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El estado actual del mundo, como aparece a nuestros sentidos externos, puede fácilmente darle a uno muchas
razones para sentirse con ansiedad e incertidumbre acerca de lo que el futuro nos depara. A pesar de estas
apariencias inquietantes, nuestros sabios predecesores nos dejaron indicadores que nos permiten tener
considerable optimismo si vemos en detalle la agitación actual a nuestro alrededor.
Los tratados alquímicos nos dicen que “la disolución es el secreto de la Gran Obra.” En nuestras lecciones se
nos dice que antes de que una situación se pueda disolver, o descomponer en sus partes constituyentes, para
transmutarse, debe “cristalizarse” primero, o enfocarse definidamente en nuestra percepción consciente, y/o
manifestarse en nuestras circunstancias externas. Lo que estamos viendo en la condición actual del mundo es
la “cristalización” y disolución de los conceptos y creencias desgastados, basados principalmente en el engaño
de que somos seres separados que no tienen conexión o relación con el todo. La avaricia y el egoísmo
organizados que han contribuido a la condición actual del mundo se basan en este error fundamental.
El trabajo que realizamos como Builders of the Adytum nos permite desarrollar una percepción cada vez
mayor de nuestra verdadera constitución y propósito como seres humanos y nuestra conexión íntima con el
todo. Desde esta perspectiva iluminada, somos capaces de interactuar con todas las situaciones y condiciones
de nuestro entorno con mayor entendimiento, amor y compasión.
Los pensamientos e imágenes semilla que sostenemos en nuestra consciencia y en nuestro trabajo de
meditación y de ritual, son afirmaciones de la verdad poderosamente simbólicas, que son fundamentales para
cada ser humano y tienen un impacto profundo en el Mundo Formativo de Yetzirah, en donde todos estamos
conectados. Cuando estas imágenes prevalecen en la consciencia colectiva que compartimos con toda la vida,
los patrones del error, viejos, desgastados, se desintegran gradualmente y se remplazan con aquellos que
representan la Unidad de toda la vida y la verdadera hermandad del hombre.
Conforme el Viejo Orden se desintegra ante nosotros, gradualmente se vuelve cada vez más claro en la
consciencia de la humanidad el contorno del Nuevo Orden Mundial, basado en los principios de la unidad y el
amor. Estos cambios son el resultado de una mayor percepción de estas verdades profundas en la humanidad.
Nuestro amado fundador Paul Foster Case escribió: “…el fundamento del trabajo que completará y
perfeccionará el Nuevo Orden Mundial debe ser el reconocimiento del Cristo en cada corazón humano.”
Además, añadió que el principio de nuestro trabajo puede resumirse en el nombre de Jesús que significa:
“La naturaleza de la realidad es liberar.”
Que la Realidad Única abra nuestros corazones y nuestras mentes a la unidad y a la compasión que dará forma
al Nuevo Orden Mundial.
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