
26 de Abril de 2021

Luna Llena de Tauro, UT 03:31 del 27/04/2021

PLENILUNIO  DE  TAURO  – WESAK    
(Luna Llena 27/04/2021 a las 00:31 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

… Intervalo de Profundo Silencio…

TRABAJO MAGNÉTICO EN UNA HORA DE NECESIDAD

Detrás del sol sagrado central,  oculta dentro de sus rayos, una forma se encuentra. Dentro de

esa forma fulgura un punto de poder que no vibra aún pero brilla como luz eléctrica.

Feroces  son  sus  rayos.  Quema  todas  las  formas,  sin  embargo  no  toca  la  vida  de  Dios

encarnado...

…Breve Intervalo de Silencio…

Que  poder  dinámico,  luz  eléctrica,  revelen  el  pasado,  destruyan  la  forma  que  es  y  abran  la

puerta dorada. Esta puerta revela el camino que conduce hacia el centro donde mora el uno cuyo

nombre no puede ser oído dentro de los confines de nuestra esfera solar.

Su manto de azul vela su eterno propósito, pero en el sol naciente y el sol poniente su orbe de

rojo es visto.

ii

… Intervalo de Silencio…
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La significación esotérica de tensión (hasta donde puedo explicarlo con palabras que limitan)

es “Voluntad enfocada inamovible”.  Correcta  tensión es identificación  de cerebro y alma con el

aspecto voluntad, y la preservación de esa identificación —inmutable e inamovible— sean cuales

sean las circunstancias y las dificultades.

iii

… Intervalo de Silencio…

…  en  el  momento  de  la  Luna  Llena  del  Buda  en...  1945,  las  fuerzas  de  esclarecimiento

devinieron  activas,  y  luz  comenzó  a afluir  a  las  mentes  de los  hombres.  Estas  son,  en realidad,

las energías que inician la nueva educación mundial. Los primeros en ser afectados por ellas son

los  grandes  movimientos  educativos,  los  foros  del  pueblo  en  todos  los  países  y  los  valores  que

ahora se están desarrollando a través de la radio y la industria de la imagen en movimiento; otros

profundamente  afectados  son  la  prensa,  los  editores  de  literatura  mundial,  oradores,  escritores,

comentaristas  de  radio,  periodistas  y  trabajadores  sociales…  Estas  energías  de  esclarecimiento

llegan a la humanidad vía el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

…Breve Intervalo de Silencio…

Las  fuerzas  de  restauración  están  relacionadas  con  y  emanan  de  la  Mente  de  Dios,  y  están

conectadas con el principio inteligente en la naturaleza divina; el intelecto es ese aspecto divino

que  distingue  al  hombre  de  todas  las  otras  formas  en  la  naturaleza.  Las  fuerzas  de

esclarecimiento provienen del Corazón de Dios y están relacionadas con la comprensión divina y

pueden,  por  lo  tanto,  llegar  y  fortalecer  a  todos  aquellos  que  aman  y  sirven  a  sus  semejantes.

Esta energía está relacionada con el segundo aspecto o principio de la divinidad, amor-sabiduría,

del  cual  el  Buda  y  el  Cristo  son  las  dos  destacadas  expresiones  divinas.  Es  principalmente  a

través de Ellos y Sus discípulos, o los Maestros en la misma línea de expresión divina, que estas

energías llegan a la humanidad, canalizadas por el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

iv

Buda ilumina con inteligencia el corazón de los hombres

Cristo ilumina con amor la mente de los hombres 

… Intervalo de Silencio Profundo…
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El  Cristo  y  el  Buda  combinaron  el  Camino  de  la  Mente  y  el  Camino  del  Corazón  en  Su

perfección...  Influyeron a hemisferios  y siglos,  mientras  que hijos menores de Dios influyeron a

países  y períodos de tiempo más breves.  Todavía  tienen algún trabajo consumador para llevar  a

cabo,  aunque  el  trabajo  indicado  no  incumbe  tanto  a  las  formas  que  corporizan  Sus  principios

divinos  enunciados  —luz  y  amor—  como  a  las  almas  que  han  evolucionado  mediante  la

aplicación de estos principios.

v

El amor gobierna el Camino hacia el interior de la vida de la Jerarquía y es la base para todo

acercamiento a la verdad, para toda apreciación y aceptación de la verdad.

vi

[La Ley de Impulso Magnético] es de principal importancia debido al hecho de que la Deidad

misma está  en el  segundo rayo;  porque este  es un sistema solar  de segundo rayo,  y por  lo  tanto

todos  los  rayos  y  los  variables  estados  o  agrupaciones  de  conciencia  y  todas  las  formas,  en  o

fuera  de  manifestación  física,  están  coloreados  y  dominados  por  este  rayo,  y  por  lo  tanto  de

nuevo finalmente controlados por esta ley. La Ley de Impulso Magnético es en el reino del alma

lo que la Ley de Atracción es en el mundo de fenómenos. Es, en realidad, el aspecto subjetivo de

esa  Ley.  Es  la  Ley  de  Atracción  como  funciona  en  el  reino  de  almas,  pero  porque  está

funcionando  en  esos  niveles  donde  no  se  encuentra  la  “gran  herejía  de  separatidad”,  es  difícil

para nosotros —con nuestras mentes  activas,  discriminadoras— comprender  sus implicaciones  y

su significación. Esta Ley gobierna el reino del alma…

El  pedido  de  ayuda  a  los  discípulos  y  aspirantes  mundiales,  quienes  constituyen  el  Nuevo

Grupo  de  Servidores  del  Mundo,  ha  salido  desde  el  lado  de  la  Jerarquía  y  se  ha  hecho

abundantemente  claro  que  nadie  es  demasiado  débil  ni  demasiado  insignificante  para  no  tener

algo  que  ofrecer;  todos  pueden  hacer  algo  para  poner  fin  a  este  impasse actual  y  de  ese  modo

posibilitarnos inaugurar una nueva era de paz y de buena voluntad. 

Quisiera aclarar que nuestro principal objetivo en este momento es doble:

 Romper un antiguo ritmo y establecer uno nuevo y mejor. 

 Fusionar y combinar  la aspiración unida de todos los pueblos en cada luna llena de Mayo
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—de modo que un canal pueda estar despejado, abierto y establecido entre el Nuevo Grupo

de Servidores del Mundo... y la Jerarquía expectante.

 Una  vez  que  este  canal  esté  permanentemente  establecido  y  un  número  suficientemente

grande de hombres y mujeres pensantes conciencialicen la función y las posibilidades del mismo,

a los Guías de la raza les resultará  más fácil  impresionar  la  conciencia  pública e influir  así  a la

opinión  pública.  De  ese  modo  la  humanidad  puede  ser  más  definitivamente  guiada,  pues

emergerá alguna cooperación consciente. 

vii

…Intervalo de Silencio…

… el Buda enfoca en Sí Mismo las fuerzas afluentes  que descienden,  mientras  que el  Cristo

enfoca  en  Sí  Mismo  la  demanda  saliente  y  la  aspiración  espiritual  del  planeta  entero.  Esto

produce  un  alineamiento  planetario  de  gran  potencia.  De  realizarse  el  trabajo  necesario  en  los

Festivales Wesak, los ajustes necesarios en el mundo pueden hacerse. El éxito o fracaso radica en

gran parte en las manos del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

…Breve Intervalo de Silencio…

Llevado adelante exitosa e inteligentemente, debería ser posible inaugurar una nueva relación

entre la Jerarquía y el  género humano. Este esfuerzo podría, y esperemos que lo haga, marcar el

comienzo  de un nuevo tipo  de  trabajo  mediatorio  —un trabajo  llevado  adelante  esta  vez  por  un

grupo  de  Servidores  que  salva,  quienes  están  en  entrenamiento  para  establecer  ese  grupo  que

finalmente  salvará  al  mundo.  Este  trabajo  mediatorio  involucra  el  reconocimiento  de  la  Ley  de

Impulso Magnético y con un deseo de comprenderla y cooperar con Quienes la ejercen.

viii

…Intervalo de Profundo Silencio…

… la  energía  divina  debe  hacer  impacto  en  las  mentes  humanas;  estas  mentes  son  el  único

instrumento disponible —en su efecto conjunto— por medio del cual la Voluntad de Dios puede

expresarse;  responden  necesariamente  a  los  resultados  estimulantes  y  energizantes  de  ese

impacto,  y  esto  evocará  resultados  adecuados  al  tipo  de  mente  afectada.  La  respuesta  será

compatible con la cualidad y la intención de esas mentes.

…Breve Intervalo de Silencio…
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Todos  los  verdaderos  movimientos  que  condicionan  largos  ciclos  en  los  asuntos  mundiales

tienen  en  su  centro  un  triángulo,  por  el  cual  puede  afluir  la  energía  y  llevarse  a  cabo  ciertos

propósitos definidos. Poco se comprende todavía respecto a la naturaleza de la tarea que se debe

realizar  o el  tipo característico de los hombres que trabajan en los grupos y Ashramas de primer

rayo y en cuyas manos descansa, en cualquier momento dado, el destino político del hombre. 

…Intervalo de Silencio…

Por lo tanto, es esencial que todos los aspirantes y discípulos pongan el peso de su desarrollo

espiritual y la luz de su alma, del lado de las Fuerzas que tratan de hacer planes para el bien de la

humanidad  y  que  consideran  al  bienestar  de  la  totalidad  de  mucha  mayor  importancia  que

cualquier situación o exigencia nacional.

ix

… Intervalo de Silencio…

La  Ley  de  Atracción,  la  Ley  de  Trabajo  Magnético  y  la  cósmica  Ley  de  Síntesis,  son  tres

aspectos de una sola Ley para la cual, hasta ahora, no tenemos nombre alguno.

x

Este  es  un  programa  científico  de  trabajo  que  les  he  obsequiado.  Es  más  que  anhelo

aspiracional organizado por parte de un gran grupo de personas. Es un ingente esfuerzo mental, e

implica trabajar  con ciertas leyes del reino espiritual  que recién están en proceso de llegar a ser

conocidas.

Debido a  la  parte  principal  que  tiene  que jugar  la  humanidad  en  el  gran  esquema o  Plan  de

Dios,  [la  Ley de  Impulso  Magnético]  será  la  ley  determinante  de  la  raza.  Sin  embargo,  esto  no

sucederá  hasta  que  la  mayoría  de  seres  humanos  comprenda  algo  de  lo  que  significa  funcionar

como  almas.  Luego,  obedeciendo  a  esta  ley,  la  humanidad  actuará  como  un  trasmisor  de  luz,

energía  y  potencia  espiritual  a  los  reinos  subhumanos,  y  constituirá  un  canal  de  comunicación

entre “eso que está arriba y eso que está abajo”. Tal es el alto destino ante la raza.

…Intervalo de Silencio…

 Lo  que  necesita  ser  captado  es  que  en  este  trabajo  no  hay  implícita  ninguna  ambición

personal,  aun  de  naturaleza  espiritual,  y  no  se  busca  ninguna  unión  personal.  Lo  que  estamos
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procurando  hacer  es  llevar  adelante  un  esfuerzo  grupal  de  tal  magnitud  que,  en  el  momento

correcto, pueda producir, en su creciente ímpetu, un impulso magnético tan potente que llegará a

esas Vidas Quienes cavilan sobre la  humanidad y nuestra  civilización,  y Quienes obran a  través

de los Maestros  de la  Sabiduría  y la  Jerarquía reunida.  Este  empeño grupal  evocará  de Ellos  un

impulso  responsivo y magnético  que unirá,  por  intermedio  de  todos los  grupos  aspirantes,  a  las

Fuerzas benéficas sobreumbrantes. 

A  través  del  concentrado  esfuerzo  de  estos  grupos  en  el  mundo  hoy  día  (quienes

constituyen  subjetivamente  Un Grupo),  luz,  inspiración  y  revelación  espiritual  pueden  ser

liberadas  en  tal  oleada  de  poder  que  obrará  definidos  cambios  en  la  conciencia  humana  y

ayudará a mejorar condiciones en este mundo necesitado. 

Abrirá  los  ojos  de  los  hombres  a  las  realidades  básicas,  las  cuales  son,  hasta  ahora,  sólo

vagamente presentidas por el público pensante. La humanidad misma debe aplicar los necesarios

correctivos,  creyendo  que  así  puede  hacerlo  en  la  fortaleza  de  su  propia  sabiduría  y  fortaleza

presentidas;  sin  embargo  todo  el  tiempo,  detrás  de  la  escena,  permanecen  los  aspirantes

mundiales  agrupados,  trabajando  silenciosamente,  al  unísono  uno  con  otro  y  la  Jerarquía,  y  de

este modo manteniendo el canal abierto a través del cual la necesaria sabiduría, fortaleza y amor

pueden fluir.

     xi

…Intervalo de Profundo Silencio…

Otro aspecto del trabajo realizado por el  Maestro en el  segundo Sendero es vaciar esas fases

de  glamur  que  ya  no  tienen  el  poder  de  engañar  al  género  humano.  No  se  las  deja  acumular  o

permanecer  sobre  el  plano  astral.  Por  lo  tanto,  a  través  del  poder  magnético  del  Maestro,  son

retiradas  de nuestra  vida planetaria  y son “ocultamente  absorbidas” por  el  Maestro;  la  sustancia

del  glamur,  purificada  y  liberada  de  todo  aquello  que  la  condicionaba  en  el  plano  astral

planetario,  y  reteniendo  solamente  la  esencia  pura,  pone  en  marcha  la  ley  que  atrae  este

remanente purificado hacia el plano astral cósmico.

Que la energía iluminadora de razón pura produzca completa liberación del glamur 

y revele el amor de relación divina.

… Intervalo de Profundo Silencio…
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La  clara  luz  fría  es  la  luz  de  razón  pura,  de  infalible  percepción  intuitiva,  y  su  incesante,

intensiva  y  reveladora  luz  constituye  una  prueba  mayor  en  sus  efectos.  El  iniciado  descubre  la

profundidad del mal y, al mismo tiempo, es hábilmente atraído hacia las cumbres de un creciente

sentido de divinidad.

Ante  todo  les  llamaría  la  atención  sobre  cuál  debería  ser  la  actitud  básica  del  iniciado  en

cierne:  Debería  ser  de  propósito,  gobernada  por  la  razón  pura  y  resultando  en  actividad

espiritual . Esta es una frase que se escribe fácilmente, ¿pero específicamente qué les trasmite?

… Intervalo de Profundo Silencio…

La  voluntad  gobierna  el  Camino  hacia  el  interior  de  Shamballa  y  es  la  base  para  todo

acercamiento al Ser, para toda apreciación del Ser e identificación con el Ser.

xii

…Breve Intervalo de Silencio…

Amor  desde  luego  es  necesario;  sabiduría  debe  estar  presente,  pero  también  se  requiere  el

sentimiento  de  universalidad  e  indica,  cuando  está  presente,  cierta  medida  de  afluencia

monádica.  Esta  afluencia  viene  naturalmente  vía  el  antakarana  o cruzando el  “puente arco iris”.

De ahí verán la razón del énfasis que últimamente estuve dando a la construcción de este puente. 

A  pesar  de  todos  los  signos  en  contrario,  a  pesar  de  la  guerra  mundial  con  sus  horrores

concomitantes y a pesar de la evidente actitud no despierta de las masas, una medida muy real de

energía monádica está presente.  La humanidad demostrará esto cada vez más,  como la insistente

demanda  de  unidad  y  el  crecimiento  de  internacionalismo  demostrará.  Los  objetivos,  metas,

teorías, fines y determinaciones del grueso del género humano ya testimonian esto.

Estas  expresiones  del  desarrollo  evolutivo  de  la  humanidad  están  relacionadas  con  las

primeras cualidades que se manifiestan del aspecto Voluntad.

xii i

QUE EL GRUPO COMPRENDA LA LEY DE SÍNTESIS,
DE UNIDAD Y FUSIÓN

xiv

… Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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