11 de Marzo de 2017
Luna Llena de Piscis, UT 14:54 del 12/03/2017
P L E N ILU N I O D E P IS C IS
(Luna Llena 12/03/2017 a las 11:54 hora local Argentina)

E L P L A N : S U S TA N C I A D I N Á M I C A I M P R E G N A D A D E
V O L U N TA D
¡Grande es el misterio de quienes señalan el camino de regreso al Hogar del Padre!
La palabra surge para todos los hijos de los hombres, los Hijos de Dios: Quienes
han llegado hasta el Portal del Camino Final deben probarse a sí mismos y al
probarse enseñar y elevar a quienes quieran seguir sus pasos.
Así, a través de las edades los hijos de los hombres, quienes son los Hijos de Dios,
corporizaron en sí mismos la Luz que brilla, la Fuerza que eleva y sirve, el Amor que
perdura eternamente. Recorrieron el Camino de pureza, el Camino a lo más recóndito.
Nosotros vamos detrás. Sirvieron a su época. 1 Procuramos hacer lo mismo.
i

… Espacio de Profundo Silencio…
Que el Grupo se esfuerce hacia esa síntesis subjetiva e interacción telepática que
finalmente aniquilará al tiempo.
… Espacio de Profundo Silencio…
La gloria del Cristo y lo excepcional de Su realización estriba en el hecho de que Él
fue el primero en ocasionar la rasgadura de los velos de “arriba abajo”. Pudo hacerlo
porque actuó como el Salvador del Mundo, fuera e independientemente de la humanidad;
Él estaba libre del aura de la familia humana y —citando nuevamente el Antiguo
Comentario, hasta donde es posible traducir estos términos arcaicos:
“Desde arriba Él obró y desde el lado más lejano surgió la fuerza que rasgó su camino
en las fuerzas separadoras, impeliéndolas en una dirección triple, desde el punto que es el
más alto, a la derecha y a la izquierda, de este modo dejando entrar esa fuerza continua 2
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que se resolvió como luz, como amor, como energía que eleva. Así obró Aquel a Quien
todos los hombres deben esperar. Él es como hombre, pero no trabaja como un hombre. Él
obra como luz divina, como energía suprema y como el Salvador del mundo de los
hombres.”
… Espacio de Profundo Silencio…
Sólo intentando captar toda la síntesis interna llegaremos al más mínimo indicio
de la naturaleza de esa excelsa conciencia que ha dado vida a nuestro planeta y a todo
lo que está dentro de él y sobre él.
… Espacio de Profundo Silencio…
Ley, Amor, Unión o Síntesis —todas estas grandes energías se han filtrado en la
conciencia humana y ahora proporcionan la plataforma sobre la cual puede ser fundada la
nueva civilización, asumido el nuevo acercamiento a Dios e implementadas las nuevas
relaciones humanas.
… Espacio de Profundo Silencio…
El Cristo (estoy usando uno de Sus nombres oficiales) es en efecto el Maestro de
todos los Maestros y el Coordinador de toda la vida del gran Ashrama, en conjunción con
los otros dos Funcionarios jerárquicos, el Manu y el Mahachohan… La Jerarquía es el
Ashrama de Sanat Kumara, pero Él ha delegado Su autoridad, en el trascurso de las
edades, a los así llamados Salvadores del Mundo sucesivamente; la expresión de vida de
Ellos personificó en cada caso la meta del período durante el cual desempeñaron Sus
cargos.
El centro ajna del Señor del Mundo recién está comenzando a expresarse de una
manera reconocible a través del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Este grupo
intermedio —entre la Jerarquía y la Humanidad— es un portador de la energía que
posibilita el Plan (el Plan del cual la Jerarquía es el custodio). Este Plan implementa el
Propósito, y más tarde, cuando el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo esté organizado
y sea reconocido como un organismo viviente, definitivamente recibirá energía desde
Shamballa en una recepción directa, vía la Jerarquía. Me doy cuenta de que esta
información es de poca importancia inmediata para ustedes, pero —hacia el fin del siglo—
se hallará que explica mucho.
El crecimiento de la humanidad y su etapa evolutiva (comparados con los del hombre
primordial primitivo) pueden observarse en la calidad de la Jerarquía actual, extraída de
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la humanidad, la cual espera de Ella guía y enseñanza. Esto es algo interesante que
ofrezco a la consideración de ustedes. Nunca olviden, hermanos míos, que dado que es la
humanidad la que ha proporcionado el personal de la Jerarquía —incluyendo al Cristo, el
primero de nuestra humanidad en alcanzar divinidad— tenemos, por lo tanto, la garantía y
la seguridad del éxito final de la humanidad.
ii

Hasta ahora la señal del Salvador ha sido la Cruz... El futuro contiene en su silencio
otros modos de salvar a la humanidad.
iii

En su anterior venida Cristo nos enseñó el verdadero significado de la Renunciación o
de la Crucifixión; esta vez su mensaje concernirá a la vida de resurrección.
iv

… Espacio de Profundo Silencio…
El Señor de Shamballa en este tiempo de urgencia, desde el amor al aspecto vida y
desde la comprensión del Plan además del amor a la humanidad, está emitiendo esta
energía dinámica. Es destructora de la forma y trae muerte a esas formas materiales y
cuerpos organizados que obstaculizan la libre expresión de la vida de Dios, porque
invalidan la nueva cultura y vuelven inactivas las simientes de la civilización venidera.
v

El Espíritu de Síntesis, obrando mediante el gran Avatar de primer rayo (el Avatar de
Síntesis) está más cerca de la Tierra que nunca antes, y la claridad que emergerá a la Luz
de Su Presencia ya está disponible; la tendencia a la integración puede por lo tanto ser
más fácilmente fomentada y una nueva síntesis obtenida entre los hombres. Sin embargo,
antes de que integración y síntesis sean posibles, esta energía de primer rayo debe obrar
para destruir todo lo que impide la integración y todo eso que está obstaculizando una
síntesis necesaria.
vi

… Espacio de Profundo Silencio…
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¿Hay suficientes personas hoy en el mundo cuyo pensamiento enfocado e iluminado
pueda ser organizado y dirigido hacia esas Vidas de tal manera que puedan ser atraídas e
inducidas a responder a la necesidad humana de liberación? Ese es el problema... Tendrá
que hacerse frente al problema de una demanda fusionada desde la Jerarquía espiritual y
desde la humanidad —simultáneamente expresada—, y esto de ninguna manera es fácil de
realizar.
Es por esta razón que… tres estanzas de una invocación muy antigua se pusieron a
disposición y en manos de ustedes en la actualidad. Si pueden usar estas frases como demandas expresadas 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 po drían precipitarse rápidamente un nuevo cielo y una nueva tierra.
vii

…Espacio de Silencio…
…la luz del conocimiento, la luz de la sabiduría y la luz de la intuición, son tres
definidas etapas o aspectos de la Luz Una. Corresponden al Sol físico, al corazón del
Sol y al Sol Central Espiritual. Esta última frase contiene el indicio y la clave de la
relación del hombre con el Logos.
viii

…Espacio de Silencio…
[Los] cambios en las “movientes, cambiantes realidades” de la conciencia del alma y
concienciación espiritual de los Miembros de la Jerarquía, son responsables de las nuevas
tendencias en la vida del Espíritu... Este nuevo acercamiento a condiciones de vida, como
un resultado de la afluencia de nuevas energías, es lo que está produciendo la tendencia
universal hacia la concienciación grupal, cuyo resultado más elevado en la familia humana
es dar los primeros pasos hacia la iniciación grupal… La iniciación grupal está basada
sobre una voluntad grupal uniforme y unida, consagrada hacia el servicio de la humanidad
y basada sobre lealtad, cooperación e interdependencia.
ix

…Espacio de Silencio…
...la enseñanza esotérica acentúa el hecho de que el alma del hombre es un Señor de
Sacrificio y de persistente amorosa Devoción —las dos cualidades sobresalientes de las
Vidas de Shamballa, vida y dación sustentadoras. Esto es la eterna devoción al bien del
todo o la expresión del espíritu de síntesis y sacrificio para que todas las vidas menores
(tales como las encarnadas en la personalidad del hombre) puedan nuevamente elevarse a
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la “resurrección que está en Cristo” mediante la crucifixión o el sacrificio del alma en la
Cruz de la Materia.
x

…Espacio de Silencio…
Aprendamos a no contar los días y a no notar los años ya que no hay diferencia
cuando estás en la gran expansión del Servicio. Uno debería aprender a sentirse más
allá de la cotidianidad trivial y adherirse en espíritu al manifestado Mundo de la Be lleza. Procedamos juntos allí donde no hay límites ni final, donde uno pueda transfor mar todo benéfico destello en la radiación de un arco iris de bendiciones a los Mun dos.
xi

…Espacio de Silencio…
El amor es el principio y el fin, y en el amor servimos y trabajamos. El largo viaje
termina en la gloria de la renunciación al deseo personal y en la dedicación al servicio
viviente.
xii

… Espacio de Profundo Silencio…
Oportunidad—Iluminación—Hermandad: estos son los dones que Shamballa proyecta
conferir al género humano durante la era acuariana, siempre que los hombres se preparen
para ello, los acepten y los utilicen. Sólo el futuro pondrá en claro la reacción del hombre.
xiii

… Espacio de Silencio…
“Habiendo compenetrado todo este universo con un fragmento de Mí Mismo, Yo
permanezco”, es el desafío de la Deidad y la eterna esperanza de la humanidad. Esta es la
respuesta de la Vida Misma a las demandas de la humanidad, a las preguntas de la ciencia
y a todo el problema mundial.
xiv

… Espacio de Silencio…
Está a punto de surgir a la luz algo que se ha gestado en el trascurso de las épocas. De
la oscuridad del pasado nacerá un mundo nuevo y mejor. Cuando el sufrimiento y la
agonía de este proceso de parto hayan terminado, se verá a una nueva humanidad
activa en la tierra, una nueva raza de hombres —nueva porque estarán orientados de
manera diferente.
xv
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… Espacio de Silencio…
El Plan constituye o está compuesto por la sustancia en la cual los Miembros de la
Jerarquía trabajan consistentemente . Hago fuerte hincapié sobre estas palabras porque
este concepto es de una importancia casi más allá de la comprehensión humana, y porque
su comprensión puede modificar y re-vitalizar todo el acercamiento de ustedes al Plan, y
por lo tanto estarán capacitados para trabajar de una manera fresca y enteramente nueva.
… Breve Espacio de Silencio…
La clave de todo esto es energía. Energía es sustancia, y esta sustancia es cualificada
por la voluntad dinámica divina. Hay mucho que aprender respecto a la Voluntad.
… Espacio de Silencio…
El estímulo que se esparce es de naturaleza muy intensa. El grito invocativo de la
humanidad es no sólo el llamamiento mudo que los trabajadores jerárquicos están
movilizando en todas partes, sino que también encuentra expresión en todos los planes
y proyectos, las plataformas formuladas y los numerosos grupos y organizaciones que
están dedicados al mejoramiento del vivir humano.
xvi

Establecer rectas relaciones humanas es un aspecto de la voluntad divina para la
humanidad y la siguiente faceta de la expresión divina a manifestarse en los asuntos
humanos —individuales, comunales, nacionales e internacionales. Nada jamás ha impedido
finalmente esta expresión divina, excepto el factor tiempo, y ese factor tiempo es
determinado por la humanidad y es una expresión de libre albedrío divino. La expresión
divina prevista puede moverse rápida o lentamente a la manifestación, según que el
hombre decida; hasta ahora, el hombre se ha decidido por una lenta —una muy lenta—
manifestación. Aquí es que se muestra la libertad de la voluntad humana. Porque la
divinidad es inmanente o está presente en todas las formas y, por lo tanto, en todos los
seres humanos, esa voluntad debe finalmente ser cumplida; debido a la intención
tremendamente material (esotéricamente hablando) de todas las formas en la actualidad,
esa Voluntad hasta ahora ha sido demorada en su expresión; no ha sido la voluntad del
hombre establecer rectas relaciones humanas. De ahí la disciplina de la guerra, la tortura
de las formas y la miseria en el vivir humano hoy en día.
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Actualmente, la sumisión del género humano a la voluntad divina es una
sumisión negativa; la verdadera sumisión es una actitud positiva de expectativa
espiritual, conduciendo finalmente a una aquiescencia positiva.
xvii

… Espacio de 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, expresado por alguna
fórmula de palabras y expresado en sonido. Se llevará a cabo por una actividad simultánea
de los hombres y mujeres de buena voluntad y de los aspirantes y discípulos del mundo.
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.
xviii

… 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.
xix

¡Grande es el misterio de quienes señalan el camino de regreso al Hogar del Padre!
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