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PL E NIL U NIO  D E  P ISCIS   
(Luna Llena 1/3/2018 a las 21:51 hora local Argentina)

S H A M B A L L A :  I D E A  P R E S E N TA D A

La intuición es el aplicado poder de trasfiguración .

Iluminación es el aplicado poder de trasformación.

Inspiración es el aplicado  poder de trasmisión.

i

… 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.

ii

…Espacio de Profundo Silencio…

El  Centro  creado  por  el  Rayo  de  Voluntad  o  Poder  se  denomina  Shamballa  y  su  mayor

actividad  consiste  en  conferir,  distribuir  y  hacer  circular  el  principio  fundamental  de  la  vida

misma en cada forma contenida dentro del  círculo-no-se-pasa planetario de la  Vida planetaria  o

Logos  planetario.  Esta  energía  es  el  incentivo  dinámico  en  el  corazón  de  toda  forma  y  la

sostenida  expresión  de  la  intención  de  Sanat  Kumara,  intención  que  se  manifiesta  como  el

Propósito planetario que sólo Él conoce.
i i 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…
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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  y  la  noche  de  pralaya

descienda  sobre  Su  tarea  terminada”.  Sólo  así  la  luz  del  Sol  Central  Espiritual  comenzará  a

penetrar  en  los  lugares  oscuros  de  la  Tierra;  cuando  esto  suceda,  todas  las  “sombras

desaparecerán” —una referencia oculta a la radiancia omniabarcante de la Mónada al absorber su

reflejo, el alma, y su sombra, la personalidad. 

El  iniciado,  en  su  pequeña  escala,  logra  una  expresión  paralela  a  la  Ley  de  Sacrificio;

finalmente  da  la  espalda  a  los  atrios  de  Shamballa  y  al  Camino  de  la  Evolución  Superior,  a

medida  que  mantiene  su  contacto  con  la  Tierra  y  trabaja  como Miembro  de  la  Jerarquía  para

expandir la voluntad-al-bien entre los hombres y, por lo tanto, entre las evoluciones menores.

…Breve Espacio de Silencio…

La voluntad-al-bien es la cualidad básica del propósito divino, involucrando actividad

planeada y una definida meta a alcanzarse.

iv

…Espacio de Profundo Silencio…

…a medida que el hombre progresa en el Sendero de Retorno— consistentemente cae bajo la

impresión  del  centro  del  cual  él  es  una  parte  integral:  es  decir,  en  primer  lugar,  del  centro

laríngeo planetario,  la familia humana; luego, como alma, cae bajo la impresión de la Jerarquía,

el  centro cardíaco planetario,  y en ese punto comienza a expresar las energías combinadas de la

inteligencia  y  del  amor;  finalmente,  en  el  Sendero  de  Iniciación,  cae  bajo  la  impresión  de

Shamballa,  el centro coronario planetario,  y deviene un participante en el Propósito divino y un

Agente del Plan divino.

Por consiguiente, no hay parte alguna en la que se encuentre ninguna base para la separación

ni  algún  posible  punto  de  separación  o  de  división  esencial.  Cualquier  sensación  de  estar

separado se debe simplemente a ignorancia y al  hecho de que ciertas energías son aún incapaces

de hacer  adecuada impresión sobre  la  conciencia  humana,  funcionando en tiempo y espacio.  La

síntesis  esencial  existe y  el  fin  es seguro e inevitable;  la  unidad  es alcanzable porque la  unidad

existe y la sensación de estar separado es simplemente la Gran Ilusión.

v

… Espacio de Profundo Silencio…
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Aquel que está en el centro mismo de la Cámara del Concilio de Shamballa profiere todas las

palabras, la Palabra,  y Él también pronuncia el Sonido. Él es Quien entona el  A.U.M.  y todas las

cosas  vienen  a  la  existencia;  Él  es  Quien  expresa  la  Palabra,  el  O.M. ,  y  Dios  encarnado  en  la

humanidad  aparece  en  la  tierra;  Él  es  Quien  pronuncia  el  SONIDO,  y  sobre  ese  Aliento  saliente

mantiene todas las cosas en vida; y —en el ascenso y caída de sus cadencias— se halla el ritmo

cíclico del proceso creativo.

…Espacio de Silencio…

… nos resulta de real valor tratar de captar la continuidad de revelación y el vasto futuro o

perspectiva de maravilla en desarrollo que, etapa tras etapa, grado tras grado y plano tras plano,

se despliega ante la conciencia-iniciado.

La iniciación es de hecho el reconocimiento de las metas que son implementadas desde

Shamballa.

… Breve Espacio de Silencio…

Aquí entramos a considerar reinos de progreso de los cuales incluso la humanidad avanzada

no tiene  la  más  mínima  idea;  brevemente  estamos  mencionando metas  y  objetivos  que  afrontan

los  Miembros  avanzados  de  la  Jerarquía;  estamos  ocupándonos  de  ideas  y  conceptos  para  los

cuales no tenemos ninguna terminología adecuada y que son de tal  naturaleza que el mecanismo

humano de pensamiento resulta incapaz de registrarlos.

Como pueden  ver,  el  tema  es  demasiado avanzado incluso  para  el  iniciado  que,  dentro  de

unas pocas décadas, leerá y estudiará estas instrucciones. Que vuestra visión pueda expandirse, y

que  vuestro  poder  para  pensar  y  reflexionar  abstractamente  pueda  crecer,  es  mi  esperanza  y

deseo para ustedes.

…Espacio de Profundo Silencio…

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...

vi

… Espacio de Silencio…

El  plano  arquetípico…  es  el  foco  de  atención  del  más  elevado  grupo  de  Inteligencias  en

nuestro planeta. Su conciencia puede responder e incluir esta esfera de actividad en que la Mente

de  Dios  se  expresa,  libre  de  las  limitaciones  de  lo  que  comprendemos  como  forma.  Son  los

custodios de la fórmula; son los matemáticos que preparan los blue prints del gran Plan; calculan

3



4

los efectos de las fuerzas con las cuales el  trabajo es llevado adelante,  y las energías que deben

ser  manipuladas;  tienen  en  cuenta  las  presiones  y  tensiones  a  las  que  deben  ser  sometidas  las

formas bajo  el  impacto  de  la  fuerza de vida,  se  ocupan de  los  impulsos  cíclicos  a  los  que  debe

responder el  proceso evolutivo; les concierne la relación entre el  aspecto forma y el  impulso de

vida.

vi i

… Espacio de Silencio…

Los Siete  Espíritus  ante  el  Trono de Dios  también son Miembros del  Concilio,  y  cada uno

de  Ellos  está  en  estrecho  rapport y  contacto  con  uno  u  otro  de  los  siete  planetas  sagrados  en

nuestro sistema solar, y de este modo pueden aprovechar las energías que ellos corporizan.

La iniciación es de hecho el reconocimiento de las metas que son implementadas desde

Shamballa.

viii

… Breve Espacio de Silencio…

...en el  Sendero de Iniciación la actividad de las tres Cruces se siente simultáneamente por

intermedio  de  los  “poderes  liberados”  de Tauro,  Libra  y Piscis.  …la influencia  de  primer  rayo,

expresándose a través de Plutón y Vulcano,  sólo se siente  de manera positiva en el  Sendero del

Discipulado.  Esta  potencia  de  primer  rayo  sólo  últimamente  la  ha  experimentado  la  entera

humanidad  cuando  se  acercaba  a  la  etapa  de  ser  el  discípulo  mundial,  y  un  vasto  número  de

individuos  entró  en  los  Senderos  del  Discipulado  y  de  Probación.  De  ahí  el  reciente

descubrimiento de Plutón y el poder percibido de Vulcano, velado por la potencia de Mercurio y

oculto detrás del planeta.

Lo iniciado o “penetrado” en la primera iniciación, se consuma y completa en Piscis.

ix

… Espacio de Profundo Silencio…

A  medida  que  se  difunde  el  sistema  invocativo  y  se  alcanza  un  mayor  alineamiento,

Shamballa  —el  centro  coronario  planetario—  invoca  energías  fuera  de  la  vida  planetaria  y  la

afluencia de energías cósmicas y solares será mucho mayor;  para esto los esoteristas del  mundo

deben estar preparados. 

… Breve Espacio de Silencio…
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También  producirá  el  advenimiento  o  aparición  de  muchos  AVATARES,  trayendo  con  Ellos

muchas  y  muy  diferentes  clases  de  energías  de  aquellas  que  hasta  ahora  han  controlado  los

asuntos  humanos  y  los  acontecimientos  y  la  evolución  del  otro,  los  reinos  subhumanos  en  la

naturaleza.  Con  la  reaparición  del  Cristo  como  el  punto  focal  o  el  supremo  Agente  del  centro

cardíaco  planetario,  será  instituida  una  nueva  era  o  “época  divina”.  El  Avatar  de  Síntesis  se

aproximará  mucho  a  la  humanidad y  ÉL inaugurará  el  “reinado  de  los  Avatares”,  Quienes  serán

Propósito  corporeizado  y  Voluntad  espiritual;  Ellos  iniciarán  tanto  a  la  Jerarquía  como  a  la

Humanidad en fases del carácter divino de las cuales, al presente, nada se sabe y para las cuales

no tenemos terminología alguna que pudiera trasmitir la naturaleza y los hechos exactos. Todo lo

que  estoy  intentando  hacer  aquí  es  darles  un  delineamiento  general  de  acontecimientos  que

pueden estar  siglos por delante  pero que inevitablemente ocurrirán —una vez que el  Cristo esté

nuevamente en Presencia física y sea reconocido en la Tierra. 

x

… Espacio de Profundo Silencio…

Conozcan. Expresen. Revelen. Destruyan. Resuciten.

Todas estas estupendas palabras se refieren a la cooperación del iniciado con la Voluntad de

Shamballa, y por lo tanto, hermanos míos, sólo son tenues indicios para ustedes.

xi

… Espacio de Profundo Silencio…

Dice El Antiguo Comentario:

“...Los siete  que respondieron a los tres,  respondiendo al  Uno,  ya no oyen la triple  llamada

que determinó todo lo que fue. Sólo quedan los dos para demostrar al mundo la belleza del Dios

viviente,  la maravilla de la Voluntad-al-Bien,  el  Amor que anima al Todo. Estos dos son Uno,  y

así el trabajo, terminado, permanece. Y entonces los Ángeles cantan.”

xii

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