
7 de Marzo de 2012Luna Llena de Piscis, UT 09:39 del 08/03/2012PLE N I LU N IO  DE  P ISC IS(Luna Llena 08/03/2012 a las 06:39 hora local Argentina)

E L  S A LVA D O R  D E L  M U N D O  Y  E L  A C T O  C R E A D O R

“Partieron cuatro hijos de Dios. Pero sólo uno regresó. Cuatro Salvadores se 
fusionaron en dos, luego ambos se convirtieron en el Uno.”

“El Sol, en toda su gloria, ha despuntado y lanza sus rayos a través del cielo de Oriente. La unión de los pares de opuestos produce, en los ciclos de tiempo y espacio, nubes y brumas. Ellas ocultan una grandiosa conflagración...“Se produce el diluvio. El arca flota libremente... las llamas devoran. Los tres están libres; entonces nuevamente las brumas envuelven.“Por sobre las nubes de la tierra brilla un signo... Sólo el ojo de la visión puede verlo. Sólo el corazón en paz puede escuchar el trueno de la Voz que surge desde las oscuras profundidades de la nube. Sólo la comprensión de la ley que eleva y exalta puede enseñar al ‘hombre del fuego e hijo del agua’ a penetrar en la bruma. Desde allí asciende a la cima de la montaña y nuevamente se libera.“La triple libertad así lograda nada tiene que ver con la tierra, el agua o el fuego. Es la libertad, triple en naturaleza, que da la bienvenida al hombre que pasa libremente de la esfera de la tierra al océano de la esfera acuosa y de allí al suelo ardiente del sacrificio. El sol acrecienta el fuego, disipa la bruma y seca la tierra. Y así se realiza el trabajo.”
Estas dos escrituras antiguas —una mística, la otra oculta—  nada significan para muchas mentes, y esto puede ser comprobado fácilmente. Fueron dadas porque 

contienen una potencia magnética que ayudará a estimular la comprensión .  i

… 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.”  i i

Estamos hoy en vísperas de grandes acontecimientos. La humanidad sigue su 
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7 de Marzo de 2012Luna Llena de Piscis, UT 09:39 del 08/03/2012camino con renovado impulso. Ya no está en la encrucijada, sino que ha tomado decisiones irrevocables y la raza se encamina por un sendero que la conducirá finalmente a la luz y a la paz. Hallará su camino hacia “la paz que trasciende toda comprensión”, porque será una paz independiente de las condiciones externas, y no se basará en lo que la actual humanidad define como paz. La raza tendrá la paz de la serenidad y de la alegría; la serenidad basada en la comprensión espiritual y la alegría que no es afectada por las circunstancias. Alegría y serenidad no son una condición astral sino una reacción del alma. Estas cualidades no son el resultado de la disciplina de la naturaleza emocional, sino la reacción natural y automática del alma y la recompensa por haber logrado un alineamiento definitivo. Estas dos cualidades del alma, serenidad y alegría, indican que el alma, el ego, el Uno Que permanece solo, controla o domina a la personalidad, a las circunstancias y a todas las condiciones ambientales de la vida en los tres mundos. i i i Ustedes se interesaron y esforzaron durante muchos años, ¿podrán continuar con esta empresa? Constituye una obra de perseverancia y de fe. Con toda franqueza digo que quizás no vean los resultados mundiales  hasta después de varias vidas. Sin duda conocerán y cosecharán el beneficio de los resultados grupales, porque su fusión, en un estrecho lazo de hermandad y devoción, y en un unido grupo que recorre el sendero, constituye la recompensa apropiada que contrarrestará la común soledad del camino del discípulo y le permitirá comprender que no  lo recorre solo.Sobre y más allá de la compensación personal (que algunos ya saben que es la relación grupal y su persistencia) se desarrollará un aspecto del mecanismo de contacto y de acercamiento que puede ser conocido y visto por Nosotros desde el aspecto interno de la vida, pero para ustedes es mayormente una cuestión de fe. Podría considerarse que es el mecanismo de inspiración, pues, en última instancia, la meta de todo nuestro 

trabajo es inspirar al mundo y al individuo. Dicho mecanismo es una realidad subjetiva que se va construyendo lentamente a medida que los discípulos aspiran, sirven y obedecen. Es un mecanismo individual y grupal y con el tiempo formará parte del mecanismo de la humanidad, viéndola como un todo y como el cuarto reino de la naturaleza, destinado a ser trasmisor de fuerza, energía, vida e inspiración para los tres reinos subhumanos. El mecanismo servirá de puente entre el cuarto y el quinto reinos, constituyendo el antakarana individual y grupal.… Los exhorto a que no pierdan el tiempo en vanas especulaciones, sino que cumplan su responsabilidad como es debido, recordando que el valor de cada uno lo determina el 
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7 de Marzo de 2012Luna Llena de Piscis, UT 09:39 del 08/03/2012grupo.  La ubicación determina el esfuerzo (sugiero que analicen esta afirmación). 

Las consecuencias son jerárquicas . 
Espacio de Silencio …Ordenen sus fuerzas, permanezcan en la Luz, y el suspendido eslabón mental recargará el campo magnético del cual ustedes, como grupo, son responsables. …  el 

Propósito es la línea magnetizada por la cual puede pasar el fuego. iv * * *
“Fuego, 

el reflejo más perfecto y puro de la Llama Una que existe en el cielo y en la tierra. 

Es la vida y la muerte, el origen y el fin de todas las cosas materiales. Es sustancia 

divina.”v * * *El Secreto del Fuego se halla oculto en la segunda letra de la Palabra Sagrada. El misterio de la vida se halla oculto en el corazón. Cuando vibra el punto inferior, cuando el sagrado triángulo resplandece, cuando el punto, el centro medio y el ápice se unen y circula el Fuego, cuando arde el triple ápice, entonces los dos triángulos —el mayor y el menor— se fusionan en una sola llama, que todo lo consume.vi  
… Espacio de Profundo 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.”* * *Un acto creador es siempre el resultado de la inspiración captada, reconocida por lo que es, desarrollada por el aspecto forma, comprendida y fomentada por el cerebro y el corazón del hombre. Así se producen cosas nuevas. Aquí no me refiero al instintivo acto creador del cuerpo físico. De esta manera y por haber respondido a la inspiración, vino a la existencia el reino animal. Primero tuvo lugar la afluencia de energía estimulante e inspiradora; luego vino el reconocimiento por parte de la forma responsiva, que dio por resultado una actividad iniciada; después se produjo lo que no había existido hasta 
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7 de Marzo de 2012Luna Llena de Piscis, UT 09:39 del 08/03/2012entonces. Así apareció un nuevo reino de la naturaleza.Esto mismo está sucediendo hoy en el mundo. Hay una afluencia de energía espiritual que vitaliza, trasforma y hace creadora a la humanidad. Por lo tanto es posible realizar el trabajo iniciático con el fin de que aparezca en la tierra un superior y nuevo reino. Pero todo esto se deberá, como anteriormente, a la afluencia de una triple energía de siete maneras. La potencia de estas fuerzas reside detrás del trastorno del momento actual, pero un nuevo reino de la naturaleza será traído a la existencia.vi i
... la meditación es el principal agente creador en el universo. Hay universos más evolucionados que el nuestro, donde quizás no se acentúe el empleo de energías mentales para la creación, y otros no tan evolucionados donde la energía mental puede estar en proceso de desarrollo o expresión, en lo que respecta a la evolución. Existen también universos y sistemas solares de los cuales desconocemos la cualidad y las condiciones del universo, del sistema solar o del planeta manifestado. Debe tenerse en cuenta que aunque en todas las manifestaciones están presentes los tres aspectos (propósito o voluntad; atracción, amor magnético o plan, y apariencia, como manifestación de ambos), la Entidad que se manifiesta (responsable de las expresiones de la divinidad) puede actuar y "declarar esotéricamente" las condiciones y las cualidades de las que no tenemos experiencia ni conocimiento. Quizá no tengamos ni la más mínima idea en los más elevados vuelos de nuestro pensamiento abstracto (y esto incluye a los pensadores más evolucionados de nuestro planeta), de la naturaleza de los impulsos y conceptos que animan a ciertos Creadores universales. Reflexionen sobre esto.

… Espacio de Silencio…Verán, por lo tanto, que todo lo que existe es creado por la meditación y el deseo que se fusiona con el pensamiento transitorio, pensamiento que se convierte en claro pensar y, finalmente, en pensamiento abstracto y trascendente. La concentración prolongada sobre determinada fórmula, con el tiempo se trasforma en meditación sobre lo que no es de la naturaleza de la fórmula, pasando de allí a la contemplación, que es la fuente de inspiración y de iluminación.
Quienes estudian la Ciencia de la Meditación revisen estos conceptos, pues constituyen etapas reconocidas, y observen que cada etapa es de naturaleza creadora, 
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7 de Marzo de 2012Luna Llena de Piscis, UT 09:39 del 08/03/2012que produce cambios creadores y de los cuales (en lo que a la humanidad concierne) el Cristo habló científicamente y también en sentido planetario cuando dijo: "Como un hombre piensa en su corazón, así es él".
…  la técnica de la meditación constituye el agente creador que más se destaca en 

nuestro planeta. Cuando ustedes, como individuos, se esfuercen por “construir el nuevo 

hombre en Cristo”, que será expresión del verdadero yo espiritual, la meditación como bien 

saben será el mejor agente para ello,  pero el proceso de meditación debe ir acompañado del 

trabajo creador, de lo contrario sería puramente místico y, aunque no fútil, es negativo en 

sus resultados creadores.v i i i

Detrás de la forma externa de un ser humano, como sabemos, está el alma, responsable de su creación, sostenimiento y utilización. Detrás de toda actividad para el progreso de la evolución humana, como también de otros procesos evolutivos, se encuentra la Jerarquía. Ambos representan centros de energía; trabajan en forma creadora de acuerdo a la Ley; pasan de la actividad subjetiva a la manifestación objetiva, y responden (en la gran serie de vidas graduadas) a la vitalización y estímulo de los centros más elevados de energía. ix
… Breve 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.”
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iTratado sobre los Siete Rayos, T. II, p. 176/7 (Ed. 2008).
iiTratado sobre los Siete Rayos, T. III, p. 119.
iii Tratado sobre los Siete Rayos, T. II, p. 177.
iv Discipulado en la Nueva Era, T. II, p. 72.
v La Doctrina Secreta, I, 174.
vi Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 43 (Ed. 2009).
vii Tratado sobre los Siete Rayos, T. II, p. 186/7
viii Discipulado en la Nueva Era, T. II, p. 182.
ix Tratado sobre Magia Blanca, p. 204.


