21 de Abril de 2016
Luna Llena de Tauro, UT 05:24 del 22/4/2016

P LE NILU NI O

DE TAU RO - F E S T I VAL W E SA K
(Luna Llena 22/4/2016 a las 02:24 hora local Argentina)

L A V O L U N TA D D E D I O S
E N N U E VA Y P O T E N T E V I V E N C I A

En toda la sucesión espiritual de los Hijos de Dios, sólo se ve y siente expectativa y
preparación. “La Jerarquía espera”. Ha hecho todo lo que era posible en cuanto a la
presente oportunidad. El Cristo aguarda en paciente silencio, atento al esfuerzo que
materializará Su trabajo en la Tierra y le permitirá consumar el esfuerzo que inició hace
2.000 años en Palestina. El Buda se cierne sobre el planeta, a fin de desempeñar Su
parte si la humanidad le ofrece la oportunidad. Todo depende de la correcta acción de
las personas de buena voluntad.
i

… Espacio de Profundo Silencio…

Que el grupo se esfuerce hacia esa síntesis subjetiva e interacción telepática
que finalmente aniquilará al tiempo
… Espacio de Profundo Silencio…

El Espíritu de Síntesis, obrando mediante el gran Avatar de primer rayo (el Avatar
de Síntesis) está más cerca de la Tierra que nunca antes, y la claridad que emergerá a la
Luz de Su Presencia ya está disponible; la tendencia a la integración puede por lo tanto
ser más fácilmente fomentada y una nueva síntesis obtenida entre los hombres. Sin
embargo, antes de que integración y síntesis sean posibles, esta energía de primer rayo
debe obrar para destruir todo lo que impide la integración y todo eso que está
obstaculizando una síntesis necesaria. Los seres humanos mismos deben también destruir
los prejuicios, las animosidades y las ideas fijas que han impedido la síntesis, que han
creado separaciones y obstaculizado la correcta comprensión.
Curar separaciones es materia práctica.
ii

… Espacio de Profundo Silencio…
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¿Es posible evocar en este momento el bien eterno, latente en Vidas que
normalmente harían contacto con la humanidad en algún futuro muy distante, y de
este modo apresurar la llegada del día de contacto espiritual elevado y profundizado,
en el presente inmediato? Ese es el interrogante. Si esto puede hacerse, el pasado
maligno y el futuro glorioso quizá puedan ponerse en contacto en el presente
desgraciado, y tener lugar un evento que producirá cambios estupendos.
iii

… Breve Espacio de Silencio…

Que el grupo se esfuerce hacia esa síntesis subjetiva e interacción telepática
que finalmente aniquilará al tiempo
… Espacio de Profundo Silencio…

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.
También 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 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.
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.
iv
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… Espacio de Profundo Silencio…

Cualquier momento o clímax de decisión por parte del Señor del Mundo instituye
nueva ley y pone en juego nuevas energías. Las leyes son sólo las condiciones
inalterables producidas por la actividad, la orientación y los emanados pensamientos
decisivos de Aquel en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, así como las
actividades, la orientación y el pensamiento de un ser humano conducen a las células y
los átomos de su cuerpo a lo largo de la línea de sus deseos. Las energías son sólo el
ritmo de Su aliento y el resultado de la acción sistólica y diastólica de Su corazón. No
podemos escapar de estas energías, pero —de una manera misteriosa y peculiar— el
Logos planetario las dirige o las retiene de acuerdo a las reconocidas necesidades
planetarias del período.
En este momento el “ojo de Su dirección” se dirige hacia un mundo necesitado y
expectante, y particularmente hacia las numerosas personas expectantes que tienen
dentro de sí mismas las potencias del discipulado. Ellas son la esperanza del mundo.
Esta afluencia de energía dirigida significa un gran estímulo de todos los aspirantes
sensitivos y responsivos; el resultado no es fácil para ellos. Todo en ellos es subido a la
superficie de la conciencia y mientras afrontan una vital y benéfica oportunidad, también
afrontan el problema de absorber más “castigo” (¿no es esa la palabra que quiero,
hermanos míos?) de lo que normalmente tomarían. ¿Se desmoronarán bajo el impacto de
descubrirse a sí mismos y la oportunidad de eliminar la personalidad? ¿O se levantarán
triunfantes de las cenizas de sus yoes muertos, hacia viviente poder y belleza?
… Breve Espacio de Silencio…

Aunque Sanat Kumara es naturalmente inconsciente del discípulo o aspirante
individual, Él no es inconsciente de su efecto, cualidad o estatus masivo. Contacto y
relación están basados en reacción vibratoria, y la potencia de la vibración unida de los
discípulos y aspirantes del mundo es hoy —por primera vez en la historia humana—
suficientemente fuerte para llegar a Shamballa. Este es un hecho nuevo y muy
interesante.
v

… Espacio de Silencio…

...las Fuerzas de la Luz se expresan mediante la Jerarquía de la Luz, siendo Su
efecto principal la iluminación de las mentes de los hombres con amor y luz. Esto se
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precipita en el plano mental. Así es compenetrada e iluminada la personalidad o aspecto
forma de la humanidad. De esta manera el tercer gran centro planetario, la Humanidad,
se hace creador y magnético, y los dos aspectos divinos —inteligencia y amor—
alcanzarán la fructificación en el plano físico, haciendo posible que el primer aspecto y
la voluntad de Dios (comprendida por la humanidad como el Plan) sean conscientemente
llevados adelante sobre la Tierra de acuerdo a la actividad instituida en Shamballa. La
voluntad de Dios es propósito y, por primera vez, éste deberá ser conscientemente
reconocido por el hombre.
vi

… Espacio de Profundo Silencio…
La gente no se da cuenta del significado de Dios o Bodhissattva. Como si fuera
ciega, pregunta: “¿Qué es luz?” Pero la gente incluso carece de palabras para describir
sus propiedades, aunque diariamente percibe la luz.
Tanto desconfía la gente de lo inusual, que se confunde acerca de los límites de luz
y oscuridad. Es más fácil para ella concebir a Dios como habitando un palacio sobre la
estrella más grande. De otro modo su Dios permanecería sin morada. Su manifestada
carencia de sentido-de-proporción la impulsa a degradar lo que existe.
vii

… Espacio de Silencio…

La tarea de todos los grupos que están trabajando bajo los Maestros de la
Sabiduría, es dejar entrar la luz, utilizando esas rasgaduras que ya existen dentro de
los velos de maya.
viii

… Breve Espacio de Silencio…

Veo, y cuando el Ojo está abierto, todo se ilumina...
… Espacio de Profundo Silencio…

… tres grandes rasgaduras ahora existen, además de numerosas otras menores y
menos importantes, a las cuales no se ha hecho referencia ni es necesario hacerla. Tres
grandes Hijos de Dios en el momento de la iniciación hicieron un aporte mayor a la
conciencia humana mediante Su determinada voluntad-de-ley, voluntad-de-amar y
voluntad-de-síntesis. Así el género humano fue ayudado a avanzar más fácilmente por el
“Camino iluminado”, a pasar por las aulas de maya, ayudados por la luz vertiéndose a
través de las rasgaduras hechas en los velos separadores por perfeccionados Hombres
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divinos en el momento mismo de Su triunfo. Aún queda por hacerse una cuarta gran
rasgadura como resultado de las energías liberadas y el bien adquirido que las tres
rasgaduras anteriores han hecho posibles. Esta cuarta rasgadura mayor será hecha por la
humanidad misma, de pie con “intención masiva”, enfocada a través de los grupos que
son exteriorizaciones de los Ashramas de los Maestros. Por lo tanto será hecha cuando
la Jerarquía tome forma física sobre la tierra nuevamente.
ix

… Espacio de Silencio…

Veo, y cuando el Ojo está abierto, todo se ilumina...
… Espacio de Profundo Silencio…

La Técnica de la Luz está más íntimamente relacionada con la mente y significa el
método por el cual la iluminación que afluye del alma (cuya naturaleza es luz) puede
irradiar no sólo los ideales sino la vida, las circunstancias y los acontecimientos,
revelando la causa y el significado de la experiencia. Cuando el poder del discípulo para
iluminar es captado, ha dado el primer paso hacia el desvanecimiento del glamour; y así
como la Técnica de la Presencia se vuelve efectiva en el plano mental, así la Técnica de
la Luz produce poderes que pueden volverse efectivos en el plano astral y finalmente
ocasionar la disipación y la desaparición de ese plano.
… Breve Espacio de Silencio…
Luz y sustancia son términos sinónimos. Alma y luz también lo son, y en esta
igualdad de idea —luz, sustancia, alma— tienen la clave de la fusión y del
aunamiento que Cristo expresó tan plenamente para nosotros en Su vida en la
Tierra.
x

… Espacio de Profundo Silencio…

La gran sucesión Apostólica de Conocedores de Dios está preparada hoy para iniciar
una actividad renovada —la sucesión de Aquellos Que vivieron en la Tierra, aceptaron
el hecho de Dios Trascendente, descubrieron la realidad de Dios Inmanente,
reprodujeron en Sus propias vidas las características divinas de la vida crística y
(porque vivieron en la Tierra como Él lo hizo y lo hace) han “penetrado detrás del velo,
para nosotros, dejándonos un ejemplo para que también nosotros sigamos Sus pasos” y
los de Ellos. Finalmente también nosotros pertenecemos a esa gran sucesión.
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El Buda Mismo se halla detrás del Cristo en humilde reconocimiento de la tarea
divina que Él está a punto de consumar, debido a la inminencia de esa realización
espiritual. No sólo son conocedores de Sus Planes Quienes actúan conscientemente en el
Reino de Dios, sino que esos grandes Seres espirituales que viven y moran en el “Hogar
del Padre” y en el “centro donde la Voluntad de Dios es conocida”, también han sido
movilizados y organizados para ayudar en Su trabajo. La línea espiritual de sucesión
desde el trono del Anciano de los Días hasta el más humilde discípulo (reunidos a los
pies de Cristo) hoy está enfocada en la tarea de ayudar a la humanidad.
xi

… Espacio de Profundo Silencio…

El cambio externo está produciendo una síntesis interna y dispersión externa, las
separaciones están resultando interiormente en relaciones más estrechas y un más
tolerante espíritu de comprensión. El poder de considerar, de elegir, de pensar y de
discriminar se está desarrollando rápidamente entre todas las clases en todas partes,
como resultado de los numerosos sucesos cataclísmicos, la presentación de numerosas
circunstancias cambiantes y los numerosos puntos de vista y teorías de gobierno y de
religión; estos surgen naturalmente de los nuevos contactos y la rápida presentación de
los acontecimientos por medio de la prensa y la radio.
Esto es lo importante desde el punto de vista de la evolución y del crecimiento de la
conciencia mundial. Los sucesos en el plano físico son incidentales y de poder
transitorio.
xii

… Espacio de Profundo Silencio…

Mediante el Cristo y el 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.
x iii

… Espacio de Silencio…
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El centro ajna del Señor del Mundo recién está comenzando a expresarse de una
manera reconocible a través del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Este grupo
intermedio —entre la Jerarquía y la Humanidad— es un portador de la energía que
posibilita el Plan (el Plan del cual la Jerarquía es el custodio). Este Plan implementa el
Propósito, y más tarde, cuando el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo esté
organizado y sea reconocido como un organismo viviente, definitivamente recibirá
energía desde Shamballa en una recepción directa, vía la Jerarquía. Me doy cuenta de
que esta información es de poca importancia inmediata para ustedes, pero —hacia el fin
del siglo— se hallará que explica mucho.
Nunca olviden, hermanos míos, que dado que es la humanidad la que ha
proporcionado el personal de la Jerarquía —incluyendo al Cristo, el primero de nuestra
humanidad en alcanzar divinidad— tenemos, por lo tanto, la garantía y la seguridad del
éxito final de la humanidad.
xiv

…escribo con una firme convicción de que el alma del hombre surgirá y por último
triunfará sobre todos los defectos transitorios y las circunstancias transitorias… Lo que
es verdad en el caso del hombre individual es eternamente verdad en el caso de las na ciones y también para ellas se predice la misma esperanza de iluminación y de futuro, el
triunfo espiritual y la gloria.
xv

…“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 m oviéndose en su camino
hacia nosotros.
xvi
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