
17 de Marzo de 2022

Luna Llena de Piscis, UT 07:17 del 18/03/2022

PLENILUNIO  DE  P ISCIS   
(Luna Llena 18/03/2022 a las 04:17 hora local Argentina)

PISCIS: ENERGÍA ESPIRITUAL

FIN Y PRINCIPIO

Los Maestros promulgaron una nueva ley para el pueblo atlante cuando los vicios de lemuria

y  la  codicia  atlante  llegaron  al  grado  más  despiadado.  Esta  ley  puede  ser  traducida  en  los

siguientes  términos:  “Quien vive sólo para los bienes materiales,  quien sacrifica toda virtud con

el fin de adquirir  lo que no puede durar,  morirá en vida,  encontrará que le falta el  aliento,  y sin

embargo rehusará pensar en la muerte hasta que le llegue el llamado”.

i

A  medida  que  estudiamos  el  camino  del  hombre  mientras  busca  a  tientas  su  salida  de  la

condición  animal  hacia  su actual  actitud  cada vez más intelectual,  y a  medida  que avanza  hacia

un futuro de más  amplia  posibilidad  y oportunidad,  recordemos  siempre  que  para  los  Custodios

del Plan de Dios y para Aquellos que están elaborando los nuevos desarrollos,  el lado forma de

la vida, la expresión tangible externa, es de importancia enteramente secundaria. Vuestra visión a

menudo está distorsionada por el dolor y el sufrimiento al que está sometida la forma (ya se trate

de  la  propia  o  la  de  otros,  individualmente  o  en  masa),  de  modo  que  no  ven  claramente  el

propósito y la urgencia de la vida dentro de la forma .

ii

Piscis  brilla  como  un  símbolo  de  todos  los  Salvadores  Espirituales  pasados,  presentes  y

futuros, que dispensan la luz y desvanecen las tinieblas mentales.
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“Cuando  llegue  la  hora  en  que  la  luz  del  alma  revele  el  antaskarana  (el

puente  entre  la  conciencia  de  la  personalidad  y  la  conciencia  del  alma,  A.A.B.)

entonces  los  hombres  serán  conocidos  por  su 1 conocimiento,  estarán  coloreados

por la desesperación del deseo insatisfecho,  se dividirán en los que reconocen su

dharma (cumplir todas las obligaciones y deberes tácitos) y en quienes sólo ven la

actuación del  karma,  y por la  naturaleza  misma de su necesidad hallan  luz y paz

al fin.”

iv

Porque  Él  es  nuestra  paz:  El  que  de  ambos  hizo  uno,  derribando  de  en  medio  el  muro  de

separación,  la  enemistad;  anulando  por  medio  de  su  carne  la  Ley  con  sus  mandamientos  y

preceptos,  para  crear  en  Sí  mismo  de  los  dos  un  solo  hombre  nuevo,  haciendo  paz,  y  para

reconciliar  con  Dios  a  ambos  en  un  solo  cuerpo  por  medio  de  la  Cruz,  matando  en  ella  la

enemistad.

v

…Breve Intervalo de Silencio…

… la  “Antigua  Ley de  Compartición  del  Mal”...  debe  dar  lugar  algún día  a  esa  nueva  “Ley

del  Antiguo  Dominante  Bien”  que  yace  detrás  de  todo lo  que  Dios  ha  hecho.  Esta  ley  debe  ser

puesta en actividad por la voluntad espiritual del hombre.

vi

…Breve Intervalo de Silencio…

 Que el grupo se esfuerce hacia esa síntesis subjetiva e interacción telepática que finalmente

aniquilará al tiempo.

vii

El pasado garantiza la infinita expansión del futuro.

viii
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Anteriormente en estas instrucciones les señalé que meditación era una técnica planetaria; de

la  misma manera,  iniciación  puede ser  estimada como indicativa  de consumaciones  planetarias

sucesivas marcando,  por  ejemplo,  el  nacimiento  de  cada  uno  de  los  reinos  en  la  naturaleza;

iniciación  es,  por  excelencia,  una  serie  de  pasos  o  despertares  graduados  que  permiten  al  ser

humano convertirse  finalmente  en un miembro,  o un punto de luz,  en el  Reino de Dios.  Cuando

un  adecuado  número  de  miembros  del  cuarto  reino  se  hayan  sometido  al  proceso  de  iniciación

(técnicamente comprendido), entonces  el quinto reino entrará en manifestación exotérica. 

… Intervalo de Silencio…

El Logos planetario obra —en lo que concierne a Su manifestación, la Tierra— desde niveles

mentales  cósmicos;  todo  lo  que  es  manifestado  a  través  de  Su  PALABRA Creativa  es  Su

pensamiento enfocado y Su intención mental fija. A fin de crear un mundo material,  Él dirige Su

pensamiento  desde  lo  que  podría  ser  contemplado  como los  niveles  concretos  del  plano  mental

cósmico; todo el proceso es de precipitación, consolidación e irradiación.

…  todo  lo  que  es,  es  creado  por  meditación,  por  deseo  fusionándose  en  pensamiento

transitorio,  y  pensamiento  transitorio  deviniendo  claro  pensar  y,  finalmente,  pensamiento

abstracto y trascendente. Concentración prolongada sobre alguna forma u otra finalmente deviene

meditación sobre eso que no es de la naturaleza de la forma; de allí pasa a esa contemplación que

es la fuente de inspiración y de iluminación.

…Intervalo de Silencio…

El segundo Rayo de Amor-Sabiduría, a través de los muchos procesos educativos existentes y

a  través  del  moderno  conflicto  de  ideas...  está  abriendo  las  mentes  de  miles  de  personas.  El

pronunciado  contraste  de  ideas...  está  forzando  a  los  hombres  a  pensar,  a  reflexionar,  a

cuestionar  y a  meditar.  El  mundo es  así  grandemente  enriquecido y toda la  familia  humana está

transitando fuera  de un pronunciado ciclo  de karma yoga al  requerido  ciclo  de raja  yoga,  desde

actividad irreflexiva a un período de iluminado control mental. 

Es  una  iluminación  mental  ocasionada  por  la  actividad  meditativa  y  reflexiva  de  la

humanidad  como  un  todo,  y  esto  es  llevado  adelante  bajo  la  guía  del  Nuevo  Grupo  de

Servidores del Mundo, trabajando bajo impresión jerárquica.

ix

…Breve Intervalo de Silencio…
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 La  entera  familia  humana  es  hoy  un  asombroso  receptor  de  impresiones,  debido  a  sus

innumerables  tipos  de  mecanismos  susceptibles...  La  responsabilidad  de  impresionabilidad,  de

registro telepático y de llamamiento invocativo es muy grande

x

Los instintos de Dios son más fuertes,  vitales y puros que los de la humanidad, y finalmente

deben  triunfar,  apareciendo  en  flor  y  expresión  plena.  Todos  los  instintos  inferiores  con  los

cuales  batalla  el  hombre no son más que las distorsiones (en tiempo y espacio) de la realidad,  y

de  ahí  el  valor  de  la  enseñanza  ocultista  de  que,  reflexionando  sobre  lo  bueno,  lo  bello  y  lo

verdadero, trasmutamos nuestros instintos inferiores en cualidades divinas superiores...

Esta  serie  de  libros  de  texto  de  ocultismo  y  de  las  fuerzas  ocultas  que  he  escrito  está

destinada a actuar como jalones y como faros en el camino al conocimiento. Contienen indicios y

sugerencias,  pero deben ser interpretados por cada estudiante de acuerdo a la  medida de luz que

está  en  él.  Que  estudie  lo  que  está  aconteciendo  a  su  alrededor  a  la  luz  del  Plan  y  del

conocimiento aquí impartido, y que procure rastrear por sí mismo el surgimiento de la naturaleza

síquica  instintiva  de  la  Deidad  en  los  asuntos  mundiales  y  en  su  propia  vida,  pues  ello  está

sucediendo todo el tiempo. Debe recordar siempre que él mismo posee una naturaleza síquica que

es una parte de un todo mayor y, por lo tanto, está sujeta a impresión desde fuentes divinas.

xi

El  tema  de  la  conciencia  viviente  del  Logos  planetario  es  eterna  e  inalterablemente  la  gran

Jerarquía  del  Ser,  esa cadena de  vida  en la  cual  el  eslabón más  pequeño es  de  importancia  y  el

eslabón más grande está  relacionado  con el  más pequeño por  la  interacción  eléctrica  de energía

espiritual.  Nada hay —desde un solo ángulo importante  de vida— sino Jerarquía, vinculando sol

con  sol,  estrella  con  estrella,  sistema  solar  con  sistema  solar,  planeta  con  planeta  y  todas  las

vidas  planetarias  entre  sí.  La  nota  clave  mayor  de  cada  iniciación  planetaria,  aun  para  la  más

elevada misma,  es  RELACIÓN .  No sabemos qué otras  cualidades  puedan ser reveladas  al  Iniciado

en  otros  senderos,  pero  la  meta  de  todo  esfuerzo  sobre  nuestro  planeta  es  correctas  relaciones

entre hombre y hombre y entre hombre y Dios, entre todas las expresiones de vida divina,  desde

el más diminuto átomo hasta el infinito.

     xii
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La  enseñanza  esotérica  enfatiza  el  hecho  de   que  el  alma  del  hombre  es  un  Señor  de

Sacrificio  y de amorosa y persistente  Devoción —las dos cualidades  sobresalientes  de las Vidas

de  Shamballa,  sustentadora  vida  y  dación.  Esto  es  la  perdurable  devoción  al  bien  del  todo  o  la

expresión  del  espíritu  de  síntesis  y  sacrificio  para  que  nuevamente  todas  las  vidas  menores...

puedan elevarse a la “resurrección que está en Cristo” mediante la crucifixión o el  sacrificio del

alma sobre la Cruz de Materia.

Este pensamiento también es lo que da significación a la vida del Cristo en la tierra  pues Él

representó  de  nuevo  para  nosotros  un  proceso  eterno,  exteriorizándolo  de  una  manera  tal,  que

devino el  símbolo del motivo del entero universo manifestado y el impulso que debería dirigir  a

cada uno de nosotros —crucifixión y muerte, resurrección y vida, y la consiguiente salvación del

todo.

xii i

…Intervalo de Silencio…

[La]  energía  de  la  voluntad  es  la  energía  más  potente  en  todo  el  esquema  de  existencia

planetaria.  Es  llamada  la  “Fuerza  Shamballa”  y  es…,  en  realidad,  vida  misma.  Esta  fuerza  de

vida  o  voluntad  divina  (implementando  intención  divina)  es  eso  por  cuyo  medio  Sanat  Kumara

llega a Su meta. 

Se  les  ha  dicho  que  esta  fuerza  —durante  este  siglo— ha  hecho  su  primer  impacto  directo

sobre la  humanidad...  Cada vez que esta  energía  golpea en la  conciencia  humana,  algún aspecto

más  pleno  del  plan  divino  aparece.  Es  la  energía  que  ocasiona  síntesis,  que  mantiene  todas  las

cosas dentro del círculo del amor divino. 

Desde  su  impacto  durante  los  últimos  años,  el  pensamiento  humano  ha  estado  más

preocupado que nunca por producir unidad y lograr síntesis en todas las relaciones humanas, y un

resultado de esta energía ha sido la formación de las Naciones Unidas.

…Breve Intervalo de Silencio…

Todo  lo  que  puedo esperar  y  rogar  es  que  vuestra  voluntad  individual  pueda  fundirse  en  la

voluntad divina, que la revelación sea cada vez más vuestra, y que con creciente firmeza huellen

el Sendero de la oscuridad a la luz y de la muerte a la inmortalidad.

xiv
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… Intervalo de Profundo Silencio…

El correcto uso de la voluntad es el esfuerzo constante por permanecer en el ser espiritual.

…Breve Intervalo de Silencio…

¿Cómo es ocasionado este gran cambio? ¿De qué manera el hombre,  víctima de sus deseos y

naturaleza  inferior,  deviene  el  hombre  victorioso  que  triunfa  sobre  el  mundo,  la  carne  y  el

demonio?  Esto sucede  cuando el  cerebro físico del  hombre encarnado llega a  ser  consciente  del

yo,  el  alma...  El  alma está inherentemente  libre de objetos  y permanece siempre en el  estado de

unidad aislada.  Sin embargo, el  hombre en encarnación tiene que arribar,  en la conciencia  de su

cerebro  físico,  a  una  conciencialización  de  estos  dos  estados  del  ser;  tiene  que  liberarse

conscientemente  de  todos  los  objetos  de  deseo  y  mantenerse,  como  un  todo  unificado,

desapegado y liberado de todos los velos, de todas las formas en los tres mundos. 

A través  de desapasionamiento  y el  balanceo de los  pares  de  opuestos  se  ha liberado de  los

estados  de  ánimo,  sentimientos,  anhelos,  deseos  y  reacciones  emocionales  que  caracterizan  la

vida  del  hombre  término  medio,  y  alcanza  el  punto  de  paz...  La  naturaleza  del  alma,  las

cualidades  y actividades  inherentes  a  la  naturaleza  amor del  Hijo de Dios,  y la  sabiduría  que se

demuestra  cuando  amor  y  actividad  se  unen,  caracterizan  su  vida  en  la  tierra  y  él  puede  decir

como el Cristo: “Consumado es”.

xv

…Intervalo de Silencio…

A medida  que los hombres comiencen a reconocer  a Dios como energía  y a sí  mismos como

aspectos  de  esa  energía,  a  medida  que  comiencen  a  trabajar  conscientemente  con  energías  y  a

reconocer  la  distinción  en  tiempo  y  espacio  entre  energías  y  fuerzas...  el  hecho de  la  vida  será

reconocido de manera nueva y casi formidable.

Vivencia  y  cualidad  existen  aparte  de  la  forma,  y  a  menudo  entran  en  mayor  expresión  y

utilidad por la aplicación de la Ley de la Muerte. 

…Intervalo de Silencio…
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“Ten  presente,  Oh  Chela,  que  en  las  esferas  conocidas  nada  sino  la  luz  responde  a  la

PALABRA.  Sabe  que  esa  luz  desciende  y  se  concentra;  sabe  que  desde  su  punto  de  enfoque

escogido alumbra  su propia  esfera;  sabe  también  que la  luz  asciende y deja  en  la  oscuridad eso

que  —en  tiempo  y  espacio—  iluminó.  A  este  descenso  y  ascensión  los  hombres  llaman  vida,

existencia  y  deceso;  a  esto  Nosotros  Quienes  hollamos  el  Camino  Iluminado  llamamos  muerte,

experiencia y vida.”

xvi

La  Ciencia  del  Antakarana  concierne  al  problema  de  la  continuidad  de  conciencia  y  al

problema de vida y muerte.  Mantengan estos dos temas con claridad en vuestra mente pues ellos

son básicos e importantes.

xvii

…Intervalo de Profundo Silencio…

Los procesos de abstracción (como así pueden ver) están conectados con el aspecto vida, son

puestos  en  marcha  por  un  acto  de  la  voluntad  espiritual,  y  constituyen  el  “principio  de

resurrección  que  yace  oculto  en  el  trabajo  del  Destructor”,  como  lo  expresa  un  antiguo  dicho

esotérico. La manifestación más inferior de este principio ha de ser vista en el proceso de lo que

llamamos  Muerte  —que  es  en  realidad  un  medio  de  abstraer  el  principio  vida,  informado  por

conciencia, desde la forma o los cuerpos en los tres mundos.

Así,  la  gran  síntesis  emerge,  y  destrucción,  muerte  y  disolución  nada  son  en  realidad  sino

procesos de vida. Abstracción indica proceso, progreso y desarrollo.

xviii

 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.

xix

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