
29 de Abril de 2018

Luna Llena de Tauro, UT 00:58 del 30/4/2018

PLENILUNIO  DE  TAURO  – WESAK   
(Luna Llena 29/4/2018 a las 21:58 hora local Argentina)

Oscuridad  es  luz  para  el  Vidente  iluminado,  y  el  secreto  de  los  Cielos  puede  ser  leído  y

expresado en términos de corrientes de fuerza, centros de energía y periferias dinámicas e ígneas

del sistema.
i

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

“ E L  D E S E O  D E  T O D A S  L A S  N A C I O N E S ”

El  Procedimiento requerido  para  la  manifestación  de  “luz  suprema”  tiene  lugar  cuando  se

alcanza  un  punto  transitorio  de  síntesis  y  las  siete  energías  se  fusionan  en  una  gran  Luz

energética. 

...esa luz  reveladora  sólo encuentra  Ubicación cuando el  séptimo Rayo de Orden Ceremonial

está activo y en proceso de manifestación en los tres mundos, y necesariamente,  por lo tanto,  en

el séptimo plano, el plano físico. 

El Objetivo de esta combinación… es producir iluminación y el establecimiento de orden en la

Tierra.  Rápidamente  se  están  ocasionando  las  condiciones  mediante  las  cuales  este  gran

acontecimiento de distribución de luz será posible.
ii

…Espacio de Silencio…

El Buda, Cuyo Festival se celebra siempre en la Luna Llena de Mayo (o de Tauro, cayendo 

este año durante la última semana en Abril), actúa hoy como el agente de esa gran Vida en Quien 

vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser... la verdadera Luz del Mundo y el Esclarecedor 

planetario... Año tras año, desde que el Buda alcanzó Su meta de iluminación, se ha hecho un 

esfuerzo para aumentar el flujo de esclarecimiento en el mundo y para arrojar la luz de la 

sabiduría, la experiencia y la comprensión (según se la denomina) en las mentes de los hombres. 

En cada Luna Llena de Mayo este ha sido el esfuerzo de las Fuerzas espirituales que están 

elaborando la Voluntad de Dios.
i i i

…Espacio de Silencio…
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“Una línea de fuego entre dos puntos en llamas. Una corriente de agua azul, nuevamente una

línea,  surgiendo  desde  la  tierra  y  terminando  en  el  océano.  Un  árbol  con  raíz  arriba  y  flores

abajo. 

“Del  fuego y siempre  en  el  punto  medio  aparece  el  ojo  de Dios  (Shiva).  Sobre la  corriente,

entre los dos extremos, allí flota el ojo de visión; un hilo de luz une los dos.”
iv

…Espacio de Profundo Silencio…

Conocimiento  es  la  marca  distintiva  de  nuestra  civilización;  frecuentemente  ha  sido

conocimiento  mal  aplicado  y  dedicado  al  egoísmo  de  los  hombres,  pero  ha  sido  una  cosa

impersonal personalmente aplicada; esto debe terminar. Ahora otra fase de esa luz puede empezar

a  demostrarse  como  resultado  del  pasado  y  eso  es  Sabiduría.  Sabiduría  es  la  esclarecida

aplicación de  conocimiento,  por  medio  de amor,  a  los  asuntos  de los  hombres.  Es  comprensión,

vertiéndose en todas partes como resultado de la experiencia.
v

…Espacio de Silencio…

En este  período  el  Logos  planetario  está  procurando  llevar  los  reinos  subhumanos  al  punto

donde la  visión  humana sea de ellos;  llevar a la humanidad al  punto donde la  visión  espiritual

sea desarrollada y la vista interna jerárquica sea la cualidad normal de la vista iniciada, y llevar a

los miembros de la Jerarquía al punto donde la percepción universal sea de Ellos.
vi

…Espacio de Profundo Silencio…

La constelación de Tauro fue llamada la Madre de Revelación y el intérprete de la Voz divina.
vii

Revelación es sin forma y también está dentro de la forma, y cuanto más cerca esté de la

conciencialización,  tanto  más  suti l  y  privada  de  forma  será  la  revelación.  Desde  luego,  ese

es  un  tópico  del  que  ustedes  son  muy  conscientes  pero  necesita  renovado  reconocimiento.

De  nuevo,  en  revelación,  necesariamente  está  siempre  el  concepto  de  Luz  y  eso  que  ella

revela.

…  revelación  es  simplemente  una  manera  de  expresar  los  constantemente  recurrentes

efectos  de presión  hacia  adelante  y de  visión.  A través  del  entero  proceso  evolutivo,  no hay

esencialmente más que una creciente revelación. 

Los dos términos, Evolución y Revelación, van juntos. 

…Breve Espacio de Silencio…
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“La  próxima  revelación  secuencial  será  la  de  creatividad,  del  mundo  de

formaspensamiento  que  la  humanidad  como  un  todo  ha  creado  y  la  puesta  en  marcha  —por

la  humanidad  y  en  relación  con  su  propio  destino—  de  la  Ley  de  Causa  y  Efecto  o  Karma.

Esto  nos  retrotraerá  a  la  misma  noche  del  tiempo  y  demostrará  la  esperanza  de  la  era

actual”.
viii

… Breve Espacio de Silencio…

Iluminación es el aplicado poder de trasformación .
ix

… Espacio de Profundo Silencio…

En conexión con los “grupos-simiente” que se están fusionando y mezclando en la humanidad

en  este  momento  y  que  —en su  totalidad— constituyen  el  núcleo  del  quinto  reino,  la  cualidad

que los distingue es la capacidad de responder intuicionalmente a impresión superior y presentar

la mente a la luz de la intuición y de ahí a iluminación.

La visión tiene que ser presentida,  buscada y descubierta individualmente por cada miembro

del  grupo,  y  este  conocimiento  personal  y  esta  dedicación  personal  a  la  revelación,  es  lo  que

conduce  luego  a  la  organización  de  la  vida  y  relación  grupal,  o  a  un  proceso  determinado  de

correlación con la vida y el propósito del Todo.

Lo que se necesita es pensamiento grupal de naturaleza poderosa en las líneas indicadas;

visualización de la Visión de naturaleza tan clara que se vuelva un hecho para el individuo…

… Breve Espacio de Silencio…

El deseo de la Jerarquía en este momento es colmar el mundo de fuerzas en lucha con puntos

de energía espiritual,  y distribuir  por todas partes a quienes están afiliados a grupos espirituales

y  están  por  lo  tanto  vinculados  subjetivamente  con sus  hermanos  de  grupo en  todas  las  tierras,

para que una compenetrante, inteligente influencia pueda incesantemente hacer sentir su impacto

en  las  mentes  de  los  hombres  y  producir  finalmente  los  necesarios  buenos  sentimientos,  buena

voluntad y vidas benévolas.
x

…Espacio de Profundo Silencio…

...así  como  la  Era  Acuariana  viene  a  la  manifestación  para  nuestro  planeta  en  su  totalidad,

trayendo en su estela concienciación universal y los nuevos modos de expresar síntesis mundial,

intereses  humanos  y  la  religión  mundial,  así  la  humanidad,  el  discípulo  mundial,  está

comenzando a ser influido por Tauro.
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Ninguna de estas influencias —la taurina o la acuariana— pueden ser eludidas. ...Tauro forja

los  instrumentos  del  vivir  constructivo  o de la  destrucción,  forja  las  cadenas  que  atan  o  crea  la

llave que abre el misterio de la vida; este proceso forjador, con su consiguiente clamor, es lo que

está  teniendo lugar  en este  momento  de manera  muy potente.  Vulcano controla  los  procesos  del

tiempo,  semejantes  a  un  yunque,  y  asesta  el  golpe  que  moldea  el  metal  en  la  forma  deseada,  y

esto es verdad hoy como nunca antes.

Él es quien está forjando el camino para el Avatar venidero Quien —en el momento correcto

— se manifestará, corporeizando en Sí Mismo la Voluntad de Dios, que es la divina voluntad-al-

bien, a la paz mediante comprensión y a rectas relaciones entre hombres y entre naciones.

La  influencia  taurina  ahora  debe  ser  considerada  como  de  excesiva  potencia  hoy  en  día,

particularmente  desde  el  ángulo  de  los  valores  espirituales  subjetivos;  Tauro  es  el  regente  y  la

influencia guiadora de lo que está ocurriendo en todas partes.

El  secreto  de  Tauro  es  revelado  en  la  segunda  iniciación  por  el  repentino  retiro  o

desaparición  del  glamur  mundial  en  la  cegadora  energía  de  la  luz.  Esto  constituye  la  actividad

radiante  final  que  consuma  la  acción  de  la  fuerza  taurina  sobre  la  humanidad  durante  el  largo

trayecto cíclico que debe recorrer el hombre. El individuo representa en pequeña escala lo que la

humanidad —en su totalidad— representará cuando tome la iniciación en Tauro.
xi

… Espacio de Silencio…

Lo que es  verdad en el  caso del  hombre individual,  es  eternamente  verdad en el  caso de  las
naciones,  y  para  ellas  también  se  predice  la  misma  esperanza  de  iluminación  y  de  futuro,  el
triunfo espiritual y la gloria.

xii

…Espacio de Profundo Silencio…

Buda ilumina con inteligencia el corazón de los hombres…

Cristo ilumina con amor la mente de los hombres...

…Breve Espacio de Silencio…

“La  meta  es  rectas  relaciones  humanas;  las  naciones  se  mantendrán  o  caerán  sólo  en  la

medida en que estén a la altura de esta visión.” 
xii i

… Espacio de Profundo Silencio…
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El  Cristo  puede  funcionar  y  funciona  ahora en  el  plano  átmico  y  corporiza  dentro  de  Sí

Mismo el  gran Punto de Revelación [expresado]  en las  palabras:  “La Voluntad es una expresión

de la Ley de Sacrificio”.  La invocación que asciende ahora desde la humanidad se origina sobre

el  plano  de  las  emociones;  debido  a  esto,  en  las  Escrituras  encontramos  las  palabras  de  que  al

final de la era surgirá “el Deseo de todas las Naciones”. 

 Astrológicamente,  el  tiempo  es  propicio;  desde  el  ángulo  planetario,  grandes  y

trascendentales  acontecimientos  son  inminentes…  la  energía  que  produce  orden  y  que

mágicamente une espíritu y materia (la energía del séptimo rayo) ya está organizando los asuntos

humanos  y  estos  tres  grandes  acontecimientos  coincidentes  en  tiempo  y  espacio  hacen  posible

que  las  energías  de  séptimo  rayo  alcancen  un  elevado  punto  de  actividad  fusionada  y  de

cooperación combinada.
xiv

… Espacio de Silencio…

Que las Fuerzas de la Luz traigan iluminación a la humanidad

Que el Espíritu de Paz se esparza al exterior 

Que los hombres de buena voluntad en todas partes se unan en un espíritu de cooperación

Así se vinculan los grandes centros y se interrelacionan los planos; el pasado ha aportado su

trabajo  terminado;  el  presente  está  evocando  su  desarrollo  justo  y  correcto;  aparece  el

maravilloso  futuro  de  divina  posibilidad  —sus  resultados  supeditados  a  un  espíritu  de  correcta

comprensión e invocación. 
xv

… Espacio de Profundo Silencio…

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. Que la Hueste

de la Voz no se oiga más, y que los hermanos sigan adelante dentro del Sonido.   
xvi

… Espacio de Profundo Silencio…

La energía de Voluntad o Poder es la  energía  que puede ser llamada “incentivo divino”.  Es

la VOLUNTAD que INICIA. 
xvi i

5



6

… Breve Espacio de Silencio…

El alma misma desvanece la ilusión, mediante el uso de la facultad de la intuición. 

La mente iluminada disipa el glamur.

Iluminación es el aplicado poder de trasformación .
xvii i

… Espacio de Profundo Silencio…

“QUE LAS REGLAS SEAN APRENDIDAS POR DONDE LA HUESTE DE LA VOZ TRABAJA

DENTRO DE LOS VELOS DE MAYA. ENTONCES QUE ESA VOZ NO SEA MÁS OÍDA Y QUE EL

GRUPO SIGA ADELANTE DENTRO DEL SONIDO.” 

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