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Conferencia 8

LA JERARQUÍA Y EL PLAN DIVINO

Definición de “La Jerarquía”.

Fundación de la Jerarquía en el planeta.

Efectos de la Fundación de la Jerarquía.

El trabajo de la Jerarquía y cómo está organizada.

Definición de  “El Plan Divino”.

El Plan que los Maestros conocen y sirven.

El Plan de la Humanidad.



En muchas tradiciones espirituales, 

principalmente orientales, se cree en la 

existencia de una “sociedad de mentes 

iluminadas y organizadas” . Iluminadas 

por el amor y la comprensión, por una 

profunda compasión e inclusividad y por el 

conocimiento del Plan de Dios; y que han 

sacrificado su propio proceso inmediato para 

ayudar a la humanidad.

Esta sociedad de mentes iluminadas es 

llamada también La Jerarquía Planetaria, 

La Gran Logia Blanca o 

La Gran Fraternidad Blanca.

DEFINICIÓN DE “LA JERARQUÍA”



La Jerarquía Espiritual está constituida

por Aquellos que han triunfado sobre la

materia, que han superado la enfermedad y

la muerte y que han alcanzado la maestría

de la totalidad de la evolución humana. Se

caracterizan por un amor permanente que

actúa siempre por el bien de todos. Estos

Maestros o Mahatmas ya no están

centrados en la conciencia individual, sino

en la conciencia colectiva. Ellos están en

contacto con el Plan de Dios para el Planeta

y se encargan de llevarlo a cabo

inexorablemente a través de extensos ciclos

de tiempo.



La Jerarquía Espiritual del Planeta o quinto

Reino de la Naturaleza, fue instaurada en la

tierra hace unos dieciocho millones de años,

durante la segunda mitad de la época

Lemuriana.

Este hecho, el más importante en lo que a la

evolución espiritual del planeta se refiere, tuvo

su origen en la decisión del Logos Planetario

(lo que los científicos llaman Gaia), de tomar un

cuerpo físico a fin de completar su expresión.

FUNDACIÓN DE LA JERARQUÍA EN EL PLANETA



Respondiendo a este gran deseo y debido a

ciertas vinculaciones kármicas, de difícil

comprensión para nosotros, un Gran Iniciado

de la Cadena de Venus, conocido como Sanat

kumara, el Anciano de los Días o el Señor

del Mundo, estableció contacto e identificó Su

aura espiritual con el aura etérica del Planeta y

encarnó en ella; tomando cuerpo. Desde

entonces permanece con nosotros.

Juntamente con el Anciano de los Días, vino un

grupo kármico y otros seis Kumaras que

representan los siete centros de la cabeza en

el hombre.



La decisión del Logos planetario de tomar un cuerpo

físico, además de estimular el proceso evolutivo y

estimular la mente incipiente en el hombre animal,

trajo como consecuencia tres hechos importantes y

trascendentes:

1. El enlace kármico de la Tierra a través de 

cuatro Grandes kumaras, con los cuatro

Grandes Señores Cósmicos que 

conocemos como los Señores del Karma.

EFECTOS DE LA FUNDACIÓN DE LA JERARQUÍA



2.- La introducción dentro del ser

humano de los Ángeles Solares, seres

perfectos en su esencia porque alcanzaron la

Iniciación de Adeptos, en otro Universo

anterior. Representan el papel de Grandes

intermediarios, entre el hombre inferior, la

personalidad en los tres mundos, y la Tríada

espiritual, o los tres aspectos de la Mónada.

Sujeto el ser humano a las leyes del tiempo

hubiera tardado muchos millones de años antes

de llegar a su estado actual de evolución. La

intervención de los Ángeles Solares, trajo del

plano mental cósmico, el fuego de Manas; la

mente.



Estos prometeos del Cosmos cogieron el Fuego

mental y lo transportaron al cerebro incipiente

de los hombres-animales y desde entonces, el

hombre accedió a la “gloria de la mente”.

3.- La implantación en la Tierra del

sistema iniciático o apertura del Portal

de Iniciación para los seres humanos.

Durante épocas, después de su inmediata

fundación, el trabajo fue lento y desalentador.

Transcurrieron miles de años, apareciendo y

desapareciendo razas humanas en la tierra,

antes de ser posible delegar el trabajo

realizado; en algunos iniciados de primer grado.



Pero a mediados del transcurso de la cuarta raza

raíz, la atlante, sobrevino un acontecimiento que hizo

necesario un cambio en el método jerárquico. Se

abrió la puerta para los miembros de la familia

humana que se hallaban dispuestos a someterse a la

disciplina necesaria y hacer el esfuerzo requerido;

para permitirles entrar en el quinto reino espiritual.

De este modo, las filas de la Jerarquía podían

llenarse con miembros de la humanidad terrestre,

capacitados para ello. Esta puerta se denomina:

Portal de la Iniciación, y aún permanece abierta

con las mismas cláusulas que fijó el Señor del Mundo

en los días atlantes. Dichas cláusulas se describen en

“Iniciación Humana y Solar” de A. A. Bailey.



4.- Otra consecuencia del advenimiento de la

Jerarquía Planetaria consistió en un desarrollo

similar, aunque menos conocido, en todos los

reinos de la naturaleza. En el reino mineral, por

ejemplo, algunos de los minerales o elementos,

recibieron un estímulo adicional y se hicieron

radioactivos y tuvo lugar un misterioso cambio

químico en el reino vegetal y nacieron las flores.



Esta Jerarquía de Hermanos de la Luz,
existe aún, y el trabajo prosigue
constantemente. Todos tienen
existencia física, ya sean cuerpos físicos
densos, tal como lo hacen muchos de
los Maestros, o bien cuerpos etéricos,
tales como los que utilizan los más

excelsos auxiliares y el Señor del
Mundo.

La Sede de esta gran Logia Blanca se
halla en Shambhalla, un centro
espiritual en el desierto de Gobi, llamado

en los libros antiguos: “Isla Blanca”.



Varios maestros que tienen cuerpo físico viven en los

Himalayas en un lugar recluido llamado Shigatsé,

lejos de los caminos de los hombres,pero la mayor

parte están diseminados en todo el mundo y viven de

incógnito; como desconocidos en diferentes lugares y

en distintas naciones. Aunque cada uno en Su propio

lugar, constituye un punto focal para la energía del

Señor del Mundo, demostrando ser, en Su medio

ambiente; un distribuidor del amor y de la sabiduría de

la Deidad.

Así mismo, actuando como miembros de la Jerarquía,

existe gran número de seres llamados ángeles por los

cristianos y devas por los orientales.



Muchos de ellos han pasado hace

tiempo por la etapa humana y actúan

ahora en las filas de la gran evolución,

llamada evolución dévica, paralela a la

humana.

Los devas que colaboran en el esfuerzo

jerárquico se ocupan, por lo tanto, del

aspecto forma, mientras que los otros

miembros de la Jerarquía se ocupan del

desarrollo de la conciencia dentro de la

forma.





Esta Jerarquía de Seres Espirituales tiene

cuatro líneas de acción predominantes, que a

nivel muy general son:

● Desarrollar la autoconciencia en todos

los seres, primeramente en el hombre.

● Desarrollar la Consciencia en los tres

reinos inferiores.

● Transmitir la voluntad del Logos

Planetario, a través del desarrollo de la

conciencia grupal y la Hermandad.

● Dar ejemplo a la Humanidad.

EL TRABAJO DE LA JERARQUÍA Y CÓMO ESTÁ 

ORGANIZADA



Esta Jerarquía está compuesta por

quienes han triunfado sobre la materia y

han llegado a la meta por el mismo

camino que siguen hoy los individuos.

Han hollado cada paso del sendero del

sufrimiento, han pasado por todas las

experiencias, han superado todas las

dificultades y han triunfado.



La Jerarquía está organizada en tres divisiones

principales o Departamentos:

● El primer departamento tiene la responsabilidad 

del progreso político mundial y trabaja el Primer 

Rayo de Poder y Voluntad.

● El segundo departamento tiene la 

responsabilidad de la enseñanza en sus tres 

aspectos: educación, religión y sanación, y trabaja 

a través del Segundo Rayo de Amor Sabiduría.

● Y el tercer departamento es responsable del 

progreso económico industrial, relaciones laborales 

y de capital, ciencia, finanzas, cultura y artes, 

siendo el más amplio de los tres. Trabaja bajo el 

Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Rayo.



Al frente de los tres departamentos de la Jerarquía están

los tres Grandes Señores:

● Primer departamento: el Manú, que en la actualidad

es el Manú Vaivasvata.

● Segundo departamento: el Maestro o Instructor

del Mundo, que en la actualidad se conoce como

Maitreya o el Cristo.

● Tercer departamento: el Mahachohan o Señor de

la Civilización. En la actualidad su Jefe es el

Maestro Rakoczi o más conocido como el Maestro

Saint Germain.

Los tres departamentos de la Jerarquía están divididos

en siete grandes grupos o Ashrams, cada uno bajo

los poderes de los Siete Rayos. Existen en el planeta

7 Ashrams principales y 49 secundarios.



El Plan es esa parte del Propósito Divino que puede

expresarse en el planeta… en cualquier momento o época

particular, en tiempo y espacio.

Ese propósito del Logos Planetario sólo es conocido

íntegramente por Sanat Kumara o el Anciano de los Días.

Ni siquiera, los Maestros, lo conocen totalmente.

Los Maestros trabajan de acuerdo con ese Plan y son

conocidos como los “Custodios del Plan”. El Plan es para

todos los seres humanos de todas las partes del mundo. Los

Maestros trabajan de acuerdo a la Ley Divina y nunca

coaccionan ni presionan a la Humanidad ya que la libertad

individual y en particular, la libertad mental nunca se viola.

DEFINICIÓN DE “EL PLAN DIVINO”



El Plan puede compararse con un Patrón o campo

electromagnético, sobre el cual se construye todo.

Pero este gran Patrón no es estático, es un Patrón

dinámico y está en constante evolución, sujeto a

cambios.

Existe un Plan Divino en todos los niveles, cósmico,

solar y planetario. El Plan para nuestro planeta y para

la evolución de todos los reinos de la naturaleza se

conoce íntegramente en Shambhalla, el centro

“dónde la Voluntad de Dios es conocida”. Este

centro donde reside Sanat Kumara se encuentra en

el Desierto de Gobi en el nivel etérico más elevado.



La Voluntad del Logos Planetario se transmite a la Jerarquía y es el

“Plan que los Maestros conocen y sirven”. Una realidad que a

veces olvidamos es que los Ángeles Solares son miembros de la

Jerarquía y están informados sobre el PLAN. Así cada Ángel Solar se

erige como el representante del Plan Divino en cada uno de nosotros.

Como guardián de nuestro karma individual el Plan se les confía a

Ellos porque “su naturaleza es Amor Puro”.

La Jerarquía en sus grandes reuniones y conferencias cíclicas, van

adaptando y modificando el Plan Divino para la Humanidad y los

reinos inferiores. Modifican el Plan era tras era, de acuerdo, al

progreso de la Humanidad, las nuevas energías entrantes, el

progreso de la Jerarquía y las nuevas necesidades planetarias que

van surgiendo.

EL PLAN QUE LOS MAESTROS CONOCEN Y SIRVEN



Normalmente la Jerarquía celebra dos conferencias

en un siglo. En el siglo pasado se reunieron en 1925 y

1975. Pero a veces hay conferencias especiales

debido a acontecimientos importantes, como ocurrió

antes de la Segunda Guerra Mundial.

Los Maestros y sus Ashrams meditan profundamente

sobre las impresiones que les llegan a través de los

Contemplativos Divinos, llamados Nirmanakayas,

que son los intermediarios entre Shamballa y la

Jerarquía. Del mismo modo que el Nuevo Grupo de

Servidores del Mundo es el intermediario entre la

Jerarquía y la Humanidad.



Después de que el plan es formulado por la Jerarquía,

se divide en siete secciones y es presentado al

responsable de cada Ashram. Se consideran fechas,

ciclos, condiciones, obstáculos, ayudas a tener en

cuenta, etc.

Todo esto para que el Plan avance, con la menor

resistencia y sin demasiado desperdicio de energía. El

programa jerárquico se construye de tal manera que en

cualquier momento se puede ajustar y modificar sin

perder su esencia.

En relación con la Humanidad, lo que necesita saber en

la actualidad es la comprensión de que existe un Plan

que está desarrollándose a través de todos los

acontecimientos mundiales y de todo lo que ha ocurrido

en el pasado histórico del ser humano. Todo lo que

sucede en verdad está de acuerdo con ese Plan.



El Plan para la Humanidad se divide en siete ramas

del quehacer humano:

1.Política.

2.Enseñanza/Curación.

3.Filosofía.

4.Arte/Cultura.

5.Ciencia

6.Religión.

7.Economía y Finanzas.

EL PLAN PARA LA HUMANIDAD



Desde el punto de vista de la humanidad común,

que piensa en términos de felicidad terrena, el

Plan debería ser una cosa placentera, que haría

la vida más fácil.

Pero para la Jerarquía espiritual, el Plan va

mucho más allá e involucra esos arreglos o

circunstancias que elevarán y expandirán la

conciencia del género humano y por tanto, les

permitirá descubrir los valores espirituales por sí

mismos y hacer los cambios necesarios

libremente.



De forma muy resumida puede decirse que los
objetivos inmediatos del Plan para la Humanidad son:

1.- Elevar el nivel de la conciencia Humana, de
manera que los hombres y mujeres inteligentes y
reflexivos estén conscientemente en contacto con el
mundo de las ideas y el reino de la intuición. 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
emociones, en el que hasta ahora han vivido y
comenzarán a vivir más a menudo en su naturaleza
mental y a pensar con mayor claridad e inteligencia.



2.- El esclarecimiento de la situación internacional. Es

el segundo objetivo de Quiénes desarrollan el Plan.

Es necesario que cada nación se dé cuenta de dos

aspectos:

a) La importancia de ocuparse de sus propios

asuntos y problemas internos, de embellecer la

vida nacional mediante el orden, la estabilización y

sobre todo, la libertad.

Cada nación debe ajustarse internamente a la paz. Esto

no debe consumarse 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.



b) La necesidad primordial de que cada nación

comprenda su responsabilidad hacia las demás

naciones y la interrelación que existe en todas las

partes de la vida de nuestro mundo.

Esta comprensión producirá un intercambio 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.



3.- Fomentar la idea de formar grupos que tengan como

base la comprensión, la interrelación y la buena voluntad

grupal. Estos son los 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.

El método de este grupo es la educación. Moldearán la

opinión pública y fomentarán las correctas relaciones

humanas a través de la buena voluntad y su ejemplo de

amor y servicio.



Otro objetivo importante del Plan que se

materializará, posteriormente, cuando las

condiciones mundiales hayan mejorado, es el

surgimiento de ese grupo de almas que actuará en

el plano físico; del cual el Nuevo Grupo de

Servidores del Mundo es el representante externo.

Esta aparición puede denominarse el segundo

advenimiento de Cristo y Sus Discípulos, la

exteriorización de la Jerarquía o la aparición de

los Maestros de la Sabiduría. Así, se restablecerá

en la tierra, los Antiguos Misterios, y se intuirá

nuevamente; la Orden de la Iniciación.



Todas las personas de buena voluntad y los miembros

del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo tienen su

lugar en cada uno de los 7 sectores del Plan Divino.

A través de este grupo debe realizarse el Plan y, si

trabajan con el deseado altruismo y sabiduría y

demuestran la destreza necesaria en la acción,

eventualmente obtendrán mucho poder. Un poder

basado en la inteligente buena voluntad, en la correcta

comprensión de la hermandad y en la determinación de

lograr el bien del todo y no el bien de ciertos sectores

de la vida nacional. De allí que recalquen

constantemente la necesidad de pensar en términos

de buena voluntad hacia todos.
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Este grupo de conferencias que estamos realizando titulado:

“Reflexiones esotéricas sobre los problemas de la humanidad y sus

soluciones” se enmarca dentro de este esfuerzo global para pensar de esta

forma amplia y es parte de la técnica necesaria para expandir la actual conciencia

humana y llevarla, de la conciencia individual a la conciencia grupal.

Puedes apuntarte y seguirlas a través de nuestra web:

http://www.wttbarcelona.org

o en Facebook:

https://www.facebook.com/wttbarcelona/

¡Muchas gracias!



GRACIAS
Clases organizadas por el WTT Barcelona-Vasantha. 

wtt-vasantha@hotmail.com

Estas clases son fruto de un trabajo grupal, 

sin el cual no sería posible la realización del mismo.

WTT Barcelona-Vasantha: 

http://wttbarcelona.org/

WTT España: https://wttes.org/

WTT Global: 

https://worldteachertrust.org/es/web/wtt

mailto:wtt-vasantha@hotmail.com
http://vttbarcelona.org/
https://wttes.org/
https://worldteachertrust.org/es/web/wtt

