18 de Mayo de 2019
Luna Llena de Tauro, UT 21:11 del 18/05/2019
PLENILUNIO DE TAURO – WESAK
(Luna Llena 18/05/2019 a las 18:11 hora local Argentina)

La Jerarquía planetaria, trabajando bajo la inspiración de la Visión divina como está
corporeizada en el Plan, trata de evocar una respuesta a ese Plan en todo corazón humano; y
fomentando y alentando esa respuesta, evocar no sólo una comprensión mental sino también un
deseo de aspiración. Estos, juntos, producirán finalmente el surgimiento del Plan sobre la tierra y
de este modo expresan un factor de condicionamiento en los asuntos humanos.
i

H ACIA LA R EVELACIÓN DE LA G LORIA DE D IOS
Obediencia al Plan trae revelación del Propósito oculto, y esto es un fraseo del gran objetivo
que impulsa a la Jerarquía misma.
ii

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.
iii

…Breve Espacio de Silencio…
La revelación de la gloria de Dios. Este es el objetivo ante la humanidad.
iv

…Espacio de Profundo Silencio…
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Siempre tienen que recordar que en este momento la técnica principal de la Jerarquía es la
de trasmitir inspiración. Los Maestros no están dando conferencias ni enseñando abiertamente en
las grandes ciudades; trabajan enteramente por medio de Sus discípulos e iniciados. No obstante,
para Ellos será posible aparecer cada vez más entre los hombres y evocar reconocimiento a
medida que la influencia de Acuario se establezca más firmemente. Mientras tanto los Maestros
deben continuar trabajando “dentro del silencio del Ashrama universal”, y desde allí Ellos
inspiran a Sus trabajadores, y estos últimos a su tiempo y manera inspiran al Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo.
…Breve Espacio de Silencio…
Sólo a medida que los discípulos construyan el antakarana y funcionen como la Tríada
Espiritual dentro de la Vida monádica la inspiración vendrá.
v

…Espacio de Profundo Silencio…
En nuestro planeta, sólo vidas tan grandes como el Buda, los Kumaras y el Logos planetario
están comenzando a percibir el impulso dinámico del Todo mayor, y aun ellos sólo son sensitivos
al mismo pero, hasta ahora, son completamente incapaces de concebir su tendencia, pues está
más allá de mente, amor y voluntad. Pone en juego factores para los cuales no tenemos términos,
y tendencias que hasta ahora no son siquiera remotamente visionadas en nuestro planeta.
vi

…Espacio de Silencio…
La Eternidad del Universo como plano sin límites; periódicamente “escenario de Universos
innumerables, manifestándose y desapareciendo incesantemente”, llamados “las Estrellas que se
manifiestan” y las “Chispas de la Eternidad”.
“La Eternidad del Peregrino” es como un abrir y cerrar de ojos de la Existencia por Sí
Misma”, según dice el Libro de Dzyan. “La aparición y desaparición de Mundos, es como el flujo
y el reflujo regular de las mareas.”
vii

…Espacio de Silencio…
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Que la Vida Grupal sea inspirada por las Reglas para Iniciación...
…Breve Espacio de Silencio…
Debería recordarse que inspiración es la meta de todo verdadero trabajo telepático e
iluminación es la recompensa del esfuerzo y el instrumento real para la disipación del glamur
mundial..
viii

Iluminación es una síntesis de instinto, intelecto e intuición. El desarrollo de iluminación a
través de una inteligencia despierta es la primera meta de la humanidad.
ix

…Espacio de Silencio…
Desarrollo y revelación, o una revelación en desarrollo, forma esencialmente el tema y el
objetivo de toda actividad sobre nuestro planeta. Toda vida, desde el primer descenso del alma a
la encarnación, es sólo una serie de revelaciones… L a luz de la voluntad espiritual, es la revelación
del propósito en desenvolvimiento.
…Espacio de Profundo Silencio…
Divinidad es la expresión de la voluntad o propósito de Aquel en Quien vivimos, nos
movemos y tenemos nuestro ser. Ese centro donde la voluntad de Dios está enfocada y es
dinámicamente enviada a cumplir el propósito es Shamballa.
x

La voluntad de Dios es propósito y, por primera vez, éste deberá ser conscientemente
reconocido por el hombre.
xi

La meta de todo el proceso iniciático es admitir al género humano en la realización de, e
identificación con, la voluntad o propósito de la Deidad.
xii
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…Espacio de Profundo Silencio…
“Del fuego y siempre en el punto medio aparece el ojo de Dios (Shiva). Sobre la corriente,
entre los dos extremos, allí flota el ojo de visión; un hilo de luz une los dos.”
xiii

…Espacio de Profundo Silencio…
El gran órgano de conciencia, el “Ojo de Shiva”… es el instrumento de sabiduría. El tercer
ojo es el director de energía o fuerza, y de este modo un instrumento de la voluntad o Espíritu;
responde sólo a esa voluntad a medida que es controlada por el aspecto-Hijo, el revelador de la
naturaleza amor-sabiduría de dioses y hombre, y es por lo tanto el signo del mago blanco.
xiv

El iniciado ve al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo puesto bajo el poder iluminador de
Tauro, con el resto de la humanidad todavía bajo la influencia de Piscis. En consecuencia,
ustedes... tienen toda la necesaria iluminación y luz sobre todos los problemas venideros,
esperando precipitarse a través del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo bajo la influencia de
Tauro, el nutridor de toda iluminación, y tienen a la humanidad, al mismo tiempo, condicionada
y sensibilizada por la energía Pisciana, durante los últimos dos mil años.
Tienen, por lo tanto, una condición de gran promesa espiritual, y en esta combinación de
energías tienen presentes esas fuerzas que implementarán las actividades de la Jerarquía...
arrojarán luz sobre la oscuridad presente y —como ya puede verse— incitarán a nueva
comprensión a la presente conciencia Pisciana del género humano.
Prosigan el trabajo de construcción del antakarana y la luz brillará sobre el camino de
ustedes y la revelación acompañará vuestros pasos.
xv

Conozcan. Expresen. Revelen. Destruyan. Resuciten.
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La palabra Expresen… significa la orden de expresar la naturaleza voluntad de la mónada y
de “buscar a tientas” 1 y corporeizar el Propósito que está detrás del Plan, como un resultado de la
sensitividad desarrollada.
…Breve Espacio de Silencio…
Obediencia al Plan trae revelación del Propósito oculto… el gran objetivo que impulsa a la
Jerarquía misma.
…Breve Espacio de Silencio…
Una gran actividad creativa involucrando a todos los Ashramas —mayores y menores—
ahora está siendo planificada en la asamblea jerárquica, y el trabajo de todos los discípulos ex pectantes y atentos es hacer exitoso ese plan creativo mediante su plena expresión en el plano fí sico. Esto deben hacerlo mediante sus actividades agrupadas y fusionadas, que corporizarán la
plena expresión de todo lo que han logrado y adquirido en las etapas anteriores de su desenvolvi miento individual.
…Espacio de Profundo Silencio…
Que el grupo procure que todos los dieciocho fuegos vayan apagándose y que las vidas me nores 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.
xvi

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

1

“feel after”

5

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi

Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.
Alice Ann Bailey, Glamur: Un Problema Mundial.
Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
Helena Petrovna Blavatsky, La Doctrina Secreta I.
Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.
Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.

