
6 de Agosto de 2017

Luna Llena de Leo, UT 18:11 del 7/8/2017

PL E NIL U NIO  D E  LE O   
(Luna Llena 7/8/2017 a la 15:11 hora local Argentina)

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

“La Voluntad es una expresión de la Ley de Sacrificio”
i

… Espacio de Profundo Silencio…

En el Centro de la Voluntad de Dios yo permanezco
Nada apartará mi voluntad de la Suya.

Implemento esa Voluntad por el Amor, me dirijo al campo de servicio.
Yo, el Triángulo Divino, realizo esa Voluntad dentro del cuadrado

Y sirvo a mis semejantes.
ii

… Espacio de Profundo Silencio…

Todo el  Kosmos es  dirigido,  vigilado y animado por  series  casi  interminables  de  Jerarquías

de  Seres  sencientes,  teniendo  cada  uno  de  ellos  una  misión  que  cumplir,  y  quienes  (ya  se  les

llame por un nombre o por otro,  Dhyân-Chohans o Ángeles) son “Mensajeros” en el  sentido tan

sólo  de  ser  agentes  de  las  Leyes  Kármicas  y  Cósmicas.  Varían  hasta  el  infinito  en  sus  grados

respectivos  de  conciencia  y  de  inteligencia;  y  el  llamarlos  a  todos  Espíritus  puros,  sin  mezcla

alguna terrena,  “sobre  la  que  el  tiempo hará  presa  algún día”,  es  tan  sólo  tomarse  una  licencia

poética. Pues cada uno de estos Seres, o bien fue o se prepara para convertirse en un hombre,  si

no  en  el  presente  Manvantara,  en  uno  de  los  pasados  o  en  uno  de  los  futuros.  Cuando  no  son

hombres incipientes, son hombres perfeccionados... 
i i i

… Espacio de Profundo Silencio…

El antiguo Comentario dice:

 “Cuando el  Corazón del  Cuerpo vibra con energía  espiritual,  cuando su séptuple contenido

se estremece bajo el impulso espiritual, entonces las corrientes se difunden y circulan y la divina

manifestación deviene una Realidad; el divino Hombre encarna.”
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En el actual sistema solar [el hombre] debe ascender apoyando sus pies sobre la serpiente de

la  materia.  Dominando  la  materia  se  eleva  y  se  convierte  en  una  serpiente  de  sabiduría.  En  el

próximo  sistema  solar  ascenderá  por  medio  de  la  “serpiente  de  sabiduría”,  y  dominando  y

controlando  a  los  Agnishvattas  logrará  algo  que  ni  aún  la  mente  iluminada  del  más  elevado

Dhyan Chohan puede concebir.
iv

… Espacio de Profundo Silencio…

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

Donde hay una tentativa de aproximar la vida de la  personalidad a las demandas del alma y

de usar el intelecto en nombre de la humanidad, el amor está comenzando a controlar; y entonces

la  significación del  “sacrificio divino” es cada vez más comprendida y deviene una espontánea,

natural,  expresión  de  intención  individual.  Entonces  deviene  posible  proyectar  el  puente.  La

vibración  es  entonces  establecida  en  niveles  inferiores  de  manifestación  divina  y  deviene

suficientemente fuerte como para producir respuesta desde lo superior. Luego, cuando la Palabra

de Poder es conocida y correctamente utilizada, el puente es rápidamente construido.  

v

… Espacio de Silencio…

La  característica  prominente  de  la  humanidad  es  sensitividad  inteligente  a  la  impresión.

Reflexionen  sobre  esta  definida  y  enfática  declaración.  El  trabajo  de  la  ciencia  es,  después  de

todo,  simplemente  el  desarrollo  del  conocimiento  de  la  sustancia  y  de  la  forma;  este

conocimiento hará posible que la humanidad finalmente actúe como el principal agente impresor

en relación con los tres reinos subhumanos en la naturaleza; esa es la responsabilidad primaria de

la  humanidad.  Este  trabajo  de  relación  es  prácticamente  el  trabajo  de  desarrollar  o  el  modo  de

desenvolvimiento  de  la  sensitividad  humana.  Me  refiero  aquí  a  la  sensitividad  a  la  impresión

desde o por la Jerarquía. 
vi

… Espacio de Profundo Silencio…

Nuevas  circunstancias  revelarán  el  sendero  al  futuro.  La  verdad  siempre  es  la  misma,  pero

las combinaciones son diferentes,  ya que dependen de la conciencia.  Cuánto de lo bello termina

siendo  destruido  por  ignorar  el  templo  del  corazón.  Pero  esforcémonos  rotundamente  por  ser

conscientes de la calidez sincera, y comencemos a sentirnos como los portadores de este templo.

Así  es  como  podemos  cruzar  el  umbral  del  Nuevo  Mundo.  Qué  inconsecuentes  son  quienes

imaginan que el  Nuevo Mundo no es para ellos.  Los cuerpos pueden diferir,  pero el  espíritu  no

puede evadir el Nuevo Mundo.
vii
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… Espacio de Profundo Silencio…

En  la  guerra  culminante  del  pasado  inmediato,  el  plano  mental  fue  el  foco  de  las  fuerzas

amalgamadas,  porque la guerra en realidad constituyó un choque de ideologías y ha sido más el

resultado del pensamiento del hombre que de sus deseos emocionales. Por consiguiente involucró

automáticamente  los  tres  niveles  de  la  actividad  humana  y  se  libró  en  el  plano  físico,  aunque

impulsada desde el plano mental…

La repetición de ciclos… es característica del proceso natural, dejando representada cada

etapa de evolución del hombre, pero produciendo un punto culminante que señala el pasado y

el presente, pero dejando (como sucede hoy) el futuro encerrado en los determinativos

procesos del pensamiento y la planificación del hombre. 

Como el hombre piensa y decide “en su corazón” así será el futuro de la humanidad;

porque es el mismo proceso, para el género humano como un todo y para el individuo.
vi i i

… Espacio de Profundo Silencio…

Sé que soy el uno. Rijo por Ley.
ix

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.”
x

… Espacio de Profundo Silencio…

...que el sentido de síntesis debería ser la meta del entrenamiento dado a postulantes en la

Nueva  Era,  es  una  evidencia  directa  del  nuevo  contacto  de  Shamballa,  porque  síntesis  es  un

atributo  de  la  voluntad  divina  y  la  destacada  cualidad  de  la  Deidad.  Era  inevitable  que

inteligencia y amor  debieran  ser  objetivos  evolutivos  en  el  planeta  y  los  dos  primeros  aspectos

divinos  a  ser  desarrollados,  pues  son cualidades  de  la  voluntad;  hacen posible  la  manifestación

de la  voluntad divina;  garantizan su inteligente aplicación y su poder  magnético de atraer  hacia

sí  todo  lo  necesario  para  la  expresión  o  la  manifestación  del  propósito  divino  previsto,

visualizado sintéticamente, y motivado, implementado, ingeniado y hecho posible por el aspecto

dinámico de la misma voluntad.

xi
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… Breve 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…

Después de todas las demarcaciones que se han hecho,  nosotros inevitablemente llegamos

a la síntesis del corazón. Nosotros no necesitamos mencionar que el silencio surge de una mezcla

de todos los sonidos. Así, aprendamos a correlacionar el corazón con silencio.  Mas este silencio

no  será  un  vacío;  saturará  el  espacio  con  la  síntesis  del  pensamiento.  Así  como  una  plegaria

sincera no tiene necesidad de palabras,  un silencio saturado no tiene necesidad de fórmulas.  Un

silencio  intensificado  requiere  creación  de  muchos  estratos  de  pensamiento  además  de  muchos

deseos  benévolos.  Así  el  corazón,  intensificado  por  el  silencio  y  lleno  de  energía  como  un

generador eléctrico, pulsa el ritmo del Universo, y los deseos personales son transformados en la

todo-guiadora  Voluntad  Universal.  Así  es  como  se  desarrolla  la  cooperación  con  los  mundos

distantes.
x i i

… Espacio de Silencio…

La  liberación  de  la  energía  del  átomo  es  definitivamente  la  inauguración  de  la

Nueva  Era;  alterará  tan  completamente  nuestro  modo  de  vida  que  se  hallará  que  mucho

del  planeamiento realizado actualmente es de naturaleza interina;  simplemente ayudará a

la  humanidad  a  hacer  una  gran  transición  desde  el  sistema  materialista  hoy  tan

dominante,  a otro en el cual las rectas relaciones humanas serán la característica básica.
x i i i

… Espacio de Silencio…

La  liberación  de  la  energía  del  átomo  está  todavía  en  una  etapa  extremadamente

embrionaria;  la  humanidad  conoce  poco  el  alcance  o  la  naturaleza  de  las  energías  que  fueron

derivadas  y  liberadas...  Llamaría  la  atención  de  ustedes  sobre  las  palabras  “la  liberación  de  la

energía”.  Liberación es  la  tónica  de  la  nueva  era,  así  como  siempre  ha  sido  la  tónica  del

aspirante  espiritualmente  orientado.  Esta  liberación  ha  comenzado  por  la  liberación  de  un

aspecto de la materia y la puesta en libertad de algunas de las fuerzas del alma dentro del átomo.

Esto  ha  sido,  para  la  materia  misma,  una  grande  y  potente  iniciación,  comparable  a  esas

iniciaciones que liberan o sueltan a las almas de los hombres.

...el  primer  uso  de  esta  energía  ha  sido  la  destrucción  material;  esto  fue  inevitable  y

deseable…  El  uso  constructivo  de  esta  energía  y  su  aprovechamiento  para  la  mejora  de  la
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humanidad  es  su  propósito  real…  a  medida  que  trascurra  el  tiempo  esta  energía  liberada

introducirá la nueva civilización,  el  mundo nuevo y mejor y las condiciones más refinadas,  más

espirituales.  Los  sueños  más  elevados  de  quienes  aman  a  sus  semejantes  pueden  llegar  a  ser

posibilidades  prácticas  por  el  correcto  uso  de  esta  energía  liberada,  si  los  valores  reales  son

enseñados,  puestos  de  relieve  y  aplicados  a  la  vida  diaria.  La  ciencia  ha  hecho  que  ahora  esté

disponible esta “fuerza salvadora”…
x i v

… Espacio de Silencio…

Las  constelaciones,  en  grupos  de  tres,  trasmiten  a  nuestro  planeta,  vía  el  Sol,  las  siete

influencias de los siete rayos... 

Cuando todo el  trabajo creador esté completo,  surgirá “un algo más u otro” para el cual no

tenemos denominación pero  que será la  simiente del  próximo sistema solar.  Este  tercer  sistema

solar  expresará  la  voluntad  divina,  al  desarrollarse  lentamente  a  través  del  experimento  y  la

experiencia del amor divino.

Estos  siete  aspectos  de  rayo  de  la  voluntad,  meta  de  las  iniciaciones  superiores  y

personificación de lo que los Maestros Mismos se están esforzando por comprender,  constituyen

aquello que florece en la Mónada cuando las almas han alcanzado la expresión perfecta a través

de la humanidad. 

Así  como  el  deseo  ha  producido  este  “hijo  de  necesidad”,  nuestro  sistema  solar,  reside

detrás  de  todas  las  energías  del  Corazón  de  Dios  y  todas  las  fuerzas  que  han  producido  el

universo manifestado,  aquello que es el  resultado de la  necesidad divina...  Es ese algo sintético

que produce cohesión y da por resultado cumplimiento o síntesis como el efecto o final resultado

de la manifestación.
x v

… Espacio de Silencio…

Todo esto debería darles alguna idea de la  síntesis  que se expresa a través de los  tres

centros  planetarios:  Shamballa,  la  Jerarquía  y  la  Humanidad.  Estos  son responsables  del

acondicionamiento  de  los  otros  centros  planetarios  y  la  consiguiente  demostración  de  la

intención  divina.  El  propósito  básico  de  Sanat  Kumara  es  producir  rectas  relaciones  en

cada  campo  de  Su  vida  manifestada.  Hoy  el  factor  alentador  es  que  la  actividad  de  la

humanidad  misma  concierne,  por  primera  vez,  a  todo  el  tema  de  rectas  relaciones

humanas  y  cómo  producirlas.  Quisiera  que  reflexionen  sobre  esto,  pues  significa  que,

también  por  primera  vez,  la  humanidad  está  respondiendo  conscientemente  a  la  voluntad
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e  intención  de  Shamballa,  aunque  sin  conciencializar  las  implicaciones  esotéricas.  Esto

es  mucho  más  importante  de  lo  que  pueden  imaginar,  pues  significa  una  nueva  relación

de naturaleza espiritual y resultados profundamente espirituales.
x v i

… Breve 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  necesidad  del  servicio  de  hombres  y  mujeres,  libres  de  ilusión  y  glamour,  nunca  ha

estado tan  dramáticamente  presente  como hoy,  y  he  escrito  esto  para  los  potenciales  servidores

de una necesidad imperiosa.

Que  el  Ángel  de  la  PRESENCIA pueda  hacer  sentir  Su  proximidad  y  los  inspire  para  que

atraviesen  valientemente  los  fuegos  de  la  tierra  ardiente,  es  mi  más  ferviente  plegaria;  que  el

hecho  de  la  PRESENCIA pueda  ser  detectado  por  ustedes  y  los  conduzca  a  una  mayor  actividad,

una vez cruzada la  tierra  ardiente,  es mi más profundo deseo para ustedes; y que la luz ilumine

su camino y traiga una segura y confiada consumación de todas las tribulaciones y lucha que han

caracterizado su modo de vida, es el deseo de mi corazón. Los insto a una empresa más activa y

constante.
xvi i

… Espacio de Silencio…

La llama del corazón fulgura en el esfuerzo por unirse con el Mundo Superior. 

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.
xvi i i

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