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PL E N IL U NIO  D E  ESC O R PIO   
(Luna Llena 4/11/2017 a las 02:23 hora local Argentina)

S U R G I M I E N T O .  V O L U N TA D .  P R O P Ó S I T O .

S I R V I E N D O  A L  P L A N

Ahora  que  la  fuerza  de  Shamballa  está  comenzando  a  afluir  en  el  mundo,  el  hombre  está

buscando  otra  interpretación  de  la  voluntad  de  Dios  que  no  implicará  la  hasta  ahora  ciega

aquiescencia  e  ineludible  aceptación  de  los  inescrutables  dictados  de  una  potente  e  inexorable

Providencia,  sino  que  producirá  una  comprensiva  cooperación  con  el  Plan  divino  y  una

esclarecida  fusión  de  la  voluntad  individual  con  la  gran  voluntad  divina,  y  esto  para  el  mayor

bien de la totalidad. 

Para  esta  actitud  deseable  hay  una  preparación  mundial  avanzando  de  manera  simple  y  no

demasiado  visible  mediante  el  gradual  fomento  de  la  voluntad-al-bien  en  todas  partes  y  la

demanda,  tan  universalmente  proclamada,  de  que  las  condiciones  humanas  sean  más

verdaderamente  esclarecidas,  más  intensamente  polarizadas  en  bien  de  la  totalidad  y  más

definidamente  subordinadas  al  innato  impulso  divino  hacia  la  belleza,  la  síntesis  y  la  libre

expresión  del  misterio  oculto  que  está  en  el  corazón  de  todas  las  formas.  Esto  está  avanzando

también  a  través  del  constante  esfuerzo  para  comprehender  e  interpretar  el  Plan  para  la

humanidad,  a  medida  que sus amplios  contornos  comienzan a  ser  evidentes  a  la  inteligencia en

desarrollo del hombre.

 Todo esto indica una creciente respuesta por parte del hombre a las entrantes

influencias de Shamballa y la consecuente evocación del aspecto voluntad de la

naturaleza humana.

i

… 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…
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La fuerza de Shamballa es tan nueva y tan irreconocida que a la humanidad le resulta difícil

conocerla  por  lo  que  es  —la  demostración  de  la  benéfica  Voluntad  de  Dios  en  una  nueva  y

potente vivencia.

i i

… Espacio de Silencio…

Esta fuerza de Shamballa es aquello que “aviva o intensifica la luz por la eliminación de las

obstrucciones y procede desde lugares muy distantes, fluyendo a través del ojo de la iluminación

a  esas  esferas  de  influencia  en  el  acongojado  planeta,  la  Tierra,  impeliendo  al  Toro  en  su

embestida”,  según  reza  el  Antiguo  Comentario .  La  importancia  de  esto  es  que  la  energía  de  la

voluntad —recientemente liberada por Sanat Kumara sobre nuestro planeta— emana desde la Osa

Mayor;  su vibración es aminorada por medio de una de las Pléyades (de allí  su influencia sobre

la materia y de allí también sus pronunciados efectos taurinos sobre la humanidad) y así entra en

el  sistema  solar.  Allí  es  absorbida  por  ese  importante  centro  de  nuestra  vida  planetaria  al  que

denominamos Shamballa.  Su efecto es necesariamente dual.  Produce en ciertas naciones,  razas e

individuos,  una  irrupción  de  la  propia  voluntad  o  voluntad-al-poder  que  es  característica  de  la

naturaleza  inferior  desarrollada...  Produce  —aunque  menos  fácilmente—  un  estímulo  de  la

voluntad-a-servir al plan tal como lo captan los aspirantes, discípulos e iniciados del mundo. De

esta manera son materializados los propósitos de la Deidad.

i i i

… Espacio de Profundo Silencio…

El Lugar que juega la Voluntad en inducir Revelación

Surgimiento...  “elevación”  o  “transición”,  desde  la  oscuridad  de  la  materia  a  la  luz  del

Espíritu….  Pero  de  la  Voluntad,  sus  usos  y su función,  poco sabemos todavía.  El  conocimiento

de  la  naturaleza  de  la  voluntad,  en  su  verdadero  sentido,  sólo  llega  después  de  la  tercera

iniciación.  A partir  de ese momento,  el  iniciado demuestra creciente y constantemente el  primer

aspecto  divino,  el  de  la  Voluntad  y el  correcto  uso del  Poder...  quiero  dilucidar  para  ustedes  la

naturaleza de la voluntad en alguna medida clara, aunque comprensión completa no sea posible.

Se dice que el Señor del Mundo es el único depositario de la voluntad y del propósito de Su

alma  cósmica  sobreumbrante.  Estas  dos  palabras  —voluntad  y  propósito—  no  tienen  idéntico

significado.  Sanat  Kumara y Su concilio  en Shamballa,  son los únicos  Seres  en nuestro  planeta

que conocen con exactitud  la  naturaleza  del  propósito  divino.  Su función  y  obligación consiste

en  desarrollar  ese  propósito  en  la  manifestación,  y  lo  hacen  por  el  uso  de  la  voluntad.  La
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voluntad  siempre  implementa  el  propósito...  El  propósito  es  revelado lenta,  muy lentamente,  al

iniciado durante las cinco iniciaciones finales, y esto es posible sólo después de la Iniciación de

la Renunciación. En ese momento el iniciado dice, al unísono con el gran guía de la Jerarquía, el

Cristo: “Padre,  no mi voluntad sino la Tuya sea hecha”.  Luego se inicia el  surgimiento fuera de

la  materia,  y  de  allí  en  adelante  el  iniciado  comienza  a  vislumbrar  el  propósito  del  Logos

planetario;  hasta  entonces  Él  ha  visto  sólo  el  plan  y  se  ha  dedicado al  servicio  del  plan.  Hasta

entonces también ha tratado de ser sólo un exponente del amor de Dios; ahora debe expresar, con

creciente plenitud, la voluntad de Dios.

iv

… Espacio de Profundo Silencio…

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

… Breve Espacio de Silencio…

Este sacrificio fue imperativo en su más pleno sentido debido a la capacidad del Logos pla -

netario para identificarse en plena conciencia con el alma de todas las formas de vida, latente en

la sustancia planetaria. Cuando “se hizo cargo” de esta tarea, Él, esotéricamente, no tuvo alterna -

tiva,  porque la  decisión era inherente a Su propia naturaleza.  A causa de esta  identificación,  no

pudo ignorar el llamado invocador de las “simientes de vida, que luchaban dentro de la sustancia

de la forma y buscaban mayor vida y luz”... Esa lucha y búsqueda evocaron Su respuesta y la ex -

teriorización  de  Su  divinidad,  expresada  en  voluntad,  activada  por  la  “determinación  fija”  de

reunirse con la divinidad profundamente oculta en esas simientes. 

Lo que entonces Él inició aún persiste y, de acuerdo a la Ley de Sacrificio, terminará Su

tarea sin tener en cuenta los eones que pueda tardar.

… Breve Espacio de Silencio…

El iniciado, en su pequeña escala, debe aprender a trabajar como nutridor y salvador de las

simientes  de  vida  dentro  de  todas  las  formas con las  cuales  pueda lograr  identificarse en cierta

medida.  Su voluntad debe exteriorizarse en respuesta a la demanda invocadora de la humanidad,

y su “determinación fija” debe motivar la actividad resultante. 

v

…Espacio de Profundo Silencio…

...los  procesos  iniciáticos  planetarios  afectan  a  nuestra  entera  vida  planetaria  pero  no  son

esencialmente  iniciaciones  como  entendemos  el  término...  Son  una  parte  definida  del  proceso

cósmico y particularmente de la evolución solar, pero son, como hemos visto, sólo preparatorios

para esa iniciación para la cual fue hecho nuestro mundo —la manifestación en la Tierra del más
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elevado de los tres aspectos: la VOLUNTAD de Dios, como se la denomina universalmente.

…Espacio de Silencio…

Iniciación es (en su definición más simple) una comprensión del Camino, pues comprensión

es una energía reveladora que les permite realizar. Iniciación es un crecimiento en experiencia y

de ese modo el logro de un punto de tensión. Manteniendo ese punto de tensión, el iniciado ve lo

que está por delante.

vi

…Espacio de Silencio…

Aun desde el ángulo de la Jerarquía, la voluntad divina como es esencialmente sigue siendo

el gran misterio,  pero a pesar de eso Ellos pueden y en verdad “conocen y sirven” el  propósito;

el  propósito es ese aspecto de la voluntad divina que busca expresión inmediata en la Tierra.  La

Jerarquía es el  distribuidor de energía —la energía de amor.  Por lo tanto,  dado que el  propósito

de  la  voluntad  de  Dios...  procura  influir  a  la  voluntad  humana,  es  una  expresión  en  términos

jerárquicos  como  la  voluntad-al-bien ,  y  en  términos  humanos  como  buena  voluntad,  como

amorosa determinación  o como una fija intención de ocasionar rectas relaciones humanas .

…Espacio de Profundo Silencio…

La invocación que asciende ahora desde la humanidad hasta el  Lugar elevado donde mora el

Cristo está, en este momento, enfocada en el plano de las emociones, y debido a esto, al final de

la era surgirá “el Deseo de todas las Naciones”…

vii

…Espacio de Silencio…

La influencia  generada  por  la  energía  de Shamballa  que  por  primera  vez  ha hecho contacto

directo con la Humanidad, está produciendo un vórtice emocional en el que se observa que viejos

ideales e instituciones se divorcian de los glamures que hasta ahora los controlaban, permitiendo

así que las nuevas y mejores ideologías emerjan en la conciencia de la raza.
vii i

…Espacio de Silencio…

Que  brote  el  fíat  del  Señor:  Ha  llegado  el  fin  de  la  aflicción…  El  final  de  la  presente

situación maligna es, por lo tanto, una medida cooperativa.

ix
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Hay  una  sola  manera  en  la  cual  la  voluntad  maligna  enfocada,  con  su  responsividad  a  la

fuerza  de  Shamballa,  puede  ser  vencida,  y  es  por  la  oposición  de  una  voluntad  espiritual

igualmente enfocada,  desplegada por hombres y mujeres de buena voluntad responsivos, quienes

pueden  entrenarse  para  ser  sensitivos  a  este  tipo  de  nueva  energía  entrante  y  pueden  aprender

cómo  invocarla  y  evocarla…  me  refiero…  a  la  conciencia  enfocada  de  hombres  y  mujeres  de

buena voluntad cuyas vidas están condicionadas por la voluntad de llevar adelante los propósitos

de  Dios  en  amor,  que  tratan  de  comprender  altruistamente  esos  propósitos  y  no  temen  a  la

muerte. 

x

… Espacio de Profundo Silencio…

Gran  parte  de  lo  que  dicen  hoy  los  dirigentes  mundiales  y  los  trabajadores  servidores  en

todas las naciones,  indica que responden inconscientemente a la  energía de Shamballa.  Hacia el

final  del  siglo  y  durante  las  primeras  décadas  del  siglo  XXI,  enseñanza  sobre  Shamballa  será

proclamada.  La  mente  abstracta  del  hombre  se  esforzará  por  comprender  esto...  El  glamur  está

desapareciendo;  las  ilusiones  están  siendo  disipadas;  la  etapa  de  penetración  en  una  nueva

dimensión, en una nueva fase de esfuerzo y de realización, está siendo rápidamente promulgada.

Esto se está haciendo a pesar de todo el horror y la agonía, y será uno de los primeros resultados

del  respiro de la  guerra.  La  guerra  misma está destrozando ilusiones,  revelando la  necesidad de

cambio y produciendo una demanda de un futuro nuevo mundo y una venidera belleza en el vivir

que será revolucionaria y una respuesta material a un proceso iniciático intensivo en el que todos

los discípulos pueden participar y para el cual los aspirantes avanzados pueden prepararse.
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…

Les  pido,  en  este  trabajo,  concentrarse  sobre  las  fuerzas  de  Shamballa  y  las  fuerzas

Jerárquicas.  Les  pido  que  se  consideren  canales  puros  y  despejados  y  procuren  sólo  estar

vinculados  con  el  alma  de  cada  uno  y  todos,  cuya  naturaleza  es  amor  puro,  síntesis

conciencializada y potencia divina.

Como  mejor  pueden  servir  los  pensadores  del  mundo  y  el  nuevo  grupo  de  servidores  del

mundo,  es  reconociendo  lo  que  le  está  pasando  al  género  humano  como  un  todo  y  entre

bambalinas;  lo  de  importancia  es  el  desenvolvimiento  de  la  conciencia  humana en  respuesta  a
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las condiciones presentadas en cualquier país o países; el “estado mental humano” apenas está

comenzando  a  enfocarse  en  las  cosas  que  importan 1 y  a  expresarse  de  un  modo  viviente.  Los

pensadores  y  servidores  deben aprender  a concentrarse sobre  la  conciencia  que  despierta y  no

sobre  los  movimientos  superficiales.  Este  despertar  avanza  a  buen  ritmo  y,  hermanos  míos,

satisfactoriamente.  La  forma  o  formas  pueden  sufrir,  pero  la  concienciación  intrínseca  del

hombre está deviniendo, durante este siglo, expresivamente divina.

xii

Esta  sección  expresa  algunas  de  las  verdades  básicas  emergentes  que  portarán  significado

para los discípulos senior y los iniciados del mundo, quienes están batallando, en este momento,

al servicio del Plan. Ellos están presentes en el mundo en este momento, y su trabajo está dando

fruto,  pero a veces  necesitan el  incentivo de la  gloria  futura  alcanzable para  ayudarlos a seguir

adelante.

Por  lo  tanto,  este  tratado  es  algo  abstruso  y  bastante  simbólico.  Puede  parecer  difícil  de

comprehender,  y  puede  significar  poco  para  algunos  y  nada  en  absoluto  para  otros.  Si  los

discípulos  del  mundo  verdaderamente  están  luchando,  y  si  están  aplicando  prácticamente  la

enseñanza  dada,  en  tanto  radica  en  ellos,  hallarán,  a  medida  que  pase  el  tiempo  y  la  razón  e

intuición de ellos despierte,  que tales  declaraciones  simbólicas  y abstrusas  devienen más y más

claras,  sirviendo  para  trasmitir  la  enseñanza  planeada.  Cuando  esto  sucede,  el  Ángel  de  la

Presencia se acerca cada vez más e ilumina al  discípulo en su camino. El sentido de separatidad

disminuye hasta que, por fin, la luz penetra la oscuridad y el Ángel domina la vida.
xiii

“Guerrero soy y de la batalla emerjo triunfante”.

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