
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

EL PLAN PARA LA HUMANIDAD 
 

 

 

 

 

 

1. Fundamentos del Plan ............................................................................................................ 1 

 2. Los Objetivos del Plan ........................................................................................................... 2 

3. El Contexto Más Grande ........................................................................................................ 4 

 4. La Relación entre la Jerarquía y la Humanidad en la Implementación del Plan.................... 6 

 5. El Proceso Continuo de Adaptación del Plan ........................................................................ 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School for Esoteric Studies 
ESCUELA DE ESTUDIO ESOTÉRICOS 

345 S. French Broad Avenue, Suite 300 

Asheville, NC 28801-4315 

EE.UU. 

www.esotericstudies.net  

www.estudiosesotericos.org  

 

 

 

 

Estos documentos son para uso exclusivo de los estudiantes de la Escuela de Estudios Esotéricos 

 

http://www.esotericstudies.net/
http://www.estudiosesotericos.org/


El Plan para la Humanidad 

©School for Esoteric Studies 2014  1 

1.  FUNDAMENTOS DEL PLAN 

 

 

Lo único que la humanidad necesita en la actua-

lidad es la comprensión de que EXISTE un Plan que 

está desarrollándose definidamente a través de todos 

los acontecimientos mundiales y de todo lo que ha 

ocurrido en el pasado histórico del ser humano, y 

todo lo que sucedió últimamente, en verdad, está de 

acuerdo con ese Plan. 

EXT:670 

Prácticamente hablando (y esto es muy impor-

tante) se podría decir que la evolución controla la 

forma del Propósito; el Plan concierne al reconoci-

miento jerárquico del Propósito, mientras que éste es 

el Pensamiento sintético que afluye a la suprema 

conciencia del Señor del Mundo, a través de los sie-

te Senderos que los Maestros perciben en una ini-

ciación muy elevada. 

TVE:121 

El Plan constituye o está compuesto de la sus-

tancia con la que los miembros de la jerarquía tra-

bajan constantemente. Para una mayor claridad ana-

lizaré este concepto. Hago hincapié sobre ello por-

que es muy importante, pues está más allá de la 

comprensión humana y puede enmendar y revitali-

zar el total acercamiento al Plan y capacitarlos para 

trabajar en forma fresca y renovada. 

 

1. El Plan ES sustancia. Es esencialmente energía 

sustancial. Y energía es sustancia y nada más. 

2. La sustancia, el Plan, es dinámica por naturale-

za, y está impregnada de la energía de la VO-

LUNTAD  

3. El Plan constituye una reserva de sustancia 

energizada, mantenida en solución por la VO-

LUNTAD de Sanat Kumara que encarna Su 

propósito intangible (intangible para nosotros 

pero no para Él).  

4. Ésta es la Sustancia planetaria que deben extraer 

los "agentes impresores" - los Nirmanakayas, 

los Miembros de la Jerarquía y los discípulos 

activos del mundo, así como también los sensi-

tivos espirituales de cierto grado. 

5. Los receptores de la impresión deseada deben 

llegar a ser sensibles a esta energía sustancial. 

TVE:118-119 

Toda vida está destinada a seguir una serie pro-

gresiva de despertamientos. Progreso, movimiento, 

despertar, expansión, iluminación, evolución, cre-

cimiento -éstas son unas pocas palabras de las mu-

chas que se aplican a los efectos, tanto internos co-

mo externos, del proceso creador. ¿No es acaso este 

proceso creador la activa demostración progresiva 

de la intención divina cuando adquiere forma? Tal 

intención es un proyecto plenamente comprendido 

por la Mente Universal; lo denominamos Propósito 

cuando Shamballa capta la síntesis de esta intención 

comprensiva, y lo llamamos Plan cuando nos refe-

rimos al trabajo que lleva a cabo la Jerarquía para 

expresar lo más plenamente posible ese Propósito… 

el Plan -que emana de la Jerarquía- debe comple-

mentarlo el género humano, por eso es importante 

que capte y comprenda el programa propuesto.  

DNE2:306-307 

Sería conveniente recordar aquí que el Plan es 

esa parte del Propósito divino que puede expresarse 

en el planeta de acuerdo a la Ley de Evolución y a la 

tensión de la crisis planetaria que estamos pasando 

en este momento -o en cualquier momento o época 

particular en tiempo y espacio. 

DNE2:371-372 

La voluntad es ese aspecto divino del ser hu-

mano que lo pone en armonía con el propósito di-

vino y luego es controlado por éste, inteligentemen-

te entendido en tiempo y espacio, y complementado 

por el alma como expresión de la aplicación amoro-

sa de la voluntad. El método por excelencia, me-

diante el cual se puede desarrollar la voluntad, es 

cultivar el reconocimiento del Plan divino en el 

transcurso de las edades, lo cual produce ese sentido 

de síntesis que a su vez vincula al ser humano con el 

plan, porque reconoce:  

 

1. Su inevitabilidad, que exige por lo tanto colabo-

ración. 

2. Su éxito, que evoca por lo tanto, una actividad 

inteligente. 

3. Su objetivo inmediato, que todo el pasado ha 

conducido a él. 

4. Su rectitud, de la cual la intuición da testimonio. 

DNEA2:298-299 
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2. LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

 

El Plan para la humanidad tiene tres grandes 

metas. La revelación del amor, la iluminación de la 

mente y la evocación de la voluntad. 

DNE1:411 

[El primer objetivo inmediato del Plan es] Ele-

var el nivel de la conciencia humana, de manera que 

los hombres y mujeres inteligentes y reflexivos es-

tén conscientemente en contacto con el mundo de 

las ideas y el reino de la percepción intuitiva. Esto 

significa que podrán ser orientados hacia la realidad. 

Los hombres y mujeres comunes ya no enfocarán 

definidamente su atención en el mundo de las emo-

ciones, en el que hasta ahora han vivido; comenza-

rán a vivir más a menudo en su naturaleza mental y 

a pensar con mayor claridad e inteligencia. Como 

resultado directo de la creciente percepción de los 

dos grupos mencionados, la masa, en su totalidad, se 

beneficiará definitivamente. Mejorarán sus condi-

ciones de vida y estarán tan inteligentemente orde-

nadas que el estado actual de temor e intensa lucha 

por la existencia será reemplazado por una verdade-

ra estabilidad y seguridad. Entonces disfrutarán de 

una vida más cómoda, que les permitirá desarrollar 

normalmente sus poderes mentales y espirituales. 

PE2:652-653 

La Jerarquía trata de proporcionar las condicio-

nes adecuadas para desarrollar la autoconciencia en 

todos los seres, realizándolo primeramente en el ser 

humano, mediante el trabajo inicial de fusionar los 

tres aspectos superiores del espíritu con los cuatro 

inferiores; mediante el ejemplo en el servicio, en el 

sacrificio y en la renunciación, y por la constante 

corriente de luz (comprendido esotéricamente) que 

emana de ella. La Jerarquía podría ser considerada 

como el conjunto de fuerzas del quinto reino de la 

naturaleza en nuestro planeta. Este reino se alcanza 

mediante el pleno desarrollo y el control del quinto 

principio o mente, y su trasmutación en sabiduría, 

que literalmente consiste en aplicar la inteligencia a 

todos los estados del ser, mediante la utilización 

plenamente consciente de la facultad discriminadora 

del amo. 

IUS:20-21 

 El segundo objetivo inmediato del Plan es el 

esclarecimiento de la situación internacional, es el 

segundo objetivo de Quienes desarrollan el Plan. Es 

necesario que cada nación se dé cuenta de dos co-

sas: Primero, la importancia que tiene ocuparse de 

sus propios asuntos y problemas internos, de embe-

llecer la vida nacional mediante el orden, la estabili-

zación y, sobre todo, la libertad. Cada nación debe 

ajustarse internamente a la paz. Esto no debe con-

sumarse por medio de las fuerzas armadas de algún 

grupo poderoso, sino considerando inteligentemente 

las necesidades del pueblo, sin exceptuar ningún 

sector de la vida nacional. Segundo, la necesidad 

primordial de que cada nación comprenda su res-

ponsabilidad hacia las demás naciones, y la interre-

lación que existe en todas las partes de la vida de 

nuestro mundo. Esta comprensión producirá un in-

tercambio recíproco en el campo económico, siendo 

actualmente el más importante, pues casi todos los 

problemas y diferencias se basan en la situación 

económica. Por lo tanto, en el problema mundial 

actual, es mucho más importante solucionar antes la 

situación económica que las rivalidades políticas y 

las ambiciones egoístas, individuales y nacionales. 

PE2:653-654 

 Como es bien sabido, los cinco reinos de la na-

turaleza en el arco evolutivo pueden definirse de la 

manera siguiente: mineral, vegetal, animal, humano 

y espiritual. Estos reinos entrañan algún tipo de 

conciencia, y el trabajo de la Jerarquía consiste en 

desarrollar dichos tipos hasta la perfección, median-

te el agotamiento del karma, la acción de la fuerza y 

la provisión de las correctas condiciones. Obten-

dremos una idea de esta tarea si hacemos un breve 

resumen de los diferentes aspectos de la conciencia 

a desarrollar en los diversos reinos. 

 

 En el reino mineral, el trabajo de la Jerarquía 

está dedicado a desarrollar la actividad discrimina-

dora y selectiva. Una de las características de la ma-

teria es desarrollar un tipo de actividad, y en cuanto 

esa actividad va dirigida a la construcción de for-

mas, aún las más rudimentarias, se manifiesta la 

facultad de discriminar. Esto es reconocido por los 

científicos de todas partes y, al hacerlo, se acercan a 

los descubrimientos de la Sabiduría Divina.  

 

 En el reino vegetal, a esta facultad de discrimi-

nar se le agrega la de responder a la sensación, ad-

virtiéndose la elemental condición del segundo as-

pecto de la divinidad, así como en reino mineral se 

advierte un reflejo similar rudimentario, del tercer 

aspecto de actividad. 
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 En el reino animal, se incrementan las activida-

des rudimentarias, y se encuentran síntomas (si pue-

de decirse así) del primer aspecto, o propósito y vo-

luntad embrionarios. Podríamos llamarlo instinto 

hereditario, pero en verdad actúa como propósito de 

la naturaleza. 

IUS:21-22 

El tercer objetivo es fomentar la idea de formar 

grupos que tengan como base la comprensión, la 

interrelación y la buena voluntad grupales. Éstos son 

los cuatro ideales de ese grupo subjetivo que trabaja 

en el plano físico denominado el Nuevo Grupo de 

Servidores del Mundo. Si dichos ideales llegan a 

materializarse, este nuevo grupo proporcionará un 

núcleo para ese futuro grupo mundial que unificará 

gradualmente a todos los seres humanos en pro de la 

verdadera hermandad. Este grupo no hará experi-

mentos con los diferentes sectores de la vida huma-

na ni en conexión con los problemas mundiales. Sus 

miembros no trabajarán para descollar en la política, 

ni para que triunfe un determinado experimento en 

el campo económico, político o religioso. Su trabajo 

consiste en acentuar los principios subyacentes y en 

educar a la opinión pública sobre estos nuevos con-

ceptos. Tratarán de revelar a la humanidad la verda-

dera síntesis interna subyacente, basada en iguales 

objetivos, conducentes a esa buena voluntad univer-

sal que permitirá al ser humano de cualquier país 

identificarse con sus hermanos en otras partes del 

mundo… 

 Tal es la idea amplia y general de los objetivos 

del Plan y la meta de sus Custodios. Cada etapa del 

mismo constituye un campo de servicio activo, y 

todas las personas de buena voluntad y los miem-

bros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo 

tienen su lugar en uno de sus sectores. Los miem-

bros de este grupo son, en realidad, intermediarios 

entre los Custodios del Plan, que expresan la mente 

y el propósito de Dios, y el público inteligente. 

Constituyen el “club de cerebros” del planeta, por-

que luchan en forma definida con el problema de la 

inquietud y la angustia existente en los campos eco-

nómico, político y religioso. A través de ellos debe 

realizarse el Plan y, si trabajan con el deseado al-

truismo y sabiduría y demuestran la destreza necesa-

ria en la acción, eventualmente obtendrán mucho 

poder; un poder basado en la inteligente buena vo-

luntad, en la correcta compresión de la hermandad y 

en la determinación de lograr el bien del todo y no 

el bien de ciertos sectores de la vida nacional, o de 

ciertas naciones a expensas de otros sectores y otras 

naciones. De allí que recalquen constantemente la 

necesidad de pensar en términos de buena voluntad 

hacia la totalidad. El esfuerzo hecho para pensar de 

ese modo, es parte de la técnica necesaria para ex-

pandir la actual conciencia humana. En estas pala-

bras he sentado el principio fundamental subyacente 

en la nueva técnica de desenvolvimiento e integra-

ción mundiales. El desarrollo de la propia concien-

cia y la del individuo excepcional-separatista, ha 

sido la técnica correcta y deseable en el pasado. El 

desarrollo de la conciencia grupal, mediante la acti-

vidad del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, 

está destinado a ser la técnica deseada y correcta del 

futuro.  

PE2:654-657 
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3. EL CONTEXTO MÁS GRANDE 

 

 El séptimo reino de la naturaleza es el de las 

vidas que colaboran con plena capacidad compren-

siva, con el Grupo de Seres que constituyen el nú-

cleo del Concilio en Shamballa. Este grupo gira al-

rededor del Señor del Mundo; Su conciencia y esta-

do de ser es apenas comprendido por los más avan-

zados Miembros de la Jerarquía, y la relación de 

estas Vidas con el Señor del Mundo es similar, aun-

que fundamentalmente diferente, a la relación de los 

miembros de la Jerarquía con los tres Grandes Seño-

res -el Cristo, el Manu y el Mahachoan. A través de 

estos Señores afluye la energía que emana desde 

Shamballa, trasmitiendo el propósito y motivando el 

plan de Sanat Kumara -el Plan de Su Vida.   

 A través de Sanat Kumara, el Anciano de los 

Días (así denominado en La Biblia), fluye la ignota 

energía cuya expresión son los tres aspectos divinos. 

Él es el Custodio de la voluntad de la Gran Logia 

Blanca en Sirio, y el peso de esta "intención cósmi-

ca" es compartido por los Budas de Actividad y por 

esos Miembros del Gran Concilio cuya conciencia y 

vibración son tan elevadas que sólo una vez al año 

(por medio de su emisario, el Buda), pueden sin pe-

ligro hacer contacto con la Jerarquía. 

 Lo que ustedes denominan "el Plan" es la res-

puesta de la Jerarquía a la afluyente voluntad plena 

de propósito del Señor del Mundo. 

R&I:130 

 El Señor del Mundo, a través de la meditación, 

está llevando a cabo procesos que Él instituyó en Su 

meditación creadora original, en la más remota y 

oscura noche de los tiempos, cuando decidió crear 

nuestro planeta para propósitos estrictamente reden-

tores. Su creación es resultado de Su pensamiento 

dirigido y controlado -proceso de una reflexión sos-

tenida que impulsa todas las energías creadoras a 

una actividad evolutiva y cíclica, de acuerdo al mo-

delo que eternamente Él visualiza. Ha organizado un 

grupo que responde a Su intención meditativa; estos 

Seres Lo ayudan con Su Propósito concentrado y 

conocido, para llevar a nuestra vivencia planetaria 

ciertas energías extraplanetarias, necesarias para 

efectuar el trabajo planificado del Logos planetario. 

Su pensamiento y conciencia (si puedo expresarlo 

simbólicamente) compenetran también a Shamballa 

con lo que el Logos ha visualizado. Los Miembros 

de Shamballa son los Custodios de Su Propósito, tal 

como Les es revelado ciclo tras ciclo. La dimensión 

de estos ciclos es uno de los misterios que está es-

trictamente guardado en la Cámara del Concilio del 

Señor del Mundo; estos ciclos se refieren sólo a la 

manifestación en los tres mundos, donde controlan 

los conceptos de tiempo y espacio. 

     La Jerarquía es el Custodio de ese aspecto del 

Propósito cíclico planetario denominado el Plan, 

que abarca períodos relativamente breves, tales co-

mo civilizaciones -en lo que a la humanidad con-

cierne. Respecto a Shamballa, el grupo intermedio 

de los que trabajan, meditan y crean, es llamado a la 

actividad para recibir la impresión de la inmediata 

actividad jerárquica deseada, trasmitir las energías 

necesarias desde Shamballa a los ashramas unidos e 

informar así esotéricamente a la Jerarquía lo que 

merece atención inmediata. 

     Además, en un nivel inferior de la espiral evolu-

tiva, la Jerarquía plasma a su vez el Plan en el nuevo 

grupo de servidores del mundo, Plan que debe ser 

aplicado inmediatamente para ayudar a la humani-

dad. Este grupo es el principal agente creador en los 

tres mundos para el resto de este ciclo de experien-

cia planetaria, aunque no siempre lo fue. La huma-

nidad puede ahora trabajar inteligentemente con el 

Plan presentado por primera vez en la historia hu-

mana. Quisiera que observaran esto. Los seres hu-

manos pueden desempeñar hoy su pequeña parte 

para traer el Propósito divino a la manifestación, 

porque han desarrollado ya la capacidad mental ne-

cesaria. 

DNE2:222–224 

 H.P.B. (uno de los primeros discípulos activos 

que surgió por el impulso de la exteriorización y la 

energía de primer rayo que la impulsaba) proporcio-

nó el trasfondo del Plan bajo mi impresión; la es-

tructura más detallada y el alcance de la intención 

jerárquica las expresé en mis libros, que A.A.B. pre-

sentó al público con su propio nombre (haciéndolo 

de acuerdo a mis instrucciones). Por primera vez en 

la historia humana, el propósito de los aconteci-

mientos pasados -históricos y psicológicos- puede 

observarse nítidamente, como que constituye la base 

de todos los acontecimientos actuales, llamando fá-

cilmente la atención del público sobre la misteriosa 

Ley del Karma. Puede considerarse que el presente 

indica el camino del futuro, revelando claramente 

que la Voluntad de Dios anima todo el proceso evo-

lutivo -un proceso en el cual la humanidad (también 
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por primera vez) participa y colabora inteligente-

mente. Esta participación cooperativa, aunque in-

conscientemente prestada, hizo posible que la Jerar-

quía aprovechara la oportunidad de poner fin al lar-

go silencio que ha persistido desde los días atlantes; 

ahora los Maestros pueden empezar a renovar la 

antigua “participación en los secretos”, y preparar a 

la humanidad para una civilización que se caracteri-

zará por la constante percepción intelectual de la 

verdad y que colaborará con los ashramas, exteriori-

zados en distintas partes del mundo. 

EXT:685 
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4. LA RELACIÓN ENTRE LA JERARQUÍA Y LA HUMANIDAD EN LA IMPLE-

MENTACIÓN DEL PLAN  

 

 

[La cooperación consciente de la humanidad 

con la Jerarquía Espiritual es en sí mismo parte del 

Plan en relación con el desarrollo humano. SES] La 

Jerarquía planetaria inspirada por la Visión divina, 

tal como se halla personificada en el Plan, trata de 

evocar respuestas a ese Plan todo corazón humano, 

fomentando y alentando esa respuesta, a fin de evo-

car no sólo una comprensión mental sino un deseo 

aspiracional. Ambos, finalmente, harán surgir el 

Plan en la tierra y así se manifestará el factor condi-

cionador de los asuntos humanos. 

PE2:704-705 

Los estudiantes deben recordar que no es sufi-

ciente tener devoción al Sendero o al Maestro. Los 

Grandes Seres buscan colaboradores y trabajadores 

inteligentes, más que devoción a Sus Personalida-

des, y al estudiante que camina independientemente 

a la luz de su propia alma lo consideran un instru-

mento en el cual se puede confiar, más que en un 

fanático devoto.  

EXT:19 

Recuerden siempre que la Jerarquía es simple-

mente el mundo de las almas, percibe consciente-

mente el Plan, es sensible al propósito y plasma 

creadora y constantemente en la humanidad el obje-

tivo de expandir la conciencia humana. 

DNE2:137 

La vida del discípulo es un gradual y firme 

avance hacia el centro, pues los discípulos aceptados 

son definidamente parte de la Jerarquía. La Jerar-

quía es un lugar de fusión de todas las almas, en los 

niveles superiores del plano mental. 

DNE1:682 

La Jerarquía es el Custodio de ese aspecto del 

Propósito cíclico planetario denominado el Plan... 

Además, en un nivel inferior de la espiral evolutiva, 

la Jerarquía plasma a su vez el Plan en el nuevo 

grupo de servidores del mundo, Plan que debe ser 

aplicado inmediatamente para ayudar a la humani-

dad.  

DNE2:223 

La obra y tarea de los Maestros consiste en pro-

yectar en el mundo esos pensamientos e ideas divi-

nos y esos conceptos y significaciones que represen-

tan, en cualquier momento, el Plan inmediato para la 

humanidad. Por lo tanto, el Maestro busca esas men-

tes sensibles al Plan. No busca personas seudo-

buenas. El olvido de sí mismo y la bondad directa 

significan siempre inofensividad, que significa el 

máximo bien. Busca a las personas que pueden res-

ponder al unísono a ese aspecto del Plan del cual el 

Maestro es responsable, y a quienes se les puede 

enseñar a subordinar la personalidad a sus exigen-

cias, que no tienen propósitos egoístas y nada 

desean, sino ayudar al Maestro y a los discípulos 

avanzados que trabajan bajo Su supervisión, en al-

gún aspecto del Plan. Implica, como ya señalé, en-

señarles a adaptarse y a reconocer los verdaderos 

valores, que tengan ideas fluidas y trabajen altruis-

tamente para sus semejantes. 

DNE1:683 

 

Las unidades de trabajo se dividen en tres gru-

pos: 

1. Los que perciben el Plan y están encargados de 

desarrollarlo. 

2. Los que pudiendo ser utilizados no ven los 

grandes resultados. 

3. Los que no perciben nada más que las cosas que 

atañen a sus propios intereses egoístas. 

 

 Los Maestros pueden hacer contacto con el pri-

mer grupo. Trabajan con tales unidades de la familia 

humana y esperan obtener un éxito relativo. Oyen el 

sonido y tienen la visión del Plan. El segundo grupo 

debe ser utilizado en la mejor forma posible por los 

discípulos del mundo. El último grupo debe ser con-

trarrestado desde el punto de vista de la energía, y 

utilizado sólo cuando es necesario. 

 Una de las condiciones principales que tiene que 

cultivar un discípulo para percibir el plan y ser utili-

zado por el Maestro, es la soledad. En la soledad la 

rosa del alma florece; en la soledad puede hablar el 

yo divino; en la soledad las facultades y la gracia del 

yo superior pueden arraigarse y florecer en la perso-

nalidad… 

 Esto conduce al tercer punto, el de los proble-

mas y las dificultades con que tienen que bregar los 
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Maestros cuando tratan de adelantar los planes de la 

evolución a través de los hijos de los seres humanos. 

En sabio cónclave Ellos formulan sus planes con 

discernimiento, y después de la debida deliberación, 

distribuyen las tareas; luego, tratan de trasmitir parte 

del plan a quienes se ofrecen para el servicio y tie-

nen cierto contacto con el alma. Plasman el Plan y 

alguna sugerencia en la mente de algún hombre o 

mujer en el plano físico. Si esa mente es inestable o 

se sobreestima, si es orgullosa o está desesperada y 

se autodesprecia, la visión no penetrará con clari-

dad; si el cuerpo emocional vibra fuertemente debi-

do a cierto ritmo establecido por la personalidad, o 

si el vehículo físico está enfermo y es imposible una 

atención concentrada, entonces, ¿qué ocurre? El 

maestro se aleja entristecido cuando el colaborador, 

por su propia culpa, pierde una oportunidad para 

servir, entonces buscará a otro para llenar esa nece-

sidad - quizás no tan apropiado, pero el único dispo-

nible al fracasar el anterior …. 

 Obsérvese que hasta los mismos Grandes Seres 

deben formular sus planes teniendo en cuenta la fal-

ta de percepción de quienes están en el plano físico, 

a través de los cuales deben trabajar. Aunque están 

obstaculizados por sus instrumentos del plano físico, 

dependen de ellos, y la principal dificultad reside en 

la etapa de evolución alcanzada por las masas de 

Occidente. 

TMB:132-134 

Respecto al aforismo de que la energía sigue al 

pensamiento, quisiera que relacionen el concepto 

con la Ciencia de Impresión, recordando siempre 

que los Maestros de Sabiduría trabajan de tres ma-

neras, cuando se esfuerzan por complementar el 

Plan divino: 

 

1. Formulan deliberadamente y de acuerdo a Su 

intención establecida, las formas mentales que 

deben ser "plasmadas" en la sustancia del nivel 

de conciencia deseado. 

2. Estas vivientes formas mentales son entonces 

esotéricamente energizadas, transformándose en 

centros o depósitos de energía, teniendo en su 

centro la forma mental original como fuente 

creadora. Dichas formas mentales y la energía 

generada se mantienen firmemente en el aura 

del Maestro o de un grupo de Maestros. 

3. La energía luego es proyectada a un plano de-

terminado, o a la conciencia mental de los discí-

pulos que están en relación con el Maestro, o a 

esos grupos de discípulos o aspirantes que traba-

jan en estrecha asociación con algún grupo je-

rárquico. Si les dijera que el discípulo iniciado 

emplea el centro ajna, sería sólo una verdad par-

cial; gran parte de los Maestros no actúan por 

medio de un mecanismo físico o etérico, sino 

que utilizan lo que podría denominarse "punto 

de proyección" dentro del ashrama, punto de 

séptuple contacto, disponible en todo momento 

para los iniciados que han recibido la tercera 

iniciación. Por consiguiente actúan desde ese 

lugar elevado dentro de la jerarquía, prescin-

diendo del centro ajna o cualquier otro centro 

dentro del cuerpo etérico. Debido a que escribo 

para los discípulos e iniciados que no han reci-

bido la tercera iniciación y aún están confinados 

dentro de vehículos físicos, la explicación de 

que el "ojo dirige la energía" es simple y más 

fácilmente comprendida. 

DNE2:373-374 

 La subordinación o la obediencia al Plan impli-

ca algo más que una comprensión vaga y nebulosa 

de que Dios tiene un Plan y que estamos incluidos 

en él. Es algo más que ocultarse en la sombra de la 

voluntad de Dios. Es necesario diferenciar inteligen-

temente entre:  

1. la perspectiva general y el gran Plan mundial 

para el planeta, y 

2. esas etapas inmediatas al Plan en las cuales se 

exige una colaboración inteligente, ahora y en el 

presente inmediato.  

PE2:72-273 

El reino humano es, por excelencia, el medio de 

expresión de la Mente Universal, y cuando los hijos 

de Dios sean humanamente perfectos, los problemas 

del mundo natural serán resueltos en gran parte. Los 

hijos de Dios plenamente conscientes, conscientes 

de sí mismos mientras están en la forma humana 

(pero aún son muy pocos), constituyen el cerebro de 

la vida planetaria. 

TMB:460 

Es posible para cada uno y todos, colaborar, 

dentro de nuestra pequeña medida, con el Plan pro-

puesto y, por lo tanto, lo que tengo que decir adquie-

re otro cariz y nos responsabiliza a todos y cada uno 

de la materialización de ese Plan en la Tierra. El 

trabajo se ha llevado a cabo por medio de un intenso 

esfuerzo realizado en dos direcciones -primero, el 

esfuerzo de la Jerarquía para plasmar ese Plan en las 

mentes de los seres humanos impartiendo el poder y 
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la comprensión necesarios para efectuar el trabajo 

propuesto y, segundo, el esfuerzo de todos los discí-

pulos y aspirantes para responder y traer a la mani-

festación aquello que está a la expectativa en el 

mundo subjetivo de la vida. 

PE2:684 

Cuando los seres humanos estén universalmente 

en armonía con los custodios del plan, y sus mentes 

y cerebros sean iluminados por la luz de la intuición, 

del alma y de la mente universal, y cuando puedan 

entrenarse a sí mismos para responder inteligente-

mente a los impulsos oportunos que cíclicamente 

emanan del aspecto interno de la vida, entonces ha-

brá un constante ajuste entre la vida y la forma y un 

rápido mejoramiento de las condiciones mundiales. 

TMB:462 

Ahora que la fuerza de Shamballa comienza a 

afluir en el mundo, el ser humano busca otra inter-

pretación de la voluntad de Dios, que no implique, 

como hasta ahora, la ciega obediencia y la ineludi-

ble aceptación de los inescrutables dictados de una 

potente e inescudriñable Providencia, sino que trae-

rá una colaboración comprensiva del Plan divino y 

una fusión iluminada de la voluntad individual con 

la gran Voluntad divina, para el mayor bien de la 

totalidad …. Todo esto indica una creciente respues-

ta por parte del ser humano, a las influencias entran-

tes de Shamballa y la consecuente evocación del 

aspecto voluntad de la naturaleza humana.  

AE:371-372 

Los estudiantes tienden a creer que la orienta-

ción de la Jerarquía es hacia la humanidad. Pero no 

es así. Ella responde a la necesidad humana cuando 

la demanda es efectiva y sus Miembros son los cus-

todios del Plan; pero la orientación de todo el grupo 

jerárquico es hacia el primer aspecto que expresa la 

Voluntad del Logos y se manifiesta por intermedio 

de Shamballa. 

DNE2:260 
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5. EL PROCESO CONTINUO DE ADAPTACIÓN DEL PLAN 

 

Cuando los detalles del Plan se definen, con-

tienen en sí las simientes de la salvación del mun-

do y, si se llevan a cabo correcta y sabiamente, 

producirán efectos mundiales duraderos, los deta-

lles pueden ser definidos por usted y pueden y de-

ben variar de acuerdo a las necesidades de las dis-

tintas naciones y circunstancias. 

DNE1:591 

El desarrollo de una mente fluida y una actitud 

que reconozca el hecho de que -aunque el Plan 

permanece- las técnicas, las presentaciones, los 

idealismos y los métodos, deben necesariamente 

cambiar. Esto no es fácil… El Maestro puede de-

pender y confiar más en el discípulo que -en los 

períodos de cambio- mantiene lo bueno y funda-

mental, mientras rompe con el pasado y le agrega 

lo que es de utilidad inmediata en el presente. La 

actitud de la contemporización espiritual es correc-

ta, necesaria y muy rara de encontrar.  

DNE1:681 

El concepto de responsabilidad subyace en la 

significación de esta insinuación y en conexión 

con ella les recordaré que -desde el ángulo de la 

ciencia esotérica- el sentido de responsabilidad es 

la primera y sobresaliente característica del alma. 

Por lo tanto, en la medida en que el discípulo está 

en contacto con el alma y su personalidad se va 

fusionando con ella y, en consecuencia… el proce-

so de "modificación, calificación y adaptación", se 

lleva a cabo por intermedio de una personalidad 

intelectualmente enfocada, ayudada por la com-

prensión de que la mente concreta es capaz. 

DNE2: 390 

Grupos de discípulos actúan en ellos, ciega e 

ignorantemente al principio, pero con un creciente 

sentido de responsabilidad, de relación y de direc-

ción. Al trabajar para el Plan en el plano físico, 

imparten al ashrama el sentido que registraron y le 

trasmiten el agudo conocimiento de los cambios 

básicos producidos en la conciencia humana, que 

son los resultados inmediatos de los asuntos mun-

diales; debido a sus reacciones, a la cualidad de su 

reconocimiento de la necesidad inmediata y a sus 

esfuerzos para presentar la verdad en términos que 

emplean las "nuevas mentes" -como se lo denomi-

na esotéricamente-, el Maestro del Ashrama puede 

cambiar Sus técnicas, aplicar nuevas ideas a las 

mentes receptivas e ir a la par del rápido desarrollo 

de la humanidad y ocuparse de ella. 

DNE2:358 

La Responsabilidad de la Humanidad 

La verdad autoevidente de que el Plan divino 

únicamente puede desarrollarse a través de la hu-

manidad. 

RC:34 

 Trataré de dárselas en su presentación más 

esotérica, tal como se conservan en los Archivos 

de la Jerarquía.  

Insinuación una. Esta insinuación la di con las 

palabras siguientes: "Los cambios producidos 

en la Jerarquía se debieron al trabajo de los 

discípulos del mundo". Aquí tienen un sencillo 

enunciado pero característicamente desconcer-

tante por sus implicancias. Su antigua formu-

lación en los Archivos consiste en un mandato 

al Maestro y reza: 

"Considerar y reconocer los cambios en los 

corazones de los seres humanos y cambiar las 

reglas a medida que los seres humanos, con el 

tiempo y cíclicamente, cambian su acerca-

miento al ashrama. El ashrama no permanece 

quieto. Nueva vida afluye de ambos lados". 

DNE2:356 

En la percepción del plan y su materialización 

posterior, se hallan involucradas unidades huma-

nas, y forzosamente debe utilizarse a los seres hu-

manos. Se da una visión de las grandes posibilida-

des y también hay indicaciones de cómo pueden 

convertirse en hechos, y esto es todo lo que pue-

den conceder los Grandes Seres. Los pormenores y 

el método para concretar el ideal y el trabajo nece-

sario, se deja a los hijos de los seres humanos. El 

trabajo de completar los detalles y tomar la acción 

necesaria recae sobre el discípulo organizador y 

trasmisor del Plan. El discípulo debe recordar aquí 

que está - con sus pequeños planes - regido por la 

misma ley que rige a los Grandes Seres en sus 

enormes empresas, y que cuando trata con las per-

sonas y manipulan la ecuación humana, surgen las 

dificultades.  

TMB:131-132 
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[La humanidad tiene un papel cada vez más 

importante en el desarrollo del Plan. Aquí está 

nuestro destino y nuestra responsabilidad en rela-

ción con los reinos menores. SES] Si el ser hu-

mano puede llegar a colaborar activamente con la 

Jerarquía, es capaz de crear y manejar materia 

mental y desarrollar así los propósitos de la Mente 

Universal, que son inspirados por el amor infinito 

e ilimitado y es expresión de la Vida Una. 

TMB:237 

Por intermedio de la humanidad, sola y sin 

ayuda (excepto por el Espíritu divino que existe en 

cada ser humano), puede "ser sellada la puerta 

donde se halla el mal". No es Sanat Kumara que 

sella esa puerta; no es la Jerarquía que obliga al 

mal a retroceder al lugar de donde vino. Es la hu-

manidad que lucha, aspira y sufre, a quien se le ha 

confiado la tarea y, hermano mío, la humanidad es 

apta para esa tarea. 

DNE2:159 

"La puerta donde se halla el mal" es mantenida 

abierta por la humanidad, debido a su deseo egoís-

ta, odio y separatividad, a su codicia y barreras 

raciales y nacionales, a sus bajas ambiciones per-

sonales y a su amor al poder y a la crueldad. 

Cuando la buena voluntad y la luz afluyan a las 

mentes y los corazones de los seres humanos, esas 

cualidades malignas y estas energías dirigidas que 

mantienen abiertas las puertas del mal, cederán su 

lugar al anhelo de establecer rectas relaciones hu-

manas, a la determinación de crear un mundo me-

jor y más pacífico y a la expresión mundial de la 

voluntad al bien. 

DNE2:173-174 

"Hasta aquí, y no más allá"....  El límite de la 

efectividad de la expresión y del poder maligno de 

los agresores, será alcanzado si los discípulos y las 

personas de buena voluntad desempeñan ahora 

realmente la parte que les corresponde. Pueden, 

simbólicamente, levantar una muralla inexpugna-

ble de luz espiritual que confundirá totalmente al 

enemigo de la humanidad... Si los hijos de los 

hombres que están colaborando con las Fuerzas de 

la Luz permanecen ahora firmes, y si la "intención 

masiva" de las personas de buena voluntad des-

ciende del plano mental (donde la mayor parte de 

la buena voluntad, el deseo, la plegaria y la invo-

cación se "congelan") y se aleja de su fácil enfo-

que en la vida de deseo del aspirante, la buena vo-

luntad se convertirá en expresión activa y en acto 

tangible en el plano físico, de manera que el traba-

jo realizado por medio de la invocación y la plega-

ria, más la lucha necesaria por la justicia, lo reali-

cen quienes puedan realmente coordinarse e inte-

grarse en los tres niveles y actuar así como un to-

do. 

EXT:280 

 

La solemne y final demanda a fin de que este 

Plan de Amor y de Luz, actuando a través del gé-

nero humano, pueda "sellar la puerta donde se ha-

lla el mal". 

RC:35 

La Humanidad y el Libre Albedrío 

Las decisiones finales sobre los asuntos mun-

diales deben ser adoptadas por deliberada elección 

del género humano; la Jerarquía nunca coacciona 

y tampoco los discípulos del Cristo obligan a los 

seres humanos a desarrollar una acción deseable. 

El libre albedrío del ser humano debe ser manteni-

do. 

EXT:643 

Durante algún tiempo, traté de inculcarles la 

realidad eterna de que todo el universo fue creado 

y su evolución elaborada por el poder mental, otra 

palabra para definir la meditación controlada. Esto 

abarca la meditación combinada de numerosos 

grupos subjetivos, espirituales y mentales; las le-

yes de este trabajo meditativo son el resultado de 

ciertas decisiones mentales que incorporan la vo-

luntad del Logos planetario y son impuestas sobre 

todos los grupos menores de vidas, por Aquellos 

Cuya tarea es manipular las leyes divinas y poner-

las en vigencia. Deberá observarse que el libre 

albedrío tiene relación con el concepto Tiempo, 

pero no con los finales e inevitables resultados 

divinos al terminar el extenso período mundial. La 

forma mental principal de la Jerarquía espiritual, 

creada por la meditación ashrámica conjunta, es 

denominada por nosotros Plan. 

DNE2:233 

Además se preguntarán ¿cómo puede llevarse 

a cabo esta impresión colectiva y al mismo tiempo 

dejar libre al ser humano? Quedará libre porque se 

mantendrá alejado de toda fuerza volitiva dirigida; 

lo único que harán los trabajadores y discípulos en 

mis grupos, es plasmar en ciertas mentes los deli-
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neamientos o sugerencias respecto al Plan; estas 

ideas se relacionarán particularmente con el con-

cepto de que la separación pertenece al pasado y 

que la unidad es la meta para el futuro inmediato; 

que el odio es retroactivo e indeseable y que la 

buena voluntad es la piedra de toque que trasfor-

mará al mundo. 

DNE1:65 

 Para la Jerarquía espiritual, el Plan involucra 

esos arreglos o circunstancias que elevarán y ex-

pandirán la conciencia del género humano y, por 

lo tanto, permitirá a los seres humanos descubrir 

los valores espirituales por sí mismos y hacer los 

cambios necesarios por propio libre albedrío y así 

obtener el exigido mejoramiento del medio am-

biente, de acuerdo al reconocimiento espiritual en 

desarrollo. 

 

 Nada de verdadero valor se obtendrá mediante 

la actividad arbitraria o autocrática de parte de la 

Jerarquía espiritual. Ésta es una de las lecciones 

que deben aprender a medida que observan el tra-

bajo de las potencias totalitarias -en el pasado y en 

la actualidad- y sus efectos. Bajo el sistema totali-

tario, la libertad es coartada o abolida, se le niega 

el libre albedrío al individuo, no se le permite ex-

presarse y se lo considera que es propiedad del 

estado omnipoderoso, siendo mantenido en esa 

posición por el régimen policíaco; el desarrollo 

individual es de valor sólo en lo que puede servir a 

los intereses del estado, pero el individuo en sí -

como unidad divina independiente de la humani-

dad- no existe desde el punto de vista totalitario. 

Por consiguiente ¿preferirían que la Jerarquía espi-

ritual de nuestro planeta trabaje de acuerdo con las 

líneas totalitarias, imponiendo por la fuerza la paz 

y el bienestar, dando los pasos para detener al mal 

por la fuerza y trabajando por el bienestar material 

de los seres humanos? o ¿quisieran ustedes que los 

Maestros guíen a la humanidad por medio de la 

recta comprensión, emprendan la acción necesaria, 

aunque eso involucre la prueba y el error y un pro-

ceso mucho más lento? ¿Quisieran que el género 

humano se mantuviera por sí solo como agente 

inteligente del Plan divino? O ¿quisieran ser trata-

dos como niños irresponsables que deben ser 

enérgicamente protegidos por ellos mismos? 

¿Acaso no sería mejor para la inteligencia y la ac-

tividad que despierta rápidamente en los seres hu-

manos (de todos los países), ser entrenados para 

reconocer la unidad esencial de todo los seres hu-

manos y conducirlos a iniciar la acción necesaria 

que fomente esa unidad, actúe para el entero grupo 

de seres humanos de todos los países y que al 

mismo tiempo, preserve las culturas individuales y 

nacionales, conjuntamente con la civilización uni-

versal y un sistema mundial de reconocimiento 

divino? Para esta liberación general y la actividad 

inteligente del individuo libre, la Jerarquía trabaja 

firme y exitosamente; el concepto de unidad y de 

actividad unida, para bien de todos, es mucho más 

ampliamente captado y comprendido de lo que 

creen. El acercamiento totalitario trabaja para una 

unidad impuesta que incluirá a todos los pueblos y 

los reducirá a una uniformidad de credos -en la faz 

política, económica y social- y que ignorará e ig-

nora básicamente los valores espirituales, colocan-

do al estado en lugar de ese centro espiritual di-

vino donde reside la realidad espiritual. 

EXT:670-671 
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