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PLE NILUNIO  D E  LE O   
(Luna Llena 18/08/2016 a las 6:27 hora local Argentina)

E L  H I J O  D E  L A  M E N T E ,  
I N S T R U M E N T O  D E L  A M O R  D E  D I O S  

Fuego interno,  inherente  y latente;  fuego radiatorio y emanante;  fuego generado,  asimilado y

radiado;  fuego  vivificando,  estimulando  y  destruyendo;  fuego  trasmitido,  reflejado  y  absorbido;

fuego, la base de toda vida; fuego, la esencia de toda existencia; fuego, el medio de desarrollo y el

impulso  detrás  de  todo  proceso  evolutivo;  fuego,  el  edificador,  el  preservador  y  el  constructor;

fuego, el originador,  el proceso y la meta;  fuego el purificador y el consumidor.  El Dios de Fuego

y el fuego de Dios interactuando uno sobre otro,  hasta  que todos los fuegos se mezclan y arden y

hasta que todo lo que existe es pasado por el fuego —desde un sistema solar  hasta una hormiga—

y  surge  como  una  triple  perfección.  El  fuego  entonces  sale  desde  el  círculo-no-se-pasa  como

esencia perfeccionada,  sea esencia surgiendo del círculo-no-se-pasa humano, el círculo-no-se-pasa

planetario  o  el  solar.  La  rueda  de  fuego gira  y  todo dentro  de  esa  rueda  es  sometido  a  la  triple

llama, y finalmente queda perfeccionado.
i

… Espacio de Profundo Silencio…

Cada peldaño del camino debe ser preparado por el hombre mismo, y ningún camino

corto o fácil conduce de la oscuridad a la luz.
i i

… Espacio de Silencio…

El  Ego  Superior  es  a  manera  de  un  globo  de  luz  pura  y  divina,  una  unidad  de  un  plano

superior, en que no cabe diferenciación. Al descender a un plano de diferenciación, emana un rayo,

que  sólo  puede  manifestarse  por  medio  de  la  ya  diferenciada  personalidad.  Una  porción  de  este

rayo,  el  Manas  inferior,  puede  cristalizar  de  tal  manera  durante  la  vida,  que  se  identifique  con

Kâma  y  permanezca  asimilado  a  la  materia;  mas  la  porción  que  se  conserva  pura,  forma  el

Antahkarana.  Todo el destino de una  encarnación,  depende de si  Antahkarana  será  o no capaz  de

subyugar el Manas Kámico. ...
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El sentimiento de la responsabilidad dimana de la presencia de la luz del Ego Superior.  Según

va  individualizándose  el  Ego,  en su  ciclo  de renacimientos,  reconoce con mayor  advertencia  por

efecto  del  sufrimiento,  la  responsabilidad  que,  finalmente,  le  lleva  a  la  conciencia  propia,  la  de

todos  los  Egos  del  universo.  Ser  Absoluto,  para  tener  idea  o  sensación  de  todo,  ha  de  pasar

individual y no universalmente, por todas las experiencias; a fin de que al reintegrarse, vuelva con

la misma omnisciencia de la Mente universal, más el recuerdo de todo cuanto pasó.

El  día  de  “Sed  con  nosotros”,  ha  de  recordar  el  Ego  todos  los  ciclos  de  sus  pasadas

reencarnaciones  manvantáricas.  Entonces,  al  ponerse  el  Ego  en  contacto  con  la  Tierra,  los  siete

Principios  se  resumen  en  uno  y  ve  cuanto  en  la  Tierra  hizo.  Ve  la  corriente  de  sus  pasadas

encarnaciones, iluminada por una divina luz. Ve la humanidad en conjunto; pero todavía perdura el

sentimiento de individualidad, un algo que es siempre “yo”.

Por  lo  tanto  hemos  de  procurar  siempre  el  acrecentamiento  de  nuestra  responsabilidad.  El

sentimiento de la  responsabilidad es el principio de la  sabiduría;  la  prueba  de que ya  se inicia  el

desvanecimiento del Ahamkâra, el comienzo de la pérdida del sentimiento de la separatividad.
i i i

…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  la  “resurrección  que  está  en  Cristo”

mediante la crucifixión o el sacrificio del alma en la Cruz de la Materia.
iv

… Espacio de Profundo Silencio…

Por medio de la energía se asciende a la Cruz y desde el vórtice de las cuatro fuerzas que se

unen, el iniciado atraviesa la puerta y es impelido hacia el interior de la Luz —una luz que aumenta

ciclo tras ciclo y es conocida como la superna Energía Misma.
v

… Espacio de Profundo Silencio…

…todas las manifestaciones y cada período de crisis están simbolizados por el antiguo símbolo

del punto dentro del círculo, el foco de poder dentro de la esfera de influencia o aura.  Hoy ocurre
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lo mismo con todo el problema de finalizar  el glamour y la ilusión mundiales que se hallan funda -

mentalmente detrás de la actual grave situación y catástrofe mundial.  La posibilidad de tal desva -

necimiento y disipación se halla definidamente centrada en los dos Avatares, Buda y Cristo.

La  renunciación y el uso de la  voluntad sacrificial  deberían ser  la  nota  clave para  el período

intermedio después de la guerra, previo a la inauguración de la Nueva Era.

vi

… Espacio de Profundo Silencio…

La  humanidad  y  su  civilización  han  producido  dos  procesos  paralelos:  Uno  es  el  proceso

evolutivo  mediante  el  cual  la  mente  del  individuo  se  ha  ido  desarrollando  gradualmente  hasta

convertirse  en  el  aspecto  dominante  de  la  personalidad;  y  al  mismo  tiempo,  una  serie  de

revelaciones graduales e inteligentemente impartidas,  que han conducido a  la  humanidad como un

todo más cerca de la inevitable comprensión del ser;  estos procesos han evitado que la humanidad

se identifique constantemente con la forma, llevándola en cambio a esos estados de conciencia que

son  supranormales  desde  el  ángulo  humano  común,  pero  totalmente  normales  desde  el  ángulo

espiritual.

…la  Individualidad  ha  conducido  al  constante  perfeccionamiento  de  la  mente  con  su

percepción,  captación,  análisis  e  interpretación…  la  iniciación ,  mediante  el  desarrollo  de  la

intuición,  produce (cuando el proceso de perfeccionamiento mental  ha  alcanzado un relativamente

alto grado de desarrollo) la aprehensión del mundo de los valores espirituales,  del ser  unificado y

de  la  comprensión  intuitiva.  Esto  significa  la  consiguiente  trasferencia  del  punto  de  enfoque

individual desde el mundo fenoménico al mundo de la realidad. 

El uso inferior de la mente y sus procesos de desenvolvimiento han producido ilusión, mientras

que el desenvolvimiento de la mente superior y, más tarde, su uso como el trasmisor de la intuición

y  de  la  revelación  superior,  producirá  la  trasfiguración  de  los  tres  mundos  de  fenómenos  en

términos del mundo del ser.

… Breve Espacio de Silencio…

Llegar a ser se revela por medio del intelecto; Ser, por medio de la intuición.
vii

… Espacio de Profundo Silencio…
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Identificación  (para  usar  la  única  palabra  disponible  para  nuestro  propósito)  está  conectada

con vida dinámica,  con ampliación 1 consciente,  con compleción y con compartir  creativo,  además

del proceso. Es un proceso de participación —consciente y constructivamente emprendido— en las

acciones y reacciones de vida de Aquel en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser; está

relacionado con  la  red2 de  canales  de vida  que  mantienen al  aspecto  forma  del  Logos  planetario

funcionando como una  “Representación  Divina”.  Observen esa  redacción.  Está  conectado  con  la

circulación de esa  “vida más abundante” a  la  que el Cristo se refirió al  ocuparse de la  verdadera

naturaleza de Su  misión. Podría decirse que al pronunciar esta frase esta misión alboreó sobre Él y

Él hizo un esfuerzo preliminar para servir a Shamballa, en lugar de a la Jerarquía de la cual inclu -

so entonces Él era el Guía. Más tarde, Él enunció lo mejor que pudo el alcance de esa realización,

en las palabras tan familiares para los cristianos: “Yo y mi Padre somos Uno”.

Unicidad, unidad, síntesis e identificación, existen hoy como palabras relacionadas con la con -

ciencia y como expresando lo que al presente es inalcanzable para la masa de hombres. ...Un con -

cepto de unidad, conduciendo a cooperación, a impersonalidad, a trabajo grupal y a conciencializa -

ción,  además de una creciente absorción en el Plan,  son algunos de los términos que pueden utili -

zarse  para  expresar  concienciación del  alma  en relación  con la  Jerarquía.  Estas  reacciones  a  los

Ashramas unidos que constituyen la Jerarquía  están aumentando constantemente y están condicio -

nando benéficamente la conciencia de los destacados miembros de la vanguardia de la ola humana

actualmente en proceso de evolución.
vii i

… Espacio de Silencio…

La  pregunta  que  ahora  formula  el  buscador  y  que  sólo  él tiene  el  derecho  de  responder  es:

¿Cuál es el móvil que gobierna mi aspiración y mi esfuerzo? ¿Por qué procuro construir sobre una

base verdadera? ¿Por qué invoco a mi alma tan diligentemente?

El  desarrollo  del  móvil  correcto  es  un  esfuerzo  progresivo,  y  constantemente  uno  cambia  el

foco del propio incentivo al  descubrirse a  uno mismo, a  medida que la Luz brilla  más firmemente

sobre el camino de uno y constantemente surge un móvil más nuevo y más elevado… Un aspirante

en  las  primeras  etapas  es  prácticamente  siempre  un  devoto.  Para  estar  a  la  altura  de  la  norma

establecida por  un amigo e instructor  amado,  lucha y se esfuerza y gana terreno.  Más  tarde,  este

objeto de su devoción y ardiente esfuerzo es reemplazado por la devoción hacia uno de los Grandes

1 enhancement.
2 network.
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Seres, los Hermanos Mayores de la raza. Dirige todos sus poderes y las fuerzas de su naturaleza a

Su servicio. Este incentivo, a su vez, es segura y firmemente reemplazado por un amor vital por la

humanidad,  y el amor a  un individuo (fuera  él alguna vez tan perfecto) se pierde de vista en amor

por  la  completa  hermandad de hombres.  Incesantemente,  a  medida  que el alma  controla  cada  vez

más  a  su  instrumento,  y  la  naturaleza  del  alma  firmemente  se  manifiesta,  esto  también  es

reemplazado por  amor  al  ideal,  al  Plan y a  los propósitos  que subyacen en el universo mismo. El

hombre  llega  a  conocerse  como  nada  más  que  un  canal  por  el  cual  pueden  trabajar  agentes

espirituales, y se conciencializa como una parte corporativa de la Vida Una. Entonces ve incluso a

la humanidad como relativa y muy pequeña 3,  y deviene inmerso en la gran Voluntad.
ix

… Espacio de Profundo Silencio…

Antes de que un hombre pueda hollar el Sendero, él mismo debe llegar a ser ese
Sendero. 

De la sustancia de su propia vida debe construir este puente arco iris, este Camino
Iluminado.

x

… Espacio de Profundo Silencio…

Uno debe educar el corazón. Uno debe colmar el Cáliz. Uno debe esforzarse hacia la

resonancia de la “Campana” —el centro Brahmarandhra. Uno debe encender las flamígeras

alas del Mundo Ardiente. 

Desde el corazón iremos adelante hacia el Fuego —¡e iremos pronto!
xi

… Espacio de Silencio…

…el “corazón del Logos solar” palpita ahora con un ritmo más afín a nuestro planeta, lo cual no ha ocurri-

do antes, por no ser el nuestro un planeta sagrado. El amor y el pensamiento de esa Vida divina están dirigi -

dos hacia esta “pequeña hija de un hijo largo tiempo extraviado”, como a veces se llama a nuestro planeta en

los libros ocultos de los Grandes Seres.
xii

… Espacio de Silencio…

3fractional.
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El resultado de lo que hoy está sucediendo debe, tarde o temprano, producir un aunamiento 4 de

todas las naciones y pueblos. Aunamiento es siempre (conforme a la ley evolutiva) la consecuencia

del  sacrificio.  El  sacrificio  del  Cristo  fue  el  símbolo  y  la  garantía  de  esto,  pues  Su  vida  y

actividades fueron impulsadas por el Espíritu de Paz.  Así como Él hizo “de dos un hombre nuevo,

trayendo la  paz” (Ef.  2:15),  así  hoy de la  dualidad de alma y cuerpo la  humanidad está  logrando

los mismos fines, y el resultado de esta etapa final de la era pisciana será la  fusión en conciencia

de  alma  y  cuerpo.  La  Era  Acuariana  demostrará  una  creciente  expresión  de  este  aunamiento,

forjado  en  la  crucifixión  de  la  humanidad  en  el  momento  actual.  La  diferencia  entre  esta  etapa

venidera  y la  del pasado es que,  en el pasado,  el alma ha buscado este desarrollo y aunamiento y

(desde el  ángulo de la  evolución)  ha  sido lenta  y gradualmente  alcanzado,  pero en el  futuro  será

conscientemente buscado, logrado y reconocido por el hombre en el plano físico como resultado del

período actual de “dar-por” el todo lo mejor que el individuo puede dar.
xii i

… Espacio de Profundo Silencio…

El  reino  no  está  hecho  de  realeza  o  de  súbditos,  sino  que  es  creado  por  ideas  cósmicas.

¡Creemos  nuestras  propias  ciudades,  nuestros  países,  nuestros  planetas!  Pero  dejemos  que  ese

pensamiento sea creado por el corazón, ya que sólo el pensamiento nacido del corazón es vital.  El

corazón  es  el  más  grande  Magneto  Cósmico.  Todas  las  energías  cósmicas  son  atraídas  hacia  el

corazón y el corazón las asimila. El corazón manifiesta en vida todas las aspiraciones. El fuego del

espacio  es  atraído  al  corazón  y  todo el  proceso  cósmico yace  en este  principio.  Por  lo  tanto,  el

Cosmos existe en la atracción del corazón. Sólo las energías que están basadas en la atracción del

corazón son vitales. Entonces, infinitamente, la cadena de vida está forjada por el corazón.

¿Han  escuchado  ustedes  a  su  corazón?  ¿Late  rítmicamente  con  el  Corazón  Perfecto  que

los envuelve a todos ustedes?
xiv

… Espacio de Profundo Silencio…

Amor y luz son los grandes reveladores, y si el estudiante verdaderamente trata de comprender

y  aprovechar  lo  que  trato  de  enseñar,  que  ame  a  todos  los  hombres  más  profundamente  y  que

procure  que  su  luz  brille  en  un  lugar  oscuro,  pues  “en  esa  luz  él  verá  la  Luz”.  La  luz  menor

interna revela la luz mayor...
xv

4 at-one-ment.
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… Espacio de Silencio…

El plan, según lo perciben en la actualidad y para el cual trabajan firmemente los Maestros,

puede  definirse  de  la  manera  siguiente:  Es  la  producción  de  una  síntesis  subjetiva  en  la

humanidad y de una interacción telepática que finalmente aniquilará al tiempo. Hará asequible a

los  hombres  todas  las  realizaciones  y  conocimientos  del  pasado,  le  revelará  el  verdadero

significado  de  su  mente  y  cerebro,  lo  convertirá  en el  amo de  ese  equipo,  por  lo  tanto  lo  hará

omnipresente y finalmente le abrirá la puerta a la omnisciencia. Este próximo desarrollo del plan

producirá en el hombre una comprensión —inteligente y cooperativa— del propósito divino, para

el  cual  Aquel  en Quien vivimos,  nos  movemos  y  tenemos  nuestro  ser  ha  considerado inteligente

llevarlo a la exteriorización.
xvi

… Espacio de Silencio…

¿Es  posible  evocar  en  este  momento  el  bien  eterno,  latente  en  Vidas  que  normalmente

harían contacto con la  humanidad en algún futuro  muy distante,  y de este  modo apresurar  la

llegada del  día  de contacto espiritual  elevado y profundizado,  en el  presente  inmediato?  ...  Si

esto  puede hacerse,  el  pasado maligno y el  futuro  glorioso  quizá  puedan ponerse en contacto

en el presente desgraciado, y tener lugar un evento que producirá cambios estupendos.

… Espacio de Silencio…

Aquel  que  Viene  hará  Su  aparición  cuando  definitivamente  haya  cambiado  el  curso  de  la

batalla  y las  fuerzas  del  mal  hayan sido arrastradas  de vuelta  a  su  propio lugar.  No hice ningún

pronunciamiento  en  cuanto  a  tiempo,  persona  o  lugar.  Simplemente  indiqué  que  hay  una

posibilidad (derivada  de la  correcta  acción)  de que aparezca  Aquel a  Quien los  siglos  largamente

han  esperado,  de  Quien  la  profecía  en  todas  las  tierras,  la  intuición  de  los  pueblos  que  se

desarrolla  rápidamente  y el  precedente  establecido,  todos  dan  constante  testimonio.  Su  hora  está

cerca,  siempre que se den los  pasos  preparatorios  necesarios,  y es  por  eso que me he acercado a

ustedes.  No  indiqué  el  lugar  de  Su  aparición,  la  naturaleza  de  Su  surgimiento,  o  el  país  de  Su

elección.  Estos  detalles  Le  conciernen  a  Él  y  no  a  ustedes.  Vuestra  tarea  es  prepararse  para  Su

venida.  Esto  involucra  correcta  comprensión  y  creciente  labor  para  la  humanidad,  como  un

resultado de la experiencia de amor  dentro de vuestra propia conciencia individual. Acentúo esto.

Que el silencio y la profundidad caractericen sus vidas internas.
xvii

… Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación…
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