20 de Marzo de 2019
1° Luna Llena de Aries, UT 01:43 del 21/03/2019
1° P L E N I L U N I O D E A R I E S – F E S T I V A L D E P A S C U A
(Luna Llena 20/03/2019 a las 22:43 hora local Argentina)

A RIES : F UENTE DE E NERGÍA I NICIAL
Rayo I — Aries: Esta constelación, como podría esperarse, es la fuente de energía inicial,
produciendo la Nueva Era.
i

…Espacio de Silencio…
Iniciación es esencialmente un proceso de revelación. Iniciación es de hecho el esencial e
inevitable proceso de trasferir la triplicidad primaria de la manifestación a la dualidad básica de
espíritu-materia. Es la “disolución del intermediario”, y a esto la crucifixión y muerte del Cristo
estuvo dedicada y destinada a ser la revelación, a los iniciados de los últimos 2000 años, de la
trasmutación de la trinidad de la manifestación en la dualidad del propósito.
ii

…Espacio de Profundo Silencio…
Que la Vida Grupal sea inspirada por las Reglas para Iniciación...
Regla I: Dentro del fuego de la mente, enfocado dentro de la clara luz de la cabeza, que el
grupo permanezca. La tierra ardiente ha realizado su trabajo. La clara luz fría resplandece y fría
es, y sin embargo el calor —evocado por el amor grupal— permite la calidez de mudanza
energética. Detrás del grupo queda la Puerta. Ante ellos se abre el Camino. Juntos, que el grupo
de hermanos siga adelante —fuera del fuego, en el frío y hacia una más nueva tensión.
…Espacio de Silencio…
Regla II: La Palabra ahora ha sido pronunciada desde el gran punto de tensión: Aceptado
como grupo. No retiren ahora vuestra solicitud. No podrían, aunque quisieran; pero agreguen a
ello tres grandes demandas y avancen. Que no haya rememoración alguna y sin embargo que rija
la memoria. Trabajen desde el punto de todo lo que está dentro del contenido de la vida unida del
grupo.
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…Espacio de Silencio…
Regla III: Dual el avance. La Puerta es dejada atrás. Eso es un acontecimiento del pasado.
Que el grito de invocación emane desde el profundo centro de la clara y fría luz del grupo. Que
evoque respuesta del brillante centro, que está muy por delante. Cuando la demanda y la
respuesta se pierden en un único gran Sonido, salga del desierto, deje los mares atrás y sepa que
Dios es Fuego.
…Espacio de Silencio…
Regla IV: Que el grupo procure que todos los dieciocho fuegos vayan apagándose y que las
vidas menores retornen a la reserva de vida. Esto deben ocasionarlo mediante la evocación de la
Voluntad. Las ruedas menores no deben dar vueltas para siempre en tiempo y espacio. Sólo la
Rueda mayor debe en adelante moverse y girar.
…Espacio de Silencio…
Regla V: Al unísono que el grupo perciba la Tríada resplandeciendo, atenuando la luz del
alma y extinguiendo la luz de la forma. El Todo macrocósmico es todo lo que hay. Que el grupo
perciba ese Todo y luego ya no use el pensamiento, “Mi alma y la tuya”.
…Espacio de Silencio…
Regla VI: Que el grupo sepa que la vida es una y nada puede jamás quitar o tocar esa vida.
Que el grupo conozca la vívida, flamígera, impregnante vida que anega al cuarto cuando el
quinto es conocido. El quinto se alimenta del cuarto. Que entonces el grupo —fusionado en el
quinto— sea nutrido por el sexto y séptimo, y comprenda que todas las reglas menores son reglas
en tiempo y espacio y no pueden retener al grupo. Este avanza en la vida.
…Espacio de Silencio…
Regla VII: Que la vida grupal emita la Palabra de invocación y así evoque respuesta dentro
de esos distantes Ashramas donde se mueven los Chohanes de la raza de los hombres. Ellos ya no
son hombres como son los Maestros, sino que, habiendo pasado más allá de esa etapa menor, Se
han vinculado con el Gran Concilio en el Lugar Secreto más elevado. Que el grupo haga sonar un
acorde dual, reverberando en las aulas donde se mueven los Maestros pero hallando pausa y
prolongación dentro de esas radiantes aulas donde se mueven las “Luces que llevan a cabo la
Voluntad de Dios”.
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…Espacio de Silencio…
Regla VIII: Que el grupo halle dentro de sí mismo respuesta a los siete mayores grupos que
llevan a cabo la voluntad jerárquica con amor y comprensión. El grupo contiene a los siete, el
grupo perfecto. Los siete menores, los siete mayores y los siete planetarios forman un solo gran
todo, y el grupo debe conocerlos. Cuando esto sea conciencializado y la Ley de los Siete
Suplementarios sea comprendida, que el grupo comprenda los Tres y luego el Uno. Esto pueden
hacerlo con el aliento unido y el ritmo unificado.
…Espacio de Silencio…
Regla IX: Que el grupo sepa que no hay otros yoes. Que el grupo sepa que no hay ningún
color, sólo luz; y entonces que la oscuridad sustituya a la luz, ocultando toda diferencia,
borrando toda forma. Luego —en el lugar de tensión y en ese punto, el más oscuro— que el
grupo vea un punto de fuego claro y frío, y en el fuego (justo en su mismísimo corazón) que
aparezca el Iniciador Uno Cuya estrella fulguró cuando se pasó por primera vez la Puerta.
…Espacio de Silencio…
Regla X: Las reglas para el trabajo dentro de los velos de maya son conocidas y han sido
utilizadas. Que el grupo amplíe todas las rasgaduras dentro de esos velos y de este modo deje
entrar la luz. Que la Hueste de la Voz no se oiga más, y que los hermanos sigan adelante dentro
del Sonido. Que entonces conozcan el significado del

O.M.

y que oigan ese

O.M.

como es emitido

por Él Quien permanece y espera en el centro mismo de la Cámara del Concilio del Señor.
…Espacio de Silencio…
Regla XI: Que el grupo en conjunto traslade el fuego dentro de la Joya en el Loto a la Tríada
y que encuentren la Palabra que llevará a cabo esa tarea. Que destruyan mediante su Voluntad
dinámica eso que ha sido creado en el punto medio. Cuando el punto de tensión sea alcanzado
por los hermanos en el cuarto gran ciclo de logro, entonces será este trabajo realizado.
…Espacio de Silencio…
Regla XII: Que el grupo sirva como Acuario indica; que Mercurio apresure al grupo sobre el
Camino ascendente y que Tauro traiga iluminación y el logro de la visión; que la marca del
Salvador, a medida que el grupo se esfuerza en Piscis, sea vista por encima del aura del grupo.
…Espacio de Silencio…
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Regla XIII: Que el grupo se disponga a revelar el misterio oculto. Que el grupo demuestre el
significado superior de las lecciones aprendidas, y estas son cuatro y sin embargo son una. Que
el grupo comprenda la Ley de Síntesis, de unidad y fusión; que el triple modo de trabajo con eso
que es dinámico lleve al grupo unido hacia los Tres Superiores donde la Voluntad de Dios
domina; que la Trasfiguración siga a la Trasformación y pueda la Trasmutación desaparecer. Que
el O.M. sea oído en el centro mismo del grupo, proclamando que Dios es Todo.
…Espacio de Silencio…
Regla XIV: Conozcan. Expresen. Revelen. Destruyan. Resuciten.
…Espacio de Silencio…
Estas son las reglas para iniciación grupal, y estoy ocupándome de ellas para darles una
mayor comprensión de las Leyes de Vida Grupal que traté en algunos de mis otros libros.
…Breve Espacio de Silencio…
Estas Reglas o Fórmulas de Acercamiento conciernen principalmente al aspecto Shamballa o
vida. Son las únicas Fórmulas o técnicas corporizadas actualmente existentes que tienen en ellas
la cualidad que permitirá al aspirante comprender y finalmente expresar la significación de las
palabras del Cristo, “Vida más abundante”.
iii

…Espacio de Profundo Silencio…
Hay una única Vida, la cual Se expresa primariamente por medio de siete cualidades o
aspectos básicos, y secundariamente por medio de la innumerable diversidad de formas.
iv

…Espacio de Silencio…
Así como el logro de un individuo, en el trascurso de las épocas, ha servido para levantar a la
raza, así también un logro paralelo, en formación grupal, tenderá a levantar a la humanidad
todavía más rápidamente.
Aquellos que por sí mismos han dominado circunstancia y la ilusión de muerte, y en
consecuencia han sido resucitados, pueden ahora intentar la tarea en formación unida. Ellos
triunfarán. Se ha emitido la palabra solicitando esta actividad unida, e instando a dedicar todo
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esfuerzo a resucitar el cuerpo muerto de la humanidad. Un logro de la Logia de Maestros, grande
y posible, ahora es inminente y todos los aspirantes y todos los discípulos pueden ser impulsados
a un reconocimiento sintético de poder y de oportunidad.
La enseñanza referente al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo fue difundida ampliamente
con este fin. Esta es la primera tentativa de formar un grupo que trabajaría como un grupo e
intentaría realizar una tarea mundial. Ellos pueden actuar como un grupo intermediario entre el
mundo de hombres y la Jerarquía. Ellos están entre lo que ocultamente es llamado el “Maestro
muerto” y los “Maestros vivientes”. Masones comprenderán lo que aquí se describe. El verdadero
esoterista también verá la misma verdad desde otro ángulo.
v

…Espacio de Profundo Silencio…
Conozcan. Expresen. Revelen. Destruyan. Resuciten.
Conocer... es la orden de reorientar el alma hacia la Mónada y no una orden de reorientar la
personalidad hacia el alma, como tan frecuentemente se cree. Conocer es la simiente de
consciente hacer.
…Espacio de Silencio…
En la nueva religión mundial que está en camino, el Cristianismo será expresado mediante la
actividad creativa del espíritu de Cristo por intermedio de los discípulos e iniciados del mundo;
entonces veremos la plena expresión de la verdad jerárquica —de la cual Cristo hoy es el símbolo
y exponente.
…Espacio de Silencio…
En este momento se emite el llamado para que los trabajadores jerárquicos revelen con mayor
énfasis el hecho de la Jerarquía. Esto —si es realizado en una gran escala y mediante
organización apropiada— destruirá en una gran escala la actual estructura mundial en el ámbito
de la religión, de la economía y de la política; ya lo está haciendo.
…Espacio de Silencio…
El aspecto destructor de esta voluntad pura implementa el propósito de Shamballa y es una de
las principales manifestaciones de la naturaleza Amor de Aquel en Quien vivimos, nos movemos
y tenemos nuestro ser.
vi

…Espacio de Silencio…
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El hecho de la resurrección será demostrado durante los próximos siglos, y el Cristo
Viviente caminará entre los hombres y los guiará al Monte de la Ascensión.
vii

Hay significados para el bien conocido simbolismo del Evangelio que son mucho más
profundos que los que han sido reconocidos o estudiados.
viii

…Espacio de Profundo Silencio…
LA

PALABRA

“ RECONOCIMIENTO ”

ES UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES EN EL LENGUAJE

OCULTISTA Y CONTIENE LA CLAVE DEL MISTERIO DEL

S ER .
ix

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