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LA NUEVA ERA: SUS ORIGENES
A. Raíces Históricos
Para entender el movimiento contemporáneo de
la Nueva Era debemos identificar algunas de las
raíces divergentes de su origen. En general, la
Nueva Era es un resurgimiento moderno de
antiguas tradiciones religiosas, junto con una
mezcla de influencias: misticismo oriental,
filosofía y psicología moderna, ciencia y cienciaficción y la contracultura de las décadas de 1950
y 1960. Pero por debajo de todas estas
influencias está la manera en que la Nueva Era
comprende la mente humana.
La visión budista Zen de la realidad, por ejemplo,
es que una conciencia superior, o el verdadero
ser, no es otra cosa que la mente de Buda. Para
el practicante de la religión Zen, las distinciones
son del verdadero ser. Las cosas que parecen ser
externas son solamente conmociones dentro de la
mente de Buda.
En otras palabras, la mente lo incluye todo. La
Mente de Buda no es una cosa, pero
paradójicamente nada tiene existencia aparte de
ella.
Este es un concepto antiguo que surgió de la vida
y las enseñanzas de un monje llamado Siddartha
Gautama, quien recorrió la India hace 2500 años
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y llegó a ser conocido como el Buda o el
iluminado. Ahora la doctrina de Buda tiene 500
millones de seguidores en todo el mundo. La
mayoría concentrados en Asia Mayor, pero hay
muchos también en Europa y América del Norte.
El budismo como otras religiones importantes
del mundo no es un sistema monolítico de fe y de
práctica, como por supuesto, tampoco lo es la
filosofía de la Nueva Era. Pero la influencia del
budismo en el pensamiento de la Nueva Era es
incuestionable. Así lo es también la influencia de
la religión ancestral del budismo: el hinduismo,
que antecede al budismo por lo menos en mil
años. Ambas tradiciones hacen hincapié en la
reencarnación y el karma.
El hinduismo y el budismo enseñan que el ciclo
inevitable de nacimiento-muerte-renacimiento
puede ser superado solo mediante la
acumulación de una significativa cantidad de
karma, para que lo libre a uno de las ilusiones
del mundo material. En el budismo la plenitud
del karma se llama nirvana, un estado en que
cesa el sufrimiento y se goza de felicidad
perpetua.
La creencia de la evolución de los espíritus
mediante lapsos de vida adicionales es también
un dogma de las religiones autóctonas de
América.
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El Zen también ha modelado el pensamiento de
la Nueva Era y tiene las marcas de la religión
china tradicional: el taoísmo. Lo fundamental del
taoísmo es la creencia de que "dentro y detrás del
mundo fenomenológico está el Tao, el principio
eterno e inmutable. El Tao es la fuente original
de todo en el universo. El Tao produce
espontáneamente todo a través del juego
armónico de dos fuerzas: el Yin (el principio de la
receptividad pasiva) y el Yan (el principio de la
actividad). También la influencia gnóstica es
inconfundible en el pensamiento de la Nueva
Era, como lo reconocen los líderes del
movimiento.
El
gnosticismo,
que
fuera
catalogado por la iglesia primitiva como una
herejía sostiene que los seres humanos están
destinados a volver a unirse con la esencia divina
de la cual han surgido. Aquellos que están en el
"conocimiento" entienden que el hombre es
divino, que su origen y destino divinos lo
abstraer del resto de la creación y que sus
El movimiento trascendentalista (1836-1860) fue
perfilado por escritores como Henry David
Thoreau y Ralph Waldo Emerson, que estaba
profundamente influenciado por la sabiduría del
oriente. El desarrollo que hiciera Emerson del
tema de la "supra-ánima" manifiesta una
cosmovisión panteísta. Igualmente, Thoreau se
relajaba con una copia del bhagavad gita. Los
trascendentalistas adoptaron eclepticamente
aspectos de las escritura orientales y las
moldearon para adaptarlas a los patrones
estadounidenses relacionados con la autonomía y
la
determinación
individuales.
El
tracsendentalismo ha sido el primer gran
movimiento religioso de Norte América con un
notable componente asiático, señala J. Gordon
Melton, director del Instituto de Santa Bárbara
para el estudio de la religión americana. Dijo
Melton en una entrevista que esa migración
continúa, con varios cientos de miles de asiáticos
que llegan a los Estados Unidos anualmente
incluyendo grandes cantidades de hindúes y
budistas. El espiritualismo fue otra rama de la
conciencia religiosa estadounidense del siglo
XIX. El camino para el espiritualismo había sido
preparado por un médico australiano llamado
Franz Anton Mesmer (1734-1815), cuyos
discípulos trajeron el "nuevo método de sanidad
por medio de la mente" a los Estados Unidos. El
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poderes no tienen límite. El método de salvación
del gnosticismo demanda un vistazo del
funcionamiento más interno del cosmos que
constituye la clave que descifra los enigmas del
cielo y la tierra.
El gnosticismo emanó de la metafísica de
Pitágoras del neoplatonismo de varias escuelas
de lo oculto. El historiador gnóstico moderno
Robert Anson Wilson traza los orígenes de la
inteligencia superior hacia el pasado, pasando
por los rosacruces, el renacimiento, las
sociedades de magia, la brujería medieval, los
caballeros templarios, los sufis europeos, etc.".
La Nueva Era también le debe mucho al
paganismo cosmopolitano usado por los antiguos
gobernantes helenistas y los césares romanos
que tenía el propósito de unificar una vasta
diversidad de religiones y culturas.
curandero vidente Phimeas Parkhurst Quimby,
un relojero de Nueva Inglaterra, Estados Unidos,
una de sus aprendices, comenzaron a difundir la
enseñanza de que la enfermedad es causada por
las falsas creencias y no por desordenes físicos.
De allí surgieron la ciencia cristiana, la ciencia
de la mente, la ciencia religiosa, y la escuela de
la unidad del cristianismo.
El investigador psíquico Collin Wilson narra "la
gente descubría que todo lo que tenía que hacer
era
sentarse
en
un
cuarto
oscuro,
preferentemente con la presencia de un médium,
alguien que previamente había establecido
comunicación con los espíritus y la manifestación
a menudo se hacía sentir de inmediato".
El espiritualismo también fue la cuna de la
teosofía, la doctrina creada por madame Helena
Pretovna Blavatsky (1831-1891), una mística
rusa excéntrica que vivía una vida de escándalo
y murió en medio de acusaciones de que había
sido un fraude. Ella y su compañero, el coronel
Henry Solcott (1832-1907) volvieron a Estados
Unidos en 1879 después de una prolongada
visita a la India. El tipo de Induismo que
importaron constituyó parte de la sociedad
teosófica una sociedad ocultista que formaron en
1875. Nina Easton escribiendo en la revista Los

"Nueva Era "

2

Capitulo I
Ángeles Times dijo que Blavatsky bien podría ser
llamada "madrina del movimiento de la Nueva
Era", porque en las palabras de Marion Meade,
la biógrafa de Blavatsky, "ella preparó el camino
para la Meditación Trascendental, Zen, Hare
Krishnas; Yoga y vegetarianismo; karma y
reencarnación; swamin, yoguis y gurúes
contemporáneos".
Los sucesores de Blavatsky, Annie Besant (18471933), Guy Ballard (1878-1939) del grupo
"Actividad Yo Soy", y Alice Bailey (1880-1949),
continuaron la visión mesiánica de la teosofía
con respecto a la venida de un nuevo maestro
religioso mundial, inspirado por profecías
"canalizadas" mediante médiums a partir de una
jerarquía de "maestros ascendidos".
Bailey parece haber sido quien acuñó la
expresión "Nueva Era", que aparece a través de
sus escritos. Pero la amplia popularidad de la
expresión sólo quedó establecida cuando la
"Nueva Era" llegó a asociarse con la "Era de
Acuario", el título de la canción de Hair, un
espectáculo musical internacional de la década
de 1960.
"Acuario", anota Marilyn Ferguson, quien marca
el paso de la Nueva Era "es el que acarrea el
agua en el antiguo zodíaco simbolizando el flujo y
Las raíces contemporáneas de la Nueva Era
pueden ser halladas en los movimientos de
contracultura de las décadas recientes. Los
"beatniks" de la década de 1950 estaban
fascinados con Zen. Una década después vinieron
los "hippies", con sus sueños ácidos y sus gurúes
orientales, su poder de la flor y su "radicalismo
utópico". Después surgió el movimiento del
Potencial humano" en la década de 1970,
impulsado por terapistas humanistas de varias
inclinaciones místicas.
Gordon Melton expresa con precisión que el año
1971 fue la fecha de galvanización del
movimiento de la Nueva Era en los Estados
Unidos. Fue el año en que fuera publicado por
vez primera el periódico nacional "East-West
Journal", así como el representativo libro "Be
Here Now", escrito por el judío Baba Ram Dass,
ensalzadores del "misticismo psicodélico",
producido por el uso del LSD.
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la satisfacción de una antigua sed. Es un símbolo
apropiado... el tiempo de la 'verdadera liberación
de la mente'".
Mientras que algunos iban al Oriente para
buscar sabiduría, los proveedores orientales de
misticismo estaban emigrado al Occidente.
En 1893 se llevó a cabo el primer Parlamento de
Religiones Mundiales, en conexión con la Feria
Mundial de Chicago. Entonces acudieron en
masa por primera vez a las costas de los Estados
Unidos una multitud de maestros espirituales,
swamis y gurúes, quienes hicieron asequible y
aceptable el misticismo oriental a miles de
estadounidenses.
Después de causar asombro a las multitudes
reunidas en la exposición de religiones
mundiales, el swami hindú Vivekananda (18621902) se quedó en este país para formar la
Sociedad Vedanta. En 1920 llegó a Paramahansa
Yogananda y posteriormente estableció el
Compañerismo de la Realización Personal.
Después de los primeros años de la década de
1930, llegó a los Estados Unidos el "silencioso ,
autoproclamado avatar" Meher Baba, para
fundar el grupo Amigos de Meher Baba, de
orientación islámica.
Otras influencias importantes de la Nueva Era
de la década de 1970 y del comienzo de la de
1980 incluyen al swami Muktananda, ceñido con
una pluma de papagayo y propagador del Yoga
Siddha; Maharishi Mahesh Yogui, que fuera
héroe de los Beatles y padre de la Meditación
trascendental; y del gurú adolescente Maharaj
Ji, "Señor del Universo" y supervisor de la
Misión de la Luz Divina. Cada uno de ellos
filtraron su tipo peculiar de misticismo oriental
en la psique y en la experiencia de la población
estadounidense, como señala Robert Elwood,
erudito en religiones orientales en la
Universidad de Southern California. Luego
vienen los gurúes norteamericanos : El novelista
Jack Kerouac, un maestro de la generación " beal
Zen" de California, el poeta Allen Ginsberg,
compañero de camino de Kerouac y uno de los
personajes de Dharma Bums; y quizá es más
definitiva la influencia del actor Allan Wats,
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exsacerdote episcopal y capellan en la
Universidad de Northwestern. Watts, quien
murió en 1973, escribió veinticuatro libros sobre
el pensamiento oriental incluyendo su más
influyente Way of Zen (Camino de Zen).
El movimiento de la nueva era "ha sido
alimentado por muchos ramales tributarios, pero
no puede ser reducido a ningún ramal en
particular", escribe Robert J. Burrows en su libro
The New Ege Rage ( el Furor de la Nueva Era).
"Los ramales de la antigua sabiduría...están
ahora desplazándose todos como un torbellino, y
virtualmente no se pueden distinguir el uno del
otro, mientras el uno absorbe influencias del
otro."
Pero Martin Katchen, judío ortodoxo y sutil
analista de las corrientes históricas, ve
cautivantes paralelos entre el movimiento
contemporáneo de la Nueva Era y el panorama
social como existió en Estados Unidos hace 150
años.

"Actualmente, la Nueva Era", dice mostrando
una montaña de libros que ha traído a una
entrevista como apoyo de su premisa, "es una
continuación lógica de las tendencias que
existieron en el liberalismo estadounidense
desde 1830. Las mismas ideas parecen estar
rondando: canalizadores, espiritualidad oriental,
liberalismo político que apunta hacia el
socialismo, un cristianismo liberal y un Nuevo
Pensamiento. "Como fue antes es ahora"
B. El Contexto Histórico de la Nueva Era
Si por un lado hemos bosquejado lo que
podríamos denominar como la línea más directa
de la Nueva Era, por otro es oportuno que
observemos el contexto más cercano que rodea su
aparición, a fin de que podamos evaluar con
claridad cuáles son sus propósitos, en qué
consisten sus postulados, cuál es su metodología
de extensión, y, finalmente, en qué se basa su
doctrina en lo que al aspecto estrictamente
teológico se refiere.

El inicio de esta explosión lo podemos ubicar en
la década de los setenta, cuando aparece el
llamado "movimiento hippie".
Es en este
momento histórico cuando se plantean las
semillas que harán brotar lo que hoy es la Nueva
Era. No olvidemos que los hippies llegaron a
afectar al mundo entero. Se contaron por miles
jóvenes que, seducidos o sus ideales,
abandonaron sus hogares y decidieron vivir de
una manera distinta afectando a la sociedad y
entrando inexorablemente en las páginas de la
historia.

mundialmente. La gran mayoría de hippies
eran sinceros. El marcado sentido de la
justicia, propio de los jóvenes, les impedía con
fuerza luchar en pro el error en que se
encontraba "lo establecido" por la sociedad,
tratando de "vivir" de distinta forma. Ello les
indujo a la búsqueda de lo nuevo, lo exótico, lo
sensual, lo emocional.
Poco a poco
comenzaron a aflorar conceptos distintos
como el amor libre, la unión con la
naturaleza, etc.
que rápidamente eran
experimentados de forma práctica.

Es interesante, que, a modo de repaso,
apuntemos los parámetros actuativos de los
hippies. Ello nos permitirá darnos cuenta de que
el trasfondo histórico de la Nueva Era tiene en
ellos su origen visible. La enumeración de los
puntos genéricos sería la siguiente:

Así comenzaron adentrarse en el hinduismo
explorando el zen y otros misticismos
orientales. Ellos fueron en realidad quienes
abrieron las puertas de occidente a todo lo
oriental.

1. Rebelión contra lo establecido.
Tal vez una de las características más
importantes por la que se conoció
popularmente al movimiento hippie fue el
espíritu de rebelión que, contra todo lo
establecido hasta el momento, les definió
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Consecuentemente, el cristianismo fue
rechazado. Representaba una parte de los
valores de una sociedad en crisis, y, por tanto
también debía ser suprimido y sustituido. La
iglesia, dicho sea de paso, estaba inmóvil y
estancada en una espiritualidad rutinaria.
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Pronto comenzaron a aparecer los gurus, entre
ellos destacaríamos al conocidísimo Maharishi
Maheesh Yogi, los monjes Zen y los lamas del
Tíbet, que fácilmente cautivaron la conciencia
hippie. Ahora bien Por qué fue el hinduismo y
no otros tipo de religión la que abanderaron los
hippies? La explicación es doble. Por un lado
encontramos que, en realidad, el hinduismo tiene
una estrechísima relación con todos y cada uno
de los aspectos de la vida de una persona.
Incluso aquello que nos puedan parecer más
insignificantes.
Cuando hablamos de hinduismo estamos
tratando más una expresión de un tipo
determinado de vida, que de una religión en
sí misma, aunque en ella se barajan
elementos religiosos como son los ritos, los
rezos y los dioses. Ello facilitó a los hippies
conceptos nuevos que implantar para
producir el cambio social por el que luchaban.
Por otro lado, el hinduismo y demás
religiones de tipo oriental, les permitía
experimentar sensaciones desconocidas para
ellos hasta entonces. Era la búsqueda y el
encuentro con la nueva consciencia que tanto
anhelaban. La rebelión hippie recibió con
estos elementos, unas piernas.
Ahora bien, notemos que el planteamiento
que se ofreció a esos jóvenes, al igual que el
que se les está ofreciendo hoy en día, tiene
una procedencia netamente diabólica. La
idea central sigue siendo prescindir de Dios y
evitar a toda costa que sea El quien dirija sus
vidas. Que sea El quien les dé significado
pleno. Había que escapar de eso y para ello
puso el diablo todos lo ingredientes
necesarios, porque es rebelde desde el
principio.
Todo esto continuó con un resurgimiento
importante del ocultismo y el uso de las
drogas, que fueron utilizados por el diablo
como elementos catalizadores del proceso.
2. Avivamiento del Ocultismo y Uso de
Drogas.

El ocultismo específicamente en los Estados
Unidos, tuvo un auge importantísimo en este
momento. No podía ser de otra forma. Es
uno de los ingredientes más importantes en la
cocina del diablo.
Sus principales atractivos era (y son)
básicamente. En primer lugar, la posibilidad
que brindara de descubrir el más allá. Eso
fascina a quienes buscan experiencias y, como
hemos visto,
el movimiento hippie las
ansiaba.
en segundo lugar, ofrecer
respuestas en un intento de sustituir a Dios
como el único capaz de llenar el vacío
espiritual que el hombre que no le conoce
tenía y sigue teniendo.
De pronto, vocablos y conceptos tales como
parapsicología, quiromancia, magia, tarot,
adivinación, espiritismo, etc., fueron unidos
junto con los sistemas orientales de
adivinación (como los Hexagramas del I
Ching) a, la cultura hippie.
Los medios de comunicación contribuyeron
notablemente a dar credibilidad a estas
prácticas.
Actividades ocultistas como la
parapsicología, la telekinesis, la clarividencia,
etc., comenzaron a ser tratadas como
elementos científicos (y, por lo tanto,
demostrables) fomentando un sentir de
confianza entre los hippies. Si por regla
general en la cultura religiosa oriental se
consigue llegar a experiencias mediante la
disciplina y el ascetismo, en occidente se
buscaron otros caminos que permitieran
tenerlas de manera más rápida. Así, de la
mano de personajes tan conocidos como
Aldous Huxley o Timothy Leary, miles de
jóvenes fueron dirigidos a levantar su
conciencia a través del uso de las drogas,
especialmente las de tipo alucinógeno.
Mediante su consumo, se conseguían realizar
viajes
astrales,
experimentar
nuevas
sensaciones, contactar con el "guía espiritual"
de uno (en realidad un demonio), etc. Era un
mundo preparado y dispuesto para ser del
agrado de los jóvenes buscadores.
No debemos olvidar que la mayoría de
hechiceros y brujos (y hago referencia
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específica a los que en realidad lo son, no los
charlatanes que se dedican al oficio para
sacar unas monedas), utilizaron desde
siempre los alucinógenos para experiencias
extrasensoriales o extracorpóreas. De esta
forma muchas personas llegan a ser poseídas
por demonios.
La Biblia, Palabra de Dios nos advierte con
mediana claridad a respecto cuando nos dice
en Deuteronomio 18:1-14 que ningún creyente
debe ni puede tomar parte en actividad
ocultista alguna. El propósito de Dios es que
depositemos nuestra confianza en El. Cuando
necesitamos algo, es a El a quien debemos
acudir y no a consultar a ningún horóscopo
(representación de otros dioses), a ninguna
echadora de cartas, a ningún parapsicólogo o
médium. El Señor nos basta si en verdad
sabemos en quien hemos creído.
No podemos olvidar el lugar que ocupamos.
La lucha no es "...contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra
huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes..." (Ef 6:12) En esta lucha,
nosotros formamos parte del ejército de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo de quien
la Escritura dice que vino "...para deshacer
las obras del diablo..."(1Jn. 3:8). Como hijos
de Dios, debemos armarnos del mismo
pensamiento y combatir contra la obra del
diablo, no considerarla y mucho menos
contribuir a su extensión practicando estas
cosas. Tristemente este es un mandamiento
olvidado por muchos creyentes que no
perciben la importancia que el asunto tiene.
Así, cuando son atraídos por el sector de la
Nueva Era que se ocupa de extender estas
filosofías, caen fácilmente en sus redes y
llegan a mezclar la vida cristiana con la
ocultista.
3. Aparición del Humanismo Secular

Se sigue buscando la autonomía respecto a
Dios. Para ello, se evoluciona hacia una
valoración de la razón.
Todo lo que es
medible, todo lo que es razonable y
comprobable científicamente, eso es la verdad
y lo único que existe. Por eso, el humanismo
secular no transciende los límites de la
muerte, encerrándose en la vida material que
ve y comprueba. Eso le da licencia para
experimentar por sí mismo lo que quiera, sin
juicios de valor o moral de ninguna clase.
La muerte, al ser el fin de la existencia, no
esconde para el humanismo secular ningún
Dios y, por lo tanto, ningún juicio. Dios es un
concepto supersticioso que el hombre ha
formado, pero no es una persona.
Consecuentemente, la Palabra de Dios, la
Biblia, fue sustituida por el conocimiento de
lo medible.
Lo que nos interesa saber en este momento es
darnos cuenta de cómo ha sido sembrada poco
a poco la semilla que ha dado con fruto lo que
hoy día es el movimiento de la Nueva Era y
que, reconociéndola, seamos capaces por un
lado de presentar defensa de nuestra fe, y por
otro de estimularnos unos a otros en el
sentido de tomarnos el evangelio de nuestro
Señor y Salvador como la conciencia de su
pronta venida y la necesidad imperiosa de
que nos encuentre viviendo en santidad.
El salto al siguiente escalón, es decir, la
adopción del monismo y el panteísmo como
sistema de fe, está sumamente facilitado a
partir de este momento. Los hippies llegaron
a tener el concepto panteísta por bandera.
Era la semilla de lo que hoy es la Nueva Era.
4. Acomodación de Ideas en los Años 70 y 80

En medio de este conglomerado de cosas, hace
su aparición con fuerza un elemento de
capital importancia, que a medio plazo será
plataforma de lanzamiento de una de las
creencias básicas de la Nueva Era (que todo
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es uno y todo es Dios). Se trata del
humanismo secular.

Es muy difícil llegar a precisar en qué
momento se produce la muerte del
movimiento hippie y el nacimiento de la
Nueva Era. La dificultad principal estriba en
la lenta evolución de conceptos, muy
entrelazados entre si, amén de una
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acomodación por parte de los hippies de sus
idas. Las exigencias de la sociedad de los
años 70 y 80 eran muy distintas a las del 60
cuando surgen los hippies.
La propia
maduración natural del individuo, los sitúa
en una posición que ya no les permite
abanderar ningún movimiento por lo que van
adecuando sus conceptos a las exigencias que
la sociedad impone.
Sin embargo, aparece una idea que llega a
extenderse por todo el mundo. El nuevo
paradigma que plantea: "... nada cambia, ni
nada produce el cambio... TODO está en uno
mismo". Lo que ahora va a tener en frente la
sociedad ya no es un movimiento de jóvenes,
sino algo mucho más sofisticado. Toda una
filosofía evolucionada en el tiempo y en el
espacio, y preparada para aparecer en el
lugar oportuno y en el momento justo. La
Filosofía de la Nueva Era.
La visión cartesiana del universo, que
diferencia
criatura
de
Creador,
se
descompone lentamente y comienza a dar
paso a lo que Nueva Era denomina la visión
integral del universo, donde todos formamos
parte de todo, y ese todo tiende a unirse
llegando a ser una sola cosa. Con ello deja de
ser una persona y pasa a formar parte de ese
Del sexo natural se traspasa a la sexualidad
contra
natura
para
justificar
la
homosexualidad,
el
lesbianismo,
etc.,
presentándolos como naturales y plenamente
identificados con la naturaleza liberadora de
la que todos formamos parte. Lo malo es lo
antinatural. Andando en esta línea filosófica,
podríamos citar uno por uno a todos los
cambios de conceptos que a diario son
vertidos sobre nuestra sociedad. A poco que
abramos nuestros ojos, discerniremos con la
ayuda del Señor las sutiles formas que el
diablo utiliza contra la creación de Dios.
Ninguno de estos conceptos sin embargo, se
acerca ni por casualidad a los que la Biblia
nos enseña. Hoy más que nunca deben
hacerse presentes en nuestros corazones las
palabras del Señor Jesús "... el cielo y la
tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán..." (Mt. 24:35). Si el Señor lo dijo, a
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todo, llegándose a la conclusión de que todo es
Dios, incluido el hombre.
5. Traspaso de Conceptos y Adecuación
Ideológica.
Notemos que no había un retorno a la moral.
Más bien podríamos hablar de una transición
evolutiva en la misma línea que la iniciada
por los hippies, aunque con otra imagen.
Algunos
conceptos
o
puntos
fuertes
predominantes han disminuido, pero ha
surgido una nueva moral, la moral filosófica
que juega con las palabras y se aprovecha del
desconcierto general
Veamos cómo se produce este traspaso de
conceptos morales a través del Tamiz
filosófico. Si en los 60 la filosofía era sexo
libre, ahora se traduce en libertad sexual.
Esto no sólo en la práctica, sino incluso en el
sistema educativo.
De la utilización de
drogas alucinógenas, se pasa a experiencias
extrasensoriales a través de alucinógenos
como la meditación trascendental, la hipnosis,
el biofeedbac, etc., que permiten al individuo
ensanchar o levantar la conciencia en busca
de nuevas experiencias.
nosotros nos toca creerlo y vivirlo.
Sus
conceptos, su filosofía, ésa es la que cuenta.
6. Política Unificada
Por último, y aunque esto lo conocemos por la
revelación de Dios en su Palabra, estamos
viendo a diario cómo los medios de
comunicación nos están presentando la
tendencia a la unificación mundial, mediante
la creación de bloques interdependientes.
Unidad monetaria; unidad comercial, sentido
pactistas. Es el cumplimiento de la profecía
delante de nuestros propios ojos.
Sin embargo, esto que está aconteciendo es
para lo que la Nueva Era se viene preparando
desde que fue revelado el plan de actuación
mundial sobre el año 1800. No olvidemos
que, en palabra de la propia Marilyn
Ferguson en su libro la Conspiración de
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Acuario,
en
este
momento
altas
personalidades la mayoría de los gobiernos
del mundo, pertenecen a la Nueva Era y
conspiran juntos en pro de sus principios. De
las páginas 24 y 25, edición de noviembre de
1985, entresacamos los siguientes textos:
"... Los conspiradores de Acuario se
alinean a lo largo y a lo ancho de todos
los niveles de renta y educación, desde
los más humildes a los más elevados.
hay maestros y oficinistas, científicos de
renombre, políticos, legisladores, artistas
y millonarios, taxistas y primeras figuras
en el campo de la medicina, la educación,
el derecho, la psicología... sus nombres
pueden resultarnos familiares... otros
prefieren silenciar su implicación, en la
creencia de poder resultar más eficaces si
no les son atribuidas ideas que con
frecuencia han sido mal interpretadas.
Hay un texto bíblico que debemos considerar
cuando tratamos sobre política internacional.
Es Daniel 2:41-43. En el capítulo 2 de Daniel
se nos habla de la imagen que el rey
Nabucodonosor vio en sueños. Daniel, siervo
del Señor, le dio la interpretación al rey.
Cada una de las partes de la imagen estaba
compuesta de un material diferente y
simbolizaba un imperio político-militar
concreto a lo largo de la historia de la
humanidad.
Así, la cabeza de oro
representaba a Babilonia. El pecho y los
brazos de plata simbolizaban a Persia. Su
vientre y sus muslos de bronce hacían
referencia a Grecia. Su piernas de hierro
representaban
la
dureza
de
Roma.
Finalmente, los pies que estaban compuestos
en parte de hierro, en parte de barro cocido,
indican la existencia de un último imperio
que aparecerá en los días finales. ahora bien,
en los tres versículos citados se nos describen
las características de este último imperio.
Dicen así:
"... Y lo que viste de los pies y los dedos,
en parte de barro cocido de alfarero y en
parte de hierro, será un reino dividido;
mas habrá en él algo de fuerza del hierro,
así como viste hierro mezclado con barro
cocido. Y por ser los dedos de los pies en
Ministerio "Kerigma"

Hay legiones de conspiradores. Los hay
en corporaciones, en universidades, en
hospitales, entre el profesorado escolar,
en fábricas y en consultorios médicos, en
instituciones estatales y federales, entre
concejales de ayuntamiento y miembros
de la Casa Blanca, en las Cámaras
legislativas,
en
organizaciones
de
voluntarios y prácticamente en todos los
centros de toma de decisiones en el
país..."
Lo transcrito no puede ser más expresivo. La
conspiración política, la más difícil, también
es posible. Máxime cuando quién está detrás
de todo es el adversario de Dios y de nuestras
almas: el diablo.

parte de hierro y en parte de barro
cocido, el reino será en parte fuerte, en
parte frágil. Así como viste el hierro
mezclado con barro, se mezclarán por
medio de alianzas humanas; pero no se
unirán el uno con el otro, como el hierro
no se mezcla con el barro..." (Dn 2:41-43)
Sin entrar en dogmatismos teológicos,
notemos algunas cosas interesantes que
reflejan exactamente la situación que estamos
viviendo. En primer lugar la Biblia nos dice
que este reino tendrá una cierta cantidad de
fuerza, de capacidad política y militar
suficiente como para imponer sus criterios,
pero sus relaciones interiores estarán
deterioradas, divididas. Eso mismo estamos
encontrando hoy en Europa, incluyendo ya los
países detrás del telón de acero. Hay una
cierta fuerza, pero sus divisiones internas no
les permiten cuajar, igual que el barro no
cuaja con el hierro.
Otra característica de este reino será el
pactismo. El verso 43 dice que se mezclaran
por medio de alianzas humanas.
Habrá
pactos entre los diferentes gobiernos o reinos
que integrarán este último imperio, pero no
habrá unión del uno con el otro.
Esto
también está ocurriendo ante nuestros ojos.
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Cuando deben tomar alguna decisión que
afecte al conjunto de naciones firman pactos y
hacen alianzas, pero no consiguen la unidad.
No se comportan como un solo reino. Cada
uno va por su lado. Con todo observamos que
los pactos son el elemento catalizador del
cambio político.
Con estas palabras no estoy afirmando que la
C.E.E. vaya a ser ese último reino mundial.
Tampoco seria de extrañar. Únicamente,
siguiendo la corriente teológica predominante
en estos momentos, parece que hay datos
suficientes como para pensar que podría ser
así.
Máxime si interpretamos que la
extensión del último reinado del que nos
habla Daniel deberá ser algo mayor que la de
su antecesor; es decir, el Imperio Romano.
Con todo, aunque la realidad profética final
no se ajustara a lo dicho, las características
que perfila la Biblia como específicas del
ultimo imperio, presentan los principios
actuativos ya cimentados y que "casualmente"
coinciden con nuestro momento histórico.
Todos estamos siendo testigos de ello y, con
toda probabilidad, no está demasiado lejos el
día en que surja ese gobierno mundial
profetizado que desembocará ineludiblemente
en la Gran Tribulación.
Poco a poco la sociedad en general se va
acostumbrando a todo este proceso de cambio.
Los nuevos parámetros van siendo aceptados
con facilidad por dos razones.
Primero,
porque son introducidos con rapidez pero en
dosis tan pequeñas que es sumamente fácil
asimilarlas. Los conceptos son totalmente
cambiantes y en continua evolución. Lo que
hoy es blanco, mañana lo sigue siendo, pero
un poquitín menos y así sucesivamente hasta
que pierde su propiedad blanca y pasa a ser
asumida como negra. Es un proceso de
acostumbramiento o, como lo denominaría la
Biblia, de cauterización de conciencia, lo que
impide sensibilidad ante el hecho.
En
segundo lugar, y con toda seguridad el motivo
más trascendente, es porque el "... dios de
este siglo ha cegado el entendimiento de los
incrédulos..." (2Co. 4:4) para que aún viendo,
no puedan discernir. No podría ser de otra
forma. La prueba está en que el conocimiento
Ministerio "Kerigma"

de esta profecía no es ajena a los políticos o
gobernantes.
Tampoco es ajena para la Nueva Era. Un
repaso a las revistas que publican es
suficiente para ver de que forma dominan el
contenido de la Biblia y, especialmente,
cuanto
hace referencia a profecía
escatológica. Su interpretación, como debe
haber supuesto el lector, roza la verdad y
presenta la mentira. Tampoco eso es de
extrañar, ya que el diablo es un buen
conocedor de la Biblia y maestro en la
tergiversación escritural.. No en vano, cuando
tienta a Jesús en el desierto lo hace
utilizando la propia Palabra de Dios.
Fijemos la atención en cada una de las
tentaciones y comprobaremos todo lo dicho.
"Es el padre de toda mentira, de toda
artimaña, de toda astucia" (Jn. 8:44).
Nuestra inocencia debe ser ciertamente como
la de los niños, tal como aconsejó Jesús, pero
no hasta el punto de suponer que las
manifestaciones que rodearán la actuación
del anticristo serán tan evidentes y palpables
que podremos reconocerlas sin dificultad
alguna. A menos que estemos orando y
velando respaldados por una vida de
santidad, la lucha que se nos avecina puede
ser insostenible para muchos de los creyentes
(Mt. 24:10, 12, 24). No olvidemos que es una
parte de la Iglesia la que, en esos últimos días
apostatará la fe escuchando doctrinas de
demonios (2Ts. 2:3; 1Ti. 4:1).
Un punto de apoyo más a lo comentado hasta
ahora lo encontramos en el propio Israel.
Aun y teniendo en cuenta que todavía no han
reconocido a Jesús de Nazaret como el Cristo
-oremos para que pronto lo hagan-, se están
expresando ideas relativas a la venida del
Mesías por parte de rabinos y políticos. Sin ir
más
lejos,
estos
días
he
recibido
correspondencia de tierra santa, donde leo
que se está interpretando el retorno de los
judíos a su patria, como el cumplimiento de la
promesa dada por el Señor y señal de la
venida de Cristo. La propia prensa publica
artículos y gráficos al respecto utilizando
citas bíblicas como Ezequiel 20:41: "... como
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incienso agradable os aceptaré cuando os
haya sacado de entre los pueblos, y os haya
congregado de entre las tierras en que estáis
Sin duda alguna, podemos decir que le están
esperando.
Sin embargo, conocemos con
certeza que la Biblia advierte que el enviado
que esperarán no es el auténtico Mesías sino
el hijo del diablo; el anticristo que viene a
engañar a las naciones, y en especial a Israel,
para llegar a sentarse en el trono de David
haciéndose pasar por Dios, a fin de recibir
toda la honra (2Ts. 2:3,4). "... no vendrá sin
que antes venga la apostasía, y se manifiesta
el hombre de pecado, el hijo de perdición, el
cual se opone y se levanta contra todo lo que
se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se
sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios..." (Mt 24:15; Dn.
9:27; Mr. 13:14).
Durante
la
historia
encontramos
declaraciones de altos mandatarios, que en
sus discursos procuran interesar a su
auditorio con ideas que respaldan el texto
profético escatológico. Asi encontramos que
Winston Churchil dijo en 1946, en una
conferencia pronunciada en Zurich.
" Es preciso volver a crear una familia
europea hasta donde nos sea posible,
proveyéndole una estructura bajo la cual
pueda subsistir en paz, seguridad y
libertad. Debemos crear algo así como
los Estados Unidos Europeos... "
Según él, ésta era una receta capaz de
transformar todo el escenario europeo.
Probablemente, en un sentido, no andaba
desencaminado.
En el próximo libro comentaremos entre otras
cosas, los diversos principios políticos que
propugna la Nueva Era y que componen el
nuevo paradigma mundial. Sea suficiente
hasta aquí haber comprobado cómo los
cambios que se están produciendo no son
casuales, sino que están perfectamente
planeados y ejecutados.
Es tiempo de que miremos más allá de
nuestra nariz y veamos los cambios que se
están produciendo.
Debemos hacerlo con
Ministerio "Kerigma"

esparcidos, y seré santificado en vosotros a los
ojos de las naciones..."
mente escudriñadora y pidiéndole al Señor
que nos ayude a ver claro. Más aún, que nos
ayude a discernir, en la plena acepción del
vocablo. No para temer nada, sino antes al
contrarío para que podamos "... erguirnos y
levantar nuestra cabeza, porque nuestra
redención ya está cerca..." (Lc. 21:38).
Nuestro Dios sigue siendo Señor y Soberano
sobre este mundo y cuantos en él habitan.
Nuestro Dios sigue teniendo a su pueblo en la
palma de su mano. Sus promesas nunca han
caído en saco roto. En el capítulo 14 del
evangelio de Juan, Jesús expresa una idea
que el solo hecho de pensarla debe estimular
la fe del cristiano. Esa promesa nos habla de
vida como consecuencia de su obra completa
en la cruz. "... porque yo vivo, vosotros
también viviréis ..." (Jn. 14:19).
Llegados a este punto se impone una breve
reflexión. Alguno se estarán preguntando cómo
es posible que todo esto esté ocurriendo en pleno
siglo XX. O cómo es posible que unas pocas
personas puedan ser artífices, por sí solas de la
extensión de la Nueva Era a nivel Planetario.
No podemos olvidar dos cosas. Por un lado en
este momento se calcula que unos 1500 millones
de personas de todo el plantea, pertenecen a la
Nueva Era. Número considerable y a considerar.
En segundo lugar que, aunque no todos los
integrantes de este colectivo son conscientes de
lo que es y significa el movimiento, sí es cierto
que cada uno de ellos está cumpliendo una
misión específica bajo las pautas dadas por el
diablo.
En Ap. 16:13, 14, por citar uno de los muchos
textos que amparan la idea que quiero expresar,
nos dice que el diablo mandó espíritus por el
mundo (en concreto a los reyes de la tierra) para
convencerlos y tenerlos a su lado luchando
contra Dios. Claramente se nos dice que la
influencia del diablo actuó directamente sobre
las personas más importantes o influyentes. Los
reyes. Y así está comenzando a ocurrir hoy. Tal
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y como decíamos anteriormente comentando la
cita de M. Ferguson, desde todos los estamentos
se está trabajando intensamente para producir el
diabólico cambio. Esa es la explicación.
La lucha espiritual es una realidad claramente
revelada en la Biblia para que sepamos por qué y
cómo ocurren muchas cosas. En esa lucha
participamos de una forma u otra todos. Unos en
un bando (consciente o inconscientemente) y los
otros luchamos en el otro. Pero nadie puede
librarse de la pelea. El pueblo de Dios debe estar
continuamente en pie de guerra, testificando de
Cristo a los de la Nueva Era, para ver si en el
Nombre del Señor la venda se les cae y vienen a
ser salvos antes de que sea tarde. Si vivimos
velando y orando gozaremos de la victoria que
Cristo ganó por nosotros en la cruz (Ro. 5:9; Ap.
21:1, 7).
Deducción contextual consecuente
De todo lo comentado hasta el momento en este
capítulo, podemos llegar a una serie de
conclusiones que, a modo de resumen,
planteamos a continuación.
El ingrediente clave de la Nueva Era es la
esperanza en la transformación personal y social
del mundo entero. Salvador Panikjer al final de
la introducción del libro La Conspiración de
Acuario de M. Ferguson, indica lo siguiente:
"... la llamada Conspiración de Acuario
apunta a una simultanea transformación del
mundo y de la mente ..."
Efectivamente ése es su objetivo. Olvidan sin
embargo que el hombre lleva a cuestas toda su
existencia
procurando
conseguir
esa
transformación y que la misma, únicamente es
posible a través de la persona y la obra de
Jesucristo. "... Sin él nada podemos hacer ..."
(Jn. 15:5, 6). Insisto en que no debemos perder
de vista que la Nueva Era constantemente está
Cuando voy al médico, por ejemplo, para que me
trate una afección de estómago, con toda
probabilidad el especialista me recetará un
fármaco que me solucionará el problema
estomacal. Sin embargo, probablemente ese
fármaco me dañará alguna otra parte del cuerpo,
lo que me obligará a visitar a otro especialista y
así sucesivamente.
Ministerio "Kerigma"

imitando las verdades bíblicas. Es más, en
muchas ocasiones las acepta casi en su totalidad
proponiendo parámetros de actuación similares
cuando se profundiza, se hace evidente que en
realidad camina en el filo que separa la verdad
del engaño.
El deseo para que se produzca esta
transformación
viene
motivado
fundamentalmente por dos factores. Uno de
ellos común al cristianismo, aunque con distinta
motivación:
a.
b.

La
desilusión
ofrecida
por
el
materialismo y la tecnología occidental.
La desilusión y consecuente rechazo del
cristianismo

La línea filosófica de Nueva Era es clara en
cuanto a su planteamiento. Un resumen de sus
máximas sería el siguiente: La sociedad está en
crisis. La crisis está producida por una visión
totalmente errónea del mundo, lo cual infiere un
nuevo problema; el mundo ha perdido su
percepción. Ello es en sí mismo, otra crisis que
está producida por la visión cartesiana del
sistema, ya que fragmenta todas las ciencias;
impide la unicidad funcional y cósmica del todo y
presenta a un Dios personal y, por lo tanto,
excluido de esa unicidad funcional.
Como ocurre en todas las verdades a medias,
Nueva Era juega con una serie de elementos que
causan confusión a quienes no estén preparados
para afrontar su filosofía, pudiendo caer
fácilmente en sus redes.
Al enfrentar
directamente el sistema cartesiano, ofrecen
argumentos
que
muchos
de
nosotros
suscribiríamos con toda seguridad. Por lo menos
si no en todo, en parte. Su argumento es claro.

¿Cual es la causa? El concepto cartesiano que
tenemos. Todo forma parte, según Nueva Era,
de una misma unidad y, consecuentemente, debe
ser tratado como tal. Para ello se propugna la
medicina holistica.

"Nueva Era "

11

Capitulo I
¿Dónde está el problema? Sencillamente que,
cuando Nueva Era plantea como solución la
medicina holística, está definiendo una serie de
parámetros que incluyen además del tratamiento
del cuerpo, el del alma y el espíritu. A ellos se le
une el entorno, del que el hombre forma parte
inseparable hoy, e indivisible en un futuro
próximo. Es decir, en cuánto logre apercibirse
mediante una nueva conciencia de la visión
integral del universo y evolucionar hacia una
total transformación personal y social. Ese es, a
grandes rasgos el concepto holístico de Nueva
Era.
Evidentemente, el trato con el alma y el espíritu
es algo que únicamente tiene respuesta a través
de un Dios personal, el único que conoce cuanto
se refiere al espíritu y alma. No en vano es
quien nos los ha dado y a quien retornan en la
hora final. Ese Dios, al que Nueva Era excluye
porque no encaja en su concepción filosófica ya
que no forma parte del sistema integral
planetario, es el que mediante el ejercicio de su
soberana voluntad, reunirá "... todas las cosas en
Cristo, en la dispensación del cumplimiento de
los tiempos, así las que están en los cielos, como
las que están en la tierra..." (Ef 1:10). Es por
nuestra unión que Cristo con quien formamos un
mismo cuerpo, que llegaremos a una unidad
planetaria. Pero con un hecho diferencial, la
conservación de la nueva personalidad individual
dada por Dios.
El ejemplo contemplado en medicina puede
aplicarse a todos los demás aspectos de la vida.
El CFR, llegó a ser tan influyente que ha
merecido ser llamado "el Gobierno Invisible de
los EEUU.". Este organismo no solo influyó en la
creación de las Naciones Unidas, sino que en las
conferencias de Yalta y Postdam contribuyó a la
entrega de cientos de millones de seres humanos
a la voracidad de José Stalin coadyuvando, de
esta forma a la conspiración comunista mundial.
El asesor del Presidente Franklin D. Rooselvelt:
Lauchlin Currie Fue Posteriormente Descubierto
por el Fbi Como un Agente Secreto al Servicio de
los Soviéticos.
El CFR dominó al Departamento de Estado por
más de 30 años con el principal objetivo de
Ministerio "Kerigma"

El tratamiento cartesiano afecta por igual a las
ciencias, la literatura, el arte, la música, la
política, la religión, los movimientos ecologistas,
el feminismo, etc. Así utilizan esta vía como
medio de llegada a sus conclusiones filosóficas.
7. Los Colosos Mundiales
a. El Consejo de Relaciones Exteriores.
El COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS (CFR)
fue fundado en los EEUU en 1921 y reactivado
en Junio de 1958 por Joseph Kraft apoyado por
John Foster Dulles, Walter Lipmman, Allen
Dulles Y Christian Herter. Este organismo está
compuesto aproximadamente por 1600 personas
pertenecientes a todas las disciplinas, donde el
CHRISTIAN SCIENCE MONITOR actúa como
sucursal de la sociedad secreta de la "Mesa
Redonda" (Rama Americana)
Este consejo fue creado con la excusa de analizar
los aspectos internacionales de la política
norteamericana así como sus problemas
económicos y estratégicos. De ésta forma se
constituyó en un frente internacional de Megabanqueros Mundialistas sobre la base de
AFFAIRS FELLOWSHIP PROGRAM.
La política exterior de los EEUU sirvió como
reclutamiento para las jerarquías superiores
entradas en la organización, razón por la cual la
II Guerra Mundial mejoró la oportunidad y
condiciones para que se puedan establecer las
bases de su "GOBIERNO MUNDIAL".
neutralizar a los EEUU, mediante las garantías
constitucionales de libertad. Sus miembros son
de gran influencia y están conduciendo a Este
país va hacia la bancarrota y la debacle militar,
son los causantes de la derrota en el Vietnam y
el fracaso de las negociaciones del desarme.
El CFR mantuvo estrechas relaciones con el
Kremlin con el pretexto de mantener juntamente
con la Comisión Trilateral el principio de la
Detente.
En 1970 Daniel Ellberg filtró a la prensa
documentos del Pentágono de la CIA altamente
secretos, de cuando era miembro del CFR, donde
se podía evidenciar como David Rockefeller había
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comisionado al viejo Clay para que impusiere a
Bill Bundy la orden que los EEUU No Debía
Ganar la Guerra del Vietnam.
Las consecuencias de éste Gobierno Invisible ,
desde 1932 se cuentan por decenas de países que,
habiendo sido aliados de los EEUU cayeron en
manos de comunismo con el consentimiento,
indiferencia o deliberada complicidad de las
administraciones controladas por el CFR.
Einsenhower, Stevenson, Kennedy, Nixon,
Johnson, y Humprey fueron y son miembros de
CFR, los que no obedecieron sus ordenes
sufrieron asesinatos o defenestración Reagan
que no pertenece al CFR, cuando quiso
desmantelar la organización del CFR y de la
Comisión Trilateral sufrió un atentado como
macabra advertencia de lo que podía sucederle si
seguía en marcha su plan, así notamos como
Reagan empezó a enfatizar en los Derechos
Humanos y el apoyo a los regímenes
democráticos aunque estos fueran izquierdistas,
pues no tenía otra alternativa.
b. El Circulo de Bilderberg
El Circulo de Bilderberg constituye otro frente
internacionalista del clan de Rockefeller,
Cada mes de abril aproximadamente cien
individuos de mayor influencia en el mundo
Occidental, convergen hacia un pequeño hotel en
algún lugar. No se levanta clase de acta, y a
pesar de 27 años de reuniones anuales, no se
pudo llegar a obtener una información de
primera mano, porque los representantes de los
medios de comunicación social como New York
Times, Washington Post, Time, Newsweek, The
Economist (Inglaterra), Die Zeit (Alemania), La
Stampe (Italia), Le Monde (Francia) asisten en
calidad de componentes de Circulo y no como
reporteros para cubrir la noticia.
Victor Rothschild, fue una de las personas que se
encargó de dar vida a esta organización
internacional para controlar la economía y la
política de los países representados.
Los Bilderberg en Europa son una entidad
paralela al Council On Foreign Relations (CFR)
y, en el ámbito internacional es otro de los
Ministerio "Kerigma"

fundado en 1954 durante una reunión en el
Hotel "BILDELBERG"
de la población de
OSTERBEEK-HOLANDA para satisfacer una
doble necesidad:
1. La de tener una instancia extra-oficial y
provada
2.La Transnacionalizacion de las Grandes
Corporaciones contando, de esta manera, con
una representación europea calificada. Los
participantes de las deliberaciones fueron:
David Y Nelson Rockefeller, Cyrus Vance,
Henry Kissinger, la Itt, Att, Gmc, Ge, Allied
Chemical, Fiat, Mobil Exxon, Royal Dutch,
Shell, Etc.
Los Bilderberger son un grupo de destacados
políticos, banqueros, industriales, hombres de
negocios de diferentes partes del orbe y al igual
que el CFR, Buscan el Control Mundial en acción
coordinada con éste.
Esta Ultra-elite se reúne cada año en forma
misteriosa con las más estrictas normas de
seguridad, cuyo conclave se lo conoce como el
Circulo de Bilderberg.

tentáculos del cripto-capitalismo de la Comisión
Trilateral.
Entre los actuales y relevantes
miembros de éste círculo hay una incontable
lista de políticos entre los que figuran exministros de Carter y algunos del actual
gabinete de Reagan.
Solo a los hombres de izquierda les es permitido
asistir a las reuniones generales.
Los
tradicionales políticos izquierdistas y socialistas
de Europa están bien representados en la élite de
los privilegiados cuenta con 24 europeos y quince
norteamericanos entre los que se hallan: George
W. Ball, Gardenrd Cowles, Jhon Ferguson,
Henry J. Heinz, Robert D. Murphy, David
Rockefeller, Shepard Stone, James D. Zellerback,
Emilio G. Collado, Arthur H. Dean, Gabriel
Hange, C.D. Jackson, George Nebolsine, Dean
Rusk y el general Bedell Smith.
Cada uno de estos nombres formó o forma parte
aún del comité de dirección del círculo de
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BILDELBERG. El comité de consejeros es más
hermético aún.
En vista que los BILDELBERG son un grupo de
izquierda disfrazados de progresistas, se les
permite actuar en paz y tranquilidad haciendo
planes mundiales para 1984 con una gran
influencia de parte de Rockefeller, su Chase
Manhattan Bank y el C.F.R.
Hubieron hasta la fecha 30 reuniones del círculo
en lugares remotos y con medidas extremas de
seguridad. Por qué tanto secreto?, Si nada tiene
que ocultar?, Por qué las fundaciones
Rockefeller y Carnegie financian las reuniones si
no son importantes, si son importantes por qué?
La reunión del 23 de abril de 1971, reunida con
el pretexto de una Conferencia Internacional de
la Paz, debía tratar sobre las finanzas
internacionales; después de esta conferencia en
la localidad de Woodstock, dos eventos siniestros
de hicieron realidad en el mundo.
-

Henry Kissinger fue a la China
Comunista y arregló su ingreso a las
Naciones Unidas.

El descubrimiento del Círculo de Bildelberg, es la
evidencia que existe una fuerza privada
institucionalizada y centralizada, cuyo drama
toma lugar en un tiempo y situación particular y
cuyos intérpretes no tienen nombres ni rostros.
La influencia de los BILDELBERG en el
MUNDO LIBRE es un ultraje y afrenta a la
soberanía de los pueblos.
c. La Comisión Trilateral
Esta organización agrupa a tres bloques
económicos de gran influencia; La Comunidad
Económica Europea, Estados Unidos de Norte
América y el Japón.
Fue fundada en 1973 y tiene como principal
objetivo el controlar la actividad económica de
las naciones a través de procesos económicos
generados por el fuerte potencial de las
transnacionales y los bancos internacionales.
A través de organizaciones como esta, las
naciones han perdido el control sobre sus
recursos y divisas de manera directa.

-

Desarrollaron una crisis monetarista
internacional, después de la cual el dólar
fue devaluado.
El encuentro de BILDELBERG, estimuló las
ponencias de Michel Blumenthal que se
ajustaban a los lineamientos del Clan
Rockefeller estableciendo una reunión posterior
en Tarry town, una propiedad y lineamientos de
la comisión Trilateral, cuyo nombre se deriva de
la presencia de las tres áreas geo-económicas
más avanzadas en su desarrollo material y poder
de decisión como los EE.UU., Japón y la
Comunidad Económica Europea.
El 23 de octubre de 1973 se realizó en Tokio. 1

1"Alerta

Bolivia"; Ivan Petrovich
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LA NUEVA ERA: SU FILOSOFÍA
Doctrinas Clave del Movimiento de la
Nueva Era

continuamente puede desintegrarse
mismo y volverse a reconstruir.

Frecuentemente leemos la interpretación hecha
por alguien de lo que dicen los líderes del
Movimiento de la Nueva Era. En este capítulo
analizaremos diez doctrinas clave de este
movimiento y presentaremos, sin hacer ninguna
interpretación, lo que han dicho los escritores de
la Nueva Era.

"Su energía es tan increíble que realmente
forma todos los universos; sistemas y esferas,
está verdaderamente consciente de cada
pequeña ave que cae a tierra, porque es cada
pequeña ave que cae." 2

1. Dios
La difunta Jane Roberts fue utilizada para
canalizar a un ente incorpóreo llamado Seth.
Lo siguiente es una breve reseña del concepto
de Dios, según Seth: "El no es un individuo,
sino una estructura de energía...una pirámide
psíquica de conciencia interrelacionada, que
está en continua expansión, y que simultánea
e instantáneamente crea universos e
individuos a los cuales se les da duración,
comprensión
psíquica,
inteligencia
y
existencia eterna."

sí

"En cierto sentido no hay Dios, es decir, Dios
no existe. Y en otro sentido, no hay nada que
no sea Dios, sólo Dios existe...Todo es Dios. Y
como todo es Dios, no hay Dios." 3
2. La Trinidad

"Este estructuralismo psíquico , absoluto,
siempre en expansión e instantáneo, al que
usted puede llamar Dios si así lo prefiere,
está tan seguro en su existencia que
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2Jane

Roberts, "The Seth Material"
(Englewood Cliffs; N.J.:Prentice-Hall,
1970), pp. 237,238

3Benjamin

Creme, "The Reapparance of
the Cristh and the Masters of the
Wisdom" (London:The Tara Press, 1980),
p. 110
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" El pensamiento eterno es uno; en esencia es
dos: Inteligencia y fuerza; y cuando respiran,
nace un niño; este niño es Amor."
"Así que el Dios Trino aparece, a quien los
hombres llaman Padre-Madre-Hijo." 4
3. Jesucristo
" Gran número de personas se han sentido
movidas a irse de las iglesias, porque éstas
han presentado un concepto de Cristo que hoy
en día resulta imposible de aceptar a la
mayoría de la personas que tienen la facultad
de pensar, como el Hijo unigénito de Dios,
sacrificado por su Padre amoroso para salvar
a la humanidad de los resultados de sus
pecados; como sacrificio de sangre sacado
directamente de la antigua y trillada
dispensación judía, como el único revelador de
la naturaleza de Dios, de una vez y para
siempre, sin jamás expandirse como el
hombre mismo que aumenta en conocimiento
y en habilidad para recibir otras de las
revelaciones de la naturaleza divina; y como
quien espera en un cielo mítico y poco
atractivo, hasta el fin del mundo, cuando
regresará en una nube de gloria, al sonido de
las trompetas de loa ángeles, y descenderá
para heredar su reino".
"La mayoría de la personas que tienen la
facultad de pensar han rechazado este punto
de vista...." 5
" Qué es el Cristo? Dentro de toda forma de
vida existe una cualidad, una energía, cuya
característica básica es el crecimiento
irresistible, y que es expansión irresistible e
inevitable de la divinidad. Es una cualidad
que dice que no permaneceré preso a
cualquier clase de forma en la que me
encuentre
encerrado,
sino
que
me
transformaré en una forma más importante.

Utilizaré todo la vida y todas las experiencias
como escalones para alcanzar mayores
revelaciones de la divinidad. El Cristo es la
fuerza evolutiva básica dentro de la
creación." 6
"El nacimiento de Jesús no fue el verdadero
nacimiento del Cristo. Jesús fue un individuo
que tuvo que recapitular ciertas etapas.
Edificó sobre un modelo establecido por
Buda... El mismo necesitó un despertar. Tuvo
que hacer contacto, en su conciencia, con este
modelo de Cristo." 7

"Eduardo no siempre fue rey, y
Lincoln
no
siempre
fue
presidente, así como Jesús no
siempre fue Cristo. Jesús ganó
su lugar como Cristo por medio
de una vida difícil."

4Levi,

"The Aquarian Gospel of Jesus The
Cristh" (Santa Mónica, Calif: DeVorss &
Co. 1907), p.100

6David

5Creme,

7David

"The Reapparance of the Cristh
and the Masters of the Wisdom" p. 25
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Spangler, "Reflections on the
Cristh" (Moray, Scotland: Findhorn
Publications, 1978), p.13
Spangler, "Reflections on The
Cristh", p.6
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"Jesús fue un judío ideal, nacido en Belén de
Judea. Su madre fue una hermosa muchacha
llamada María. Durante su infancia, la única
diferencia de Jesús con los otros niños fue que
en sus vidas pasadas había vencido de tal
manera sus inclinaciones carnales, que pudo
ser tentado como los demás, y no cedió a la
tentación..."
"En muchos aspectos Jesús fue un niño
extraordinario, porque por medio de siglos de
ardua preparación estaba capacitado para ser
un avatar, un salvador de mundo; y desde su
infancia se encontraba dotado con sabiduría
superior, y estaba consciente del hecho de que
era competente para dirigir la incursión a
formas más elevadas de la vida espiritual.."
"Eduardo no siempre fue rey, y Lincoln no
siempre fue presidente, así como Jesús no
siempre fue Cristo. Jesús ganó su lugar como
Cristo por medio de una vida difícil." 8
"Jesús:
Los hombres me llaman Cristo, y
Dios ha reconocido el nombre; pero Cristo no
es un hombre. El Cristo es amor universal, y
el amor es el Rey.."
"Este Jesús no es sino un hombre, que al
triunfar sobre las tentaciones ha sido apto
para ser el templo por medio del cual el Cristo
puede manifestarse a los hombres.."
"'Escuchen, hombres de Israel, escuchen! No
miren a la carne(es decir, a la persona de
Jesús; no es el rey. Miren al Cristo interno,
que se formará en cada uno de ustedes, como
se ha formado en mí.'" 9
"Jesús: Tú sabes que toda mi vida fue un
gran drama para los hijos de los hombres; un
ejemplo para los hijos de los hombres. yo vivo
para mostrar las posibilidades que tiene el
hombre"

"'Lo que yo hice, todos los hombres lo pueden
hacer , y lo que yo soy todos los hombres
serán.'" 10
"Jesús (se dijo que habló por medio de la
difunta médium Helen Schucman): Los que
son iguales no deben tenerse respeto
reverencial unos a otros, porque esto significa
desigualdad. Por lo tanto tal reacción hacia
mí no es adecuada ... No hay nada acerca de
mí que ustedes no puedan alcanzar. No tengo
nada que no venga de Dios. La diferencia que
ahora existe entre nosotros es que yo no tengo
ninguna otra cosa. Esto me coloca en una
condición que en ustedes es solamente
potencial.
"
nadie viene al Padre, sino por mí, no
significa que de alguna forma estoy separado
o soy diferente de ustedes, excepto en tiempo,
y el tiempo no existe." 11
4. La expiación
Jesús : De manera compasiva un padre dice:
Esto me duele más a mi de lo que te duele a
ti, y se siente libre de pegarle a su hijo.
Puedes creer que tu padre realmente piense
así? Es tan esencial que cosas como estas
desaparezcan, que debemos estar seguros de
que nada semejante permanezca en tu mente.
Yo no fui
castigado porque tú eras
malo..

8Levi,

"The Aquarian Gospel of Jesus The
Cristh", pp.13,14

10Levi, "The Aquarian Gospel of Jesus
The Cristh", p.265

9Levi,

11"A Course in Miracles" (Foundatios for
Inner Peace, 1975), Vol.1, p.5

"The Aquarian Gospel of Jesus The
Cristh", p.14
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"Dios no es partidario de la retribución. Su
mente no crea esa forma. El no te echa en
cara tus malas acciones. Sería posible que
me las echara en cara a mí?."
" El sacrificio es un concepto totalmente
desconocido para Dios. Sólo es producto del
temor, y las personas atemorizadas pueden
ser crueles. Cualquier clase de sacrificio es
una violación de mi mandato respecto a que
ustedes deben ser misericordiosos, como su
padre celestial es misericordioso 12
"Jesús: La crucifixión no es nada más que
un ejemplo extremo. Su valor, como el valor
de cualquier otro medio de enseñanza, sólo se
encuentra en la clase de conocimientos que
facilita..
" El mensaje que la crucifixión se proponía
enseñar era que no es necesario percibir
alguna forma de ataque en la persecución,
porque ustedes no pueden ser perseguidos (es
decir, porque ustedes son "hijos de Dios",y por
lo tanto son indestructibles). Si ustedes
responden con enojo, se igualan con los
destructibles,
y
por
consiguiente
se
consideran locamente". 13
" Esta es realmente la verdadera crucifixión.
No fue tanto que se colgara a Jesús en la cruz
física, sino que fue la entrada del Cristo
cósmico en los patrones de energía etérea,
mental y emocional del cuerpo planetario
mismo.

5. La salvación
"Jesús: Se alcanza el verdadero mundo
cuando se percibe que la base del perdón es
muy real y totalmente justificada [es decir,
que como "Hijo de Dios" eres realmente sin
pecado y por lo tanto mereces el perdón].
Mientras lo consideres como un don
injustificado, debe confirmar la culpabilidad
que tú "perdonarías". El perdón injustificado
es un ataque [es decir, te ataca diciéndote que
eres un pecador a pesar de obtener el perdón].
Y esto es todo lo que el mundo puede dar. A
veces, perdona a los "pecadores", pero
permanece siempre consciente de que han
pecado. De modo que no merece el perdón que
les da.
" Este falso perdón que el mundo da para
mantener viva la sensación de pecado. Y al
reconocer que Dios es justo, parece imposible
que su perdón pueda ser real. Así que
tenemos temor de Dios, que es el resultado
seguro de ver el perdón como inmerecido.
Nadie que se ve a sí mismo como siendo
culpable, puede evitar el temor de Dios." 15
"Jesús; Qué simple es la salvación! Todo lo
que dice es que lo que nunca fue cierto
(pecado y castigo) no es cierto ahora, y jamás
lo será. Lo imposible no ha sucedido, y no
puede tener ningún efecto. Eso es todo." 16

" Desde ese momento en adelante, el Cristo
ya no fue una fuerza instructiva, mirando
desde afuera del planeta, haciéndole señas a
la evolución para que avanzara. Se había
convertido en una fuerza muy poderosa que
opera dentro de la estructura del planeta
mismo." 14

12Ibid.

pp.32,33

13Ibid.

pp.84,85

14David

Spangler, "Reflections on the
Cristh", p.7
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16"A

Course in Miracles", Vol.1, p.600
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"Hoy el motivo ya no radica en el concepto de
la salvación personal y la preparación
requerida; es la de obrar con fuerza y
entendimiento para producir relaciones
humanas correctas. Este es un motivo que no
es egoísta, sino que coloca a cada obrero
individual y a cada filántropo en el lado de la
Jerarquía espiritual, poniéndolo en contacto
con todos los hombres de buena voluntad." 17
6. Cielo e Infierno, y el Día del Juicio Final
"El
cristianismo
ha
enfatizado
la
inmortalidad, pero ha hecho que la felicidad
eterna dependa de aceptación del siguiente
dogma teológico: Sé un verdadero creyente
que profesa la fe cristiana y vivirás en un
cielo algo fantástico; pero rehusa a aceptarla
fe cristiana o sé un creyente negativo y
terminarás yendo a un infierno insoportable,
un infierno sacado del Antiguo Testamento y
de sus enseñanzas acerca de un Dios lleno de
odio y celos. Nadie que realmente sea capaz
de razonar, o que de verdad crea en un Dios
de amor, acepta el cielo de los que son
miembros de iglesias cristianas, o tienen
ningún deseo de ir allí. Aún menos personas
aceptan 'el lago que arde con fuego y azufre', o
la tortura eterna a la que un Dios de amor se
supone que condene a todos los que no creen
en las interpretaciones de la Edad Media, o
de los fundamentalista modernos, o de los
miembros irracionales de las iglesias
cristianas que por medio de doctrinas, temor
y amenazas buscan mantener a la gente a
raya con esta enseñanza anticuada." 18

"Jesús Hombre, que eres mi hermano, tus
pensamientos están equivocados; tu cielo no
está en un lugar lejos; y no es un lugar de
límites o fronteras, no es un país al que
necesitamos tratar de llegar; es un estado de
la mente."

"El hombre es su propio Satanás,
de la misma manera en que es su
propia salvación. Pero en vista
de las energías de Lucifer
fomentar
esta
forma
de
pensamiento, puede identificarse
a Lucifer, o mejor dicho, a esa
sombra de Lucifer, con esta
forma de pensamiento, y en esto
hay una confusión. Si uno puede
acercarse a esta forma de
pensamiento con amor y sin
temor, entonces uno puede ir
más allá de ella, y ver al
verdadero ángel de luz que está
allí buscando traer luz al mundo
interior del hombre".
" Dios nunca hizo un cielo para el hombre; él
nunca hizo un infierno; nosotros somos
creadores y hacemos nuestro propio cielo o
infierno."
" Ahora, deja de buscar el cielo en la alturas;
sólo abre las ventanas de tu corazón y, como
un torrente de luz, un cielo vendrá a ti, y te
traerá un gozo sin límites; entonces tu trabajo
no será una tarea cruel." 19

17Alice A. Bailey, "The Reappearance of
The
Cristh",
(New
Yoerk:Lucis
Publishing Company, 1948), p.171
18Ibid.

pp.146,147
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19Levi, "The Aquarian Gospel of Jesus
The Cristh", p.71
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Quienes creen en el infierno, y por medio de
su creencia se destinan a sí mismos a él,
realmente pueden experimentar el infierno
pero, por supuesto, no será eterno. Ni para
siempre serán ignorantes. 20
"Jesús: El Juicio Finales una de las ideas
más amenazantes en que puedas pensar.
Sucede así porque no comprendes lo que es.
El juicio no es un atributo de Dios. Surgió
después de la separación [es decir, después de
la caída del hombre en el error], cuando se
convirtió en uno de los muchos medios para
obtener conocimientos que serían convertidos
en parte del plan general."
" por lo general, se piensa que el Juicio
Final es un procedimiento realizado por Dios.
En realidad, será realizado por mis hermanos
con mi ayuda. Es una sanidad final, en vez de
un encuentro con el castigo, sin importar
cuanto creas que se merece el castigo. El
concepto del castigo es totalmente opuesto a
la manera de pensar correcta; y el propósito
del Juicio Final es restaurar en ti la manera
de pensar correcta. Significa que todo el
mundo finalmente llegará a comprender lo
que es digno y lo que no lo es. Después de
esto, la habilidad de escoger podrá dirigirse
racionalmente." 21
7. Poderes demoníacos

"El hombre es su propio Satanás, de la misma
manera en que es su propia salvación. Pero
en vista de las energías de Lucifer fomentar
esta
forma
de
pensamiento,
puede
identificarse a Lucifer, o mejor dicho, a esa
sombra de Lucifer, con esta forma de
pensamiento, y en esto hay una confusión. Si
uno puede acercarse a esta forma de
pensamiento con amor y sin temor, entonces
uno puede ir más allá de ella, y ver al
verdadero ángel de luz que está allí buscando
traer luz al mundo interior del hombre." 22
"Con toda seguridad, sí, las fuerzas del mal
son parte de Dios. No están separadas de él.
Todo es Dios." 23
8. La segunda venida de Cristo
"En un sentido muy real, Findhorn(una
comunidad de la Nueva Era en Escocia)
representa la Segunda Venida. Cualquier
individuo, cualquier centro, que personifica lo
nuevo de tal forma que se convierte en una
fuente magnética para atraer lo nuevo del
resto del mundo, personifica la Segunda
Venida." 24

"Es importante saber que Lucifer, según estoy
utilizando este termino, describe a un ángel,
un ser, una consciencia planetaria grande y
poderosa. No es la descripción de esa forma
de pensamiento popular de Satanás, como el
que busca guiar al hombre por el camino del
pecado y la maldad. Esa es una creación
humana y, sin embargo, es una creación que
tiene alguna validez, pero representa una
forma de pensamiento colectivo de todas las
energías
negativas
que
han
sido
estructuradas y creadas por el hombre."

20Jane

Roberts, "Seth Speak" (Englewood
Cliffs; N.J.:Prentice-Hall, 1972), pp.
282,283
21"A

Course in Miracles", Vol.1, pp.29,30

Ministerio "Kerigma"

"Nueva Era "

22David Spangler, "Reflections on the
Cristh", p.39
23Benjamin Creme, "The Reapparance of
the Cristh and the Masters of the
Wisdom", p. 103
24David Spangler, "Reflections on the
Cristh", p.10
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"En la tradición esotérica, el Cristo no es el
nombre de un individuo, sino de un cargo en
la Jerarquía. El dios Maitreya es quien ocupa
actualmente el cargo y lo ha ocupado por
2.600 años. Se manifestó en Palestina a
través de su discípulo Jesús, por medio del
método del ocultismo de cubrir con la sombra
utilizando más frecuentemente para la
manifestación de los avatares. El nunca ha
dejado la obra, sino que por 2.000 años a
esperado y planeado para el tiempo futuro
inmediato, Instruyendo a sus discípulos y
preparándose para la imponente obra que lo
espera. El ha informado que esta vez el
mismo vendrá." 25
9. La reencarnación
"Si la meta de relaciones correctas entre los
seres humanos será enseñada universalmente
por el Cristo, el énfasis de sus enseñanzas
debe ser puesto en la ley del renacimiento o
reencarnación. Esto es así, inevitablemente,
porque en el reconocimiento de esta ley se
encontrarán la solución de todos los
problemas de los seres humanos y las
respuestas a muchas preguntas."
"Esta doctrina será una de las ideas
fundamentales de la nueva religión mundial,
así como el medio aclarador que traerá una
mejor comprensión de los asuntos mundiales."
"Cuando Cristo estuvo aquí antes, en persona
dijo:
Sed pues, vosotros perfectos, como
vuestro Padre que esta en los cielos es
perfecto (Mt. 5:48)."

ejemplo por excelencia. Este es el significado
y la enseñanza de la reencarnación." 26
" Todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará (Gál. 6:7) es una verdad
que necesita ser recalcada de nuevo. En estas
palabras, San Pablo expresa la antigua y
verdadera enseñanza de la ley de la causa y el
efecto, a la que en el oriente se le llama la ley
del karma."
"La inmortalidad del alma humana, y la
habilidad innata del hombre espiritual e
interno para ocuparse en su propia salvación
bajo la ley del renacimiento o reencarnación,
en respuesta a la ley de la causa y el efecto,
son los factores básicos que gobiernan la
conducta y la aspiración del ser humano.
Estas son dos leyes que ningún hombre puede
evadir. Lo continúan mejorando hasta que él
haya logrado alcanzar la perfección deseada y
diseñada para él, y se pueda manifestar en la
tierra como un hijo de Dios que funciona
adecuadamente." 27
10. La Nueva Era
"La Era de Acuario es preeminentemente una
Era espiritual, y multitudes de personas
pueden comprender ahora el lado espiritual
de las grandes lecciones que Jesús dió al
mundo, porque ahora muchos están entrando
a un estado avanzado de conciencia
espiritual...." 28

"Esta vez, el enseñará a los hombres el
método por medio del cual esta posibilidad
puede convertirse en un hecho a través del
constante regreso del alma encarnada a la
escuela de la vida en la tierra, para someterse
aquí al proceso de perfección, del cual él fue el

25Benjamin Creme, "The Reapparance of
the Cristh and the Masters of the
Wisdom", p.30
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26Alice A. Bailey, "The Reappearance of
The Cristh", pp.116,117
27Alice A. Bailey, "The Reappearance of
The Cristh", p.147
28Levi, "The Aquarian Gospel of Jesus
The Cristh", pp.10,11
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A medida que entramos a la Nueva Era,
estamos entrando a un ciclo, un período, un
tiempo de expansión cuando verdaderamente
la humanidad será el iniciado y el salvador
del mundo, y finalmente, es

sobre los hombros de la humanidad que descansa
el futuro de este planeta y su traslación para
entrar a la luz."
"Su significado, como una nueva era es que
por primera vez en la historia de la
humanidad tenemos la oportunidad de
reconocer conscientemente a este hecho y
podemos empezar a obrar de acuerdo con él.
Hasta este momento nos hemos movido con la
evolución. Ahora viene el momento de
convertirnos en los siervos de la evolución y
por medio de nuestra propia consciencia,
dejar en libertad a la luz, el amor y la
sabiduría que traerán nuestra renunciación
del estado espiritual (es decir, una actitud de
abnegación:"abandonar lo bueno para obtener
lo mejor") para su cumplimiento en la
redención ocultista del mundo." 29

29David Spangler, "Reflections on the
Cristh", p.11

Ministerio "Kerigma"

"Nueva Era "

22

LA NUEVA ERA: SU INFLUENCIA
A. Salud Holística y Sanidad
El concepto de holístico, aunque de una palabra
que significa "todo" en general, suscribe su
aplicación en el plano de la dietética y de la
medicina.
La medicina holística, para decir lo menos, es un
típico complejo y controversial que abarca una
variedad sorprendente de técnicas terapéuticas
cuasimédicas.
Pero también es una fuerza
emergente en la práctica médica basada en el
concepto de que el cuerpo, la mente, y el espíritu
están interconectados y que la verdadera salud
total, del griego holos, resulta de la interacción
apropiada y del alineamiento de estos tres.
Hay nuevos modelos de buena salud y de sanidad
que están siendo popularizados por muchos en
las principales profesiones médicas y por gente
enferma y cansada de la medicina convencional
demasiado cara, impersonal e inefectiva.
La Asociación para la Salud Holística describe el
procedimiento como "orientado a la persona
antes que la enfermedad", a tener "una salud
vibrante total (o estado de salud positivo) antes
que un mero alivio de los síntomas, y una
"prevención primaria en lugar de intervención
crítica".
Y la Asociación Médica Holística
Ministerio "Kerigma"

Aun en la década de 1970 el crecimiento enorme
de los centros y redes de salud holística dan
testimonio de la vulnerabilidad del cuidado
tradicional de la salud. En su libro de 1980,
"Aquarian Conspiracy" (La conspiración de
Acuario) Marilyn Ferguson que "en pocos años, y
sin que se haya disparado un solo tiro, el
concepto de la salud holística ha sido
legitimizado por los programas federales y
estatales, apoyado por los políticos, recomendado
y asegurado por las compañías de seguros,
aceptado en cuanto a terminología (si no siempre
en la práctica) por muchos médicos y adoptado
por los estudiantes de medicina.
Los
consumidores demandan salud, toda una nueva
generación de empresarios la prometen y los
grupos médicos buscan portavoces para
explicarlo".

Americana ha dicho que aproximadamente el 2
por ciento, es decir, 10.000 de todos los doctores
en los Estados Unidos, practican algún tipo de
medicina holística.
"Nuestro método consiste en hacer lo mínimo que
podamos y ver que el paciente haga lo más que
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pueda", dijo Steven Finando, director asociado
del Centro de Salud Holística en Manhasset,
Nueva York, que según se informa atiende a
1.000 pacientes por mes. Finando dijo a un
reportero de la revista Forbes que el tratamiento
"puede incluir" información, realimentación vital
para
controlar
la
tensión,
acupuntura.
Recetamos medicamentos pero eso es visto como
una cosa dramática, algo que no se hace
livianamente.
La causa de la sanidad holística ha recibido una
gran inyección promocional debido al caso de
Norman Cousins, un editor muy conocido que
publica la revista Saturday Review. Escribiendo
en la revista New England Journal of Medicine,
Cousins declaró al mundo como había sido
aparentemente
curado
de
una
extraña
enfermedad asiática mediante una megadósis de
amor, risa, vitamina C y la voluntad de vivir.
Todos los demás métodos fallaron hasta que él
comenzó a ver sus comedias favoritas desde su
cama en el hospital y a leer libros humorísticos.
"El sistema de creer es una de las realidades
fisológicas más importantes", escribió Cousins.
"La fuerza más grande en el cuerpo humano es la
tendencia natural que tiene a curarse a sí
mismo, pero esa fuerza no es independiente de el
sistema de la fe, que puede trasladar
expectativas y producir cambio fisiológico."
Cuando los médicos hablan de cosas como "los
poderes naturales de curación de la mente
intuitiva de cada uno" y de las profundidades
curativas del alma de cada uno", están
incursionando en el borde de los conceptos de la
Nueva Era acerca de la mente, el cuerpo y el
cosmos. El postulado subyacente de una hueste
de nuevas técnicas de diagnóstico y conciencia
Si bien no todos los facultativos en el mundo de
la salud holística basan su trabajo en conceptos
integradores de la Nueva Era sobre la energía y
la mente, la mayoría de las terapias holísticas
populares son escritas sobre la base de un
conocimiento espiritualista de los poderes
psíquicos. Los siguientes son sólo unos pocos
ejemplos:
Dolores Krieger, una enfermera doctorada en
filosofía y profesora en la Universidad de Nueva
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curativa es que la realidad es una y se
manifiesta a sí misma como energía espiritual en
el cuerpo. Esa percepción también es tan vieja
como el más antiguo sistema de sanidad de
mente-cuerpo conocido por los seres humanos:
los
métodos
shamánicos,
de
personas
previamente conocidos como brujos, curanderos,
hechiceros y magos.
La energía espiritual, que se dice es
omnipresente, supuestamente fluye del universo
a los seres vivos, circulando dentro de ellos en un
esquema ordenado y discernible y luego saliendo
de nuevo afuera. En las religiones orientales
esta energía impersonal: fuerza de vida, es el
equivalente de "dios:. Los chinos llaman al
campo dinámico de energía "Chi"; los japoneses
lo llaman "ki". Los yoguis los llaman "prana", y
en otras culturas es conocido por una variedad de
nombres. Sin embargo, los estrategas de la
Nueva Era, buscando importar el concepto al
Occidente,
prefieren
usar
el
término
"bioenergía", porque evita las connotaciones
míticas orientales.
Como quiera que uno lo llame, no es una fuerza
reconocible
como
la
gravitación
o
el
electromagnetísmo. Se supone que es generada
por el juego del "yin" y del "yang", que
representan las dimensiones opuestas de macho
y hembra en la religión oriental taoísta.
Así que, en la medicina oriental, del dolor no es
entendido como un síntoma sino como una
acumulación de energía en alguna parte del
cuerpo, la cual, si es redistribuida correctamente
puede restaurar la psíquica -corrige y equilibra
lo que desde el punto orgánico anda mal."
York, enseña su sistema de toque terapéutica a
un vasto séquito de gente en el campo de la
salud, y el método lo explica en continuos cursos
educativos por todos lugares. La señora Krieger
se centra en "una compasiva intención de sanar"
mediante el logro de un estado meditativo. Ella
mueve sus manos sobre o encima del cuerpo del
paciente, deteniéndose de bienestar al paciente,
canalizando "prana" y redistribuyendo las
energías del paciente.
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La acupuntura y las terapias relacionadas de
acupresión (shiatsu) y de reflexología también
parten de la creencia de que el flujo de energía
puede ser redirigido para balancear las energías
sanadoras mediante la introducción de agujas
(acupuntura) o de la aplicación de presión
(acupresión y reflexología) en puntos específicos
del cuerpo.
Mark Fingert, un "acuterapeuta" certificado
anuncia seminarios gratis sobre equilibrio que
enseñan "técnicas admirables" para:
1.

equilibrar todos los meridianos de
acupuntura
del
cuerpo,
tanto
neurolinfáticos como neurovasculares,
chakras y otros... en solo dos minutos.
2. Eliminar la tensión laboral en tres
minutos.
3. Eliminar arrugas
4. Eliminar la negatividad ambiental
5. Aumentar la cantidad de corpúsculos
blancos en la sangre para combatir
infecciones.
6. Ahorrar 3.000 dólares en ortodoncia
Pero, como Fingert aconseja a los asistentes a su
seminario en el edificio de la Cruz Roja
Americana en San Francisco:
"Traiga su
talonario de cheques porque estarán a la venta,
muchos productos de salud y percepción."
La lectura del aura, o los campos de color etérico
electromagnético, que muchos nuevaeristas
creen que rodea a cada cosa viviente, es otro
detalle holístico que les encanta a las multitudes
en las ferias psíquicas. Los sanadores videntes
dicen que pueden remediar casi cualquier
dolencia leyendo el aura del paciente, y luego
recetando el masaje correcto, la terapia del
aroma (el uso de aromas para curar), la terapia
del color (aplicación de luces de color, vestido o
cristales para restaurar las vibraciones
adecuadas y el balance).
Luego tenemos la terapia cimática, desarrollada
por el osteópata británico Peter Guy Manners.
Creyendo que cada parte del cuerpo vibra en una
frecuencia singular audible, inventó un
instrumento que al ser aplicado directamente
sobre el cuerpo, supuestamente transmite la
"correcta" frecuencia de sonido de la salud a un
órgano enfermo.
Ministerio "Kerigma"

La reflexología se basa en el postulado de que el
pie es la ventana a las partes internas del cuerpo
y que al aplicar masaje en un punto preciso del
pie traerá un rápido alivio interno, justo donde
se necesita. La popularidad de la reflexología
está en aumento, y ahora es tan común en las
ferias y convenciones de exhibiciones como los
puestos de los lectores de las palmas de las
manos y los que analizan la escritura. Por 10
dólares los visitantes cansados de caminar
pueden disfrutar de 15 minutos de masaje del pie
que hace maravillas para los pies, produzca o no
el equilibrio de su bilis.
La iridología o diagnosis por medio de la
observación del iris se basa en la creencia de que
las facultades de observación y las intuitivas
pueden discernir la condición física de una
persona y sus enfermedades. Si el ojo es el
espejo del alma, dice la teoría, con sólo mirar
dentro del iris se puede detectar qué anda mal, o
va a andar mal con la vesícula biliar o lo que sea.
La teoría dice que cada área del cuerpo tiene un
lóculo (cavidad) correspondiente dentro del iris
del
ojo
que
experimenta
un
cambio
"microinflamatorio" correspondiente a los
cambios en el órgano afectado.

Otras muchas terapias de "función corporal"
como el Yoga, Reiki y Rolfing, se basan en el
postulado de que el cuerpo necesita afinamiento
de sus partes físicas y sus energías vibratorias.
Rolfing es una técnica de acumulaciones en el
cuerpo físico, mediante su armonización con el
campo gravitatorio de la tierra. Parece que
también entona a mucha gente con el
movimiento de la Nueva Era, ayudándoles a
entrar en contacto con sus "propios vehículos
físico y con el pasado que es acumulado como
energía en él", dice John F. Miller III.
El régimen de vitaminas y minerales, alimentos
naturales (que a menudo incluye una dieta
vegetariana) y remedios homeopáticos (pequeñas
dosis de medicamentos naturales para estimular
el sistema de inmunidad del cuerpo) forman los
radios adicionales de la bien lubricada rueda
holística de la salud. La revolución en este
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campo ha hecho surgir jugosos negocios para
más de 6.000 tiendas de alimentos naturales que
han tenido ventas estimadas en 3.000 millones
de dólares en 1987.
Los centros de salud (health spas) de la Nueva
Era también han proferido rápidamente. En el
"spa" nuevaerista de alta categoría de AnneMarie Bennstrom: El Ashram, en Calabasas,
California, el programa es riguroso.
"El día incluye yoga, una caminata de tres horas,
jugo de frutas para el almuerzo, más caminata,
levantamiento de pesas, natación, cena
vegetariana. Luego los clientes se reúnen en el
salón de meditación para programas de salud.
Allí Bennstrom dice a sus estudiantes: "Tu
cuerpo es pensamiento cristalizado... Si estás en
armonía y en paz contigo mismo, no importa lo
que comas, aun si se tratase de pastel de
chocolate." Ella concluye: "Un día la comida
renunciará a ti, y vivirás en el fuego de tu prana
(fuerza de vida espiritual).""
Por supuesto, la filosofía de autoayuda, según la
cual comer el alimento correcto prolonga la vida,
evita el cáncer, una vida sexual digna de cinco
"Si esto es verdaderamente cierto, entonces
matar un animal es entronarse con un alma",
dice John Devries.
Una
de
las
terapias
holísticas
más
controversiales es el tratamiento que emplean el
doctor Carl Simonton y su esposa, en Fort Worth
Texas, con pacientes de cáncer. Enseñan que
usando el relajamiento, la meditación y la
visualización, la "imaginación activa" de una
persona puede impulsar el sistema de inmunidad
del cuerpo que destruye aun tumores malignos y
bastante extendidos.
"Esfuérzate en concebir mentalmente el cáncer",
dice la voz del doctor en un casete usado para
instruir a los pacientes. "Concibe células blancas
de la sangre de tu propio cuerpo, un vasto
ejército que ha sido puesto allí para eliminar las
células fuera... Mira el cáncer encogiéndose...
Concíbete a ti mismo como llegando a estar más
a tono con la vida."
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estrellas, y hace avanzar con más rapidez en la
oficina, no es una máxima exclusiva el núcleo
nuevaerismo. tampoco lo es el uso de hipnosis,
de realimentación vital, ejercicios de yoga o
técnicas de visualización.
Por ejemplo, la
realimentación vital puede ser efectiva para
ayudar a bajar la presión de la sangre, controlar
el dolor de cabeza y para sobreponerse en tics
musculares
e
insomnio.
También
el
vegetarianismo puede ser adoptado como una
manera de vida debido a consideraciones
nutrimentales o ecológicas.
Sin embargo, estas prácticas llegan a ser
manifestaciones de la Nueva Era cuando son
vistas como reguladas por alguna forma de
energía mística, espiritual, o cuando alguno se
adhiere a ellas por causa de la creencia en la
reencarnación y el panteísmo. Considere el
vegetarianismo, por ejemplo: Si el alma está en
un viaje eterno, progresando a través de muchas
formas de vida, entonces es incorrecto comer la
carne de los animales que comparten un vínculo
común con el hombre en la fuerza vital universal
o la "energía congelada", es decir "dios".
Simonton
no
descarta
los
métodos
convencionales del tratamiento del cáncer, pero
ve su trabajo como un complementario. La base
de su tipo de psicoterapia como una alternativa a
la cirugía es la idea de la responsabilidad
personal por las enfermedades de uno mismo. El
criterio de que las personas originan su propia
enfermedad y daños para aprender una lección
en esta vida, o de una vida pasada, es muy
común entre los nuevaeristas.
Aunque los críticos se burlen, Simonton sostiene:
"Si vamos a creer que tenemos el poder en
nuestros propios cuerpos para sobreponernos al
cáncer, entonces tenemos que admitir, en primer
lugar que nosotros tenemos también el poder de
causar la enfermedad."
La lista de las posturas más misteriosas
controversiales de la medicina holística tendría
también que incluir diagnosis psíquicos y
curación mediante la canalización en trance y el
shamanismo, así como la cirugía psíquica. Estos
procedimientos y rituales que los críticos
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catalogan como "paramedicina" tienen mucho en
común con la paranormal.
Los parapsicólogos Alberto Vollodo y Stanley
Krippner han expuesto en detalle sus puntos de
vista a seis curanderos en el Brasil incluyendo
Edson Quieroz, un doctor en medicina que
practica la curación psíquica y opera con un
cuchillo oxidado y sin anestesia. Según Villodo y
Krieppes, no ha habido informes de ninguna
infección o muertes resultantes de la práctica de
Quieroz.
Técnicas como estas son las que están más
expuestas a la exageración, al fraude, a la
decepción del curanderismo; sin embargo, hay
poca duda de que se hayan efectuado curaciones.
Cómo?
Allí está la cuestión. Muchos
responden: Es poder natural.
"Hay una hipótesis", declara Oates, "que cuando
se cree por completo en un placebo, se activa el
sistema endorfino... y cambia la capacidad del
cuerpo de curarse a sí mismo. Y así, ahora
nuestros médicos en la escuela de medicina están
hablando de la "biología de la fe".
Muchos nuevaeristas, como Marilyn Ferguson,
llevan esto hasta su máxima expresión. La
mente, dice ella, "es primaria o coigual en toda
enfermedad...
ya
se
trate
de
cáncer,
esquizofrenia o de un resfrío, (todo) se origina en
la mente del cuerpo".
Otros, como el investigador científico Karl
Sabbagh, lo dirían de una manera diferente:
Cuando funcionan, estas terapias de la Nueva
Era crean mejoramiento psicosomático mediante
la fe en la terapia o el terapeuta "acentuado por
toda una panoplia de objetos no comunes y
cartillas, terminología seudocientífica y la
atención especial que el terapeuta demuestra por
el paciente".
Se dice que Albert Schweitzer indicó que "el
brujo curandero tiene éxito debido a la misma
razón por la cual el resto de nosotros (los
médicos) tenemos éxito. Cada paciente lleva su
propio doctor dentro de sí mismo. Ellos vienen a
nosotros sin saber esta verdad".
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Larry LeShan, un sicólogo de Nueva York,
cuenta de una mujer que cierta vez le telefoneó y
le pidió realizar una curación meditativa a larga
distancia aquella noche. Al día siguiente lo
llamó de nuevo para decirle que su alivio había
sido inmediato.
Pero LeShan había olvidado
hacer la curación!
El doctor Wayne Oates, profesor y escritor,
informó sobre estudios de dos grupos de 13
personas que sufrían de dolor crónico en que al
primer grupo se le dio placebo sin que ellos lo
supieran, mientras que el otro grupo recibió por
lo menos 50 por ciento de alivio del dolor "porque
creyeron que estaban recibiendo el medicamento
apropiado".
Oates y otros mencionan las endorfinas, una
gama de calmantes naturales del dolor o
analgésicos que el cuerpo manufactura.
Los controles comunitarios de salud mental en el
Estado de Nueva York han usado el espiritismo
como un sistema de curación suplementario
desde mediados de la década de 1980. Y en el
suroeste de los Estados Unidos a los chamanes
navajos se les ha permitido entrar a los
hospitales para trabajar con pacientes indígenas,
a menudo usando hierbas y cantos.
Cualesquiera que sean los asuntos cuestionables
en el paquete de salud holística de la medicina
mística, un resultado promisorio es el creciente
interés en los círculos médicos tradicionales para
"promover prevención y cambios de estilo de
vida, en lugar de tratar meramente los síntomas
o levantar los pedazos cuando el cuerpo se rompe
y se desmorona".
Los defensores de la Nueva Era señalan lo que
ellos ven como esfuerzos para ligar los estilos
tradicionales y alternativos de la medicina. Los
ejemplos incluyen la Unidad Árbol Plano del
Hospital Presbiteriano del Pacífico. en San
Francisco, donde un ala de 13 camas en que se
combinan los dos métodos estuvo bajo evaluación
a fines de 1987 por la Universidad de
Washington, el Hospital Americano de Biología y
el Centro médico de Tijuana, México. Esta
instalación de servicio completo y con licencia
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para ejercer se ofrece como "el primer ensamble
total de todas las principales modalidades
metabólicas nutrimentales y eclécticas en el
mundo".
La salud holística puede ser la fuerza más
potente que emerja del movimiento de la Nueva
Era. El mercado para los productos, así como
para las técnicas de quiropráctica y masaje
parece que crecerá y prevalecerá mientras más y
más americanos se van interesando en el cuidado
personal, la salud y los costos siempre en
aumento de los sistemas médicos profesionales.
"Es nuestro propósito dejar que la gente
descubra sus profundidades divinas, retarles a
romper las barreras y deshacerse de la
preocupación
y
del
temor.
"Luego,
parafraseando a Shakespeare dijo: "No hay nada
bueno o malo; el pensarlo lo hace así."
Así es descrito Butterworth en la revista Forbes,
quien dirige su programa radial diario y es autor
de diez libros que incluyen Life In For Living &
Discover the Power Within You (Descubre el
poder que hay en ti). En estos días él vende un
producto de moda: autoayuda por medio del
despertar de la conciencia espiritual.
El mensaje es simple: "Solo nosotros tenemos el
poder dentro de nosotros para resolver nuestros
problemas, mejorar nuestro juego de golf o lograr
un ascenso."
De manera que. qué es la Nueva Era, o que
tiene de nuevo? El mensaje de Butterworth se
multiplica en miles de lugares de adoración cada
semana.
Esto se asemeja bastante a las enseñanzas de la
Iglesia de Cristo Cientista, fundada por Mary
Bakes Eddy en 1979, y tiene una fuerte
semejanza con el tema de la autoestima de
Norman Vincent Peale, pastor de la Iglesia
Reformada de América, y autor del libro Power of
Positive Thinking (El poder del pensamiento
positivo), que tuvo un éxito demoledor en 1952, y
que se mantiene hasta el día de hoy.
Estas enseñanzas hace eco también en la prédica
y escritos de otro pastor de la Iglesia Reformada,
Ministerio "Kerigma"

B. Religión e Iglesias
El recinto de 2.738 asientos del salón Avery
Fisher en el centro de reuniones Lincoln, en la
ciudad de Nueva York, está repleto, como suele
estarlo, para el culto del domingo a las 11 de la
mañana. Una multitud expectante bien vestida
que abarca adolescentes con minifaldas hasta
abuelas elegantemente vestidas, se ha reunido
para escuchar al reverendo Eric Butterworth, un
pastor esbelto y de pelo blanco de esta
circunspecta iglesia unitaria. Empieza a hablar
en un tono amable y que inspira confianza.
Robert Schuller, cuya gigantesca Catedral del
Cristal en Garden Grove, California, ha venido a
ser
sinónimo
del
"pensamiento
de
la
posibilidad".. Desde que el apasionado profeta de
la felicidad condicionó el, local de un autocine en
1955, y ha expresado que la falta de estima
personal separa al creyente promedio de una
completa comprensión de Dios.
Pero retrocedamos 125 años para encontrar
"pensamiento positivo" en los escritos de los
trascendentales norteamericanos como Henry
David Thoreau (1817-62), Ralph Waldo Emerson
(1803-82) y Walt Whitman (1819-92), y en los
movimientos religiosos autóctonos como es
Espiritualismo, La Unidad y el Nuevo
Pensamiento.
El "SER" del libro Leaves of Grass (Hojas de
césped), de Whitmanm, "se convierte en una
presencia divina incansable en todas las cosas,
un núcleo de poder creativo que engasta miradas
de experiencias dentro de la centellante visión
personal". Emerson, influido por la literatura
religiosa hindú, habló de la "Supra-ánima", la
"fuerza mística que esta dentro de toda la
naturaleza y la personalidad humana" que es
gobernada e introducida a la existencia por la
Mente.
Los trascendentalistas buscaban a Dios en la
naturaleza. Hay ambos, el trascendentalismo y
el unitarismo exaltaban los potenciales
humanos, el impulso que transciende hacia la
realización personal que ha llegado a ser el sine
qua non de la sicología popular moderna.
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El trascendentalismo tomó los libros sagrados
del Oriente, el Bhagavad Gita y los Upanishads,
que recientemente habían sido traducidos al
inglés, y crearon lo que el historiador de la
religión J. Gordon Melton ha llamado "una forma
En términos religiosos, la teología "de curación
mental" frecuentemente liga la mente finita,
personal, con la mente divina, trascendental, a la
cual la conciencia ordinaria debe estar
asimilada", escribe Carls Raschke.
El nuevo Pensamiento, nutriéndose en la
sabiduría hindú vedanta, como también en la
filosofía emersoniana, surgió en denominaciones
como la Iglesia de la Ciencia Divina, la Iglesia de
la Ciencia Religiosa y la Facultad Unitaria del
Cristianismo.
Luego añade la novedad del espiritualismo, la
preocupación ocultista con respecto a la
comunicación entre los vivos y los muertos que
barrió la nación como una escoba incontrolable
en la década de 1850. Junto con el ecléctico
Nuevo Pensamiento, el espiritualismo contribuyó
fuertemente al surgimiento de una variedad de
gnostiscismo
americano
que
algunos
historiadores interpretaron que llegó a su apogeo
en el movimiento de la Nueva Era de la década
de 1980.
Ahora, mezcle bien las nociones orientales
misteriosas y ocultas de la volátil mística rusa
Helena Blavatsky, cuyo libro Isis Unveiled (Isis
sin velo) en 1877, divulgó "doctrinas desveladas"
de madame Blavatsky, declaró la capacidad del
alma para llegar a ser dios a través de un
conocimiento interior crecientemente refinado
"hasta que los antiguos maestros ascendidos"
guiaban el destino de la humanidad.
La teosofía, el espiritualismo y el Nuevo
Pensamiento, se separaron en facciones cuando
murió la señora Blavatsky en 1981. Y Alice
Bailey, una escritora influyente y prolífica, dejó
la Sociedad Teosófica para formar la Facultad
Arcana (Facultad de Estudios Esotéricos) a
principios de este siglo. Ella bien puede haber
sido la primera en usar las palabras "Nueva
Era": para describir las fuerzas gestantes del
"movimiento". esta expresión aparece en la
página 9 de su libro Reappearance of the Christ
Ministerio "Kerigma"

de misticismo singularmente americano, el
primer movimiento sustancialmente religioso en
América del Norte, con un prominente
componente asiático".
(La reaparición de Cristo) en 1948. Mientras
tanto, Anni Besant, la heredera señalada por la
propia Blavatsky, quien enseñaba que una
persona es el resultado de su propio acto de
"autocreación", nominó al maestro hindú
Krishanamurti Jeddu como la personificación de
la visión de los teosofistas, un nuevo maestro
religioso
mundial.
Posteriormente,
el
desilusionado
Krishanamurti
rechazó
la
designación.
Luego, en la década de 1930, Guy Ballard fundó
el movimiento "YO SOY", que fuera el modelo
para la Iglesia Universal y triunfante de
Elizabeth Clare Prophet, que se originara en la
década de 1960.
Esta historia comprimida pone en relieve a los
precursores del movimiento de la Nueva Era y
nos
recuerda
que
una
diversidad
de
organizaciones,
tales
como
las
iglesias
neopaganas, metafísicas y espirtualistas así
como también la Sociedad teosófica, que
actualmente está experimentando una especie de
avivamiento, y el universalismo Unitario han
moldeado la corriente central de la religión
americana, han sido moldeadas por ésta en un
período de tiempo comparativamente largo.
Por un lado, los temas de la Nueva Era están
siendo abrazados abiertamente por algunos
ramales del cristianismo liberal; por otro lado el
movimiento de la Nueva Era "está nutriéndose
con muchas de las doctrinas y ortodoxias más
familiares, tanto religiosas como políticas, de las
iglesias liberales de los últimos 20 años", según
Carl Raschke.
Al mismo tiempo, los grupos metafísicos de la
Nueva Era a menudo adoptan el lenguaje y los
distintivos
de
las
iglesias
cristianas
tradicionales, haciendo de este modo que los
recién llegados se sientan más cómodos en su
transición hacia formas alternativas de credo y
de práctica.
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Por ejemplo, el Instituto de Metafísica de Los
Ángeles, fundado en 1976 por James Thomas,
puede promocionarse a sí mismo como un centro
de la Nueva Era y al mismo tiempo realizar una
verbena para levantar fondos con "la
enternecedora música del evangelio tradicional...
interpretada por la reverenda Ketina Brown y el
obispo James David".
Mientras tanto, Terry Cole-Whittaker, ex esposa
del Año en California, cuatro veces casada y
ordenada por la Iglesia de la Ciencia Religiosa de
Los Angeles, puede despedirse de su enorme
congregación de San Diego, descartar de su titulo
la palabra "reverenda" y proclamar el
individualismo de salud y religión ("Se tu propio
gurú") por medio de sus Aventuras en la
Fundación de Iluminación, sin siquiera hacer
una pausa y sin perder de haberse despojado del
manto de la religión, su trabajo continúa siendo
"espiritual".
En la década de 1980 las técnicas del
automejoramiento, visualización e imaginación
guiada, incluyendo el yoga meditacional, se han
infiltrado
en
numerosas
denominaciones
protestantes liberales, en algunos círculos
católico-romanos y en varias iglesias evangélicas
pentecostales y carismáticas conservadoras.
El ala reconstruccionista del judaísmo también
ha sido receptiva a las ideas de la Nueva Era. Y
los Baha'i una religión mundial independiente
que enseña acerca de la evolución espiritual de la
sociedad humana y de la unidad de Dios y de
todas las religiones, ha echado mano del
pensamiento de la Nueva Era en el ámbito de la
ciencia mística, promoviéndola en conferencias y
en diálogos entre eruditos cientístas y Baha'i. A
través de los años la Asociación Unitaria
Universalista, una denominación sin credo, ha
ejercido una poderosa influencia en la política
En una entrevista, Progoff insistió en que la
técnica es teológicamente neutral y no está
limitada a ninguna doctrina particular o a
conceptos religiosos. Pero hay, dice él, una
dimensión sobrenatural: una "Persona de
sabiduría" ha tocado al mediador con verdad en
la "corriente subterránea" de su ser.
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norteamericana en las ciencias, las artes y las
letras, al mismo tiempo que mantienen una lista
de personas notables entre los unitariosuniversalistas. Recientemente se ha volcado a la
"nueva física". William F. Schultz, presidente
unitario-universalista,
ha
dicho
que
el
reconocimiento del paralelismo oriental y la
física occidental está creciendo en los círculos de
los unitarios-universalistas.
De manera
creciente, él y otros unitarios-universalistas
comparten mucho de la cosmovisión monistica de
Fritjof Capra, de que todas la cosas están
relacionadas con una "ecología profunda" del
"Uno divino".
También la Iglesia Católica Romana ha sido un
terreno fértil para la teología y las suposiciones
vinculadas a la Nueva era.
Ira Progoff, el psicoterapista judío, elogiado por
organización como "El Freud de la presente
generación" y el "Einstein de la sicología", ha
hecho profundas incursiones mediante sus
seminarios titulados "Diario personal intensivo".
Aproximadamente 35 por ciento de los 400 que él
y su cuerpo de 125 líderes llevan a cabo cada año
a través del país, son patrocinados por otros
grupos religiosos e iglesias.
Basado en oración, meditación y ejercicios de
escritura (de diarios personales), los seminarios
intensivos de Progoff incluyen el entrar en
contacto con "una cualidad de sabiduría que
están en nosotros ... una expresión de tocar un
nivel de profundidad donde nosotros percibimos
verdades que tienen un significado más que
personal". Se les dice a los participantes que
escojan y mediten en un "mantra de cristal", una
frase corta que tiene el propósito de crear un
"ritmo de péndulo" y expresar
"la esencia
cristalizada de tu vida y experiencia".
Wabun, una asociada del maestro místico indioamericano
Oso
Solar,
aporta
intereses
ecofeministas de la Nueva Era a los católicos y a
otros grupos religiosos. Dijo en 1987 que se
había dirigido a un grupo de 3.000 mujeres
católicas "que están cuestionando el patriarcado
de la Iglesia".
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Uno de los vínculos más controversiales entre el
misticismo oriental y el cristianismo es "la
espiritualidad de la creación", desarrollada por el
Sacerdote Matthew Fox de Oakland California.
Además de las similaridades con las perspectivas
de la Nueva Era, con respecto al carácter
sagrado de la naturaleza, la espiritualidad de la
creación plantea la cosmovisión mística-ciencia
de la Nueva Era y la evolución del despertar de
la conciencia proyectadas por el jesuita Pierre
Teilhard de Chardin.
Fox, con un estilo popular y casual habla con
mucha frecuencia en conferencias en las Iglesias
y enseña en su Instituto de Cultura y
Espiritualidad de la Creación en la Universidad
de Holy Names (nombres sagrados) en Oakland,
aun estando él bajo investigación por el Vaticano
a causa de las posibles herejías en sus
abundantes escritos. (En el tiempo que escribo
estas palabras Fox dijo que su caso aun estaba
pendiente, pero negó que sus obras fueran
contrarias a la ortodoxia.)
La Facultad en el Instituto de Fox en Oakland
incluye a Starhawsk, que se presenta a sí mismo
como un brujo y quien enseña clase sobre ritual y
sexualidad y sobre espiritualidad en las
religiones aborígenes.
También incluye un
erudito bíblico, un físico, un masajista, una
terapista gestalt y un maestro de danza africana.
Pero la más grande nariz de camello que se
metiera en la carpa de las Iglesias bien pude
haber sido un compendio de pensamientos
nuevaerista en tres volúmenes y 1200 páginas,
llamado A. Course in Miracles (Un curso de
milagros). En el plazo de 12 años, lo que
comenzara como un oscuro manuscrito se ha
convertido silenciosamente en un fenómeno
didáctico que genera ventas de más de medio
millón de ejemplares produciendo abundantes
grupos de estudio en iglesias, instituciones y
hogares por todo el territorio de los Estados
Unidos.
Sólo en el sur de California, 153
distintas clases de "Un curso en milagros" fueron
ofrecidas en septiembre de 1987.
Catorce
fueron contadas en San Diego!
Los textos
empastados en azul tanto del libro de trabajo
como del manual del maestro, están en los
estantes de las principales cadenas de librerías,
Ministerio "Kerigma"

Fox, quien dice que "el 98 por ciento de los
eruditos bíblicos están de acuerdo conmigo... de
que debemos ir hacia atrás, hasta 'la bendición
original' no al 'pecado original', se refiere
frecuentemente a Dios como "Ella" y afirma una
creencia en el panteísmo, el criterio de que "todo
está en Dios y Dios está en todo". (El objeta el
panteísmo que sostiene que "Dios es todo y todo
es Dios".)
"La religión pudiera jugar un papel fundamental
en la sanidad y el anuncio de las buenas nuevas,
en lugar de estar preocupada con el control de
agendas antropomórficas", dijo el sacerdote de
lenguaje suave, con una insinuación de picardía,
mientras conversábamos junto al fuego que daba
un tronco trepidante en la sala de espera de la
Iglesia Episcopal de Todos los Santos en Beverly
Hills, donde estaba a punto de empezar un
seminario de fin de semana.
Una indicación de que la teología relacionada con
la Nueva Era es fuertemente influyente en el
mundo de la religión organizada, es el hecho de
que la mitad de los estudiantes que habían
asistido al instituto de Fox eran de comunidades
religiosas
católicas.
El
resto
eran
predominantemente "curiosos religiosos" de clase
media de todos los credos, desde amas de casa
hasta el clero episcopal (según cifras de 1986).
y las enseñanzas están firmemente establecidas
en los círculos de la Nueva Era.
C. Pachakuti.
Al cumplirse 500 años de la invasión y conquista
europea del continente americano, se han
producido en el mundo infinidad de actos que
responden a puntos de vista diversos sobre este
hecho: desde el festejo más abierto hasta el
rechazo violento, pasando por posiciones
conciliadoras y por actitudes críticas y de
cuestionamiento. La realidad de la conquista
estuvo siempre allí; hace cien, setenta y treinta
años todos tenían también conciencia de este
suceso que marcó nuestra historia; sin embargo
el hecho de que sean 500 los años que se están
cumpliendo dan un matiz único y peculiar a este
momento. Y en este punto aparece un vínculo
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con el pensamiento mítico, no solamente de esta
parte del mundo, sino de todas las culturas. Esta
visión esta representada en este caso por el
arquetipo del tiempo cíclico, de las edades del
mundo, de los "soles sucesivos, de las eras, de
distintos tiempos y humanidades en la historia
que nacen, se desarrollan y más tarde llegan a
un final, generalmente abrupto, marcado por un
cataclismo, seguido a su vez por la formación de
una nueva era y así sucesivamente. La tradición
andina habla de etapas que duran un lapso de
1.000 o de 500 años cuyo final queda marcado
por un Pachakuti. Tanto en aymara como en
quechua, Pacha se traduce como el mundo, el
tiempo, el suelo, el lugar. En este caso esta
palabra tiene valor de "edad del mundo" o "Sol",
e integra en el concepto de energía vital de la
Tierra, una especie de ánima/animus del
mundo. Pacha encierra, a la vez, el concepto de
espacio y de tiempo. Kuti significa "darse
vuelta",
trastornarse,
convulsionarse,
convertirse.
La palabra willka kuti, por ejemplo, equivale al
término "solsticio", es decir, el momento en que
el Sol "se da la vuelta" en su recorrido anual,
mientras que "equinoccio" se traduce como
"chicasi pacha", textualmente, "tiempo de
hacerse mitades iguales".
Este aniquilamiento se vive como un tiempo de
conmoción, como una gran regresión al caos
primordial que precede a toda creación, anterior
a la manifestación de formas organizadas, a un
tiempo indiferenciado, donde no están definidos
los contrarios, donde las normas y leyes se
disuelven. Este momento de caos se manifiesta
en la inversión del orden social: los reyes se
convierten en servidores, los esclavos en amos,
los dioses dejan de tener poder, los animales
domésticos, los instrumentos y las armas se
revelan contra el hombre y lo atacan; lo de arriba
se transforma en lo de abajo y viceversa. Por
último, la misma armonía de la naturaleza sufre
una ruptura violenta y uno de los elementos,
desbordados, provoca un cataclismo. Entonces
queda restaurado el tiempo primordial del
comienzo (caos, el origen), que es a la vez el
momento final (Pyrosis, el apocalipsis). Allí las
formas se diluyen, vuelven a un crisol original y
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Pachakuti, puede ser traducido como "el mundo
que se está transformando". En distintos
diccionarios antiguos (quechuas y aymaras)
aparece el término definiendo distintos tipos de
cataclismos por agua, "nina Pachakuti", el fin del
mundo por fuego, Pachacuyuy Pachakuti",
destrucción por el elemento tierra (terremotos), y
finalmente "wayray pachakuti", destrucción
del mundo por el aire (huracanes).
Para comprender mejor los conceptos expresados
en este "fin del mundo" tendremos que situarnos
en una óptica distinta a la occidental.
Recordemos que la visión occidental judeocristiana está basada en una concepción lineal de
la historia y en una idea de "progreso" del
tiempo, que tiene como punto central de
referencia el nacimiento de Cristo, hecho en
torno al cual gira toda la historia. En cambio,
distintas culturas desarrolladas en los Andes así
como en centro y norte América y en otras
culturas del mundo, el tiempo aparece dividido
en ciclos, en etapas, llamadas de distintas
formas: edades, soles, etc. Estas etapas tienen
fases de comienzo, de estabilización y de final
que
casi
siempre
corresponde
a
un
aniquilamiento.

son reabsorvidas por las fuerzas creadoras
originales para cobrar nueva fuerza.
Esta división del tiempo y el espacio en edades
cíclicas no es característica solamente de las
culturas andinas. Según Miercea Eliade, aparece
como una especie de arquetipo que funciona de
manera universal y que tiene como modelo
cósmico las fases de la luna con sus etapas de
aparición, crecimiento, plenitud, decrecimiento y
desaparición, seguidas por su reaparición. De
manera similar distintos pueblos habrían
concebido
la
secuencia
de
diferentes
humanidades, de espacios y etapas marcadas por
distintas características. Así por ejemplo, en la
época pre-colombina los mexicanos concibieron la
idea de las eras que ellos llamaban "Soles".
Antes de la edad actual, la del quinto Sol, hubo
otras cuatro etapas cósmicas. La primera fue la
del Sol del Viento, el Sol de Tezcatlipoca,
relacionado con el frío, la noche y el norte; esta
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era acabó con un cataclismo en que los cuatro
tigres devoraron a los hombres. La segunda fue
la del Sol de la Lluvia (o el fuego), Tlaloc y ligada
al sur; su fin llegó por medio de los cuatro
vientos que acabaron con toda la humanidad. El
cuarto Sol, el Sol, del Agua correspondió a
Calchauitlicue, divinidad del agua y del este, que
acabó sumergida por este elemento. El quinto Sol
corresponde al Xiuhteculi, una de las
representaciones del fuego que será destruida
por cuatro temblores de tierra. La mitología
maya-quiché también contempla
distintas
creaciones de la humanidad que terminaron de
diferente manera: la humanidad de madera, la
de barro y finalmente la de maíz, la humanidad
actual al momento de ser narrado el Popol Vuh.
Sin embargo, fuera de América también existió el
concepto de un devenir del mundo y del tiempo,
destruidos y construidos periódicamente. En
Una de las maneras europeas de periodificar el
tiempo (lineal y no cíclico en este caso) hablaba
de la "edad del Padre, la edad del Hijo y la edad
del Espíritu Santo", conceptos que pasaron a la
parte andina de América. En la zona del lago
Titicaca existía una tradición que narraba la
sucesión de tres edades. La edad del Taipi, de la
primera creación, con la coexistencia de
múltiples pueblos, seguida por la edad de
Purun, una edad de luz difusa, de un tiempo
anterior al Sol, sin sociedad, estado no
agricultura y finalmente la edad de Awka, de los
guerreros, de la lucha de los contrarios. En
muchos mitos creados ya durante la etapa
posterior a 1532, se superpusieron las dos
visiones y quedaron conjugadas en una
concepción ya colonial que dividía la historia en
la edad del padre, con una humanidad formada
por "gentiles", poderosos y pecadores, destruidos
por un diluvio y la aparición del Sol. Esta
primera humanidad habría sido destruida
(aunque los Urus y Chipayas actuales se
autoidentifican como "restos" de aquellos
primeros hombres); "una edad del Hijo" formada
por los incas, los españoles y sus descendientes,
humanidad que también será destruida y a la
que sucederá la edad del espíritu santo con una
nueva humanidad transfigurada.
En diferentes contextos culturales, las eras
tienen duración variable. En general, de acuerdo
Ministerio "Kerigma"

Irán, los mitos se refieren a cuatro edades: de
oro, de plata, de acero y de hierro, de mil años de
duración cada una. Esta idea aparece también en
el pensamiento hindú, con cuatro edades de
duración diferente: la edad de las tinieblas, Krita
Yuga, la Dvapara yuga y la de kaly yuga, la edad
actual; cada una de estas etapas finaliza con una
disolución (pralaya) y el conjunto de todas estas
forma la mahayuga, que también termina con
una gran disolución. Incluso antiguas culturas
occidentales, como la cultura Celta, o el mismo
pensamiento medieval incluyen también una
periodización en el tiempo. Varias escuelas
griegas de filosofía concibieron un universo
eterno aniquilado periódicamente (por la
alineación de los siete planetas de las
constelaciones de Cáncer o de Capricornio) y
construido nuevamente cada "año magno".
a la información recogida por diferentes
cronistas, se considera que cada era andina
corresponde a mil años sub-divididos en lapsos
de 500 años. Estas divisiones y subdivisiones
eran consideradas como tiempo de Pachakuti.
De acuerdo a la información recopilada a inicios
de la colonia por diferentes cronistas, hubo ya
nueve Pachakutis, asociado cada uno al tiempo
de gobierno de un monarca (inca o algún
governante anterior a los mismos), y producidos
cada 500 años. El último Pachakuti estuvo
marcado por la invasión europea, que fue
concebida y vivida como una reversión de los
tiempos.
Hay varias narraciones sobre la
manera en que el fin del estado inca fue predicho
con anterioridad y señalado por múltiples
presagios cósmicos.
Sin embargo al haberse producido este
Pachakuti no significó que los poderes nativos
dejaran de existir en la mentalidad andina; éstos
pasaron a formar parte del ámbito diferenciado,
el ukupacha, entendido a veces como el "mundo
de adentro" o como el "infierno": desde allí, en
forma de dioses y de antepasados rigen la
fertilidad de la tierra, sobre la producción de los
minerales, y gravitan sobre la fecundidad animal
y humana, esperando otra "vuelta del mundo"
que les permita hacerse nuevamente visibles.
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Actualmente se cumplen los 500 años después de
la invasión y conquista de América por los
españoles, al mismo tiempo estamos llegando al
fin de un milenio en el almanaque occidental.
Esto ha sido considerado como un Pachakuti
que permitirá que nuevamente el mundo "se
vuelva". Significativamente, estamos viviendo
también un momento de coincidencia de fin de
una etapa y comienzo de una nueva en distintas
culturas y tradiciones, incluso en la cosmopolita
cultura occidental; huecos en la capa de ozono,
lluvias ácidas, efectos de invernadero, trastornos
climáticos, son los términos modernos y
científicos
para
referirse
a
indicadores
meteorológicos y cósmicos de un tiempo de
cambio, en el umbral del año 2.000.
D. El Ataque a los Niños
"Trabajad con los chicos, ellos son piezas
fundamentales en la Nueva Era. Llegad a ellos
con amor crístico 30 , en amor y dedicación.
Trabajad en ellos aunque sean menores de siete
años, que vayan ingresando en el camino
crístico" 31 .

30El Cristo de la Nueva Era es un
espíritu o fuerza cósmica cuya meta
principal de esta fuerza impersonal es
guiar la evolución espiritual de la
humanidad. Este espíritu ha vivido en
Hércules, Hermes, Rama, Mirtha,
Krisna, Buda y Jesús.
31Mensajes

p.20

cósmicos, mayo 1988, NE 2,
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Este es un mensaje recibido desde el espacio
celeste a la tierra, según nos cuenta la revista
"Mensajes cósmicos" que luego se dió a llamar
"Revista de la Nueva Era".
La importancia del niño dentro del pensamiento
de la Nieva Era es enorme, puesto que formar a
los niños dentro de este nuevo paradigma es
asegurarse a una generación de acuerdo a ese
paradigma.
El documento de la "Conferencia Episcopal
Argentina" dedica el capitulo 6 a "Los niños de
acuario", como los llama la Nueva Era y cita un
artículo que dice que "cuando uno pretende
educar al niño ya mutiló su inocencia" 32

momento se implante como materia de estudio
en los centros educativos ". 35
En cuanto a la educación, aparecen elementos
que van desde la clarificación de valores o
(relativismo moral) hasta prácticas ocultistas de
visualización.

"Las tortugas Ninja han
incorporado
el
tema
de
prácticas orientales y yoga".

De este modo se pretende evitar el desarrollo del
pensamiento analítico en los niños, potenciando
unilateralmente el desarrollo de la intuición y
proponiendo el empleo en la niñez de técnicas de
alto riesgo psicológico como son el control
mental, la auto-hipnosis, los sueños dirigidos,
etc. Todo lo cual tiende a anular la capacidad de
discernimiento crítico y de percepción activa de
la realidad circundante que el niño desarrollo,
precisamente a través de la educación recibida
durante su infancia. 33

"En América cada niño que entra a la escuela a
la edad de cinco años está mentalmente enfermo,
porque vienen a la escuela con ciertas lealtades
hacia nuestros primeros padres, nuestros
funcionarios públicos, hacia sus padres, hacia
una creencia en un ser sobrenatural, hacia la
soberanía de esta nación, como entidad
separada. Están en las manos de ustedes, los
maestros, sanar a todos estos niños enfermos, y
hacer de estos los niños internacionales del
futuro. 36 Este es un párrafo que el Dr. Pierce
expresó en un seminario para maestros en la
Universidad de Harvard.

El "Newager" Jaco Abdala dice que "si queremos
modificar un estado de las cosas, son los hijos, los
niños, los primeros que deben ser modificados...,
es decir llevarlos a su caudal sagrado para que
así descienda esa bendición que no solo es una
bendición para ellos sino una bendición para el
mundo. 34

Quizá el elemento más contundente en el ataque
a la niñez sea el libro "Ami, el niño de las
estrellas" de lectura obligatoria en varias
provincias ya sea dentro de las escuelas
primarias como en las escuelas secundarias.

La Lic. Ely Gov desarrolla su opinión sobre la
importancia del "Control Mental" en los niños y
expresa: "Mi objetivo no es difundir los alcances
del control mental en los pequeños solamente.
Es además expresar mi deseo de que en algún

32Mensajes
Cósmicos, Revista de la
Nueva Era, agosto 1991, NE13 pp.22-25
33Comisión

Episcopal de Fe y Cultura,
OP. Cit. p. 50
34Ibid,

Nota 22
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35Revista

de la Nueva Era, Jul/Ago, 1992,
NE 19 p.34

36Pierce,
C.M. Citado por Lochhass,
Philip, op. cit. p. 19
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Ami, es un extraterrestre que llega a la tierra y
se encuentra con un niño, el libro consiste en el
diálogo entre ambos, y contiene un claro
adoctrinamiento para el pensamiento de la
Nueva Era.
Por ejemplo, el capítulo 12 se titula "La Nueva
Era" directamente y hay una explicación de lo
que es la Era de Acuario. " Típica conclusión
terrícola! sino es lo mejor tiene que ser lo peor, si
no es blanco, tiene que ser obligatoriamente
negro, si no es perfecto, es demoníaco, si no es
Dios es el diablo...
extremismo mental! 37
Este es un pasaje donde Ami expresa el
pensamiento unicista, y el de la ética situacional.
La televisión está plagada de frases que tiene
que ver con la "Armonía", "arco iris", "luz
interior", etc. todos elementos que la New Age
utiliza.
En el cine "el cristal encantado" muestra el poder
de los cristales, y sumerge a los niños en un tema
que New Age plantea como terapia alternativa.
Hay muchísimos libros para padres en donde se
les enseña a criar a sus hijos, pero siempre
utilizando prácticas de visualización meditación
trascendental. 38
Quizá el libro de Flavio Cabobianco "Vengo del
Sol" sea el parámetro más claro de cual es el
resultado de todo este nuevo pensamiento en un
niño: " Todos los humanos somos partecitas
salidas de Dios!, Dios está en todos los mundos,
está separado por todas partes, está en todos los
lugares, y está también en el vacio. Cada mundo
es una parte de Dios" 39 Esto fue escrito por
Flavio a los cuatro años!

37Barrios, Enrique "Ami, el niño de las
estrellas, (Errepar, 1991) p. 69
38Por ejemplo "La vida interior de niño"
de David Carroll (Robin Book) 1992
39Cabobiando, Flavio "Vendo del Sol" (Ed.
Manrique Zago, 1992 p.86)

Ministerio "Kerigma"

"Nueva Era "

36

LA NUEVA ERA: SU PLAN
A. La Edad de la Unión
Estamos en la aurora de la Nueva Era, está
naciendo una cultura y una nueva civilización.
Lo viejo e indeseable comienza a desaparecer. La
mente debe estar abierta a los nuevos conceptos
y así superar las ideas preconcebidas a través de
tantos años en la Era de Piscis que precedió a
esta Era Acuariana de Luz y Libertad. Los
conceptos deben ser aceptados siempre que se los
considere prudentes y aparezcan formulados con
nitidez y sean cada vez más aplicables para el
desarrollo mental y al plan evolutivo de la
humanidad. Ante la expectativa de lo nuevo que
nos trae esta Era, el estudiante debe aceptar lo
nuevo y práctico y estar dispuesto a abandonar lo
inútil.
Se están cambiando los antiguos
procedimientos y adaptando los viejos métodos a
La humanidad va a ser reeducada por la
Jerarquía Espiritual para que pueda vivir una
era de comprensión y armonía. nos encaminamos
hacia la unión y debemos servirnos de la ciencia
y los credos para trascender la separatividad. Es
necesario vivenciar la unidad y para ello se debe
desarrollar una nueva forma de ver la vida con
un diferente sentido de la existencia, haciendo
realidad los ideales, practicando la enseñanza
que es una y eterna. El entrenamiento que se
Ministerio "Kerigma"

las nuevas circunstancias y al progreso de la
humanidad.
La Era en que vivimos la caracteriza la síntesis,
el análisis, la coordinación; es la edad de la
Unión, de la compresión, de la tolerancia y la
paz. Es la Nueva Edad Dorada. El clamor
general es el de suprimir las barreras raciales,
culturales, políticas, geográficas, lingüísticas,
religiosas y de toda índole para que las
diferentes corrientes del pensamiento humano
puedan centralizarse y se llegue a establecer un
lenguaje común para vivenciar la igualdad. La
ciencia y la religión se unirán y el ser humano se
hará más perceptible a todo lo que le rodea para
llegar a un renacimiento espiritual a la realidad
de una iluminación colectiva.
dará en la Nueva Edad está de acuerdo con el
desarrollo avanzado de la época. Por lo tanto, las
normas del discipulado tienen más amplitud de
conceptos y sobre todo mayor libertad de acción.
Antiguamente a la menor insinuación del
Maestro, el discípulo se retiraba de su mundo y
se dedicaba a estudiar, meditar, adquirir
sabiduría y entrenarse para enseñar a otros. De
esta manera evitaba las tentaciones. El Maestro
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era responsable y cargaba sobre sus hombros el
destino del discípulo. Los discípulos eran
producto de épocas pasivas.
Hoy el conocimiento está muy difundido y la
mayoría de las personas piensan por si mismas.
Actualmente el desarrollo mental de la
humanidad permite una comunicación más
abarcante y las enseñanzas son captadas de
acuerdo a la expansión de conciencia del
discípulo, que no se retira del mundo y hace el
trabajo en medio de las condiciones existentes.
La responsabilidad recae sobre el maestro y
sobre el discípulo.
Los estudiantes desorientados afirman que los
maestros les dicen lo que deben hacer y los guían
en sus asuntos personales, están muy lejos de la
realidad. los Maestros solo hacen sugerencias; lo
que se requiere es obediencia al plan, no al
Maestro, al PLAN para la humanidad. Los
discípulos de la Nueva Era el beneficio de la
enseñanza es asunto de cada uno, "No hay la
obediencia oculta", que han enseñado ciertas
escuelas, cuando el aspirante, se decide a
pertenecer a un grupo, debe permanecer con
entrega y dedicación.
Se considera que el estudiante puede hacer sus
propias conclusiones; los Maestros no se ocupan
de los asuntos de la personalidad, consideran que
la mente debe ser autocontrolada, libre del
dominio de otra mente. Para ser Maestro se debe
alcanzar la Maestría, no la obediencia ciega a
determinada personalidad. Esto exige disciplina,
temple, poder, paz, valor y constancia a pesar de
todos los contratiempos.
El hombre común actúa en niveles emocionales,
el hombre evolucionado, actúa en niveles
En la Era que estamos atravesando es necesario
limpiar la mente de ideas preconcebidas.
Debemos estar dispuestos al cambio, abrir la
mente y el corazón y estar acorde con este nuevo
amanecer.
En este período, los estudiantes, aspirantes y
discípulos deben hacer reajustes, que no son
nada fáciles, han sido instruidos de acuerdo a la
antigua tradición, perpetuada por muchos
grupos esotéricos y ahora deben trabajar con los
Ministerio "Kerigma"

mentales
integrando
la
personalidad
proporcionándole a la mente el nivel de amor.

y

Durante los últimos dos mil años la Era de Piscis
se caracterizó por la realización individual y
mística. El método de expandir la conciencia de
la raza se llevó a cabo por grupos reunidos
alrededor de un instructor, el cual en menor o
mayor grado era punto focal de energía de los
Maestros. Sus enseñanzas, sus éxitos y fracasos
constituían el avance de los que estaban a su
alrededor. Actualmente todos los miembros del
grupo deben reunirse como seres libres, con un
sentido profundo de fraternidad que nace de la
igualdad. Y la igualdad sólo se logra con el
reconocimiento del Cristo Interno. Juntos
aprenderán, juntos evolucionarán y juntos
prestarán servicio al mundo.
En el plano externo no debe existir un líder
espiritual en el centro de un grupo con autoridad
absoluta, el cual se sienta con derecho a imponer
su personalidad sobre los demás. Para la
enseñanza quien tenga mayor conocimiento
espiritual. Hará la función de Apuntador de la
Luz, en el momento de crisis, confusión o de
introducir un conocimiento superior. Dará la
pauta de una manera sutil, sin autoritarismo ni
autosuficiencia, solamente como una parte
dentro del todo. Predicando y enseñando con su
ejemplo y humanidad.
Esta Nueva Edad Dorada permitirá que el
estudiante recorra el sendero de evolución con
mayor libertad debido al reconocimiento de su
Cristo Interno como el Maestro dentro de su
corazón.
B. El Instructor
nuevos métodos de entrenamiento, por lo tanto el
problema del aspirante moderno es arduo y los
Maestros lo saben, los que adoptan un sistema
de pensamiento se compenetran tanto con él, que
les resulta muy difícil reconocer la nueva y vital
verdad y lo mas penoso es que creen que están en
la avanzada. La realidad es que las buenas
nuevas se van reconociendo rápidamente por la
juventud, por los seres de mente abierta; por los
hombres que dan paso a la inteligencia y a la
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voluntad de
humanidad.

quienes

quieren

servir

a

la

La situación del mundo acrecenta las
dificultades, pues hay que presentar una
apariencia externa eficiente, en medio de caos,
de la agonía de las depravaciones. Se tiene que
tener una especial habilidad para reaccionar
serenamente a las horribles condiciones del
sufrimiento humano y saber darle la respuesta
equilibrada y adecuada.
La etapa de evolución alcanzada por la
humanidad hace que casi la totalidad de los
hombres piensen, razonen y decidan por su
propia cuenta. Hay millones de seres con
personalidad integrada. Son personas en el más
pleno sentido de la palabra, inclusive aunque
tengan carencia de desarrollo espiritual son
individuos que manejan su propio escenario,
manejan las circunstancias, generalmente se
niegan a formar parte de un grupo, solo quieren
ocupar el lugar del dirigente, ocurre esto en el
campo espiritual, como en los trabajos, sindicatos
y conglomerados de cualquier pensamiento y
procedimiento humanos. Es muy difícil la
formación de grupos con seres que solo valoran la
categoría espiritual, la fama y la posición
elevada.
C. Debemos Señalar
Orgullo Mental

los

Peligros

del

Esto debe ser erradicado. Hablar es fácil para
todos; sin embargo el hombre del sendero es
aquel que actúa y luego habla basado en la
experiencia, el que habla pero no actúa es la
persona que ocasiona el desastre en estos
últimos tiempos y han confundido el camino
verdadero de muchos seguidores, pues la gente
de mente simple, se apegan a estos individuos y
llegan a ser engañados. Por eso hay que observar
la conducta primero y seguir sus pasos después.
Sino se observa y cumple lo predicado, el
consejero merece el mismo respeto que el de una
grabadora.
Escuelas:
Se debe saber que las escuelas esotéricas, han
sido escalones para las escuelas del futuro.
En la actualidad hay bastantes personas
Ministerio "Kerigma"

La mayoría de los aspirantes, inclusive de
discípulos en las primeras etapas, tienden a ser
didactas, les agrada expresar con palabras la
comprensión de la verdad oculta, para establecer
su superioridad sobre sus compañeros del
sendero, marcar distancias que se hubieran
evitado, les gusta manifestar su familiaridad con
los principios Jerárquicos, pero como aun no
viven esos principios solo atrazan y no ayudan.
Creen que al hablar de pequeños detalles de la
vida y método de los maestros, demuestran
haber alcanzado una etapa elevada de desarrollo
espiritual, lo cual no es así. Indica un sentido
superficial de los altos valores y lo más delicado
es que la mayoría de la información puede ser
errónea y carecer de importancia. El trabajo de
los Maestros se ve obstaculizado por las ideas
preconcebidas de estos seres bien intensionados.
Los Maestros raras veces se parecen a las
descripciones, imágenes e informaciones que
frecuentemente
hacen
circular.
Desafortunadamente estas habladurías y la mala
información rige a veces entre algunos grupos.
Una grave enfermedad, ha empezado a
propagarse en el mundo; son muchos que como
loros, dan abundantes consejos sobre moral,
religión y disciplina. Pero muy poco se practica,
ni siquiera una parte de tantos consejos. Los
llamados mayores saben como hablar, pero no
como actuar. Las palabras sin experiencia son la
enfermedad que padece el mundo actual.
inteligentes que justifican la formación de
escuelas más avanzadas de entrenamiento
que van apareciendo de acuerdo a La ley De
Evolución.
Las escuelas se ocuparán de entrenar
discípulos y posteriormente ponerlos en
contacto con el Maestro, también habrá
preparación para la iniciación y para los
iniciados habrá iniciaciones superiores. En el
futuro la humanidad estará preparada y la
enseñanza se presentará exotéricamente, por
el logro de la Unión entre el hombre
espiritual y el Ser Universal.

D. La Necesidad de Servicio y de Servidores
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La necesidad de colaboradores es tan grande,
que la Jerarquía se vale de los buenos
intencionados y los fracasos donde llegan a
suceder no es necesario que se repitan, por que el
amor grupal puede neutralizarlos, la flaqueza de
la personalidad, errores y defectos, se pasan por
alto, se olvidan en la urgencia de la necesidad
humana y sigan su camino. Que el amor
desempeñe la parte que le corresponde en sus
vidas, consideren un grupo como un Ashrama en
miniatura.
El ciclo es transcendental, por las oportunidades
que ofrece y como individuos y grupo se debe
estar a la altura de esa posibilidad. Miren solo la
urgencia del momento, debemos avanzar con
mayor influencia y profunda utilidad. Al realizar
el trabajo como es debido, se aumentará el propio
conocimiento, también se colaborará para la
exteriorización del Ashrama, hasta el logro de
formar grupos de estudiantes avanzados y
2. Sentir y saber que es sólo un eslabón y que
existen otras inteligencias que se vinculan
desde el Logos, descendiendo en la cadena
hasta el estudiante individual. El Instructor
debe despertar en nuestro plano las
correspondientes responsabilidades. Debe
hacer retroceder el espejismo y enseñar a
entrar al mundo de las realidades, para
hacerlo más vital y real, para llegar al mundo
de las causas.
3. La tarea del Instructor no es hacer cambiar
a nadie, ni dar ordenes, ni mandarlos, su
tarea es descubrir y preparar aquellos que
pueden servir a la raza.
4. El Instructor debe considerar toda
situación con Divina indiferencia, que es muy
distinto a no me importa. Esto seria evadir lo
desagradable o sentirse superior. Hay que
tener una actitud incluyente, que la
personalidad no dañe ni interfiera el trabajo
grupal.
5. Al adquirir la humanidad un estado
superior de conciencia, se ha ganado el
derecho de aprender con su propia
experiencia, a pensar y decidir sin el
predominio de otra mente, el Instructor de la
Nueva Era no asume la misma posición que
Ministerio "Kerigma"

porque no decirlo de Discípulos, que posean el
conocimiento que han comprobado por si mismos,
capaces de entender los hechos ocultos y guardar
silencio, entonces podrán llevar el trabajo de la
Jerarquía en relación con la Nueva Era, ayudar
a traer la Nueva civilización, las nuevas
actitudes y la Nueva religión mundial.
E. La Verdadera Tarea del Instructor
1. El Instructor debe considerarse como un
cursante de la Escuela de la vida, que llegó
primero del aula, aprendió una lección y
quiere compartirla con sus hermanos del
sendero.

en el pasado; los verdaderos servidores de la
Jerarquía, son capaces de sacrificar su
personalidad, para situarse en el segundo
plano y no en el centro "Es la acción en el
centro" motivando a otros a la actividad,
ofreciendo oportunidad y entrenamiento, pues
hay una ley esotérica que dice que hay que
darle la oportunidad a muchos. Pero con total
auto-olvido, con corazón, inteligencia y cabeza
bondadosa, que le permita ver a la gente tal
cual es y sin embargo amarla y servirla, todo
esto puede ser tan importante para el
estudiantado como entender las verdades
esotéricas, no importa cuan importantes y
reales sean.
6. Iniciar el empleo inteligente de la intuición,
más la capacidad de mantenerse firmes en la

"Me esfuerzo por colaborar
que el Maestro de mi vida, el
Cristo, y también aquel a
quien trato de servir, lleven la
luz a otros por mi intermedio"
luz, para desempeñar su propio trabajo,
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dejando a los demás que cumplan sus
responsabilidades y no pierdan tiempo en
otros aspectos de la misma labor, que no
demandan su atención.
7. Trabajar por el Cristo y su reaparición, con
gran esfuerzo, llenar al mundo la
información, por el logro del reconocimiento
masivo
de
nuestra
realidad
Crística,alcanzaremos mucha luz y mejores
relaciones.
8. El Instructor de la Nueva Era es como el
Sol que da la luz y energía a la luna, para que
en su plenitud, alumbre a los hombres que
andan en las tinieblas de la noche oscura, es
el que comprende las palabras de Zaratustra
"que solo aman al maestro aquellos que
pueden dejar de ser discípulos".
9. Energetizar mediante la luz, la fé , el poder
y el amor, al centro espiritual en el cual
3. Enseñar la forma científica de creer en la
Jerarquía, no como doctrina, sino como Reino
de la naturaleza, como escala superior de
evolución.
4. Enseñar que las almas de los hombres son
una, erradicar de la mente humana, la gran
herejía de la separatividad.
5. Separar con sincera humildad,
proclamar categoría ni poder.

no

6. No se puede ser secretario, se debe ser
apolítico, e internacional en su modo de
pensar, ser ciudadano del mundo, siendo La
nota clave el Servicio.
7. Respetar cualquier agrupación política
religiosa, siempre recordando que todos los
caminos, conducen hacia Dios y que la idea de
la humanidad una, rige sus pensamientos.
8. Nadie debe creerse una autoridad
esotérica, ni imponer ideas que los aspirantes
no han asimilado ni procesado, y predicar la
libertad del Alma.
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prestan servicio y por lo cual no han aceptado
su responsabilidad.
Esto para llegar a servir Siendo "El maestro
interno y el maestro externo con uno, ese uno
somos nosotros. El Uno es todo, nuestra alma,
el Maestro y el alma de todos".
F. Decálogo del Instructor de la Nueva Era.
1. Tener plena conciencia de que las normas
no deben descender; abrir la mente para ser
abarcantes, pero mantener la altura de la
verdad que es una y eterna, dar
interpretaciones nuevas de acuerdo a la época
y al estado evolutivo de la humanidad.
2. Recordar que la obediencia es oculta.
Observar primero al Alma, y luego
procesarlas y concientizarlas a las reglas de
la escuela o del ser que la dirige.
9. Trabajar con móvil puro, como principal
característica del Instructor de la era del
Acuario.
10. Anular la personalidad, el trabajo es
grupal El grupo es el instructor de grupo,
inspirados por los maestros.
G. La Formación de los Grupos en la Nueva
Era
La manifestación de un nuevo reino en el
planeta, el Quinto Reino o Reino Espiritual, el
Reino de los Cristos, ya se está precipitando y se
está formando con quienes pueden trabajar en
formación grupal con aquellos que están
dispuestos a identificarse con expansiones de
conciencia grupales, en servicio y amor a la
humanidad. La edad Dorada en la época de los
Atlantes los Ángeles, los Maestros, los hombres y
los elementales caminaron juntos sobre la
Tierra.
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Estos grupos se pueden formar por quienes estén
dispuestos a hacer efectiva la enseñanza del
Señor Gautama Buddha y el Maestro Jesús.
Para lograr la manifestación del reino de los
Cristos en la Tierra, es necesario el esfuerzo
individual llevando a la integración grupal
utilizando el desapego, el desapasionamiento y el
discernimiento que el Señor Gautama Buddha
enseñó. La formación de los grupos es posible
por el esfuerzo de cada componente del grupo
que cumple los mandatos del Maestro Jesús
subordinando la personalidad al interés y bien
grupal; el esfuerzo grupal de amar a todos los
seres captando y comprendiendo el verdadero
significado de todas las invocaciones y técnicas
de esta era de amor y trabajo, de integridad y
unidad grupales.
El perfeccionamiento
individual del discípulo no es el objetivo
principal, debe complementarse con el grupo
ya que
cada componente del grupo pueda generar
energía espiritual para ayudar a la humanidad.
Que cada componente del grupo pueda trabajar
en relación espiritual y mental con los demás, así
se hará indestructible.
Los Maestros separan a sus discípulos en
diferentes grupos, a fín de que puedan trabajar
en los distintos aspectos del plan.
En la era de acuario se exteriorizará el
Asharama interno al plano externo. Por primera
vez en la historia de la humanidad, se unirán los
discípulos mundiales reconociéndose y los más
importante reconociendo al maestro de su grupo.
La definición que dan de un Asharama es: "El
Estado Mental de un grupo espiritual; es un
lugar de pensamiento unido".
En los grupos los individuos están destinados a
suplementarse y complementarse mutuamente y
el grupo deberá constituir un conjunto de
cualidades capaz de expresarse útil y
espiritualmente, para que a través de él, pueda
afluir la energía espiritual en beneficio de la
humanidad.
H. Características de los Grupos en la
Nueva Era

Para la Jerarquía es muy
importante
que
la
integración grupal sea tan
poderosa que evidencie un
embrión la UNIDAD MUNDIAL
que quede tan firmemente
establecida que nada pueda
en el grupo dar cabida a las
características humanas de
separación
y
egoísmo.
Debemos constituirnos en
grupos
altruistas.
La
devoción
sin
apego,
el
sacrificio del bien individual
por el bien común, y
mantener
esta
actitud
La meditación grupal es la unión de los
Cristos, dejando de lado la personalidad y
llegando a ser uno con el grupo. En un grupo
de la nueva era, no se consideran las
personalidades. Sólo se debe transmitir al
compañero sus mejores cualidades, para
reafirmar que somos Cristos despiertos y no
seres humanos limitados.

1. Meditación Grupal:
Ministerio "Kerigma"
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En la práctica diaria y regular de la
meditación en el estudiante debe dedicar un
momento para tratar de vincularse con sus
compañeros enviándoles amor, fuerza y
ayuda. Toda idea que arroje luz sobre algún
problema que señale el camino a seguir de un
integrante o del grupo en sí debe ser anotado
y trabajar grupalmente hasta lograr la
perfección.
La meditación grupal hace posible que se
cumpla la promesa del Maestro Jesús: "Donde
hay dos o más reunidos en mi nombre allí
estaré yo en medio de ellos". Al hacer la
invocación se produce la evocación y se
consigue
la
manifestación
Divina
y
Jerárquica.
El grupo de esta forma se
constituye en un campo de fuerza, foco
magnético y punto de luz donde la Jerarquía
logra manifestarse para ayudar a la
humanidad.
En la meditación grupal cada ser sabe que es
uno con todos los seres, donde cada Cristo
Sin esta cualidad, nada se puede hacer, es
imprescindible
si
se
quiere
adquirir
conciencia ashramica, para establecer la
energía especial requerida. Se refiere al
equilibrio que deben mantener los miembros
del grupo. Se logrará si cada uno de los
miembros se ocupa de sus propios asuntos y
deja que los demás se ocupen de los suyos.
Dejando al margen del grupo la vida privada
de cada uno.

hace contacto con todos los Cristos.
Es
fusionarse, trabajar como unidad, con amor a
sus hermanos y cumplir con el trabajo que
debe realizarse.
2. Unidad Grupal:
Tendrá sus raíces en la meditación grupal.
Cada uno debe tener control físico, emocional
y mental. Mantenerse unidos, no importa lo
que ocurra y que fuerzas traten de separarlos.
Amarse entre sí con inteligencia a pesar de
las diferencias de carácter, lealmente unidos
para alcanzar unidad grupal, sin importar la
diversidad de opiniones que mantengan, ni
las circunstancias que se generen en el
transcurso del tiempo. Si hay esfuerzo, un
vínculo leal de amor, adhesión grupal y sobre
todo tolerancia, puede llegar el grupo a
fusionarse en una unidad y ser un átomo
viviente en el Cuerpo Jerárquico.
3. Integridad Grupal:
importante de lo que no es, lo útil de lo inútil,
lo verdadero de lo falso. También se debe
pasar de lo teórico a lo práctico, pasar de
idealista bien intencionado a ser un hombre
activo que trabaja en bien de la comunidad.

Debemos constituirnos en grupos altruistas.
La devoción sin apego, el sacrificio del bien
individual por el bien común, y mantener esta
actitud
sostenida
con
un
ritmo
ininterrumpido,
espontáneo
y
natural
constituirá la gloria de la Nueva Era.

"Un grupo no es mas fuerte que su eslabón
mas débil". El grupo sufre internamente y
pierde poder cuando uno de sus miembros no
está a la altura de su oportunidad, por lo
tanto debe procurarse una integración total,
intensificar el amor. Los integrantes del
grupo deben estar vinculados como Cristos.
El hecho de encontrarse en el sendero es el
resultado de muchas vidas de trabajo
espiritual y de haberse encontrado en ellas,
relacionados como familiares o amigos.

Los discípulos deben mantener la integración
grupal, tener capacidad de llegar a mantener
el ritmo de trabajo a pesar de lo que ocurra,
aprender a vivir con sus dificultades físicas o
condicionales adversas para mantener su
trabajo espiritual. Eliminar las tormentas
internas, el campo emocional debe ser
controlado para llegar al dominio de los pares
opuestos; distinguir lo real de lo irreal, lo

Para la Jerarquía es muy importante que la
integración grupal sea tan poderosa que
evidencie un embrión la Unidad Mundial, que
quede tan firmemente establecida que nada
pueda en el grupo dar cabida a las
características humanas de separación y
egoísmo. Debemos constituirnos en grupos
altruistas. La devoción sin apego, el sacrificio
del bien individual por el bien común, y

Ministerio "Kerigma"

"Nueva Era "

43

Capitulo IV
mantener esta actitud sostenida con un ritmo
ininterrumpido,
espontáneo
y
natural
constituirá la gloria de la Nueva Era.
Si el grupo no llega a integrarse ni
aprovechar la oportunidad grupal, ni el
llamado al servicio, entonces se hace
necesario un ajuste de personal.
Los
integrantes que no estén a la altura, de lo que
su plan Divino requiere, serán absorbidos por
otros grupos o formarán un nuevo grupo.
4. Trabajo Grupal:
a. Predicar Desde los Tejados:
Transmitir el conocimiento adquirido a
otros oralmente, por medio de la
literatura o a través de la actitud hacia
la vida. Ya lo esotérico pasa a ser
exotérico porque la humanidad, por su
desarrollo mental ha merecido que se
descorra el velo del ministerio, lo mismo
que ha logrado cierto dominio sobre la
naturaleza, constituyendo un paso de
avanzada en la evolución consciente. Ya
no hay misterios ni puertas cerradas.
Todas las organizaciones deben estar
abiertas a las personas que reclaman la
enseñanza.
b. Trabajo Mental: Ejercer el poder
mental, usar el poder oculto para el
bienestar del mundo mediante decretos,
mantrams, afirmaciones. Convertirse en
lámparas encendidas para iluminar las
mentes de los hombres que caminan en
la oscuridad.

El trabajo grupal es lo verdaderamente nuevo
y constituye lo ideal pues permitirá en el
plano físico a la Jerarquía, trabajar para la
humanidad.
Ayudará al individuo, pero lo primordial es
las bases del trabajo grupal. Se supone que a
nivel individual, cada uno pondrá lo mejor de
sí mismo, con bases fundamentales y el
mayor interés.
El trabajo grupal se puede desarrollar en
diferentes campos:
Lo importante es trabajar en el plano
mental evitando manifestaciones del
plano astral. En el servicio mundial debe
emplearse a quienes tienen facilidades
para captar otras corrientes mentales.
El Maestro D. K. sugiere a sus discípulos
que en el momento de la meditación
recorran el planeta y dispensen la ayuda
donde la requieran. Los discípulos deben
llegar a ser comunicadores entrenados.
La experiencia espiritual, como el
contacto con alguna entidad, o inclusive
con el Maestro mismo hay que
registrarla
en
forma
imparcial,
manteniendo una actitud científica,
buscando una explicación práctica, antes
de aceptar la mística. Las experiencias
psíquicas inferiores que pueden ser
agradables o desagradables deben
olvidarse porque carecen de importancia.

Los integrantes del grupo deben procurar
desarrollar los principales poderes de la
mente:
-Telepatía:
Es la transmisión del pensamiento entre
dos o más personas por medio de
imágenes y sensaciones no físicas. Es
sentir a distancia.
Al llevar una vida activa y dedicada a
servir desinteresadamente, los centros se
desarrollan por sí solos en forma natural
y sin peligro.
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"Nueva Era "

El campo de la televisión y la radio con
su gran avance refleja la contraparte en
el plano físico de los grandes poderes
telepáticos y televisivos de la mente de
los Maestros de Sabiduría. Los hombres,
para lograr el desarrollo de estos poderes
deben amar con altruismo, es la mejor
forma de responder a los estímulos que
los Maestros nos brindan y alcanzar la
relación telepática con ellos. En esta
forma la Jerarquía trabaja con los
discípulos y éstos entre sí. El poder de
comunicarse telepáticamente entre los
componentes del grupo y tener la
sensibilidad de captar los pensamientos
de la humanidad, formaría en la Tierra
la Hermandad en miniatura, el resultado
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sería el reconocimiento de la mente
Universal, el estado mental de todos los
discípulos y no el reconocimiento de un
grupo determinado, alcanzando la
Unidad de todos los seres. La meta del
Constituye la energía de la sabiduría. Es
conocer la verdad en el momento que se
presenta captada directamente de la
Mente Divina
,y
primordialmente
conocer el plan de la Unidad. Permite al
hombre percibir y ver la realidad
liberada de espejismos y de ilusiones.
Trascender la conciencia del plano
mental ya que la ilusión esclaviza a los
hombres. Hay diferentes clases de
espejismos como por ejemplo los
señalados por el Maestro D. K. en El
discipulado de la Nueva Era:

trabajo de la Jerarquía es la Unidad, el
servicio y sobre todo el amor.

-El Espejismo del destino.
El que está controlado por él, piensa y
cree que tiene un trabajo importante que
realizar, lo cual nutre un orgullo que no
tiene ningún fundamento.

Hay otros espejismos mundiales e
individuales, pero los mencionados nos
dan visión de estos fenómenos; se debe
aprender actuar conscientemente con el
espejismo, tratar con la verdad. Aquí
cabe la recomendación de cultivar la
indiferencia
divina
hacia
las
consideraciones personales .

-El Espejismo de la aspiración.
El que está bajo su control se siente
completamente satisfecho y su único
anhelo es ir hacia la Luz olvidándose de
las
realizaciones
intermedias.
Su
preocupación debe ser paso a paso en el
sendero.
-El Espejismo de la autoconfianza.
En palabras sencillas es la creencia de
considerar correcto su punto de vista. Se
hincha de orgullo y cree que es una
autoridad infalible.
-El Espejismo del deber.
Es
el
exagerado
sentido
de
responsabilidad que lleva al discípulo a
realizar actividades y movimientos
inútiles y a valorizar lo no esencial.
-El Espejismo de la devoción.
Ve solamente una idea, una sola persona,
una sola autoridad y especialmente un
solo aspecto de la verdad, sosteniendo el
fanatismo y el orgullo espiritual.
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-Intuición:
-El Espejismo del deseo.
Su acción se refleja en el cuerpo físico y
conduce a una constante condición de
lucha y perturbación. Rechaza toda la
paz y no realiza ningún trabajo
fructífero.
-El Espejismo de la ambición
personal.
La
famosa
importancia
personal.
Definitivamente este espejismo es una de
las mayores interferencias para una
realización grupal.

En este momento la Jerarquía considera
que el objetivo inmediato es terminar con
el espejismo que impera en la
humanidad.
Los
hombres
deben
aprender a romper el espejismo que nos
ha mantenido en el plano astral y
transferir su estado de conciencia al
plano mental, para desarrollar el poder
de la intuición en el cual cualquier
verdad es instantáneamente captada,
está es la gran y profunda necesidad
humana y debe ser su preocupación
constante para tener un equilibrado
punto de vista de sí misma, con esto se
rompen las cadenas de la esclavitud que
representa la ilusión; es salir del
espejismo que oculta la luz, que
sutilmente se disfraza como si fuera
verdad, entra fácilmente a la conciencia,
especialmente a la de los estudiantes por
seres de gran sensibilidad.

45

Capitulo IV
Hay muchas clases de espejismos pero
casi todos son hijos de la personalidad. El
ser yoísta es centro dinámico de su
propia vida y actor destacado de su
propio escenario, donde cada uno trata de
desempeñar el papel principal. Sin
embargo para el logro de un equilibrio
perfecto, debe haber una sensata
humildad, sin llegar jamas
al
menosprecio,
ni al aislamiento por
superioridad.
La personalidad debe perderse ante la
gloria del Uno. Vivir para el bien de
otros, despegarse del pequeño yo, para
unirse al YO que existe en todos; al
liberarse
del
espejismo
de
la
personalidad puede pensarse en una
autentica integración al grupo.
Es difícil para el componente de un grupo
mantener su integridad y actuar
personalmente hacia sus compañeros, ser
espectador imparcial con los que se está
estrechamente vinculado, toda situación
se debe elevar a nivel Crístico, deben
exponerse ideas, dar sugerencias, pero no
tratar de enderezar los pasos del
hermano y menos llegar a la crítica que
es destructiva, induce poderosamente al
espejismo; muy pocas veces se ve a las
personas tal cual son, casi siempre se las
ve a través de la ilusión producida por lo
que de ellas se dice. Cuando hablemos de
nuestros hermanos, no nos ocupemos de
su fracaso temporario, sino de su
realidad Divina, ver solo lo bueno e
ignorar las debilidades y los errores, hay
que cerrar esa abertura para que no
aparezca el espejismo personal.
-Sanación:
Curar también es un poder de la mente.
El desarrollo de este poder alcanzará su
plenitud cuando se aprenda a ser
generosos, magnéticos y radioactivos.
Magnéticos son los que teniendo luz
Dice el Maestro D.K.: "Cuando al servir
laboriosamente al género humano, se olviden de
sí mismos y de mí estaré satisfecho con Uds.".
El prestar servicio es un proceso científico, lo
cual exige el acopio de todos los poderes del
alma, para ser manifestado en el plano físico, y
Ministerio "Kerigma"

propia atraen hacia ellos, y los seres
radioactivos son los que proyectan esa
luz hacia los demás. Entonces fluirán al
mundo ciertas fuerzas divinas que
vivificarán, reconstruirán, eliminando al
mal y curando al enfermo. Hasta ahora lo
que se ha hecho en el campo de la
medicina en general ha sido el deseo de
responder a esas fuerzas pero apenas son
reflejos de ella. La Sanación
se
manifiesta a través del Rayo Verde.
De todos los poderes de la mente la
sanación es la facultad que debe ser
desarrollada por todos los integrantes del
grupo sin excepción.
c. Invocación y Evocación: La
invocación es lo que corresponde a lo que
llamamos plegaria y la evocación es lo
que corresponde a lo que llamamos
adoración. El desarrollo de la ciencia de
la invocación y evocación es el medio de
acercamiento a la divinidad. También se
llama Teurgia. Es el intento de
influenciar las corrientes mentales del
Universo, a los Ángeles, Espíritus
Planetarios, Seres de Luz, para obtener
resultados con su ayuda. Esta ciencia es
la organización inteligente de la energía
espiritual, de la fuerza del amor para
conseguir la respuesta de los seres
superiores. Cabe recordar que la palabra
ciencia suena muy fría, pero ya se nos ha
enseñado que en el plano mental
superior mora el Cristo Propio, nuestro
verdadero ser. En el pasado la religión
ha sido emocional y el Maestro Jesús,
vino para el logro del desarrollo de la
Conciencia Crística.
H. El Servicio es Amor en Acción
es la causa de una manifestación Divina. Al
prestar un hombre su servicio se valdrá de todos
los recursos y ayuda espirituales
y
especialmente de la dirección de su Ser Interno,
porque la tarea casi siempre es demasiado
grande para la personalidad.
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Es necesario tener valor para tomar una
determinación espiritual, servirla y cumplirla y
adaptar la vida cotidiana, las relaciones y
compromisos ya adquiridos; el querer darle en la
escala de valores, el trabajo que demanda
atender las necesidades del momento.
Se necesita valor para demostrar a quienes nos
rodean, que las necesidades humanas son más
importantes que los mezquinos asuntos que
hasta ahora sirvieron para evadir la realización
del esfuerzo que se necesita para desarrollar las
actividades que demanda la Jerarquía.
Es necesario tener valor para hacer sacrificios
como ignorar el cuerpo físico, las debilidades, el
cansancio que deja el pasar de los años, las
enfermedades que tanto limitan, las presiones
mundiales, una vida irregular, la psicosis de
tantas cosas que ha traído la época moderna.
Trabajar en implantar las bases de la nueva
religión, que es la ciencia del acercamiento que
con el tiempo debe reemplazar a las normas
ceremonias, formulas actuales. Este trabajo debe
arraigar en la tierra, el pensamiento y sentir de
una nueva actividad que posteriormente
inaugurara un nuevo acercamiento a Dios. El
trabajo de los plenilunios o cualquier otro
servicio debe ser un esfuerzo grupal; y su éxito
depende de la fusión del amor, y la comprensión
grupales, para vitalizar la relación entre todos
los miembros del grupo, de la teoria para edificar
la casa sorbre la ROCA en el poder mas grande,
expresando el amor entre todos los componentes,
consolidando y prestando un efectivo servicio;
organizando las fuerzas, los procesos y la forma
de vida.

Se necesita valor para encarar la vida en bien de
los demás y anular los propios anhelos, ante la
emergencia de la necesidad de los humanos.
Se necesita hacer acopio de todas las fuerzas de
la personalidad y del alma, para realizar una
cooperación efectiva y consciente, esto trae
dificultades, pues tomamos demasiado en serio
nuestra propia naturaleza, esto generalmente
nos lleva a dar demasiada importancia a nuestro
Ego. Si son las limitaciones físicas las hacemos
demasiado grandes, exageramos nuestros
propios defectos. El servicio que nos indica
nuestro ser interno, nos parece tan enorme, que
no nos atrevemos a colaborar, por miedo al
fracaso; siempre se encuentran disculpas para no
enfrentarlo, es la mala salud, la falta de tiempo,
las obligaciones hogareñas, el temor, la edad. La
inercia nos domina.
diario vivir, a los negocios, al estatus, al hogar, a
lo que se considera limitaciones físicas y también
a los asuntos emotivos.
El estudiante debe aceptarse tal cual es, en
cualquier momento dado, entonces debe ser
dueño de sí mismo, con sus asuntos, su carga
mental y emocional; especialmente si se está
atravezando una crisis grupal, nacional o

Trabajar en implantar las bases
de la nueva religión, que es la
CIENCIA DEL ACERCAMIENTO QUE
CON
EL
TIEMPO
DEBE
REEMPLAZAR a las normas
ceremonias, formulas actuales.
Despertemos a la urgencia del momento, los
Este trabajo debe arraigar en la
Maestros sugieren que por medio de los
tierra, el pensamiento y sentir
aspirantes, se despierte a miles, los cuales
de una nueva actividad que
pueden llegar a formar grupos y despertar a diez
miles, hasta que cubramos el planeta de amor y
posteriormente inaugurará un
compasión. Desgraciadamente el servicio que es
nuevo acercamiento a Dios. El
primordial
lo consideramos secundario, en
relación a la importancia que damos a nuestro
trabajo de los plenilunios o
cualquier otro servicio debe ser
Trabajar en implantar las bases
un esfuerzo grupal; y su éxito
de la nueva religión, que es la
depende de la fusión, el amor, y
Mciencia
a
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mundial, darle un puesto primordial al servicio,
entonces descubrirá que se le solucionan sus
problemas, se acrecientan sus capacidades y se
olvida de sus limitaciones
En un grupo todos los estudiantes deben salir del
letargo y ponerse en acción, porque el que no esté
a la altura y entusiasmo, del grupo, obligaría a
los demás componentes a realizar un gran
esfuerzo para contrarrestar la situación.
Examinarse y juzgar si esta a la altura de la
oportunidad y decidir que parte realmente
desempeña como individuo y como grupo; llevar
nuevas ideas para convertirlas en ideales, por las
cuales deberá luchar, hacer cada día planes más
amplios, para apoyarlos y divulgarlos, y
esforzarse de tener una visión más amplia del
vivir y dedicar todas las energías para aliviar de
su pesada carga a la humanidad.
Es necesario analizar cuales son los problemas
de la humanidad, y que es necesario para darles
solución. Debemos meditar, para saber que
quieren los maestros que se haga, y luego hablar
Algún día llegará a comprenderse que la ciencia
del servicio tiene más importancia que la ciencia
de la meditación, porque el esfuerzo y la
actividad del servidor evoca los poderes del alma
y hace de agente creador que más se destaca en
nuestro planeta, cada individuo debe esforzarse
por crear "Un nuevo hombre en Cristo" la
meditación será el mejor agente para ello, pero el
proceso de la meditación debe ir acompañado del
trabajo, de lo contrario, sería puramente místico
y aunque esto no es nunca dañino, no tiene
resultado efectivo en el servicio.
Ningún grupo esotérico, estará debidamente
manejado, ni suficientemente motivado, si las
energías que posee y el conocimiento y sabiduría
que imparten, no se expresa como servicio
definido. Uno de los primeros esfuerzos es la
tarea de preparar el escenario mundial para la
reaparición del Cristo, se debe llenar la
información al mundo. El trabajo del Cristo
demanda la atención de todos, masivamente
debemos dar el primer paso al Cristificarnos y en
el reconocimiento de Cristo en todo corazón.
Empecemos a desempeñar el trabajo cada uno
cumpliendo su parte y dejar que los demás
cumplan la suya. Cumplan su propio trabajo, que
los demás cumplan sus actividades asignadas y
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actuar, vivir en tal forma para que muchos
lleguen a comprender y avanzar. Por
consiguiente debe ser una tarea grupal
planificada, como estudiantes libres y trabajar de
acuerdo a las nuevas reglas.
Trabajar en implantar las bases de la nueva
religión, que es la ciencia del acercamiento que
con el tiempo debe reemplazar a las normas
ceremonias, formulas actuales. Este trabajo debe
arraigar en la tierra, el pensamiento y sentir de
una nueva actividad que posteriormente
inaugurará un nuevo acercamiento a Dios. El
trabajo de los plenilunios o cualquier otro
servicio debe ser un esfuerzo grupal; y su éxito
depende de la fusión, el amor, y la comprensión
grupales, para vitalizar la relación entre todos
los miembros del grupo, hay que expresar el
amor entre todos los componentes, consolidarse y
prestar un efectivo servicio; organizando las
fuerzas, los procesos y la forma de vida.
no pierdan tiempo preocupándose por la
necesidad que tienen de servir sus compañeros,
para su desarrollo personal. Lo que debemos es
desarrollar una consagración firme, un sacrificio
mayor y dedicación para prestar servicio y más
que todo esto una mayor humildad.
1. Los Servidores del Mundo, se encuentran
en todos los planos y a todos los niveles
evolutivos:
a. Los Bodhiswatas, Avaretes, Redentores,
Instructores de la Humanidad.
b. Los Maestros, los seres de compasión.
c. Los iniciados y discípulos.
d. Los Aspirantes y Discípulos de menor
grado y muchísimos aún no están conscientes
de su grado de evolución y de su filiación con
la Jerarquía.
e. Los Probacionistas, que están afiliados a la
Jerarquía y están conscientes de haber
escogido el servicio a sus semejantes
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f. Un creciente número de personas, llenas de
idealismo y al propósito ayudan con
compasión amorosa a la humanidad.
A este último grupo pertenecen hoy día
muchísimos seres que se esfuerzan en su
campo de acción, para servir y aliviar las
necesidades del mundo, para la mayoría no
significa, ni les interesa siquiera la
terminología esotérica y ocultista, sin
embargo cumplen con su parte.

Estos servidores desarrollan
rápidamente la voluntad al bien,
con perfecta comprensión forman
movimientos, instituciones y
grupos para ayudar a aliviar la
angustia humana, sirviendo en
comunidades
grandes
y
pequeñas, en el ámbito nacional
e internacional, ejemplo es la
Cruz Roja, la Organización
mundial de la salud, las
Naciones Unidas, Club de
Leones, Rotarios y miles de
voluntarios que prestan ayuda
incondicional e incognitamente
c.
Los
Educadores:
Ellos
otorgan
inteligentemente el conocimiento que han
logrado por la comprensión y buena
interpretación de los libros, enciclopedias y
todas las fuentes de información y sabiduría
que se han acumulado a través de las edades,
con infinito amor y paciencia, quieren
adaptarla a las nuevas generaciones, para
formar seres que aspiren a una mejor
existencia, donde logren un estado superior
de conciencia y puedan vivir bella,
constructiva y creativamente y que lleven la
luz al que le sigue el paso en el caminar hacia
el infinito, pero sobre todas las cosas estos
seres que moldean la mente y el sentimiento
Ministerio "Kerigma"

a. Los Científicos: La mayoría no aceptan lo
que no ha sido probado, sin embargo dedican
todo su esfuerzo y conocimiento científico en
beneficio de la humanidad.
b. Los que Trabajan en el Sector
Económico: Estos hombres y mujeres
consideran una responsabilidad, manejar
inteligentemente el dinero en beneficio de los
demás.
de los nuevos brotes, sepan predicar por
ejemplo, para que no haya desconcierto entre
las almas, que han puesto a su guía como
modelo de vida.
d. Los Eclesiásticos y Guías Religiosos:
Que no están atados a formas y fórmulas, que
saben respetar el derecho de pensar, que ha
ganado la humanidad por evolución; que no
imponen, ni obligan aceptar conceptos, que la
mayoría de los seres no han comprendido,
menos procesado. Estos Guías deben ser
incluyentes, abarcantes y con un gran sentido
de unificación, con infinito anhelo por la
UNIDAD, que saben que el avance se debe
tener abierta la mente a los nuevos conceptos
y realizaciones. En fín son seres que el
espíritu de la luz reside en ellos y saben amar
con inteligencia.
Todos los servidores que hemos analizado y
mucho más, pertenecen al campo del esfuerzo
humano, son pensadores reflexivos, con
objetivos determinados, que obran con
verdadera consideración y respeto.
Estos hombres y mujeres tienen doble
relación, con la humanidad a la cual sirven, y
con la jerarquía , que aunque en su mayoría
no saben de su existencia, es la fuente de su
inspiración y de sus esfuerzos, son seres que
han desarrollado la intuición, su móvil es
puro, su inteligencia aguda y su capacidad
meditativa adecuada.
Estos servidores desarrollan rápidamente la
voluntad al bien, con perfecta comprensión
forman movimientos, instituciones y grupos
para ayudar a aliviar la angustia humana,
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sirviendo en comunidades grandes y
pequeñas, en el ámbito nacional e
internacional, ejemplo es la Cruz Roja, la
Organización Mundial de la Salud, las
Naciones Unidas, Club de Leones, Rotarios y
miles de voluntarios que prestan ayuda
incondicional e incognitamente: Son bien
Cuando el corazón y la mente penetran el
conocimiento del servicio, se nos va revelando
el método como un punto de Luz que avanza.
Requisito esencial es la meditación, no
necesariamente
la
establecida
por
determinadas escuelas esotéricas e Iglesias.
Pero para servir se necesita de espíritu,
comprensión y la disciplina de las personas
que están absorbidas por los negocios, la
política, los familiares o amigos, no pueden
ser parte de los servidores del mundo, porque
para poder prestar servicio, es necesario
poseer un adecuado equilibrio, centrarse y
esto es lo que constituye el hábito de la
meditación. Se debe saber que en todo
servicio la meditación debe estar excenta de
personalidad, especialmente en la meditación
grupal, se debe meditar sobre el plan, y
permanentemente mantener una actitud
meditativa, se puede tener una o dos líneas
de pensamiento y varias de actividad.
Se debe aprender a trabajar detrás de la
escena, desconocido e ignorado y sin ser
aclamado, sabiendo sacrificar su identidad, en
la identidad del grupo, y en la identidad de
sus compañeros que están activos en la vida
diaria; sin recibir recompensa alguna, salvo la
satisfacción de saber que muchas vidas han
sido reconstruidas.
I. Hacerse Cargo
Cuando se pasa de una determinada edad, con
nuestra actitud y viejos hábitos, nos impedimos
emprender una nueva aventura espiritual.
1. Hay una tendencia a cristalizarse, a
adoptar la posición de que en realidad se hizo
lo que se pudo, y eso es todo cuando deben
esperar de uno, entonces se sigue mostrando
los mismos métodos, y procederes y su
Dentro de los planes de la Jerarquía para la
humanidad está el dar la iniciación grupal. En
Ministerio "Kerigma"

intencionados, están en todas partes. Todo
esto significa una polarización mental y una
respuesta al aspecto Divino, el AMOR, con esto
se demuestra una gran sensibilidad
alentadora y que realmente responde al
proceso de evolución.
carácter establecido, entonces decimos pues
así soy yo y ...?
2. La tendencia a rendirse porque se
llegó a la plenitud de la vida y nada más
se puede hacer, quizás sea así a nivel
personalidad,
pero
el
alma
es
eternamente joven e insatisfecha y no
sabe de estados estáticos.
3. Cada año nos preocupa que la vida se
nos está acabando, y que llegan los
procesos
de
envejecimiento,
impedimentos físicos, fealdad, y sobre
todo la tendencia a reducir actividades, y
vamos dejando pasar las oportunidades
de prestar servicio, cuando podemos
manifestar amor, en el mundo hay tantos
seres limosneros de cariño, perdemos la
oportunidad de dar un consejo y opinión
cuando
tanta
sabiduría
hemos
acumulado por haber pasado y cursado
en la escuela de la vida.
Meditación
"Permanezco como punto de paz, y a través de
él afluirá amor y verdadera luz.
Permanezco en tranquilo aplomo, y así
atraeré los dones que debo aportar, un
corazón comprensivo, una mente tranquila,
Yo Mismo.
Nunca estoy solo, porque a mi alrededor
reúno a quienes trato de servir, mis hermanos
del grupo, almas que piden ayuda, aunque no
los vea, y a aquellos que en lugares distantes
buscan al maestro nos unimos en invocación
para que cada plegaria tenga eco en el
corazón de Dios".
J. Iniciación Grupal:
épocas futuras, hombres y mujeres alcanzarán
juntos la iniciación y no individualmente como
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ha sido hasta ahora, intensificarán en forma
maravillosa el poder de amar y servir, tanto que
la vida nunca será la misma; se experimentará
en conjunto la iluminación.
Para lograr la iniciación primero se tiene que
llegar a ser discípulo aceptado. El discípulo
aceptado es el que plenamente acepta:
1. La realidad de la existencia de la Jerarquía
prestándole servicio con lealtad.
2. El hecho de que todos somos uno y
comportarse como Cristos despiertos y
estimular a todos los seres con los que se
establece contacto.
3. Subordinar la personalidad al servicio de la
humanidad. En la Nueva Era clave del
progreso será definitivamente el amor a la
humanidad.
4. Compreder el plan como lo presentan los
instructores de la raza y facilitar su
manifestación.
La idea de ser aceptado como discípulo por un
Maestro ha ocasionado grandes errores y
malos entendidos y sobre todo desilusiones.
Los Maestros mantienen ante todos sus
discípulos como meta la iniciación y están
dispuestos a dar la instrucción necesaria. Los
discípulos deben saber que sólo lo que
conozcan por si mismos y experimenten
concientemente en cada uno, es de
importancia y constituye la verdad para ellos,
lo que digan otros, inclusive nos lo dice el
Maestro D.K., aunque sea El mismo u otros
Maestros, no tiene propósito real. Aquí cabe
recordar la enseñanza del Señor Gautama
Buddha que nos pide encarecidamente que no
aceptemos nada sólo por fe, aunque esté
escrito en los libros, nos haya llegado de
nuestros ancestros o enseñado por los sabios.
2. Impersonalidad: Es la cualidad que
permite que el Cristo Interno se manifieste y
la personalidad se calle. Es una cualidad
difícil de alcanzar ya que toda nuestra
trayectoria ha estado enfocada a realzarla. La
importancia personal es tener muchas ideas
muy estimadas, cualidades, virtudes y
creencias muy arraigadas, es creer que lo
Ministerio "Kerigma"

Debemos creer cuando la doctrina hablada o
escrita es corroborada por nuestra razón y
conciencia. Nos enseña a no creer
simplemente porque se ha escuchado pero
cuando la creencia nace del propio
conocimiento se debe actuar de acuerdo a ella
y plenamente.
En conclusión, la solicitud de un discípulo
para la iniciación, la califica la cualidad de su
vida; al servicio prestado y la presencia de
una mente iluminada por el contacto con el
Cristo Interno. Por lo tanto cada uno debe
vigilar su vida emocional, y al más leve brote
de espejismo o "ilusión de los sentidos", no
identificarse con esas condiciones. Debemos
triunfar sobre la emoción, sin embargo se
debe seguir adelante con valor y alegría.
K. Características de los Componentes del
Grupo
Los componentes de un grupo espiritual en esta
Nueva Era deben desarrollar las siguientes
condiciones:
1. Sensibilidad: No quiere decir sensibilería,
sino la capacidad de expansión de conciencia
para abarcar círculos más amplios que
permitan el contacto con la Jerarquía. Los
Maestros no contemplan los problemas de la
personalidad, ni están pendientes de las
pequeñeces en las que tan a menudo ella se
envuelve, al sentirse desairada, ofendida, o no
tomada en cuenta. Solamente se ocupan de
los asuntos que pueden afectar la vida del
grupo. La sensibilidad a desarrollar es para
estar alerta al contacto con el Cristo Interno,
a la voz del Maestro, a las nuevas ideas. Lo
que se debe cultivar es la sensibilidad
espiritual.
realmente importante en nuestras vidas es el
cúmulo de condiciones adquiridas como son:
La profesión, los honores, títulos, alcurnia,
etc. Se desea que la luz que se ha adquirido
produzca reacción en otros, demostrar el
poder y hasta la naturaleza amorosa
desarrollada busca reconocimiento. De no ser
así la vida no resulta satisfactoria.
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Pero no solamente meditar unos
minutos o varias veces al día, es
llevar una vida meditativa, esto
es que el canal de nuestro Cristo
Interno con la personalidad esté
constantemente abierto. No es
darle la espalda al mundo sino
hacerle frente, pero desde el
nivel del Cristo Interno, mirando
con claridad las circunstancias
de los humanos. "EN EL MUNDO
PERO NO DEL MUNDO".
Sin embargo hay que seguir el camino y que
el hermano siga el suyo. No intervenir y
abstenerse de criticar. Esto de ninguna
manera impide ayudarse mutuamente ni
expresar el amor y la colaboración. Tampoco
imponer la personalidad ni el punto de vista
propio.
Es
importante
eliminar
la
autodefensa, el hecho de no reconocer los
defectos o lo contrario, el autodesprecio hace
que se ponga demasiada atención a la
personalidad, se deben ver las cosas tal cual
son. La obsesión por el Maestro es a veces
orgullo y satisfacción personal, y esto
ocasiona pérdida de tiempo que se puede
utilizar en el servicio de los demás. Al
Maestro se le debe dar la debida atención a
sus instrucciones y colaborar con él sin
condición.
Pero no solamente meditar unos minutos o
varias veces al día, es llevar una vida
meditativa, esto es que el canal de nuestro
Cristo Interno con la personalidad esté
constantemente abierto. No es darle la
espalda al mundo sino hacerle frente, pero
desde el nivel del Cristo Interno, mirando con
claridad las circunstancias de los humanos.
"En el mundo pero no del mundo".
L. Festivales Grupales
En el futuro los hombres de inclinación
Espiritual, guardarán los mismos dias sagrados,
Ministerio "Kerigma"

3. Amor inteligente: El estudiante debe
desarrollar la cualidad de amar con
inteligencia, amar con la mente y pensar con
el corazón. Pensar parece algo frío comparado
con el sentimiento, no podremos eludir los
espejismos personales hasta evadir la vida
emocional y entrar a la vida mental, la mente
es mejor portadora del Amor Divino que las
emociones, se debe controlar y aquietar el
cuerpo astral, deseos emociones e ilusiones.
Debemos sumergir la personalidad en la vida
grupal, sólo así tendremos focos portadores de
luz y canales para exteriorización de la
Jerarquía.
4. Silencio: Es una cualidad que todo
discípulo debe desarrollar. Es el silencio a la
crítica, aprender a no juzgar; sólo se debe
decir algo cuando se tiene la absoluta certeza
de que es verdad, es bondadoso y de ayuda.
Es el silencio ante las experiencias místicas,
tanto en el momento en que ocurren como
después. Es el silencio ante el propio dolor,
para que no lastime a nuestro hermano. Es el
silencio de nuestro cuerpo, nuestros
recuerdos, nuestras emociones y nuestros
pensamientos para poder escuchar la voz del
Cristo Interno.
5. Polarización Mental: Es desarrollar la
práctica de la meditación, que es la única
forma de verdadero contacto con el cuerpo
mental superior en donde habita nuestro
Cristo Interno.

esto traerá una gran concentración de energía,
por el esfuerzo Espiritual Unido, en una
invocación simultánea que beneficiará a todos los
Reinos y hara posible la manifestación del
Quinto Reino Espiritual en el planeta.
La importancia primordial de hacer de esto es
una actividad grupal, no un contacto personal.
Como grupo; fortalecer el vínculo entre sus
compañeros y la jerarquía. Este acto de servicio
grupal, debe prestarse en forma altruista e
impersonal. Debido a la presión del tiempo y la
urgencia de prestar servicio a la humanidad.
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Los grupos deben mantener cierta uniformidad
en los rituales, esto ayudará a fortalecer las
corrientes mentales que se dirigen a los seres
superiores. Sabemos que tanto el Cristianismo,
el Budismo, el Hinduismo tienen fechas
dedicadas a festividades religiosas. Cuando el
mundo este organizado espiritualmente se
guardarán las mismas festividades. El resultado
será la unión, la fusión con simultánea
invocación.
Al recitar diariamente la misma plegaria se crea
una nítida forma mental, que hará que "La Gran
Invocación" tenga difusión masiva y convertirse
en poderosa rogativa. Será para la Era
Acuariana lo que ha sido el Padre Nuestro para
los cristianos y lo que el Salmo XXIII para los
Judios.
"La gran invocación no pertenece a ningún grupo
religioso espiritual. Su empleo no ofrece ninguna
barrera para los diversos tipos de mente que
pueda recibirla. Es una oración para que fluya el
amor y la comprensión entre los hombres, y
lleguen a vivir en paz".
M. Los Plenilunios
En los dias del plenilunio una puerta se abre
entre el sol y la luna, haciendo posible ciertos
acercamientos espirituales. La franja dorada de
luz que va del sol a la luna irradia sobre la
superficie lunar en forma total.
Cuando se constituye un grupo todos sus
componentes poseen gran fortaleza, de lo
contrario no hubieran sido elegidos para servir a
sus semejantes con amor, es necesario, no sólo
poseerlo sino expresarlo, para esto existe el
grupo. Así como la jerarquía representa un
centro de Luz de fuerza para la humanidad, el
grupo en su escala representa lo mismo.

La puerta se abre de par en par repentinamente
y a través de ella se puede entrar y contactar
energías que en otro momento están detenidas,
es entrar a la realidad, detectar a la jerarquía,
verificar su existencia y conocerla; nos lleva a la
colaboración conciente con el plan que los
Maestros
cumplen.
Simultaneamente
la
jerarquía emplea una tecnica de acercamiento
con la humanidad.
El simbolismo es eminente. La relación de la
Jerarquía con la humanidad.
El mundo
espiritual con el mundo humano. El reino de las
causas con el reino de los efectos.
Antiguamente el aspecto de la religión consitía
en el acercamiento individual a Dios, en el futuro
será el acercamiento unido de la humanidad en
conjunto, como una unidad, con todas las
energías en acción, por el logro del contacto
superior, que se hace posible con la Invocación
Grupal.
En esta forma se enriquece y vitaliza el individuo
y a la humanidad representada por la creciente
formación de grupos; la obediencia interna y
respuesta inteligente al mandato del Alma, hará
que se lleve correctamente la técnica requerida y
que las personas se abstengan de todo interes
por los resultados fenomenicos.

2. La integración y fusión con la simultánea
invocación y evocación para lograr la unidad y
fuerza espiritual.
3. Para atraer conscientemente la energía
positiva y acrecentar la iluminación, haciendo
contacto con la central de luz que es la
jerarquía.

También en la Nueva Era, la Iglesia del futuro,
se acercarán definitivamente, en el momento de
la luna llena a la Jerarquía mediante:

4. Fusionar lo externo e interno de la
humanidad para acrecentar fuerzas por el
logro de una actividad dinámica del servicio.

1. El mantenimiento de cierta uniformidad en
los rituales, para fortalecer las corrientes
mentales que se dirigen a los seres
superiores.

N. Los Acercamientos a la Luna Llena
Requieren Cinco Dias de Actividad Interna.
Dos dias antes del momento de la luna llena: se
debe empezar a manifestar esa actividad interna
de equilibrio y recogimiento que hará posible el
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trabajo. Es mas una actitud que una actividad.
Tampoco es guardar silencio externo, ni dejar de
lado, las actividades normales. Esto es parte del
entrenamiento, simultáneamente vivir una vida
de activa participación en los asuntos del mundo
y una vida interna; acelerar la vibración,
mantener del cuerpo astral en una correcta
actitud que permita mantener la mente firme en
la luz.

Seguir los pasos previos a todas las reuniones
grupales y en el momento de la meditación:

Durante las doce horas de plenilunio se busca
establecer conscientemente el contacto con la
Jerarquía: se logra de acuerdo a la calidad de la
preparación en los días anteriores.

3. Mantenerse firmes, ecuánimes, imaginen y
visualicen un largo sendero dorado, sobre el
horizonte, un sol ardiente que se eleva con
lentitud. Imagínense y visualicense a si
mismos ante una puerta de marfil que se abre
lentamente, apareciendo una habitación larga
y baja con tres ventanas que representan la
mente, el amor y la voluntad espirituales.
Dando la espalda a la ventana del centro
podrán ver sentado en una silla con adornos
tallados al Maestro en profunda meditación,
tratando de entrar en contacto con ustedes y
con aquellos de los cuales es responsable
como instructor.

Al reunirse todos los integrantes del grupo,
preferiblemente deben estar vestidos de blanco y
previamente arreglado y adornado el sitio con
flores, incienso y mucha luz.
Al llegar vincularse a todos y cada uno de los
hermanos del grupo envolviéndoles en luz y amor
profundo.
4. Imaginen que cruzan lentamente la larga
habitación y se detenienen frente a El. Vean
también allí, de pie, a su grupo de hermanos.
Luego cada uno imaginativamente puede
convertirse en vocero del grupo, ofreciéndolo y
consagrándolo profundamente en servicio al
Plan.
5. Imagínense como el maestro se pone de pie
y conjuntamente recitan la Gran Invocación
concentrándose en cada frase de tán gran
sentido esotérico:
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
Que afluya luz 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 guie a las pequeñas
voluntades de los hombres;
El proposito que los Maestros conocen y
sirven.
Ministerio "Kerigma"

1. Centrar la conciencia en la cabeza.
2. Imaginar internamente el contacto de la
personalidad, el alma y el Maestro Instructor,
en el plano de las almas donde pueden unirse
y convertirse en UNO.

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 de la Tierra.
Dejar una pausa lo suficientemente larga
para interpretar el mensaje del Maestro a
nivel personal y grupal.
6. Cerrar la reunión.
7.Abrazarse fraternalmente reconociéndose
como seres crísticos.
N. Los Dos Dias Subsiguientes al Plenilunio
La personalidad puede ser conciente del éxito del
trabajo realizado previamente y registrar
mentalmente el momento que se intentó o se
logró establecer contacto y recordar las palabras
que el maestro pronunció y por consiguiente su
expresión espiritual en el plano fisico.
Hay tres fetivales mayores y forman el punto
más elevado en el ciclo anual y establecen Los
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Aspectos Divinos, que son bien conocidos:
Voluntad o proposito; Amor - Sabiduría; Luz o
Actividad Inteligente.
El festival de pascua: Se celebra en la Luna
Llena de Aries.- Es el festival de Cristo
Resucitado y constituye el Gran Festival
Cristiano de Occidente.
Aspecto
AmorSabiduría.
Festival de Wesak: Se celebra en la Luna
Llena de Tauro.- Es el festival de Buddha. Es
el gran festival de Oriente.
Festival de la Buena Voluntad: Se celebra
en la Luna Llena de Géminis.- En este
festival se reconoce la naturaleza espiritual y
Estos Festivales son parte del acercamiento
unificado de la humanidad; en el Futuro habrá
uniformidad en los rituales y los Plenilunios
serán celebrados en todo el mundo.
El Festival de Pascua de Resurreccion,
constituye el mayor acontecimiento espiritual del
mundo cristiano de Occidente. En la Era de
Acuario vamos a pasar de la realidad de la
crucifixión a la realidad de la resurrección.
Coincide con la llegada de la primavera, la
naturaleza nos habla con símbolos, es la
resurrección de la tierra. En el invierno todo
queda sepultado y en Primavera llega la
resurrección; es el paso de la oscuridad a la luz,
del frio al calor, del silencio al canto. Es la danza
nupcial, es la ley de generación. Todos los reinos
responden al ciclo cósmico. Es la misericordia del
creador manifestada.
En este plenilunio se reconoce al Cristo como
Instructor de Angeles y hombres y cabeza de la
Jerarquía espiritual y se hace énfasis en la
naturaleza del amor divino, que se manifiesta
como el amor impersonal, es el amor hacia todos.
Es el amor Universal.
Debemos alcanzar tanta radiación de amor que
iluminemos al mundo con la llama rosa del amor
Divino, y poner fin al odio y a la separatividad y
alcanzar un estado superior de conciencia LA
UNIDAD. Al desarrollar suficiente amor Divino en
cada corazón veremos en cada hombre al Cristo
para amarlo y bendecirlo. Recuerda:
Ministerio "Kerigma"

Divina de la humanidad, que trata de
adaptarse a la voluntad Divina.
Los nueve festivales menores constituyen Los
Atributos Divinos en la conciencia humana
que son: Armonia a través del conflicto;
ciencia concreta, Idealismo y Devoción; orden
y organización.
O. El Festival de Pascua de Resurrección
En el Plenilunio de Aries se celebra el Festival
de Pascua, este Festival es uno de los mayores
del año. En la Luna Llena de Tauro, el Festival
Budista de Wesak y en Geminis el Festival de la
Buena Voluntad.

"A todas las crucifixiones sufridas por el Hombre
puede seguir una resurrección"
Es necesario no solo creer en Cristo sino ser
Cristo. Como una sola sima celebramos
grupalmente los plenilunios, meditemos y
recitemos la gran invocación para traer la luz, el
amor y el poder, e irradiar los corazones en todas
partes.
P. Festival del Buda OO WESAK
El Festival de Wesak. Está relacionada con
una leyenda antigua para algunos parecerá
mito, simbólica a otros y a muchos en
realidad.
Buda, que conocía la naturaleza del hombre y
sentía una gran compasión por la humanidad
hizo una serie de votos entre ellos el
siguiente:
"aunque yo me convierta en Buda, si todos los
hombres que nacen de esta tierra no llegasen
a adquirir la posibilidad de ser Buda, y si no
son iluminados, juro no alcanzar la
iluminación."
El regresa al mundo en el plenilunio de
Tauro, todos los años, en esta fecha que es el
aniversario de su nacimiento, su iluminación
y muerte. Viene a transmitir y transferir a
nuestro plano las bendiciones de Dios.
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Occidente esta reconociendo cada dia más
este Festival oriental, debe considerarse toda
la importancia que tiene, es el acercamiento
del mundo de las realidades espirituales y el
de los asuntos humanos; la festividad Budista
es de categoria especial, se celebra en
reconocimento de una realidad viviente y
En este Festival especialmente, hay una
relación del Buda a Cristo con nuestra
presente humanidad. El Buda es el custodio y
el Cristo es el recipiente de esta bendición.
Ambos se han encargado de transmitirla a un
mundo
necesitado,
actuando
como
transmisores de esa energía.
En el plano físico se celebra una ceremonia
paralela a la espiritual, en una meseta en el
Tibet rodeada por las montañas del
Himalaya, dejando al noreste un boquete que
hace parecer el paraje como una botella.
Para la fecha del plenilunio se trasladan
multitudes de todas las regiones también la
Jerarquía a la cabeza. Se van colocando en
círculos concéntricos preparandose para la
ceremonia; en una gran roca que esta situada
en el centro de la meseta, ahi está colocado el
altar, adornado con guirnaldas de flores, y un
gran cuenco de oro lleno de agua.
Todos los presentes hacen movimientos
ritualísticos, tomando posiciones de acuerdo
al grado Jerárquico, van formando figuras
simbólicas, como la estrella de cinco puntas,
colocandose el Cristo en el punto más alto. Al
formar el triángulo el Cristo se coloca en el
vértice superior; todo va acompañado de
mantrams, se va desarrollando una poderosa
vibración, llegando a constituir un grupo
fusionado para hacer la demanda espiritual,
siguen cantos en idioma Pali, al acercarse el
momento de la luna llena se aquieta la
multitud, callan los coros, todos los presentes
llenos de espectativas miran al noreste. El
silencio es solemne, el señor Maitreya toma el
cetro del poder y hace el llamado al Gautama
Buda.
"Todo esta a punto, ven Maestro"
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actual con ceremonia de participación,
transmite a la tierra en relación a la medida
de la demanda del hombre, la bendición de
Dios mismo; en esta oportunidad grandes
inteligencias proyectan sus energías hacia la
humanidad, creando un vertice de fuerza,
clamor e inovación.
Vuelve a depositar el cetro en el altar al
aparecer la figura del Buda Gautama, que
viene sentado en su clásica posición; lo cubre
el manto de azafran, esta rodeado de infinita
luz. Llega con su mano extendida repartiendo
bendiciones. El Cristo pronuncia un Mantram
que es especial para esa fecha y ese momento,
todos los presentes, postran su rostro contra
el suelo, el Cristo como representante de la
humanidad: es depositario de la Bendición del
Buda, que fluye la sabiduria y por intermedio
de Cristo el amor de Dios.

El Cristo y el Buda juntos en el
restablecimiento
de
la
iluminación y del amor entre los
hombres.
Como unidad perfecta hacemos la
llamada a la luz, el amor y el poder
para que reine la paz en la tierra.

Si esta ceremonia es captada y entendida,
hara que en nuestra conciencia surja, una
nueva visión, vendrá el desarrollo de la
ciencia del acercamiento, trayendonos la
verdad y la fuerza profunda de la vida; se
hará una realidad en esta era, su influencia
siempre ha estado presente pero desconocida
para la mayoría.
El Cristo y el Buda juntos en el
restablecimiento de la iluminación y del amor
entre los hombres.
Como unidad perfecta hacemos la llamada a
la luz, el amor y el poder para que reine la
paz en la tierra.
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El festival del Cristo y la Buena Voluntad
Se celebra en la Luna Llena de Geminis. Este
Festival, es uno de los mayores del año.
Momento de primordial importancia para los
creyentes y esoteristas occidentales, su
sintonizacion y participación es posible para la
unión estrecha que se tiene con el Cristo, quién
da su radiación en forma muy especial, es una
oportunidad gloriosa, para que confunda
invocación demandemos la fraternidad, la
unidad y el establecimiento de "Correctas
relaciones humanas y el desarrollo de la buena
voluntad".
Las plegarias son efectivas, cuando siguen la
acción correcta y son guiadas por la luz del
idealismo, el amor se hace manifiesto; el servicio
es perfecto cuando no se pide, ni se espera nada
para el yo separado. Solo asi la vida cobra valor,
se torna radiante, magnética y llena de alegría.
Se ha determinado esta fecha como el dia de "la
Gran Invocacion". En 1945, ante la gran agonía
de la guerra y la angustia de la humanidad, el
Cristo, tomó la determinación de volver a
establecer contacto físico con la humanidad, el
Logos ante tan magno acontecimiento permitió,
que una de las más antiguas y sagradas
plegarias, traducidas al idioma idoneo para que
fuera usada masivamente. La invocación unida
transciende los espacios infinitos y llega hasta
donde la voluntad de Dios es conocida, para que
así Cristo retorne a la tierra.
También en esta fecha, el mundo reconoce la
naturaleza divina del hombre, y debe de ser
motivo de reflexión el siguiente pensamiento
simiente durante el trabajo de meditación:
Reconozco mi otro Yo, y en la declinación de ese
Yo, crezco y resplandezco".
"Gloria a Dios en las alturas y Paz a los hombres
de buena voluntad".

7 de Abril y 7 de Julio. En estos
dias, por medio de Radiaciones
Cósmicas de la Conciencia "Yo soy" se
emite a la tierra Rayos de la Luz
Dorada para su beneficio. Esto ha
sido revelado por el Divino Director
en su libro Pláticas del "Yo soy".
1ro de Mayo: Ascención del Maestro
Saint Germain. Esta festividad debe
ser
celebrada
por
todos
los
estudiantes de esta Nueva Era ya que
el Maestro Sain Germain es el Rey de
la Edad Dorada.
24 de Septiembre: Festival de la
Madre Mercedes, chohan del Séptimo
Rayo, Rayo predominantemente en
esta Era y Madre de la Séptima Raza
Raíz
26 de Octubre: Dia de la Paz y del
desarme mundial.
3er. jueves de Noviembre: Dia de
Acción de Gracias y cosecha
espiritual de Shamballa.
31 de Diciembre: Advenimiento del
Espiritu Envolvente del año. Ser que
cubrirá con su radiación a todo el
planeta Tierra durante el transcurso
del año.
Equinoccio: 21 de Marzo y 23 de
Septiembre. Es la situación de la
Tierra en su órbita en torno al sol
donde la duración del día y la noche
Festivales
son idénticas.
Estos
tres
Festivales
se
celebran
simultáneamente en todo el mundo para lograr
una gran unidad espiritual y la estabilización del
planeta por la invocación unida de la

Ministerio "Kerigma"

"Nueva Era "

57

Capitulo IV
humanidad. Son también consecutivos para
hacer esta fuerza mayor.

Hay
otros
grupalmente.

Solsticio: Es la situación de la Tierra en su órbita
en torno al sol donde la diferencia de duración
del dia y la noche es máxima.

La considera como una plegaria que ilumina y
guia a los gobernates del mundo, para que afluya
amor y comprensión entre los hombres y para
fortalecer la responsabilidad humana.
Para el aspirante que recorre el Sendero y sabe
que hay seres Superiores que velan por el
destino de los hombres y que la humanidad
avanza de la oscuridad a la Luz.

Tanto en Solsticio como Equinoccio celebramos la
radiación de nuestros Amados Soles Helios
Vestas.
Q. La Gran Invocacion
El Maestro Tibetano nos sugiere recitar unidos
La Gran Invocación, para prestar un servicio
pleno y profundo. El estado actual del mundo
demanda que hagamos este poderoso llamado
invocador con intensidad mental y ardiente
propósito.

El Cristo nunca dejó la tierra, el
retorno es la exteriorización de la
Jerarquía con El a la cabeza como
Maestro e Instructor de Angeles y
hombres,
actuará
abierta
y
visiblemente en el mundo.
La Gran invocación personifica la intención
Divina. Es expresada en términos comprensibles;
aparentemente la belleza y la fuerza de esta
invocación reside en su sencillez y en la
expresion de ciertas verdades esenciales que
todos los hombres aceptan. Profundizando se
llega a su significado vital; contiene, en idioma
moderno, la fórmula que posee la Jerarquía
Espiritual desde que fue fundada en la Tierra y
que ahora está al alcance del género humano
porque su evolucion lo amerita.
Estas estrofas son maravillosas, tiene un valor
para el hombre común que lo eleva en alas de la
esperanza, de luz, amor y paz que tanto anhela.
El Cristo nunca dejó la tierra, el retorno es la
exteriorización de la Jerarquía con El a la
cabeza como Maestro e Instructor de Angeles
y hombres, actuará abierta y visiblemente en
el mundo.
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festivales

para

conmemorar

Para los iniciados y miembros de la Jerarquía, su
significación es más avanzada, emplean la Gran
Invocación y el mismo Cristo la pronuncia
diariamente.
1. La primera estrofa se refiere a la Mente de
Dios, como punto focal de la Luz Divina; como
el Alma de todas las cosas al "Anima Mundi",
la manifestación divina que ha compenetrado
todo el Universo; es la petición por la
Iluminación a las mentes de los hombres,
para que puedan ver las cosas tal cual son. Es
la verdad de que existe una inteligencia
Básica que damos el nombre de Dios.
2. En la segunda estrofa es invocado el
Corazón de Dios, considerado el punto focal
del Amor. El corazón del mundo manifestado
es la jerarquía, el gran agente transmisor de
amor, hacia cada forma de vida; el amor es
una energía que debe llegar a los corazones
de los hombres, la verdad es que el amor es el
poder motivador del Universo.
Reconocemos que CRISTO al Ser que vino a la
tierra y encarnó ese Amor, como ejemplo de
vida; para fecundar a la humanidad, con la
comprensión amorosa que es lo que el amor inteligencia expresan cuando se unen.
Que Cristo Retorne a la Tierra
3. La tercera estrofa El centro donde la
voluntad de dios es conocida se refiere a
Shamballa de donde la Jerarquía extrae su
vida y va despertando en la humanidad el
impulso a servir, a comprender el propósito
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del Plan que invita a los hombres a expresar
su amor y a que dejen brillar su luz.
4. La cuarta estrofa es el arraigo de todos
estos poderes en El centro que llamamos la
raza de los hombres. Los reinos subhumanos
culmina en la humanidad y los seres de los
reinos super humanos vienen a la Tierra.
Aqui reside la promesa del futuro, su
esperanza y su oportunidad. Aqui se expresan
las cualidades divinas a cumplirse y sólo aquí
puede nacer el amor; actuar correctamente la
inteligencia y hacerse efectiva la Buena
Voluntad. "Y selle la puerta donde se halla el
mal". La puerta donde se halla el mal es
mantenida abierta por la humanidad debido a
su egoismo, odio, separación, a las barreras
raciales y sociales y a su crueldad. Hay que
reducir a su impotencia las fuerzas del mal
que han prostituido a la ciencia, que han
provocado las guerras con sádicas barbaries;
se requiere de un poder más allá del humano
y este poder debe ser invocado.
La puerta donde se halla el mal sólo debe ser
sellada por la humanidad, solamente ayudada
por el Cristo que mora en cada ser. No es el
Logos que va a sellar esa puerta; no es la
Jerarquía que va a obligar a ese mal a
retroceder al lugar de donde vino. Es la
misma humanidad la que lucha, espera y
evoluciona, claro que el papel principal deben
desarrollarlo las personas espirituales, las
personas concientes de la importancia de la
unidad y sobre todo los seres que han
reconocido a Cristo en su corazón.
Todos los que emplean la Gran Invocación
alcanzan cambios profundos en su vida y en
sus actitudes. Esta Invocación constituye la
plegaria grupal de la Humanidad en la Era
Acuariana. Por lo tanto, todos los que
aspiramos a servir a la humanidad hagamos
de su difusión un deber y obligación, para que
se emplee correctamente.
En el grupo se producirán cambios y su Luz
será también más brillante.
Habrá
sentimientos de fortaleza, pensamiento
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La estrofa final de la invocacion "al poder a la
luz y al amor" se estan invocando los tres
aspectos divinos en una síntesis perfecta.
a. A la luz del intelecto. Fue invocado en la
época de los Lemurianos, en forma intuitiva,
sin embargo apareció la luz mental y poco a
poco se fue incrementando.
b. Al amor lo produjo otra era de invocación
en los dias Atlantes, fue el triunfo de los
señores de la de la Faz Resplandeciente
contra los señores de la faz oscura, un
llamado más instintivo que mental.
c. En este momento en el ciclo Ario, el
llamado invocador es triple, el clamor por la
luz en nuestro camino, donde se unen los
espirituales del mundo con los humanitarios
asestando un golpe a la gran herejía de la
separitividad. El clamor porque se iluminen
los lugares oscuros de la Tierra.
El llamado por mas AMOR en el mundo, por
respeto mutuo, que es la máxima expresión
del amor. El apoyo mental, emocional y físico
a los seres que trabajan por la Unión, por la
Paz, por el bien de toda la humanidad.
Todos estamos implicados en esta evocación
con instinto, inteligencia e intuición; es el
acercamiento masivo a la fuente de la Vida,
Amor y Luz, nada podrá resistir la demanda
conjunta, al llamado invocador masivo de
toda la familia humana que cada día se hace
más conciente. En toda la historia de la
humanidad nunca existió una mayor
oportunidad de contacto y utilización de Luz y
fuerza espirituales.
mediativo, sus frases deben ser peldaños que
conduzcan a niveles superiores hasta ahora
no alcanzados.
S. Las Grandes Invocaciones
I
Que las Fuerzas de la Luz iluminen a la
humanidad
Que el Espíritu de Paz se difunda por el mundo.
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Que el espíritu de colaboración una a los
hombres de buena voluntad, donde quiera que
estén.
Que el olvido de agravios, por parte de todos los
hombres, sea la tónica de esta época.
Que el poder acompañe los esfuerzos de los
Grandes Seres.
Que así sea, y cumplamos nuestra parte.
II
Que surjan los Señores de la Liberación.
Que traigan ayuda a los hijos de los hombres.
Que aparezca el Jinete del Lugar secreto, y con
su venida, salve.
Ven, Oh Todopoderoso.
Que las almas de los hombres despierten a la
Luz.
Que permanezcan con intención masiva.
Que el Señor pronuncie el fiat:
Ha llegado a su fin el dolor!
Ven, Oh Todopoderoso.
Ha llegado, para la Fuerza Salvadora, la hora de
servir.
Que se difunda por el mundo, Oh Todopoderoso.
En la actualidad varios miembros de la
Jerarquía realizan trabajos de unificación.
Ejemplo de esto es la labor de acercamiento y
unificación que ha realizado el Papa Juan Pablo
II, en Febrero de 1986, se reunió con el Dalai
Lama, dirigente espiritual del Budismo
Tibetano, en autoexilio, y ambos expresaron un
llamamiento hacia la paz y el bienestar humano.
Posteriormente el Dalai Lama visitó al Pontífice
en la Nunciatura Apostólica y los dirigentes
espirituales mantuvieron una reunión en que
coincidierón en que todas las religiones trabajan
por el bien de la humanidad. El Papa Juan
Pablo II fue a visitar el 13 de Abril de este año al
Rabino Eliot Toaf. El Papa lo saludó
reconociendo en los Hebreos a los hermanos
mayores. Fue el primer capítulo de todo un
programa de acercamiento que culminó en la
ciudad de Asisi, el 27 de Octubre de este mismo
año cuando representantes de todas las
organizaciones religiosas se reunieron para
declarar que Dios es Uno y para todos, pidiendo
por el desarme mundial y el establecimiento
permanente de la paz. Por primera vez en la
historia de la humanidad se reunieron Cristianos
y Musulmanes, Hebreos y Sikhs, Budhistas e
Hinduistas y representantes de todos los grupos
Ministerio "Kerigma"

Que la Luz, el Poder y la Muerte
Cumplan el propósito de Aquel que Viene.
La Voluntad de salvar está presente.
El Amor para llevar a cabo la tarea, está
ampliamente difundido.
La ayuda activa de quienes conocen la verdad
también está presente.
Ven Oh Todopoderoso, y fusiona a los tres.
Construye una muralla protectora.
El imperio del mal debe terminar ahora.
Conclusión
Todas estas ideas que hemos analizado,
relacionan con el concepto de que la separación
pertenece al pasado, y la unidad es la meta para
el futuro inmediato. Jesús, nos esta irradiando
permanentemente para el logro de este
propósito, tenemos que convencernos que el odio
es retroactivo e indeseable y que la buena
voluntad es la piedra de toque que transformará
al mundo, como lo manifestó Alice Bailey.
espirituales para iniciar esta tarea de
reconciliación, esto hara que estas personas
reflexivas colaboren en la tarea de iluminar al
mundo. La humanidad debe llegar a entender
que debe buscar unificación en credos y razas,
para que no surjan tiranos, que no hayan más
guerras, para conseguir un mundo mejor con la
conciencia de que todos hemos sido emanados de
un mismo Padre-Madre y sobre todas las cosas es
un Dios de Amor. "Toda religión es el intento del
alma para religarse, para conocer, para acercrse
a la fuente de su origen, por lo tanto, todas las
religiones son buenas", como lo afirma el maestro
D.K.
Este trabajo de unificación es un servicio a la
humanidad y es la respuesta que la humanidad
en su actual etapa de evolucion puede dar una
manera práctica, por la que en los grupos lo
primero a establecer es el principio de
participación encaminado al servicio.
El espiritu cooperativo es el secreto de todas las
relaciones humanas y el enemigo de la
competencia. De esta manera, la paz y la
felicidad de cada uno es la preocupación de todos.
El grupo es una empresa espiritual donde las
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oportunidades son tan variadas como las
capacidades de sus componentes; todos son
necesarios: los organizadores, administradores,
maestros,
conferencistas,
escritores,
investigadores, musicologos, etc., y también los
individuos que sin poseer una especialidad
pueden ayudar a mantener un grupo vital,
creador y progresista.

convergencia e ignorar los de divergencia;
sacrificar los intereses y ambiciones personales
por el bien común. Mantener el contacto interno
con los componentes del grupo, con todos los
demás grupos y con la humanidad.

Cuando el grupo tenga cierto grado de síntesis
para trabajar como grupo poderoso.

En La Era de Acuario el trabajo
grupal se lograra y el mundo
será salvado y reconstruido por
los grupos. Esto será el resultado
de seres conocedores de la
Verdad que se reúnen con la idea
de alcanzar un estado superior
de conciencia, la conciencia
grupal y de esta manera
construir un mundo superior.

Los grupos están circundados por la protección
de los Maestros y la Jerarquía establece
alrededor de cada grupo un muro de protección,
pero
la última batalla la libran sólo los
discípulos. Es muy importante fortalecer la
integridad grupal y reconocer los trabajadores en
cualquier parte, bajo el nombre u organización
que sea y colaborar con ellos. Pasar por alto lo
escencial y aceptar lo escencial, practicar la
enseñanza de Mahatma Gandhi la practica de
AHIMSA o inofensividad, tomar los puntos de
Los discípulos deben organizarse y realizar un
esfuerzo constante entre todos los grupos,
fortaleciendose mutuamente, presentando la
Verdad a las masas en todos los sentidos.
También profundizando su amor a todos los
seres, extrayendolo del amor grupal. El aspecto
Amor de Logos, referente a lo humano, se halla
en proceso de arraigarse fisicamente por medio
de los grupos, que son centros magnéticos,
constructivos y de puro Amor Divino, despejando
canales de comunicación con la Jerarquía; esta
necesita para su manifestación en el plano físico
del pensamiento unificado de los grupos.
En la era de acuario el trabajo grupal se lograra
y el mundo será salvado y reconstruido por los
grupos.
Esto será el resultado de seres
conocedores de la Verdad que se reúnen con la
idea de alcanzar un estado superior de
conciencia, la conciencia grupal y de esta manera
construir un mundo superior.
T. El Por qué de la Formacion de los
Grupos
Se formaron los grupos para inaugurar los
métodos de la Nueva Era, respecto al trabajo
grupal, entrenamiento a aspirantes y discipulos
Ministerio "Kerigma"

para la iniciación, en especial para dar a conocer
lo que realmente es el discípulado moderno y la
actitud práctica y realista que adopta el maestro
con su discípulo. Los grupos no se formaron
como "Grupos simientes" con un fin específico,
para tener canales de distribución de energía
relacionada con el despertar de la conciencia, la
integración del reino espiritual al mundo de la
personalidad, los hombres si aprovechan la
oportunidad, pueden en grupo convertirse en una
gran estación de luz para distribuirla a los otros
reinos de la naturaleza.
Esta energía siempre la ha otorgado la Jerarquía
a la humanidad, pero el hombre no la ha recibido
sino inconcientemente, rara vez algún individuo
ha respondido para convertirse en foco
espiritual. Se considera que ahora en forma
definida se puede enfocar la luz y el conocimiento
a través de los grupos en la tierra. Los Maestros
actuan por medio de sus discípulos y
específicamente, el Maestro El Morya, el Señor
Koot Hoomi y el Maestro D.K., que son
responsables del experimento grupal.
Ellos determinaron enfocar la luz más
intensamente por medio de grupos pequeños, con
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integrantes muy escogidos que los Maestros han
observado durante varias reencarnaciones. El
experimento grupal, como tal debe durar 265
años.

c. Inmediata respuesta a la verdadera
necesidad de la humanidad, no con
reacción emocional sino con "El
conocimiento que posee el corazón.

U. Objetivos Especificos de la Formacion de
los Grupos

d.
La
liberación
del
espejismo,
observando
correctamente
los
aconteceres desde el plano del Cristo
(Mental Superior).

1. Establecer fuerzas superiores que la raza
necesita, pero que aún no están activas.

a. Respuesta intuitiva.

e. Saber distinguir las diferentes
energias, para aplicarlas correctamente
en el servicio y cumplimiento del plan de
Dios para los hombres.

b. Sensibilidad a la llamada del Maestro;
saber utilizar el contacto que se produce
en la luna llena.

f. Actuar de acuerdo al factor tiempo, con
paciencia en la espera y determinación
definida en la acción.

2. Desarrollar poderes Supranormales:

De estos grupos saldrán los que pueden recibir
por su entrenamiento expansiones de conciencia,
cuando capten la importancia de la labor y
beneficios del proposito grupal; los Maestros
darán a conocer la realidad del plan. Para Ellos
los componentes de un grupo deben tener
paciencia, voluntad de trabajar impersonal y
amorosamente, sacrificar la personalidad a la
vida grupal, serán iluminados... Entonces
existirán focos radiantes para la distribución de
fuerzas, antes nunca logrados en los planes
Jerárquicos.
Se debe tener absoluta confianza en los Maestros
y en la existencia del Cristo y sus discípulos, a
través de los grupos puede llevarse la enseñanza
a muchos más, para que puedan recorrer el
Sendero y unirse al gran número de aspirantes y
llegar a convertirse en el Sendero mismo.
En formación grupal se alcanza la perfección que
individualmente se ha iniciado, para el logro de
expanciones de conciencia, para aprender amar a
sus semejantes como antes se amaron a si
mismos.
Los Maestros enseñarán las leyes eternas, pero
solo harán sugerencias, los componentes de los
grupos deben aprender rápidamente para mayor
utilidad de sus hermanos.

Podemos considerar que los grupos espirituales
que se lleguen a consolidar en el presente, con
todos los delineamientos acordes a lo que
requiere el adelanto mental - espiritual de la
humanidad, con respuesta adecuada a las
necesidades de la era: donde habrá Una Religión,
un idioma y Una Filosofía, la mente y los
corazones de los hombres asimilarán las mismas
verdades eternas, bajo la gran ley de sintesis,
que unifica todas las cosas, las verdaderas
Escuelas de estudios esotéricos se manifestarán
al mundo y para entonces ya tendremos como
realidad presente entre nosotros al avatar de
Acuario y la realización de lo que hoy es la
esperanza de la raza y por lo que claman todos
los creados a Maitreya, el Cristo, la promesa
hecha realidad y como oportunidad de salvarnos
y regresar unidos al corazón del Padre.
W. La Reaparicion del Cristo
Vamos a tratar sobre la Reaparicion Del Cristo,
en lsa Nueva Era de Acuario. El va a regresar a
su querida humanidad pero es necesario que sus
seguidores canalicen e iluminen a millones de
seres sensillos pero sinceros, que están
dispuestos al servicio y esperan la llamada.

V. Las Escuelas del Futuro
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Debemos creer en el advenimiento de un mundo
mejor para todos. Un mundo donde los seres que
rigen las naciones, tengan mentes iluminadas y
que ellos y los pueblos, forjen las bases se una
verdadera unificación, donde haya un respeto
mutuo, dignidad y podamos recibir y dar justicia.
Tomar conciencia de la gran oportunidad que se
nos brinda. El Cristo viene a alcanzar una
altísima Iniciación, la Tierra presta a calificar
para ser merecedora de pertenecer al concierto
de las Esferas y la humanidad en masa avanzar
hacia la evolución definitiva.
Un Avatar o un Cristo aparece por imperativo
cósmico, o por la fuerza de la invocación de los
hombres cuando la hacen en forma unida.
En el Bhagavad Gita (Cap. IV Ver 7-8)
encontramos: "Oh Bharata; toda vez que declina
la religión, Me encarno de nuevo. Para proteger a
los buenos, destruir a los malos y establecer la
(eterna) religión, Me encarno en distintas
épocas".
Nunca como hoy ha habido tanta necesidad, de
que venga un Ser a proteger la raza y poner
orden en todos los niveles. Estamos viviendo el
Apocalipsis pre - anunciado por San Juan,
esperamos que la promesa hecha por Cristo en el
Bhagavad Gita tenga su cumplimiento.
Cristo no quiere decir crucificado, quiere decir
Ungido, enviado de Dios. Fue el Maestro Jesús,
el enviado a Avatar, para la Era de Piscis.
Casi todas las profesías, las relacionadas con la
reaparición del Cristo se han cumplido, en una
de ellas se nos anuncia la venida de falsos
Cristos y de falsos profetas, lo que harán tantos
prodigios, que engañarán hasta a los escogidos.
En la actualidad hay muchos predicando,
denominándose
Maestros,
ofreciendo
Indicaciones y haciendo aparentes milagros.
Cuántos seres sinceros buscando la verdad se
adentran en la mentira hipnotizados por el
fenomenismo?. Debemos tener clara visión, y
usar la intuición, tener despierto el oído interno,
para escuchar a nuestro Ser Interno para que
nos revele la verdad.
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Fue Moíses el Avatar de la era de
Aries, antes y después vinieron
otros inatructores, Embajadores
de Dios, que han traído al
mundo, cuando la humanidad lo
requiere, la ratificacioñ de los
mensajes anteriores y amplían la
enseñanza de acuerdo al avance
y evolución de la raza; fueron
ellos Hércules, Hermes, Shri
Krishna. Cada uno de estos seres
con su mensaje dió grandes
impulsos en el proceso evolutivo
de la humanidad. Todos ellos
han sido encarnaciones del
Cristo Cósmico, el Señor Vishnu,
Señor de este Universo, del cual
emanan todos los demás Cristos.
Todas las religiones están esperando el regreso
de Cristo. Cuando vino a través de Jesús, muy
pocos lo reconocieron, otros lo despreciaron, lo
injuriaton y lo crucificaron. Ahora las almas
espiritualmente preparadas lo reconocerán,
muchas religiones lo marginarán, y un
porcentaje lo ignorará. Más esta vez no será
crucificado, muchos oirán y verán la verdad, El
aparecerá como el Cristo Resucitado.
En el Oriente lo esperan como Maitreya, los
Mahometanos como Iman Madji, en Occidente
como Cristo y los cristianos al propio Jesús de
Nazareth. Mas su trabajo no se limitará a las
iglesias, ni a ninguna agrupación específica,
tampoco se sabe la fecha exacta de su venida, ni
la raza que tendrá, ni que nacionalidad, ni como
aparecerá, si como un líder político, militar,
artista o sin profesión. El Cristo aparecerá a un
mundo que se ha visto convertido en un solo
mundo, nada ni nadie se pondrá a limitar la
poderosa influencia espiritual que se hará a
través de todos los medios de comunicación; las
condiciones son muy especiales, la aceptación o
el rechazo será inmediato. El Cristo no será
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proclamado, será reconocido por la cualidad de
su vida, su Sabiduría y alcance de sus acciones.
Será proclamado por todos los seres de Buena
Voluntad, sin prejuicicos y seres de servicio a la
humanidad.
La venida de Avatar o del Cristo es siempre
anticipada por los precursores, son los que
vienen abriéndole el camino en la mente y en el
corazón de los hombres, para lograr una
invocación unánime. Estos seres son los
Antecristos, los que vienen antes de Cristo; pero
El Cristo Interno o Dios Inmanente, está por ser
reconocido masivamente, pues la venida del
Cristo primero debe realizarse a nivel alma,
realizamos como seres Crísticos. Hoy y siempre
el Cristo está con los humanos, como
intermediario entre la personalidad y el "YO
SOY", como mediador ante Dios.
La demora en su reaparición no se debe a la
crueldad de los hombres, sino a la falta de
unidad de sus discípulos, aspirantes y
seguidores, por su débil Invocación y
especialmente a las malas interpretaciones que
se han dado a sus enseñanzas.
Todos somos hijos de Dios, que no nos separe el
color de la piel, ni las nacionalidades, ni los
credos, que el agoismo sea expulsado de todos los
corazones, demos nuestro aporte de amor a todos
nuestros hermanos.
En la Luna Llena de junio de 1945 en forma
definitiva el Cristo Maitreya se hizo cargo de sus
deberes y responsabilidades como Instructor y
Guía durante el ciclo solar de Acuario,
constituyéndose como el primer Avatar que
abarca dos ciclos zodiacales: Piscis y Acuario. Se
logró el derecho de usar la Gran invocación de
dos maneras: como Invocación Jerárquica
dirigida al "Centro donde la voluntad de dios es
conocida" y como plegaria mundial en palabras
comprensibles, para que toda la humanidad
pueda emplearla inteligentemente.
No es fácil conseguir el derecho para usar
palabras de poder masivamente, en esta ocasión
el permiso fue otorgado por el Señor del Mundo,
el Anciano de los Dias, debido a la magnitud del
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también vienen los Anticristos, los que vienen en
contra de Cristo, vienen a confundir, vienen
aparentando tener una cuasa noble y justa, son
los lobos disfrazados de corderos, derrochando
poder.
cuidado!!! Los precursores de Cristo
en la actualidad son algunas iglesias, grupos
filosóficos, esotéricos y también nosotros que le
estamos esprando con Amor, que queremos
convertirnos en Cristos en acción, recordando
siempre que servimos en Amor Divino.
acontecimiento: La reaparición del Cristo entre
los hombres.
Se unieron a respaldarlo en su misión El
Espíritu de la Paz, un Gran Señor Cósmico,
siendo su influencia para el Cristo, similar a la
que tuvo el Cristo en el Maestro Jesús. El
espíritu de la Paz, no significa calma, es el
Espiritu del equilibrio que actua de acuerdo a la
Ley de Causa y Efecto; el desorden emocional y
mental estableceran equilibrio. El odio será
equilibrado por la expresión de la Buena
Voluntad.
También se unió al Cristo en su misión al Avatar
de Síntesis o el Avatar Silencioso, vinculado con
el Aspecto Voluntad Divina, con el fuego y con el
Aspecto Creador; se logró su colaboracion,
porque el Cristo es la línea más elevada de la
Voluntad
Divina, produciendo Unidad,
Unificación y Fusión.
Y el Budhha se unió emanando y sosteniendo el
Aspecto Luz, para la humanidad. Así que la
vitalidad del Cristo y el Amor que irradia,
aumentando por las energías del Espíritu de la
Paz, del Avatar de Síntesis y del Budha, fueron
canalizadas y reunidas en las palabras de
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 la energía
de los Seres que se unieron al Cristo. La energía
del Budha es la Luz, la energía del Espíritu de la
Paz es el Amor que establece correctas relaciones
humanas, la energía del Avatar de Síntesis es el
Poder y la Voluntad.
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El Cristo ocupó su lugar en el centro formado por
los tres, y en ese momento comenzó su trabajo y
empezó a tomar forma la Nueva Religión
Mundial. Inauguró la Era de Acuario en los
planos Internos, empezando así la era de
El esplendor profundamente oculto vendrá a la
existencia y así tendremos un nuevo mundo, que
expresará la Luz, el Amor y el Conocimiento de
Dios. Es una realidad que todos los seres en el
planeta están sintiendo la oleada de la nueva
vida.
El plan está preparado para su aplicación, los
trabajadores existen, la Jerarquía está presente,
y el Cristo está preparado para aparecer
Cumplamos la parte que nos corresponde en el
trabajo, en el servicio, recitemos al unísono la
Gran Invocacion para hacer tangibe y visible la
presencia de Cristo entre nosotros los humanos.
Reconocemos al Cristo Puro y Perfecto en cada
corazón y nos sentimos unidos en la Invocación
para su retorno.

correctas relaciones
relaciones con Dios.

del

Cristo

en

3.

su

1.

La continuidad de la enseñanza dada por
los Instructores de la Raza, los anteriores
enviados por Dios; para que la
humanidad cumpla los ciclos evolutivos
hasta su logro de la Ascensión.

2.

Establecer las correctas relaciones
humanas. Es necesario establecer la Paz
La revelación de los Misterios de las
Iniciaciones. El reino de Dios volverá a
hacerse presente sobre la Tierra, porque
cada día hay más hombres que cumplen

4.
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y

correctas

El Cristo reunirá en Sí mismo tres principios de
la Divinidad; cuando el Aparezca.
La luz que siempre ha existido era vista.
El amor que nunca cesa sera conocido.
y la Fratenidad entre todos los hombres,
establecer la Igualdad ya que todos
somos Chispas Divinas y como tales nos
debemos respeto y consideración; para
esto
debemos
perfeccionarnos
individualmente, trabajar por nuestro
logro armonioso en todo y para todos; dar
valor a la amistad, que es caracteristica
de la Era de Acuario, la cual es un
reencuentro de almas, limpias de todo
interés y sin lazos de sangre que las una.
Hacer nuestro hogar un templo sagrado,
hacer ondas expansivas de amor que
cubran a nuestros vecinos, la ciudad, el
mundo, teñir de rosa el universo.

El más grande Hijo de Dios, el Cristo, fusionará
el segundo aspecto de Dios: El Amor-sabiduria,
con el primer aspecto: la Voluntad, la Voluntad
al bien, que le permitirá ser Constructor de la
Nueva Era y de la Nueva Civilización. Su
anterior aparición fue preparación para su
completa realización en la Era de Acuario, ya
que la humanidad no estaba preparada para
recibir lo que El venía a dar y a enseñar.
X. La Enseñanza
Reaparicion Sera:

humanas
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Enseñará la Ley de Renacimiento. Esta
se les deriva de la Ley de Evolución, la
cual no ha sido comprendida del todo en
Occidente, ya que se ha hecho una mala
interpretación de su realidad; tampoco
ha sido de completa utilidad en Oriente
donde consideran que tienen todo el
tiempo
para
su
realización,
aletargándolos y no hacen esfuerzo para
su evolución.
El Cristo enseñará el
retorno del Alma a la escuela de la vida.
Por ahora sabemos que esta ley existe,
pero poco se sabe de su mecanismo y
pocas cosas se dicen que sean exactas;
sabemos que estamos vinculados con
todas las Almas y especialmente con
aquellas con quienes reencarnamos; esto
refuerza nuestra existencia sabemos el
porque de nuestros aconteceres, también
nuestras
responsabilidades,
pero
especialmente nos cuidaremos de no
dejar pendientes deudas de amor.
con las Leyes Divinas, la humanidad
cada día hace más al unísono la Gran
Invocación para la reaparición del Cristo,
y también por llegar al hogar del Padre.
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Los verdaderos misterios se revelaran
por sí mismos por medio de la ciencia,
Cristo lo proporcionará. Cuando los
poderes psiquicos estén correctamente
utilizados serán de gran utilidad. Serán
abolidos los conceptos erróneos respecto a
la muerte y a la existencia del Alma,
Cristo reafirmará la realidad del hombre
como Hijo de Dios, no será una frase
simbólica, será una verdad probada
científicamente,
la
humanidad
comprenderá que poquísimas cosas son
necesarias para la vida y la felicidad. La
Iniciación no es un premio, ni un proceso
ceremonial, tampoco el derecho de
penetrar los misterios, es el resultado de
una correcta vida, en lo físico, emocional
y mental.
5.

La disposición del Espejismo.
El
espejismo es una característica del plano
astral, es la ilusión de los sentidos. Es
producto de las emociones y de los
sentimientos que nos separan de lo
verdadero. Para liberarnos se deben
dirigir las energias a través del Cristo
Interno, debemos orar, meditar e invocar
para que seamos conducidos de lo "irreal
a lo real". Reemplazar los deseos y el
amor emocional por el Amor Divino.
Esto es lo que guía a los seres altruistas
a trabajar por la humanidad, pero
especialmente es la sensibilidad grupal
que sólo en la Era Acuariana será
comprendida correctamente.

está caduca y es de poca utilidad; los dirigentes
religiosos siguen en el pasado, saben que tienen
que dar nuevas revelaciones, pero no se deciden,
se ha dejado al Cristo olvidado, y las discusiones
y tantos argumentos también han apagado la
Luz que trajo el Buddha.
El Cristo y la Jerarquía no vendrán a destruir lo
que la humanidad ha creído necesario para su
salvación, quedará lo esencial y estará basado en
las verdades que sobrepasan la prueba del
tiempo. Estas son y serán:
1. La realidad de Dios. Todos los hombres
conciente o inconcientemente reconocen a
Dios Trascendente e Inmanente. Occidente
ha puesto de relieve al Dios trascendente y
Oriente al Dios Inmanente. Dios es mas
grande que todo lo creado y siempre presente
en la parte.
2.

La relacion del hombre con Dios. La
humanidad acepta su relación con Dios,
esto ha sido enseñado por todos los
Instructores, somos hijos de Dios y
creados a su imagen.

3.

La inmortalidad y la vida eterna. Es
inevitable su reconocimiento, es tan
natural como la Ley de Conservación.

Z. La Nueva Creencia de la Humanidad
Será:
1.

Y. La Nueva Religión
Hoy más que nunca la humanidad se inclina
hacia lo espiritual, es cierto que los templos se
encuentran vacíos, esto se debe a que la
enseñanza impartida por Oriente y Occidente
2. El desarrollo de la ciencia de la
Invocación y Evocación, como medio y
método de acercamiento a la Divinidad.
La Invocación es lo que llamamos
plegaria y la Evocación es la adoración;
la nota clave será El acercamiento a lo
Divino, siempre que la humanidad ha
llamado, Dios ha respondido.
Esta
ciencia es la organización inteligente de
Ministerio "Kerigma"

La existencia manifestada de la
Jerarquía Espiritual, cuyo propósito es el
bien de la humanidad y se les considera
custodio del Plan Divino.

la Energía Espiritual, de la fuerza del
Amor para conseguir respuesta de los
Seres Superiores.
3.

La comprensión de que los planetas,
estrellas y sistemas solares son las
manifestaciones de Grandes Vidas
Espirituales.
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4.

El mantenimiento de cierta uniformidad
en los rituales. Esto ayudará a fortalecer
las corrientes mentales que se dirigen a
los Seres Superiores. El Cristianismo,
Buddhismo, Hinduismo, etc.
tienen
festividades religiosas y cuando el mundo
esté organizado espiritualmente, éstas se
celebrarán en las mismas fechas y el
resultado será la unión, fusión con
simultánea Invocación. Se impondrán
los festivales relacionados con la Luna
Llena y se celebrarán simultáneamente
en todo el mundo, para el logro de la
Unidad espiritual y la estabilización del
Planeta.

QUE PODEMOS HACER PARA APRESURAR
LA REAPARICION DEL CRISTO
Estamos ante un desafío, tenemos la
responsabilidad de cumplir con la parte que nos
corresponde, esto exige acopio de valor, de
investigación e intuición.
Ya sabemos que el Cristo está preparado para
aparecer en la humanidad, se deben serenar los
ánimos; que los sistemas socio-económicos
entiendan el principio de la reaparición y que las
Iglesias limpien sus casas.
El Cristo no viene a demostrar su poder, sino a
establecer el Reino de Dios; Las furzas del
espiritu son invencibles; el pensamiento
avanzado, los movimientos esotéricos, el avance
de la ciencia, la gran cantidad de organizaciones
humanitarias, dan a entender la comprensión
Otra excusa es la poca salud, la gente vive con
enfermedades imagianarias, dedicando tanto
tiempo así mismas, que viven preocupadas de su
cansancio, su gripe, su corazón, etc. que creando
esa conciencia de enfermedades hasta que la
conviertan en realidad. El mejor remedio para
esta inercia progresiva, es olvidarse del cuerpo y
sentir la alegría de poder servir y la oportunidad
que se brinda para nuestra evolución. Claro que
hay
enfermedades
definidas
y
serios
impedimentos fisicos y a éstos se les debe prestar
el cuidado y atención necesarios.
Hay otra inercia, la de aportar fondos para la
difusíon de la verdad y la enseñanza.
Es
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espiritual de los hombres. Todos estos aspectos
humanos indican la presencia de DIOS en el
hombre y el cumplimiento del Plan Divino para
la humanidad.
Se debe eliminar la inercia del hombre espiritual
orientado, que está conciente de la oportunidad,
pero no ha realizado mayor cosa, empezando
porque se guarda la enseñanza para sí solo, teme
hablar de los asuntos espirituales con sus
allegados y el tiempo que le dedica a la vida del
espíritu es acomodativo a los quehaceres y se
siente incapáz de establecer un orden de valores
en que lo primero sea su desarrollo evolutivo.
Siempre encuentra excusas y las razones con
tanto éxito, que se convence que dadas las
circunstancias, está haciendo lo mejor que puede.
Cuando se tiene suficiente interés, se debe llevar
a cuantos nos rodean a la realidad Crística; que
ni el medio ni las circunstancias sean obstáculos,
sino oportunidades de servicio. A veces por
temor a ser considerado anormal o intruso, la
gente no habla del Reino de Dios, por cobardía
calla y deja la oportunidad y no sabe lo dispuesta
que está la gente por el consuelo y la esperanza
que da la realidad de la Reaparición del Cristo y
que todos quieren la Luz.
Es de vital importancia que las personas
espiritualmente inclinadas se encuentren y
puedan trabajar por Cristo, en el lugar en
que se encuentren y entre las personas que
le rodean.

necesario por parte de la humanidad preparar el
escenario
de
tan
gran
acontecimiento,
familiarizar a todos los seres con la idea de la
Reaparición de Cristo y sus discípulos. Falta de
apoyo financiero, ésta es la mayor dificultad, y
parece insuperable, los trabajadores espirituales
practican el desapego pero la gente común y
corriente cuando dá, si es que dá, es por
aumentar su importancia personal y dona donde
se le recibe con bombos y platillos; un mínimo de
lo que gasta en frivolidades y vicios solucionaría
muchas necesidades de la humanidad, ya que en
estas partes hay personas sinceras que estarías
dispuetas a prestar ayuda, si se les indica
correctamente el móvil, se necesita valor para
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vencer la desconfianza. Es necesario que se haga
conocer el Retorno de Cristo, ya que estamos en
una etapa en que se puede proclamar desde los
tejados. Se necesita dinero para llevar el trabajo
preparatorio para emprender la enseñanza y
para mejorar las relaciones humanas en el
mejoramiento se servicios.

Debemos llevar una vida normal,
pero cargando la responsabilidad
de forjar nuestro destino.

En la Era de Acuario, el trabajo se logrará en
forma grupal, el mundo será salvado y
reconstruido por los grupos, será el resultado de
seres conocedores de la verdad que se reunen con
la idea de salvar al mundo. Estos grupos existen
alrededor de todo el planeta y su mensaje se hace
sentir cada vez más, son los constructores de la
Nueva Era, son hombres y mujeres de todas las
nacionalidades y razas, de todas las religiones y
movimientos humanitarios que están orientados
hacia el Reino de Dios, son discípulos de Cristo y
trabajan conciente o inconcientmente para su
reaparición.

LA GRAN INVOCACIÓN
Desde el punto de Luz en Mente de Dios,
Que afluya luz 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.
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