21 de Febrero de 2016
Luna Llena de Piscis, UT 18:20 del 22/02/2016
P L E N IL U N I O D E P IS CIS
(Luna Llena 22/02/2016 a las 15:20 hora local Argentina)

P I S C I S : L A S E Ñ A L D E L S A LVA D O R
Hasta ahora la señal del Salvador ha sido la Cruz, y la cualidad de
la salvación ofrecida ha sido liberarse de la sustancia o de la atracción de
la materia y de su aferramiento —una libertad sólo obtenida a gran costo.
El futuro contiene en su silencio otros modos de salvar a la humanidad.
i

… Espacio de Profundo Silencio…
La historia de la evolución en la Tierra, desde el ángulo de la humanidad, es una
historia de progreso, enfáticas decisiones revolucionarias y crisis culminantes. Sin una
historia así, no conciencializaríamos el progreso realizado y el firme aunque gradual
crecimiento de la respuesta sensitiva al medio ambiente, al contacto y a las impresiones
—mentales y espirituales. La historia de la evolución es en realidad y desde el punto de
vista oculto, la historia de la liberación del espíritu por el modo de formas
constantemente en desarrollo las cuales —en desenvolvimiento ordenado y a demanda
del espíritu— satisfacen sus exigencias en cualquier ciclo particular y en cada etapa de
crecimiento, resultando de la respuesta de la sustancia al impacto e impresión espiritual.
Este impacto y esta impresión se relacionan con la unión de sustancia y espíritu, de
forma y materia, y también están estrechamente conectados con la aparición cíclica de
los rayos, con sus variadas influencias, cualidades e intenciones de rayo, pues todos
ellos contribuyen al proceso evolutivo a medida que entran y salen cíclicamente de la
expresión manifestada. Debería reconocerse que cada Señor de rayo, mientras sigue Su
propio sendero de desenvolvimiento, tiene que expresar ciertas cualidades y desenvolver
y manifestar ciertos aspectos de vida. El efecto de estas intenciones de los Señores o
Vidas de rayo sobre nuestro planeta es, desde Su ángulo, puramente incidental y tiene
lugar sin planificación, debiéndose a definidas actividades cíclicas, circulatorias y
cósmicas en las que Ellos están eternamente involucrados. Su intención y Sus propósitos
no están, por lo tanto, relacionados con la humanidad en manera alguna —un hecho que
los hombres tienden a olvidar.
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… Espacio de Silencio…
Debido a la afluyente energía proveniente de fuentes extraplanetarias, hay un cambio
general en el enfoque de la conciencia de las vidas encarnadas y desencarnadas. Dicho
cambio es uno de los principales factores que causan los trastornos actuales. Los
estudiantes buscan en el pasado y en la relación kármica, las causas que inducen los
móviles humanos, y a ello le agregan el denominado factor de maldad. Todos estos
factores desde luego existen, tienen un origen más insignificante y son inherentes a la
vida de los tres mundos. Se originan en factores mucho más profundamente arraigados,
latentes en la relación espíritu y materia e inherentes al dualismo del sistema solar, pero
no a su triplicidad. Este dualismo, en lo que a nuestro planeta respecta, es hondamente
afectado por la voluntad-propósito del Señor del Mundo y por la intensidad de Su
pensamiento centralizado.
Ha logrado alcanzar un punto de tensión, preliminar a los estupendos cambios
que se producirán en la expresión de Su vida, dentro de Su vehículo de
manifestación, un planeta.
Este punto de invocación será evocador de grandes acontecimientos, e involucrará
cada aspecto de Su naturaleza, incluyendo la física densa; esto necesariamente implica
también todo lo concerniente a la familia humana pues “en Él vivimos, nos movemos y
tenemos nuestro ser”. Estas tres palabras o frases expresan la triplicidad de la
manifestación, puesto que “Ser” connota el aspecto Espíritu, “moviendo” el alma o
aspecto conciencia, y “viviendo” significa aparición sobre el plano físico. En ese plano
exterior tenemos la fundamental síntesis de la vida encarnada.
Será evidente para ustedes, por lo tanto, que en este logro de tensión planetaria, la
vida en los tres mundos no es la esfera de esta tensión, sino el reino de actividad
jerárquica. El cambio resultante de este punto de tensión, el “moverse” que es su
consecuencia, es en el reino de experiencia del alma y concienciación del alma. El efecto
secundario puede observarse en la conciencia humana por el despertar que ha estado
ocurriendo entre los hombres —un despertar a los valores espirituales superiores, a las
tendencias e ideologías que en todas partes están apareciendo, y a las claras líneas de
demarcación que han surgido en el ámbito de las determinaciones y los objetivos
humanos. Todos estos son resultados de grandes cambios en el campo de la conciencia
superior y están condicionados por el alma de todas las cosas...
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… Espacio de Silencio…
Antes de que el alma pueda erguirse en presencia de los Maestros es necesario
que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón.
… Espacio de Profundo Silencio…
Ser capaz de erguirse es tener confianza; y tener confianza significa que el discípulo
está seguro de sí mismo, que ha renunciado a sus emociones, a su propio yo y hasta a su
humanidad; que es incapaz de temores y de dolor inconsciente; que su conciencia toda
está concentrada en la Vida Divina, expresada simbólicamente por el término “los
Maestros”; que sólo tiene ojos, oídos, lenguaje y poder por el Rayo Divino, en el cual
ha tocado su sentido más elevado. Entonces está exento de temor, libre de sufrimiento,
libre de ansiedad o abatimientos; su Alma, sin apocarse ni desear aplazamiento, se
encuentra por completo dentro de la llama de la Luz Divina, la cual compenetra
totalmente su ser. Entonces ha tomado posesión de su herencia y puede reclamar su
puesto entre los Instructores de los hombres; él está erguido, ha levantado su cabeza,
respira el mismo aire que Ellos.
… Breve Espacio de Silencio…
Pero antes que le sea posible hacer esto, los pies del Alma tienen que lavarse en
la sangre del corazón.
iii

… Espacio de Profundo Silencio…
La gloria del Cristo y lo excepcional de Su realización estriba en el hecho de que Él
fue el primero en ocasionar la rasgadura de los velos de “arriba abajo”. Pudo hacerlo
porque actuó como el Salvador del Mundo, fuera e independientemente de la
humanidad; Él estaba libre del aura de la familia humana y —citando nuevamente el
Antiguo Comentario, hasta donde es posible traducir estos términos arcaicos:
“Desde arriba Él obró y desde el lado más lejano surgió la fuerza que rasgó su
camino en las fuerzas separadoras, impeliéndolas en una dirección triple, desde el punto
que es el más alto, a la derecha y a la izquierda, de este modo dejando entrar esa fuerza
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continua 1 que se resolvió como luz, como amor, como energía que eleva. Así obró Aquel
a Quien todos los hombres deben esperar. Él es como hombre, pero no trabaja como un
hombre. Él obra como luz divina, como energía suprema y como el Salvador del mundo
de los hombres.”
iv

… Espacio de Profundo Silencio…
Durante la era de Piscis el trabajo del Cristo fue relacionar a la humanidad con la
Jerarquía del planeta; en la era de Acuario Su trabajo será relacionar a este rápidamente
creciente grupo con ese centro más elevado donde el Padre es contactado, donde el
reconocimiento de la filiación es concedido 2 y donde el propósito divino puede ser
conocido. Por medio del futuro trabajo del Cristo, los tres aspectos divinos,
reconocidos por todas las religiones del mundo (incluyendo la religión cristiana) —
Inteligencia o la Mente Universal, Amor y Voluntad—, serán conscientemente
desarrollados en la humanidad; la humanidad, la Jerarquía espiritual y el “centro donde
la voluntad de Dios es conocida” serán puestos en una relación más abierta y general.
v

… Breve Espacio de Silencio…

El Cristo ancló en la Tierra “la Voluntad de Dios en la matriz de amor”.
… Espacio de Profundo Silencio…
Hasta ahora la señal del Salvador ha sido la Cruz, y la cualidad de la salvación
ofrecida ha sido liberarse de la sustancia o de la atracción de la materia y de su
aferramiento —una libertad sólo obtenida a gran costo. El futuro contiene en su silencio
otros modos de salvar a la humanidad. La copa del dolor y la agonía de la Cruz están
casi terminadas. Alegría y fortaleza tomarán su lugar. En vez de dolor tendremos una
alegría que dará por resultado felicidad y conducirá finalmente a la bienaventuranza.
Tendremos una fortaleza que nada conocerá sino la victoria y no reconocerá el desastre.
...Parece ser una ley para el desarrollo grupal, recibir reconocimiento desde el lado del
mal, previo a ese reconocimiento proveniente del bien. Pero “después del llanto viene la
alegría, y esa alegría llega en la mañana”. Sólo el alba está con nosotros hasta ahora —
el alba de la Era Acuariana. La plena corriente de luz está inevitablemente moviéndose
1
2

streaming force.
accorded.
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en su camino hacia nosotros.
… Espacio de Silencio…
Que el grupo permanezca dentro del fuego de la mente, enfocado en la clara luz de
la cabeza. La tierra ardiente ha realizado su trabajo. La clara y fría luz resplandece
y, siendo fría, sin embargo el calor —evocado por el amor grupal— permite una
cálida exteriorización energética. Detrás del grupo queda la Puerta. Ante ellos se
abre el Camino. Juntos, que el grupo de hermanos siga adelante —fuera del fuego,
dentro del frío y hacia una más nueva tensión.
… Espacio de Profundo Silencio…
La palabra “tensión” en este tiempo trasmite una falsa impresión. En las mentes del
público lector se la asocia a la idea de nervios, a puntos de crisis, a valentía y a fatiga…
Pero en realidad tensión, ocultamente comprendida, no está asociada con estos aspectos
de reacción de la personalidad en absoluto. La significación esotérica de tensión (hasta
donde puedo explicarlo con palabras que limitan) es “Voluntad enfocada inamovible”.
Correcta tensión es identificación de cerebro y alma con el aspecto voluntad, y la
preservación de esa identificación —inmutable e inamovible— sean cuales sean las
circunstancias y las dificultades.
… Espacio de Profundo Silencio…
Algún día la historia del proceso evolutivo será escrita por un iniciado de la gran
Logia Blanca, desde el ángulo de sus 3 puntos de crisis y los subsiguientes puntos de
tensión. Esto permite a las formas vivientes, bajo este impacto dual, emerger en zonas
de conciencia mayores. A cada reino en la naturaleza se lo puede considerar como un
punto de tensión dentro de la esfera del Ser del Logos planetario, y cada uno —en
tiempo y espacio— está en proceso de generar esos puntos de crisis que producirán un
potente (y a menudo repentino) progreso en el Sendero de Evolución. Hoy la
humanidad, en su situación actual como un punto de crisis planetaria, está generando un
punto de tensión tal, que en breve permitirá avanzar en la dispensación, cultura y
civilización de la nueva era.
vi

… Breve Espacio de Silencio…
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La verdadera solemnidad es construida en el grado de tensión más elevado.
Solemnidad no es descanso, no es satisfacción, no es el fin; es, precisamente un
comienzo —es decir, resolución y una marcha adelante en el sendero de Luz. Las
adversidades son inevitables, pues son las ruedas del esfuerzo. Terribles presiones
son inevitables, pues sin ellas la explosión carece de poder. ¿Cómo podría la alegría
surgir de la frivolidad? …la alegría mora en la solemne victoria del espíritu. La
victoria del espíritu radica en la afirmación de los principios inalterables a partir de
los cuales todo comienza…
vii

… Espacio de Profundo Silencio…
Abstracción indica proceso, progreso y desarrollo.
Los procesos de abstracción... están conectados con el aspecto vida, son puestos en
marcha por un acto de la voluntad espiritual, y constituyen el “principio de resurrección
que yace oculto en el trabajo del Destructor”...
Así, la gran síntesis emerge, y destrucción, muerte y disolución nada son en realidad sino
procesos de vida.
… Espacio de Profundo Silencio…
Las palabras finales del Cristo a Sus apóstoles, reunidos en la cámara alta (en la
Jerarquía, simbólicamente) fueron, “He aquí, Yo estoy con ustedes todos los días, aun
hasta el fin de la era”, o ciclo. Aquí estaba hablando como Guía de la Jerarquía, la cual
constituye Su Ashrama, y también hablando como la Mónada y expresando Su divina
Voluntad de impregnar o informar el mundo continua y eternamente con Su
sobreumbrante conciencia; Él expresó universalidad y la incesante continuidad y
contacto que es la característica de la vida monádica —de la vida misma. Fue además
una tremenda afirmación, emitida sobre la energía de la voluntad, y haciendo todas las
cosas nuevas y todas las cosas posibles.
viii
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