya entre el primer sistema solar y el
segundo.
Si recuerdan que el tercer rayo rigió ese sistema y gobierna también a la raza judía, que ese
sistema se ocupaba solamente de los aspectos divinos de la materia y de las condiciones
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externas y que los judíos eran el producto más elevado de ese sistema, podrán llegar a
comprender la separatividad del judío, su deseo de obtener la pureza racial y su interés en lo
comercial y tangible.
El judío, a través de las edades, ha insistido en separarse de todas las otras razas, pero trabajo
del sistema anterior el conocimiento (necesario entonces, pero caduco ahora) de que su raza era
el “pueblo elegido”.
El “Judío Errante” ha deambulado desde el primer sistema al actual, donde debe aprender la
lección de absorción y cesar en sus andanzas. Ha insistido sobre la pureza racial, porque ese fue
su principal problema en la primitiva época lemuriana, cuando la raza vino a un mundo donde
no existía el ser humano, pues fue antes de la llegada de los Señores de la Llama; esta insistencia
ha persistido en ellos en el trascurso de las edades y ha regido las reglas del matrimonio y de la
preparación del alimento, insistencia que debió haber abandonado hace millares de años.
Estos hechos (desconocidos para el judío moderno) militaron en contra de ellos a través de los
años e hicieron posible que las fuerzas de la separatividad y del odio empleen a la raza judía
para provocar la dificultad mundial, a fin de llevar a una crisis el fundamental problema
humano de la separatividad.
Cuando la humanidad haya resuelto el problema judío (con la colaboración comprensiva de su
parte) y dominado las antiguas antipatías y odios, podrá fusionar el problema en una vasta
situación humanitaria. Cuando ello suceda, el problema se solucionará rápidamente y
desaparecerá de la faz de la tierra una de las mayores dificultades. Entonces será posible la
fusión racial. Nuestra humanidad terrena y el grupo de seres humanos de origen mucho más
antiguo que el nuestro, formarán una sola humanidad, y entonces habrá paz en la Tierra.
Por qué nuestro planeta y nuestro sistema solar debieron ser constituidos en el vivero de la
simiente de la separatividad, y por qué ese remanente de la humanidad mucho más avanzada
que la nuestra, fue destinado a realizar su futuro en nuestra Tierra, lo sabe el Señor de
Shamballa, un conocimiento inalcanzable para ustedes y en realidad para muchos que
pertenecen a la Jerarquía. Es un hecho que simplemente deben aceptar.
La solución vendrá cuando las razas consideren el problema judío como humanitario y también
cuando el judío haga su parte para comprender, amar y actuar correctamente. Hablando
racialmente, todavía no lo ha hecho.
Debe abandonar sus propias tendencias separatistas y su profundo sentido de persecución.
Posteriormente lo hará con más facilidad cuando comprenda, como raza, el significado y la
inevitabilidad de la Ley del Karma, y por un cuidadoso estudio del Antiguo Testamento y de los
actos y hechos que allí se proclaman como sus actos y hechos raciales (conquista, terrorismo y
crueldad), y también comprenda que la ley está actuando y liberándolo incidentalmente para
un futuro mejor.
Al mismo tiempo, el judío y el gentil deben comprender la igualdad de responsabilidad y
culpabilidad de las actuales dificultades mundiales.
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Sirviendo en este Ciclo Crítico Deben reconocer teóricamente las cinco fuerzas (tres
mayores y dos menores) que se encuentran y chocan actualmente en la familia humana. Fue
necesario llamar su atención sobre estos hechos.
Si los discípulos deben realizar juntos un trabajo grupal en niveles mentales, también deben
liberar sus mentes del prejuicio, los odios y cualquier tendencia a la superioridad y a la crítica.
No pueden trabajar como grupo si existen estas ideas y pensamientos, y estoy preparándome
para enseñarles algunas de las primeras etapas del trabajo y la utilidad grupales. Muy pocos
poseen una mente libre de prejuicio y de odio, y esos pocos posibilitan la tarea de que el resto
aparte su mente de la indebida influencia y de las ideas erróneas.
Les pido que en este trabajo se concentren sobre las fuerzas de Shamballa y de la Jerarquía, que
se conserven canales puros y despejados y que traten de vincularse con el alma de cada uno y de
todos, cuya naturaleza es amor puro, síntesis y poder divino.
Una gran mayoría de quienes participan en grupos está satisfecha por lo que significa su propio
trabajo grupal y permiten que ello usurpe el lugar del servicio objetivo.

Exhortación Si es tan difícil, hermanos míos, despertar a los aspirantes como ustedes, a la
urgencia del servicio y al pleno sentido de responsabilidad, y si los hombres y mujeres con toda
la información que ustedes poseen, no pueden ser despertados para realizar un esfuerzo
sacrificado, tendrán con esto una idea de la magnitud de la tarea que la Jerarquía enfrenta en la
actualidad.
Quizás puedan comprender el sentimiento de frustración que me embargaría (si estuviera
limitado por el concepto tiempo) cuando, por ejemplo, aquellos de quienes espero colaboración
están preocupados con sus propios asuntos, no tienen ningún sentido de urgencia y prefieren
concentrarse sobre su propio desarrollo, sus propias familias, sus propios problemas, antes de
alcanzar la amplia visión mundial que los llevará a una plena colaboración. La meta de nuestro
esfuerzo consiste en evitar la ruina del mundo, y para esta meta he pedido vuestra ayuda.
(La Exteriorización de la Jerarquía, pp. 65 – 71)

Al final de la era de Acuario, aproximadamente de aquí a dos mil
quinientos años, ¿pueden ustedes imaginar a qué se asemejará la
humanidad?
La naturaleza animal, la naturaleza emocional, y la
mentalidad, serán secundarias, y el alma, el aspecto conciencia, ese impulso
universal en cada uno de nosotros que nos pone en armonía con Dios, habrá
pasado al frente.
Dicho de otra forma, habremos dejado atrás el reino humano y, aunque
podamos estar habitando cuerpos, nuestra conciencia estará enfocada en el
quinto reino de la naturaleza, el reino espiritual. Esa es la profecía, lo que

la humanidad tiene por delante dentro de dos mil quinientos años . (Los

Trabajos de Hércules, p. 158, A.A. Bailey)
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FARO DE LUZ EN LA WEB
Ahora puede descargar los números anteriores de esta Revista Digital “Faro de Luz” haciendo clic en la
siguiente dirección:
http://www.sabiduriarcana.org/faro-de-luz.htm

o en la imagen:
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