
2 de Diciembre de 2017

Luna Llena de Sagitario, UT 15:47 del 3/12/2017

PL E N IL U NIO  D E  SA GITA R IO   
(Luna Llena 3/12/2017 a las 12:47 hora local Argentina)

I N T E N C I Ó N  M A S I VA  E N F O C A D A

H A S T A  Q U E  E L  D Í A  S E A  C O N  N O S O T R O S

Bajo [la]  Ley de Sacrificio,  Sanat Kumara (para expresar la idea en términos ocultos) “debe

dar  la  espalda  al  Sol  Central  Espiritual  y,  con  la  luz  de  Su  Rostro,  iluminar  el  sendero  de  los

prisioneros  del  planeta”.  Se sentencia a Sí  Mismo a quedarse mientras sea necesario,  “actuando

como el Sol y la Luz del planeta hasta que el Día sea con nosotros”... 

i

… Espacio de Silencio…

El  establecimiento  de  rectas  relaciones  humanas  es  la  tarea  inmediata  y  es  esa  fase  del

Plan de Amor y Luz a la cual la humanidad puede responder más fácilmente y para la cual ya

está evidenciando un sentido de responsabilidad.

i i

… Espacio de Silencio…

Sagitario, regido esotéricamente por la Madre Tierra, produce esas condiciones por las cuales

el  Sendero  mismo  logra  glorificación.  En  consecuencia,  tenemos  al  final  de  la  era  (me  refiero

aquí  a  la  ronda mayor  del  zodíaco  y  no  al  ciclo  menor)  la  glorificación  de  Venus,  de  Virgo,  la

Virgen, y de la Madre Tierra —dos planetas y una constelación—, potencias todas que producen

cambios definidos en el sistema solar. Representan las tres divinas potencias de la materia y de la

sustancia, más la fuerza de Sagitario impulsándolas hacia una consumación aún mayor. 

i i i

… Espacio de Silencio…
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...todo  ser  viviente  o  vida  manifestada  —desde  el  Logos  planetario  hasta  el  átomo  más

ínfimo — ha sido, es o será un hombre. Esto se refiere al pasado, al presente y al futuro de toda

vida manifestada. Por lo tanto, el hecho de la humanidad y de lo que la humanidad representa, es

probablemente el  aspecto primordial  y principal  del  propósito  divino.  Deténganse y reflexionen

sobre  esta  afirmación.  Es  por  lo  tanto  el  primer  hecho  evidente  que  indica  la  medida  y  la

magnitud  de  un  ser  humano,  y  hasta  que  otros  dos  hechos  sean  secuencialmente  revelados  a

nosotros, no será posible calibrar correctamente los aspectos más amplios del propósito de Sanat

Kumara.

… Espacio de Profundo Silencio…

Energía eléctrica dinámica entró en nuestra esfera planetaria desde fuentes extra-planetarias

y  desde  un  punto  de  definido  enfoque  en  el  plano  mental  cósmico…  esta  energía  se  expandió

desde su foco central  (el  centro llamado Shamballa)  y durante esta expansión se convirtió en el

agente que impresionó el Plan sobre la Jerarquía servidora. 

 El Plan es esa medida de posibilidad de importancia inmediata que el Propósito divino

puede presentar en cualquier momento en tiempo y espacio. 

… Breve Espacio de Silencio…

Hoy está teniendo lugar  un alineamiento evolutivo.  El  centro planetario que llamamos Hu -

manidad está activo y vibrante,  y ahora es posible “progresar por el  Camino Ascendente y crear

la  línea  que  vincula  lo  inferior  con  lo  superior,  permitiendo  así  una  interacción”...  la  masa  de

hombres está respondiendo a la impresión espiritual.

… Breve Espacio de Silencio…

La humanidad invoca  a  la  Jerarquía,  y  luego recibe  la  impresión  necesaria  que  dará  como

resultado  las  civilizaciones  y  culturas  en  desarrollo,  como  así  también  la  final  aparición  en  la

Tierra  del  quinto  reino  o  reino  espiritual.  La  Jerarquía  invoca a  Shamballa,  el  centro  coronario

planetario,  y el Plan —como una expresión del Propósito— es impresionado sobre la conciencia

jerárquica.  Si  hay redundancia en estos varios  comentarios míos,  es completamente intencional;

la repetición sirve a los propósitos de la presentación exacta en lo que concierne al esoterismo.

iv

…Espacio de Silencio…

“La Luz resplandece porque la luz mayor y la luz menor se acercan y entonces una invoca a

la  otra.  La  luz  combinada  de  ambas,  aunque  no  todavía  un  sol  radiante,  se  están  fusionando

rápidamente. Estas luces fusionadas revelan el Camino Iluminado.
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“El hombre se contempla a sí mismo tomando el otro Camino, el Camino de las totalidades

iluminadas, que conduce desde la forma al alma, desde la oscuridad a la luz y así alrededor de la

Rueda.  Desandando  lo  andado  y  prosiguiendo  hacia  atrás  en  el  Camino...,  él  se  mueve  hacia

adelante.

“Entra una nueva luz... 
v

…Espacio de Silencio…

Durante largas edades los hombres han orado con las palabras de San Pablo: “ Que el amor

de Dios sea derramado ampliamente en nuestros corazones”. Hoy es necesario que la difusión de

la  “fuerza  salvadora”  se  agarre  de  nuestras  mentes y  controle  desde  ese  centro  directriz,  pues

personifica la salvación necesaria en este momento.

… el  poder  a ser  evocado del  alma humana,  en esta  hora de necesidad,  es la  capacidad de

conocer el Plan y trabajar para su promoción, cooperando con esas fuerzas que se esfuerzan para

re-establecer  el  orden  en  la  Tierra  y  poner  fin  al  ciclo  de  maldad  agresiva  en  el  cual  hoy  nos

encontramos.
vi

…Breve Espacio de Silencio…

La impresión espiritual ha sido interrumpida y hubo interferencia en el divino flujo

circulatorio. La tarea de los discípulos del mundo es restaurar este flujo y poner fin a esta

interferencia. Este es el principal problema que enfrenta la gente espiritual en este momento. 
vii

…Espacio de Silencio…

Voluntad,  Amor  y  Actividad.  La  demanda  surge  hacia  Aquel  Que  Viene  para  ayudar  en  la

fusión de las tres en la Tierra, llevándolas así a la expresión del plano físico, y de este modo unir

las  potencias  del  reino  humano con las  potencias  que  Él  traerá  conSigo  para  la  salvación de  la

humanidad.  ...  Sólo  la  humanidad  puede  precipitar  las  nuevas  energías  entrantes  desde  los

Señores  de  la  Liberación  y  hacer  posible  Su  actividad  en  la  Tierra.  Sólo  la  humanidad  puede

abrir la puerta al plano físico para el Jinete del lugar secreto. 
vii i

…Espacio de Profundo Silencio…
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… si la  “intención masiva” de los hombres de buena voluntad es precipitada desde el  plano

mental  (donde  la  mayor  parte  de  la  buena  voluntad,  el  deseo,  la  plegaria  y  la  invocación  se

“congelan”) y se la aleja de su fácil enfoque en la vida de deseo del aspirante, la buena voluntad

se  vuelve  activa  en  expresión  y  en  acto  tangible en  el  plano  físico,  de  manera  que  el  trabajo

realizado  por  medio  de  la  invocación  y  la  plegaria,  más  la  necesaria  lucha  por  lo  justo,  la

realizan  quienes  verdaderamente  pueden  coordinarse  e  integrarse  en  los  tres  niveles  y  de  este

modo  funcionar  como  un  todo.  Esto  significará  el  fin  del  dominio  de  la  materia  por  siempre

jamás.
ix

… Espacio de Profundo Silencio…

Les  pediría  que  reflexionen  mucho  sobre  las  palabras  “intención  masiva”  y  diferencien

con cuidado entre intención y deseo. Cuando la humanidad haya cumplido con las condiciones

por  medio  de  una  demanda  mental  enfocada,  basada  en  la  intención  masiva,  correctamente

formulada, entonces vendrá la afirmación desde las Fuerzas espirituales.

La intención es esa inquebrantable,  inamovible determinación de que una situación debe ser

manejada,  de  que  aquello  que  es  necesario  para  liberar  al  género  humano  ciertamente  debe

aparecer, pues tal es la intención mental de las mentes enfocadas de muchos.
x

… 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…

Nuestra  civilización  moderna  actual  (bajo  el  martillo  del  aspecto  destructor)  está  siendo

cambiada;  antiguas  cosas  están  desapareciendo,  habiendo  servido  su  propósito.  Lo  nuevo no  es

notado  ni  apreciado  todavía,  aunque  ya  está  presente.  Casi  ha  terminado  el  trabajo  de

preparación  para  plantar  el  germen  o  simiente  de  la  voluntad  divina  en  la  Tierra;  cuando  la

Jerarquía se haya exteriorizado y los hombres como un todo reconozcan la posición en la Tierra

del Cristo y de Su “invisible” iglesia (la unión de todas las almas hechas perfectas, lo cual es una

verdadera descripción de la  Jerarquía),  entonces —de una manera no prevista por  la  humanidad

—  Shamballa  asumirá  el  control,  y  desde  la  Cámara  de  Concilio  de  Sanat  Kumara  surgirá  el

Sembrador de la simiente; Él la sembrará  dentro del suelo preparado por la humanidad ,  y así el

futuro  está  asegurado,  no  para  el  Logos  planetario  solo,  sino  para  ese  Todo  mayor  en  el  cual

nuestro planeta desempeña su pequeña parte. Ese momento está por delante en la civilización que

será,  y  en  la  próxima  gran  raza  que  emergerá  de  todas  nuestras  razas  y  naciones  modernas  la

siembra tendrá lugar. La próxima raza será una fusión del todo, y un reconocimiento mundial de

la Humanidad Una es un prerrequisito esencial de la siembra. La creación de este reconocimiento

universal  será  una  de  las  mayores  tareas  del  Cristo  que  reaparece  y  de  Su  Jerarquía  asistente.
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Cuando  las  “pequeñas  voluntades  de  los  hombres”  estén  comenzando  a  responder  en  una

considerablemente  amplia  escala  a  la  Voluntad  mayor  de  la  Vida  divina,  entonces  la  principal

tarea de Shamballa devendrá posible;  sin embargo, previo a eso,  la humanidad debe responder a

la  luz  y  al  amor  que  son  las  corrientes  de  energía  espiritual  preparatorias y  que  ya  están

fluyendo a raudales en respuesta a la invocación humana.
xi

… Espacio de Silencio…

Las  formidables  Potestades  internas  pueden  alcanzar  ciertos  niveles  de  actividad  y  contacto

humano, como el plano mental, pero su mayor progreso descendente hacia la expresión, el poder y la

manifestación externos, depende del potente, magnético, acercador1 poder del hombre mismo.
xii

… Espacio de Silencio…

...la  humanidad  misma,  “el  centro  que  llamamos  la  raza  de  los  hombres”  [es]  un  centro

ahora  lleno  de  caos,  tumulto  y  confusión,  una  humanidad  llena  de  dolor,  perplejidad,

perturbación,  aunque  mentalmente  consciente  de  infinitas  posibilidades,  emocionalmente

luchando  por  ese  plan  que  les  parece  el  mejor,  pero  sin  sentido  alguno  de  coherencia  o  alguna

conciencialización de que debe ser el “mundo uno para la humanidad una”... 

La solución  se  encuentra  en  la  reaparición  del  Cristo .  Esta  es  la  establecida  voluntad  de

Dios, y de ello dan testimonio las Escrituras del mundo.

Sólo la  demanda unida de la humanidad,  su “intención masiva”,  es lo que puede precipitar

el descenso de un Avatar.

Ellos  Lo  evocarán  SI pueden  permanecer  con  intención  masiva,  con  esperanza  y  con

expectativa.

… Breve Espacio de Silencio…

Sagitario  gobierna  la  evolución  humana,  pues  simboliza  progreso  hacia  una  meta

consciente.

… Breve Espacio de Silencio…

Veo la Meta. Alcanzo la Meta y veo otra Meta
xii i

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

1 indrawing
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