26 de Marzo de 2013
Luna Llena de Aries, UT 9:27 del 27/03/2013

P LEN I LUN IO D E A RI ES – F EST I VA L DE PASCUA
(Luna Llena 27/03/2013 a las 6:27 hora local Argentina)

LA TRASFIGURACIÓN DE LA VIDA
Una antigua escritura dice:
“No trates, oh dos veces bend ito Uno, de alcanzar la esencia espiritual antes de que
la mente absorba. No es así como se busca la sabiduría. Sólo a quien tiene la mente
sujeta y percibe el mundo como un espejo, se le pueden confiar plenamente los
sentidos internos. Sólo a quien sabe que los cinco sentidos son una ilusión y que nada
permanece, excepto los dos que están adelante, se le podrá revelar el secreto de la
trasposición del Crucif orme.
“El sendero hollado por el servidor es el sendero de fuego que atraviesa su corazón
y conduce a la cabeza. No es en el sendero del placer ni en el del dolor donde se alcanza
la liberación ni se obtiene la sabiduría. Mediante la trascendencia de ambos, por la
fusión del dolor y el placer, se alcanza la meta, esa meta que está por delante como un
punto de luz en la oscuridad de una noche de invierno. Ese punto de luz puede
recordarnos el pequeño candil de alguna triste buhardilla, pero —a medida que se
sigue el sendero que conduce a dicha luz med iante la fusión de los pares de opuestos—
ese punto diminuto, frío y tembloroso, aumenta con firme irradiación y recuerda al
errante viajero la cálida luz de alguna ardiente lámpara.
“Sigue tu camino, oh Peregrino, con firme perseverancia. No existe candil ni
lámpara en la tierra alimentada con aceite. Acrecienta continuamente la irradiación
hasta que el sendero termine en una llamarada de gloria, y el viajero de la noche se
convierta en el hijo del sol y atraviese los portales de ese rad iante orbe.”
i

Principio es aquello que encarna algún aspecto de la verdad en que está basado
nuestro sistema; es la infiltración en la conciencia del hombre de una pequeña parte de la
idea sobre la que nuestro Logos fundamenta todo lo que hace. La base de toda acción
logoica es amor en actividad, y la idea fundamental sobre la cual Él basa la acción
conectada con la Jerarquía humana es el poder del amor que impele hacia adelante —
llámese evolución, si desean, o impulso inherente, si prefieren, pero es amor que causa
movimiento e impulsa a la consumación. Es el impulso impelente de uno y todos hacia una
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mayor expresión. De allí que este principio debería ser la base de toda actividad…
Cuando un principio es verdaderamente fundamental, atrae inmediatamente a la
intuición y demanda una inmediata reacción de asentimiento del yo superior del hombre.
Un principio es aquello que da vida a la afirmación de que el mayor bien es para el mayor
número.
Todo lo que tiende a la síntesis y a la expresión divina en el conjunto de unidades se
aproxima más al ideal y se acerca a los principios superiores. Si se piensa profundamente
sobre estas ideas puede llegar alguna ayuda.
ii

… Que el grupo comprenda la Ley de Síntesis. (Esta ley rige el pensamiento de esas
grandes V idas que forman el Concilio de Sanat Kumara en Shamballa).
Que el triple método para trabajar con lo dinámico, lleve al grupo hacia los tres
Superiores, donde reina la Voluntad de Dios.
Que la Trasfiguración siga a la Trasf ormación y que desaparezca la Trasmutación.
Que el O.M. sea oído en el centro mismo del grupo, proclamando que Dios es Todo.
iii

… Espacio de Silencio …
Mirando con los ojos del corazón; escuchando el bramido del Mundo con los oídos del
corazón; mirando con atención al futuro con la comprensión del corazón; recordando las
acumulaciones del pasado a través del corazón; así deberíamos avanzar impetuosamente
sobre el sendero del ascenso. La creatividad abarca el potencial ardiente y está
impregnada con el sagrado Fuego del corazón. Por lo tanto, sobre el sendero de la
Jerarquía, sobre el sendero del Gran Servicio, sobre el sendero de la Comunión, la síntesis
es el único sendero luminoso del corazón. ¿Cómo se podrán irradiar los rayos
manifestados si la llama no está afirmada en el corazón? Es precisamente con la cualidad
del magneto, inherente al corazón. La creatividad suprema está impregnada con esta gran
ley. De aquí que toda consumación, toda unión, toda gran unificación cósmica se alcanza a
través de la llama del corazón. ¿Por qué medios se podrán colocar los fundamentos de los
grandes pasos? Verdaderamente, sólo a través del corazón. Así, por la llama del corazón se
fusionan los arcos de la conciencia.
iv

2

26 de Marzo de 2013
Luna Llena de Aries, UT 9:27 del 27/03/2013

… Espacio de Silencio …
El Cristo se refirió al poder magnético de la voluntad cuando dijo: “Yo, si fuere
ascendido, atraeré a todos los hombres hacia Mí”. Esto no se refiere a la crucifixión, sino a
la voluntad magnética de Cristo, de llevar a todos los hombres que viven en el mundo de los
valores materiales, por intermedio del Cristo inmanente en cada corazón, al mundo del
reconocimiento espiritual. … La meta de toda enseñanza religiosa en el mundo durante el
ciclo que Cristo inaugurará después de Su reaparición, consistirá en la resurrección del
espíritu en el género humano; se pondrá el énfasis sobre la vivencia de la naturaleza
crística en todo ser humano y el empleo de la voluntad para ocasionar esta viviente
trasfiguración de la naturaleza inferior. La prueba de ello será el Cristo resucitado. Este
“Camino de Resurrección” es el Camino radiante, el camino iluminado que conduce al
hombre de una expresión de la divinidad a otra; es el camino que expresa la luz de la
inteligencia, la radiante sustancia del verdadero amor y la voluntad inflexible que no
permite ninguna derrota ni deserción. Tales son las características que pondrán en
evidencia el Reino de Dios.
v

Cristo se halla hoy más cerca de la humanidad que en cualquier otro período de la
historia humana; está más cerca de lo que sospecha el anhelante y esperanzado discípulo,
y puede estarlo aún más si lo escrito aquí es comprendido y llevado a la atención de todos
los hombres, porque Cristo pertenece a la humanidad, al mundo de los hombres y no sólo a
la Iglesia y a las creencias religiosas de todo el mundo.
vi

¿Acaso la historia de la Pascua y del Cristo viviente no aporta verdad alguna, y no
sería posible para ese Cristo Resucitado expresar Su poder en la Tierra med iante Sus
instrumentos elegidos?
vii

… Espacio de Silencio …

El vínculo con el Mundo Superior será atractivo cuando el corazón afirme su
propio juicio.
viii

… Espacio de Silencio …
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La idea principal que quisiera recordarles es el desarrollo de la Inclusividad. Esta
inclusividad es la característica sobresaliente del alma o yo, sea el alma de un hombre, la
naturaleza sensible del Cristo cósmico o el ánima mundi, el alma del mundo. La
inclusividad tiende hacia la síntesis, y ya puede observársela funcionando en un punto
cierto de realización en el hombre, porque él incluye en su naturaleza todas las
adquisiciones de los precedentes ciclos evolutivos (en otros reinos de la naturaleza y en
ciclos humanos anteriores), además de la potencialidad de una mayor inclusividad futura.
El hombre es el macrocosmos del microcosmos; las adquisiciones y las peculiares
propiedades de los otros reinos de la naturaleza le pertenecen, porque se han convertido en
facultades de conciencia; sin embargo, está circundado por un macrocosmos aún mayor y
es parte de él, y debe ser cada vez más consciente de ese Todo mayor.
ix

Los discípulos y aspirantes crecen por medio de una visión presentada —inalcanzable
aún pero definitivamente una ampliación de lo conocido y previamente captado. Tal es el
modo de la evolución, pues es siempre un instar hacia lo presentido.
x

… Espacio de Silencio …
Los estudiantes deben tratar de enfrentar todos los cambios y oportunidades
planetarias con los correspondientes cambios en sus propias vidas. Deben buscar esas
nuevas actitudes y esos nuevos acercamientos creativos que darán por resultado no sólo la
construcción del antakarana individual sino también la fusión de los muchos “hilos
radiantes” que producirán esos “cables conectores”, hablando simbólicamente, que
relacionarán los centros planetarios y presentarán el medio por el cual pueda pasar la
voluntad ígnea y el propósito predeterminado de la Deidad. Esto dará lugar a la
reconstrucción de los mundos manifestados, y en esta tarea cada uno y todos pueden tener
parte.
xi

Quisiera recordarles que el esfuerzo sostenido es la simiente de la síntesis, la
causa de la realización y aquello que finalmente vence a la muerte.
xii

… Espacio de Profundo Silencio …
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El aspecto voluntad de la divinidad sólo puede expresarse por medio de la humanidad,
pues el cuarto reino de la naturaleza está destinado a ser el agente de la voluntad para los
tres reinos subhumanos. Por lo tanto, fue esencial que la humanidad desarrollara el
espíritu incluyente, y la tendencia hacia la identificación espiritual, como paso
preparatorio para el desarrollo de la respuesta al propósito divino. Es absolutamente
esencial que los discípulos del mundo desarrollen la voluntad-al-bien, para que el común de
la humanidad pueda expresarla. La voluntad-al-bien de los conocedores del mundo es la
simiente magnética del futuro. …
La voluntad-al-bien es dinámica, poderosa y eficaz, está basada en el conocimiento del
plan y en la reacción al propósito, tal como lo sienten los iniciados en contacto consciente
con Shamballa, o los discípulos que similarmente forman parte de la Jerarquía, pero que
aún no pueden hacer contacto con el Propósito central o V ida.
xiii

… todos los procesos creadores avanzan con ritmo cíclico. El ritmo fijado por el nuevo
grupo de servidores del mundo es de un ciclo de tres años…
La tónica del primer año de trabajo debe ser consolidación; la del segundo,
expansión; mientras que en el tercero debe hacer un impacto definido en la conciencia
pública, emitiendo y haciendo resaltar claramente determinada nota.
Si se recuerda este ordenamiento cíclico, no se cometerán errores serios... El nuevo
grupo de servidores del mundo debe trabajar en ciclos de tres años, y es necesario
construir los cimientos para alcanzar esta realización cíclica. Este ritmo cíclico eliminará
la tensión; sin embargo, permitirá que los trabajadores del grupo se den cuenta de que no
hubo fracaso. Es imposible hacer un buen trabajo cuando se cree que se ha fracasado
o no ha habido realización alguna.
xiv

… Espacio de Silencio …
La mente ha sido simbolizada con el signo del Fuego. El pensamiento ardiente es el
descenso del conocimiento del Mundo Ardiente. Dicho descenso marcó las grandes épocas,
llamadas los Días de la Madre del Mundo. Incluso en la historia de la T ierra uno puede
encontrar algunos vestigios de tales épocas. ¿No traerá el futuro semejante Día de Luz si la
gente comprendiera la inutilidad del mal?
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Así, uno debería aceptar el Mundo Ardiente en el corazón y en la mente. Uno debe
sentir que todas las inspiraciones emanan de allí. ... Como un poderoso dínamo el Mundo
Ardiente emite una lluvia de las mejores soluciones. Uno no sólo debería hacer uso de ellas
sino también ser testigo en los términos más encumbrados. Así podrá uno, por los fuegos
del corazón, unificarse con la Luz Suprema. Esto no es jactancia, ya que la Luz no sabe de
obstáculos.
xv

… Espacio de Silencio …

La vida toda es revelación; el proceso evolutivo es, en relación con la conciencia,
un proceso de guiar a los ciegos fuera de las zonas oscuras de la conciencia hacia la
luz mayor, y por lo tanto a una visión más vasta.
xvi

“Surjo, y desde el plano de la mente, rijo.”
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