31 de Octubre de 2020
Luna Llena de Escorpio, UT 14:49 del 31/10/2020
P L E N I L U N I O D E E S C O R P IO
(Luna Llena 31/10/2020 a las 11:49 hora local Argentina)

La Jerarquía encarna en la Tierra de nuevo, y por primera vez desde su última encarnación en
días atlantes.
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E SCORPIO : R ESTAURACIÓN DE LOS M ISTERIOS

“Aquello que es un misterio ya no lo será, y lo que ha sido velado ahora será
revelado; aquello que ha sido abstraído emergerá a la luz y todos los hombres
verán y juntos se regocijarán. Ese momento llegará, cuando desolación haya
forjado su trabajo benéfico, cuando todas las cosas hayan sido destruidas, y los
hombres, a través de sufrimiento, hayan procurado ser impresionados por aquello
que habían descartado en vana persecución de aquello que tenían a mano y era
fácil de alcanzar. Poseído, demostró ser una agencia de muerte —sin embargo los
hombres buscaban vida, no muerte.”
Así reza el Antiguo Comentario cuando se refiere al ciclo actual que el género humano está
atravesando.
ii

…Espacio de Profundo Silencio…
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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.
…Breve Espacio de Silencio…
La Mónada es la Vida, vivida al unísono con las siete Vidas de rayo. Una Mónada, siete
rayos y miríadas de formas —esta es la estructura detrás de los mundos manifestados.
…Breve Espacio de Silencio…
Las Leyes que gobiernan el surgimiento de la cualidad o alma, por intermedio de formas, son
simplemente el propósito mental y la dirección de vida de los Señores de rayo, Cuyo propósito es
inmutable, Cuya visión es perfecta y Cuya justicia es suprema.
iii

…Espacio de Silencio…
Durante los últimos años hice dos afirmaciones respecto a la Jerarquía. Una fue que como un
resultado de la depuración de la Tierra por medio de la guerra mundial (1914-1945) y a través del
sufrimiento al que la humanidad ha estado sometida (con un consiguiente efecto purificador que
se demostrará después), para la Jerarquía será posible exteriorizarse y funcionar abiertamente
sobre el plano físico. Esto indicará un retorno a la situación que existía en días atlantes cuando
(usando el simbolismo bíblico) Dios Mismo caminaba entre los hombres —divinidad estaba
presente en forma física porque los Miembros de la Jerarquía estaban guiando y dirigiendo los
asuntos de la humanidad hasta donde el innato libre albedrío permitía. En una vuelta más alta de
la espiral, esto nuevamente sucederá. Los Maestros caminarán abiertamente entre los hombres.
En segundo lugar, la Jerarquía entonces restaurará los antiguos Misterios, los viejos jalones
tan seriamente preservados por la tradición Masónica y que han sido bien embalsamados en el
ritual masónico, aguardando el día de resurrección.
Estos antiguos misterios fueron originalmente dados a la humanidad por la Jerarquía y
fueron, a su vez, recibidos por la Jerarquía desde la Gran Logia Blanca en Sirio. Contienen la
clave del proceso evolutivo, oculta en números y en palabras; velan el secreto del origen y
destino del hombre, representando para él en rito y ritual el largo, largo sendero que debe
recorrer.
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Proporcionan también, cuando son bien interpretados y correctamente presentados, la
enseñanza que la humanidad necesita para progresar de la oscuridad a la Luz, de lo irreal a lo
Real y de la muerte a la Inmortalidad...
…Breve Espacio de Silencio…
Los Misterios son, en realidad, la verdadera fuente de revelación, y sólo cuando la mente y la
voluntad-al-bien estén estrechamente fusionadas y condicionando a la conducta humana, será
captado el alcance de la revelación venidera, pues sólo entonces a la humanidad puede
confiársele estos secretos. Ellos conciernen a esas facultades que permiten a los Miembros de la
Jerarquía trabajar conscientemente con las energías del planeta y del sistema solar y controlar
fuerzas dentro del planeta; pondrán los poderes síquicos ordinarios (hoy tan estúpidamente
encarados y tan poco comprendidos) en su justo lugar y guiarán al hombre hacia la provechosa
utilización de los mismos.
…Espacio de Silencio…
Cuando se restauren los Misterios, harán realidad —en un sentido incomprehensible para
ustedes al presente— la naturaleza de la religión, el propósito de la ciencia y la meta de la
educación. Estos no son lo que ustedes piensan hoy.
El terreno está siendo preparado en este momento para esta gran restauración.
iv

…Espacio de Profundo Silencio…
Pymander, el “Pensamiento Divino” personificado, dice:
La luz soy yo; yo soy en Nous [la Mente o Manu]; yo soy tu Dios, soy mucho más antiguo
que el principio humano que escapa de la sombra [Tinieblas, o la Deidad oculta]. Yo soy el
germen del pensamiento, el Verbo resplandeciente, el Hijo de Dios. Todo cuanto así ves y oyes
en ti, es el Verbum del Maestro, es el Pensamiento [Mahat], el cual es Dios, el Padre. El Océano
celestial, el Æther... es el aliento del Padre, el principio que da la vida, la Madre, el Espíritu
Santo..., pues éstos no están separados, y su unión es la Vida.
v

…Espacio de Profundo Silencio…
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El terreno está siendo preparado en este momento para esta gran restauración. Las Iglesias y
la Masonería hoy están ante el tribunal de la mente crítica de la humanidad y la palabra ha
surgido desde esa mente masiva, que ambas han fracasado en sus tareas divinamente asignadas.
Se conciencializa en todas partes que nueva vida debe hacerse llegar a raudales y grandes
cambios deben ser forjados en la concienciación y en el entrenamiento de quienes trabajan a
través de y en estos dos medios de la verdad. Estos cambios aún no han sido llevados a cabo,
pues requerirán una nueva visión y un nuevo acercamiento a experiencia de vida, y esto sólo la
generación venidera es capaz de proporcionarlo; ellos y sólo ellos pueden ocasionar las
alteraciones necesarias y la revitalización, pero puede hacerse y se hará:
“Aquello que es un misterio ya no lo será, y lo que ha sido velado ahora será revelado…”
…Espacio de Profundo Silencio…
Los test para la primera iniciación, en lo que a la humanidad (el discípulo mundial)
concierne, casi han terminado, y la hora del nacimiento del Cristo como una expresión del cuarto
reino en la naturaleza y la consumación del trabajo de la Cuarta Jerarquía Creativa está a mano.
Esto es innegable; la hora del nacimiento puede ser larga y la forma puede estar “en trabajo de
parto” durante mucho tiempo, pero el Cristo nacerá y la naturaleza del Cristo y Su conciencia
permearán y colorarán todos los asuntos humanos. Esta condición —tan inminente y tan deseable
y largamente predicha y anticipada— es la que hará posible el retorno de la Jerarquía y la
restauración de los Misterios.
Estos sucesos no sólo dependen de la aptitud de la humanidad para proporcionar el correcto
escenario y de la inevitabilidad del desarrollo evolutivo mismo, sino que la reaparición de la
Jerarquía y lo que Sus miembros realizarán se relaciona también (y primariamente) con la vida
interior y los impulsos espirituales dentro de la Jerarquía misma y sin relación alguna con el
género humano en absoluto. La Jerarquía persigue su propia línea de desenvolvimiento espiritual
como una actividad paralela a sus servicios en la Tierra en conexión con evolución planetaria.
Los hombres son tan propensos a considerar sus propias vidas y destino, y el desenvolvimiento
de la conciencia humana, como el factor de única y primordial importancia sobre la Tierra y en
los procesos evolutivos del planeta. Estas condiciones son de importancia, pero no son los únicos
factores de importancia, ni la humanidad está sola y aislada.
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La Jerarquía misma también está en un punto de crisis espiritual. Sus iniciados
permanecen ante la Puerta que conduce al Camino de la Evolución Superior y todo el personal
de la Jerarquía espera hacer un avance unido, en paralelo —en su propio nivel— al avance
que la humanidad también está destinada a hacer.
…Espacio de Silencio…
Pero, hermanos míos, aquí está el punto de interés. Bajo la gran ley de expresión sintética
(llamada por nosotros la Ley de Síntesis, la ley gobernando al primer aspecto divino) la Jerarquía
debe avanzar de tal manera que el esfuerzo debe abarcar el plano físico además de los planos
superiores. La actividad ingeniada debe cubrir los tres mundos de evolución humana además de
los tres mundos de la Tríada Espiritual. No olviden la superposición de estos dos mundos que
tiene lugar sobre el plano mental y justifica la bien conocida frase “los cinco mundos de
evolución superhumana”. De allí, por lo tanto, la necesidad de la exteriorización de la Jerarquía
y la demostración de Su capacidad unida para trabajar desde el plano físico hasta el más elevado,
para moverse unidamente a través de esta Puerta al Camino.
Hablando simbólicamente, esta exteriorización es para los Miembros de la Jerarquía un acto
de servicio sacrificial, pero es también un gesto simbólico. La Jerarquía encarna en la Tierra de
nuevo, y por primera vez desde su última encarnación en días atlantes. Sin embargo, es una
encarnación grupal y no la encarnación de Miembros individuales. Este es probablemente un
punto sutil demasiado difícil de captar por ustedes.
…Espacio de Profundo Silencio…
La exteriorización de la Jerarquía, por lo tanto, y la restauración de los Misterios, no son
algo hecho para la humanidad o simplemente llevado a cabo porque los hombres han merecido un
contacto más estrecho, tienen el derecho a alguna recompensa o son ahora tan espirituales que la
Jerarquía puede disfrutar útilmente ayudándolos. El cuadro es por entero diferente.
Lo que aparece con tanta importancia en la conciencia de los hombres es, en realidad,
totalmente secundario en relación con la crisis jerárquica que estamos considerando.
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Esta reaparición sobre el plano físico y la consecuente vida de servicio (involucrando
factores de profunda significación para hombres) son una expresión del impulso espiritual
inherente que está impeliendo acción jerárquica en dos direcciones pero involucrando un solo
movimiento unificado, abarcando los cinco planos de evolución superhumana y requiriendo una
recapitulación grupal de proceso encarnado.
…Espacio de Silencio…
La Jerarquía tiene su propia vida y sus propias metas y objetivos, su propio ritmo evolutivo
y sus propias expansiones espirituales; no son los mismos que los del reino humano. Estas
metas y ritmos se volverán más familiares para hombres pensantes a medida que la Jerarquía
se acerque más al plano físico.
Esta inclusiva y planeada actividad de la Jerarquía está relacionada con incentivos
espirituales que tienen sus raíces en Shamballa. Allí el aspecto vida está siendo casi
violentamente estimulado por la acción de los Señores de Liberación, Quienes han entrado en
actividad planetaria debido al uso de la segunda Estanza de la gran Invocación —la cual fue
usada potentemente por Miembros de la Jerarquía. De nuevo, no fue usada por Ellos únicamente
en nombre de la humanidad o para la liberación del género humano; tenía implicaciones
jerárquicas también y era en parte una demanda, por parte de la Jerarquía, de permiso para
continuar por el Camino. La puesta en libertad de la “fuerza salvadora” porque la hora de
servicio había llegado, permitió (al mismo tiempo) la afluencia de un aspecto de energía que
nunca había contactado con la humanidad en absoluto ni estaba destinada para uso estrictamente
humano, sino que fue retenida por la Jerarquía para vitalizar en renovada vivencia los siete
Ashramas mayores, permitiendo así al entero Ashrama del Cristo elevarse a un nivel espiritual
superior y más cerca de la puerta que conduce a Vida.
vi

…Espacio de Profundo Silencio…
Los aspirantes y discípulos del mundo deben conciencializar que la hora ha llegado y que las
fuerzas del Cristo están siendo reunidas para un supremo esfuerzo. Estas fuerzas incluyen ambas
evoluciones, humana y ángel. Podría ser útil si les diera alguna idea del esquema de preparación
para el período de transición entre la vieja era y la nueva como está en proceso de compleción en
la Cámara del Concilio del Gran Señor. Vuestra aceptación y comprensión de ello y de sus
implicaciones simbólicas dependen de vuestra capacidad de asimilar la verdad, de usar vuestra
intuición, y así asistir en el trabajo mismo cuando llegue el momento oportuno.
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Un evento ya está en proceso de manifestarse. El Cristo y Sus discípulos, los Maestros de
Sabiduría y los Grandes Compañeros, se están acercando cada vez más al plano físico. El trabajo
de preparación mental para ese evento, y la construcción de la formapensamiento del
advenimiento, o segunda Venida, ahora ha sido completada. Queda la precipitación de ese
evento, su aparición en niveles astrales y su materialización en el plano físico.
Pediría a todos ustedes que lean estas palabras acerca de la segunda Venida, reservarse
opinión respecto a la naturaleza exacta de ese evento. Mantengan el concepto impersonal y no
vinculen esa aparición con una personalidad o con un individuo. Si cometen el error de conectar
el significado con un individuo, limitarán vuestra comprensión y no lograrán correcto
reconocimiento de propósito grupal.
El trabajo de verter el principio de amor (el principio Cristo) y de elevar la conciencia de las
masas al punto donde ellas puedan comprender y dar la bienvenida a ese principio-amor, es el
principal trabajo de la nueva era, y ello inaugurará la era de hermandad y moldeará a la
humanidad a la semejanza del Cristo. Que los pueblos orientales puedan designar a este gran
Funcionario con otro nombre distinto de “El Cristo”, de ninguna manera afecta la realidad ni
altera el hecho de Su influencia y Su venida esotérica.
vii

…Espacio de Silencio…
Algún día la historia del proceso evolutivo será escrita por un iniciado de la gran Logia
Blanca, desde el ángulo de sus puntos de crisis y los subsecuentes puntos de tensión. Esto
permite a las formas vivientes, bajo este impacto dual, emerger en zonas de conciencia más
grandes. Cada reino en la naturaleza puede considerarse como un punto de tensión dentro de la
esfera de Ser del Logos planetario, y cada uno —en tiempo y espacio— está en proceso de
generar esos puntos de crisis que producirán un potente (y a menudo repentino) avance sobre el
Sendero de Evolución. Hoy la humanidad, en su situación actual como un punto de crisis
planetaria, está generando un punto de tensión tal, que en breve permitirá avanzar en la
dispensación, cultura y civilización de la nueva era.
viii

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