18 de Diciembre de 2021
Luna Llena de Sagitario, UT 4:36 del 19/12/2021
PLENILUNIO DE SAGITARIO
(Luna Llena 19/12/2021 a la 1:36 hora local Argentina)

El verdadero tema-de-vida de la humanidad es hermandad, fundada en el origen divino
(igualdad) y conduciendo a una libre y verdadera expresión de la divinidad (libertad).
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… Intervalo de Profundo Silencio…

CORRECTAS RELACIONES HUMANAS Y COMPRENSIÓN DEL
SUBYACENTE

P LAN

Jerarquía I. La primera gran Jerarquía es emanada desde el Corazón del Sol Espiritual
central. Es el Hijo de Dios Mismo, el Primogénito en sentido cósmico, así como Cristo fue el
“Mayor en una gran familia de hermanos” y la “primera flor en la planta humana”. El símbolo de
esta Jerarquía es el Loto Dorado con sus doce pétalos plegados.
Debería recordarse que esta Jerarquía es literalmente la sexta, pues cinco jerarquías han
desaparecido, siendo el producto del sistema anterior, aquel donde Inteligencia o Manas era la
meta. Las cinco Jerarquías liberadas son la suma total de manas. Es la quinta Jerarquía en orden,
y se nos dice que está en proceso de lograr liberación final, o tomar su cuarta Iniciación, lo cual
es la causa de ciertos fenómenos en nuestro planeta que lo ha hecho digno de ser llamado la
“Estrella de Sufrimiento”. Hay un vínculo kármico entre el reino animal y la quinta Jerarquía
Creativa del sistema anterior que se hace sentir en el hombre en la necesaria crucifixión de la
naturaleza física animal, particularmente en líneas sexuales. Debemos recordar que las Jerarquías
operan bajo la Ley de Atracción; es la ley de los Constructores.
Esta primera (sexta) Jerarquía tiene por tipo de energía el primer aspecto del sexto tipo de
electricidad cósmica, y esgrime poder especial, por lo tanto, en conjunción con el fuego más
inferior, o “fuego por fricción”, a medida que se hace sentir en el sexto plano. Estas vidas son
llamadas “los ardientes Hijos de Deseo” y fueron los Hijos de Necesidad. El Antiguo Comentario
se refiere a ellos diciendo: “Ardieron por saber. Se lanzaron a las esferas. Son el anhelo del
Padre por la Madre. Por eso sufren, arden y anhelan a través de la sexta esfera de sensación”.…
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… Intervalo de Silencio…

Humanidad es esa evolución a través de la cual el aspecto Hijo ha de expresarse más
perfectamente en esta encarnación cósmica.
…Breve Intervalo de Silencio…
La evolución del Hijo, o la encarnación cósmica del Cristo, es de inmensa importancia en los
planes del Ser más grande que el Logos solar,

AQUEL DE QUIEN NADA PUEDE DECIRSE .

Los

principios animadores de constelaciones y sistemas aliados observan el progreso de la evolución
del Hijo con la más aguda atención.
…Intervalo de Silencio…
Así como el planeta llamado la tierra es considerado como el punto de inflexión o el campo
de batalla entre Espíritu y materia, y por lo tanto, a partir de esa consideración misma, es de gran
importancia, así nuestro sistema solar ocupa un lugar análogo en el esquema cósmico. El hombre
cósmico, el Arjuna solar, está luchando por Su individualizada auto-conciencia perfeccionada y
por estar libre y liberado de la forma y del no-yo. Así el hombre en este planeta batalla por idea les similares en su diminuta escala; así batalla en el cielo Miguel y Sus ángeles, o los divinos
Hombres Celestiales, Cuyo problema es el mismo en la escala superior.

…Breve Intervalo de Silencio…

Toda la finalidad del desarrollo progresivo es llevar al Hijo del Padre y de la Madre, a un
punto de plena realización, de completa auto-conciencia, y a conocimiento pleno y activo. Este
Hijo es objetivamente el sistema solar, inherentemente voluntad o poder, y subjetivamente Él es
amor-sabiduría. Esta última cualidad está en proceso de desarrollo a través de la utilización de
inteligencia activa.
iii

…Breve Intervalo de Silencio…
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“La clave del problema de la humanidad (enfocándose como lo ha hecho en las dificultades
económicas de los últimos doscientos años y en el impasse teológico de las iglesias ortodoxas) ha
sido tomar y no dar, aceptar y no compartir, agarrar y no distribuir. Esto implicó el
quebrantamiento de una ley que ha colocado a la humanidad en una posición de culpa positiva.
Las impresiones desde la Jerarquía han sido recibidas, distorsionadas, mal aplicadas y
malinterpretadas, y la tarea del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es contrarrestar este mal.”
iv

…Breve Intervalo de Silencio…
La “Antigua Ley de Compartición del Mal”... debe dar lugar algún día a esa nueva “Ley del
Antiguo Dominante Bien” que yace detrás de todo lo que Dios ha hecho. Esta ley debe ser puesta
en actividad por la voluntad espiritual del hombre. [Así] podrá erradicarse la enfermedad y sólo
el bien controlará.
v

… Intervalo de Silencio…
Desde Aries llega fuego cósmico; desde Sagitario llega fuego planetario; y desde Leo llega
fuego solar; y cada uno de estos fuegos “limpia el camino quemando” para la expresión de los
tres aspectos divinos: espíritu (Aries), alma (Leo) y cuerpo (Sagitario). Tal es la base científica
de la yoga de fuego, aplicada por el hombre plenamente autoconsciente para reflejar los tres
aspectos divinos en los tres mundos; estos son los tres modos de expresión divina en estos tres
mundos.
vi

… Intervalo de Silencio Profundo…
Todo el método de evolución es simplemente el de ajustar el aspecto materia al aspecto
Espíritu, para que el primero se pruebe enteramente adecuado como cuerpo de expresión para el
último.
vii

…Breve Intervalo de Silencio…
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Debe tenerse en cuenta que aunque en todas las manifestaciones los tres aspectos de
propósito o voluntad, atracción, amor magnético o plan, y apariencia como manifestación de
ambos están necesariamente presentes, la Entidad que se manifiesta (responsable de estas
expresiones de divinidad) puede obrar a través de, y “ocultamente declarar”, condiciones y
cualidades de las que no tenemos experiencia o conocimiento alguno. Puede que no poseamos
absolutamente ninguna idea en los más elevados vuelos de nuestro pensamiento abstracto (y esto
incluye a los pensadores más avanzados sobre nuestro planeta) de la naturaleza de los impulsos y
conceptos que animan a ciertos Creadores universales. Reflexionen sobre esto.
…Intervalo de Silencio…
Siete fuentes:


El Logos planetario Mismo



El Grupo que es la correspondencia superior de los Nirmanakayas



Shamballa



Los Nirmanakayas, los divinos Contemplativos



La Jerarquía de Maestros



El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo



Humanidad misma.
Ustedes tienen, por lo tanto, tres grupos mayores de pensadores y otros tres grupos de

pensadores intensivos, creativos, todos ellos responsables de, y también dedicados a, la
comprehensión del Propósito divino a medida que se elabora a través del Plan jerárquico
espiritual; este es aplicado bajo la Ley de Evolución a la humanidad y, a través de humanidad, a
los reinos subhumanos en la naturaleza. Todas las Vidas y Seres divinos han provenido de la
familia humana; en humanidad el proceso creativo está obrando constantemente; y a humanidad
todas las vidas subhumanas deben ir al fin.
…Breve Intervalo de Silencio…
Todo lo que actualmente existe en los tres mundos y en las esferas superiores, es el resultado
de alguna forma de actividad meditativa.
viii

…Intervalo de Silencio…
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El Plan es la sustancia dinámica, proveyendo el contenido de la reserva de la cual el agente
impresor puede valerse y a la cual el receptor de la impresión debe llegar a ser sensitivo. El Plan
constituye o está compuesto por la sustancia en la cual los Miembros de la Jerarquía trabajan
consistentemente.
ix

“... Las impresiones desde la Jerarquía han sido recibidas, distorsionadas, mal aplicadas y
malinterpretadas, y la tarea del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es contrarrestar este mal.”
x

… esta “interrupción de impresión” y esta “interferencia en la divina corriente circulatoria”,
es (como dije antes) responsable del pecado, de la enfermedad y de todos los diversos factores
que han convertido a la humanidad en lo que actualmente es. Cuando el libre flujo de energía
divina, de interacción divina y de propósito espiritual sea re-establecido, entonces desaparecerá
el mal, y la voluntad-al-bien devendrá buena voluntad fáctica sobre el plano físico externo.
…Breve Intervalo de Silencio…
Lo que debe ser captado es que todo lo que ES está siempre presente . Lo que nos concierne
es el constante despertar a eso que eternamente 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 preocupación 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 hoy en la Tierra y siempre lo ha
estado, pero sólo unos pocos, relativamente hablando, se percatan de sus signos y
manifestaciones.
La entera familia humana es hoy un asombroso receptor de impresiones, debido a sus
innumerables tipos de mecanismos susceptibles. ... Debido a esto es que el reino humano (el gran
reino medio cuya función es mediar entre lo superior y lo inferior) es el sujeto de mucha
impresión divina, trasmitiendo el propósito de Sanat Kumara. ... En estas instrucciones estoy
ocupándome de posibilidades grupales, de grupos que pueden ser entrenados para grabar,
registrar y ser impresionados por la Jerarquía. Tal grupo puede estar en posición de ser capaz de
invocar a la Jerarquía con poder si así lo elige.
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De nuevo estoy llevando estas cosas a la atención de ustedes como aspirantes y discípulos,
pero desde un ángulo distinto a esos en mis escritos anteriores. La responsabilidad de
impresionabilidad, de registro telepático y de llamamiento invocativo es muy grande .
xi

…Intervalo de Profundo Silencio…
Vida, cualidad y apariencia, o espíritu, alma y cuerpo, constituyen todo lo que existe. Son
existencia misma, con su capacidad de crecimiento, de actividad, de manifestación de belleza y
de completa conformidad al Plan. Este Plan tiene su raíz en la conciencia de las siete Vidas de
rayo.
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.
La humanidad, de la cual se ocupa este tratado, es una expresión de la vida de Dios, y todo
ser humano ha provenido a lo largo de una línea u otra de las siete fuerzas de rayo.
xii

…Breve Intervalo de Silencio…
“Antes de que un hombre pueda hollar el Sendero, él debe volverse ese Sendero mismo”. El
antakarana es el Sendero simbólicamente. Esta es una de las paradojas de la ciencia esotérica.
Paso a paso y etapa tras etapa construimos ese Sendero así como la araña teje su hilo. Es ese
“camino de regreso” que desenvolvemos de nosotros mismos; es ese Camino que nosotros
también hallamos y hollamos.
xiii

… Intervalo de Silencio…
… discípulos y trabajadores del mundo tienen que funcionar como

MENTES ,

como

inteligencias receptivas y perceptivas y como creadores en materia mental.
xiv
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Percepción intuitiva, visión pura, conocimiento directo y una capacidad para utilizar las
energías indiferenciadas de la Mente Universal, son las principales características de los adeptos
arios.
xv

… Intervalo de Profundo Silencio…
Que el grupo trasfigure la vida en términos de realización.
xvi

… Intervalo de Profundo Silencio…
Los tres centros planetarios mayores son Shamballa, Jerarquía y Humanidad. Cuando la
perfección haya sido alcanzada, la energía Shamballa de voluntad, poder y propósito afluirá
libremente a través del centro coronario; las energías de amor-sabiduría de la Jerarquía fluirán a
través del centro cardíaco, y la energía de la humanidad se enfocará a través del centro laríngeo,
con el centro ajna actuando como agente de las tres. Entonces tendrá lugar una nueva actividad
por parte del género humano. Es la tarea de relacionar los tres reinos superhumanos con los tres
reinos subhumanos, y establecer así el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces la humanidad
habrá alcanzado la cima de su meta evolutiva en esta Tierra.
xvii

… “todas las Vidas sobre o dentro del aura del Logos planetario y de Su Cuerpo manifestado,
la Tierra, han sido, son o serán en el futuro seres humanos, de ese modo estableciendo y
demostrando su pasada, presente o futura identidad con la humanidad, el cuarto reino en la
naturaleza”. Este reino es el grupo o centro planetario que expresa en tiempo y espacio todos los
aspectos divinos —a veces en latencia y a veces en potencia. Aquí reside la clave del entero
misterio de guía divina, y aquí también ha de encontrarse la garantía de la divina voluntad-albien.
xviii

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