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P L E N I LU N I O

D E A R I E S – F E ST I VA L D E PASC UA
(Luna Llena 06/04/2012 a las 16:19 hora local Argentina)

L A V I D A E N L A N U E VA E R A Y L A C R I S I S D E A M O R

“El Plan de Dios es omniabarcante y Sus propósitos incluyen todas las formas de
vida y sus relaciones.”
i

“...la ‘vida más abundante’ es una corriente que fluye libremente arrasando los
obstáculos y barreras y haciendo circular en forma ininterrumpida la verdad y la vida
misma, siendo el amor la cualidad esencial de ambas.”
ii

Cristo se halla hoy más cerca de la humanidad que en cualquier otro período de la
historia humana; está más cerca de lo que sospecha el anhelante y esperanzado discípulo,
y puede estarlo aún más si lo escrito aquí es comprendido y llevado a la atención de
todos los hombres, porque Cristo pertenece a la humanidad, al mundo de los hombres y
no sólo a la Iglesia y a las creencias religiosas de todo el mundo.
A su alrededor —en ese Elevado Lugar de la Tierra donde Él tiene su morada— se
hallan reunidos todos Sus grandes discípulos, los Maestros de Sabiduría, y todos esos
Liberados Hijos de Dios que en el trascurso de las épocas han pasado de la oscuridad a la
Luz, de lo irreal a lo Real y de la muerte a la Inmortalidad. Están dispuestos a cumplir Su
mandato y a obedecerLo como Maestro de Maestros e Instructor de Ángeles y hombres.
Los Exponentes y Representantes de todos los credos del mundo que están bajo Su guía,
esperan que llegue el momento de revelar que no están solos aquellos que hoy luchan en
el caos de los asuntos mundiales y tratan de resolver la crisis mundial. Dios Trascendente
está trabajando por medio del Cristo y de la Jerarquía espiritual para traer alivio; Dios
Inmanente

en

todos

los

hombres

está

en

vísperas

de

ciertos

estupendos

Reconocimientos.
El Buddha Mismo se halla detrás del Cristo en humilde reconocimiento de la tarea
divina que Él está a punto de consumar, debido a la inminencia de esa realización
espiritual. No sólo son conocedores de Sus Planes Quienes actúan conscientemente en el
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Reino de Dios, sino que esos grandes Seres espirituales que viven y moran en el “Hogar
del Padre” y en el “centro donde la Voluntad de Dios es conocida”, también han sido
movilizados y organizados para ayudar en Su trabajo. La línea espiritual de sucesión
desde el trono del Anciano de los Días hasta el más humilde discípulo (reunidos a los pies
de Cristo) hoy está enfocada en la tarea de ayudar a la humanidad.
Es casi inminente el gran momento que tan pacientemente Él ha esperado; ha llegado
el fin “de la era”, a lo cual se refirió cuando hablaba a Su pequeño grupo de discípulos:
“¡He ahí! Yo estoy con vosotros hasta el fin de la era”. En la actualidad permanece y
espera, sabiendo que ha llegado el momento en que “verá los afanes de su alma y será
saciado” (Is. 33,11).
En toda la sucesión espiritual de los Hijos de Dios, sólo se ve y siente expectativa y
preparación. “La Jerarquía espera”. Ha hecho todo lo que era posible en cuanto a la
presente oportunidad. El Cristo aguarda en paciente silencio, atento al esfuerzo que
materializará Su trabajo en la Tierra y le permitirá consumar el esfuerzo que inició hace
2.000 años en Palestina. El Buddha se cierne sobre el planeta, a fin de desempeñar Su
parte si la humanidad le ofrece la oportunidad. Todo depende de la correcta acción de las
personas de buena voluntad.
Del Hogar del Padre (el “centro donde la voluntad de Dios es conocida”, o Shamballa
de los esoteristas) ha surgido el fíat: “La hora ha llegado”. Desde el Reino de Dios donde
el Cristo reina, se ha emitido la respuesta: “Padre, hágase Tu voluntad”. En el desdichado,
perplejo y esforzado mundo de los hombres se eleva incesantemente el clamor: “Que
Cristo retorne a la Tierra”. Porque en los tres grandes centros espirituales: el Hogar del
Padre, el Reino de Dios y la Humanidad que va despertando, existe un solo propósito, una
idea y una unida expectativa.
La demanda invocadora de la angustiada humanidad es hoy de tal volumen y sonido
que —unido a la sabiduría y el conocimiento de la Jerarquía espiritual— ha dado lugar a
ciertas actividades en el Hogar del Padre, que resultarán en la gloria de Dios, en la
trasformación de la divina voluntad-al-bien en buena voluntad humana, y la resultante
paz en la Tierra.
iii

… Espacio de Silencio …
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Les plantearé ahora otra consideración vital. Si miran retrospectivamente hacia sus
vidas individuales se darán cuenta de que los puntos de crisis y los ciclos de tensión les
brindaron las mayores oportunidades y momentos para “seguir adelante”, oportunidades
que algunos aprovecharon y otros descuidaron, fracasando momentáneamente. Este
mismo factor crítico (si puedo llamarlo así) actúa también en el mundo de los hombres,
en los grupos y en las masas; puede observarse hoy en una situación así el punto de
tensión para la humanidad, similar al punto de tensión existente en la vida individual. La
Jerarquía se halla también en un punto de máxima y científica tensión —científica por
estar inducida y dirigida—, y si así lo deciden, pueden imaginarse a estos dos grandes
grupos uno frente al otro. La Jerarquía percibe la necesidad y el propósito de la tensión
dual, y desea llevar esta tensión a una “crisis de precipitación” tal, que será inevitable la
fusión de los dos grupos, mientras que el otro grupo, la humanidad, generalmente
inconsciente de las implicancias de la situación, sufre anonadado y atemorizado. Entre
ambos está el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, formado hoy por dos grupos de
personas:
1. Los que son conscientes del Plan, están sometidos a la impresión jerárquica y son
sensibles a ella; se hallan dedicados a la tarea de lograr la fusión o unificación
grupal deseada. Son los servidores consagrados del mundo, libres de todo matiz de
separatividad, plenos de amor hacia todos los hombres y ansiosos por difundir la
buena voluntad comprensiva. Son la analogía del “corazón amoroso consagrado”…
2. Una pequeña minoría surgida del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y que (en
cada país) puede actuar en forma grupal si lo decide, y así lograr la fusión para la
cual trabaja el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y para la cual el punto de
tensión en la humanidad y en la Jerarquía predispone y ha preparado a los
corazones de los hombres. Su oportunidad y responsabilidad es grande, porque
conocen el Plan, están en contacto con los guías instructores en el aspecto interno y
son sensibles a la impresión superior, siendo la analogía de los puntos de
iluminación y también de las “mentes iluminadas”…
He aquí el cuadro de estas interrelaciones esotéricas, y es factible observar la
posición que pueden asumir ustedes, porque estos grupos tienen una oportunidad
definida para lograr esta fusión mundial y precipitar así la “crisis de amor” que a menudo
mencioné.
iv
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… Espacio de Silencio …
“Desde el Ser espiritual más elevado de nuestro planeta, pasando por graduados
grupos espirituales de hombres iluminados y perfeccionados, que trabajan en el
aspecto interno de la vida, hasta el mundo externo del diario vivir en el que sirven
hombres y mujeres que piensan y aman, fluye la oleada de la nueva vida. El Plan está
preparado

para

su

inmediata

aplicación

e

inteligente

implementación;

los

trabajadores ya existen y la capacidad de trabajo es adecuada a la necesidad. Sobre
todas las cosas, la Jerarquía permanece y el Cristo está preparado para reaparecer y
demostrar la realidad.”
v

… Espacio de Silencio …
Se está por escribir un nuevo capítulo en el gran libro de la vida espiritual: una nueva
expansión de conciencia es un acontecimiento inminente; un nuevo reconocimiento de la
atención divina es ahora posible para la humanidad y una expectativa reveladora
confirmará la exactitud de la afirmación bíblica: “Y todo ojo Lo verá” (Rv. 1,7). La vivencia
religiosa o historia espiritual del género humano, puede ser resumida en una serie de
reconocimientos… el reconocimiento de la verdadera hermandad del hombre, basada en
la divina Vida Una, actuando a través del alma una y expresándose a través de la
humanidad una; el reconocimiento, por lo tanto, de la relación entre la vida divina en
todo el mundo y la humanidad misma. Esta actitud espiritual en desarrollo conducirá a
las correctas relaciones humanas y a la resultante paz mundial.
vi

El aspecto del trabajo preparatorio que señala Su advenimiento ha llegado a una
etapa donde nada puede detener su progreso o disminuir su ímpetu. A pesar de las
apariencias ha triunfado el surgimiento de la conciencia crística, y lo que puede parecer
una actividad contraria no tiene importancia finalmente, por ser de naturaleza
temporaria.
También se señaló en esa oportunidad que el próximo paso de la Jerarquía sería
impresionar las mentes de los hombres iluminados de todas partes con las ideas
espirituales que personifican las nuevas verdades, el “descenso” (si así puedo
denominarlo) de los nuevos conceptos que regirán la vida humana y la influencia del
Cristo Mismo sobre todos los discípulos mundiales y el Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo. Este planeado movimiento de la Jerarquía está progresando bien; hombres y
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mujeres de todas partes y en cada sector de la vida están enunciando esas nuevas
verdades que en el futuro guiarán el vivir humano, y están fundando esas nuevas
organizaciones, movimientos y grupos —grandes o pequeños— que familiarizarán a las
masas humanas con la realidad de la necesidad y el modo de satisfacerla. Lo hacen
impulsados por el fervor de sus corazones y por su amorosa respuesta a la angustia
humana y, aunque no se lo formulen así, están trabajando para exteriorizar el Reino de
Dios en la Tierra. Ante la evidente multiplicidad de organizaciones, libros y conferencias,
no es posible negar estos hechos.
vii

Podemos ayudar libremente en el trabajo de reconstrucción que el Cristo propone, si
nos familiarizamos, nosotros y todos aquellos con quienes entramos en contacto, con los
siguientes hechos:
1. Que la reaparición de Cristo es inminente.
2. Que el Cristo, inmanente en todo corazón humano, puede ser evocado en
reconocimiento por Su aparición.
3. Que las circunstancias de Su retorno están sólo simbólicamente relatadas en las
Escrituras mundiales; esto quizás produzca un cambio vital en las preconcebidas
ideas de la humanidad.
4. Que la principal preparación necesaria es un mundo en paz; sin embargo, esa paz
debe estar basada en una buena voluntad educada, que conducirá inevitablemente a
correctas relaciones humanas y por lo tanto al establecimiento (hablando en sentido
figurado) de líneas de luz entre nación y nación, religión y religión, grupo y grupo y
hombre y hombre.
Si logramos presentar estas cuatro ideas al mundo en general, y de este modo superar la
crítica inteligente de que todo lo que se dice es demasiado vago, profético y visionario,
mucho habremos realizado.
viii

“Olvidemos la distancia, la lejanía y la vaguedad y démonos cuenta de que
estamos hablando de acontecimientos exactos y literales en nuestro planeta.
Tratamos con reconocimientos, acontecimientos y hechos reales que están en
posesión consciente de muchos. El Cristo de la historia y el Cristo en el corazón
humano son hechos planetarios.”
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… Espacio de Silencio …
En la vida de todo discípulo, particularmente en la de quienes enfrentan ciertas
grandes expansiones de conciencia, sobrevendrá una crisis. En el punto de crisis se
adoptan decisiones, voluntaria o involuntariamente, y una vez adoptadas, el discípulo se
encuentra en un punto de tensión, y olvidando la decisión el próximo paso a dar llega a
ser más claro en su percepción mental, influenciando su actitud respecto al futuro.
Realizado el trabajo durante el período de tensión, sobreviene lo que podría denominarse
el punto de surgimiento, lo cual significa salir de un campo de experiencia para entrar en
otro.
x

A la Luz de la Voluntad de Dios, Cristo adoptó ciertas decisiones fundamentales y Se
propuso llevarlas a cabo en un futuro relativamente inmediato … sin embargo tales
acontecimientos futuros se ocultan tras cierta decisión fundamental de la humanidad
misma. Se está llegando a esta decisión mediante determinadas nuevas tendencias del
pensar humano, como resultado de una subjetiva reacción humana a la decisión adoptada
por el Cristo y la Jerarquía espiritual, la Iglesia invisible.
xi

Nunca se concedió fácilmente el derecho de emplear ciertas Palabras de Poder o
“Estrofas Rectoras”. La autorización fue otorgada por el Señor del Mundo, el Anciano de
los Días, debido a la decisión de Cristo de aparecer nuevamente entre los hombres,
trayendo Consigo a Sus discípulos.
xii

Llamaré nuevamente la atención sobre el hecho de que el poder evocador de la Gran
Invocación (empleada ahora por tantos centenares de miles de personas) y el sonido de
su ritmo mántrico es crecientemente responsable de este trabajo; una gran parte de la
efectividad resultante se debe a que la humanidad emplea este mántram en constante y
creciente número, siendo —combinado con su empleo científico por la Jerarquía—
fructíferos sus resultados. Debería tenerse aquí en cuenta (citando una antigua frase
de uno de los Maestros) que allí “donde está el enfoque se arraigarán las potencias
descendentes de acuerdo a la inspiración mántrica”. Esto significa que, debido al
esfuerzo de incontables miles de hombres y mujeres de todas partes, las energías
que hasta ahora sólo podían penetrar hasta la sustancia jerárquica y los niveles del
plano mental superior, hoy pueden, por primera vez, arraigarse exitosamente en los
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niveles físicos densos o, por lo menos, en los niveles etéricos. Esta realidad es mucho
más importante de lo que creen.
xiii

… Espacio de Silencio …
“...la ‘vida más abundante’ es una corriente que fluye libremente arrasando los
obstáculos y barreras y haciendo circular en forma ininterrumpida la verdad y la vida
misma, siendo el amor la cualidad esencial de ambas.”

Que el amor sea la nota clave en todas las relaciones, porque el poder que salvará al
mundo es la precipitación del amor y ¿cómo podrá encontrar su camino al plano físico si
no es por medio de un grupo cuyos oídos estén sintonizados con su inminente
surgimiento y mediante las vidas de aquellos que en el grupo se irradien por el amor
mismo?
Les pediría intensificar el amor entre ustedes y acrecentar la verdadera comprensión.
Recuerden, al mismo tiempo, que el amor es la gran fuerza magnética atractiva y, en
consecuencia, atraerá hacia sí todo lo que se necesita en la actual crisis y en la
materialización de la visión en forma debida, sobre la Tierra.
xiv

… Espacio de Silencio …
“...la ‘vida más abundante’ es una corriente que fluye libremente arrasando los
obstáculos y barreras y haciendo circular en forma ininterrumpida la verdad y la vida
misma, siendo el amor la cualidad esencial de ambas.”
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