
5 de Mayo de 2012Luna Llena de Tauro, UT 3:35 del 06/05/2012PL EN I LUN IO  D E  TAURO  – FESTIVAL  D E  WE SAK(Luna Llena 06/05/2012 a las 0:35 hora local Argentina)

TA U R O :  L A  L U Z  A F L U Y E  R A D I A N T E M E N T E  A L 
M U N D O  D E  L O S  H O M B R E S

“El  ojo  del  Toro  cósmico  de  Dios  está  abierto,  y  desde  él  la  luz  afluye  

radiantemente  sobre  los  hijos  de  los  hombres.  El  ojo  de  la  visión  del  hombre  

individual  debe  también  abrirse  en  respuesta  a  esta  luz  cósmica.  De  allí  que  la  

victoria  sea inevitable,  pues la  potencia de la energía  cósmica,  infaliblemente  y  a  su  

debido tiempo, subyugará y reorientará la energía de la humanidad.”
Astrología Esotérica 304

… Espacio de Silencio …

“El Cristo y el Buda aunaron el Camino de la Mente y el Camino del Corazón en Su 

perfección…

“El Cristo y el Buda todavía tienen que llevar a cabo un trabajo consumador, aunque el 

trabajo señalado no radica tanto en las formas que personifican Sus principios divinos 

enunciados —luz y amor—  como en las almas que han evolucionado por medio de la 

aplicación de estos principios .”
La Reaparición de CristoEl Buda está estrechamente aliado con el Cristo en el proceso de Su reaparición... Cada año (en el momento del Festival Wesak, durante la Luna Llena de Tauro) el Buda se comunica con la humanidad por medio del Cristo y la reunida, atenta Jerarquía. Él actúa de esta manera como un agente que produce relación entre el “centro donde la voluntad de Dios es conocida”  y el “centro que llamamos la raza de los hombres”. Estas dos frases descriptivas se utilizan deliberadamente porque todo el trabajo que están haciendo ahora estos dos grandes Hijos de Dios concierne a la distribución de energía —la energía de la luz y la energía del amor. Es a través del Triángulo anteriormente mencionado (el Buda, 

el Espíritu de Paz y el Avatar de Síntesis), que la energía de la voluntad finalmente será 

distribuida, y uno de estos distribuidores divinos es el Buda.
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“… la Voluntad de Dios mueve los mundos,

y el Amor de Dios determina los resultados.”
Astrología Esotérica 318

… Espacio de Silencio …

Cristo llegará a ser el punto focal y el Agente trasmisor de cinco energías divinas:1. La energía del Amor.2. La energía de la Voluntad. 3. La energía de la Sabiduría.4. La energía de Piscis, generada durante la era cristiana.5. La energía de Acuario, que ya se está generando en los planos internos de pensamiento y sentimiento, y la que se generará en los siglos futuros.Los métodos empleados en Su preparación sólo son conocidos por el Cristo, el Buda y el Avatar de Síntesis. Todo entrenamiento esotérico o espiritual debe ser autoaplicado, y esto es tan cierto para el Cristo como para el más humilde aspirante. 
“… la Voluntad de Dios mueve los mundos,

y el Amor de Dios determina los resultados.”

… Espacio de Silencio …

Cristo viene para todo el mundo, no únicamente para el mundo cristiano. … Sabía que en momentos de crisis y tensiones culminantes la humanidad misma provocaría Su reaparición. El Nuevo Testamento  es verídico y exacto; sólo las interpretaciones hechas por los hombres han desviado a la humanidad.En Oriente existe una antigua leyenda que puede ser aplicada hoy y contiene la clave de la relación del Cristo y del Buda; concierne a un servicio que, según la leyenda, el Buda prestará al Cristo. En forma simbólica, la leyenda cuenta que cuando el Buda alcanzó la iluminación y la experiencia en la Tierra ya nada podía enseñarLe, visualizó el futuro en 
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5 de Mayo de 2012Luna Llena de Tauro, UT 3:35 del 06/05/2012que Su Hermano, el Cristo, estaría activo en el Gran Servicio —como se lo denomina. En orden, por lo tanto, a ayudar al Cristo, dejó tras de Sí (para Su uso) lo que misteriosamente se denomina “Sus vestiduras”. Le legó y dejó en algún lugar seguro el total de Su naturaleza emocional-intuitiva,  que algunos denominan el cuerpo astral, y el total de Su conocimiento y Su pensamiento, denominado Su mente o cuerpo mental. La leyenda dice que Aquel que Viene investirá esos cuerpos y le servirán, complementando el Propio equipo emocional y mental del Cristo y proporcionándoLe lo que necesita como Instructor tanto de Oriente como así también de Occidente. Él podrá entonces contemplar con fortaleza y triunfalmente Su futuro trabajo y elegir Sus colaboradores. El mandato dado en El Nuevo Testamento  contiene latente algo de esta misma idea: “Que esta mente esté en vosotros como lo estuvo también en Cristo”.De esta manera Cristo, con las fusionadas energías de amor y sabiduría, con la ayuda del Avatar de Síntesis y del Buda, e influenciado por el Espíritu de Paz y Equilibrio, podrá implementar y dirigir las energías que producirán la nueva civilización futura. Verá 

demostrarse ante Sus ojos la verdadera resurrección —la liberación del género 

humano de la aprisionadora caverna del materialismo. Así “verá los afanes de Su alma y será saciado”.
La Reaparición de Cristo

… Espacio de Silencio …

El Buda respondió a los interrogantes de Su época impartiendo las Cuatro Nobles 

Verdades  que se refieren eterna y satisfactoriamente a los por qué del hombre, verdades que pueden ser sintetizadas de la siguiente manera: Él enseñó que la aflicción y el sufrimiento eran producidos por el hombre mismo, y que el enfoque del deseo humano sobre lo indeseable, efímero y material,  es la causa de la desesperación, el odio y la rivalidad y también la razón del por qué el hombre vive en el reino de la muerte —el reino de la vida física, que es la verdadera muerte del espíritu.
La Reaparición de Cristo

… Espacio de Silencio …

Todas las religiones mundiales han proclamado el hecho de que Dios es Amor y Vida esenciales como también Inteligencia. Esa vida contiene en sí misma la cualidad esencial de la Voluntad de Dios, como también Su Amor. La reaparición de Cristo establecerá 
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5 de Mayo de 2012Luna Llena de Tauro, UT 3:35 del 06/05/2012la realidad de esta vivencia divina; el trabajo que efectuará, ayudado por Sus discípulos, manifestará el amor y el propósito divinos que están detrás de toda experiencia fenoménica.El establecimiento de correctas relaciones humanas es un aspecto de la divina voluntad que debe cumplir la humanidad y la siguiente faceta de la expresión divina a manifestarse en los asuntos humanos, individuales, comunales, nacionales e internacionales.  Nada jamás ha impedido que finalmente se manifieste esta expresión divina, excepto el factor tiempo , y ese factor tiempo es determinado por la humanidad  y es una expresión del libre albedrío divino. La expresión e intención divina puede manifestarse lenta o rápidamente según lo decida el hombre.
La Reaparición de CristoPor lo tanto, la energía de Shamballa es aquello que está relacionado con la vivencia (por medio de la conciencia y de la forma) de la humanidad; concierne al establecimiento de correctas relaciones humanas, y constituye esa condición de ser que, finalmente, niega el poder de la muerte. Por lo tanto, es el incentivo y no el impulso, es el propósito realizado y no la expresión del deseo, y es mucho más que esto... Esta voluntad —despertada por la invocación—  debe ser enfocada en la luz del alma y dedicada a servir los propósitos de la luz y establecer correctas relaciones humanas, que deben ser aplicadas (con amor) para destruir todo lo que obstaculiza la libre afluencia de la vida humana y está produciendo la muerte (espiritual y real) de la humanidad. Esta Voluntad debe ser invocada y evocada.…En consecuencia, podrán ver que en mi mente había algo más que el uso casual de una palabra común, cuando consideré los términos buena voluntad y voluntad al bien. Mantuve en mis pensamientos no sólo la bondad y la buena intención, sino la enfocada voluntad al bien que puede y debe evocar la energía de Shamballa y utilizarla para detener las fuerzas del mal. Me refiero aquí a la conciencia enfocada de hombres y mujeres de buena voluntad, cuyas vidas están condicionadas por la voluntad de llevar adelante con amor los propósitos de Dios...

… Espacio de Silencio …
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5 de Mayo de 2012Luna Llena de Tauro, UT 3:35 del 06/05/2012Una grandiosa interrelación está personificada en el gran proceso de: Trasmisión, 

Recepción, Absorción, Relación y Actividad Viviente. El método es de Invocación y 

Evocación. Ambas frases contienen uno de los indicios más importantes de todo el 

proceso evolutivo, la clave para el enigma del tiempo y del espacio y la solución de 

todos los problemas . Pero el factor más importante consiste en que toda la cuestión constituye la expresión de la Voluntad enfocada.
… Espacio de Silencio …

“Quien puede ver la luz oscura de Shamballa, penetra hasta lo que está más allá de 

nuestra pequeña esfera, aquello que puede ser presentido detrás del triángulo sagrado…. 

Allí existe el punto de fuego radiante que brilla dentro del ojo (Tauro), que arde sobre la 

cima de la montaña (Capricornio) y que el agua no puede apagar (Acuario). Son los tres 

sagrados.”
Astrología Esotérica 432/41

… Espacio de Silencio …

El grupo que “sirve como indica Acuario”  es la Jerarquía; el grupo que Mercurio “apura en el Camino ascendente” es el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, el cual está regido por Tauro, y la divina energía de Tauro le otorga “iluminación y la obtención 

de la visión”. Dicho grupo es, hablando figuradamente, “el toro arremetiendo en 

línea recta, con su ojo fijo en la meta y en la fulgurante luz”. Pero ¿cuál es esa meta? No es la de la propia iluminación, pues ha quedado muy atrás, sino proporcionar un 

centro de luz en el mundo de los hombres y mantener elevada la visión para los hijos 

de los hombres. Esto nunca deben olvidarlo, y el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo debe comprender su misión y reconocer las demandas que de él hace la humanidad. 
Los Rayos y Las Iniciaciones 197

“El ojo del Toro cósmico de Dios está abierto, y desde él la luz afluye 
radiantemente sobre los hijos de los hombres. El ojo de la visión del hombre 
individual debe también abrirse en respuesta a esta luz cósmica. De allí que la 
victoria sea inevitable, pues la potencia de la energía cósmica, infaliblemente y 
a su debido tiempo, subyugará y reorientará la energía de la humanidad.”

Astrología Esotérica 304

… Espacio de Silencio …
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Como podrán ver, toda la familia humana ha alcanzado un punto central y muy importante en el sendero evolutivo. El paso inmediato para todos —cada cual en su 

propio lugar—  es permanecer correctamente orientados, sin amedrentarse por las 

circunstancias, y luego avanzar intrépidamente hacia adelante.
  Los Rayos y Las Iniciaciones 412

El símbolo del mundo de significados es la Luz —la luz que ilumina los caminos 

de los hombres, interpretando acontecimientos y otorgando revelación.
Los Rayos y Las Iniciaciones 554

… Espacio de Silencio …

“Veo, y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina.”

… Conservar el Silencio …
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