6 de Mayo de 2020
Luna Llena de Tauro, UT 10:45 del 7/5/2020
PLENILUNIO DE TAURO – WESAK
(Luna Llena 7/5/2020 a las 7:45 hora local Argentina)

Vista — El reconocimiento de totalidad, la síntesis de todos, la conciencialización del Uno
en Muchos, el primer Logos. La Ley de Síntesis, operando en todas las formas que el yo ocupa, y
el reconocimiento de la unidad esencial de toda la manifestación por medio de la vista
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L A T ENDENCIA E SPIRITUAL DEL D ESTINO H UMANO
Wesak, Mayo de 1939
En esta hora de crisis, ansiedad y suspenso, parece que hay ciertas cosas que harían bien en
recordar y ciertas cosas que deberían esforzarse por hacer.
Lo primero, por lo tanto, que quisiera recordarles es que La Jerarquía permanece. Detrás de
todo lo que hoy está sucediendo, el mismo grupo de Fuerzas espirituales y los mismos Hermanos
Mayores y Maestros se encuentran como hasta ahora, guiando a la humanidad por el sendero de
vida y llevándonos segura y satisfactoriamente a nuestro actual punto de desarrollo.
El Buda, Cuyo festival estamos celebrando, y el Cristo, Quien expresa para nosotros el
inmutable amor de Dios, están todavía con nosotros, y la Jerarquía permanece como un baluarte
de fortaleza entre nosotros y el posible desastre; este centro de vida espiritual es “como la
sombra de una gran roca en una tierra agotada”.

…Espacio de Profundo Silencio…
Lo segundo que quisiera que todos ustedes recuerden es que el género humano ha marchado
constantemente adelante desde un estado de ciega ignorancia e inconsciencia, a uno de
preocupación inteligente por la vida y un creciente sentido de responsabilidad.
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Este sentido de responsabilidad, que está despertando en todos ustedes, es —en su actual
gran escala— relativamente nuevo, y es uno de los factores definitivamente aumentando la
aflicción y el dolor que todos ustedes están sintiendo. Se preguntan, ¿dónde, como raza, hemos
fallado y qué podemos hacer para rectificar nuestros errores?
…Breve Espacio de Silencio…
A pesar de todo, sin embargo, los hombres han ido de una etapa a otra de desenvolvimiento
inteligente y espiritual, y no importa lo que los sucesos externos hayan sido o puedan ser, la raza
ha hecho real progreso. No ha habido retroceso alguno y no lo habrá.
El género humano ha capeado muchos temporales y sobrevivido a muchas dificultades; los
hombres han surgido de períodos de crisis mejores y más fuertes, purificados “así como por el
fuego”, y definitivamente más cerca de la meta.
…Breve Espacio de Silencio…
Les recordaría también la integridad y solidaridad de la familia humana. Somos un solo
pueblo —uno en nuestras relaciones, capacidades y deseos, nuestro origen y nuestra meta. Esta
integridad esencial y reconocible es la que está surgiendo en este momento poderosamente en la
conciencia humana.
Ustedes tienden a pensar que esto pueda no ser así, que vuestra posición al creer esto es un
tanto única y que permanecen un tanto solos. Pero este es vuestro error y no se ajusta a los
hechos del caso. En cada país y entre pueblos que difieren ampliamente existe el mismo deseo de
comprensión, de establecer relaciones rectas y pacíficas y de expresar esa buena voluntad básica
que es una de las características humanas más profundas y nuestra herencia divina.
Estas son las cosas que, me parece, son importantes en este momento y que todos nosotros
haríamos bien en recordar. ¿Tratarán de hacerlo? No importa lo que pueda tener lugar en el
mundo —sea guerra o paz, lucha y agresión o comprensiva conciliación y conferencia—
enfrentamos un difícil período de ajuste, y para esto debemos estar preparados. Los
próximos tres años son críticos, y esto se nos ha dicho a menudo.
…Espacio de Profundo Silencio…
Mucho dependerá de lo que ustedes y todos los hombres de buena voluntad y los discípulos
piensen, y lo que hagan.
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…Espacio de Profundo Silencio…
Quisiera recordarles otra cosa muy alentadora, y es que el poder ejercido por quienes están
procurando vivir como almas y están en contacto con el alma y el mundo de realidades
espirituales, está fuera de toda proporción con respecto a su 1 sentido de poder y utilidad
registrado.
Cuando se esfuerzan por ejercer fuerza espiritual, constructiva y altruistamente, ustedes
son mucho más potentes de lo que conciencializan.

…Espacio de Silencio…
Si a esta conciencialización añaden el reconocimiento de que no están solos en esto, sino que
personas con una visión similar a la de ustedes y con los mismos ideales y aspiración espiritual
se encuentran en todo país sin excepción de ninguna clase, en toda religión, grupo y
organización, entonces ciertamente pueden avanzar con valor y con esperanzada fe. Si esta es una
declaración de un hecho (y creo que lo es), entonces avancemos al unísono con nuestros
hermanos en todas partes, conscientes de la oportunidad, de la fortaleza, de la responsabilidad y
de la alegría del servicio.
…Espacio de Profundo Silencio…
Respecto a algunas de las cosas que pueden hacer, sugeriría lo siguiente. No permitan ser
arrastrados por ninguna sicosis de temor, ni precipitados a ninguna actitud a través de la cual la
ansiedad, la intranquilidad y la aflicción en el mundo puedan abrumarlos. Esfuércense por
permanecer en el ser espiritual.
Cada mañana, en vuestra meditación, procuren asumir esa actitud con una nueva y fresca
definitud y mantenerla durante las horas de servicio que están por delante cada día. Esto no será
cosa fácil de hacer, pero puede hacerse si ustedes pueden aquietarse lo suficiente durante cinco
minutos cada mañana —completa e interiormente quietos— y si llenan sus días con ocupación
vital y verdadero servicio, vigilando con cuidado todo pensamiento y habla.
…Espacio de Profundo Silencio…
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Desde ahora hasta el Festival Wesak en 1940, que cada uno de ustedes obtenga ese control
del habla, que ha sido a menudo vuestra meta pero rara vez vuestro logro, y recuerden que el
factor más poderoso en el control del habla es un corazón amoroso.
Charla desordenada y medrosa, chisme lleno de odio, indirecta cruel, sospecha, atribuir
motivos erróneos y malvados a personas y pueblos y las divergencias de actitud que han separado
a las muchas naciones diferentes en el mundo, hoy prevalecen y han llevado al mundo a su actual
situación angustiosa. Es tan fácil dejarse llevar por las mismas costumbres de habla y
pensamiento que encontramos a nuestro alrededor y descubrirnos participando en el ataque y el
espíritu de odio. Cuídense enérgicamente de esto y nada digan que pueda encender odio y
sospecha en conexión con cualquier raza, cualquier persona, cualquier grupo o cualesquiera
líderes de grupos y naciones. Tendrán que cuidarse con atención, de manera que aun en defensa
de eso que personal o nacionalmente puedan aprobar, no se encuentren ustedes mismos llenos de
odio y quebrantando la ley de amor —la única ley que puede verdaderamente salvar al mundo.
Quizás la clave para vuestro éxito en esta línea será el silencio de un corazón amoroso .
…Espacio de Profundo Silencio…
Será bueno además cultivar la alegría que trae fortaleza. Este no es momento para pesimismo,
desesperación o depresión. Si ceden a estos, ustedes se vuelven negativos y puntos focales
destructivos en vuestro medio ambiente. Si verdaderamente creen que la vida espiritual es
fundamental hoy en el mundo, si de verdad creen que la divinidad guía al mundo, si
verdaderamente captan el hecho de que todos los hombres son vuestros hermanos y que todos
nosotros somos los hijos del Único Padre, y si están convencidos de que el corazón de la
humanidad es sano —¿no son estas ideas adecuadamente potentes para mantenernos gozosamente
firmes en medio de un mundo cambiante?
…Espacio de Silencio…
Por lo tanto, ¿llevarán con ustedes las siguientes ideas?
Primero, que la Jerarquía de Fuerzas espirituales permanece en el Ser espiritual.
…Espacio de Silencio…
Segundo, que nosotros también podemos permanecer firmes en el Ser espiritual.
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Tercero, que el silencio de un corazón amoroso debería ser nuestra nota clave para el año
venidero.
…Espacio de Silencio…
Cuarto, que fortaleza para permanecer es el resultado de una actitud gozosa y una
verdadera orientación hacia el alma.
ii

…Espacio de Profundo Silencio…
El Espíritu de Síntesis, obrando mediante el gran Avatar de primer rayo (el Avatar de
Síntesis) está más cerca de la Tierra que nunca antes, y la claridad que emergerá a la Luz de Su
Presencia ya está disponible; la tendencia a la integración puede por lo tanto ser más fácilmente
fomentada y una nueva síntesis obtenida entre los hombres. Sin embargo, antes de que
integración y síntesis sean posibles, esta energía de primer rayo debe obrar para destruir todo lo
que impide integración y todo eso que está obstaculizando una síntesis necesaria.
iii

… para el ocultista no hay tal cosa como sustancia sino sólo Fuerza en grados que varían,
sólo Energía de cualidad diferenciada, sólo Vidas emanando de fuentes diferentes, cada una
distintiva y aparte, y sólo Conciencia produciendo efecto inteligente por intermedio de espacio.
iv

“Los cambios ocasionados en la Jerarquía han sido el resultado del trabajo de los discípulos
del mundo”.
Por lo tanto, hermano mío, desde el ángulo del discípulo investigador, esta primera
insinuación (en uno de sus más profundos significados) le proporciona tres líneas de pensamiento
o de reflexión meditativa: Cambio Evolutivo, Reorganización, Responsabilidad Grupal.
v

…Espacio de Silencio…
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Lo que debe ser captado es que todo lo que

ES

concierne es el constante despertar a eso que eternamente

está siempre presente. Lo que nos
ES

y a lo que está siempre presente en

el entorno pero de lo cual el sujeto no se percata, debido a miopía.
El objetivo debe ser superar la indebida concentración sobre el primer plano de la vida
cotidiana que caracteriza a la mayoría de la gente, la intensa pre-ocupación por los estados
interiores o humores del yo inferior que caracteriza a la gente de mentalidad espiritual y a los
aspirantes, y la insensibilidad o falta de sensitividad que caracteriza a la masa de hombres.
El Reino de Dios está presente en la Tierra hoy, pero sólo unos pocos, relativamente
hablando, se percatan de sus signos y manifestaciones. El mundo de fenómenos sutiles —
denominado amorfo porque es distinto del mundo de fenómenos físicos con el que estamos tan
familiarizados— siempre está con nosotros y puede ser visto, contactado y comprobado como un
campo de experimento, experiencia y actividad

SI

el mecanismo de percepción es desarrollado,

como seguramente puede serlo.
Los sonidos y espectáculos de los mundos celestiales son tan claramente percibidos por el
iniciado superior, como lo son los espectáculos y sonidos del plano físico. El mundo de energías,
con sus corrientes de fuerza dirigida y sus centros de luz concentrada, están asimismo presentes y
el ojo del vidente puede registrarlo, así como el ojo del clarividente mental puede ver el patrón
geométrico que los pensamientos asumen sobre el plano mental, o como el síquico inferior puede
contactar con los glamures, ilusiones y engaños del mundo astral.
El ámbito subjetivo es vitalmente más real que el objetivo, una vez que se entra y se lo
conoce.
Es simplemente la cuestión de la aceptación, ante todo, de su existencia, el desarrollo de un
mecanismo de contacto, el cultivo de la capacidad de usar este mecanismo a voluntad, y luego
interpretación inspirada.
vi

… Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.
Alice Ann Bailey, Telepatía y el Vehículo Etérico.

