
3 de Mayo de 2015
Luna Llena de Tauro, UT 03:42 del 4/5/2015

PLENILUNIO  DE  TAURO   
(Luna Llena 4/5/2015 a las 00:42 hora local Argentina)

W E S A K :  V O L U N TA D  O C U LTA ,  P R O P Ó S I T O  E N

D E S E N V O LV I M I E N T O

Detrás del sol central sagrado se halla oculta dentro de sus
rayos una forma. Dentro de esa forma fulgura un punto de poder
que aún no vibra, pero brilla cual luz eléctrica.

Ígneos  son sus  rayos.  Consume todas  las  formas,  pero  no
afecta la vida de Dios encarnado.

Desde el  Uno que contiene a  los  siete,  surge una palabra.
Esa palabra reverbera a lo largo de la línea de esencia ígnea, y al
resonar dentro del círculo de las vidas humanas, se convierte en
una afirmación, un mandato expresado o una palabra de poder... 

Que el dinámico poder y la eléctrica luz revelen el pasado,
destruyan la  forma y abran la  puerta  dorada.  Esta  puerta  revela
el  camino que  conduce  hacia  el  centro  donde  mora  Aquel  cuyo
nombre  no  puede  ser  oído  dentro  de  los  confines  de  nuestra
esfera solar...

Su palabra es poder. Su luz es eléctrica. El relámpago es su
símbolo.  Su  voluntad  se  halla  oculta  en  la  cámara  de  su
pensamiento.

i

… Espacio de Profundo Silencio …

… la luz de la voluntad espiritual, 

es la revelación del propósito en desenvolvimiento.

i i

… Espacio de Profundo Silencio …
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El trabajo de los Adeptos Atlantes fue impresionar  en la conciencia del mundo el hecho de

que  Dios  es  Amor.  Esta  es  una  expresión  simbólica  de  la  verdad,  como  lo  es  el  uso  de  la

palabra  Dios.  El  trabajo  de los  Adeptos  Arios  es  impresionar  en la  conciencia  del  mundo que

Dios es Voluntad. Para hacer esto por la familia humana, Ellos trabajan con el intelecto a fin de

ponerlo  bajo  control,  subordinar  otras  formas  a  la  mente  y  por  medio  de la  mente  revelar  al

hombre la visión de lo que es y lo que será.

i i i

… Espacio de Profundo Silencio …

Ley, Amor, Unión o Síntesis —todas estas grandes energías se han filtrado en la
conciencia  humana  y  ahora  proporcionan  la  plataforma  sobre  la  cual  puede  ser
fundada  la  nueva  civilización,  asumido  el  nuevo  acercamiento  a  Dios  e
implementadas las nuevas relaciones humanas. 

iv

… Espacio de Profundo Silencio …

Las  fuerzas  de  regeneración,  reconstrucción,  restauración  y  resurrección,  están  haciendo

sentir su presencia en muchos grupos que tratan de ayudar y elevar a la humanidad, reconstruir

el  mundo,  restaurar  la  estabilidad  y  el  sentido  de  seguridad,  preparando  así,  consciente  o

inconscientemente, el camino para la venida de Cristo.

Hay  también  un  resurgimiento  extraordinario  de  la  antigua  enseñanza  del  Buda  y  está

penetrando  en Occidente  y hallando fervorosos  adherentes  en todos  los  países.  El  Buda  es  el

símbolo  de la  Iluminación;  en la  actualidad  se  pone en todas  partes  singular  énfasis  sobre  el

aspecto  luz .  Millones  de seres  en el trascurso  de las  épocas,  han reconocido al  Buda  como el

Portador de Luz. Sus Cuatro Nobles Verdades  revelaron las causas de las dificultades humanas

e  indicaron  el  remedio.  Nos  enseñó  a  no  identificarnos  con  las  cosas  materiales  ni  con  los

deseos;  a  adquirir  un  exacto  sentido  de  los  valores;  a  no  considerar  las  posesiones  y  la

existencia  terrenas  como  de  principal  importancia;  a  seguir  el  Noble  Óctuple  Sendero,  el

Sendero de las  correctas  relaciones —correctas  relaciones con Dios y correctas  relaciones con

sus semejantes—, y a ser felices. Los pasos de este Sendero son:

Correctos Valores. Correcta Aspiración.
Correcta Palabra. Correcta Conducta.
Correctos Modos de Vivir. Correcto Esfuerzo.
Correcto Pensar. Correcto Arrobamiento o Felicidad.

… Breve Espacio de Silencio …
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Este mensaje es excepcionalmente necesario hoy en el mundo, porque la
mayoría de los verdaderos pasos que conducen a la felicidad han sido siempre

ignorados.

… Espacio de Profundo Silencio …

Sobre la base de esta enseñanza, Cristo levantará la superestructura de la hermandad entre

los  hombres,  porque  las  correctas  relaciones  humanas  son  expresiones  del  amor  de  Dios  y

constituirán la principal e inmediata demostración de la divinidad en el hombre. Hoy,  en medio

de este devastado, caótico y desdichado mundo, la humanidad tiene una nueva oportunidad para

rechazar  la  vida  egoísta  y  materialista  y  para  comenzar  a  hollar  el  Camino  Iluminado.  En  el

momento  en  que  la  humanidad  demuestre  voluntad  de  hollarlo,  entonces el  Cristo  vendrá;

existen ya indicios de que los hombres en la actualidad están aprendiendo esta lección y dando

los primeros y vacilantes pasos en el Camino Iluminado de las correctas relaciones.

v

… Breve Espacio de Silencio …

Ley, Amor, Unión o Síntesis —todas estas grandes energías se han filtrado en la
conciencia  humana  y  ahora  proporcionan  la  plataforma  sobre  la  cual  puede  ser
fundada  la  nueva  civilización,  asumido  el  nuevo  acercamiento  a  Dios  e
implementadas las nuevas relaciones humanas.

… Espacio de Profundo Silencio …

Una rasgadura del velo, y de importancia relativamente menor, tuvo lugar cuando Saulo de

Tarso  vio  la  gloria  del  Señor  y  fue  trasformado  en  Pablo  el  Apóstol.  Su  empuje  y  potente

franqueza1 y sinceridad, acelerando “el camino a Damasco”, lo forzaron a  penetrar  a  través de

uno de los velos separadores. El Reino de los Cielos sufrió la violencia y los violentos lo toman

por la fuerza. Esta fuerza, obrando en Saulo, lo impelió a través del velo que impedía la visión,

y  la  rasgadura  así  producida  le  trajo  una  nueva  revelación.  Se  nos  dice  que  estuvo

completamente  ciego  durante  tres  días,  y  esto  lo  corroboran  los  registros  esotéricos.  Es  bien

sabido que esto corresponde a  los tres días  en el sepulcro,  correspondencia reconocida por  los

esoteristas;  corresponde  también  a  la  penetración  en  el  tercer  cielo,  de  lo  cual  Pablo  dio

1 directness.
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testimonio más tarde en su vida. Él conciencializó la naturaleza de la Ley, como lo demuestran

sus  epístolas  posteriores;  fue llevado a  los  pies  del  Iniciador  gracias  al  efecto  del  amor,  y de

este  modo aprovechó  las  dos  rasgaduras  en  el  velo  anteriores.  Mientras  así  se  esforzaba  por

alcanzar  la  luz,  escribió  esa  epístola  acerca  de  la  cual  tanta  polémica  se  ha  encendido  —la

Epístola  a  los  Hebreos.  En ella  los  resultados de la  rasgadura  del tercer  velo proporcionan la

nota clave y expresan el primero y más elevado aspecto, así como las dos rasgaduras anteriores

conducen  a  la  revelación  de  la  tercera  y  segunda  cualidades  divinas.  Este  primer  aspecto  es

visto  como  síntesis,  como  la  Comunión  de  los  Santos,  y  como  relacionado  con  el  Señor  del

Mundo,  Melquisedec.  Lean esa epístola  a  la luz de estas  observaciones,  y noten cómo un gran

iniciado  se  esforzó  por  revelar  algunos  hechos,  inherentes  al  aspecto  voluntad  o  poder.  Sin

embargo,  eran  muy  incomprensibles  para  los  discípulos  y  aspirantes  de  la  época,  pero  hoy

pueden formar una parte verdadera de la conciencialización de la humanidad. 

vi

… Breve Espacio de Silencio …

Por  lo  tanto,  también  nosotros,  que  tenemos  tan  grande  nube  de  testigos  a
nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante.

vii

… Espacio de Profundo Silencio …

La cualidad o aspecto superior divino se hace sentir en la vida del progresivo Hijo de Dios;

Él  conoce  el  significado  de  la  inteligencia;  Él  comprende  la  significación  del  amor  y  su

cualidad  atractiva.  Ahora  —debido  a  ambos  reconocimientos—  Él  percibe  el  poder  de  la

voluntad y de la realidad del propósito divino que dicha voluntad debe implementar a cualquier

precio. Esta fue la mayor crisis del Cristo.

… Breve Espacio de Silencio …

Cuando  el  Cristo,  el  Avatar  de  Amor,  haga  Su  reaparición  entonces  los  “ Hijos  de  los

hombres  que  ahora  son  los  Hijos  de  Dios  apartarán  Sus  rostros  de  la  resplandeciente  luz  e

irradiarán esa  luz sobre  los  hijos  de  los  hombres  que  todavía  no  saben que  son  los  Hijos  de

Dios.  Entonces aparecerá Aquel que Viene, acelerados Sus pasos a través del valle de la sombra

por  el  Uno  de  tremendo  poder  Quien  permanece  en  la  cima  de  la  montaña,  exhalando  amor

eterno, luz superna y pacífica, silenciosa Voluntad.
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“Entonces  responderán  los  hijos  de  los  hombres.  Entonces  una  nueva  luz  brillará  en  el

lúgubre,  cansado valle de la tierra.  Entonces nueva vida circulará  por sus venas y entonces su

visión abarcará todas las formas de lo que puede ser.

“Así vendrá nuevamente la paz a la tierra, pero una paz desconocida hasta ahora. Entonces

la  voluntad-al-bien  florecerá  como  comprensión,  y  la  comprensión  fructificará  como  buena

voluntad en los hombres.”

vii i

… Espacio de Silencio …

La síntesis...  se expresa a  través de los tres centros planetarios: Shamballa,  la Jerarquía y

la Humanidad. Estos son responsables del acondicionamiento de los otros centros planetarios y

la  consiguiente  demostración  de la  intención  divina.  El  propósito  básico  de Sanat  Kumara  es

producir  rectas  relaciones  en cada  campo de Su  vida  manifestada.  Hoy el  factor  alentador  es

que la  actividad de la  humanidad misma  concierne,  por  primera  vez,  a  todo el  tema de rectas

relaciones  humanas  y  cómo  producirlas.  Quisiera  que  reflexionen  sobre  esto,  pues  significa

que, también por primera vez, la humanidad está respondiendo conscientemente a la voluntad e

intención de Shamballa, aunque sin conciencializar las implicaciones esotéricas. Esto es mucho

más  importante  de  lo  que  pueden  imaginar,  pues  significa  una  nueva  relación  de  naturaleza

espiritual y resultados profundamente espirituales.

ix

… Espacio de Silencio …

“Una  línea  de  fuego  entre  dos  puntos  en  llamas.  Una
corriente de agua azul, nuevamente una línea, surgiendo desde la
tierra  y  terminando  en  el  océano.  Un  árbol  con  raíz  arriba  y
flores abajo. 

… Breve Espacio de Silencio …

“Del fuego y siempre en el punto medio aparece el ojo de
Dios  (Shiva).  Sobre  la  corriente,  entre  los  dos  extremos,  allí
flota el ojo de visión; un hilo de luz une los dos.

… Breve Espacio de Silencio …
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“Profundo  en  el  árbol,  entre  la  raíz  y  las  flores,  el  ojo
nuevamente es visto. El ojo que conoce, el ojo que ve, el ojo que
dirige —uno hecho de fuego, uno fluido como el mar y dos que
miran de aquí para allá. Fuego, agua y la tierra —todos necesitan
el aire vital. El aire es vida. El aire es Dios.”

x

… Espacio de Profundo Silencio …

El Festival Wesak se ha celebrado durante siglos en el conocido valle en los Himalayas,  si

los fieles sólo lo creyeran, a fin de:

 Corroborar  el  hecho  de  la  existencia  física  de  Cristo  entre  nosotros  desde  Su

supuesta partida.

 Demostrar,  en el plano físico, la solidaridad fáctica de los acercamientos Oriental y

Occidental a Dios. Tanto Cristo como Buda están presentes.

 Formar  un  punto  de  concentración  y  un  lugar  de  encuentro  para  aquellos  que

anualmente,  en  síntesis  y  simbólicamente,  se  vinculan  y  representan  al  Hogar  del

Padre, al Reino de Dios y a la Humanidad. 

 Demostrar  la  naturaleza  del  trabajo  de Cristo  como el  gran  Intermediario  elegido,

presentándose como el Representante de la Jerarquía espiritual y el Guía del Nuevo

Grupo  de  Servidores  del  Mundo.  En  Su  Persona,  Él  proclama  la  demanda  (de  la

Jerarquía  y  del  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo)  de  reconocimiento  de  la

existencia fáctica del Reino de Dios aquí y ahora.

Quizás  uno  de  los  principales  mensajes  para  todos  quienes  leemos  estas  palabras  sea  la

gran  verdad y el  hecho de la  Presencia  física  en la  Tierra  en este  momento  del  Cristo,  de Su

grupo  de  discípulos  y  ejecutivos,  de  las  actividades  representativas  de  Ellos  en  nombre  del

género humano y de la estrecha relación entre Ellos... 

xi

… Espacio de Profundo Silencio …
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Siempre  debe  tenerse  en  mente  que  el  gran  tema  de  la  LUZ subyace  en  nuestro  entero

propósito  planetario.  La  plena  expresión  de  perfecta  LUZ,  ocultamente  comprendida,  es  el

absorbente  propósito-de-vida  de  nuestro  Logos  planetario.  Luz  es  la  grande  y  obsesionante

empresa en los tres mundos de evolución humana...  el alma misma es luz y toda la Jerarquía es

un  gran  centro  de  luz,  siendo  la  causa  de  que  la  simbología  de  la  luz  rija  nuestro  pensar,

nuestro  acercamiento  a  Dios,  y  permitiéndonos  comprender  un  poco  el  significado  de  las

palabras  de Cristo “Yo soy la Luz del mundo”...  El tema de la luz recorre todas las Escrituras

del mundo; la idea del esclarecimiento condiciona todo el entrenamiento dado a  la juventud del

mundo (a  pesar  de lo  limitada  que pueda  ser  la  aplicación  de esta  idea),  y  el  pensamiento  de

más luz rige todos los incipientes anhelos del espíritu humano.

Aún no hemos  llevado el  concepto hasta  el Centro  de Vida  donde mora  el Anciano de los

Días,  el  Joven Eterno,  el  Señor  del Mundo,  Sanat  Kumara,  Melquizedek —Dios.  Sin embargo

desde ese Centro emana lo que ha sido denominado la Luz de Vida,  la Luz Superna.  Estas  son

palabras vacías aún hasta que sabemos, como iniciados entrenados, que luz es un síntoma y una

expresión  de  Vida,  y  que  esencialmente,  ocultamente  y  de  una  manera  muy  misteriosa,  los

términos Luz y Vida son intercambiables dentro de los límites del círculo-no-se-pasa planetario.

Más  allá  de  esos  límites  —¿quién  sabe?  Luz  puede  ser  considerada  como  un  síntoma,  una

reacción al encuentro y consiguiente fusión de espíritu y materia.

Por lo tanto, donde ese gran punto de fusión y de crisis solar (pues eso es lo que es, incluso

cuando  produce  una  crisis  planetaria)  aparece  en  tiempo  y  espacio,  la  luz  también

inmediatamente aparece, y de tal intensidad que sólo quienes conocen la luz del alma y quienes

pueden soportar  la luz jerárquica pueden ser entrenados para  penetrar  y formar parte de la luz

de Shamballa y caminar  en esas “radiantes aulas donde se mueven las Luces que llevan a  cabo

la Voluntad de Dios”.

… Espacio de Profundo Silencio …

Las “Luces que llevan a cabo la voluntad de Dios” ahora esperan dar
otro toque que permitirá que el trabajo de reconstrucción avance en líneas
correctas,  pero Ellas aguardan el  grito invocador de la humanidad y que
disminuya el polvo de la batalla y del conflicto.

xii

… Espacio de Profundo Silencio …
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Una nueva definición de Dios fue dada a nosotros cuando el Buda enseñó que Dios era Luz

y nos mostró el camino de iluminación, y cuando Cristo nos reveló que Dios era Amor  mediante

Su  vida  y  servicio  en  la  tierra.  Hoy  el  aspecto  conocimiento  de  la  iluminación  está  siendo

comprehendido,  pero el  significado interno del  amor  sólo ahora  es  tenuemente presentido.  Sin

embargo  luz  y  amor  han  sido  revelados  al  mundo  por  dos  grandes  Hijos  de  Dios  en  dos

Acercamientos.  Un  nuevo  Acercamiento  está  en  Camino,  trayéndonos  la  próxima  verdad

necesaria.  Nos preguntamos:  ¿Cuál  será?  Quienes conocen y aman a  Dios  y a  sus  semejantes,

están preparados para ella; las masas de hombres esperan por ella.

xii i

8



i  Alice Bailey, Sicología Esotérica, T. I.
ii Alice Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
iii Alice Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
iv Alice Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
v Alice Bailey, La Reaparición del Cristo.
vi Alice Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
viiLa Biblia, Heb. 12:1.  
viii Alice Bailey, La Reaparición del Cristo.
ix Alice Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
x Alice Bailey, Discipulado en la Nueva Era, Tomo II.
xi Alice Bailey, La Reaparición del Cristo.
xiiAlice Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xiii Alice Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.


