8 de Marzo de 2020
Luna Llena de Piscis, UT 17:48 del 09/03/2020
PLENILUNIO DE PISCIS
(Luna Llena 09/03/2020 a las 14:48 hora local Argentina)

E NCARNACIÓN , S ERVICIO , S ALVACIÓN
PISCIS
Que la Vida grupal sea inspirada por las Reglas para Iniciación:
Conozcan. Expresen. Revelen. Destruyan. Resuciten.
… Intervalo Breve de Silencio…
Todas estas estupendas palabras que hemos estado tratando se refieren a la cooperación del
iniciado con la Voluntad de Shamballa, y por lo tanto, hermanos míos, sólo son tenues indicios
para ustedes… La orden de resucitar, concierne únicamente a la aplicación de la naturaleza
voluntad.
… Intervalo de Silencio Profundo …
La invocación del fuego de la voluntad, por el Cristo, se inició simbólicamente en el Huerto
de Getsemaní.
i

En Piscis, tienen la consumación del trabajo de eso que el aspecto materia ha hecho posible,
y el Cristo surge como el salvador del mundo. En Piscis el trabajo es consumado y la voluntad
del Padre opera a través de la voluntad de segundo rayo como la voluntad-de-salvar.
… Intervalo de Silencio…
Aquí, en la etapa final, Piscis representa la muerte de la personalidad, la liberación del alma
de su cautiverio y su retorno a la tarea de Salvador del mundo. Termina la gran realización y
experimenta la muerte final.
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“No hay más mar” dice el antiguo libro, lo cual significa inevitablemente la “muerte de los
peces” y la liberación de la vida aprisionada para que entre en nuevas formas o nuevos ciclos de
Aventura divina.
ii

Los ángeles “eligieron morir, y al morir, vivieron”. A través de su sacrificio, materia es
ascendida al Cielo. Este es el tema que llena las páginas de La Doctrina Secreta y que se lo
discute con mayor elaboración en Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
Este es el misterio insinuado en el mundo de las Escrituras, y este es el secreto de las edades,
el cual sólo es descubierto por las almas de hombres a medida que cada uno de ellos entra
individualmente en relación consciente con su propia alma y descubre aquello que jubilosamente
ha hecho en el pasado, y así arriba a la conciencialización de ese supremo sacrificio que él hizo
con deliberación en los albores del tiempo mismo y que, en algún punto en su trayectoria como
alma en la tierra, consciente y simbólicamente él vuelve a representar en beneficio de otras
almas, a fin de acelerar su progreso hacia su meta.
iii

… Intervalo de Silencio…
La Ley de Sacrificio y Muerte es el factor que controla en el plano físico. La destrucción de
la forma, para que la vida evolucionante pueda progresar, es uno de los métodos fundamentales
en evolución… En el plano mental, la luz de sacrificio llega a su pleno despliegue, y todo lo que
es visto está coloreado por esa luz.
iv

… Intervalo de Silencio…
Hoy, todo lo que está teniendo lugar se debe, en primer lugar, a la dualidad esencial del
hombre; en segundo lugar, se debe a ciertas líneas principales de clivaje que fueron ocasionadas
por este dualismo esencial en una temprana etapa de la historia humana, y en tercer lugar, a la
creciente tendencia hacia la síntesis que la afluencia de la fuerza de Shamballa está produciendo
en este momento.
v
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… Intervalo Breve de Silencio…
[Las] dos crisis mayores en la vida del alma —una conduciendo a encarnación física y una
produciendo liberación del alma de esa condición— son, y deben siempre ser, el resultado de
vibración grupal, de impulso grupal, incentivo grupal e ímpetu grupal.
vi

… Intervalo de Silencio Profundo …
Todo lo que estoy dándoles está destinado a ser sugestivo y a desarrollar en ustedes el poder
de usar el sentido interpretativo —uno de los nuevos sentidos en cuanto a experiencia y
experimento concierne, pero que está latente en todo hombre.
vii

… Intervalo de Profundo Silencio…

La vida que se retira de una gran expresión del plan jerárquico absorbe las cualidades y re torna con ellas, como dotes, más tarde en tiempo y espacio, y se manifiesta nuevamente por me dio de formas de expresión más adecuadas. El alma, sin embargo, mata las formas en los tres
mundos; el aspecto vida (en este más elevado y más extenso tipo de destrucción) es lo que des truye la cualidad innata y en consecuencia la forma de una civilización, el tipo de una ideología
y el carácter de una raza o nación, preservando sólo lo imprescindible pero descartando las dis torsiones.
viii

… Intervalo Breve de Silencio…
Que vuestros ojos por lo tanto miren directamente adelante. No se dirijan ni a la derecha ni a
la izquierda. El sendero conduce hacia arriba y adelante a una mayor rapidez de vibración y a
mayor sensitividad.
ix

… Intervalo de Profundo Silencio…
“El grupo se esfuerza en Piscis”. Esto simplemente significa que el campo donde trabaja el
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es el del género humano, condicionado y regido durante
los últimos dos mil años por energía Pisciana. Como saben, esta es la energía que produce
mediación y que desarrolla sensitividad en el individuo.
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…Intervalo de Silencio…
Debería recordarse que la energía Pisciana con la cual tiene que trabajar el grupo, se opone a
las energías entrantes desde la Jerarquía y el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Esto se
debe al hecho de que la energía de esta constelación está desapareciendo en concurrencia con la
energía de sexto rayo... De ahí las dificultades presentes.
…Intervalo Breve de Silencio…
La desaparición de la influencia de Piscis, el lento retiro de la fuerza de sexto rayo, la
entrante energía Acuariana, vía la Jerarquía (afectando en este momento especialmente a la
Jerarquía misma y a los planos mental y astral), son condiciones en las que debemos buscar el
origen de todos nuestros problemas presentes. En esta enredada situación, tienen una
demostración planetaria de la significación de causas internas, produciendo efectos externos.
…Intervalo de Silencio…
La destrucción superior que estamos considerando se relaciona con la destrucción de ciertas
formas de conciencia que se expresan a sí mismas en grandes zonas o extensas formas-depensamiento; estas puede que, a su vez, hayan condicionado el pensar humano… Eso que es
destruido, por lo tanto, son ciertas formas grupales y en una gran escala; ocasionar esto requiere
un ejercicio de la voluntad espiritual...
…Intervalo Breve de Silencio…
Debe tenerse presente que el aspecto destructor de esta voluntad pura es una de las
principales manifestaciones de la naturaleza Amor de Aquel en Quien vivimos, nos movemos y
tenemos nuestro ser; es además la garantía de nuestra suprema e inevitable realización,
perfección, iluminación y divina consumación.
…Intervalo Breve de Silencio…
Un aumento de presión de parte de todos quienes reconocen la naturaleza fáctica del interno y
subjetivo reino de Dios, producirá asombrosos resultados.
x

…Intervalo de Silencio…
Para siempre la ley oculta sigue vigente: “como es arriba, así es abajo”, y la reorganización
de asuntos planetarios que está teniendo lugar en este momento es parcialmente el efecto de los
cambios producidos en la Jerarquía.
…Intervalo Breve de Silencio…
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“Planificación humana hoy es uno de los primeros indicios del surgimiento del aspecto
Voluntad”.
xi

…Intervalo de Silencio Profundo…
¿No ven la belleza de este plan y su sintetizadora, culminante utilidad? ¿No ven cómo la
crisis presente sólo indica el éxito de los ciclos evolutivos anteriores, donde la humanidad
dominó ciertas lecciones?
xii

La quinta ley de alma o vida grupal es la Ley de Progreso Grupal. Su nombre esotérico es La
Ley de Elevación.

xiii

Ahora, en la plenitud del tiempo, y mediante el trabajo de evolución, está emergiendo un
grupo que tal vez traerá salvación al mundo y que —encarnando las ideas grupales y
demostrando la naturaleza grupal, manifestando de una manera pequeña la verdadera
significación del cuerpo de Cristo, y dando al mundo una imagen de la verdadera naturaleza de
un organismo espiritual— estimulará y energizará de tal modo los pensamientos y las almas de
los hombres, que una afluencia del amor, del conocimiento y de la armonía de Dios Mismo
marcará el inicio de la nueva era.
…Intervalo de Silencio…
Se está reuniendo un grupo pero sus miembros pertenecen a muchos grupos. A este grupo de
conocedores y místicos se le da la oportunidad de ser el canal a través del cual la Jerarquía pueda
trabajar, y a través del cual los Grandes Seres puedan enviar Su pensamiento iluminador. A
través de él además Ellos pueden trabajar para la elevación (en el sentido oculto) de la
humanidad, y de este modo ayudar a la evolución en todos los planos.

Según la respuesta de los discípulos, de los místicos y de los conocedores en todas partes,
así será la rápida entrada de la Nueva Era.
xiv
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