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P LE NILU NI O

DE A R I E S
(Luna Llena 4/4/2015 a las 9:06 hora local Argentina)

El Verbo emana desde el corazón de Dios, y emerge desde un punto central de
amor. Ese Verbo es el amor mismo.
El divino deseo colorea toda esa vida de amor. Dentro de la Jerarquía humana,
tal afirmación adquiere poder y sonido.
En el principio era el Verbo. El Verbo ha morado y mora en Dios. En Él era la
luz. En Él era la vida. Dentro de Su luz caminamos...
i

F E S T I VA L D E P A S C U A : T E N S I Ó N D E L A N U E VA V I D A

Condúcenos, Oh Señor, de la muerte a la Inmortalidad;
De la oscuridad a la Luz;
De lo irreal a lo Real.
ii

… Espacio de Silencio …

Fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas.
Fe y luz son términos sinónimos…
Que haya radiante luz lo mismo que radiante amor.

… Espacio de Profundo Silencio …
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La vida en el corazón del sistema solar produce un desarrollo evolutivo de las
energías de ese universo, que el hombre finito aún no puede imaginar.
Similarmente el centro de energía denominado aspecto espiritual del hombre
(mediante la utilización de la materia o sustancia) produce el desarrollo evolutivo
de aquello que denominamos alma, y es lo más elevado de las manifestaciones de la
forma —el reino humano. El hombre es el producto más elevado de la existencia en
los tres mundos. Quiero significar por hombre, el hombre espiritual, un hijo de
Dios en encarnación. Las formas de todos los reinos de la naturaleza —humano,
animal, vegetal y mineral— contribuyen a esa manifestación. La energía del tercer
aspecto de la divinidad tiende a la revelación del alma o segundo aspecto, que a su
vez revela el aspecto más elevado. Debe recordarse que La Doctrina Secreta, de H. P.
Blavatsky,

expresa

con

exactitud

esta

idea

en

las

siguientes

palabras:

“Consideramos la vida como la única forma de existencia, manifestándose en lo que
llamamos materia, o que separándola incorrectamente, denominamos espíritu,
alma y materia, en el hombre. Materia es el vehículo para la manifestación del alma
en este plano de existencia, y el alma es el vehículo, en un plano más elevado, para
la manifestación del espíritu; los tres son una trinidad sintetizada por la vida que
los compenetra”.
Mediante el uso de la materia el alma se desenvuelve y halla su culminación en
el alma del hombre.
… Espacio de Profundo Silencio …

El alma no tiene destino individual alguno, sino que está sumergida en el
Uno. Su destino es el destino del grupo y del Todo, su deseo es la elaboración del
gran Plan, y su voluntad, la glorificación del Logos encarnado.
iii

El objeto para el cual la vida toma forma y el propósito del ser manifestado
es el desenvolvimiento de la conciencia, o la revelación del alma. Esto podría ser
denominado la Teoría de la Evolución de la Luz. Cuando se conciencializa que
incluso el científico moderno está diciendo que luz y materia son términos
sinónimos, de este modo haciéndose eco de las enseñanzas de Oriente, se vuelve
evidente que mediante la interacción de los polos y mediante la fricción de los
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pares de opuestos, la luz destella. La meta de la evolución resulta ser una serie
gradual de demostraciones de luz. Velada y oculta por cada forma, se halla la luz. A
medida que la evolución avanza, la materia deviene cada vez más un mejor
conductor de la luz, demostrando así la exactitud de la declaración del Cristo, “Yo
Soy la Luz del Mundo”.
iv

… Espacio de Profundo Silencio …

Dentro del radio del amor de Dios, dentro del círculo del sistema solar, todas las
formas, todas las almas, todas las vidas giran. Que cada hijo de Dios entre en su
sabiduría.

Salvación, luz y amor, con el poder magnético de Dios, producen la palabra de
sabiduría.

Que brille la gloria del Señor. Que haya radiante luz lo mismo que radiante amor.
v

… Breve Espacio de Silencio …
Amor fue la fuente, amor es la meta, y amor el método de realización.
vi

… Espacio de Profundo Silencio …

Amor en el Ego se trasforma gradualmente de amor a la humanidad en amor
universal... Amor en la Personalidad es amor en los tres mundos; amor en el Ego es
amor en el sistema solar y todo lo que ello contiene; mientras que amor en la
Mónada demuestra una medida de amor cósmico, y abarca mucho que está fuera
del sistema solar completamente...
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La Ley del Amor es en realidad sólo la ley del sistema en demostración en todos
los planos. Amor fue el motivo impulsor para la manifestación, y amor es lo que
mantiene todo en secuencia ordenada; amor soporta todo en el sendero de retorno
al seno del Padre, y amor finalmente perfecciona todo lo que es. Es amor lo que
construye las formas que acunan temporariamente la vida interna oculta, y amor es
la causa del trastorno de esas formas y su absoluta ruptura, para que la vida pueda
progresar más.
vii

… sólo por amor se huella el sendero de luz y conocimiento. … la meta para
todos es amor y allí radica la fusión.
viii

… Espacio de Silencio …
Que haya radiante luz lo mismo que radiante amor.
ix

… Espacio de Profundo 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. Ambos son
igualmente importantes, porque esa voluntad está cualificada por el amor. Hasta
ahora los hombres nada conocían de la naturaleza real de la cualidad de la
vivencia, energizada por el amor y la voluntad, excepto a través de un vago
concepto teórico. La reaparición de Cristo establecerá la 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 .
x

… Espacio de Silencio …
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Fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas.
Fe y luz son términos sinónimos…
… Breve Espacio de Silencio …

Este es un concepto que debe cultivarse cada vez más: “Como un hombre piensa
en su corazón, así es él”. La mente inferior debería ser el órgano de expresión del
corazón y ser tan inconsciente en su funcionamiento como lo es el ritmo del
corazón mismo —el corazón físico. La mente superior está destinada a convertirse
cada vez más en el campo de esfuerzo del iniciado, y de ahí su constante necesidad
de construir el antakarana.
xi

… Espacio de Silencio …

El conocimiento del espíritu es una poderosa guía ya que ella siempre liderará
los fundamentos de la Existencia. Así, uno debería adoptar el concepto de la
Jerarquía como el Servicio más elevado. El conocimiento del espíritu dirige a los
discípulos en el sendero de la Jerarquía. Así, con toda la fortaleza del espíritu, uno
debería desplegar la Bandera de la Paz, en la que están contenidos todos los confines
de la cultura.
xii

… Espacio de Silencio …
Cuando la humanidad esté segura de la divinidad y de la inmortalidad, y haya
entrado en un estado de conocimiento sobre la naturaleza del alma y el reino en el
cual el alma funciona, su actitud hacia la vida diaria y hacia los asuntos corrientes
sufrirá tal trasformación, que en verdad y en efecto veremos el surgimiento de un
nuevo cielo y una nueva tierra. Una vez que la entidad central dentro de cada forma
humana sea reconocida y conocida por lo que esencialmente es, y una vez que su
divina persistencia sea establecida, entonces necesariamente veremos el comienzo
del reinado de la ley divina en la tierra —una ley impuesta sin fricción y sin
rebelión. Esta reacción benéfica se producirá porque los pensadores de la raza
estarán fusionados en una concienciación general del alma y una consiguiente
conciencia grupal que les permitirá ver el propósito subyacente tras el obrar de la
ley.
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x iii

… Espacio de Silencio …

...La luz, el amor y el poder están siendo vertidos sobre las masas y el
desarrollo de la conciencia-de-Cristo está siendo por lo tanto constantemente
estimulado.
Como centro del Triángulo, Él influye, ilumina y produce correctas
relaciones en las multitudes.
xiv

… Espacio de Silencio …
Todos los verdaderos movimientos que condicionan largos ciclos en los asuntos
mundiales tienen en su centro un triángulo, por el cual puede afluir la energía
y llevarse a cabo ciertos propósitos definidos.
xv

… Espacio de Profundo Silencio …
...como el Punto dentro del Triángulo, el Cristo llega a ser quien despierta los
corazones de los hombres, y aquel que instituye correctas relaciones humanas por
ser simplemente lo que Él es y por permanecer inconmovible donde Él está. Esto lo
logra trasmitiendo las energías desde los tres puntos del Triángulo circundante a
la humanidad. Dicha energía armonizada, impersonal, de naturaleza triple, se
extenderá universalmente, produciendo crecimiento evolutivo, atrayendo a gente y
naciones

magnéticamente

entre

sí

y

causando

automáticamente

el

desenvolvimiento del sentido de síntesis, de unidad demostrable y de una deseable
fusión. Así como durante la Era de Piscis se desarrolló en la humanidad una masiva
respuesta al conocimiento y al principio de inteligencia, así en la Era de Acuario
será igualmente evocada una masiva respuesta a las correctas relaciones, cuya
expresión, la buena voluntad, será característica de la conciencia masiva. Quizás
sea difícil comprender y apreciar esta posibilidad pero también fue difícil para las
multitudes de los primeros siglos de la era cristiana o pisciana, comprender el
futuro desarrollo de los sistemas educativos del mundo y la divulgación de ese
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conocimiento que es característico de nuestra presente civilización y cultura. El
pasado logro es siempre la garantía de la posibilidad futura.
… Breve Espacio de Silencio …

Fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas.
Fe y luz son términos sinónimos…
… Breve Espacio de Silencio …

...tratemos de comprender la significación de la responsabilidad que [el
Cristo] ha asumido. Es necesaria cierta comprensión si el Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo y los discípulos activos en el mundo han de preparar
adecuadamente al género humano para Su aparición. Mucho puede hacerse si los
hombres se dedican a la comprensión y a la necesaria actividad subsiguiente .
xvi

… Espacio de Profundo Silencio …

Hoy… en cada país hay quienes rápidamente están volviéndose conscientes del
alma como factor controlador en la conciencia, que responden a los asuntos y a las
condiciones mundiales cada vez más como almas y que, en consecuencia, pueden
ser entrenados para trabajar en el plano físico. Cuando esto sucede, pueden
comunicarse ciertas Palabras de Poder y mantras e instituir esa nueva y poderosa
actividad que llevará a la Jerarquía y a la Humanidad, como también a Shamballa y
a ciertas grandes Fuerzas interplanetarias o solares, y también a grandes energías
cósmicas, a una cooperación consciente y directa. Ahora es posible descubrir a esos
que —estando libres dentro de sí mismos y que están aprendiendo rápidamente a
ser desapegados y altruistas— pueden instituir y llevar adelante la tarea de
invocar estas fuerzas espirituales superiores, reforzando así los esfuerzos de la
Gran Logia Blanca… para dar lugar a que se manifieste en la Tierra el alma de la
humanidad y las cualidades de la interna vida divina subjetiva que todas las formas
externas velan. Esto ahora es posible por primera vez en la vida del planeta.
x vii
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… Espacio de Silencio …

Los aspirantes del mundo ya conocen bien las reglas por las cuales puede
llegarse a la Jerarquía; la persona término medio debe llegar a conocerlas
igualmente bien; deben acentuarse los objetivos del trabajo jerárquico y
desenvolverse la naturaleza del Plan divino para que propósito y meta puedan ser
presentados a la humanidad; debe desenvolverse la síntesis de la cadena de
Existencias jerárquicas —desde el más pequeño átomo de materia hasta e incluso
el Señor de Vida Mismo; debe probarse la interdependencia esencial y espiritual de
todo, y la interrelación de cada unidad de vida divina. Esto finalmente conducirá a
esa establecida unidad de esfuerzo que se expresará en la fusión del cuarto y el
quinto reinos en la naturaleza, y al establecimiento de esa hermandad que
constituirá el germen o la simiente de la venidera manifestación de la Jerarquía
como el Corazón de Dios (directamente relacionado con el Corazón del Sol) en
expresión física. Esta es necesariamente una frase ambigua; pero es la expresión
más aproximada, en palabras, del propósito jerárquico que encuentro posible
hacer.
xviii

… Espacio de Silencio …
Permaneciendo como el punto focal del Triángulo interno —formado por el
Buda, el Espíritu de Paz y el Avatar de Síntesis— la fuerza que emanará de Cristo
será tan poderosa, que la diferencia entre amor y odio, agresión y libertad, codicia
y generosidad, se pondrá en lúcida evidencia ante los ojos y la mente de todos los
hombres y, por lo tanto, se esclarecerá igualmente la diferencia entre el bien y el
mal. Entonces se cumplirá la plegaria invocadora: “Desde el punto de Amor en
el Corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres”. El Cristo
liberará sobre el mundo de los hombres el poder y la característica energía
de amor intuitivo.
x ix

… Breve Espacio de Silencio …
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… sólo por amor se huella el sendero de luz y conocimiento. … la
meta para todos es amor y allí radica la fusión.
… Breve Espacio de Silencio …

Que haya radiante luz lo mismo que radiante amor.

… Breve Espacio de Silencio …

Amor fue la fuente, amor es la meta, y amor el método de
realización.
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