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PLEN ILUN IO  DE P ISCIS   

(Luna Llena 16/3/2014 a las 14:09 hora local Argentina) 

 

E L  S A LVA D O R  P R E C I P I TA  L A  V O L U N TA D  

 

… detrás del desarrollo del amor se halla la revelación de la voluntad. 

i
 

 

… Espacio de Silencio … 

 

La energía de Shamballa prepara el camino para la energía de la Jerarquía.  

ii 

… Espacio de Silencio … 

 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 

Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, 

El propósito que los Maestros conocen y sirven. 

 

 

… Espacio de Profundo Silencio … 

 

La síntesis dicta hoy la tendencia de todos los procesos evolutivos; todo tiende hacia 

más grandes bloques unificados… Aunque la gente no se dé cuenta, estos conceptos son 

factores relativamente nuevos en la conciencia humana, y el hecho de que sean el 

resultado de una nueva y directa relación entre quienes implementan la voluntad de Dios y 

la humanidad, garantiza su inevitable expresión en el futuro. 

iii 

… Espacio de Silencio … 
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Continua y repetidamente, los estudiantes deben recordar que estamos considerando 

el impacto de la energía sobre las unidades de energía (todas cualificadas y produciendo 

aparición) y la respuesta de estas unidades de energía a las corrientes de fuerza que les 

llegan desde “el centro más lejano”. 

iv 

La fuerza más evidente y poderosa hoy en el mundo es la del primer Rayo de 

Voluntad y Poder. Obra de dos maneras: 

 
Como la voluntad de Dios en los asuntos mundiales, que siempre es la voluntad-al-bien. Si  

estudian inteligentemente la historia humana, verán que constantemente hubo una 
progresión rítmica y regular hacia la unidad y la síntesis en todos los sectores de los 
asuntos humanos. Esta unidad en la multiplicidad es el Plan Eterno —una unidad en la 
conciencia, una multiplicidad en la forma. 

 
Como el elemento destructivo en los asuntos mundiales. Esto se refiere al uso por el 

hombre, de esta fuerza de voluntad que rara vez hasta ahora es voluntad-al-bien en 
expresión activa, sino algo que conduce a la auto-afirmación (del individuo o de la 
nación) y a la guerra con sus acompañamientos —separación, diplomacia egoísta, 
odio y armamentos, enfermedad y muerte. 

 

Esta es la fuerza que afluye al mundo desde el principal centro mundial, Shamballa . Muy 

poco se sabe de Shamballa… 

 

Sólo dos veces antes en la historia del género humano esta energía de Shamballa ha 

hecho su aparición y ha hecho sentir su presencia por los tremendos cambios producidos: 

 
Cuando ocurrió la primera gran crisis humana en la época de la individualización del 

hombre en la antigua Lemuria. 
 
En la época de la gran lucha en los días atlantes entre los “Señores de la Luz y los Señores 

de la Expresión Material”. 

 

Esta energía divina poco conocida, ahora sale a raudales del Centro Sagrado. Per-

sonifica en sí la energía que está detrás de la crisis mundial del momento. La Voluntad de 

Dios es producir ciertos cambios radicales y trascendentales en la conciencia de la raza, 

que alterarán completamente la actitud del hombre hacia la vida y su captación de las 

esencialidades espirituales, esotéricas y subjetivas del vivir. Es esta fuerza la que 

provocará (en conjunción con la fuerza de segundo rayo) esa tremenda crisis —inminente 

en la conciencia humana— que llamamos la segunda crisis, la iniciación  de la raza en el 

Misterio de las Edades, en eso que ha estado oculto desde el principio.  
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La energía de Shamballa prepara el camino para la energía de la Jerarquía.  

 
… Espacio de Profundo Silencio … 

 

. .. les recordaría que el uso de la energía de primer rayo inevitablemente significa 

destrucción en las primeras etapas pero fusión y mezcla en los resultados posteriores y 

finales. Si estudian las naciones del mundo hoy desde este ángulo, verán esta energía de 

Shamballa de voluntad desarrollándose potentemente por medio de ciertas grandes 

personalidades destacadas. El Señor de Shamballa en este tiempo de urgencia, desde el 

amor al aspecto vida y desde la comprensión del Plan además del amor a la humanidad, 

está emitiendo esta energía dinámica. Es destructora de la forma y trae muerte a esas 

formas materiales y cuerpos organizados que obstaculizan la libre expresión de la vida de 

Dios, porque invalidan la nueva cultura y vuelven inactivas las simientes de la civilización 

venidera. 

 

De este despliegue de energía, la humanidad irreflexiva retrocede atemorizada y no 

le gusta...  Si los seres humanos (aun los mejores) no fueran tan embrionarios ni tan 

superficiales en sus juicios y su visión, serían capaces de penetrar detrás de lo que está 

sucediendo en los países clave en el mundo y ver el surgimiento gradual de las nuevas y 

mejores condiciones y la desaparición de las amadas pero lentamente decadentes formas. 

La energía de Shamballa es, sin embargo, tan nueva y tan extraña que es difícil para los 

seres humanos conocerla por lo que es —la demostración de la Voluntad de Dios en nueva 

y potente vivencia. 
 

[Una de las maneras] en que este dominante impulso de voluntad se hace sentir, es 

a través de la voz de las masas de gente en el mundo entero. Esta voluntad se expresa a sí 

misma a través de sonido , como la conciencia o el amor lo hacen a través de luz.  El sonido 

de las naciones ha sido oído como un sonido masivo por primera vez. Esa voz hoy expresa 

inconfundiblemente los valores que personifican el mejoramiento humano; demanda paz y 

comprensión entre los hombres y rehúsa —y constantemente rehusará— permitir que 

sucedan ciertas cosas drásticas. Esta “voz del pueblo”, que es en realidad la voz de la 

opinión pública, por primera vez y sin reconocimiento alguno del hecho, está siendo 

determinada por la Voluntad de Dios. 

v 
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… Espacio de Silencio …  

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 

Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, 

El propósito que los Maestros conocen y sirven. 

… Espacio de Profundo Silencio …  

 

Es interesante observar que en el mundo existen infinidad de constancias de que la 

energía de Shamballa está haciendo impacto directamente sobre la conciencia humana y 

logrando resultados directos. El aspecto destructor del primer Rayo de Voluntad o Poder, 

está produciendo destrucción mundial, mediante el empleo del primer reino de la 

naturaleza, el mineral.. . Al mismo tiempo el segundo atributo de la voluntad, la síntesis, 

evoca una respuesta igualmente amplia. Este sentido de síntesis ha producido un efecto 

masivo antes que individual, y ello se debe a que es algo interesante y de importancia, y 

debe observarse en la actualidad.  

Posteriormente, el dinamismo inherente a la voluntad, manejado por el Nuevo 

Grupo de Servidores del Mundo y los discípulos e iniciados del mundo, convertirán esa 

masiva respuesta instintiva en verdadera experiencia y harán “aparecer” en la tierra 

la nueva y desarrollada “cualidad” de la vida, que la nueva era trata de demostrar.  

Aunque la gente no se dé cuenta, estos conceptos son factores relativamente nuevos 

en la conciencia humana, y el hecho de que sean el resultado de una nueva y directa 

relación entre quienes implementan la voluntad de Dios y la humanidad, garantiza su 

inevitable expresión en el futuro.. . Las formas a través de las cuales estas nuevas e 

inminentes ideas se configurarán y manifestarán, deben crearse, y ello lleva tiempo, pues 

son creadas por el poder del pensamiento y el adecuado proceso de educación de la 

conciencia humana, hasta que dicha conciencia se trasforme en firme convicción y se 

manifieste como inmutable opinión pública. 

vi 

… Espacio de Silencio …  
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Deberá recordarse que en nuestro desarrollo planetario el énfasis de todo el proceso 

evolutivo está puesto sobre la MENTE y sobre los distintos aspectos de la mente —

inteligencia, percepción mental, el Hijo de la Mente, la mente inferior, la mente abstracta, 

la mente como voluntad, la Mente Universal. El Hijo de la Mente, la mente abstracta y la 

Mente Universal son los de mayor importancia y forman un triángulo esotérico que 

requiere ser llevado a una interrelación vital. Cuando estos aspectos están plenamente 

relacionados y activos, son los f actores que tejen el propósito divino y lo reducen a 

esa f orma que denominamos Plan jerárquico y pueden actuar en consecuencia.  

vii 

… Espacio de Silencio … 
 

La séptuple luz del Padre extrajo del caos en el día designado, Su propósito y Su 

plan. Los siete Dioses supremos se sometieron a este propósito y con voluntad unida 

ordenaron el Plan.  

viii 

… Espacio de Profundo Silencio … 
 
 

Que la Luz, el Amor y el Poder  

Restablezcan el Plan en la Tierra. 

 

 

El aspecto voluntad de la divinidad sólo puede expresarse por medio de la humanidad, 

pues el cuarto reino de la naturaleza está destinado a ser el agente de la voluntad para los 

tres reinos subhumanos. Por lo tanto, fue esencial que la humanidad desarrollara el 

espíritu incluyente, y la tendencia hacia la identificación espiritual, como paso 

preparatorio para el desarrollo de la respuesta al propósito divino. Es muy esencial que 

los discípulos del mundo desarrollen la voluntad-al-bien, para que el común de la 

humanidad pueda expresarla.  

La voluntad-al-bien de los conocedores del mundo es la simiente magnética del 

futuro.  
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La voluntad-al-bien es el aspecto Padre, mientras que la buena voluntad es el aspecto 

Madre, y por la relación de ambos se podrá erigir la nueva civilización, basada en sólidas 

líneas espirituales (aunque totalmente distintas).  

Recomiendo que guarden este pensamiento en su conciencia, pues significa que 

dos aspectos del trabajo espiritual deben nutrirse en el futuro inmediato, pues de ellos 

depende la esperanza más distante de felicidad y de paz mundial. Debe llegarse hasta 

el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y la voluntad-al-bien desarrollarse en ellos, y 

simultáneamente debe llegarse a las masas con el mensaje de buena voluntad.  

La voluntad-al-bien es dinámica, poderosa y efectiva; está basada en la realización del 

plan y en la reacción al propósito como lo detectan aquellos que, o bien son iniciados y 

están conscientemente en contacto con Shamballa, o los discípulos que asimismo son una 

parte de la Jerarquía pero que aún no son capaces de contactar el Propósito central o V ida.  

 

… Breve Espacio de Silencio … 

Todos los discípulos conocen algo de la cualidad y el poder revelador de la intuición; 

constituye a veces (por su misma rareza) una muy importante “excitación espiritual”. 

Produce efectos y estímulo; indica futura receptividad a verdades tenuemente presentidas 

y tiene afinidad (si sólo pudieran comprenderlo) con todos los fenómenos de previsión. 

Registrar algún aspecto de comprensión intuitiva es un acontecimiento de principal 

importancia en la vida del discípulo que está comenzando a hollar el Sendero hacia la 

Jerarquía. Da testimonio, que él puede reconocer, de la existencia de conocimientos, 

sabiduría y significaciones de los que la intelectualidad de la humanidad todavía no es 

consciente; le garantiza la posibilidad en desarrollo de su propia naturaleza superior, una 

realización de sus conexiones divinas y la posibilidad de su máxima y más elevada 

realización espiritual… la energía que afluye a su conciencia desde la Tríada Espiritual es 

la energía específica y particular que finalmente causa la destrucción del cuerpo causal, la 

aniquilación del Templo de Salomón y la liberación de la V ida. 

Entonces lo que en tiempo y espacio fue denominado alma puede “en adelante moverse 

en la vida”. 

ix 

 

… Espacio de Silencio … 
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La liberación de la energía atómica es la primera de muchas grandes liberaciones 

en todos los reinos de la naturaleza; la gran liberación que la humanidad tiene por delante 

traerá a la expresión poderes creadores en masa, potencias espirituales y desarrollos 

síquicos que probarán y demostrarán la divinidad y la inmortalidad del hombre.  

x 

 
… 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. Expresado en términos más simples: el iniciado 

descubre que puede percibir más de lo que él creyó que existía o era perceptible, y que 

está percibiendo algo que siempre existió. Se da cuenta que la limitación reside en él 

mismo y que el Camino de la Revelación es a través del descubrimiento y el 

desprendimiento de sus limitaciones personales o más bien individuales . 

xi 

… Espacio de Silencio … 

 
 

Por intermedio del Cristo y del Buda, la humanidad puede establecer ahora una 

estrecha relación con Shamballa y entonces hacer su propia contribución —como centro 

mundial— a la vida planetaria. Compenetrada por la luz y controlada por el Espíritu de Paz, 

la expresión de la voluntad al bien de la humanidad puede emanar poderosamente desde 

este tercer centro planetario. Entonces la humanidad por primera vez emprenderá su 

predestinada tarea como el intermediario inteligente y amoroso entre los estados 

superiores de conciencia planetaria, los estados superhumanos y los reinos subhumanos.  

Así la humanidad llegará a ser finalmente el salvador planetario. 

xii 
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i
 Alice Bailey, Astrología Esotérica. 

ii
 Alice Bailey, El Destino de las Naciones. 

iii
 Alice Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones. 

iv
 Alice Bailey, Astrología Esotérica. 

v
 Alice Bailey, El Destino de las Naciones. 

vi Alice Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones. 
vii

 Alice Bailey, Telepatía y el Vehículo Etérico.   
viii

 Alice Bailey, Astrología Esotérica. 
ix Alice Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones. 
x Alice Bailey, Los Problemas de la Humanidad. 
xi Alice Bailey, Discipulado en la Nueva Era, Tomo II. 
xii Alice Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía. 


