
17 de Abril de 2011Luna Llena de ARIES, UT 2:44 del 18/04/2011PL E N I LU N I O  D E  PA S C UA(Luna Llena 17/04/2011 a las 23:44 hora local Argentina)

A R I E S

F E S T I V A L  D E  PA S C U A

“ C R I S T O  E N  N O S O T R O S  E S P E R A N Z A  E S  D E  G L O R I A ”

…  se  debe  recordar  que  hablamos  en  símbolos,  lo  cual  es  inevitable  porque  nos  referimos  a  la  expresión  de  la  divinidad  en  tiempo  y  espacio,  y  hasta  que  el  hombre  no  sea  conscientemente  consciente  de  su divinidad y la  demuestre,  sólo es posible hablar en parábolas  y  metáforas  de  significado simbólico —para que sean corroboradas  por  medio de la percepción mística y la sabiduría del hombre iluminado.
[SE T° II 17]

La fuerza evolutiva a la que damos el nombre de “Conciencia Crística” se enfocó en la  persona  del  Cristo  en  forma  hasta  ahora  desconocida  y  constituye  ese  poder  latente  en  cada  corazón  humano  descrito  por  San  Pablo  como  “Cristo  en  nosotros  esperanza  es  de Gloria”  (Co.  1-27),  que  de  acuerdo  a  la  ley  evolutiva  conduce  finalmente  al  hombre  al  Reino  de  Dios  y  “a  la  estatura  de  la  plenitud  de  Cristo”  (Ef.  4  –  13).  …  En  el  presente  período  de  tensión  Jerárquica  y  como  resultado  de  su  decisión  de  reaparecer,  Cristo  se  trasformó en la  personificación de esa  energía  entrando así  en una relación más ‘íntima’  con  la  humanidad.  …  Expresando  simbólicamente  esta  idea  diríamos  que  dicha  energía crea un puente viviente entre el reino humano y el Reino de Dios, entre el cuarto reino de  la naturaleza y el quinto. Cristo es el custodio de esta energía...
[RC 69]

Después de un momento culminante de crisis espiritual y la consiguiente decisión, se  alcanza un punto de tensión,  ...  sea cual fuere el tiempo se genera energía para el futuro,  siendo  enfocada  en  tal  forma  o  condición  que  su  fuerza  puede  ser  dirigida  donde  y cuando  se  la  necesite.  Un  punto  de  tensión  es  simbólicamente  un  acopio  de  poder.  Las energías que en la  actualidad caracterizan al  Reino de Dios están adquiriendo impulso y  son dirigidas por los Maestros de Sabiduría en colaboración con la Voluntad de Cristo.
[RC 67]



17 de Abril de 2011Luna Llena de ARIES, UT 2:44 del 18/04/2011El  gran  acontecimiento  espiritual  y  evolutivo  de  Acuario,  en  el  que  nuestro  sol  está entrando,  será  la  comunión  y  el  establecimiento  de  las  relaciones  humanas  entre  todos  los  pueblos,  permitiendo  a  los  hombres  de  todo  el  mundo  reunirse  ante  la  Presencia  de  Cristo y participar del pan y el vino (símbolo del alimento), los preparativos de esta cena  compartida  (simbólicamente  hablando)  se  están  llevando  a  cabo y  lo  están  haciendo  los  seres de todas partes a medida que luchan, se esfuerzan y legislan para el mantenimiento  económico  de  sus  naciones;  el  tema  de  la  alimentación  ocupa  la  atención  de  los  legisladores  de  todo  el  mundo.  Esta  participación  iniciada  en  el  plano  físico  también  se  aplicará  en  las  relaciones  humanas,  constituyendo  la  gran  dádiva  de  la  Era  de  Acuario  para la humanidad. Cooperan por el restablecimiento del bien para un mayor número.
[RC 73]

… La nota clave será el  Acercamiento Divino .  “Acerquémonos a Dios y  Él  se  acercará a nosotros”  (Sg.4,8),  es  el  gran  mandato  de  Cristo  y  la  Jerarquía  espiritual  que  surge  en  tonos nuevos y claros. El  principal  tema  de  la  nueva  religión,  constituirá  el  reconocimiento  de  los distintos acercamientos divinos y la continuidad de la revelación que impartió cada uno de ellos;  la  tarea  que tiene hoy por delante la gente espiritualmente orientada es  preparar  a  la  humanidad para  el  inminente  y  (quizás)  más  grande  de  todos  los Acercamientos.   El  método  a  seguir  consistirá en el  empleo inteligente  y  científico de la  ciencia de la Invocación y Evocación y el reconocimiento de su extraordinaria potencia.El  hombre  invoca  el  Acercamiento  divino  en  diversas  formas:  por  el  incipiente  y silencioso llamado,  o  por  el  clamor  invocador  de  las  masas,  y  también por  la  invocación  planeada  y  definida  del  aspirante  orientado  espiritualmente,  del  trabajador,  discípulo  o  iniciado sabiamente convencido y, en realidad, de todos los que pertenecen al NGSM. 
[RC 130/1]

Mucho  se  ha  enseñado  respecto  a  la  gran  herejía  de  la  sepa ratividad,  la  cual  es contrarrestada  cuando  el  hombre  permite  que  la  “tendencia  hacia  la  síntesis”  fluya  a  través  de  él  como una  potencia  divina  y  condicione  su  conducta.  Dichas  tendencias  divi -nas  han  constituido  los  impulsos  básicos  y  subconscientes  desde  los  albores  de  la evolución.  La humanidad puede adaptarse hoy conscientemente a ellos y  así  apresurar el  momento en que reinará la verdad, la belleza y la bondad.Los  discípulos  mundiales  y  el  Nuevo Grupo  de  Servidores  del  Mundo,  como también 



17 de Abril de 2011Luna Llena de ARIES, UT 2:44 del 18/04/2011todos  los  aspirantes  inteligentes  y  activos,  tienen  hoy  la  responsabilidad  de  reconocer  estas  tendencias  y  particularmente,  la  tendencia  a  la  unificación.  El  trabajo  de  la  Jerarquía está en la actualidad peculiarmente conectado con esto, y Ella y todos nosotros,  debemos fomentar y nutrir esta tendencia, dondequiera la observemos. 
[SE T° II 204]

C R I S T O  E N  N O S O T R O S  E S P E R A N Z A  E S  D E  G L O R I A

Podría  afirmarse  que  el  esoterista  se  ocupa  de  descubrir  y  trabajar  con  esos  principios que energetizan cada  nivel  del  plano físico cósmico,  pero que en realidad son  aspectos de la  energía vital  cualificada que actúa dentro de la  sustancia sin principio y  a  través  de  ella.  La tarea del  estudiante consiste en no prestar atención a la  sustancia  

forma de la existencia y llegar a ser consciente de lo que fue la fuente de producción 

de la forma, en cualquier nivel específico. Su tarea radica en desarrollar en sí mismo 

la necesaria sensibilidad y respuesta a la cualidad de la vida que predomina en cada 

forma, hasta que llega finalmente a obtener la cualidad de la VIDA UNA que anima al 

planeta, dentro de Cuya actividad vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser.Para  lograr  esto  debe,  antes  que  nada,  descubrir  la  naturaleza  de  sus  propias energías cualificadas (aquí tiene cabida la naturaleza de los rayos regentes), las cuales se expresan por medio de sus vehículos inferiores de manifestación, y después por medio de su  personalidad  integrada.  Después  de  lograda  una  parte  de  este  conocimiento  y  orientarse  hacia  el  aspecto  de  la  vida  cualificada,  el  estudiante  empieza  a  desarrollar  el  mecanismo interno y  sutil  mediante  el  cual  puede  establecer  contacto  con aspectos  más  generales  y  universales.  Aprende  así  a  diferenciar  entre  la  cualidad  o  las predisposiciones kármicas de la sustancias sin principio de las que está hecha su forma y  todas las formas y los principios cualificados que tratan de expresarse por medio de esas  formas  e,  incidentalmente,  redimirlas,  salvarlas  y  purificarlas  a  fin  de  que  la  sustancia  del  próximo  sistema  solar  sea  de  un  orden  superior  a  la  del  actual  y  pueda,  en consecuencia, responder mejor al aspecto voluntad del Logos.
…  el  esoterismo  es  la  ciencia  de  la  redención ,  y  los  Salvadores  del  Mundo constituyen  Sus  exponentes  y  el  símbolo  perdurable.  Para  redimir  la  sustancia  y  sus formas  se  manifestó  el  Logos  planetario,  y  toda  la  Jerarquía  con  su  gran  Conductor,  el  Cristo  (Símbolo  del  mundo  actual),  podría  ser  considerada  como  una  Jerarquía  de Redentores  expertos  en  la  ciencia  de  la  redención.  Una  vez  que  Ellos  hayan  dominado 



17 de Abril de 2011Luna Llena de ARIES, UT 2:44 del 18/04/2011esta  ciencia  considerarán  la  Ciencia  de  la  Vida  y  se  ocuparán  de  las  energías  que  oportunamente  retendrán  y  utilizarán  sustancia  y  las  formas  redimidas  y  cualificadas,  imbuidas  de  principio.  Esto  tiene  como  objetivo  redimir  la  sustancia  sin  principio, restaurar su creatividad y lograr su integración espiritual. Los frutos de Su labor se verán  en el  tercero y  último sistema  solar.  Debido  a  su  actividad  se  producirá  una  gran fusión espiritual planetaria,  cuyo símbolo es la fusión de la personalidad con  el  alma (en cierta etapa  del  sendero  de  evolución),  en  sentido   microcósmico.  Podrá  verse  así  la  estrecha relación  que  existe  en  el  trabajo  del  aspirante  o  discípulo  individual,  cuando  redime,  salva  y  purifica  su  triple  cuerpo  de  manifestación,  y  el  trabajo  del  Logos  planetario  cuando realiza una tarea similar en conexión con los "tres vehículos periódicos"  a través  de los cuales trabaja: el vehículo de Su personalidad, la expresión de Su alma y Su aspecto  monádico.
[ENE 77/78]

Cristo  previó  la  llegada  de  la  Era  de  Acuario  y  lo  expresó  gráficamente  haciendo perdurar  a  través  de  los  siglos  un  hecho  profético  que  sólo  ahora  en  nuestra  época  es posible  interpretar,  ...  cada  año  nos  acercamos  más  al  centro  de  poder,  cuyo  efecto principal será inducir a que se reconozcan la unidad esencial del hombre, los procesos de participación y colaboración y el nacimiento de la nueva religión mundial, cuya nota clave  será  universalidad  e  iniciación.  Si  la  palabra  “Iniciación”  significa  el  proceso  de  “entrar  en”,  entonces  es  verdad  que  la  humanidad  está  pasando  por  una  verdadera  iniciación  al  entrar en la nueva era de Acuario, en la que se ve sometida a esas energías y fuerzas que derribarán las barreras de la  separación y fusionarán y mezclarán la conciencia de todos los hombres a fin de formar esa unidad que caracteriza la conciencia crística. En junio de 1945,  en el  momento de la  luna llena (día  significativo en la  experiencia  espiritual  de  Cristo),  en  forma  definida  y  consciente  Él  se  hizo  cargo  de  sus  deberes  y responsabilidades  como  Instructor  y  Guía  durante  el  ciclo  solar  de  Acuario.  …  La vitalidad y el amor espiritual que irradia (aumentados por las energías del Espíritu  de  Paz,  del  Avatar  de  Síntesis  y  del  Buddha)  fueron  reenfocados  y  canalizados  en  una gran corriente y llevados a la expresión en las palabras de la Invocación:  “Que afluya  amor  a  los  corazones  de  los  hombres”  ...  “Que  la  Luz,  el  Amor  y  el  Poder  restablezcan el Plan en la Tierra”.Estas  tres  palabras,  luz,  amor  y  poder,  describen  las  energías  de  las  tres  Potestades  que  se  unieron a  Él  (el  gran Triángulo  de  Fuerza  que  con su  poder  Lo  apoya);  la  energía  del  Buddha:  la  Luz,  la  luz  siempre  viene  de  Oriente;  la  energía  



17 de Abril de 2011Luna Llena de ARIES, UT 2:44 del 18/04/2011del Espíritu de Paz: el Amor que establece correctas relaciones humanas; la energía  del  Avatar  de  Síntesis:  el  Poder,  implementando  la  luz  y  el  amor.  …  La  palabra 
religión  concierne  a  las  relaciones,  iniciando  así  la  era  de  correctas  relaciones humanas y correctas relaciones con el Reino de Dios. Esta es una afirmación fácil de hacer, pero sus implicaciones son enormes y de gran alcance.

[RC 74-75]

Si decimos que la vida es vivencia que capacita,  las palabras carecen de sentido. Empero,  si  a  la  vivencia  se  la  vincula  con  la  vida  en  el  plano  físico,  con  la  vida espiritual  del  discípulo  y el  viviente propósito  de Dios,  entonces  se puede obtener  una leve idea acerca del maravilloso trabajo emprendido por el Cristo en el pasado, previsto  por  Él  como Su futura  responsabilidad.  El  Cristo  puede  extraer  las  energías que se definen en la frase “vida más abundante”,  porque liberarán (en la Era de Acuario),  en  forma  nueva  y  dinámica,  las  nuevas  energías  necesarias,  a  fin  de  producir  la  restauración  y  la  resurrección.  Esta  nueva  energía  es  la  “fuerza  implementadora  de  la  universalidad”  y  concierne  al  futuro.  La  afluencia  de  energía  acuariana  es  uno  de  los  factores  que  permitirán  a  Cristo  completar  Su  tarea  como  Salvador  e  Instructor  del  Mundo.
[RC 77]

...  Constantemente  la  Luz,  el  Amor  y  el  Poder  se  derraman  sobre  las  masas,  estimulando el  acrecentamiento de la  conciencia crística.  Mediante  Su presencia física se  convertirá  en  el  “Dispensador  del  Agua  de  la  Vida”;  por  la  influencia  que  ejerce  ahora sobre los que son sensibles a Su impronta y a Su enfocada Mente,  Se convertirá en lo que se conoce técnicamente como el “Sustentador de los pequeños”.
[RC 75]

La belleza de esta síntesis que Cristo manifestará y la maravilla de la oportunidad  ofrecida será evidente para todos.  Grandes Fuerzas bajo una potente  dirección espiritual están preparadas para precipitarse en este mundo de caos, confusión, aspiración, esperanza y  perplejidad.  Estos  grupos  de  energía  están  dispuestos  para  ser  enfocados  y  distribuidos  por  la  Jerarquía,  y  esa  Jerarquía,  bajo  Su gran Conductor   el  Cristo,  se  halla  más  cerca  del  género humano, como nunca lo ha estado en la historia de la humanidad. En todos los países,  el  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  también  está  atento  a  esa  conducción,  unido  en  idealismo,  objetivos  humanitarios,  sensibilidad  a  la  impresión  espiritual,  propósito subjetivo, amor a sus semejantes y dedicación al servicio altruista. 
 [RC 85]



17 de Abril de 2011Luna Llena de ARIES, UT 2:44 del 18/04/2011La  demanda  invocadora  de  los  diversos  grupos  que  trabajan,  consciente  o inconscientemente,  en  bien de  la  humanidad,  producirá  Su venida.  Quienes  realizan este  gran  acto  de  invocación  son  las  personas  que  piensan  espiritualmente,  los  estadistas  iluminados,  los  dirigentes  religiosos  y  los  hombres  y  mujeres  cuyos  corazones  están  henchidos  de  buena  voluntad.  Lograrán  evocarlo  si  pueden  mantenerse  unidos  con 

intención  masiva  y  esperanzada  expectativa.  Este  trabajo  preparatorio  debe  ser enfocado  e  implementado  por  los  intelectuales  de  todo  el  mundo,  los  destacados  benefactores  de  la  humanidad,  los  grupos  dedicados  al  mejoramiento  humano  y  por  los representantes  altruistas  de  los  pueblos.  El  éxito  del  trabajo  que  el  Cristo  y  la 

Jerarquía  espiritual  están  planificando  hoy,  depende  de  que  el  género  humano 

utilice hábilmente la luz que ya posee, a fin de establecer correctas relaciones en las 

familias, en la comunidad, en la nación y en el mundo.
[RC 23]

Estas  fuerzas  espirituales  y  muchas  otras,  tanto  fuera  de  las  religiones  mundiales  como  dentro  de  los  grupos  filosóficos  y  humanitarios,  actúan  dirigidas  y  estrechamente relacionadas,  y  sus  actividades  están  íntimamente  sincronizadas.  Trabajan  unidas (aunque  esto  no  sea  físicamente  evidente)  porque  en  la  familia  humana  hay  quienes  se  hallan  en  todas  las  etapas  de  respuesta.  Las  fuerzas  de  regeneración,  reconstrucción, restauración  y  resurrección,  están  haciendo  sentir  su  presencia  en  muchos  grupos  que  tratan de ayudar y elevar a la humanidad, reconstruir el mundo, restaurar la estabilidad y  el  sentido de seguridad,  preparando así,  consciente  o inconscientemente,  el  camino para  la venida de Cristo.
[RC 21]

C R I S T O  E N  N O S O T R O S  E S P E R A N Z A  E S  D E  G L O R I A

Desde  el  Ser  espiritual  más  elevado  de  nuestro  planeta,  pasando  por  los  diversos  grados  de  grupos  espirituales  de  hombres  iluminados  y  perfeccionados, que  trabajan  en  el  aspecto  interno  de  la  vida,  hasta  el  mundo  externo  del  diario vivir en el que sirven hombres y mujeres que piensan y aman, fluye la oleada de la nueva  vida.  El  Plan  está  preparado  para  su  inmediata  aplicación  e  inteligente implementación; los trabajadores ya existen y la capacidad de trabajo es adecuada a la  necesidad.  Sobre  todas  las  cosas,  la  Jerarquía  permanece  y  el  Cristo  está  
preparado para reaparecer y demostrar la realidad.

[RC 85]


