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PLENILUNIO DE LEO
(Luna Llena 22/08/2021 a las 09:02 hora local Argentina)

En este momento hay gran necesidad de expertos en la vida del alma y de un grupo de
hombres y mujeres quienes, emprendiendo el gran experimento y transición, añadan su
testimonio a la verdad de las declaraciones de los místicos y ocultistas de las edades.
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… Intervalo de Profundo Silencio…

I NDIVIDUALISMO , I NICIACIÓN , I DENTIFICACIÓN

El Cristo, ese gran Mensajero humano-divino, debido a su formidable logro —en la línea de
comprensión— trasmitió a la humanidad un aspecto y una potencia de la naturaleza de Dios
Mismo, el Principio amor de la Deidad. Luz, aspiración y el reconocimiento de Dios
Trascendente habían sido la vacilante expresión de la actitud humana hacia Dios, antes del
advenimiento del Buda, el Avatar de Iluminación. Luego el Buda vino y demostró en Su Propia
vida el hecho de Dios Inmanente además de Dios Trascendente, de Dios en el universo y de Dios
dentro de la humanidad. La Mismidad 1 de la Deidad y el Sí Mismo 2 en el corazón del hombre
individual llegaron a ser un factor en la conciencia humana. Fue una verdad relativamente nueva
para el hombre.
ii

…Breve Intervalo de Silencio…
Antes de que el hombre individual pueda lograr iniciación, debe ser plenamente
autoconsciente, estar místicamente orientado y ocultamente desarrollado. Debe ser consciente de
sí mismo tal como esencialmente es —un alma envuelta en forma que a su vez se desarrolla y
desenvuelve por medio de la actividad del alma; debe ser un místico desarrollado, capaz de
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visión pura, motivada por la intención espiritual y capaz de percibir los usos de la sensitividad
inherente; además debe ser un ocultista entrenado, mentalmente polarizado y profundamente
consciente de las realidades, fuerzas y energías de existencia y, por lo tanto, estar libre de los
glamures e ilusiones comunes que coloran las reacciones y la vida del hombre medio.
iii

… Intervalo de Silencio…
“… Los ojos ya no contemplan el mundo de forma; se dirigen adentro, enfocan la luz y ven,
revelado, un mundo interno de ser. Con esto el Manas se aquieta, pues ojos y mente son uno solo.
“El corazón ya no late a tono con deseo inferior, ni derrocha su amor en las cosas que
agrupan y esconden lo Real. Late con ritmo nuevo; derrama su amor sobre lo Real, y Maya se
desvanece. Kama y corazón están estrechamente aliados; amor y deseo forman un todo —uno
visto de noche, el otro a la luz del día. ...
“Cuando fuego, amor y mente se someten, emitiendo la palabra triple, llega respuesta.
iv

… Intervalo de Profundo Silencio…
Durante la guerra (1914-1945), el Cristo y la Jerarquía observaron un mundo agonizante;
hombres y formas estaban muriendo por todas partes; viejos ideales, organizaciones y grupos
estaban desapareciendo y el espectro de la muerte acechaba por todas partes. La destrucción
caracterizaba al mundo fenoménico, así como también a los mundos más sutiles del sentimiento y
del pensamiento; la vida fue retirada y la muerte resultó. El problema de Cristo y Sus discípulos
era ver que lo viejo e indeseable no fuera revivificado. Su tarea no era la resucitación de lo
muerto y lo inútil; la dirigida afluencia de vida, portando la capacidad de construir de nuevo, y la
energía que podía producir un nuevo mundo y una nueva civilización —allí estaba Su
oportunidad y Su responsabilidad.
…Breve Intervalo de Silencio…
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A medida que la evolución prosigue y hombres y mujeres individuales logran poder y
expresión, su uso de energía es frecuentemente de importancia mayor; devienen centros
dinámicos de distribución de energía y sus palabras (habladas o escritas), además de sus
actividades, producen amplios efectos y resultados trascendentales. La Jerarquía es un gran
centro de energía y, a través del Cristo, su energía llega a la humanidad; esta es la significación
de Sus palabras “He venido para que tengan vida”. Vida y energía son términos sinónimos.
v

… Intervalo de Silencio Profundo…
Cuando el hombre funciona como alma, cura; estimula y vitaliza; trasmite las fuerzas
espirituales del universo, y todas las emanaciones nocivas y todas las fuerzas destructivas
encuentran en el reino humano una barrera. Para un canal en funcionamiento, el mal y sus efectos
dependen mayormente de la humanidad. La función de la humanidad es trasmitir y manejar
fuerza. En las etapas primitivas e ignorantes esto se hace destructivamente y con resultados
nocivos. Después, cuando actúa bajo la influencia del alma, la fuerza es manejada correcta y
sabiamente y resulta el bien. Cierto en verdad es que “toda la creación está en dolores de parto
hasta ahora, aguardando la manifestación de los hijos de Dios”.
… Intervalo de Silencio Profundo…
Regla Uno. Penetra en el corazón de tu hermano y ve su dolor. Entonces habla. Que las
palabras pronunciadas le trasmitan la poderosa fuerza que necesita para soltar sus cadenas. Pero
tú no las sueltes. Tuya es la tarea de hablar con comprensión. La fuerza que él reciba lo ayudará
en su trabajo.
…Breve Intervalo de Silencio…
Regla Dos. Penetra en la mente de tu hermano y lee sus pensamientos, pero sólo cuando tus
pensamientos sean puros. Entonces piensa. Que los pensamientos así creados penetren en la
mente de tu hermano y se mezclen con los de él. Sin embargo mantente desapegado, porque nadie
tiene el derecho de influir en la mente de un hermano. El único derecho que existe le hará
exclamar: “Él ama. Me acompaña. Sabe. Piensa conmigo y yo soy fuerte para hacer lo correcto”.
Aprende a hablar así. Aprende a pensar así.
…Breve Intervalo de Silencio…
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Regla Tres. Fusiónate con el alma de tu hermano y conócelo tal cual es. Sólo en el plano del
alma puede efectuarse esto. En otra parte, la fusión alimenta el combustible de su vida inferior.
Entonces enfócate en el plan. Así verá la parte que él y tú y todos los hombres desempeñan. Así
penetrará en la vida y conocerá el trabajo realizado.
…Breve Intervalo de Silencio…
Una nota adjunta a estas tres reglas dice:
“Con estas tres energías —la palabra, el pensamiento y el propósito— cuando son manejadas
con comprensión por el chela y combinadas con las fuerzas incipientes del hermano a quien trata
de ayudar, trabajan todos los adeptos.”
vi

…Intervalo de Silencio…
Precisamente el corazón es el vínculo entre los mundos, y únicamente el corazón puede
responder al corazón del Señor y a la entera Jerarquía.
vii

…Breve Intervalo de Silencio…
La verdadera significación de las palabras “crecimiento espiritual” es mucho más amplia y
más inclusiva que la manifestación de las mismas por intermedio de literatura religiosa y mística
y organizaciones que imparten la verdad metafísica. Poder, propósito y voluntad son cualidades y
expresiones divinas, y se muestran con igual claridad a través de un Mussolini o a través de un
Papa. En ambos casos el mecanismo de expresión modifica y aminora las cualidades y sirve como
un

hándicap. Una personalidad potente puede funcionar en cualquier campo de expresión

humana y su trabajo merecerá la palabra espiritual justo en la medida en que esté basado en
idealismo elevado, el mayor bien del mayor número y esfuerzo auto-sacrificial. Estos tres —
idealismo, servicio grupal y sacrificio— son características de esas personalidades que están
deviniendo cada vez más sensitivas al aspecto del alma, cuyas cualidades son conocimiento,
amor y sacrificio.
viii

…Intervalo de Silencio…
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Dos procesos paralelos han producido humanidad y su civilización: Uno es el proceso
evolutivo mismo por donde la mente del individuo ha sido gradualmente desarrollada hasta que
llega a ser el aspecto dominante en la personalidad; y al mismo tiempo una graduada, sabiamente
impartida serie de revelaciones que han conducido a la humanidad como un todo más cerca de la
inevitable aprehensión del ser; lo han alejado constantemente de la identificación con la forma
hacia esos estados de conciencia que son supra-normales desde el ángulo humano ordinario pero
enteramente normales desde lo espiritual.
Especificando este concepto en terminología oculta: Individualidad ha conducido al
constante

perfeccionamiento

de

la

mente

con

su

percepción,

aprehensión,

análisis

e

interpretación, mientras que iniciación, mediante el crecimiento de la intuición, ocasiona
(cuando el proceso de perfeccionamiento mental ha alcanzado un relativamente alto grado de
desarrollo) la aprehensión del mundo de valores espirituales, del ser unificado y de comprensión
intuitiva. Esto implica una consecuente trasferencia del punto de enfoque individual desde el
mundo de fenómenos al mundo de la realidad. El uso inferior de la mente y sus procesos de
desenvolvimiento han producido ilusión, mientras que el desenvolvimiento de la mente superior
y, más tarde, su uso como el trasmisor de la intuición y de la revelación superior, producirá la
trasfiguración de los tres mundos de fenómenos en términos del mundo del ser.
…Breve Intervalo de Silencio…
Milenaria identificación con el aspecto forma de la vida no se supera fácilmente y el
discípulo tiene por delante una tarea larga y ardua, pero que promete éxito final siempre que
haya claro pensar, serio propósito y trabajo científico planificado.
ix

Cuando las prácticas de yoga sean estudiadas, se evidenciará que recién ahora ha llegado el
día de la oportunidad. Oriente nos ha preservado las reglas desde tiempo inmemorial. Uno que
otro oriental (y unos pocos adeptos occidentales) se han valido de estas reglas y se han sometido
a la disciplina de esta exigente ciencia. Así se ha conservado para la raza la continuidad de la
doctrina secreta, la Sabiduría Eterna, y también se ha reunido el personal de la Jerarquía de
nuestro planeta. En la época de Buda, gracias al estímulo que Él produjo, tuvo lugar una gran
reunión de Arhats. Eran hombres que habían alcanzado la liberación por el esfuerzo autoiniciado.
Dicho período marcó, en nuestra época aria, la culminación para Oriente. Desde entonces la
oleada de vida espiritual ha afluido constantemente hacia Occidente, y podemos esperar la
correspondiente culminación que llegará a su cenit entre los años 1965 y 2025.
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Para tal fin los adeptos de Oriente y Occidente están trabajando unidamente, pues ellos
siguen siempre la Ley.
… Intervalo de Silencio…
En el Nuevo Testamento se describe la vida de un Hijo de Dios en plena manifestación,
cuando libre de todo velo, el alma en su verdadera naturaleza camina sobre la tierra. Al estudiar
la vida de Cristo, nos damos cuenta de lo que significa desarrollar los poderes del alma, alcanzar
la liberación y llegar a ser un Dios, en toda su gloria, caminando sobre la tierra.
x

…Breve Intervalo de Silencio…
Así en pensamiento humano, preservado para nosotros por el gran Maestro de Oriente, el
Buda, tenemos el concepto de la Deidad trascendente, divorciada de las triplicidades, las
dualidades y la multiplicidad de manifestación. Hay sólo vida, amorfa, liberada de la
individualidad, desconocida. En la enseñanza occidental, preservada para nosotros y formulada
para nosotros por el Cristo, el concepto de Dios inmanente es preservado —Dios en nosotros y en
todas las formas. En la síntesis de las enseñanzas de Oriente y Occidente y en la fusión de estas
dos grandes escuelas de pensamiento, algo del Todo superlativo puede ser presentido —
presentido meramente— no conocido.
xi

…Intervalo de Profundo Silencio…
La raza ha evolucionado ahora hasta un punto donde pensamos efectos primariamente en
términos de cualidad más que en términos de materia. Una forma-pensamiento existe para
nosotros en orden a producir un efecto. La razón de ser de todas las formas, hemos llegado a
sentir que es expresar alguna cualidad subjetiva, la cual nos dará la clave del propósito de su
creador. Reflexionen sobre estas palabras.
[Hay] hombres y mujeres que... han subido relativamente alto en la escalera del progreso.
Tanto se han emancipado de lo puramente físico y tanto se percatan de la naturaleza de deseo,
que han aprendido a preservar una actividad continua —basada en disciplina y servicio. Trabajan
conscientemente con ciclos y comprenden un poco su naturaleza. Conocen el divino arte de
abstraer su conciencia en la del alma en contemplación y pueden controlar y guiar sabiamente su
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trabajo en el mundo de los hombres. Esta es la lección que todos los discípulos están aprendiendo
y este es el elevado logro de los iniciados y trabajadores entrenados de la raza.
xii

… Intervalo de Profundo Silencio…
A través de las edades los individuos han construido sus propios puentes individuales entre
lo superior y lo inferior, pero tan exitoso ha sido el proceso evolutivo que hoy ha llegado el mo mento para una comprensión grupal de esta técnica emergente, para un puenteo grupal, condu ciendo a una consiguiente o subsiguiente revelación grupal. Esto proporciona la oportunidad mo derna en el campo de la educación. Indica la responsabilidad del educador y señala la necesidad
de un nuevo desenvolvimiento en los métodos educativos. Debe atenderse al “aspirante grupal” y
debe construirse el antakarana grupal. Esto sin embargo, correctamente comprendido, no negará
el esfuerzo individual. Eso siempre deberá atenderse, pero la comprensión grupal ayudará cada
vez más al individuo.
xiii

… Intervalo de Silencio…
… hemos tocado brevemente las tres grandes divisiones que marcan el progreso del alma
hacia su meta. A través del proceso de Individualización, el alma arriba a una verdadera
conciencia-de-sí y percatación en los tres mundos de su experiencia. El actor en el drama de la
vida domina su parte. A través del proceso de Iniciación, el alma llega a percatarse de la
naturaleza esencial de divinidad. Participación en plena conciencia con el grupo y la absorción
de lo personal e individual en el Todo caracterizan esta etapa en el sendero de evolución. Por
último llega ese misterioso proceso en donde el alma deviene tan absorbida en esa suprema
Realidad y Síntesis a través de Identificación, que hasta la conciencia del grupo se desvanece
(excepto cuando deliberadamente se la recupera en el trabajo de servicio). Nada es entonces
conocido salvo Deidad —no hay separación de parte alguna ni síntesis menores, ni tampoco
divisiones o diferenciaciones.
xiv

… el estado de conciencia o concienciación es superado cuando se toman las iniciaciones
superiores y su lugar lo llena un estado del ser para el cual no tenemos palabra alguna excepto la
insatisfactoria palabra identificación. Este estado del ser es algo muy diferente de la conciencia
como ustedes la comprenden.
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Fuego es la totalidad de eso que destruye a la forma, produce completa pureza de eso que no
es él mismo, genera la calidez que está detrás de todo crecimiento y es la vitalidad misma.
xv

¿Cuál será el objetivo principal de la nueva y venidera religión? Principalmente será
ocasionar la apertura de los pétalos de amor, inaugurando así una era de verdadera cooperación,
comprensión amorosa y amor grupal. Esto se hará entrenando al pueblo y al individuo en las
reglas de Correcto Acercamiento.
xvi

… Intervalo de Profundo Silencio…
La Ley demanda la entrada de eso que puede efectuar un cambio.
La Ley demanda que correcta dirección debería entonces guiar a las fuerzas entrantes.
La Ley demanda que los cambios así efectuados remuevan la forma, aporten cualidad a la luz
y pongan el énfasis sobre la vida.
xvii

“QUE EL GRUPO PERMANEZCA CON EL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL
MUNDO COMO UN GRAN ‘EJÉRCITO DE IMPLACABLE VOLUNTAD ESPIRITUAL’ EN UN
MOMENTO DE DECISIÓN”
xviii

La expresión de lo que ha sido potencial será el resultado del impacto de fuerza de primer
rayo, de la voluntad-al-bien en este momento, inducida por los esfuerzos de los discípulos
mundiales.
xix

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