13 de Mayo de 2014
Luna Llena de Tauro, UT 19:16 del 14/5/2014

P LEN I LU N IO

D E T AU RO
(Luna Llena 14/5/2014 a las 16:16 hora local Argentina)

T A U R O : R E V E L A C I Ó N D E L A N U E VA L U Z
EMERGENTE
Desarrollo y revelación o (si lo prefieren) una revelación en
desarrollo, forma esencialmente el tema y el objetivo de toda
actividad sobre nuestro planeta. Esto nos da un indicio acerca
de la meta del Logos planetario. Toda vida, desde el primer
descenso del alma a la encarnación, es sólo una serie de
revelaciones…
i

… Espacio de Silencio …
“Reconocer la revelación”
Les
palabras,

pediría
porque

que

pensaran

involucran

cuidadosamente

la

percepción

de

sobre
algunas

estas

tres

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.
ii

… Espacio de Profundo Silencio …
El proceso histórico puede revelar, y revelará, la entrada gradual
de la humanidad en “las zonas iluminadas” de conciencia, siempre en
expansión; en dichas zonas el camino del desenvolvimiento evolutivo
ha conducido a la raza humana directamente a la etapa donde hay
muchos, muchos miles (millones si consideramos toda la humanidad —
los que hoy están en encarnación y los que no lo están por hallarse en
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los planos internos) que han podido salir del campo iluminado de los
tres mundos y penetrar en otra zona, donde la luz de la mente puede
fusionarse con esa mayor luz del alma. Ellos han pasado (en vidas
anteriores, aunque no lo recuerden) por la experiencia y la iniciación
del nacimiento y, como resultado de esto, aquello que puede revelar lo
que la mente es incapaz de iluminar, está ahora desarrollándose y
fusionándose dentro de ellos.
iii

… Breve Espacio de Silencio …

La luz del Ángel revela “lo que los ojos nunca han visto”.
iv

… Espacio de Profundo Silencio …
La “luz de la vida” ya está disponible, en un sentido mucho más
literalmente verdadero de lo que pueden percibir en la actualidad, y
cada sucesiva iniciación demostrará con más claridad este hecho. La
Iniciación del Nacimiento ha quedado atrás en la experiencia de
muchos, y esto se demuestra efectivamente en las vidas de quienes
están conscientes y voluntariamente orientados hacia la luz, ven un
mundo más amplio que el de sus propios intereses egoístas, son
sensibles a la vida crística y a la conciencia espiritual de sus
semejantes y visualizan un horizonte y panoramas de contacto no
percibidos por el hombre común; se dan cuenta de una posible
realización espiritual, que es desconocida y no deseada por aquellos
cuyas vidas están condicionadas enteramente por las emociones o por
la mente concreta inferior. En esta etapa de desenvolvimiento poseen
un sentido de dualismo consciente, conociendo la realidad de la
existencia

de

ese

“otro

algo”

que

no

es

el

no -yo

fenoménico,

emocional y mental.
v

… Espacio de Silencio …
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A la vez que lanzamos la luz proyectora del esoterismo sobre casi
cada pulgada del terreno Oculto por el cual hemos caminado, tenemos
también que emplear su lente para poner aún más de relieve las
regiones exploradas por la ciencia exacta; y esto no sólo para
contrastar las dos, sino también para defender nuestra posición.
Puede que algunos se quejen de que se dice muy poco del
aspecto físico humano de las razas extinguidas en la historia de su
desarrollo y evolución. Mucho más pudiera seguramente decirse si la
simple prudencia no nos hiciese vacilar en el principio mismo de toda
nueva revelación. Todo lo que presente probabilidades y jalones dentro
de los descubrimientos de la Ciencia Moderna, se da; todo lo que el
conocimiento exacto ignora y sobre lo cual no puede especular y que,
por tanto, negaría como un hecho en la Naturaleza, se reserva.
vi

La luz del Ángel revela “lo que los ojos nunca han visto”.
… Espacio de Profundo Silencio …

Iniciación es en verdad el nombre dado a la revelación o nueva
visión que siempre impele al discípulo hacia adelante en una luz
mayor; no es algo que se le confiere o se le da. Es un proceso de
reconocimiento de la luz y de utilización de la luz para entrar en
una luz siempre más clara. El progreso desde una zona débilmente
iluminada en la manifestación divina a otra de gloria suprema es la
historia del Sendero de Evolución.
… Espacio de Silencio …

“La luz es vista como un punto diminuto de luz penetrante. Esta luz
es cálida y roja. Se va acercando a medida que revela las cosas que
existen y las cosas que pueden existir. Horada el tercer centro y
remueve todo espejismo y deseo.”
“Una luz es vista por medio de la luz inferior —luz de calor y
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calidez. Horada el corazón, y en esa luz todas las formas son vistas
como compenetradas por una fulgurante luz. El mundo de las
formas iluminadas, unidas entre sí por la luz, es ahora percibido.
Esta luz es azul, y su naturaleza flamígera. Entre la luz cálida y
rojiza y esta clara luz, arde un fulgor de llama —llama que debe ser
penetrada, antes de ser utilizada y penetrar en la luz azul.”
“Entonces se percibe otra luz, la luz clara y fría que no es luz sino
oscuridad en su más prístina pureza —la Luz de Dios Mismo.
Oscurece todo lo que está alrededor de Sí Misma; todas las formas
desaparecen, y sin embargo la totalidad de la vida está allí. No es
luz, tal como la conocemos. Es la pura y esencial esencia de esa
Luz que Se revela a Sí Misma por medio de la luz.”
… Breve Espacio de Silencio …

El Buda y el Cristo se refirieron a la segunda luz cuando exclamaron:
“Yo soy la luz del mundo”. Es la Luz de Dios Mismo, el Señor de los
Mundos, en la cual las Vidas de la Cámara del Concilio de Shamballa
viven, se mueven y tienen Su Ser.
El reconocimiento de las diversas “luces” en el Camino Iluminado
significa estar preparado para la iniciación. El iniciado entra en la luz
en un sentido peculiar, y esta compenetra su naturaleza de acuerdo a
su desarrollo en cualquier punto en tiempo y espacio; le permite
contactar

y

ver

lo

hasta

entonces

no

visto

y,

basado

en

el

conocimiento recién adquirido, dirigir sus pasos aún más lejos.
Aquí no estoy hablando en símbolos. Cada iniciación oscurece la luz
ya adquirida y utilizada, y sumerge entonces al iniciado en una luz
más elevada. Cada iniciación capacita al discípulo para percibir una
zona de la conciencia divina hasta entonces desconocida, pero cuando
el

discípulo

se

ha

familiarizado

con

ella

y

con

sus

singulares

fenómenos, cualidad vibratoria e interrelaciones, se convierte para él
en un campo normal de experiencia y actividad. De esta manera (si así
puedo expresarlo) los “mundos de formas vivientes y vidas amorfas le
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pertenecen”. …mediante el proceso iniciático descubre una zona
nueva y más brillantemente iluminada en la cual ahora puede entrar.
Esto no involucra dejar el anterior campo de actividad en el que ha
trabajado y vivido; simplemente significa que enfrenta nuevos campos
de responsabilidad y de oportunidad porque él —a través de su propio
esfuerzo— es capaz de ver más luz, caminar en una luz mayor,
demostrar más adecuadamente que hasta ahora sus capacidades
dentro de la grandemente ampliada zona de posibilidad.
Iniciación es, por lo tanto, una constante fusión de las luces,
penetradas progresivamente, permitiendo así al iniciado ver
más lejos, más profundo y más inclusivamente.
Como ha dicho uno de los Maestros: “La Luz debe penetrar
verticalmente y ser difundida o irradiada horizontalmente”. Esto crea
la cruz del servicio, de la cual pende el discípulo, hasta que le es
revelada la Cruz de Sanat Kumara; sabe entonces por qué este planeta
es

—por

razones

sabias

y

adecuadas—

el

de

la

aflicción,

del

desapasionamiento y del desapego. Cuando lo sabe, conoce todo lo
que nuestra vida planetaria puede decirle y revelarle. Ha trasmutado
el conocimiento en sabiduría.
vii

… Breve Espacio de Silencio …

Al estado de transición que nos une con la Jerarquía se le
conoce como “chispa de sabiduría.” Esto no es vacuidad, ni
apatía, tampoco coerción, sino una apertura completamente
consciente del corazón.
viii

… Espacio de Profundo Silencio …
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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 investigación de la verdad no tiene fin”. Amémosla y aspiremos
a ella por sí misma, y no por la gloria o beneficio que la revelación de
una pequeñísima parte de ella pueda proporcionarnos. Pues, ¿quién de
nosotros puede pretender que tiene toda la verdad en la punta de los
dedos, ni aun siquiera por lo que respecta a una de las enseñanzas
menores del Ocultismo?
ix

… Espacio de Profundo Silencio …
Desarrollo y revelación o (si lo prefieren) una
desarrollo,

forma

esencialmente

el

tema

y

el

revelación en

objetivo

de

toda

actividad sobre nuestro planeta. Esto nos da un indicio acerca de la
meta del Logos planetario. Toda vida, desde el primer descenso del
alma a la encarnación, es sólo una serie de revelaciones, las cuales
conducen a la revelación acordada en la quinta iniciación… El Maestro,
al surgir a la luz del día, llega a comprender en esa luz la verdadera
significación

hasta

entonces

desconocida

de

los

tres

mundos,

observados casi enteramente desde el ángulo del significado. Ahora su
significación es evidente y la revelación es tan enorme que “se retira
al mundo de la luz y se une a Sus hermanos. Reúne todas sus fuerzas
y busca nueva luz sobre el Plan. Esa luz brilla, y por la fuerza de su
poder revelador, surgen nuevas adhesiones, se ven nuevas metas y
aquello que es y lo que debe ser se pierden ambos en la radiante luz
de la revelación”.
x
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