
18 de Febrero de 2019

Luna Llena de Piscis, UT 15:53 del 19/02/2019

PLENILUNIO  DE  P ISCIS   
(Luna Llena 19/02/2019 a las 12:53 hora local Argentina)

PISCIS: LA PALABRA DE PODER

El  primer  Rayo  de  Voluntad  o  Poder  (el  Rayo  del  Destructor  divino)  ya  está  trabajando

activamente,  destruyendo  las  viejas  y  caducas  condiciones  y  ocasionando  la  ruina  de  la  vieja

civilización  para  que  el  nuevo  orden  pueda  ser  efectivamente  expresado.  Como  dijo  el  Cristo,

cuando instituyó la civilización cristiana de los últimos dos mil años (que ha llegado tristemente

lejos  de  Su  intención  original),  usted  “no  puede  poner  vino  nuevo  en  odres  viejos”.  La  guerra

(1914-1945) inició  el  necesario  proceso de destrucción,  y el  período de posguerra está  llevando

adelante  la  empresa planeada.  Está  acercándose a  su fin  deseado,  si  los hombres trabajan  por  la

libertad que todas sus almas anhelan.
i

…Espacio de Silencio…

La  Hueste  de  la  Voz,  los  devas  en  sus  filas  apretadas,  trabajan  incesantemente.  Que  el

discípulo se dedique a considerar sus métodos; que aprenda las reglas por las cuales la Hueste

trabaja dentro de los velos de maya.

…Espacio de Silencio…

Estos  devas  particulares  en  “sus  filas  apretadas”  son  los  agentes  directivos  de  la  energía

divina  que implementa  los  propósitos  de  la  Deidad sobre  el  plano físico.  Ellos  trabajan  sólo  en

niveles etéricos… Los devas son los agentes de la voluntad divina.

ii

…Breve Espacio de Silencio…

Tauro y Piscis, por medio de Vulcano y Plutón, se relacionan con el 1er. Rayo. Trasmutación

del deseo en sacrificio y de la voluntad individual en voluntad divina.
i i i

…Espacio de Profundo Silencio…



2

Las reglas para el  trabajo dentro de los velos de maya son conocidas y han sido utilizadas.

Que el grupo amplíe todas las rasgaduras dentro de esos velos y de este modo deje entrar la luz.

…Espacio de Silencio…

Donde  va  la  luz  la  Logia  Negra  debe  desvanecerse  y  desaparecer.  Se  alimenta  de  glamur  e

ilusión y usa los velos de maya como una protección.

…Espacio de Silencio…

Hoy,  cientos  y  miles  de  discípulos  están  trabajando,  y  así  aprendiendo  a  usar  las  antiguas

reglas para el trabajo dentro de los velos de maya. 

…Espacio de Silencio…

En  la  nueva  era  y  en  el  interludio  entre  el  pasado  (en  el  que  prominentes  discípulos

trabajaron  dentro  de  los  velos  de  maya)  y  la  Nueva  Era  (en  la  que  la  humanidad  misma

conscientemente  funcionará  sobre  el  plano  etérico),  es  necesario  el  trabajo  de  los  grupos

esotéricos,  bajo  la  dirección  del  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo.  Ellos  tendrán  la

capacidad  para  reconocer  la  diferencia  entre  los  varios  velos.  Este  es  el  próximo  desarrollo

necesario.

…Breve Espacio de Silencio…

La  tarea  de  todos  los  grupos  que  están  trabajando  bajo  los  Maestros  de  la  Sabiduría,  es

dejar entrar la luz, utilizando esas rasgaduras que ya existen dentro de los velos de maya.
iv

…Espacio de Profundo Silencio…

Desapasionamiento  es  la  gran  cosa  a  cultivar,  y  una  disposición  a  soportar  gozosamente

cualquier medida de inconveniente, dolor o agonía temporarios debe ser desarrollada, teniendo en

vista la gloria futura que borrará las nubes de la hora pasajera.
v

…Espacio de Silencio…

“Desde arriba Él  obró y  desde el  lado más lejano surgió la fuerza que rasgó su camino en

las  fuerzas  separadoras...  esa  fuerza  continua  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…
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En Piscis,  tienen la consumación del trabajo de eso que el aspecto materia  ha hecho posible,

y el Cristo surge como el salvador del mundo. 
vi

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... Él estaba libre del aura de la familia humana. 

 …Espacio de Silencio…

Paso  a  paso,  los  Hermanos  de  la  Luz  y  otros  quienes  recorren  conscientemente  el

Camino Iluminado se han apartado a Sí Mismos del encanto de la forma; la Hueste de la Voz

ya  no  puede  lograr  desviar  Sus  pasos  y  los  velos  de  ilusión  ya  no  bloquean  Su  visión  y  Su

avance.  Una  relativa  libertad  ha  sido  ganada  y  el  iniciado  permanece  libre  de  mucho  que

hasta  entonces  ha  obstaculizado  su  progreso;  el  mundo  de  forma,  de  glamur  y  de  seducción

ya no tiene más atractivo para él.

…Breve Espacio de Silencio…

Que la Hueste  de la  Voz no sea más oída,  y  que los  hermanos sigan adelante  dentro del

Sonido.

vii

…Espacio de Profundo Silencio…

La  Humanidad  existe  como  un  gran  centro  de  energía  inteligente  en  la  sustancia  de  la

Vida planetaria.  Toda la historia de la encarnación está oculta en la comprensión del SONIDO

y su diferenciación en el  O .M .  y el A .U .M .
viii

… Espacio de Profundo Silencio…

Palabras y sonidos y producir  los resultados deseados que están siempre en línea con el Plan

divino.  A  menudo  se  olvida  que  deben  ser  usadas  por  el  alma  de  una  manera  dinámica,

involucrando el serio reconocimiento del aspecto voluntad . 

…Breve Espacio de Silencio…

La  Gran  Invocación,  el  O .M .  y  todas  las  Palabras  de  Poder  deben  surgir  del  alma  (cuya

naturaleza  es  amor  y cuyo propósito  es  únicamente  el  bien  grupal),  respaldadas  u  “ocultamente

impulsadas” por el dinámico aspecto voluntad…

…Breve Espacio de Silencio…
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…  y  exteriorizadas  como  una  integrada  forma-de-pensamiento  sobre  una  corriente  de

sustancia mental viviente, iluminada.

ix

… Espacio de Profundo Silencio…

¿Qué les trasmiten las palabras o frases “Propósito divino, Shamballa, el Señor del Mundo, la

Logia  en  Sirio”  y  conceptos  similares?  Me  arriesgaría  a  insinuar  que  en  realidad,  nada

representan,  y esto porque la meta de todos quienes leen estas palabras  es contacto con el  alma,

reconocimiento de y por la Jerarquía, e iniciación.

Corporizando,  por  lo  tanto,  divinidad  en  un  sentido  y  una  forma  incomprensibles  para  los

discípulos, y lo cual constituye la meta de individuos tan avanzados como el Cristo, hay un grupo

de Vidas o Seres integrados enfocados, Quienes permanecen alrededor de Sanat Kumara, el Señor

del Mundo.

La característica principal de estas Vidas es Voluntad o Propósito.

… Espacio de Silencio…

Por  lo  tanto  será  evidente  para  ustedes,  por  inferencia,  cuán  comparativamente  pocos

Miembros de nuestra Jerarquía hasta ahora han sido capaces de alcanzar un estado o condición de

desarrollo  que  justificaría  que  formaran  una  parte  del  Gran  Concilio,  o  que  les  permitiría

responder a la O, emitida a intervalos de cien años por Sanat Kumara. Este sonido es el que reúne

a las Unidades  responsivas en el  Concilio.  Este  Concilio  se celebra  a  intervalos  de cien años,  y

en lo  que a nuestra  humanidad moderna concierne,  estos Concilios  han sido celebrados —según

nuestras fechas arbitrarias— en 1725, 1825, 1925.

… Breve Espacio de Silencio…

En estos Concilios,  Quienes  son responsables  del  desarrollo  planetario,  a lo  largo de ciertas

líneas  predeterminadas,  presentan  Sus  informes;  se  toma  una  decisión  en  cuanto  a  los  nuevos

desenvolvimientos;  ciertos  tipos  de  energía,  cósmica  y  solar,  son  puestos  a  disposición  para

llevar adelante los Planes que implementan el Propósito; la evolución de la conciencia en los tres

mundos recibe, necesariamente, principal atención. 

… Espacio de Silencio…
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Nos concierne la relación de la Hueste de la Voz con el SONIDO que condiciona la evolución.

x

… Espacio de Silencio…

El  trabajo  realizado  mediante  los  procesos  de  iniciación  tiene  por  objeto  capacitar  a  los

discípulos  e  iniciados  para  recibir  impresión  desde  Shamballa;  el  iniciado  es  esencialmente  una

combinación  de entrenamiento  científico  y religioso;  ha  sido re-orientado hacia  ciertas  fases  de

la existencia divina que aún no son reconocidas por el ser humano término medio.

xi

… Espacio de Silencio…

El  trabajo  del  iniciado,  actuando  bajo  inspiración  jerárquica,  es  trasformar  las  presentes

formas  en  las  más  adecuadas  formas  demandadas  por  la  vida  que  desciende  y  su  actividad

dinámica.

Los  estudiantes  deberían  recordar  que  el  trabajo  de  la  Jerarquía  está  constantemente

condicionado por el punto de evolución de la jerarquía humana.

… Espacio de Silencio…

Coherencia,  afectando vidas,  formas y sustancias,  es una expresión de voluntad y propósito,

motivada por amor e implementada inteligentemente al  llevar  adelante los planes a través de los

cuales el Propósito busca expresión.

xii

… Espacio de Silencio…

Síntesis es el método por el cual se obtiene comprehensión. Al mezclar los pares de opuestos, se

gana el sendero medio que conduce directamente al corazón de la ciudadela.

xi i i

[El Maestro dice:] “En vuestras manos yace Mi fuerza esperando vuestra voluntad”. 

xiv

… Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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i Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.
ii Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
iii Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
iv Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
v Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
vi Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
vii Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
viii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica I.
ix Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
x Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xi Alice Ann Bailey, Telepatía y el Vehículo Etérico.
xii Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xiii Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
xiv Mabel Collins, When the Sun Moves Northward (New Year’s Day – Words from the Master 

in Love to the Disciple). 


