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LECCIÓN NÚMERO V

LA JERARQUIA ESPIRITUAL - La
GRAN HERMANDAD BLANCA

38.  Un campo de Fuerza 
 Un campo de fuerza es un foco conscientemente magnetizado, como por un director de grupo o 
santuario, quien con la cooperación del grupo, diseña primero en la mente la actividad en particular, a 
la cual el grupo de servicio va a ser consagrado. Un cuadro visual atraído por el líder, y es esencial que 
éste permanezca igual en cada reunión, de tal forma, que crezca y expanda sus bendiciones a través del 
grupo toda esa  vecindad. Es bueno haber hecho un diseño leal de este pensamiento forma, y tenerlo en 
el salón donde se reúne el grupo, para que en el silencio que  antecede a la clase, ellos puedan atraer una 
radiación de la energía calificada de Dios, a ser utilizada por el líder y el grupo.
 Un campo de fuerza esta en movimiento constante, y a través de él, se vierten amorosamente los 
regalos de Seres Divinos, a Quien éste está dedicado, y es fortalecido y expandido cada vez, que el grupo 
se reúne para Visualizar y atraer la Luz que va a ser enviada fuera con Su bendición especifica. Entonces 
el campo de fuerza extraerá de cada uno en esa localidad la misma cualidad, que está siendo construida 
dentro del campo de fuerza por el grupo (la fe, la curación, otros servicios específicos.  Esto crea 
 luego un ciclo POSITIVO, en donde el campo de fuerza crece más y más fuerte, y eventualmente puede 
tener un impacto real en esa localidad.

39. La Gran Hermandad Blanca
 La Gran Hermandad Blanca está compuesta de cada Ser Divino Quien respondió a la solicitud del 
entonces Señor del Mundo, Sanat Kumara, cuando El primero vino desde Venus. La naturaleza del ser 
de Sanat Kumara es una de Amor Divino, Su radiación, paciencia y bendición, fluyo hacia afuera desde 
El, tan fuertemente, que la Tierra se regocijó, los florales florecieron más profusamente; los pájaros 
cantaron más dulce; y los corazones de los hombres, se elevaron fuera del contacto de la depresión de 
esa era oscura.
 Los primeros en responder al llamado silencioso, pero potente de Sanat Kumara, fueron Dos Seres 
- El Señor Gautama previamente El Buda (ahora El Señor del Mundo), y El Señor Maitreya (Divino) - El 
Buda actual. 
 Desde ese tiempo hasta el presente, innumerables Seres Divinos, desde los Reinos Angélicos, 
Seráficos, Querúbicos y humanos, han visitado Su residencia en “Shamballa”, dándole a Él Su amor, 
aprendiendo de El, Su propósito y creando un Espíritu actual, el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca. 
Este Espíritu es impersonal, y puede ser invocado por cualquier ser no ascendido, para asistir en los 
esfuerzos constructivos. Este está compuesto por los ímpetus de todos los Esfuerzos Divinos de TODO los 
Seres Perfeccionados y sus chelas no ascendidos. Ustedes están invitados a pedir a la Gran Hermandad 
Blanca AHORA, que les asistan en su Sendero al Hogar Espiritual 
 La Meta de la Gran Hermandad Blanca, es una Hermandad Mundial y Su aspiración es la perfección. 
Su propósito es elevar a la humanidad a un standard de vida en donde no haya causa o núcleo que 
pueda crear la enfermedad, la limitación, la pobreza, los celos, la guerra, o cualquier imperfección. La 
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meta es elevar a toda la humanidad, al reino animal y al reino elemental hacia la Perfección siempre en 
expansión. Esta no está afiliada con gobiernos específicos, pero los infiltra a todos. Es la antítesis del 
comunismo. 

Es la utopía de Francis Bacon y Thomas Moore, y es la perfección destinada para la Tierra y sus 
evoluciones. No tiene deudas” o ingresos, y el requisito para cualquier hombre, mujer o niño, es el amor 
sincero o impersonal por la vida, con el incentivo DE HACER ALGO constructivo por ella. A medida 
que lean estas palabras, si ustedes son inspirados para aplicar para ser Miembros, estén seguros que 
su alma será examinada por el Gran Iniciador y su aceptación será instantánea cuando sean hallados 
merecedores de este Grado Honorario.
 E1 nombre de la Gran Hermandad Blanca se deriva de: Todos  los miembros que están en la 
conciencia de Dios, y Dios  sólo es el Grande; Blanca se refiere a la Pureza motivo de cada miembro; y la 
Hermandad, se refiere al servicio unificado como la Familia de Dios.

40.   La Ascensión
 El Nuevo Testamento de la Sagrada Biblia da testimonio del hecho de que el Maestro Ascendido 
Jesús, hizo Su   Ascensión cuarenta días después de Su Resurrección aquella primera Mañana de Semana 
Santa! 
 Es el destino para cada individuo sobre la Tierra y para todo aquel que encarne aquí en el futuro, 
el hacer una Ascensión consciente similar hacia dentro de la gran y absoluta perfección regresando al 
Hogar del padre para no salir mas. 

 La Ascensión se logra mediante la elevación de la vibración (de alguien) de los pensamientos, 
sentimientos, palabras y acciones por encima de las ratas de vibración discordante, hasta que total y 
literalmente, su rata vibratoria les libera de la atracción gravitacional y ustedes Ascienden en conciencia!
 Al cierre del final de la vida terrenal, Serapis Bey   y su Hermandad Quienes protegen la Llama 
de la Ascensión, asisten al individuo llevándole en sus vestiduras etéricas, hacia dentro del Templo y 
colocándolo dentro de la Llama de la Ascensión. Luego retorna su envoltura etérica hacia su vestidura 
carnal, hasta que él esté listo para hacer el paso final hacia el otro lado hacia dentro de la Victoria. De 
este modo, algunas de las grandes almas pasan semanas o aún meses en un estado semiconciente o 
inconciente mientras este servició les está siendo prestado.
 La Llama de la Ascensión sostenida constantemente por Serapis Bey es la Puerta Abierta a 
la Liberación de ustedes, al igual que como fué la Puerta Abierta para la Victoria del Amado Jesús. 
Acepten esto, porque Esta es una Verdad Divina. AHORA asciendan hacia su Padre, y confirmen en sus 
sentimientos que la ASCENSION... en vez de la tan llamada muerte... es SU META FINAL y la recompensa 
por los trabajos bien hechos. Su Padre en los Cielos les podrá decir luego como le dijo al bendito Jesús, 
“Bien hecho, Tu, Fiel y Buen Servidor!

41.  La Cuarta Dimensión

 La mayoría de la gente funciona en un mundo tridimensional. La Cuarta Dimensión es esa invisible, 
pero palpable en esencia desde donde llegan a la existencia la Llama Violeta, el Prana de la Vida, la 
capacidad de la percepción extra-sensorial; la visión del artista, la balada del poeta, la invención del 
científico. Tanto más puros sean los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones de los individuos, 
más fácilmente puede él recibir concientemente estos regalos desde la Cuarta Dimensión. Cuando la 
Llama Violeta se use lo suficiente, el reino astral - que se eleva aproximadamente, tres mil metros 
alrededor de la Tierra, será transmutado, y el velo humano de ‘maya’ será removido. Entonces todo aquel 
que viva sobre la Tierra, tendrá acceso a la belleza de esta Cuarta Dimensión, en lugar de los pocos que 
en el presente lo hacen.

42.  Los Maestros Ascendidos
 Esos Seres Divinos con frecuencia han encarnado en la Tierra. Viendo Su grave necesidad para la 
redención, Ellos han prometido en el momento de Su Propia Ascensión, ante el Nirvana, servir, primero, 
al Señor del Mundo, el Señor Gautama; segundo, a la Gran Hermandad Blanca; y tercero, a la Tierra y Sus 
tres evoluciones que le acompañan. Un Ser” Ascendido nunca acepta la imperfección; mientras que el 
ser no ascendido, aún el más sincero, está sujeto a la aceptación  de la imperfecciones en él mismo y en 
los demás. Sin el trabajo interno de los Maestros Ascendidos, ningún miembro do La raza humana viviría 
más allá de los doce años. De veras se les sugiere, que aprendan acerca de Estos Grandes Seres Divinos, 
y les inviten dentro de sus mundos, para que puedan recibir Sus Bendiciones y traten do ser como Ellos. 
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43.  Las Observadoras Silenciosas
  Una Observadora Silenciosa (femenino) es un Ser Divino Quien se ofrece 
voluntariamente para sostener el Concepto Inmaculado (Plan Divino) para un planeta, un 
Continente, un grupo de gente o un individuo. La Observadora Silenciosa de la Tierra  -  IMMACULATA— es 
más grande, más poderosa, y está mejor preparada para tal servicio, que una Observadora Silenciosa más pequeña 
para un individuo. La Observadora Silenciosa de cada hombre está referida en la Biblia como “Aquel Quien 
ni duerme ni descansa”. Su propia Observadora Silenciosa está constantemente alerta para atraer a ustedes 
aquellos individuos que puedan asistirles mejor en su desarrollo espiritual, y también ayudarles a sentir su 
potencial de la Divinidad. La Observadora Silenciosa es como El Ojo Todo Avizor de Dios Mismo. Nada puede 
Ocultarse a la Observadora Silenciosa. Cuando ustedes acepten Su Presencia con sus sentimientos, Ella les 
asistirá en todos sus asuntos, en su localidad y sus Asuntos, y en su planeta y sus asuntos.

44.  El Señor del Mundo, El Buda y Los Instructores Mundiales
 El cargo del Señor del Mundo fue anteriormente sostenido por el Amado Sanat Kumara Quien vino a 
la Tierra desde Venus, cuando los habitantes de la Tierra habían alcanzado las verdaderas profundidades 
de la degradación — hasta un punto en el cual, se amenazó la propia existencia de la Tierra misma en el 
Sistema planetario. Su gran amor, sostuvo el equilibrio de la Tierra, hasta que uno de sus propios hijos 
hubo alcanzado ese punto de madurez en donde pudiese asumir esta responsabilidad. El anterior Buda, 
Gautama, se convirtió en EL NUEVO SEÑOR DEL MUNDO en 1955 permaneciendo ahora Sanat Kumara 
como Regente.
 El nombre BUDA es un título usado para designar a alguien de gran Luz y desarrollo. Es comparable 
al título del Cristo en este respecto. Sin embargo, el Cargo Cósmico de Buda, usualmente está sostenido 
por alguien calificado para alcanzar el Cargo de Señor del Mundo, como fue el caso con el Señor Gautama.
 La posición actual de Buda, está sostenida por el Señor Divino (conocido por muchos como el Señor 
Maitreya - y anteriormente Instructor Mundial). El Cargo de Instructor Mundial ahora está administrado 
conjuntamente por los Maestros Ascendidos Kuthumi, el Señor Lanto y Dwjhal Kuhl.

45.    Los Chohan de los Siete Rayos
 La palabra “Chohan” significa Director. Hay siete tales Chohans bajo la supervisión del Gran Chohan 
llamado el Maha Chohan - el Amado Pablo -
(a) Sirio es Chohan del Primer Rayo, cuyo servicio es ver que la Voluntad de Dios sea hecha sobre la 
Tierra, de manera acelerada en esta hora crucial de cambios planetarios. 
(b) La Señora Soo Chee es Chohan del Segundo Rayo, cuyo servicio es dar la Iluminación de Dios.
(c) La Señora Rowena, es Chohan del Tercer Rayo, cuyo servicio es darles a ustedes, ese sentido del 
Amor, Divino Impersonal.
(d) Serapis Bey es Chohan del Cuarto Rayo, cuyo servicio es prepararles a ustedes como lo hizo con Jesús 
para la Ascensión al cierre de esta vida en la Tierra.
(e) Hilarión es el Chohan del Quinto Rayo, cuyo servicio está en la Ciencia y la Curación... Él fue San 
Pablo en los tiempos de Jesús.
(f) Juan, el Amado, es Chohan del Sexto Rayo, cuyo servicio es la Ministración para el hombre común.
(g) La Señora Mercedes es Chohan del Séptimo Rayo, el cual está predominantemente activo durante 
este ciclo de 2.000 años. Su servicio es el fortalecimiento de las Cualidades Divinas dentro del Fuego 
Violeta- la Purificación, la Invocación, el Perdón, la Misericordia, la Justicia, el Ritmo, la Ceremonia,la 
Síntesis, la Liberación,la Libertad y la Vida de la Familia Ejemplar. 

Para el principiante cuyo sólo conocimiento de los Cielos consiste en Dios el Padre, Dios el Hijo (Jesús) 
y Dios el Espíritu Santo (Maha Chohan), esto requiere una expansión de la conciencia, para que se dé 
cuenta que el cielo sería un lugar solitario si sólo estos Tres Seres moraran allí. Llamen a estos Siete 
Directores - Los Chohans - invítenles dentro de sus mundos y sientan Su Realidad! Ellos nunca harán 
otra cosa, sino asistirles hacia el más y grande bien posible en sus mundos y en la victoria final de su 
Ascensión.

(El resto de la Lección Número V, te será enviado posteriormente).

Dios te Bendice,  LA IGLESIA DE LA NUEVA ERA DEL CRISTO
 *********

El Libro de las MEDITACIONES DIARIAS... te asistirá grandemente en este punto de tus estudios, para 
que invoques la Presencia y Bendiciones de los Chohans.
* Ver el Libro titulado “Campo de Fuerza Magnética”- en la lista de los libros.


