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P LEN I LUN IO D E C Á N CER
(Luna Llena 23/6/2013 a las 8:32 hora local Argentina)

E L D I S C Í P U L O M U N D I A L E N U N A N U E VA E T A P A
DEL DESARROLLO ESPIRITUAL

La humanidad —como a menudo se ha dicho— es el discípulo mundial. ¿Por qué? Por
dos razones principales:
•

Los hombres están despertando mentalmente con rapidez. Todo el mundo
piensa.

Hasta

los

pueblos

por largo

tiempo

dormidos,

se

hallan hoy

convulsionados por procesos mentales. Este cambio en la conciencia humana
involucra un rápido enfoque de la intención humana en niveles mentales; esta
polarización mental es esencial para el discipulado.
•

Los

hombres

están

desarrollando

rápidamente

una

buena

voluntad

comprensiva. El mundo está lleno de movimientos para aliviar y mejorar la
aflicción humana. Esto no sólo indica una polarización mental sino una
respuesta a la naturaleza amorosa de Dios; en conjunto indican una fusión y
una sensibilidad que es nueva en la historia humana y muy alentadora,
atestiguando —como lo hace— el éxito, finalmente, del proceso evolutivo.
Me pregunto si han considerado alguna vez el efecto amplio de todo el pensamiento
reflexivo, las plegarias aspiracionales y el trabajo de meditación —sin entrenamiento o
como resultado del entrenamiento— efectuado por millones de personas a través de las
edades en todo el planeta. Su cualidad se está alterando; su fortaleza está aumentando; su
vivencia está produciendo cambios en el organismo humano. La oleada de vida espiritual
es hoy tan fuerte y pujante que los próximos ciento cincuenta años demostrarán la
naturaleza real del Reino de las Almas o de Dios. Esto producirá cambios fundamentales
también en los objetivos inmediatos que tiene por delante el progreso humano, y en los
planes de los Maestros, en la enseñanza dada y en el entrenamiento presentado.

Ahora, estos son algunos de los objetivos, pero deben ser comprendidos
esotéricamente y no literalmente:
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Un

sentido

de

las

relaciones

planetarias.

La

conciencia

se

expande

conscientemente (si puedo emplear una frase aparentemente redundante) a fin de
ocasionar una comprensión ascendente en reinos hasta ahora no vistos y no conocidos;
descendente, en reinos que llamamos subhumanos; hacia afuera, en el medio ambiente
humano y en el reino humano, y hacia adentro (una palabra sin sentido, hermanos
míos) hacia la divinidad misma. Esto significa hacia la síntesis, hacia la completitud,
hacia el sentido de lo entero, hacia la totalidad.
Un

sentido

de

“supervisión

inteligente”.

Esto

debe

ser

comprendido

esotéricamente. Es una de las cualidades más profundamente espirituales; es el
constante reconocimiento de un enfocado control sobre la vida y circunstancia diaria,
el futuro y destino. Este es un sentido todavía embrionario o avenida de percepción
enteramente nueva, y está relativamente cerca del aspecto voluntad de la divinidad y es
un aspecto del mismo. Hace al hombre consciente de su destino… y le da percepción
interna iniciática del propósito y su plan en desarrollo. Harían bien en considerar esta
facultad y tratar de imaginarla como un paso hacia el desenvolvimiento.
El sentido de la orientación hacia la humanidad. Llegará el momento en que
personalmente se habrán descentralizado tanto, que sentirán automáticamente al
semejante con mayor fuerza que a la personalidad o al yo inferior. Dejen correr la
imaginación por un momento, e imagínense cómo será el mundo cuando la mayoría de
los seres humanos se dedique a hacer el bien a “otros” y no se ocupe de sus propias
metas egoístas. Tal vuelo de la imaginación es bueno y constructivo y ayudará a traer a
la manifestación ese nuevo mundo y ese nuevo tipo de humanidad que inevitablemente
se evidenciarán en el futuro. La práctica de la buena voluntad sentará la base para este
nuevo tipo de sensibilidad.
El sentido de impresión registrada. Concierne al tema del entrenamiento
telepático; la Jerarquía comprende que el hombre ahora es suficientemente inteligente
para ser entrenado en la correcta interpretación.
La evocación de la voluntad. Esto es, particularmente para los discípulos, un
desarrollo nuevo y muy necesario. La voluntad es ese aspecto divino en el hombre que
lo pone en armonía con el propósito divino y entonces es controlado por ese propósito,
inteligentemente comprendido en tiempo y espacio e implementado por el alma como
la expresión de la aplicación amorosa. El modo por excelencia mediante el cual la
voluntad puede ser desarrollada, es cultivar el reconocimiento del Plan divino en el
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trascurso de las edades. Esto produce un sentido de síntesis y este sentido de síntesis
vincula al hombre con el plan por medio del reconocimiento de:
Su inevitabilidad, exigiendo por lo tanto cooperación.
Su éxito, evocando por lo tanto una actividad inteligente.
Su objetivo inmediato —al cual todo el pasado ha conducido.
Su rectitud —que la intuición atestigua.
No es fácil asociar el sentido de síntesis con el uso de la voluntad y comprender
que cultivar esta percepción de primer rayo es un poderoso medio por el cual los
aspectos más elevados de la voluntad espiritual pueden ser desarrollados.

… Espacio de Silencio …

El sentido de aquello que es inminente. Concierne a la “nube de cosas conocibles”.
Llamaría la atención sobre la palabra conocible. No es el reconocimiento de aquello
que es inminente en el hombre, en la naturaleza, o latente en la manifestación. La
especulación al respecto podría ser, y frecuentemente es, de ninguna verdadera
importancia. Es lo espiritualmente inminente lo que concierne al verdadero discípulo,
si se me permite este juego de palabras. Una de las primeras lecciones en el campo
esotérico es el sentido del momento oportuno 1, con el cual aquello que es inminente o
imperioso está relacionado; el discípulo tiene que despertar a lo que está a punto de
precipitarse en la vida, la circunstancia y el pensamiento humanos; debe dar esos pasos
ocultos que le permitirán reconocer no sólo lo que se cierne sobre la humanidad en el
punto de revelación o de utilidad kármica (observen esta frase), sino que también le
permitirá manejarse a sí mismo tan correcta y sabiamente que se convierte en un
cooperador, paso a paso, en el proceso de ayudar en esta tarea de revelación.
La sensibilidad a la nube sobreumbrante 2 presupuso la existencia subjetiva de un
poder o facultad divina hasta ahora no utilizada conscientemente por los discípulos pero
que ahora puede desarrollarse inteligentemente, produciendo una más rápida visión y una
más aguda percepción que revela.

1
2

timing.
overshadowing.
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Ese poder siempre ha estado presente; es un aspecto de la fuerza de la evolución y
ha conducido al hombre de un punto de revelación a otro, de un poder a otro, de un
sentido a otro, y de punto a punto de comprensión.
Primero produjo los sentidos físicos; condujo al hombre a la expresión emocional y al
desarrollo mental; es el secreto detrás de la comprensión espiritual, pero nunca todavía ha
sido empleado conscientemente. Es para la mente lo que la mente, como el sentido común,
ha sido para los cinco sentidos. Mediten a fondo sobre eso.

… Espacio de Silencio …
Esta nube se cierne, henchida de portento y conocimiento, sobre un mundo hoy en
proceso de reorganización y regeneración. Los Maestros están tratando de apresurar
en Sus discípulos este reconocimiento de aquello que es inminente, para que puedan
ser los agentes inteligentes por cuyo medio puedan producirse las precipitaciones
necesarias.

Espacio de Profundo Silencio …
Aquí se han delineado muy brevemente los nuevos desarrollos, posibles si el discípulo
está correctamente enfocado y orientado.
i

Pausa
Esta es una era de culminaciones. Tales culminaciones aparecen hoy en el campo de la
religión así como en el campo de la ciencia y de la política. Todas las grandes líneas de
acercamiento humano a la realidad y a la verdad están pasando del reino de lo tangible y
exotérico al de lo intangible y esotérico. La ciencia rápidamente se está convirtiendo en la
ciencia de lo invisible y de lo incomprobable; la religión emergió del reino de lo místico a la
más clara atmósfera de lo oculto, y debe ahora acentuar la realidad de lo invisible como la
causa eficiente de lo visible; la política y los gobiernos están involucrados en los procesos
de pensamiento e ideologías.
¿Cuál es entonces la verdadera estructura interna de la realidad que proporcionará la
fortaleza necesaria para la humanidad en este momento, bastando de este modo para
satisfacer la demanda del hombre por la verdad y probándose adecuada para responder a
sus incesantes pero inteligentes interrogantes?
ii
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Debe recordarse que cada campo de percepción constituye dentro de sus límites una
prisión, y que el objetivo de todo trabajo de liberación es liberar la conciencia y expandir
su campo de contactos.
La humanidad constituye el “punto medio” en la conciencia del Creador. El propósito
para el cual la humanidad existe, el objetivo que tiene ante sí el grupo de místicos y
trabajadores mundiales y el ideal presentado al aspirante, son los mismos que los de la
meditación individual: obtener esa atención enfocada y quietud mental donde se llega a la
realidad, conocer el divino propósito y registrar lo verdadero y lo bello, siendo posible
trasmitir a la forma fenoménica, en el plano físico, la necesaria energía, a fin de que la
realización subjetiva se materialice.
El punto a captarse es que, a través de la humanidad, en el plano físico, se revelará
la naturaleza de la real idad; se manifestará lo verdadero y lo bello; el plan divino será
finalmente desarrollado, y la energía será trasmitida a todas las f ormas de la
naturaleza, lo cual permitirá que se ejerza la realidad espiritual interna.

… Espacio de Silencio …
Mucho trabajo realiza el hombre para los otros hombres, y mediante la contribución
del esfuerzo científico, religioso y educativo; la conciencia humana se expande
constantemente, hasta abrirse paso uno por uno los Hijos de Dios a través de sus limitaciones hacia el mundo de las almas. Si en los últimos mil años hemos visto un
crecimiento tan extraordinario, ¿qué veremos en los próximos cinco mil? Si el hombre
prehistórico, poco más que un animal, ha crecido hasta llegar a ser un genio, ¿cuál no será
su desarrollo a medida que se haga sentir más la innata presencia divina?
La conciencia del hombre se está liberando en diferentes direcciones y dimensiones.
Se expande en el mundo de las realidades espirituales y empieza a abarcar el quinto reino
o reino espiritual, el de las almas. Interpenetra el mundo del esfuerzo sobrehumano
mediante la investigación científica, e investiga los numerosos aspectos de la Forma de
Dios y de las formas que constituyen la Forma.
Aprendan a ser telepáticos e intuitivos. Entonces estas frases e ideas revestidas por
las f ormas, 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 f ormas.

… Espacio de Profundo Silencio …
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Cuando sea captada la verdadera naturaleza del servicio, se descubrirá que es un
aspecto de esa energía divina que trabaja siempre bajo el aspecto destructor, porque
destruye las formas con el fin de liberarlas. El servicio es una manifestación del Principio
de Liberación, y la muerte y el servicio constituyen dos aspectos del mismo. El servicio
salva y libera, y trae liberación en diversos niveles, a la conciencia aprisionada.
Cuando el factor iluminación espiritual entra en ese servicio, tenemos esas Luces
trascendentes que han iluminado el camino de la humanidad y han servido como
proyectores de luz, dirigidos hacia el gran océano de la conciencia, revelando al hombre el
sendero que puede y debe seguir.
iii

… Espacio de Silencio …
Recordad que todo tipo de acontecimiento es posible en el mundo del
espíritu. Nuevas posibilidades son moldeadas, no por medio de una fórmula
inventada, sino por el poder indescriptible del espíritu. Esto es tan difícil como
maravilloso.
iv

i
ii
iii
iv

Discipulado en la Nueva Era, T. II, pp. 260-265
La Exteriorización de la Jerarquía, p. 239
Tratado sobre Magia Blanca, pp. 386, 380-381, 387-388, 379 (ed. 2012)
Las Hojas del Jardín de Morya, II, af. 112
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