
9 de Mayo de 2017

Luna Llena de Tauro, UT 21:42 del 10/05/2017

PLE NILU NIO  D E  TAURO  -  WESAK   
(Luna Llena 10/05/2017 a las 18:42 hora local Argentina)

V O L U N TA D  D E  A R M O N I Z A R

...la Jerarquía, el Reino de Dios, es el centro de amor y de comprensión
mediadora (observen estas últimas dos palabras).

Lo que ustedes llaman “el Plan” es la respuesta de la Jerarquía a la afluente
voluntad plena-de-propósito del Señor del Mundo… 

...hay otro centro que no es espiritual ni humano pero que está caracterizado
por divinidad... Ese centro donde la voluntad de Dios está enfocada y es

dinámicamente enviada a cumplir el propósito es Shamballa.

i

… 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…

[El  Señor  del  Mundo]  es  el  Custodio  de  la  voluntad  de  la  Gran Logia  Blanca  en  Sirio,  y el

peso de esta “intención cósmica” es compartido por  los Budas de Actividad y 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) es seguro para Ellos contactar con la Jerarquía.

...hay  [un  centro]  que  está  caracterizado  por  divinidad.  Divinidad  es  la  expresión  de  la

voluntad o propósito de Aquel en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Ese centro

donde  la  voluntad  de  Dios  está  enfocada  y es  dinámicamente  enviada  a  cumplir  el  propósito  es

Shamballa.
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… Espacio de Silencio…

Shamballa  [es]  el  tercer  centro  mayor  divino  en  nuestro  planeta.  De  ese  centro  surge  la

voluntad de Dios,  y el poder  de Dios  se convierte  en el mensajero  de Su voluntad.  Hasta  ahora,

esa  forma  más  elevada  de  energía  espiritual  sólo  ha  llegado  a  la  humanidad… vía  la  Jerarquía.

Hoy  se  considera  deseable  corroborar  si  en  el  planeta  hay  bastantes  personas  altruistas  y

conscientes-del-grupo,  como para justificar  que la humanidad reciba una afluencia directa  de esa

energía  superior,  produciendo  así  en  el  plano  físico  un  aceleramiento  del  plan  divino  y un  más

rápido desarrollo de lo que ha de ser. 

Cuando la nota de la humanidad y la nota de la Jerarquía se sincronicen por el uso de la

Gran Invocación, vendrá una respuesta dinámica e inmediata desde Shamballa y se producirá

rápidamente lo que la Jerarquía y los discípulos del mundo desean ver.

i i i

… Espacio de Profundo Silencio…

[En]  Shamballa ...  es  conocido  y  corporizado  el  Propósito del  Logos  planetario  bajo  la

impresión  meditativa  del  grupo  que  conoce  Su  voluntad  y que  ejerce  la  Ley de  Síntesis.  En las

manos de este augusto Concilio, la Ley del Karma encuentra adecuada guía planetaria; esto no se

refiere  a  la ley cuando  afecta  al  ser  humano  individual porque de  tales  individuos  los  Miembros

del Concilio no tienen conocimiento alguno, por  la razón de que Ellos piensan y meditan sólo en

términos  del  Todo;  pero  Ellos  conocen  la  naturaleza  del  karma  planetario  y  de  su  aplicación

rápida o demorada, de acuerdo a indicios planetarios transitorios. 

… Breve Espacio de Silencio…

La  gran  Rueda  de  Vida,  con  sus  manifestaciones  que  pasan  y  sus  civilizaciones

recurrentes,  es  dirigida  por  Ellos;  los  reinos  que  se  manifiestan  en  la  naturaleza,  grandes

expresiones  cíclicas  de  vida,  son  controlados  por  Ellos,  y  todo  esto  es  producido  por  la

potencia  de  Su  meditación  creativa  que  imprime  la  inspiración  necesaria  (otra  frase  para  el

aliento  de  vida  mismo)  sobre  los  Nirmanakayas  y  a  través  de  Ellos  sobre  la  Jerarquía

espiritual. 

… Espacio de Profundo Silencio…

iv
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En Shamballa,  las Grandes Vidas Que allí funcionan no sólo ven la manifestación completa  y

aparte  de  todas  las  limitaciones  de  tiempo,  sino  que  sienten todos  los  impulsos  evolutivos

principales  que  ponen al  mundo  evolucionante  en  línea  con  la  Voluntad  divina.  Corporizan  esos

impulsos  no  en  términos  de  movimiento  progresivo,  sino  en  términos  de  una  sola  gran  reacción

divina y espiritual. 

El total  establecimiento  de la relación entre  Shamballa,  la Jerarquía y la Humanidad,  trajo la

crisis planetaria  que acaba de pasar  el mundo y,  desde cierto  ángulo,  está  pasando.  Cuando esta

línea  directa  de  energía  espiritual,  dinámica,  eléctrica,  hizo  su  primer  impacto  en  la  Tierra

(después del Gran Concilio celebrado en 1825), despertó ante todo el pensamiento de los hombres

en una forma nueva y comprensiva, produciendo las grandes ideologías; despertó su deseo masivo

y registró la obstrucción en el plano físico. Esta energía de Shamballa, por ser un aspecto del rayo

del destructor,  comenzó a “consumir”,  con los fuegos de la destrucción,  todos los obstáculos en

los  planos  de  los  tres  mundos.  Esta  fue  la  causa  profundamente  esotérica  y desconocida  de  la

guerra  —la benéfica terminación de  los  impedimentos  que obstaculizaban el  libre  descenso de la

energía  espiritual  al  tercer  centro;  fue  el  factor  que  hizo  salir  al  “mal”  de  su  “lugar  oculto”,

haciendo  surgir  las  fuerzas  opositoras  a  la  superficie  de  la  existencia  antes  de  “cerrarlas  y

sellarlas”. 
… Espacio de Silencio…

Shamballa, al constituir la síntesis de la comprensión en lo que a nuestra Tierra concierne, es

también  el  centro  donde  la  Voluntad  superior  del  Logos  Solar  se  impone  sobre  la  Voluntad  de

nuestro Logos planetario… 

… Espacio de Silencio…

Shamballa puede llegar ahora a la Humanidad directamente.
v

… 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…

La energía de Shamballa es aquello que está  relacionado con la vivencia de la humanidad…

concierne  al  establecimiento  de  rectas  relaciones  humanas  y  es  esa  condición  de  ser  que

finalmente  anula  el  poder  de  la  muerte.  Por  lo  tanto,  es  incentivo  y  no  impulso;  es  propósito

conciencializado y no la expresión del deseo. ...cuando la voluntad es evocada, pone fin al deseo y

se  convierte  en  una  fuerza  inmanente,  propulsora  e  impulsora,  estabilizando,  clarificando  y
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finalmente —entre otras cosas— destruyendo... Esta Voluntad debe ser invocada y evocada.

 Me doy cuenta de que esta es una idea relativamente nueva para muchos de ustedes...  otros

de  nuevo  pueden  tener  débiles  vislumbres  de  este  nuevo  acercamiento  a  Dios  y servicio  que  —

nuevamente digo— puede y debe rehacer, reconstruir y rehabilitar al mundo. Quisiera indicar aquí

que el aspecto  voluntad puede ser  contactado sólo desde el plano mental y sólo aquellos,  por  lo

tanto,  que  están trabajando  con y por  medio  de  la mente  pueden comenzar  a  apropiarse  de  esta

energía...
vi

…Espacio de Silencio…

El desenvolvimiento del sentido de visión y del sentido de síntesis, mediante la visualiza -

ción, conducirá a un sentido de vivencia en la forma .
vii

…Espacio de Profundo Silencio…

El ojo, abierto por el pensamiento, dirige la energía en movimiento

El  Procedimiento  requerido  para  la  manifestación  de  “luz  suprema”  tiene  lugar  cuando  se

alcanza  un  punto  transitorio  de  síntesis  y  las  siete  energías  se  fusionan  en  una  gran  Luz

energética.  Estas  siete  energías  siempre,  unidamente,  han creado  la “luz suprema” en los  niveles

de  expresión  divina  más  elevados,  pero  esa  luz  reveladora  sólo  encuentra  Ubicación  cuando  el

séptimo Rayo de Orden Ceremonial está activo y en proceso de manifestación en los tres mundos,

y  necesariamente,  por  lo  tanto,  en  el  séptimo  plano,  el  plano  físico.  Tal  manifestación

inevitablemente tiene lugar en momentos de crisis planetaria, cuando el séptimo rayo está activo y

cuando el Sol está  en Acuario.  Tal combinación de relaciones está  siendo establecida ahora...  El

Objetivo de  esta  combinación…  es  producir  iluminación  y  el  establecimiento  de  orden  en  la

Tierra. 

… Breve Espacio de Silencio…

Astrológicamente, el tiempo es propicio; desde el ángulo planetario, grandes y trascendentales

acontecimientos son inminentes… la energía que produce orden y que mágicamente une espíritu y

materia  (la  energía  del  séptimo  rayo)  ya  está  organizando  los  asuntos  humanos  y  estos  tres

grandes  acontecimientos  coincidentes  en  tiempo  y  espacio  hacen  posible  que  las  energías  de

séptimo rayo alcancen un elevado punto de actividad fusionada y de cooperación combinada.

vii i

… Espacio de Profundo Silencio…
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Como  bien  saben,  la  historia  humana  ha  sido  esencialmente  la  historia  de  los  grandes

Mensajeros  espirituales  Quienes  —de  cuando  en  cuando,  en  las  horas  de  crisis  humana—  han

surgido desde el lugar secreto del Altísimo para ayudar,  inspirar, revelar, conducir y dirigir.  Es la

historia  de  la  presentación  de  ideas,  llevadas  a  la  atención  de  la  humanidad  y  gradualmente

convertidas  en  civilizaciones  y  culturas.  Tal  es  la  urgencia  de  la  necesidad  humana  en  este

momento,  y tal  es  la  oportunidad,  que  uno  de  esos  Hijos  de  Dios  está  —durante  este  ciclo  de

tensión— procurando cooperar con el Cristo. 

Su  actividad  es  necesariamente  una  actividad  masiva,  pues  Él  sólo  puede  canalizar  Sus

energías a través de la conciencia masiva o a través de una entidad grupal consciente, tal como la

Jerarquía, las Naciones Unidas o la Humanidad. El punto focal de Su esfuerzo y el Agente a través

del cual puede hacerse la distribución de Su energía es el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo;

este grupo está singularmente relacionado con este Avatar de Síntesis. Reunir a todos los agentes

de buena voluntad (quienes son responsivos a la energía de la divina voluntad-al-bien) constituye

el principal objetivo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y siempre lo ha sido.  Su trabajo

ahora puede ser intensificado constructiva y creativamente a través de la asociación del Avatar de

Síntesis con el Cristo.  Su tarea es inaugurar la Nueva Era; en esa Nueva Era, los cinco Reinos en

la Naturaleza comenzarán a funcionar como un todo creativo.
ix

… Espacio de Silencio…

Esta entonces es la tarea del Cristo y del Buda en el momento de la Luna Llena de Mayo —

canalizar  y  redirigir  la  fuerza  de  Shamballa.  Si  Ellos  pueden  hacer  esto,  el  resultado  será  una

nueva conciencialización y realización de la voluntad-al-bien por el nuevo grupo de servidores del

mundo, bajo la guía receptiva de los discípulos del mundo y la actividad de los hombres y mujeres

de buena voluntad.

Por  lo  tanto,  tengan  esto  claramente  presente,  de  manera  que  la  cooperación  de  ustedes

pueda ser inteligente y correctamente dirigida.

x

… Espacio de Profundo Silencio…

…“todas las Vidas sobre o dentro del aura del Logos planetario y de Su Cuerpo manifestado,

la  Tierra,  han  sido,  son  o  serán  en  el  futuro  seres  humanos,  de  ese  modo  estableciendo  y

demostrando  su  pasada,  presente  o  futura  identidad  con  la  humanidad,  el  cuarto  reino  en  la

naturaleza”. Este reino es el grupo o centro planetario que expresa en tiempo y espacio todos los

aspectos divinos —a veces en latencia y a veces en potencia. 
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Aquí reside la clave del entero misterio de guía divina, y aquí también ha de
encontrarse la garantía de la divina Voluntad-al-Bien. 

xi

… 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 previo a la Meditación Que Penetre La Luz…
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