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PLENILUNIO  DE  CÁNCER   
(Luna Llena 28/6/2018 a las 01:53 hora local Argentina)

“Siempre  que  haya  un  debilitamiento  de  la  ley  y  un  crecimiento  de  la  ilegalidad  en  todas

partes, entonces Yo Me manifiesto.”

“Para la salvación de los justos y la destrucción de aquellos que hacen el mal, para el firme

establecimiento de la Ley, Yo vuelvo a nacer edad tras edad.”
i

A Q U E L  A  Q U I E N  L A S  M A S A S  P R E S I E N T E N

A través de todas las edades, en muchos ciclos mundiales y en muchos países (y hoy en todos),

han ocurrido grandes puntos de tensión que se han caracterizado por un esperanzado sentimiento

de expectativa.  La venida del Avatar,  el  advenimiento de Uno Que Viene y, en términos de hoy,

la  reaparición  del  Cristo,  son  las  notas  clave  de  la  expectativa  prevalente.  Cuando  los  tiempos

están  maduros,  la  invocación  de  las  masas  es  suficientemente  estridente  y  la  fe  de  quienes

conocen  es  suficientemente  entusiasta,  entonces  siempre  Él  ha  venido  y  hoy  no  será  una

excepción a esta antigua regla o a esta ley universal.  Durante décadas, la reaparición del Cristo,

el Avatar, ha sido prevista por los fieles en ambos hemisferios —no sólo por los fieles cristianos,

sino  también  por  quienes  esperan  a  Maitreya  y  al  Boddhisattva  además  de  quienes  aguardan  al

Imán Mahdi. 

Cuando los hombres sienten que han agotado todos sus recursos, que han llegado al término de

todas sus posibilidades innatas y que no pueden resolver ni manejar los problemas y condiciones

que  enfrentan,  suelen  buscar  a  un  Intermediario  divino.  A  esta  doctrina  de  Mediadores,  de

Mesías,  de  Cristos  y  de  Avatares  puede  hallársela  corriendo  como  un  hilo  dorado  a  través  de

todos  los  credos  y  Escrituras  mundiales.  Incluso  el  alma  humana  es  considerada  como  un

intermediario  entre  el  hombre y Dios;  incontables  millones  creen  en Cristo  para  actuar  como el

divino mediador entre la humanidad y la divinidad.

…Breve Espacio de Silencio…



2

2

Todo el sistema de revelación espiritual está basado en esta doctrina de la trasmisión de 

energía desde un aspecto de manifestación divina a otro —desde Dios en el “Lugar secreto del 

Altísimo” hasta el ser humano más humilde, viviendo, luchando y penando en la tierra.
i i

…Espacio de Silencio…

Esotéricamente  se  ha  dicho  que  cuatro  de  los  nombres  por  los  cuales  siempre  se  llama  al

Avatar  Cristo  son:  El  Deseo  de  Todas  las  Naciones…  Aquel  a  Quien  las  masas  presienten  o

anticipan… Aquel que, para Ella, es el propósito de la existencia…  y Aquel que muestra la luz y

da el agua.
iii

…Espacio de Silencio…

“…Lo  que  es  denso  y  oscuro  brilla  ahora  con  luz  clara  y  pura.  Lo  que  hasta  ahora  ha

permanecido desasosegado, indómito como el océano, agitado como mar tormentoso, yace quieto

y  tranquilo.  Límpidas  las  aguas  de  la  vida  inferior,  aptas  para  aplacar  a  los  sedientos  que  a

tientas claman por saciar su sed.

“El lugar más oscuro recibe la luz. Amanece en la tierra. La fuente del día derrama desde las

alturas sus brillantes rayos sobre el infierno mismo, y todo es luz y vida.” 
iv

…Espacio de Profundo Silencio…

La Ley del  Karma es actualmente  un grande e  incontrovertible  hecho en la  conciencia  de la

humanidad.  Quizás  no  la  denominen  así,  pero  es  bien  consciente  que  en  todos  los

acontecimientos las naciones actuales están cosechando lo que han sembrado. A medida que [las]

ideas  erróneas  vayan  desapareciendo,  el  concepto  de  infierno  se  desvanecerá  del  recuerdo  del

hombre y será reemplazado por una comprensión de la ley que hace que cada hombre elabore su

propia  salvación  en  el  plano  físico,  lo  cual  lo  conduce  a  rectificar  los  errores  que  pueda  haber

perpetrado en sus vidas en la Tierra y finalmente le permite “limpiar su propia pizarra”.
v

…Breve Espacio de Silencio…

Los  nombres  de  los  Señores  del  Karma significan,  simbólicamente  y  desde  el  ángulo  de  su

significado  interno,  Relación,  Esclarecimiento,  Dolor  y  Retorno.  Reflexionen  sobre  esto.  Todos

Ellos  están  peculiarmente  activos  en  este  momento,  y  en  su  actividad  reside  la  esperanza  de  la

humanidad.

…Espacio de Profundo Silencio…
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Por primera vez la humanidad ha elegido inteligentemente observar lo que está sucediendo y

relacionarlo  con  la  experiencia  y  el  medio  ambiente.  Esto  en  sí  indica  una  etapa  de  verdadero

desarrollo y muy deseable. Por primera vez la humanidad es consciente  del proceso. 

Esta etapa de muerte y de nacimiento (pues los dos están avanzando simultáneamente) puede

ser  fácilmente  captada  por  el  esoterista  a  medida  que  estudia  la  guerra  mundial  en  sus  dos

períodos característicos:  1914 a 1918 y 1939 hasta  1942. La primera  etapa (si  sólo pudieran ver

la  situación tal  como realmente  es) fue muy definidamente la etapa de muerte;  la  segunda etapa

es  literalmente  la  etapa  de  nacimiento  —los  dolores  de  parto  del  nuevo  orden  y  de  la  nueva

civilización  mediante  los cuales el  sentido de vida de la humanidad puede expresarse.  La madre

muere para que el niño pueda vivir; la forma es sacrificada a la vida. Pero hoy, el aspecto forma,

la Madre o aspecto materia, está muriendo conscientemente, y así tan conscientemente el niño, la

infantil  civilización,  está  viniendo  hoy  a  la  existencia.  Esto  es  lo  nuevo,  y  en  esto  estamos

participando todos. Es la muerte de la personalidad de la humanidad y la llegada del alma .

Una muerte así es siempre un proceso penoso. El dolor ha sido siempre el agente purificador,

empleado por los Señores del Destino para ocasionar liberación.  
vi

Como  bien  saben,  no  existe  un  Dios  iracundo,  un  infierno  ni  tampoco  la  expiación

vicaria.  Sólo  existe  un  gran  principio  de  amor  que  anima  a  todo  el  universo;  existe  la

Presencia  de  Cristo,  indicando  a  la  humanidad  la  realidad  del  alma  y  que  somos  salvados

por la vivencia de esa alma.  

vii

…Espacio de Silencio…

El tema que estamos tratando —la luz del  alma cuando disipa glamur en los tres mundos

— es el  asunto más práctico,  útil  y necesario que pueda hallarse hoy para estudio: concierne

al  plano astral,  y  el  servicio  a  prestarse  es  vital  y  oportuno.  Liberar  al  mundo del  individuo

y  al  mundo  de  la  humanidad  como  un  todo  del  glamur  omniabarcante  que  mantiene  a  la

humanidad esclavizada es un requisito esencial  para la raza.

…Breve Espacio de Silencio…

La causa  de todo sufrimiento  humano es  deseo y egoísmo personal.  Desistan  del  deseo y

serán libres.

…Breve Espacio de Silencio…
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Hay un camino de liberación y conduce a iluminación.

…Breve Espacio de Silencio…

De nada sirve a un hombre conquistar el  mundo entero y perder su alma.

…Breve Espacio de Silencio…

Todo ser humano es un Hijo de Dios.

…Breve Espacio de Silencio…

Hay un camino de liberación y es el camino de amor y sacrificio.

…Breve Espacio de Silencio…

Los  dos  máximos  Agentes  reveladores  que  jamás  hayan  venido  a  la  Tierra   dentro  del

ámbito  de  la  historia  moderna  [el  Buda  y  el  Cristo]  hicieron  [estas]  revelaciones  simples  a

la humanidad.

… Breve Espacio de Silencio…

“Condúcenos, oh Señor, de la oscuridad a la luz; de lo irreal a lo real; 

de la muerte a la inmortalidad.”

… Espacio de Profundo Silencio…

[Una]  característica  de  la  nueva  era  será  el  acercamiento  científico  al  entero  problema  de

glamur que entonces será reconocido por lo que es y será disipado científicamente por el  uso de

las mentes iluminadas de grupos, trabajando al unísono precisamente para ese propósito.
vi i i

… Breve Espacio de Silencio…

“El resplandor fluye de los siete lotos sagrados. Ilumina al mundo e irradia en los lugares

más profundos con fuego divino… El lugar más oscuro recibe la luz. Amanece en la tierra...”
ix

… Espacio de Silencio…

Aunque no es seguro para el no iniciado inmiscuirse en la evolución paralela de los devas, sin
embargo  es  necesario  y  seguro  investigar  el  procedimiento  realizado  por  los  constructores,  los
métodos  seguidos  por  ellos,  al  reproducir  desde  el  arquetipo,  vía  lo  etérico,  eso  que  nosotros
llamamos  manifestación  física;  sus  grupos  deben  ser  en  cierto  modo  teóricamente  conocidos,  y
considerados los sonidos por los cuales son llevados a la actividad.

x

…Espacio de Profundo Silencio…
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El cuerpo etérico existe  y hoy está funcionando poderosamente.  El cuerpo del alma está en

proceso de ser lentamente construido, y es esa “casa no hecha con manos, eterna en los cielos” a

la  que  se  refiere  el  Nuevo  Testamento.  Es  interesante  observar  que  el  Antiguo  Testamento  se

refiere  al  cuerpo etérico  y  su  construcción,  y  el  Nuevo  Testamento  trata  de  la  construcción  del

cuerpo espiritual. 

xi

…Breve Espacio de Silencio…

Lo que se necesita  hoy es  una sólida  enseñanza  referente  a  las  leyes  del  pensamiento,  y  las

reglas  que  gobiernan  la  construcción  de  esas  formas-de-pensamiento  que  deben  corporizar  las

ideas  enviadas  desde  la  Mente  divina  universal.  Los  hombres  deben  comenzar  en  los  planos

subjetivos  de  la  vida  a  desarrollar  el  orden  necesario.  Cuando  esto  sea  conciencializado

tendremos  a  cada  importante  grupo  de  hombres  ocupados  en  los  asuntos  mundiales,  o  en  el

trabajo de gobierno en todas sus ramas,  ayudados en el  plano mental  por pensadores entrenados,

de  manera  que  pueda  haber  correcta  aplicación  y  correcto  ajuste  al  Plan.  Este  tiempo  aún  está

muy  lejos,  y  de  allí  las  distorsiones  y  tergiversaciones,  en  la  tierra,  del  Plan  como existe  en  el

cielo, para usar la fraseología cristiana. 

… Espacio de Silencio…

 La Cruzada ha comenzado. Los guerreros marchan por su camino. Aplastan y matan todo lo

que  obstruye  su  camino,  y  cualquier  cosa  que  surja  en  su  camino  ascendente  es  pisoteada.

Marcha hacia la luz.

El  trabajo  sigue  adelante.  Los  trabajadores  cubren  sus  ojos  tanto  ante  la  compasión  como

ante el temor. El trabajo es todo lo que cuenta. La forma debe desaparecer para que el espíritu

de amor pueda entrar en reposo. Nada debe detener el progreso de los trabajadores con el plan.

Emprenden el trabajo asignado con peán y con canción.

La cruz es erigida en lo alto; la forma es colocada allí, y en esa cruz debe ofrendar su vida.

Cada uno construye una cruz que forma la cruz. Ascienden a la cruz.

A través de guerra, a través de labor, a través de dolor y duro trabajo, se logra el propósito.

Así dice el símbolo.
xi i

… Espacio de Profundo Silencio…
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El mundo hoy está en medio de la agonía. Así como en el Ego evolucionante el momento de

mayor desarrollo es frecuentemente el momento de mayor dolor (si la capacidad de comprensión

está  a  la  altura  de  la  oportunidad),  lo  mismo  sucede  en  el  mundo  en  evolución.  A  aquellos  de

ustedes que tienen la visión interna y comprensión intuitiva les llega la oportunidad de ayudar a

esa  capacidad  de  comprensión  y  conducir  a  un  mundo  desesperado  —arrojado  profundo  en  la

oscuridad y la angustia— un paso más cerca de la luz.  El trabajo que deben realizar  consiste en

tomar  el  conocimiento  que  poseen  y  ajustar  su  aplicación  a  la  necesidad  del  mundo  de  manera

que el reconocimiento de la verdad pueda ser rápido. En el corazón de cada hombre está oculta la

flor de la intuición. De eso pueden depender.    
xii i

… Espacio de Profundo Silencio…

Verdaderamente,  solo  el  corazón  es  capaz  de  penetrar  en  todas  las  acciones,  en  todos  los

motivos,  en  todas  las  entidades,  manifestando  discernimiento.  Estas  energías  del  corazón  son

irremplazables;  verdaderamente  la  Voluntad  Superior  se  refleja  en  ellas...  En  el  sendero  al

Mundo Ardiente aspiremos a una comprensión del corazón como una manifestación  que conecta

los Mundos. 
xiv

… Espacio de 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.” 

… Breve Espacio de Silencio…

Que todos los grupos aprendan a funcionar en la luz y que el glamur desaparezca de todas

vuestras  vidas  para  que  puedan  caminar  libremente  en  esa  luz  y  usar  esa  luz  para  otros,  es  el

deseo de mi corazón para ustedes.
xv

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