
14 de Abril de 2014

Luna Llena de Aries, UT 7:42 del 15/4/2014

PLENILUNIO DE ARIES  
(Luna Llena 15/4/2014 a las 4:42 hora local Argentina)

RECONOCER a la Jerarquía: el Amor de Dios  

REVELAR el Trabajo del Cristo en la actualidad mediante la  

unidad en la conciencia y la multiplicidad en la Forma…

PA S C U A :  R E C O N O C I M I E N T O  D E L  C R I S T O  V I V I E N T E

Desde el punto de amor en el Corazón de Dios

Que afluya amor a los corazones de los hombres,

Que Cristo retorne a la Tierra.

Hoy es el Cristo resucitado quien está surgiendo al primer plano de 

la  conciencia  de los  hombres,  y  por  eso marchamos hacia  un período 

de mayor espiritualidad y una expresión más verdadera de la religión 

que  en  ninguna  otra  época  en  la  historia  del  hombre.  La  conciencia 

religiosa  es  la  expresión  persistente  del  hombre  espiritual  interno,  el 

Cristo interno,  y  ningún evento externo y terreno y ninguna situación 

nacional,  por  momentáneamente material  que puedan parecer en sus 

objetivos, pueden oscurecer o borrar la Presencia de Dios en nosotros.

i

… Espacio de Silencio …

“Reconocer la revelación”

Les  pediría  que  pensaran  cuidadosamente  sobre  estas  tres 

palabras,  porque  involucran  la  percepción  de  algunas  verdades 

susceptibles  de  ser  olvidadas.  Por  ejemplo,  la  verdad  de  que  la 

revelación revela lo que está siempre presente; no revela en realidad 

algo nuevo y desconocido hasta ahora... el Camino de la Revelación es 

a  través  del  descubrimiento  y  el  desprendimiento  de  las  limitaciones 

personales o más bien individuales.
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i i

… Espacio de Profundo Silencio …

La palabra “reconocimiento” es una de las más importantes en el  

lenguaje ocultista y contiene la clave del misterio del Ser. 

i i i

… Espacio de Silencio …

Recuerden  que  el  reconocimiento  involucra  la  correcta 

interpretación y relación con lo  que se ve  y  se entra  en contacto.  En 

toda  revelación  entra  el  concepto  “visión  total”  o  síntesis  de 

percepción;  luego  viene  el  reconocimiento  de  lo  que  se  visualiza  y 

percibe. La mente (el sentido común, como solía llamarse) emplea los 

sentidos  físicos  de  percepción  y  obtienen  una  “visión  total”  y  una 

síntesis de percepción del mundo fenoménico, de acuerdo al punto de 

desarrollo  del  hombre,  y  a  su  capacidad  mental  para  reconocer, 

interpretar y relacionar correctamente lo que le fue impartido a él por 

la  actividad  de  los  cinco  sentidos…  Más  tarde,  el  hombre  emplea  el 

“ojo  del  alma”,  revelándole  un  mundo  de  fenómenos  más  sutiles,  el 

reino de Dios o el mundo de las almas. Entonces la luz de la intuición 

afluye,  trayendo  el  poder  de  reconocer,  interpretar  y  relacionar 

correctamente.

iv

… Espacio de Profundo Silencio …

La  Jerarquía  misma  es  la  consecuencia  de  la  actividad  y  de  la 

aspiración de la  humanidad,  y  ha  sido creada por  ella.  Sus  miembros 

son  seres  humanos  que  han  vivido,  sufrido,  fracasado,  realizado, 

triunfado,  soportado  la  muerte  y  pasado  por  la  experiencia  de  la 

resurrección.  Son  de  la  misma naturaleza  de  quienes  hoy  luchan con 

los procesos de desintegración, pero que, a pesar de todo, llevan en sí 

la  simiente  de  la  resurrección.  Los  miembros  de  la  Jerarquía 

conocieron  y  dominaron  todos  los  estados  de  conciencia;  los 
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dominaron como hombres,  garantizando así  a la  humanidad la misma 

realización máxima. Tenemos la tendencia a considerar a los miembros 

de  la  Jerarquía  como  radicalmente  distintos  de  la  humanidad, 

olvidando que la  Jerarquía  es  una  comunidad  de  hombres  triunfantes 

que se sometieron anteriormente a los fuegos purificadores del diario 

vivir,  trabajaron por su propia salvación como hombres y  muje res del 

mundo,  comerciantes,  marido  y  mujer,  y  como  agricultores  y 

gobernantes;  por  lo  tanto,  conocen  la  vida  en  todas  sus  fases  y 

graduaciones.  Superaron  las  experiencias  de  la  vida;  pasaron  por  las 

iniciaciones del  nuevo nacimiento,  del  bautismo,  de  la  trasfiguración, 

de  la  crucifixión  final  y  la  resurrección.  Su  Gran  Maestro  es  Cristo... 

[Quien personificó] para  nosotros  el  gran principio  cósmico  del  amor; 

de esta manera,  Él  reveló,  por primera vez,  la naturaleza del corazón 

de Dios.

v

… Espacio de Silencio …

Desde el punto de amor en el Corazón de Dios

Que afluya amor a los corazones de los hombres,

Que Cristo retorne a la Tierra.

… Espacio de Profundo Silencio …

Este retorno no debe ser comprendido en su significado común y su 

tan  conocido  sentido  místico  cristiano.  Cristo  jamás  abandonó  la 

Tierra.  Se  refiere  a  la  exteriorización  de  la  Jerarquía  y  a  su 

aparición exotérica en la Tierra . La Jerarquía finalmente actuará en 

forma visible  en la Tierra,  guiada por el  Cristo.  Esto sucederá cuando 

el propósito de la voluntad divina y el plan que lo implementará sean 

mejor  comprendidos  y  el  período  de  ajuste,  de  iluminación  y  de 

reconstrucción del mundo haya hecho un progreso real. ... 

Tomará tiempo pero la Jerarquía no piensa en términos de  

años ni de ciclos breves (aunque largos para la humanidad),  
3



14 de Abril de 2014

Luna Llena de Aries, UT 7:42 del 15/4/2014

sino en términos de acontecimientos y de la expansión de  

conciencia.

vi

… Espacio de Silencio …

Su  advenimiento  no  será  tanto  un  retorno  triunfal...  sino  un 

reconocimiento  de  Su  existencia  fáctica  por  quienes  hasta  ahora  han 

estado  ciegos  a  Su  presencia  junto  a  ellos  y  al  hecho  de  Su  cargo  y 

actividades,  incesantemente  llevadas  adelante  en  la  tierra.  Él  no 

regresa para gobernar, porque nunca ha dejado de regir, de traba jar y 

de  amar;  pero  los  hombres  llegarán a  reconocer los  signos  de  Sus 

actividades y de Su presencia...  Los hombres entonces comprenderán 1 

que la palabra “espiritual”... connota actividad divina en cada fase del 

vivir  humano y del  pensar humano; captarán la formidable verdad de 

que  economía  sólida,  claro  humanitarismo,  educación  efectiva 

(mientras  prepara  a  los  hombres  para  la  ciudadanía  mundial)  y  una 

ciencia  dedicada  al  mejoramiento  humano,  son  todas  actividades 

profundamente  espirituales  y  en  su  utilidad  agregada  constituyen  un 

cuerpo  de  verdad  religiosa;  los  hombres  descubrirán  que  la  religión 

organizada  es  sólo  una  fase  de  esta  experiencia  mundial  de  la  

divinidad.

… Breve Espacio de Silencio …

Él  también  vendrá  en  los  corazones  de  los  hombres  en  todas 

partes,  manifestándose  como  el  Cristo  que  mora  internamente, 

luchando hacia la luz e influenciando las vidas de los hombres hacia el 

reconocimiento consciente de la divinidad.

vii

La palabra “reconocimiento” es una de las más 

importantes en el lenguaje ocultista y contiene la clave del  

misterio del Ser. 

… Espacio de Profundo Silencio …

1 realize.
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Nuestra civilización moderna actual...  va cambiando; las antiguas 

cosas van desapareciendo, pues han cumplido su propósito. Las cosas 

nuevas no son notadas o apreciadas todavía, aunque ya están 

presentes. El trabajo de preparación para sembrar el germen o 

simiente de la voluntad divina sobre la Tierra casi ha terminado; 

cuando la Jerarquía se haya exteriorizado y los hombres reconozcan 

conjuntamente la posición que ocupan en la Tierra el Cristo y Su 

iglesia “invisible” (la unión de todas las almas hechas perfectas, 

verdadera descripción de la Jerarquía), entonces en forma no prevista 

por la humanidad...  surgirá el Sembrador de la simiente, sembrará en 

el suelo preparado por la humanidad, quedando así asegurado el 

futuro, no sólo para el Logos planetario sino para ese Todo mayor en el 

cual nuestro planeta desempeña su pequeña parte. Ese momento 

tendrá lugar en la civilización futura, y en la siguiente gran raza que 

emergerá de todas las razas y naciones modernas tendrá lugar la 

siembra. La próxima raza constituirá la fusión de la totalidad, y el 

reconocimiento mundial de la Humanidad Una es un prerrequisito 

esencial de la siembra. El establecimiento de este reconocimiento 

universal será una de las mayores tareas de la reaparición de Cristo y 

de la Jerarquía que Lo asiste. 

vii i

Aries es la fuente, el comienzo y el iniciador de la Nueva Era  

y sus civilizaciones venideras, de la aparición del reino de Dios  

en la tierra y también del individuo iniciado en los misterios. 

Es  interesante  comprender  que  Aries,  el  Inaugurador,  llega  a  ser 

eficaz sobre la Tierra por medio del poder organizador de Urano.  

Urano rige el Camino oculto y, en sentido esotérico, está vinculado 

con el Hierofante de los Misterios de la Iniciación.  Urano personifica la 

energía del séptimo rayo.
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El séptimo rayo produce fijación en el plano exotérico de la  

experiencia y “arraiga” (si puedo emplear tal término) las  

fuerzas de rayo en la forma, produciendo la expresión concreta  

de los poderes o realidades subjetivas. 
ix

… Espacio de Profundo Silencio …

El reino de Dios marcha hacia la realización. El propósito de la vida 

de Cristo, de su muerte y de su resurrección, está a punto de alcanzar 

consumación.  Un nuevo reino está viniendo a la  existencia;  un quinto 

reino  en  la  naturaleza  se  está  materializando,  y  tiene  ya  un  núcleo 

funcionante  en  la  tierra  en  cuerpos  físicos.  Por  lo  tanto  demos  la 

bienvenida  al  esfuerzo  y  lucha  del  presente,  porque  es  un  signo  de 

resurrección.  Comprendamos  el  trastorno  y  el  caos  mientras  la 

humanidad escapa de la tumba de egoísmo e individualismo y llega al 

lugar de viviente luz y unidad,  porque es la  resurrección.  Penetremos 

en  la  oscuridad  con  la  luz  que  tenemos,  y  veamos  a  la  humanidad 

revolviéndose, los huesos muertos volviendo a la vida, y las envolturas 

y vendas desechadas, a medida que la fuerza y la vida espirituales se 

vierten en la raza de los hombres, porque esto es la resurrección… Lo 

que tiene valor está surgiendo a la superficie. Siempre ha estado allí,  

pero hoy puede vérselo, marcando el comienzo de la consumación del 

trabajo de Cristo y llevando Su visión a la realización.
x

Cristo en cada hombre, la garantía de nuestra realización espiritual 

final;  Cristo  como  el  ejemplo  viviente  de  esa  realización;  Cristo,  que 

siempre  vive  y  ha  permanecido  con  nosotros  durante  dos  mil  años, 

velando  por  Su  pueblo,  inspirando  a  Sus  discípulos  activos,  los 

Maestros  de  la  Sabiduría,  esos  “hombres  justos,  hechos  perfectos”2; 

Cristo  demostrándonos  la  posibilidad  de  esta  conciencia  viviente  y 

espiritual en desarrollo (a la cual se ha dado el nombre un tanto vago 

de la “conciencia crística”3) que conduce a cada hombre, finalmente... 

2 “just men, made perfect”.
3 Christ consciousness.
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a  una  perfección  última;  estas  son  las  verdades  que  la  iglesia 

finalmente  respaldará,  enseñará  y  expresará  a  través  de  las  vidas  y 

palabras de sus exponentes. Este cambio en la presentación doctrinal 

hará  que  la  humanidad  sea  muy  diferente  a  la  que  hoy  existe; 

producirá  una  humanidad  que  reconocerá  la  divinidad  en  todos  los 

hombres, en diversas etapas de expresión, una humanidad que no sólo 

espera el retorno de Cristo sino que está segura de Su advenimiento y 

re-aparición  —no desde algún Cielo  lejano sino desde ese lugar  en la 

tierra  donde  siempre  ha  estado,  y  al  cual  han  llegado  y  conocen 

incontables miles de personas...

xi

En  el  corazón  de  cada  hombre  está  oculta  la  flor  de  la  

intuición.  De  eso  pueden  depender,  y  ningún  hecho  eterno  o  

cósmico revestido de una forma apropiada dejará de recibir su  

recompensa de reconocimiento y comprensión.

El objetivo del proceso evolutivo al que deben someterse todas las 

vidas en nuestro planeta ha sido desarrollar esta sensibilidad que 

hará posible la revelación, y podría decirse que (desde un ángulo 

definido) la meta de toda experiencia ha sido la revelación —cada 

revelación “llevando al iniciado más cerca  del  Corazón del Sol donde 

todas las cosas son conocidas y sentidas y, por medio  del  cual  todas 

las formas, todos los seres y todas las cosas pueden ser bañados  en 

amor”.  Reflexionen  sobre  estas  palabras,  porque  la  correspondencia 

microcósmica al hecho macrocósmico está colmada de valor educativo. 

Procuren  que  “cada  lección  aprendida  cada  día,  cada 

revelación  captada  y  comprendida,  colme  de  amor  sus  

corazones  y  los  capacite  para  amar  a  sus  semejantes  con  

ardiente, fogosa calidez”.

xii
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