7 de Abril de 2020
Luna Llena de Aries, UT 02:35 del 8/4/2020
PLENILUNIO DE ARIES – FESTIVAL DE PASCUA
(Luna Llena 7/4/2020 a las 23:35 hora local Argentina)

F ESTIVALES M AYORES :
V IVENCIA , C OMPRENSIÓN A MOROSA , A CTIVIDAD I NTELIGENTE
En uno de los antiguos escritos se hallan las siguientes palabras simbólicas:
Dijo el Padre al hijo: Sal y toma para ti aquello que no es tú mismo, y aquello que no es tuyo
sino que es Mío. Considéralo como si fuera tuyo y busca la causa de su aparición. Deja que
parezca ser tú mismo. Descubre así el mundo de glamur, el mundo de profunda ilusión, el mundo
de falsedad. Entonces aprende que has tomado aquello que no es la meta de esfuerzo del alma.
Y cuando llegue ese momento en cada ciclo y aparición de engaño y de robo, entonces una
voz será oída. Obedece a esa voz. Es la voz de eso dentro de ti mismo que escucha Mi voz —una
voz no oída por quienes aman robar. La orden surgirá una y otra vez: “Restituye los bienes
robados. Aprende que no son para ti”. A intervalos cada vez mayores esa voz llegará
nuevamente: “Restituye los bienes tomados en préstamo; paga tu deuda”.
Y entonces, cuando todas las lecciones hayan sido aprendidas, la voz hablará una vez más:
“Recupera con alegría lo que era Mío, fue tuyo y ahora nuevamente es nuestro. Tú ya no tienes
necesidad de forma. Permanece libre”.
La implicación de las palabras antedichas es clara.
i

…Espacio de Silencio…
Condúcenos, Oh Señor, de la muerte a la Inmortalidad;
De la oscuridad a la Luz;
De lo irreal a lo Real.
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…Espacio de Silencio Profundo…
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Karma es esencialmente la voluntad condicionada del Logos planetario a medida que Él
ordena todas las cosas hacia la meta última de la vida misma mediante los procesos de vivencia,
de comprensión amorosa y de actividad inteligente.
iii

…Espacio de Silencio…
Hoy los nuevos grupos están lenta y gradualmente viniendo al ser y siendo gobernados por
[las] leyes del alma. Ellos, por lo tanto, darán una nota diferente y producirán grupos soldados
por una unida aspiración y objetivo. Sin embargo estarán constituidos por almas libres,
individuales y desarrolladas, quienes no reconocen autoridad alguna sino esa de sus propias
almas, y sumergen sus intereses al propósito del alma del grupo como un todo.
…Espacio de Silencio…
La Ley de Progreso Grupal... es la nueva ley venidera a ser presentida por los discípulos
mundiales y que ya está deviniendo más efectiva en su potencia, aunque esto no será
conciencializado por la humanidad durante largo tiempo todavía. Pondrá en actividad el trabajo
de los grupos mundiales.
…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 1 . De ahí que esta ley sea llamada la [ley] de Elevación.
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…Espacio de Silencio…
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…Espacio de Silencio Profundo…
El sendero conduce hacia arriba y adelante a una mayor rapidez de vibración y a mayor
sensitividad.
v

…Espacio de Silencio Breve…
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to raise humanity still more rapidly
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En la Voz del Silencio se dan las palabras: “Antes de entrar en ese Sendero, debes destruir tu
cuerpo lunar, purificar tu cuerpo mental y limpiar tu corazón”.
…Espacio de Profundo Silencio…
Los Pitris lunares, los constructores del cuerpo lunar del hombre y la correspondencia de los
mismos en los otros reinos de la naturaleza, son la suma total del cuerpo físico denso del Logos,
o la sustancia de los planos mental, astral y físico (los cuerpos gaseoso, líquido y denso que
forman una unidad, Su vehículo físico, considerándolo aparte del etérico). Son el producto de un
sistema solar anterior; sus actividades datan de allí. Ese sistema representa para el actual lo que
la cadena lunar para la nuestra. He ahí por qué al cuerpo físico no se lo considera principio
alguno (ya sea para el hombre o el Logos solar); he ahí por qué a la naturaleza inferior se la
considera el mal y por qué el hombre debe “matar su cuerpo lunar”. El mal es eso que puede ser
controlado y subyugado pero a lo cual se le permite gobernar. Lo positivo puede siempre
manipular a lo negativo. Cuando se sigue la línea negativa, y se persigue la línea de menor
resistencia hacia eso que no es principio alguno, entonces tenemos el mal.
vi

…Espacio de Silencio…
Es sabio recordar que tres grandes energías están enfocadas en Shamballa, el sitial del fuego:


La Energía de Purificación: … Esto exige dejar atrás, etapa tras etapa, ciclo tras ciclo,
vida tras vida y plano tras plano, cada tendencia en la naturaleza forma que vela u oculta
la gloria de Dios. Esencialmente es la energía que sustituye al mal por el bien...



La Energía de Destrucción: Esta energía es por lo tanto uno de los principales aspectos de
la naturaleza purificatoria de la Vida divina...



La Energía de Organización: Esta es la energía que puso en marcha la actividad de las
grandes Vidas de Rayo e inició la motivación e impulso de eso que produjo manifestación.

Estas tres energías están vagamente simbolizadas para nosotros en la vida del Cristo al
sobreumbrar al Maestro Jesús, hace dos mil años.
…Espacio de Silencio…
En el futuro el énfasis estará sobre la “vivencia de la naturaleza de Cristo” —cuya prueba
será el Cristo Resucitado— y sobre el uso de la voluntad invocando este “despliegue viviente”…
El “despliegue de vida” será tenuemente presentido en su inimaginable belleza.
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…Espacio de Silencio Profundo…
Quienes están de alguna manera avanzados en evolución están teniendo esa evolución
acelerada como nunca antes en la historia del mundo. La crisis es tan grave y la necesidad del
mundo tan grande, que quienes pueden contactar con el lado interno de la vida, quienes pueden
siquiera en una pequeña escala presentir las vibraciones de los discípulos sénior y los Hermanos
Mayores de la raza, y quienes pueden hacer bajar los ideales, tal como son conocidos en los
planos

superiores,

están

siendo

muy

cuidadosamente,

contundentemente,

sin

embargo

enérgicamente entrenados.
viii

…Espacio de Silencio Breve…
¿Pueden trabajar a alta tensión en este esfuerzo
—una tensión producida por la interrelación de la cabeza y el corazón, elaborándose
creativamente a través del centro laríngeo esotéricamente comprendido?
ix

…Espacio de Silencio Profundo…
La base de todo crecimiento oculto es la meditación, o esos períodos de gestación
silenciosa en los cuales el alma crece en el silencio.
Del Silencio del Absoluto fue proyectado el universo. De la oscuridad surgió la luz, de lo
subjetivo emanó lo objetivo.
x

…Espacio de Silencio Profundo…
Mucho podría escribirse acerca de la influencia histórica de los rayos durante los últimos dos
mil años y sobre la manera en la cual grandes eventos han sido influenciados u ocasionados por
la periódica influencia de rayo.
xi

Subjetiva y espiritualmente, dos factores han precipitado esta crisis mundial: El crecimiento
y desarrollo de la familia humana y (como se les ha dicho) la afluencia de la fuerza de Shamballa
en esta época particular, tanto como un resultado de la ley kármica como de la planeada decisión
del Gran Concilio.
xii
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…Espacio de Silencio Profundo…
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 por dos factores mayores, a los que me he referido con
frecuencia:
 El tipo de discípulo superior y más inteligente que ahora se está afiliando al Ashrama y su
demanda instintiva de trabajo y reconocimiento grupal.
 Las nuevas energías vertiéndose a través de Shamballa a la Jerarquía; son de naturaleza
extra-planetaria y se originan mayormente en la cualidad acuariana del ciclo actual; estas
energías están constantemente eliminando las energías de la era pisciana.
xiii

Unidamente todos los hombres conciencializan, aun hoy [Febrero de 1949], la necesidad de
elevarse fuera de la prisión del propio interés, en la libertad de la oportunidad compartida, y el
factor que ocasionará esta resurrección es buena voluntad.
Los seres humanos mismos deben también destruir los prejuicios, las animosidades y las
ideas fijas que han impedido la síntesis, que han creado clivajes y obstaculizado la correcta
comprensión.
xiv

…Espacio de Silencio…
Un PRINCIPIO Omnipotente, Eterno, Sin Límites e Inmutable, sobre el cual toda
especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana, y sólo podría ser
empequeñecido por cualquiera expresión o comparación de la humana inteligencia. Está fuera del
alcance del pensamiento... Hállase desprovista de toda clase de atributos, y permanece
esencialmente sin ninguna relación con el Ser manifestado y finito. Es la “Seidad” 2 , más bien que
Ser, Sat en sánscrito, y está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación.
xv

…Espacio de Silencio…
Desde el punto de vista del esoterismo, ciertos grandes triángulos de energía se hallarán en el
individuo y en consecuencia cada vez más en la humanidad. Entonces también las “fuerzas de
vida creativa” circularán desde el “punto dentro de la cabeza” (el centro coronario) a lo largo de
2

Be-ness
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la “línea al corazón” y luego, con el centro laríngeo, formarán un “triángulo de luz ígnea”. Tal es
el Camino de Progreso Grupal.
xvi

…Espacio de Silencio Profundo…
Esta crisis mundial está relacionada con el acercamiento o la relación de la Jerarquía con la
Humanidad. Ese gran centro espiritual de fuerza, el Reino Humano, ha alcanzado ahora un punto
de tal potencia y de una actividad vibratoria tan alta, que está sacudido hasta sus mismas
profundidades; todos sus grados y grupos evolutivos están respondiendo a la estimulación,
generada dentro del centro mismo y además estimulada por Fuerzas emanando desde el centro
jerárquico y desde Shamballa.
…Espacio de Silencio Breve…
Una de las síntesis planetarias mayores está teniendo lugar o, quizás debería decir, puede
tener lugar (estoy redactando esto con cuidado y llamaría vuestra atención sobre mi
redacción).
xvii

…Espacio de Silencio Profundo…
Cuando un hombre está comenzando a funcionar como una personalidad alma-infusa y está
ocupado con la tarea de volverse sensitivo a la impresión espiritual superior, entonces el trabajo
creativo de la Tríada Espiritual puede ser desarrollado y una forma superior de meditación
creativa puede ser empleada. Es una forma que cada persona tiene que hallar y descubrir por sí
misma, porque debe ser la expresión de su propia comprensión espiritual, iniciada por una
consciente construcción o creación del antakarana y sujeta a impresión desde el Ashrama al que
pueda estar afiliado.
xviii

…Espacio de Silencio Breve…
Busquen el punto de equilibrio en su trabajo y mantengan ese equilibrio, pues los años
deparan mucho trabajo, mucha presión y mucho sufrimiento.
xix

…Espacio de Silencio Profundo…
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Pueden ver, por lo tanto, cuán adelantada respecto de las actuales actitudes y metas está esta
enseñanza. Identificación con el alma y con la Jerarquía depende de la capacidad del discípulo
para amar correctamente. Es el surgimiento del segundo aspecto divino, pues amor es la
expresión de vida grupal, y por cierto eso es raro de hallar en estos días. Correcta tensión indica
el surgimiento del primer aspecto, de la voluntad, y esto rara vez se halla todavía, excepto entre
los más avanzados discípulos y miembros iniciados de la Jerarquía.
…Espacio de Silencio…
El amor gobierna el Camino hacia el interior de la vida de la Jerarquía y es la base para todo
acercamiento a la verdad, para toda apreciación y aceptación de la verdad.
…Espacio de Silencio…
La voluntad gobierna el Camino hacia el interior de Shamballa y es la base para todo
acercamiento al Ser, para toda apreciación del Ser e identificación con el Ser.
xx

...el trabajo del Ángel de la Muerte, por terrible que pueda parecer como se demuestra hoy
día en escala planetaria —pero benéfico como sabemos en intención y en propósito— dará lugar
al trabajo del Espíritu de Resurrección.
…Espacio de Silencio Breve…
La planificación de esta restauración y esta actividad de resurrección está siendo considerada
ahora por la Jerarquía... Debe recordarse que este Espíritu de Resurrección es un Miembro [del
Concilio en Shamballa] y Su Emisario elegido. Él (si puede permitirse personalizar lo
impersonal) es en verdad el “Sol de Rectitud”, Quien ahora puede surgir “con curación en Sus
alas”, Quien puede llevar esta energía dadora-de-vida que contrarresta la muerte, esta visión que
da incentivo a la vida y esta esperanza que puede restaurar a todas las naciones.
xxi

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