
6 de Noviembre de 2014
Luna Llena de Escorpio, UT 22:23 del 6/11/2014

PLENILUNIO  DE  ES CORPIO   
(Luna Llena 6/11/2014 a las 19:23 hora local Argentina)

L A C O N T I N U I D A D  D E  L A R E V E L A C I Ó N

Cada revelación acerca al hombre al mundo de las causas.

El testimonio de la historia es que siempre la aparición de la necesidad
del hombre ha sido satisfecha con una Revelación divina.

Que el Sendero de Reconocimientos conduzca a la Revelación Grupal.

… Espacio de Profundo Silencio …

Siempre en el trascurso de las edades y en cada crisis humana, siempre en las horas

de  necesidad,  en  la  fundación  de  una  nueva  raza  o  en  el  despertar  de  una  humanidad

preparada  para una visión nueva y más amplia,  el Corazón de Dios —impulsado por  la

ley  de  compasión—  envía  un  Instructor,  un  Salvador  del  Mundo,  un  Iluminador,  un

Avatar. Él da el mensaje que curará, que indicará el siguiente paso que debe dar la raza,

que iluminará un oscuro problema mundial y proporcionará al hombre una expresión de

un  aspecto  de  la  divinidad  hasta  entonces  no  comprendido.  Sobre  este  hecho  de  la

continuidad de la revelación y sobre la secuencia de esta manifestación progresiva de la

naturaleza  divina,  está  basada  la  doctrina  de  los  Avatares,  de  los  Mensajeros  divinos,

Apariciones  divinas  y Profetas  inspirados.  La  historia  inequívocamente  da  fe  de  todos

ellos.

i

… Espacio de Silencio …

“Siempre que  haya un debilitamiento  de  la  Ley  y  un  crecimiento  de  la  ilegalidad

en todas partes, entonces Yo me manifiesto.”

“Para  la  salvación  de  los  justos  y  la  destrucción  de  aquellos  que  hacen  el  mal,

para el firme establecimiento de la Ley, Yo vuelvo a nacer edad tras edad.”
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i i

… Espacio de Profundo Silencio …

Un  Avatar  es  un  Ser  que  —habiendo  desarrollado  primero  Su  Propia  naturaleza,

humana  y  divina,  y  luego  haberla  trascendido—  es  capaz  de  reflejar  algún  Principio

cósmico  o  cualidad  y  energía  divina  que  producirá  el  efecto  deseado  sobre  la

humanidad,  evocando  una  reacción,  produciendo  un  estímulo  necesario  y,  como  se  lo

llama  esotéricamente,  “conduciendo  a  la  rasgadura  de  un  velo  y a  la  impregnación  de

luz”.  Esta  energía  puede  ser  generada  dentro  de  la  familia  humana  y  enfocada  en  un

Mensajero  responsivo;  puede  ser  generada  dentro  del  planeta  mismo  y  producir  un

Avatar  planetario;  puede  ser  la  expresión  del  impulso  y  energía  de  vida  del  sistema

solar,  o  de  fuentes  fuera  del  sistema  solar   y por  lo  tanto  cósmicas.  Pero  siempre  se

enfoca  por  medio  de  una  Entidad  que  se  manifiesta,  es  evocada  por  una  demanda  o

llamado  masivo,  y evoca  respuesta  y consiguientes  cambios  en  la actividad de  vida,  la

cultura y la civilización del género humano.

La respuesta  o  reacción de la humanidad al Mensajero divino establece a su debido

tiempo el reconocimiento  de  algo  trascendente,  algo  a  desear  y por  lo cual esforzarse,

algo que indica una visión que es primero una posibilidad y más tarde un logro.  Este es

el  proceso  históricamente  comprobado,  y  finalmente  atestigua  un  hecho.  Este  nuevo

hecho,  cuando  se  agrega  a  los  hechos  establecidos  por  otros  y  anteriores  Avatares,

enriquece el contenido espiritual de la conciencia humana, realza la vida espiritual de la

raza y estimula al hombre a dar un paso adelante en el mundo de la realidad y fuera del

mundo de la ilusión. Cada revelación lo acerca más al mundo de las causas.

i i i

… Espacio de Silencio …

Cuando su propia forma le parezca ilusoria,
como al despertar todas las formas que en sueños ve.

Cuando él haya cesado de oír los muchos sonidos,
entonces podrás discernir el UNO, el sonido interno que mata el externo.

Entonces únicamente, y no antes, abandonará la región de lo falso, para entrar en
el reino de lo verdadero.
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iv

… Espacio de Profundo Silencio …

Algunos  ciclos  en  la  vida  de  un  discípulo  presentan  un  aspecto  de  una

“confrontación” y algunos otro.  En una vida puede estar enteramente ocupado luchando

contra  el  Morador  en  el  Umbral  u  orientándose  hacia  el  Ángel  de  la  Presencia  y

permitiendo que la energía condicionante divina afluya a él; puede estar sucumbiendo a

la influencia de la espantosa totalidad de sus deseos malignos y materiales o puede estar

acercándose  gradualmente  al  Ángel.  Pero  —y este  punto  es  el  punto  de  importancia—

es él  mismo quien evoca a una u otra de estas manifestaciones .  Lo mismo pasa con la

humanidad.  El  llamado  del  alma  de  la  humanidad,  o  de  la  naturaleza  material  de  la

humanidad,  debe  evocar  respuesta,  y  por  eso  un  Avatar  puede  manifestarse.  Es  el

llamado magnético o la intención masiva del discípulo o de la humanidad lo que produce

la  manifestación.  En  otras  vidas,  el  discípulo  puede  simplemente  oscilar  entre  los  dos

polos  de  su  ser,  sin  ningún  esfuerzo  consciente,  sin  ninguna  confrontación  directa  ni

comprensión clara del propósito de vida. Lo mismo hace la humanidad.

Finalmente,  sin  embargo,  llega  una  vida  en  la  cual  el  discípulo  es  enfrentado

simultáneamente  por  el  Morador  y  el  Ángel,  y  tiene  lugar  el  mayor  conflicto  de  su

experiencia.  Lo  mismo  sucede  hoy  en  el  mundo.  Lo  espiritual  y  lo  material  están  en

conflicto, y la humanidad misma es el campo de batalla.

v

La visión presente debe volverse la experiencia pasada. Su luz de revelación des-
aparecerá a medida que la experiencia se vuelva un hábito y por lo tanto caiga de-

bajo del umbral de conciencia. Un reconocimiento nuevo y totalmente diferente
debe asumir control…

vi

… Espacio de Profundo Silencio …

De nuevo,  una correspondencia a  la Doctrina de los Avatares puede ser  vista  en la

vida individual del discípulo. Cuando él ha logrado recto deseo y ha hecho un verdadero

esfuerzo hacia la correcta orientación, entonces —cuando el conflicto entre el bien y el

mal  está  en  su  punto  culminante—  llega  un  momento  en  que  demanda  más  luz,  más
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poder, más comprensión, y liberación para dar su próximo paso adelante. Cuando puede

hacer  esta  demanda  con  firme  intención  y  puede  permanecer  fijo  y  sin  temor,  la

respuesta  inevitablemente  llegará  desde  la  mismísima  Presencia  Misma.  Surgirá  una

manifestación  de  luz,  amor  y  poder.  El  reconocimiento  de  la  necesidad  ha  entonces

evocado  respuesta.  El  conflicto  cesa;  el  Morador  se  marcha  a  su  propio  lugar;  el

Sendero  por  delante  está  despejado;  el  discípulo  puede  avanzar  con  seguridad,  y una

vida mejor alborea para él.

Lo  mismo  es  para  la  humanidad.  Una  demanda  se  eleva  a  las  puertas  mismas  del

Cielo; la intención masiva de la humanidad es que el mal debe terminar y que se vuelva

posible  una  vida  mejor  y  más  verdadera.  En  el  momento  de  la  mayor  tensión  y  de

dificultad  la  demanda  surge.  La  respuesta  viene.  El  Avatar  aparece  y  la  luz  afluye,

despejando el camino. Renace una nueva esperanza y se toman nuevas determinaciones.

La fortaleza para establecer rectas relaciones fluye a raudales a través del cuerpo de la

humanidad,  y  el  género  humano  surge  a  una  vida  más  espaciosa,  condicionada  por

valores  más  verdaderos.  Llega  a  ser  posible  una  fusión  entre  el  mundo  externo  de  la

vida diaria y el mundo interno de las realidades espirituales. Un fresco influjo de amor y

luz es posible.

vii

… Breve Espacio de Silencio …

Los resultados nunca nos conciernen. Estricta obediencia a la ley y
constante adhesión a las reglas establecidas, apuntando a la habilidad en
la acción, son el rol del estudiante inteligente. Los efectos entonces son

seguros y no conllevan karma.

viii

… Espacio de Profundo Silencio …

Por  lo  tanto,  la  humanidad  en  todas  partes  hoy  espera  a  Aquel  que  Viene.  Se

presiente que el Avatar está en camino. ...
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La demanda sin la acción paralela es inútil, así como la fe sin obras está muerta.  Es

aquí  donde  hay una  rotura  en  el  eslabón  magnético  que  debería  unir  al  Avatar  con  la

demanda de Su venida. Su surgimiento debe ser causado por una quíntuple cadena o hilo

de energía: la enfocada voluntad de los pueblos, la intención masiva de los discípulos y

aspirantes  del  mundo,  más  su  deseo,  su  participación activa  en  la  tarea  de  despejar  el

camino  para  Él,  y  completo  altruismo.  Sólo  cuando  la  humanidad  por  sí  misma  haya

hecho todo lo posible para ajustar aquello que está mal y para terminar con aquello que

es  maligno,  y haya  llevado  este  esfuerzo  incluso  hasta  el  sacrificio  de  la  vida  misma,

podrá Él, el Deseo de todas las naciones, aparecer.

Entre  la Fuente desde la cual surgen todos los Avatares y la humanidad,  se halla la

Jerarquía  de  Amor,  se  halla  Cristo  y  Sus  discípulos,  se  hallan  los  Maestros  de  la

Sabiduría.  Ellos  están  unidos,  todos  Ellos,  en  un  formidable  esfuerzo  para  ayudar  al

género humano en este momento a vencer al Morador en el Umbral y a acercarse más al

Ángel.  Esto  exige  alguna  ayuda  mayor,  y  esta  ayuda  estará  próxima  cuando  la

humanidad y la Jerarquía en un único esfuerzo fusionado y combinado permanezcan con

intención masiva, invocando esa ayuda y también esperándola.

i x

… Espacio de Profundo Silencio …

Antes de que el alma pueda ver, debe haberse alcanzado la Armonía interior, y los
ojos carnales han de estar cegados a toda ilusión.

Antes de que el alma pueda oír, es menester que la imagen (hombre) se vuelva tan
sorda a los rugidos como a los susurros...

x

… Espacio de Profundo Silencio …

Esta es una era de culminaciones. Tales culminaciones aparecen hoy en el campo de

la religión así como en el campo de la ciencia y de la política.  Todas las grandes líneas

de  acercamiento  humano  a  la  realidad  y  a  la  verdad  están  pasando  del  reino  de  lo
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tangible  y  exotérico  al  de  lo  intangible  y  esotérico.  La  ciencia  rápidamente  se  está

convirtiendo en la ciencia de lo invisible y de lo incomprobable; la religión emergió del

reino  de  lo  místico  a  la  más  clara  atmósfera  de  lo  oculto,  y  debe  ahora  acentuar  la

realidad de lo invisible como la causa eficiente de lo visible...

¿Cuál es entonces la verdadera estructura interna de la realidad que proporcionará la

fortaleza  necesaria  para  la  humanidad  en  esta  época,  bastando  de  este  modo  para

satisfacer la demanda del hombre por la verdad y probándose adecuada para responder a

sus incesantes pero inteligentes interrogantes?

xi

… Espacio de Silencio …

La energía de la voluntad es el agente de la revelación del propósito divino.

xii

… Espacio de Profundo Silencio …

Que el Sendero de Reconocimientos conduzca a la Revelación Grupal

… Espacio de Profundo Silencio …

...  la  grande  y satisfactoria  respuesta  a  todo  cuestionamiento  humano  y necesidad

humana  ha  de  encontrarse  en  la  doctrina  de  los  Avatares,  y  en  la  continuidad  de  las

Revelaciones  divinas.  Esta  es  la  persistente  creencia  —imposible  de  erradicar  e

inalterable— de que (en momentos graves de necesidad mundial) Dios Se revela a través

de  Apariciones,  a  través  de  Uno  Que  Viene.  Esta  doctrina  se  encuentra  en  todas  las

religiones  mundiales  fundamentales,  en  cada  época  y era...  Todo  esto  está  ligado  a  la

creencia  inmortal  del  género  humano  en  el  amoroso  Corazón  de  Dios,  Quien  siempre

satisface  la  necesidad  del  hombre.  El  testimonio  de  la  historia  es  que  siempre  la

aparición de la necesidad del hombre ha sido satisfecha con una Revelación divina.
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xii i

… Espacio de Silencio …

Oh peregrino,  mira adelante  hacia la meta.  Mira cómo brilla muy lejos  la Gloria

que  encubre  y  la  luz  que  nada  puede  atenuar.  Levanta  la  copa  y  apúrala

rápidamente,  que  no  te  detenga  el  dolor.  La  copa  vacía,  la  mano  firme,  el  esfuerzo

constante y fuerte, conducen a un instante de agonía y de allí a la radiante vida.

xiv

… Espacio de Profundo Silencio …

Antes de que el alma sea capaz de comprender y recordar, debe estar unida con el 
Hablante silencioso, de igual modo que la forma en la cual se modela la arcilla, lo 
está al principio con la mente del alfarero.
Porque entonces el alma oirá y recordará.
Y entonces al oído interno hablará

LA VOZ DEL SILENCIO…

Aquel que ha de darte nacimiento, búscalo en el Vestíbulo de la Sabiduría, el Vestí-
bulo que está situado más allá, en donde son desconocidas todas las sombras y

donde la luz de la verdad brilla con gloria inmarcesible.

xv
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