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P LEN I LU N IO

D E T AU RO – F EST IVAL W ES AK
(Luna Llena 25/04/2013 a las 16:57 hora local Argentina)

TAURO: REVELAR LA VISIÓN INTERNA
La visión está siempre delante de nosotros; escapa a nuestra
comprensión; ronda nuestros sueños y nuestros elevados momentos
de aspiración. Sólo cuando un hombre puede actuar como alma, y
puede dirigir el desarrollado ojo interno hacia afuera en el mundo de
los fenómenos y hacia adentro en el mundo de la realidad, puede
comenzar a presentir el verdadero objetivo y propósito de Dios,
captar una breve vislumbre del canon Propio de Dios y el Plan para
el cual él tan voluntariamente acondiciona Su propia Vida, para el
cual el Eterno Sacrificio del Cristo Cósmico es esencial.
i

¿No existe fundamento alguno para el mito del retorno anual del
Buda, manteniendo abierta la puerta entre Shamballa y la Jerarquía
de modo que, en la necesidad, la intervención pueda ser posible a
través de esa puerta abierta?
ii

“Como el hombre piensa en su corazón así es él”, constituye una
ley básica en la naturaleza; la constante orientación de la mente
hacia la necesidad de luz y la probabilidad de iluminación, no
pueden ser ni serán ineficaces.
iii

La vida para todos los hombres en todas partes está plena de revelación, reconocida o no
reconocida; podría decirse que hay poco más, aunque la mayor parte es de poca importancia
excepto en su secuencia combinada. Las revelaciones podrían más bien considerarse como
creando o constituyendo un “campo de revelación” o una zona de conciencia donde cinco puntos
principales de revelación algún día serán vistos, captados y comprendidos; son la sustancia que
contiene en sí ese algo viviente que invoca a la luz; es ese sustrato material capaz de evocar esa
“respuesta iluminada” que el iniciado manifiesta cuando él mismo ha aprendido a generar los
cinco puntos de revelación.
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La revelación es, en primer término, un descubrimiento de las
profundidades del alma humana, una “manifestación”, ante todo un
modo psicológico, que —como es sabido— nada dice acerca de lo que
podría ser además de esto.
v

Una de las líneas de pensamiento muy necesaria para plasmar en los
discípulos que avanzan y avanzaron, es “pensar iniciáticamente”. Esto
significa que el pensamiento debe llevarse a niveles puramente abstractos,
personificando, por lo tanto, el pensamiento libre de todo condicionamiento
egoico

y

de

la

cristalización

de

la

mente

inferior.

Esencialmente

es

pensamiento triádico y el único que registra el cerebro cuando el antakarana
está parcialmente construido y hay cierta comunicación directa desde la
Tríada espiritual al cerebro de la personalidad.
La iniciación es esencialmente un proceso de revelación. Para el discípulo
que se está preparando para tomar una iniciación, el énfasis necesariamente
se pone sobre el reconocimiento —el inteligente reconocimiento de lo que
debe ser revelado. Esto requiere que él salga definitivamente del mundo del
espejismo para poder percibir con claridad la nueva visión; se arroja una
nueva luz sobre las antiguas y bien conocidas verdades para que cambie
extraordinariamente su significación y, en este cambio, el plan o propósito
de la Deidad adquiere un significado totalmente nuevo.
 El pensamiento genera energía en proporción con el poder del
pensamiento, cualificada por el tema de reflexión. “Como un
hombre piensa en su corazón, así es él”, es una afirmación de
Cristo.
 Como resultado del pensamiento enfocado “en el corazón”, el ojo
espiritual se abre, trasformándose en agente directriz.
A medida que el hombre el ser humano, el hombre el discípulo, y el
hombre el iniciado progresan gradualmente en la corriente de vida, la
revelación llega paso a paso, pasando de un gran punto de enfoque a otro
hasta que nada más queda por ser revelado.
En todos estos puntos espirituales de crisis o de oportunidad para la
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visión, para la nueva percepción interna 1 espiritual y para la revelación
(porque eso es lo que son en realidad), la idea de lucha es la primera que
merece

atención.

A

este

respecto,

utilicé

las

palabras

“etapa

de

penetración”; la idea que esto imparte a la comprensión del iniciado significa
una extensión de la lucha que libra el neófito a fin de obtener control
interno, y luego emplear la mente como un faro para penetrar en nuevos
campos

de

percepción

y

de

reconocimiento.

No

olviden

que

el

reconocimiento involucra correcta interpretación y correcta relación con
aquello que es visto y contactado. En toda revelación entra el concepto de
“visión total” o una síntesis de percepción, y luego viene el reconocimiento
de aquello que se visualiza y percibe. Es la mente (el sentido común, como
se acostumbra llamarla) la que utiliza los sentidos físicos de percepción, y
por medio de su contribución unida obtiene una “visión total” y una síntesis
de percepción del mundo fenoménico, de acuerdo al punto de desarrollo del
hombre, a su capacidad mental para reconocer, interpretar correctamente y
relacionar correctamente aquello que ha sido trasmitido a él por la actividad
de los cinco sentidos. Esto es lo que se significa cuando usamos la frase “el
ojo de la mente”, y esta capacidad es la posesión común de la humanidad en
diversos grados de disponibilidad.

… Deseo que capten, hasta donde sea posible, la idea de penetración, de la lucha
involucrada y el instrumento disponible en la lucha por ver, por percibir y por
registrar impresión.
vi

… Espacio de Silencio …
El éxito del esfuerzo que está siendo espiritualmente planeado depende
de la capacidad del género humano de emplear la luz que ya posee, a fin de
establecer correctas relaciones en sus familias, en sus comunidades, en su
nación y en el mundo.
Este asunto de estar en posición de recibir y luego ser agente de la
iluminación, es algo intensamente práctico. Se espera que la respuesta sea
tan real que constituirá una actividad grande y uniforme que influirá a toda
persona reflexiva, y hará recaer la responsabilidad de establecer rectas
1

in-sight.
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relaciones humanas sobre los hombros de los hombres y mujeres de buena
voluntad y no sobre los hombros de las masas irreflexivas, no evolucionadas
y sufrientes. Este es un gran punto a tener en cuenta.
Año tras año, desde que el Buda dejó la tierra, ha retornado a la
humanidad trayéndole luz y bendición. Año tras año, ha liberado esta luz y
ha presentado la oportunidad a las Fuerzas de la Iluminación para fortalecer
Su dominio sobre las mentes de los hombres.
vii

Las Fuerzas de Iluminación están siempre presentes en la Tierra en
pequeña escala, influyendo las mentes del nuevo grupo de servidores del
mundo, de los trabajadores altruistas de la humanidad y de los pensadores
de

todas

las

escuelas

de

pensamiento,

activos

en

los

campos

del

mejoramiento humano; trabajan por intermedio de todos los que realmente
aman a sus semejantes…
El organizador de estas Fuerzas en este momento es el Buda, siendo el
símbolo del esclarecimiento de la iluminación. Innumerables millones de
personas a través de las edades Lo han reconocido como Portador de Luz
desde lo alto. Sus Cuatro Nobles Verdades expusieron las causas de la
dificultad humana y señalaron la cura. Su mensaje puede ser parafraseado
en las siguientes palabras: Cesen de identificarse con las cosas materiales;
adquieran un exacto sentido de los valores espirituales; cesen de considerar
las posesiones y la existencia terrestre como de principal importancia; sigan
el Noble Óctuple Sendero, el sendero de las rectas relaciones —rectas
relaciones con Dios y entre sí—, así serán felices. Los pasos de este sendero
son:
Correctos Valores
Correcta Palabra
Correcto Modo de Vivir
Correcto Pensar

Correcta
Correcta
Correcto
Correcto

Aspiración
Conducta
Esfuerzo
Arrobamiento o Felicidad

Su antiguo Mensaje es tan nuevo hoy como lo fue cuando pronunció Sus
palabras en la Tierra; hay una necesidad imperiosa de que se reconozca Su
verdad y se sigan los “ocho modos correctos de vivir ”, que permitirán a la
humanidad alcanzar la liberación. Sobre los cimientos de Su enseñanza
Cristo erigió la superestructura de la hermandad del hombre, para constituir
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una expresión del Amor de Dios. Hoy… la humanidad tiene una nueva
oportunidad para rechazar los móviles y la filosofía egoísta materialista e
iniciar

esos

procesos

que

—constante

y

gradualmente—

traerán

su

liberación. Entonces los hombres podrán hollar el Camino Iluminado que
conduce de regreso a la divina Fuente de luz y amor.
El Buda pudo señalar la meta e indicar el Camino porque había logrado
plena iluminación; el Cristo nos dio un ejemplo de Aquel Que ha alcanzado la
misma meta; el Buda dejó el mundo después de alcanzar la iluminación; el
Cristo volvió a nosotros, proclamándoSe la Luz del Mundo y mostrándonos
cómo nosotros también podíamos aprender a hollar el Camino Iluminado.

… Espacio de Silencio …
El Buda, Cuyo Festival se celebra siempre en la Luna llena de Tauro, …
actúa hoy como agente de esa gran vida en Quien vivimos nos movemos y
tenemos nuestro ser, siendo Él Mismo la verdadera Luz del Mundo y el
Iluminador planetario. Me refiero al Anciano de los Días (como lo denomina
El Antiguo Testamento), al Dios de Amor, a Sanat Kumara, al Eterno Joven,
Aquel Que Mantiene vivos a todos los hombres y Que conduce a toda Su
creación por el sendero de evolución, hasta su consumación —consumación
de la cual no tenemos la más mínima idea. Año tras año, desde que el Buda
alcanzó Su meta de iluminación, siempre se hizo un esfuerzo para acrecentar
la afluencia de iluminación al mundo y arrojar la luz de la sabiduría, la
experiencia y la comprensión (según se la denomina) en las mentes de los
hombres. En cada Luna llena de Tauro éste ha sido el esfuerzo de las Fuerzas
espirituales que cumplen la Voluntad de Dios. … Les pediría que recuerden
esto y les ruego se movilicen para este fin.
viii

… Espacio de Silencio …
Uno de los hechos que surgirá en nuestra conciencia al estudiar
estas líneas esotéricas, es que todas las indicaciones externas no
señalan

la

verdad

sino

únicamente

el

camino

a

las

realidades

subjetivas, de las cuales los hechos externos son sólo símbolos
ilusorios. Reflexionen sobre esto y mantengan la mente abierta .
ix
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… Espacio de Silencio …

¿Hacia dónde nos conduce la iluminación? Directamente a la cima de la
realización, al cumplimiento del destino cíclico, a la emergencia de la
radiante gloria, a la sabiduría, al poder y a la conciencia de Dios. Estas
palabras, sin embargo, significan poco o nada comparadas con una Realidad
que puede ser sentida por cualquier ser humano únicamente después de
despertar su intuición e iluminarse su mente.
x

La intuición es literalmente la captación sintética e inmediata de la
verdad tal como existe esencialmente, y el Señor del segundo rayo concluirá
todo el proceso evolutivo desarrollando en la humanidad esa perfecta visión
interna que hará de todo ser humano un completo e inteligente colaborador
del Plan.
xi

… el destino de la humanidad es ser el exponente de la mente de Dios,
expresando así inteligencia activa, motivada por el amor e implementada
por la voluntad. Todavía no ha llegado el momento, pero si la coordinación 2
humana es correcta y el correcto deseo es suficientemente potente, por
primera vez en la historia humana este destino puede ser públicamente
reconocido

y

las

personas

pueden

ser

arrastradas

creciente

y

voluntariamente a una actividad que es particularmente su propio destino.
Esto además es uno de los objetivos primordiales de la Invocación; su
constante uso producirá una visión de desarrollo espiritual inclusiva e
impartirá al pensar humano una síntesis de la que hasta ahora ha carecido.
A medida que “la luz afluya a las mentes de los hombres”, el plan divino
será más ampliamente sentido y la voluntad-al-bien será más ampliamente
deseada e invocada.
xii

La aparición anual del Señor Buda constituye la demostración o
símbolo externo del surgimiento de la Ciencia de Invocación y
Evocación, en la incipiente conciencia de la humanidad. La
2

timing: también “elección del momento oportuno”, y “cadencia”, “ritmo”.
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significación verdadera de esta naciente ciencia reside en que las
anteriores o primitivas etapas contienen el concepto simiente de la
nueva religión mundial.
xiii

… Espacio de Silencio …
¿No existe fundamento alguno para el mito del retorno anual del
Buda, manteniendo abierta la puerta entre Shamballa y la Jerarquía
de modo que, en la necesidad, la intervención pueda ser posible a
través de esa puerta abierta?

… Espacio de Profundo Silencio …
Año tras año, desde que el Buda dejó la tierra, ha retornado a la
humanidad trayéndole luz y bendición. Año tras año, ha liberado esta luz y
ha presentado la oportunidad a las Fuerzas de Iluminación para fortalecer Su
dominio sobre las mentes de los hombres.
Los convoco, por lo tanto, a cada uno de ustedes, a un gran servicio de
demanda y de invocación en nombre de la humanidad —una demanda para
la afluencia de luz sobre las decisiones de los hombres.

Quisiera cerrar este mensaje con algunas palabras que escribí ha ce
muchos años. Expresan la actitud y la orientación necesarias.

Les pido que abandonen sus antagonismos y sus anti patías, sus
odios y sus diferencias raciales, y traten de pensar en términos de la
familia una, la Vida una y la huma nidad una.
xiv

… Espacio de Silencio …

V EO , Y CUANDO EL OJO ESTÁ ABIERTO , TODO SE ILUMINA .
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