
11 de Octubre de 2011Luna Llena de Libra, UT 02:06 del 12/10/2011PL E N I LU N I O  D E  L I B R A(Luna Llena 11/10/2011 a las 23:06 hora local Argentina)

C O N T I N U I D A D  D E  V I D A  Y  C O N C I E N C I A :
L A  L E Y  E N  E L  T O D O  M A Y O R

La función esotérica del NGSM :
• Liberar a los prisioneros del planeta

• Trabajar en los intervalos para mantener el progreso del Plan

• Mantener la visión ante los ojos de los hombres

• Integrar  y  sintetizar  toda  la  actividad  constructiva  como  demostración  de  “la  

Gloria del Uno”.

… Breve Espacio de Silencio … Dios  respira  y  Su vida  palpitante  emana  de  Su corazón divino,  manifestándose  como energía  vital  en  todas  las  formas.  Fluye,  palpitando  en  sus  ciclos,  a  través  de  toda  la  naturaleza.  Constituye  la  divina  inhalación  y  exhalación.  Entre  esta  exhalación  e  inhalación  viene  un  período  de  silencio  y  un  momento  de  trabajo  efectivo.  Si  los discípulos  pueden  aprender  a  utilizar  estos  intervalos,  podrán  liberar  a  los  "prisioneros  del planeta", objetivo de todo trabajo mágico efectuado durante este período mundial. 1

… Espacio de Profundo Silencio … 

...  hablo  simbólicamente;  manipulo  palabras  a  fin  de  crear  ciertas  impresiones;  construyo  una  forma  mental  que,  cuando  sea  suficientemente  dinámica,  impresionará  el  cerebro  del  agente  trasmisor,  como  lo  es  el  lector.  ...  pocas  veces  es  posible  puntualizar  una cosmología,  macrocósmica o microcósmica,  que sólo imparte  una idea imperfecta  de  la realidad divina. Me refiero a las leyes y procuro formularlas inteligentemente, pero en realidad estoy  
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11 de Octubre de 2011Luna Llena de Libra, UT 02:06 del 12/10/2011considerando esos  impulsos  divinos  que  emanan de  un Creador  cósmico y  se  convierten  en  leyes  a  medida  que  producen  efectos  en  la  materia  del  espacio,  sin  hallar  allí  prácticamente  ninguna  resistencia.  Otros  impulsos  divinos  que  fluyen  cíclicamente  no han tenido hasta ahora una vibración tan fuerte y, por lo tanto, no han sido tan poderosos como  la  vibración  de  la  sustancia  afectada  y  combinada.  A  estos  impulsos  los  denominamos  espirituales  y  esperamos  ver  establecidos  como leyes  de  la  nueva  era,  los  cuales reemplazarán o se fusionarán con las leyes actuales del universo. Unidos traerán el  nuevo mundo sintético.Pero  ¿cómo  podrá  ser  comprendido  el  todo  por  la  parte?  ¿Cómo  puede  un  alma  observar todo el plan cuando ella sólo ve una minúscula fracción de la estructura? Tengan esto  constantemente  en cuenta  cuando estudian y  reflexionan sobre estas  Instrucciones,  y  recuerden  que  a  la  luz  del  futuro  conocimiento  humano,  todo  lo  trasmitido  aquí  es análogo  a  un  libro  de  lectura  de  quinto  grado,  comparado  con  los  libros  de  texto  utilizados por un profesor universitario. Sin embargo, servirá al aspirante para pasar del  Aula de Aprendizaje al Aula de Sabiduría, siempre que utilice la información dada.Aprendan  a  ser  telepáticos  e  intuitivos.  Entonces  estas  frases  e  ideas  revestidas  por las  formas,  no serán necesarias.  Así  podrán enfrentarse  con la  verdad desnuda,  y  vivir  y  trabajar en el terreno de las ideas y no en el mundo de las formas. 2
… Espacio de Silencio … No  cabe  duda  de  que  quienes  infringen  la  ley,  perecen  por  la  ley,  mientras  que  quienes la obedecen, viven por ella. El  verdadero  estudio  del  ocultismo  consiste  en  analizar  el  porqué  y  cómo  de  los  fenómenos. Constituye el descubrimiento del método por el cual se alcanzan resultados, e  implica  un  detenido  análisis  de  los  acontecimientos  y  circunstancias,  a  fin  de  descubrir  las leyes que los rigen. He creído conveniente  hacer estas observaciones preliminares,  porque vi  con claridad las preguntas que prevalecen en la mente de cada uno de ustedes, las cuales serán de valor  si  continúan buscando la  correcta  respuesta.  La  vida  del  discípulo  está  regida  por  ciertas  leyes  bien  definidas,  y  las  mismas  controlan  toda  vida.  La  diferencia  reside  en  que  el  discípulo  comprenda  parcialmente  el  propósito  de  tales  leyes,  su  razón  de  ser  y  su consciente y razonable aplicación a las circunstancias que se presentan en el diario vivir. 3

… Breve Espacio de Silencio … 
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11 de Octubre de 2011Luna Llena de Libra, UT 02:06 del 12/10/2011… la serie  de  iniciaciones,  con sus causas,  efectos  e intenciones  resultantes,  son sólo una  secuencia  de  procesos  que  conducen  de  una  iniciación  a  otra.  Una  correspondiente  secuencia  puede  verse  en  el  desenvolvimiento  de  la  conciencia  del  ser  humano  desde  la infancia a la plena madurez; cada desenvolvimiento es parte de una serie de revelaciones,  a  medida que se desarrolla su visión de la  vida y su capacidad para adquirir  experiencia.  Esto es  aplicable a todos los  hombres desde el  más primitivo hasta  el  iniciado avanzado,  residiendo  la  diferencia  en  que  cada  uno  aporta  a  la  experiencia,  como  resultado  de  anteriores esfuerzos, su etapa de conciencia y la cualidad de los vehículos por cuyo medio  la  conciencia  se  desarrolla.  Lo  mismo  sucede  en  el  caso  del  discípulo  iniciado,  penetra  conscientemente en cada experiencia y es parte integrante de su intención. 4
* * *El  discípulo  tiene  que  aceptarse  él  mismo  tal  como  es,  en  cualquier  momento  dado,  con  cualquier  equipo  que  disponga  y  bajo  cualquier  circunstancia;  entonces  él,  sus asuntos y su tiempo se subordinan a la  necesidad del  momento —especialmente  durante  el  período  de  crisis  grupales,  nacionales  o  mundiales.  Cuando  lo  haga  a  conciencia  y piense en términos  de verdaderos  valores,  descubrirá  que sus problemas particulares se  resuelven,  su  capacidad  aumenta  y  olvida  sus  limitaciones.  Ocupa  el  lugar  que  le  corresponde entre aquellos que perciben las necesidades del ciclo entrante —ciclo donde las  nuevas  ideas  e  ideales  deben  ser  recalcados  y  por  los  cuales  hay  que  luchar;  donde  planes  más  amplios  para  el  bien  de  todos  han  de  ser  comprendidos,  apoyados  y divulgados  y  la  nueva  y  clara  visión  del  vivir  humano  ha  de  ser  captada  y  finalmente  llevada a  la  manifestación;  y  en  que el  esfuerzo de  todos  los  Miembros del  Nuevo Grupo  de Servidores del Mundo deberá dedicarse a aliviar la carga de la humanidad. 5

La  humanidad  está  pasando  actualmente  a  través  de  un  ciclo  de  excesiva  actividad. Por  primera  vez  en  la  historia  humana  esta  actividad  abarca  a  la  humanidad  en  gran escala,  en  los  tres  aspectos  de  la  conciencia  de  la  personalidad.  El  cuerpo  físico  y  los  estados  de  conciencia  emocional  y  mental  están  grandemen te  trastornados.  Esta  triple actividad unificada es  acrecentada por  un ciclo de  intensa actividad planetaria,  debido a  la entrada en una nueva era, al desplazamiento del sol a un nuevo signo del Zo díaco y a la consiguiente  preparación  que  capacitará  al  hom bre  para  trabajar  fácilmente  con  las nuevas  fuerzas  y  energías  que  actúan sobre  él.  En  el  centro  de  la  vida  humana,  el  grupo  integrador  de  los  nuevos  servidores  del  mundo  debe  enfrentar,  por  lo  tanto,  una verdadera  necesidad.  Su  trabajo  primordial  consiste  en  mantenerse  en  estrecha  unión con el alma de la humanidad —constituida por todas las almas en su propio nivel del ser,  
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11 de Octubre de 2011Luna Llena de Libra, UT 02:06 del 12/10/2011mediante  la  propia  actividad del  alma organizada,  para  que siempre  haya quien "trabaje  en los intervalos" y así  permitir que progrese el plan y la visión, ante los ojos de quienes  aún no pueden penetrar en el lugar elevado y secreto. Como muchas veces he dicho, ellos  deben aprender a trabajar subjetivamente,  a fin de mantener —en este ciclo de actividad y  expresión  exotérica—  el  poder,  latente  en  todos,  de  retirarse  al  centro.  Hablando simbólicamente,  ellos  constituyen  la  puerta.  Las  faculta des  y  los  poderes  se  pueden perder por no emplearlos; el poder de divina abstracción y la facultad de hallar lo que ha  sido  llamado  "el  sendero  dorado  que  conduce  al  claro  estanque  y  de  allí  al  Templo  de  Retiro",  no deben perderse.  Este  es  el  primer trabajo del  Grupo de Místicos Mundiales,  y  deben conservar abierto el sendero y el camino libre de obstáculos. 6
* * *Veamos,  pues,  que  por  la  ley  de  evolución,  todo  lo  que  es  malo,  por  más  fuerte  que  por el momento parezca, contiene en sí el germen de su propia destrucción, mientras que todo lo bueno encierra  la  semilla  de  la  inmortalidad;  el  secreto de  esto  está  en el  hecho  de  que  todo  lo  malo  es  discordante  y  va  contra  la  ley  cósmica,  y  por  tanto,  más  tarde  o más  temprano  ha  de  ser  destruido  por  esta  ley,  se  hace  pedazos  contra  ella,  y  queda  reducido  a  polvo.  Por  el  contrario,  todo  lo  bueno,  estando  en  armonía  con  la  ley,  es  acogido  por  ésta,  conducido  adelante  dentro  de  la  corriente  de  la  evolución,  “no  de  nosotros  mismos,  sino  de  aquello  que  marcha  hacia  lo  justo”,  y  por  tanto,  no  puede  perecer  jamás,  no  puede  ser  nunca  destruido.  En  esto  se  encuentra  para  el  hombre  no sólo la esperanza, sino también la certeza de su triunfo final. 7

… Espacio de Silencio … Ahora se está haciendo un nuevo intento para liberar a "los  prisioneros del  planeta".  La  Jerarquía,  mediante  el  grupo  de  servidores  del  mundo,  en  proceso  de  formación,  procura  restaurar  los  misterios  a  la  humanidad,  a  la  cual  realmente  pertenecen.  Para  el  triunfo  de  este  intento  es  fundamentalmente  necesario  que  quienes  han  percibido  la visión y visto una parte del plan, se dediquen nuevamente al servicio de la humanidad, se  consagren al trabajo de ayudar hasta el máximo de su capacidad (reflexionen sobre estas  palabras  y  extraigan  su  significado)  a  todos  los  servidores  del  mundo  y  sacrifiquen  su  tiempo y den de su dinero para favorecer el  esfuerzo de los  Grandes Seres.  Ante todo no  dejen  de  practicar  la  meditación;  mantengan  la  unión  interna;  piensen  en  la  verdad  en  todo  momento.  La  necesidad  y  la  oportunidad  son  grandes,  y  todos  los  que  pueden ayudar  son llamados  al  frente  de  batalla.  Por  lo  tanto,  todos  pueden ser  útiles  de  alguna  
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11 de Octubre de 2011Luna Llena de Libra, UT 02:06 del 12/10/2011manera  si  cada  uno  y  todos  comprenden  la  verdadera  naturaleza  del  sacrificio,  desarrollan habilidad en la acción y trabajan sin apegos. 8
* * *El  discípulo,  por  la  meditación  y  la  disciplina,  aprende  durante  su  vida  a  producir intervalos elevados cada vez que concentra sus fuerzas en el plano de la  vida del  alma, y  entonces,  nuevamente  por  un  acto  de  voluntad,  exhala  sus  propósitos  espirituales,  sus planes  y  su  vida,  al  mundo  de  la  experiencia.  La  forma  mental  que  ha  construido  con respecto  a  la  parte  que  debe  desempeñar,  y  la  concentración  de  energía  que  ha  logrado producir,  se  hacen efectivas.  La  energía necesaria  para el  siguiente  paso es  exhalada por  el  alma  y  desciende  al  cuerpo  vital,  energetizando  así  al  instrumento  físico  con  la  necesaria  actividad  constructiva.  Ese  aspecto  del  plan  que  ha  apreciado  en  la  contemplación  y  esa  parte  del  propósito  general  de  la  Jerarquía  con  la  que  su  alma  se  siente llamada a cooperar,  son exhalados simultáneamente hacia el cerebro por medio de  la mente…9
* * *De acuerdo a cómo enfoca su atención en el  ideal,  por el cual  creó la  forma mental,  y  puede  vincular  la  forma  y  el  ideal,  así  en  una  sostenida  visión,  durante  ese  tiempo,  servirá  su  propósito  y  expresará  su  ideal.  En  esto  reside  el  secreto  del  éxito  de  toda  colaboración exitosa con el Plan. 1 0

Este  trabajo  intensamente  práctico,  en  el  que  estamos  comprometidos,  es  de  tal  proporción  que  ocupará  la  atención  y  el  tiempo  de  un  hombre,  incluso  toda  su  vida  de pensamiento, y lo conducirá a una expresión eficiente en su tarea personal (impuesta por las  limitaciones  kármicas  y  las  tendencias  heredadas),  y  a  una  firme  aplicación  en  el  trabajo  creador  y  mágico.  El  discipulado  es  una  síntesis  de  arduo  trabajo, desenvolvimiento  intelectual,  constante  aspiración  y  orientación  espiritual,  además  de cualidades  poco comunes  de positiva  inofensividad y  el  ojo abierto que ve  a  voluntad en  el  mundo  de  la  realidad…  Después  de  todo  ¿qué  es  servicio  grupal?  Sencillamente  una vida de ejemplo.  El  mejor exponente de la Sabiduría Eterna es aquel que vive cada día la  vida del discípulo, esté donde esté, aunque no la vida donde quisiera vivirla. 1 1
El  grupo  es  y  será  totalmente  subjetivo.  Sus  componentes  están  vinculados telepáticamente,  o  se  reconocen  entre  sí  a  través  de  la  cualidad  del  trabajo  que  están haciendo  en  el  mundo  externo  y  la  inclusividad  de  la  nota  que  emiten.  Está  inspirado 

5



11 de Octubre de 2011Luna Llena de Libra, UT 02:06 del 12/10/2011desde  arriba  por  las  almas  de  sus  integrantes  y  por  los  Grandes  Seres,  y  su  actividad energetizada, debido a las necesidades de la humanidad misma. Está compuesto de almas vivientes y conscientes que actúan a través de personalidades coordinadas.  ...  El lema del  grupo es: La Gloria del Uno .1 2
… Espacio de Profundo Silencio … 

¿Puedo exhortarlos a que vivan más continuamente en el  mundo de significados 

y  menos  en  el  mundo  de  las  apariencias?  Es  un  mundo  más  real  y  menos  ilusorio. Cuando la comprensión se haya desarrollado,  cuando los hombres hayan aprendido a ver debajo de la superficie y cultivado la verdadera visión, entonces afluirán constantemente  las  cualidades  del  alma  en  todas  las  formas  y  el  poder  de  la  naturaleza  forma  será  relegado  a  segundo  término.  La  humanidad  tendrá  el  privilegio  de  ser  quien  revele 

este  mundo de significados,  y  todos los  verdaderos estudiantes  esotéricos deberían 

ser precursores en este campo. 13

¿Puedo exhortarlos a que vivan más continuamente en el mundo de significados
y menos en el mundo de las apariencias?
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