
10 de Abril de 2017

Luna Llena de Aries, UT 06:08 del 11/04/2017

PLE NILU NIO  D E  ARIES  -  PASCUA  
(Luna Llena 11/04/2017 a las 03:08 hora local Argentina)

V O L U N TA D  D E  I N I C I A R

De todos los principios que llevan a la ampliación de conciencia, el principio
de Jerarquía es el más poderoso. Cada cambio manifestado está basado en ello.

¿Hacia dónde puede dirigirse el espíritu sin la Mano Guiadora?... 
Así recordaremos a nuestros Líderes espirituales. 

Así reverenciaremos la Ley de Jerarquía.

i

… Espacio de Profundo Silencio…

Trasmisión. Recepción. Absorción. Relación y Viviente Actividad . 

El método es de Invocación y Evocación.

En estas dos frases tienen uno de los indicios más importantes de todo el proceso evolutivo,

la clave del misterio de tiempo y espacio y la solución de todos los problemas. Pero el factor que

es de mayor importancia es que toda la materia es una expresión de la Voluntad enfocada.

ii

… Espacio de Profundo Silencio…

Que el Grupo evoque la Fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad-al-bien
en nueva y potente vivencia

… Espacio de Profundo Silencio…
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Quizás pueda resumir de la mejor manera la nota clave del primer Rayo de Voluntad y Poder,

cuando procura expresión como propósito dinámico en la Tierra y en relación con el ser humano,

citando o parafraseando el Antiguo Comentario.

“El  Uno  Trascendente,  la  Vida,  el  Todo,  la  Totalidad,  entró  en  comunión Consigo  Mismo  y

por este acto se convirtió en un punto vital de vida y enfocado poder.

Yo soy y Yo  no soy.  Mayor  que Esto  es  Eso;  más pequeño  que Eso es  Esto.  Pero  Eso  debe

mostrar a Esto la naturaleza del todo, y mostrándose, demostrarse a Sí Mismo.

Yo,  el principio soy.  Yo soy el Camino hacia afuera y hacia adentro  y de regreso al punto  de

concentración, y desde el punto me vuelvo nuevamente Yo Mismo, llevando dentro de mi corazón

de amor aquello que Yo, el Uno, he servido y aquello por lo cual Yo Me sacrifico.”

i i i

… Espacio de Silencio…

…Sólo el corazón hallará el sendero hacia la Jerarquía. El corazón se fortalecerá a sí mismo 

por el poder de lo Más Elevado. Sólo el corazón servirá como baluarte en la batalla.

iv

… Espacio de Profundo Silencio…

Las Notas Clave de los Siete Rayos y el Aspecto Voluntad.

Las notas clave de los siete rayos… constituyen la revelación de siete Grandes Seres:

Iniciación. Unificación. Evolución. Armonización. Acción. Causación. Expresión.

… Breve Espacio de Silencio…

Estas  son  las  notas  clave  para  la  humanidad  en  su  punto  actual  de  desarrollo  evolutivo;  a

medida  que  estas  siete  energías  actúan  en  la  conciencia  humana  en  un  esfuerzo  por  producir  y

evocar el aspecto Voluntad en el hombre avanzado producen:

Iniciación. Visión. Educación. Intuición. Liberación. Idealismo. Organización.

… Breve Espacio de Silencio…
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Un cuidadoso estudio de estos siete rayos mayores y siete notas clave menores revelará estas

verdades  y su  promesa.  Al final de  la  Era  acuariana  dichas  notas  clave  variarán  algo,  porque  el

reconocimiento  de  la  Voluntad  (que  conduce  a  la  cooperación  comprensiva)  producirá  notables

cambios en la polarización y objetivos humanos —objetivos realizados.

v

… Espacio de Profundo Silencio…

Me resulta difícil dar alguna idea en absoluto  del propósito  que nos concierne ahora,  porque

es expresado en la relación existente entre la significación de Deseo, Voluntad, Plan y Propósito .

Todas  estas  palabras  son  símbolos  desarrollados  por  el  hombre  en  su  intento  de  captar  el

propósito  logoico.  Reconoce  los  impulsos  del  deseo,  y  en  el  trascurso  del  proceso  evolutivo

aprende  a  trasmutarlos  en  aspiración;  luego  pasa  a  un  vago  tanteo  adelante  en  un  esfuerzo  por

comprender  y someterse  a  la “voluntad  de Dios”,  como él la denomina; no obstante,  mientras  el

acercamiento  humano  a  esa  voluntad  permanezca  negativo,  sumiso  y aquiescente…  ninguna  luz

real se verá sobre la naturaleza de esa Voluntad.  Sólo a medida que los seres humanos entren en

relación con la Jerarquía, sean gradualmente absorbidos en la vida jerárquica y comiencen a tomar

las  iniciaciones  superiores,  la  verdadera  naturaleza  de  la  Voluntad  divina  será  captada  y  el

propósito de  Sanat  Kumara  será  revelado  por  una  apreciación  del  plan,  seguida  de  una

consiguiente cooperación con ese Plan.
vi

… Espacio de Profundo Silencio…

Las fuerzas de regeneración, de reconstrucción,  de restauración y de resurrección están ha -

ciendo sentir su presencia en todos los muchos grupos que están procurando ayudar y elevar a la

humanidad,  reconstruir  el  mundo,  restaurar  la  estabilidad  y el  sentido  de  seguridad  y así  (cons -

ciente o  inconscientemente)  preparar el camino para la venida del Cristo… También estamos vis -

lumbrando una nueva y vital religión mundial, una fe universal que tendrá sus raíces en el pasado,

pero que despejará la nueva belleza naciente y la venidera revelación vital.

Es por  esta razón que… tres estanzas de una invocación muy antigua se pusieron a disposi -

ción y en manos de ustedes en la actualidad. Si pueden usar estas frases como demandas expresa-

das  y  creencias  afirmadas  —al unísono  con las fuerzas  espirituales  más elevadas  que  demandan

vuestra lealtad, no importa bajo qué nombre— entonces hay justo una posibilidad de que este tipo

de actividad divina pueda ser puesta en movimiento en una línea particular, y esto podría conducir

a cambios de naturaleza tan auspiciosa que podrían precipitarse rápidamente un nuevo cielo y una

nueva tierra.
vii

…Espacio de Profundo Silencio…
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Que el Grupo evoque la Fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad-al-bien en
nueva y potente vivencia

…Espacio de Profundo Silencio…

…ciertas constelaciones y planetas están relacionados con ciertos rayos y trasmiten definidas

y  específicas  influencias  al  centro  que  llamamos  humanidad,  produciendo  en  ella  ciertas

tendencias,  evocando ciertas  actitudes  de la voluntad  y conduciendo,  por  consiguiente,  a  ciertos

eventos inevitables así como a definidos y determinados modos del Ser.

La  naturaleza  de  la  voluntad  es  todavía  indefinible  pues  sólo  la  Mónada  responde  a  su

impacto;  únicamente  después  de  la tercera  iniciación puede el  hombre  llegar  a  captar  algo  de  la

naturaleza de la voluntad.  Todo lo que es posible comprender en este breve resumen es el efecto

de la voluntad a medida que hace sentir su presencia...
viii

…Espacio de Silencio…

Aproximémonos a lo más difícil, ante lo cual todas las dificultades anteriores aparecerán

como momentos bienaventurados. Lo más difícil es la bendición del Mundo Ardiente. Este ac -

ceso es tan difícil que parecería que ni siquiera nuestra célula más diminuta puede soportar

este Mundo de éxtasis. Se ha dicho que cuando todo cubrimiento ha desaparecido y sólo per -

manece la radiancia del arrojo, entonces el Fuego resplandeciente entra por las Puertas, don -

de el cuerpo no es admitido. Pero para encender tal arrojo, preservemos el éxtasis frente a lo

más difícil. Por consiguiente reflexiona, la manera que tu desearías imaginar la existencia en

el Mundo Ardiente. 

En efecto, el pensamiento crea en el Mundo Sutil, pero es rápido como el relámpago en

el Mundo Ardiente, y trasciende todas las medidas terrenales; allí existe la Séptima Luz.
ix

…Espacio de Profundo Silencio…

Jerarquía es afirmada en el Universo por ley cósmica… En el Cosmos el centro de esfuerzo se

apoya en el principio de Jerarquía…

x

… Espacio de Profundo Silencio…

La tensión de lo inferior evoca la atención de lo superior.

...Estamos  trabajando  y  viviendo  en  las  etapas  iniciales  del  período  en  que  se  realiza  la

preparación  para  que  la  Jerarquía  surja  en  el  mundo  de  los  hombres.  Este  surgimiento  es  hoy
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puramente a niveles mentales, pero cuando la forma mental de existencia esotérica sea creada por

la  Humanidad  misma  y  el  grito  invocador  sea  lo  bastante  intenso,  entonces  el  Gran  Ashrama

lentamente hará su aparición en el plano físico.

…  dentro  y fuera  del  gran  Ashrama está  asegurado  ese  futuro  de  cooperación e  interacción

espiritual,  y para ello  trabajan todos los verdaderos  discípulos.  Por  lo tanto  la situación mundial

actual es de importancia.  La humanidad,  el discípulo mundial,  está  en proceso  de recuperarse de

una  gran  prueba,  antes  de  dar  un  gran  paso  hacia  el  acercamiento  consciente  a  una  vida  más

espiritual; esto en realidad significa un acercamiento más definido a la Jerarquía.

La tensión de lo inferior evoca la atención de lo superior.
xi

… Espacio de Silencio…

Que el Grupo evoque la Fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad-al-bien en
nueva y potente vivencia

… Espacio de Profundo Silencio…

El Espíritu de Paz se cierne cerca de la humanidad, buscando la oportunidad de hacer sentir

Su Presencia.  El Espíritu  de Paz no es un concepto  abstracto  sino una potente  Individualidad,  y

maneja fuerzas que hasta ahora no le son familiares a nuestro planeta. Grandes Fuerzas esperan la

hora en que puedan funcionar como Liberadores y Libertadores del género humano. Pero la puerta

por la que entrarán debe ser abierta por la humanidad misma y lo será mediante un acto unido de

la voluntad...  La puerta no será abierta a menos que el acto de invocación esté respaldado por la

voluntad  enfocada.  Es  esencial  la  determinación  dirigida  del  hombre  o  grupo  que  emplea  la

fórmula, plegaria o invocación sugerida.

xii

… Espacio de Profundo Silencio…

La energía sigue al pensamiento

En la actualidad se pide a  los discípulos  que reflexionen profundamente  sobre  el  desarrollo

del centro cardíaco y la inteligente relación entre la humanidad y la Jerarquía, con la consiguiente

respuesta humana a la energía del amor, porque “como el hombre piensa en su corazón, así es él”.

Pensar con el corazón deviene verdaderamente posible sólo cuando las facultades mentales se han

desarrollado  adecuadamente  y  han  llegado  a  una  etapa  bastante  elevada  de  desenvolvimiento.

Sentir  con el corazón,  frecuentemente se lo confunde con pensar.  La capacidad de pensar  con el
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corazón es resultado del proceso de trasmutación del deseo en amor, durante la tarea de elevar las

fuerzas del plexo solar al centro cardíaco...

xii i

… Espacio de Profundo Silencio…

La palabra surge para los iniciados del futuro: Pierdan de vista al yo en el esfuerzo

grupal. Olviden al yo en la actividad grupal. Atraviesen el portal de la iniciación en formación

grupal y dejen que la vida de la personalidad se pierda en la vida grupal.

El resultado final de la obra del Cristo ha de encontrarse en nuestra identificación con el

todo: individualidad, iniciación e identificación —estos son los términos en los que puede

sintetizarse el mensaje del Cristo. 

xiv

… Espacio de Profundo Silencio…

Iniciación. Unificación. Evolución. Armonización. Acción. Causación. Expresión.

Estas son las notas clave para la humanidad en su punto actual de desarrollo evolutivo…
producen:

Iniciación. Visión. Educación. Intuición. Liberación. Idealismo. Organización.

Un cuidadoso estudio de estos siete rayos mayores y siete notas clave menores revelará
estas verdades y su promesa.

… Espacio de Profundo Silencio…

Que Aquel a Quien servimos pueda estar más cerca que nunca de nosotros, 

que el trabajo de establecer rectas relaciones humanas pueda continuar a grandes pasos 

y que la luz y el amor afluyan, desde Shamballa y la Jerarquía, sobre todos los que

aman a sus semejantes, es el ferviente deseo, acompañado de mi bendición, para ustedes

en esta temporada de voluntad-al-bien. 1

xv

… Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre La Luz…

1 NOTA: El Tibetano me ha pedido aclarar que cuando él habla del Cristo, se refiere a Su nombre oficial como Guía de la Jerarquía. El Cristo trabaja para todos los
hombres, independientemente de su creencia religiosa; Él no pertenece al mundo cristiano más que al budista, al mahometano o a cualquier otra creencia religiosa.
Ningún hombre tiene necesidad alguna de unirse a la Iglesia Cristiana para estar afiliado con Cristo. Los requisitos son: amar a vuestros semejantes, llevar una vida
disciplinada, reconocer la divinidad en todas las creencias religiosas y todos los seres, y regir vuestra vida diaria con Amor. A.A.B.

6



i

 Agni Yoga, Af. 668 (Traducción Libre)
iiAlice Ann Bailey,  Astrología Esotérica.
iii  Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
iv  Corazón, Af. 41 (Traducción Libre)
vAlice Ann Bailey, Astrología Esotérica. 
viAlice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
vii  Alice Ann Bailey, La Reaparición del Cristo.
viii  Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
ix Mundo Ardiente, Libro 2, Af. 106 (Traducción Libre)
xAgni Yoga, Afs. 666 y 667 (Traducción Libre) 
xiAlice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xii Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
xiii Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.
xivAlice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
xvAlice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.


