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P LEN I LU N IO

D E S AG ITAR IO
(Luna Llena 10/12/2011 a las 11:36 hora local Argentina)

D I RE C C I Ó N . T I E M P O . E S PAC I O
La clave para la correcta interpretación de una insinuación reside en su
asociación con la idea de dirección en tiempo y espacio.
… Espacio de Silencio …
Me

pregunto,

hermanos

míos,

si

se

dieron

cuenta

que

una

insinuación deja de serlo si no proporciona dirección ni otorga el poder
de

ir

adelante.

Una

insinuación

no

es

un

punto

estático

de

información. Correctamente encarada se convierte en el siguiente
subyacente y dinámico paso hacia el sendero de retorno. Allí llegan a
tener significación las palabras en “tiempo y espacio”. Una de las
primeras cosas que el discípulo debe aprender es saber cuál es el
momento propicio respecto a su propia vida espiritual y experimental
y la relación con el trabajo que puede estar realizando en el mundo de
los asuntos cotidianos, bajo la impresión jerárquica. Esta es la lección
más difícil de aprender, especialmente en la etapa que el discípulo
puede ser fácilmente desviado por el entusiasmo impulsivo y emotivo,
algo particularmente difícil que lo comprendan las personas que
pertenecen al sexto Rayo de Idealismo o Devoción.
Donde más se equivocan los discípulos durante el noviciado, es en
el factor tiempo , lo cual es de esperarse, porque tiempo es una
palabra

que

consideraran

significa
la

el

palabra

vivir

eventual

eventual

cotidiano.

en

su

Quisiera

que

connotación

de

acontecimientos corrientes . El factor tiempo es sólo una sucesión de
acontecimientos registrados por la conciencia del cerebro físico, que
tiende a producir un efecto excesivo y demasiado poderoso sobre el
discípulo.

Sin

acontecimientos

embargo,
como

una

aspectos

vez
del

que

puede

tiempo,

pensar

en

no sólo comienza

los
a

desarrollar la necesaria continuidad de conciencia, sino también un
1
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sentido de proporción que tiene un efecto estabilizador y contundente.
Los estudiantes harían bien en emplear las palabras “dirección en
tiempo y espacio” como pensamiento simiente en la meditación. La
recompensa será grande.

La Ley exige que la correcta dirección debe guiar a las fuerzas
entrantes.

… Espacio de Profundo Silencio…

Es conveniente recordar que “el espacio es una entidad”, según
expresión de Helena Blavatsky. Cuando definió de esta manera el
espacio

hizo

humanidad.

una

de

Conocer

las
la

más

importantes

existencia

de

esta

insinuaciones
entidad

a

la

conduce

al

reconocimiento práctico del aforismo de que “en Él vivimos, nos
movemos y tenemos nuestro ser”, q u e e x p l i c a l a n e c e s i d a d d e l a
enseñanza
planos,

esotérica

como

sobre

estados

de

los

centros

conciencia.

El

planetarios
discípulo

y

los

comienza

entonces a estudiarse a sí mismo en relación con esta “Entidad
omniabarcante”, a cerciorarse de la “dirección” de donde llegan las
diferentes energías (que dan poder a su vida y motivan sus acciones) y
se va familiarizando gradualmente sobre “la ubicación de estas usinas
de poder y radiantes centros de luz que —creados por el divino
Hacedor— son fuentes de vida y origen de la luz y del conocimiento”,
según expresiones de los antiguos archivos que trato de traducirles a
veces.
* * *
Dirección. Tiempo. Espacio. Con estos conceptos en la mente, la
información

ocultista

comienza

a

asumir

una

nueva

y

profunda

importancia esotérica, que el discípulo (y para ellos escribo) puede
estudiar de dos maneras:
2
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•

Como dirección en tiempo y espacio, desde donde la energía
motivadora y el amor iluminador pueden hacer impacto en el
discípulo receptivo.

•

Como dirección (también en tiempo y espacio) en que deben ir
las energías manipuladas por el discípulo, cuando aprende a
colaborar y llevar a cabo el Plan jerárquico. Este es el aspecto
positivo de estas palabras, no el negativo.

El discípulo se mueve siempre en un mundo de energías que hacen
impacto sobre él desde muchas variadas direcciones. Tiene que saber
qué energías debe rechazar y cuáles recibir; todas estas energías se
mueven en el espacio y son en realidad el aspecto vida de la entidadespacio; a todas las determina el factor tiempo con el cual el discípulo
debe familiarizarse. Por otra parte a veces se invierte el proceso. El
discípulo aprende a utilizar energías —localizadas y descubiertas por
él en el espacio— dentro de un tiempo establecido: luego las dirige
con certeza (vía el centro ajna) al trabajo y al grupo que está influido
jerárquicamente, mediante el propio esfuerzo inmediato. Reflexionen
sobre esto, porque estas palabras ocultan mucha iluminación. 1
… Espacio de Silencio …
Observarán que las insinuaciones o ideas simientes (para una
amplia reflexión que conduce a una renovada actividad) tienen que
ver con la humanidad y no con el hombre individual. Este punto
importante debe tenerse presente, porque indica también la diferencia
entre el entrenamiento que se da ahora y el que se daba en el pasado.
… en lo que respecta al futuro cesará gradualmente toda insinuación a
la personalidad. A fin de descentralizar al discípulo, el verdadero
método en el futuro será desarrollar en él el sentido de síntesis y de
“ubicación” en el Mundo Uno. El tema sobre la dirección subyace en el
sistema de instruir por medio de insinuaciones. Evidentemente es una
técnica lenta, pero hay algo que los esoteristas harían bien en
recordar. Aunque la información sobre la naturaleza del micro y del
macrocosmos,

del

Propósito

divino

y

del

Plan

espiritual,

de

los

acontecimientos esotéricos en tiempo y espacio y de las posibilidades
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futuras o inmediatas, se expresara en términos claros (aún si se
dispusiera del lenguaje necesario), sería muy poco comprendida. … L a
clave

para

la

correcta

interpretación

de

una

insinuación

reside en asociarla a la idea de dirección en tiempo y espacio.
...

La

palabra

“di rección ”

es

la

clave

para

el

proceso

ev ol ut iv o, el concept o de la luz, el secre to de la Masone rí a y
el

poder

motivador

detrás

de

la

m a n i f e s t a c i ó n . Nada más

indicaré, sólo deseo que comprendan inteligentemente esa palabra. 2
* * *

Los centros planetarios son estados de conciencia.
Son “… usinas de poder y radiantes centros de luz creados por el
divino

Hacedor.

Son

fuentes

de

vida

y

origen

de

la

luz

y

del

conocimiento”, según expresiones de los antiguos archivos...
* * *
El verdadero conocimiento es privativo del espíritu y sólo puede
adquirirse por la mente superior, el único plano en que podemos
sondear las profundidades de la omnipenetrante Absolutividad. …
Mucho más feliz es el hombre que en el objetivo plano temporal
cumple estrictamente los deberes de la vida diaria, obedece las leyes
de su país, y dando al César lo que es del César, lleva en realidad una
espiritual y permanente existencia… Todos los fenómenos de la mente
inferior humana desaparecen como el telón de un escenario, y le
permiten vivir en la región del más allá, en el plano nouménico, el
único real. Si el hombre logra por la supresión, ya que no por el
aniquilamiento, de su egoísmo y personalidad, conocerse a sí mismo
tal como es, tras el físico velo de Mâyâ, pronto trascenderá toda pena
y miseria y toda mudanza de donde dimana la pena. Semejante
hombre será físicamente de materia, y sin embargo, vivirá fuera y más
allá de ella. Su cuerpo estará sujeto a cambios, pero él permanecerá
inmutable en su sempiterna vida, aun en los temporáneos y efímeros
4

9 de Diciembre de 2011
Luna Llena de Sagitario, UT 14:36 del 10/12/2011

cuerpos.

Todo esto

puede realizarse

por

el acrecentamiento

del

inegoísta y universal amor a la Humanidad, por la supresión del

egoísmo o personalidad, de que proviene toda humana tristeza y es
causa de todo pecado. 3
… Breve Espacio de Silencio …
Cada alma progresa en el camino de la luz por medio del servicio
realizado,

la

experiencia

lecciones

aprendidas.

adquirida,

Eso

debe

los

ser

errores

cometidos

necesariamente

y

personal

las
e

individual. Pero el trabajo es uno. El Sendero es uno. El amor es uno.
La meta es una. Y estos son los puntos más importantes. 4
* * *
La mejor manera de servir, de parte de los pensadores del mundo y
el nuevo grupo de servidores del mundo, es reconociendo lo que le
sucede al género humano como un todo y lo que ocurre detrás de la
escena; lo de mayor importancia es el desarrollo de la conciencia
humana, en respuesta a las condiciones presentes en cualquier país o
países; recién ahora el “estado mental humano” está comenzando a
centrarse en las cosas importantes y a expresarse en forma viviente.
Los pensadores y servidores deben aprender a concentrarse en la
conciencia

que

empieza

a

despertar,

y

no

en

los

movimientos

superficiales. Este despertar avanza satisfactoriamente y a grandes
pasos hermanos míos. La forma o formas podrán sufrir, pero la
percepción intrínseca del hombre está llegando a ser en este siglo
expresivamente divina. 5
Los que tratan de servir a la humanidad y unirse al esfuerzo jerárquico
para curar a un mundo dolorido, deben aprender a penetrar detrás de
las apariencias, de los métodos y esquemas, de los resultados y
efectos en el plano físico, y tratar de establecer contacto con las
fuerzas de Shamballa o de la Jerarquía, y con la necesidad humana
que ha producido estas expresiones y considerarlas por lo que son —
no como sistemas caducos y esfuerzos infantiles para mejorar, sino
planes

embrionarios

por

los

cuales,

finalmente,

podrá

llegar

la

liberación, la cultura y la civilización de la nueva era. Si tratan de
5
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llevar la iluminación a los lugares oscuros de la Tierra (es decir, a las
mentes

de

los

hombres),

entonces

deberán

ver

con

claridad

y

relacionar lo abstracto y lo concreto, de manera que pueda verse en
sus propias vidas un idealismo actuante; sólo así podrá verse también
un idealismo activo de carácter nacional, racial y humano. Debe emplearse tanto la cabeza como el corazón, y esto muchas personas
vehementes tienden a olvidarlo. Al realizar este esfuerzo ¿podrían
trabajar a alta tensión — tensión producida por la interrelación de la

cabeza y el corazón, actuando en forma creadora por intermedio del
centro laríngeo— esotéricamente entendido? En esta última frase he
expresado para los discípulos, la índole del esfuerzo que deben
realizar. 6
… Espacio de Profundo Silencio …

La Ley exige que la correcta dirección debe guiar a las fuerzas
entrantes.
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