
26 de Octubre de 2015

Luna Llena de Escorpio, UT 12:05 del 27/10/2015

PLENILUNIO  DE  ESCORPIO   
(Luna Llena 27/10/2015 a las 09:05 hora local Argentina)

E S C O R P I O

“ L U Z  Y  R E D E N C I Ó N  A  T R AV É S  D E  L A  H U M A N I D A D ”

Intención  enfocada,  meditación  concentrada,  visualización,  invocación  dirigida

(produciendo  evocación)  y conduciendo  a  resultados  responsivos,  son  los  principales

procesos  de  creación  en  todos  los  niveles  y  por  todos  los  seres.  Plegaria,  deseo

enfocado, meditación e intención enfocada, son las lecciones graduadas y secuenciales

que  el  género  humano  tiene  que  aprender.  Adoración,  o  reconocimiento  de  divina

Trascendencia  y  divina  Inmanencia,  subyace  en  todo  el  masivo  reconocimiento  de

potencia  espiritual.  Así la  meditación del  planeta  penetra  en eso que está  más allá  del

planeta  y es  fusionada  y armonizada  en  un  sentido  solar  con  la  Voz de  Aquel  que  ha

traído  todo  a  la  existencia,  y  con  la  Voluntad  de  Aquel  que  está  llevando  todas  las

formas de Su vivencia a la perfección que Él Se propone...

… Espacio de Silencio…

Finalmente, los Señores solares, a través de manas (la mente), controlarán a los

señores lunares de sustancia elemental, y no sólo la propia sino la que mira a ellos

en busca de ayuda. De esta manera la redención llegará a todos a través del hombre

y de este modo la gloria del Señor de Vida será vista.

… Espacio de Profundo Silencio…

El  Señor del  Mundo, a  través de la  meditación,  está  llevando a cabo procesos que

Él  instituyó  en  Su meditación  creadora  original,  en  la  más  remota  y oscura  noche  de

los  tiempos,  cuando  decidió  crear  nuestro  planeta  para  propósitos  estrictamente

redentores.  Su  creación  es  resultado  de  Su  pensamiento  dirigido  y  controlado  —

proceso  de  una  reflexión  sostenida  que  impulsa  todas  las  energías  creadoras  a  una

actividad  evolutiva  y cíclica,  de  acuerdo  al  modelo  que  eternamente  Él  visualiza.  Ha
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organizado  un  grupo  que  responde  a  Su  intención  meditativa;  estos  Seres  Lo ayudan

con  Su  Propósito  concentrado  y  conocido,  para  llevar  a  nuestra  vivencia  planetaria

ciertas  energías  extraplanetarias,  necesarias  para  efectuar  el  trabajo  planificado  del

Logos  planetario.  Su  pensamiento  y conciencia  (si  puedo  expresarlo  simbólicamente)

compenetran  también  a  Shamballa  con lo  que  el  Logos ha  visualizado.  Los Miembros

de  Shamballa  son  los  Custodios  de  Su Propósito,  tal  como  Les es  revelado  ciclo  tras

ciclo.  La  dimensión  de  estos  ciclos  es  uno  de  los  misterios  que  está  estrictamente

guardado en la Cámara del Concilio del Señor del Mundo; estos ciclos se refieren sólo

a  la  manifestación  en  los  tres  mundos,  donde  controlan  los  conceptos  de  tiempo  y

espacio.

… Breve Espacio de Silencio…

La  Jerarquía  es  el  Custodio  de  ese  aspecto  del  Propósito  cíclico,  planetario,

denominado  el  Plan;  esto  abarca  períodos  relativamente  breves  tales  como

civilizaciones  —en  lo  que  a  la  humanidad  concierne.  En  relación  con  Shamballa,  el

grupo intermedio de Trabajadores meditantes, creativos, es llamado a la actividad para

recibir  impresión  de  la  inmediata,  deseada  actividad  jerárquica;  para  trasmitir  las

energías  necesarias  desde  Shamballa  a  los  Ashramas  unidos  y  de  este  modo,

esotéricamente, “informar” a la Jerarquía de eso que merece atención inmediata.

… Breve Espacio de Silencio…

Además, en un nivel inferior de la espiral evolutiva, la Jerarquía plasma a su vez el

Plan  en  el  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo,  Plan  que  debe  ser  aplicado

inmediatamente para ayudar a  la  humanidad. Este  grupo es el  principal  agente creador

en  los  tres  mundos  para  el  resto  de  este  ciclo  de  experiencia  planetaria,  aunque  no

siempre  lo  fue.  La  humanidad  puede  ahora  trabajar  inteligentemente  con  el  Plan

presentado  por  primera  vez  en  la  historia  humana.  Quisiera  que  observaran  esto.  Los

hombres  pueden  desempeñar  hoy su  pequeña  parte  para  traer  el  Propósito  divino  a  la

manifestación,  porque han desarrollado ya la  capacidad mental  necesaria.  El  control  y

el  desarrollo  creativo  de  los  tres  reinos  inferiores  en  la  naturaleza  lentamente  está

siendo  retirado  de  las  manos  de  la  evolución  dévica  (hasta  ahora  responsable)  y

colocado bajo la supervisión del género humano...
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… Breve Espacio de Silencio…

Finalmente, los Señores solares, a través de manas (la mente), controlarán a los

señores lunares de sustancia elemental, y no sólo la propia sino la que mira a ellos

en busca de ayuda. De esta manera la redención llegará a todos a través del hombre

y de este modo la gloria del Señor de Vida será vista.

i

… Espacio de Profundo Silencio…

Desde el punto de luz en la Mente de Dios

Que afluya luz a las mentes de los hombres 

que la Luz descienda a la Tierra.

… Espacio de Profundo Silencio…

Cuando  el  aspirante  ruega en  la  nueva  Invocación:  “Que  la  Luz  descienda  a  la

Tierra”,  está  invocando algo que la  humanidad tendrá que aprender  a  manejar;  esta  es

una de las cosas para las cuales los discípulos del mundo deben comenzar a preparar a

la raza de los hombres.
ii

… Espacio de Profundo Silencio…

“¿Cómo será  diferente la  significación del  pensamiento en la  Nueva Era?  Ya  que

la  importancia  del  pensamiento  está  siendo  afirmada  tan  persistentemente,

¿significa  eso  que  al  pensamiento  se  le  está  dando  un  papel  especial  en  la

regeneración  de  la  vida?”  Esto  es  perfectamente  razonable.  Durante  la  Era  Oscura,

Kali  Yuga,  el  pensamiento  ha girado  alrededor  del  hombre  y  el  magnetismo  sólo  se

ha extendido sobre pequeñas distancias,  ¡mientras que en la Nueva Era pensamiento

significa  Espacio!  He  ahí  por  qué  no  debemos  pensar  personalmente  sino

espacialmente.
iii
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Las  Cuatro  Nobles  Verdades  expusieron  las  causas  de  la  dificultad  humana  y

señalaron la cura. Su mensaje puede ser parafraseado en las siguientes palabras: Cesen

de  identificarse  con  las  cosas  materiales;  adquieran  un  exacto  sentido  de  los  valores

espirituales;  cesen  de  considerar  las  posesiones  y  la  existencia  terrestre  como  de

principal  importancia;  sigan  el  Noble  Óctuple  Sendero  que  es el  sendero  de  rectas

relaciones —rectas relaciones con Dios y entre sí— y de este modo sean felices. 

El  antiguo Mensaje  del  Buda es tan nuevo hoy como lo fue cuando pronunció Sus

palabras en la Tierra; desesperadamente se necesita un reconocimiento de su verdad, y

seguir los “ocho modos correctos de vivir” permitirá a la humanidad hallar  liberación.

Sobre  los  cimientos  de  Su  enseñanza  el  Cristo  erigió  la  superestructura  de  la

hermandad  del  hombre  para  formar  una  expresión  del  Amor  de  Dios.  Hoy,  al  ver  el

mundo  desmoronado,  devastado,  el  género  humano  tiene  una  nueva  oportunidad  para

rechazar  los  móviles  y  la  filosofía  egoístas,  materialistas,  y  comenzar  esos  procesos

que  —constante  y  gradualmente—  ocasionarán  su  liberación.  Entonces  para  los

hombres  será  posible  hollar  el  Camino  Iluminado  que  conduce  de  regreso  a  la  divina

Fuente de luz y amor.
iv

… Espacio de Silencio…

Desde el punto de amor en el Corazón de Dios

Que afluya amor a los corazones de los hombres 

Que Cristo retorne a la Tierra.

… Espacio de Profundo 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  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.
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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.

… Espacio de Profundo Silencio…

Permaneciendo como el  punto focal  del  Triángulo interno —formado por  el  Buda,

el  Espíritu  de  Paz  y el  Avatar  de  Síntesis— la  fuerza  que  emanará  de  Cristo  será  tan

poderosa,  que  la  diferencia  entre  amor  y  odio,  agresión  y  libertad,  codicia  y

generosidad,  se  pondrá  en  lúcida  evidencia  ante  los  ojos  y  la  mente  de  todos  los

hombres y, por lo tanto, se esclarecerá igualmente la diferencia entre el bien y el mal.

… Breve Espacio de Si lencio…

El  establecimiento  de  correctas  relaciones  humanas  es  un  aspecto  de  la  divina

voluntad que debe cumplir  la humanidad y la siguiente faceta de la expresión divina a

manifestarse  en  los  asuntos  humanos,  individuales,  comunales,  nacionales  e

internacionales.  Nada  jamás  ha  impedido que  finalmente  se  manifieste  esta  expresión

divina,  excepto  el  factor  tiempo,  y  ese  factor  tiempo  es  determinado  por  la

humanidad... 
v

...la  humanidad  misma,  en  “el  Centro  que  llamamos  la  raza  de  los  hombres”.

Aquí y  sólo aquí,  reside la  promesa del  futuro y  su esperanza y  oportunidad.  Aquí y

sólo aquí,  todas las cualidades divinas —en tiempo y espacio— pueden expresarse y

cumplirse;  aquí  y  sólo  aquí,  puede  verdaderamente  nacer  el  amor,  actuar

correctamente  la  inteligencia  y  la  Voluntad  de  Dios  demostrar  su  buena  voluntad

efectiva.  Por intermedio de la  humanidad,  sola y  sin ayuda (excepto por el  Espíritu

divino en cada ser humano), puede “ser sellada la puerta donde se halla el mal”. No

es  Sanat  Kumara  que  sella  esa  puerta;  no  es  la  Jerarquía  que  obliga  al  mal  a

retroceder  al  lugar  de  donde  vino.  Es  la  humanidad  que  lucha,  aspira  y  sufre,  a

quien  se  le  ha  confiado  la  tarea  y,  hermano  mío,  la  humanidad  es  apta  para  esa

tarea.
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… Espacio de Profundo Si lencio…

La  prevista,  divina  expresión,  puede  moverse  rápida  o  lentamente  a  la

manifestación, según que el  hombre decida; hasta ahora,  el  hombre se ha decidido por

una  lenta  —una  muy lenta— manifestación.  Aquí  es  que  se  muestra  la  libertad  de  la

voluntad humana. Debido a que la divinidad es inmanente, o está presente en todas las

formas  y,  por  lo  tanto,  en  todos  los  seres  humanos,  esa  voluntad  debe  ser  cumplida

finalmente...

… Espacio de Profundo Si lencio…

…  el  entero  esquema  de  la  manifestación  es  producido  mediante  organizados  y

conscientes  métodos  meditativos;  la  meditación  planetaria,  grupal  e  individual  tiene

resultados creadores...

… Espacio de Silencio…

...todo lo que es, es creado por la meditación.

… Espacio de Silencio…

Intención  enfocada,  meditación  concentrada,  visualización,  invocación  dirigida

(produciendo  evocación)  y conduciendo  a  resultados  responsivos,  son  los  principales

procesos de creación en todos los niveles y por todos los seres...

… Espacio de Silencio…

El  efecto  de  la  meditación  humana  en  este  momento  es  cambiar  las  condiciones,

invocar  las  potencias  espirituales  superiores,  trabajar  con  concentración  —tanto

vertical como horizontalmente— dentro del mundo de los hombres y del reino de Dios.

… Espacio de Silencio…

Así  la  meditación  del  planeta  penetra  en  eso  que  está  más  allá  del  planeta  y  es

fusionada y armonizada en un sentido solar con la Voz de Aquel que ha traído todo a la

existencia,  y  con  la  Voluntad  de  Aquel  que  está  llevando  todas  las  formas  de  Su

vivencia  a  la  perfección  que  Él  Se  propone;  al  obrar  así  son  promovidos  los  grandes

procesos de  Redención,  de los cuales todos los Salvadores del Mundo (en relación con

la humanidad) son el símbolo, la garantía y el testimonio eterno.  
vi
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