
13 de Diciembre de 2016

Luna Llena de Sagitario, UT 00:06 del 14/12/2016

PLE NILUNIO  D E  SAGITARIO   
(Luna Llena 13/12/2016 a las 21:06 hora local Argentina)

S A G I TA R I O :  
V I D A  D I R E C TA  C E N T R A L I Z A D A

Está a punto de surgir a la luz algo que se  ha gestado en el trascurso de

las  épocas.  De  la  oscuridad  del  pasado  nacerá  un  mundo  nuevo  y  mejor.

Cuando el sufrimiento y la agonía de este proceso de parto hayan terminado,

se  verá  a  una  nueva  humanidad  activa  en  la  tierra,  una  nueva  raza  de

hombres —nueva porque estarán orientados de manera diferente.
i

… Espacio de Profundo Silencio…

Que el Grupo se esfuerce hacia esa síntesis subjetiva e interacción

telepática que finalmente aniquilará al tiempo

… Espacio de Profundo 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? Ese es el interrogante. 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.
i i

… Espacio de Profundo Silencio…

Las notas clave sobre las cuales está construida la filosofía oculta son:

 Nada hay en manifestación excepto energía organizada
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 La energía sigue o se conforma al pensamiento

 El ocultista trabaja en energía y con energías.

El  pensamiento  de  Dios  dio  forma  organizada  al  universo  de  energías  sobre  el  más

elevado de los siete  planos,  o  sobre el primer nivel etérico  cósmico.  Durante incontables

eones  estas  energías  han  sido  dirigidas  desde  el  cuarto  o  el  más  inferior  de  los  planos

etérico  cósmicos,  el plano que nosotros  llamamos búdico  y consideramos como el primer

plano  definitivamente  espiritual,  en  nuestro  usualmente  erróneo  pensamiento;  esta

dirección  ha  estado  bajo  impresión  desde  Shamballa,  y  los  Maestros  han  “manipulado

estas energías en conformidad con el Plan, el cual es el anteproyecto 1 del Propósito”.
i i i

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.
iv

En el gran Acercamiento de la Jerarquía a la humanidad y su inminente aparición sobre

el plano físico,  el centro  de dirección necesariamente también se acercará todavía más,  y

—como  un  resultado  de  la  futura  manifestación  jerárquica—  se  encontrarán  centros  de

dirección de energía dondequiera esté  localizado el Ashrama de un Maestro,  en cualquier

parte  del  mundo.  Esta  es  una  declaración  de  profunda  significación;  es  un  indicio  de

política  jerárquica  y un modo  por  el  cual la  ciencia  moderna  (trabajando,  como lo  hace,

con energías) puede ponerse en asociación y relación cooperativa con un ashrama sobre el

plano físico, conociéndolo por lo que es —un rumbo 2 enteramente nuevo.
v

… Espacio de Profundo Silencio…

Nuevas verdades (y con eso quiero decir verdades que son nuevas para los pensadores

más avanzados y que sólo  son tenuemente  detectadas  por  el esoterista  más avanzado)  se

hallan suspendidas sobre el horizonte  de la mente  humana.  Se está  preparando el terreno

para  sembrar  esta  nueva simiente  y el  escenario  para  la entrada  de  nuevos  Actores  en el

gran drama de la desplegante revelación de la Deidad.
vi

… Breve Espacio de Silencio…

1 blueprint
2 departure
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Que surjan los Señores de la Liberación.

Que traigan socorro a los hijos de los hombres.

Que se manifieste el Jinete del Lugar secreto y viniendo —salve. Manifiéstate, Oh Poderoso.

Que las almas de los hombres despierten a la Luz.

Que permanezcan con intención masiva.

Que brote el fíat del Señor: ¡Ha llegado el fin de la aflicción! Manifiéstate, oh Poderoso.

La hora de servicio de la Fuerza Salvadora ha llegado ahora.

Que se esparza al exterior, oh Poderoso.

Que la Luz, el Amor, el Poder y la Muerte, Cumplan el propósito de Aquel Que Viene.

La Voluntad de salvar está aquí,

El Amor para llevar adelante la tarea está ampliamente esparcido al exterior.

La Ayuda Activa de todos los que conocen la verdad también está aquí.

Manifiéstate, oh Poderoso, y combina estos tres.

Construye una gran muralla defensora.

El imperio del mal debe terminar ahora.

… Espacio de Profundo Silencio…

En consecuencia,  la nota  clave del Señor  del Mundo es  HUMANIDAD ,  por  ser  la base,

la  meta  y la  estructura  interna  esencial  de  todo  ser.  La  humanidad  misma es  la  clave  de

todos los procesos evolutivos y de toda correcta comprensión del Plan divino, expresando

en tiempo y espacio el Propósito  divino.  No sabemos por  qué  ÉL eligió que esto  sea así;

pero  es  un  punto  a  ser  aceptado  y recordado…  porque  es  el  factor  que  hace  posible  la

relación y el  contacto  y es  también la fuente  de  toda  comprensión.  Estas  cosas  son muy

difíciles  de  expresar  y  dilucidar,  hermanos  míos,  y  sólo  la  penetrante  intuición  puede

esclarecer estas materias a vuestra inteligencia ávida y activa.

vii

… Espacio de Silencio…

La humanidad ingresó a los Templos en el gran Acercamiento de Apropiación cósmico

en  tiempos  Lemurianos.  Algunos  de  los  más  avanzados  hijos  de  los  hombres  hicieron  el

pasaje  en  tiempos  Atlantes  y aun  más  lo  harán  en  el  futuro  inmediato,  mientras  que  un

buen número también será elevado a la inmortalidad; pero  desde el ángulo de la raza,  un

gran número  tiene  por  delante  la iniciación del pasaje,  y no  la iniciación de  ser  elevado.

No  me  refiero  aquí  a  las  denominadas  cinco  iniciaciones  mayores,  sino  a  ciertos

acontecimientos  grupales  que  son  predominantemente  de  naturaleza  cósmica.  Las

iniciaciones  mayores,  meta  del  esfuerzo  humano,  son  de  naturaleza  individual  y

constituyen, por decirlo así, un período preparatorio de expansiones de conciencia. Hubo,
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si puedo  expresarlo  así,  siete  pasos  o  acercamientos  por  parte  de  la vida de  Dios  en los

reinos  subhumanos  antes  del  Acercamiento  de  Apropiación  cuando  la  humanidad  se

individualizó.  Hay, como sabemos, cinco iniciaciones delante de los discípulos mundiales,

las  cuales  son  los  pasos  hacia  el  Acercamiento  de  Aquiescencia  que  se  hará  posible  en

nuestro planeta antes de mucho tiempo. Después de estos siete y cinco pasos, hay tres más

a darse antes de que pueda tener lugar el Acercamiento de Esclarecimiento cósmico en un

futuro muy distante. De esta manera la humanidad penetra en el Atrio externo del amor de

Dios, pasa al Lugar Sagrado y es elevado en el Lugar Secreto del Altísimo.

Más adelante aparecerá el Avatar  que personificará en Sí Mismo todo  lo que el Buda

tuvo  de  iluminación  y  todo  lo  que  el  Cristo  tuvo  de  amor  aquiescente.  Sin  embargo,

también personificará la energía que produjo el Acercamiento de Apropiación, y cuando Él

aparezca  tendrá  lugar  una  gran  apropiación  por  parte  de  la humanidad de  su  reconocida

divinidad, y el establecimiento en la tierra de una central de luz y de poder que posibilitará

la exteriorización de los Misterios de Iniciación en la tierra. Este acercamiento es la causa

de gran parte de la agitación actual, pues el Avatar está en camino.
… Breve Espacio de Silencio…

Mucho de lo que antecede significará muy poco para quienes no están todavía en el

sendero del discipulado aceptado. Aquí nos ocupamos de algunos de los principales mis -

terios, pero un misterio sólo se mantiene como tal cuando prevalecen la ignorancia y la

incredulidad.  No hay misterio alguno donde hay conocimiento y fe.  El  advenimiento del

Avatar,  quien fusionará en Sí  Mismo los tres principios de la  divinidad,  es un aconteci -

miento futuro inevitable,  y cuando aparezca,  “la luz que siempre ha existido será vista,

el amor que nunca cesa se comprenderá y vendrá a la existencia el fulgor profundamente

oculto”. Entonces tendremos un nuevo mundo, un mundo que expresará la luz, el amor y

el conocimiento de Dios.

vii i

… Espacio de Silencio…

Conocemos, Oh Señor de Vida y Amor, acerca de la necesidad;

Toca nuestros corazones de nuevo con amor,

que nosotros también podamos amar y dar.

… Espacio de Profundo Silencio…
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Alguna dirección definida ha conducido desde la etapa del hombre primitivo hasta ese

punto  evolutivo  en  que  puede  aparecer  un  Platón,  un  Shakespeare,  un  Da  Vinci,  un

Beethoven.  Algún  poder  ha  evocado  la  capacidad  del  hombre  para  formular  ideas,

producir sistemas de teología, de ciencia y de gobierno; algún poder motivador interno ha

dado  al  hombre  la  capacidad  de  crear  belleza,  descubrir  los  secretos  de  la  naturaleza;

alguna  comprensión  de  la  responsabilidad  divina  subyace  en  la  filantropía,  los  sistemas

educativos y los movimientos para el bienestar en todo el mundo. El progreso del espíritu

humano  ha  sido  de  irresistible  desarrollo,  de  creciente  apreciación  de  la  realidad,  la

belleza  y la  sabiduría.  El  instinto  se  ha  convertido  en  intelecto;  el  intelecto  comienza  a

desarrollarse en intuición.  La significación de Dios,  el registro  de potencialidades divinas

del hombre y la creciente capacidad de comprender  y participar en los procesos mentales

de otros, todo indica progreso y desarrollo.

Esta  imagen de  la  belleza  del  espíritu  humano  debe compararse  a  la  imagen anterior

del egoísmo y la crueldad del hombre,  y su inhumanidad hacia él mismo. Ambas imágenes

son reales, pero únicamente la de la belleza es eterna; la otra es transitoria. El hombre es

un compuesto de expresiones superiores e inferiores, y en todas las guerras y dificultades

que  acompañan  al  progreso  del  hombre  a  través  de  las  edades,  subyace  este  factor

principal —una constante  y antigua  lucha entre  la aspiración espiritual del hombre  y sus

deseos materiales.

… Espacio de Silencio…

Como mejor  pueden servir  los pensadores  del mundo y el nuevo grupo  de servidores

del  mundo,  es  reconociendo  lo  que  le  está  pasando  al  género  humano  como  un  todo  y

entre  bastidores;  lo  de  importancia  es  el  desenvolvimiento  de  la  conciencia  humana  en

respuesta  a  las  condiciones  presentadas  en  cualquier  país  o  países;  el  “estado  mental

humano” apenas está comenzando a enfocarse en las cosas que importan y a expresarse de

un  modo  viviente.  Los  pensadores  y servidores  deben  aprender  a  concentrarse  sobre  la

conciencia que despierta y no sobre los movimientos superficiales. Este despertar avanza a

buen ritmo y, hermanos míos, satisfactoriamente. La forma o formas pueden sufrir, pero la

concienciación  intrínseca  del  hombre  está  deviniendo,  en  este  siglo,  expresivamente

divina.

ix

… Espacio de Silencio…
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[Uno de los objetivos de los procesos de invocación es]… Establecer una relación más

estrecha  con Shamballa,  el  tercer  centro  mayor  divino  en nuestro  planeta.  De ese  centro

surge la voluntad de Dios, y el poder de Dios se convierte en el mensajero de Su voluntad.

Hasta  ahora,  esa forma más elevada de energía espiritual sólo  ha llegado a la humanidad

(como  antes  les  dije)  vía  la  Jerarquía.  Hoy  se  considera  deseable  corroborar  si  en  el

planeta hay bastantes personas altruistas y conscientes-del-grupo, como para justificar que

la  humanidad reciba una  afluencia directa  de  esa  energía  superior,  produciendo  así  en el

plano físico un aceleramiento  del plan divino y un más rápido desarrollo  de lo que ha de

ser...

… Breve Espacio de Silencio…

Cuando la nota de la humanidad y la nota de la Jerarquía se sincronicen por el uso

de la Gran Invocación, vendrá una respuesta dinámica e inmediata desde Shamballa y se

producirá rápidamente lo que la Jerarquía y los discípulos del mundo desean ver.

… Espacio de Profundo Silencio…

La  energía  de  la  Voluntad  de  Dios  sirve  para  despertar  a  la  iluminada  pero  latente

voluntad-al-bien en los hombres,  la que  una vez dinámicamente  despierta  florecerá como

buena  voluntad.  Hay  mucho  de  esto  que  permanece  latente  e  inexpresado  porque  la

voluntad  de  demostrar  actividad  de  buena  voluntad  todavía  no  se  ha  despertado;

despertará automáticamente en el público en general una vez que los discípulos del mundo

hayan invocado y evocado la afluencia de esta energía dinámica superior. 

La humanidad lo espera, y su llegada depende de los esfuerzos de quienes saben lo

que debe hacerse y que ahora deben convertir sus teorías espirituales en hechos en

expresión externa. Nada puede detener el final progreso de esta voluntad-al-bien y su

actividad planeada…

x

… Espacio de Profundo Silencio…

El  centro  cardíaco  de  la  humanidad  es  creado  por  la  suma  total  de  los  corazones

(hablando simbólicamente) de todos los hombres de buena voluntad… que están sirviendo

a sus semejantes,  fomentando los movimientos  para el bienestar  humano,  trabajando para

el  establecimiento  de  rectas  relaciones  humanas  y  contrarrestando  constantemente  la
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separatividad de la mente humana por  medio de la incluyente naturaleza del amor divino.

Tenemos por lo tanto, como garantía del retorno de Cristo al reconocimiento público, una

implementación  de  un  gran  alineamiento.  Este  alineamiento,  cuando  sea  efectivamente

completado,  creará  un  claro  canal,  sendero  de  retorno,  línea  de  luz  o  poder  magnético

entre:

 El  centro  donde  la  voluntad  de  Dios  es  conocida.  Este  centro  es  Shamballa,

donde se origina la voluntad-al-bien. Esta voluntad-al-bien es amor esencial. 

 La Jerarquía, el centro cardíaco planetario. 

 El Cristo, el corazón mismo de amor dentro de la Jerarquía.

 Los iniciados, discípulos y aspirantes que forman el Nuevo Grupo de Servidores

del  Mundo,  tratando  de  personificar  el  amor  y la  luz  necesarios  en  el  mundo

hoy día.

 Los  corazones  de  los  hombres  de  buena voluntad  en  todos  los  países  que  son

responsivos  al  amor  como  puede  expresarse  a  través  de  rectas  relaciones

humanas. 

 El punto focal a través del cual el Señor de Amor obrará en la Tierra.

Si  estudian  esta  séxtuple  progresión  de  amor  divino  desde  la  manifestación  más

elevada de la Deidad, descendiendo hasta su aparición por medio de algún punto focal en

nuestro  conocido  mundo  moderno,  será  evidente  para  ustedes  que  una  “estructura  de

acercamiento”  muy definida  ha  sido  creada,  y que  un  “Sendero  de  Retorno”  está  siendo

construido,  el cual traerá a nuestro  medio el tan largamente esperado Cristo.  Nada puede

detener  o  impedir  Su retorno  hoy día;  la evidencia de  esta  estructura  puede ser  vista  en

todas partes.

xi

… Espacio de Silencio…

Cuando  la  intuición  funciona  en  cualquier  ser  humano,  él  está  habilitado  para  tomar

acción  directa  y  correcta  pues  está  en  contacto  con  el  Plan,  con  el  hecho  puro  y  sin

mezcla y las ideas no distorsionadas —libres de ilusión y viniendo directo desde la Mente

divina o universal. El desarrollo de esta facultad provocará un reconocimiento mundial del

Plan y este es el mayor logro de la intuición en el actual ciclo mundial. Cuando se detecta

ese Plan, llega la realización de la unidad de todos los seres, de la síntesis de la evolución
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mundial  y  de  la  unidad  del  objetivo  divino.  Toda  vida  y  todas  las  formas  son  vistas

entonces en su verdadera perspectiva; entonces resulta un correcto sentido de los valores

y del tiempo.

xii

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.

xii i

Hoy, debido a lo que Cristo hizo en Su momento de crisis siglos atrás, la humanidad

puede agregar sus esfuerzos a la elaboración de ese Plan. La voluntad-al-bien del Hogar

del Padre puede convertirse en la buena voluntad del Reino de Dios y ser trasformada en

rectas relaciones humanas por la humanidad inteligente. Así la línea directa o hilo de la

voluntad de Dios se extiende ahora desde el lugar más alto al punto más bajo, y puede a

su debido tiempo convertirse en un cable de ascensión para los hijos de los hombres y de

descenso para el amoroso, viviente espíritu de Dios.

El Hijo de Dios está en camino y no viene solo. Su avanzada ya está aquí y el Plan que

deben seguir ya es claro y de éxito seguro. Que el reconocimiento sea el objetivo.
xiv
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