
8 de Julio de 2017

Luna Llena de Cáncer, UT 04:06 del 9/7/2017

PLE NILUNIO  D E  CÁNC ER   
(Luna Llena 9/7/2017 a la 01:06 hora local Argentina)

V O L U N TA D  D E  E V O L U C I O N A R

Cáncer… Es el signo en que nace la humanidad como una unidad totalmente
integrada, la escena del surgimiento del cuarto reino de la naturaleza. La

humanidad ha “surgido de la roca y del agua y trae con ella su morada” (como lo
expresa el Antiguo Comentario) y la conciencia instintiva masiva viene a la

existencia. Observen esa frase.

… Breve Espacio de Silencio…

Cáncer… abre la puerta a la experiencia humana… Cáncer permite que el alma
entre en el centro mundial llamado humanidad.

… Breve Espacio de Silencio…

El movimiento masivo hacia la libertad, la liberación y la luz, que predomina
hoy, es causado por la energía de este signo.

… Breve Espacio de Silencio…

…la aparición objetiva de la forma mental que Dios ha creado, en la cual están
personificados Su deseo, Su voluntad, Su propósito y Su plan. 

Esto es Manifestación, o Cáncer en actividad.
i

… Espacio de Profundo Silencio…

Las  ideas…  tienen  que  ver  principalmente  con  eso  que  finalmente  será,  y  son  esos  nuevos

impulsos  espirituales  formativos  y creativos  que reemplazarán a  lo  viejo y construirán la “nueva

casa”  en  la  que  vivirá  la  humanidad;  ciclo  tras  ciclo  y  civilización  tras  civilización,  la  fresca

corriente de ideas que afluyen han condicionado los lugares de morada del hombre y su modo de

vida  y expresión;  por  medio  de  estas  ideas  siempre-vivientes  y siempre-surgentes,  la  humanidad

pasa  a  algo  mejor,  más  grande  y más  apropiado  para  la  vida  de  la  divinidad  que  lentamente  se

manifiesta.
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… Espacio de Profundo Silencio…

Es  absolutamente  esencial  que  la  voluntad-al-bien  sea  desplegada  por  los  discípulos  del

mundo  de  manera  que  buena  voluntad  pueda  ser  expresada  por  el  grueso  de  la  humanidad.  La

voluntad-al-bien de los conocedores del mundo es la simiente magnética del futuro.  La voluntad-

al-bien es el aspecto Padre, mientras que buena voluntad es el aspecto Madre, y por la relación de

estos dos la nueva civilización,  basada en sólidas líneas espirituales (pero  totalmente diferentes),

puede ser fundada.  Encomendaría este  pensamiento  a la conciencia de ustedes pues significa que

dos aspectos de trabajo espiritual deben ser nutridos en el futuro inmediato, pues de ellos depende

la más distante esperanza de felicidad y de paz mundial.

i i i

… Espacio de Silencio…

Que el Grupo evoque la Fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad-al-bien en
nueva y potente vivencia

…Espacio de Profundo Silencio…

La  historia  del  futuro  será  la  historia  de  los  planes  de  Dios  en  evolución  a  medida  que  se

desarrollan por medio de los grupos de egos servidores que vendrán a la encarnación física bajo la

influencia de la “dualidad divina” para llevar adelante el desarrollo de las vidas que constituyen la

forma a través de la cual la divinidad está buscando plena expresión.  La relación del cuarto  rayo

con  el  cuarto  reino  de  la  naturaleza  (que  es  la  cuarta  Jerarquía  Creadora)  es  una  influencia

predeterminante  en  todo  el  conflicto  mundial  actualizado  y  es  la  causa  que  ha  producido  la

historia de guerra y conflicto a través de las edades. El tema de ese rayo es “Armonía a través del

Conflicto”,  y el aspecto  inferior  de la energía de rayo que produce conflicto  ha controlado hasta

ahora,  culminando  actualmente  debido  al  ímpetu  de  la  entrante  nueva  fuerza  de  Shamballa.  A

medida que se agota (y esto  acontece rápidamente),  habrá un cambio de dirección y fuerza hacia

ese rayo mayor, el segundo Rayo de Amor-Sabiduría, del cual el cuarto rayo es un aspecto.

iv

… Espacio de Silencio…

“Como Él es,  así somos nosotros  en este  mundo” pero  todavía sólo potencialmente —siendo

la meta  de la evolución convertir  lo  potencial en lo  real y lo latente  en lo expresado.  El trabajo

del esoterista es precisamente esto: extraer, de latencia, la cualidad oculta.  

v

… Espacio de Silencio…
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...sólo  es  posible  indicar  metas  distantes...  Pero  aun  una  débil  percepción  de  este  vasto

conglomerado  de  Fuerzas  inteligentes  y esta  inmensa concatenación de  estupendas  “Intenciones”

divinas  servirá  para  aclarar  la  comprensión  de  que  nuestro  sistema  solar  (y  por  consiguiente

nuestro planeta) es una parte de este vasto todo que se mantiene vivo por su “gracia”, fusionado

por su voluntad y conservado por su “Intención”. Porque estas Fuerzas existen, existimos; porque

persisten,  persistimos;  porque  se  mueven  en  la  forma,  en  el  espacio  y  en  el  tiempo,  nosotros

hacemos lo mismo. 
vi

… Espacio de Profundo Silencio…

Aquí  enfatizo  la  palabra  “consciente”;  gran  parte  del  trabajo  de  fusión  y de  logro  prosigue

inconscientemente  bajo  la  fundamental  Ley  de  Evolución,  la  cual  es  una  ley  Shambállica,

corporeizando  como  lo  hace  la  elaboración de  la  inescrutable  voluntad  de  la  Deidad.  El  trabajo

que  se  realiza  ahora  en  las  tres  etapas  del  Sendero  tiene  que  ser  intencional  y,  por  lo  tanto,

emprendido conscientemente  y planificado inteligentemente;  ante  todo  debe estar  respaldado  por

la determinación, luego por la voluntad espiritual y finalmente como un implementado aspecto del

propósito.
vii

… Espacio de Profundo Silencio…

En todos los escritos esotéricos es necesario mostrar la  síntesis  y  la  continuidad de todo

el  proceso  de  evolución,  pues  sólo  a  medida  que  el  hombre  aprecie  su  posición,  a  medio

camino  entre  los  tres  reinos  superiores  y  los  tres  inferiores,  aparecerá  la  verdadera

significación del aporte del cuarto reino al entero esquema de la evolución.
vii i

… Espacio de Profundo Silencio…

Permítaseme reiterar:  Los dos factores de mayor importancia,  durante la manifestación,  son

la conciencia que evoluciona y la vida que se manifiesta. Cuando esto se tiene en cuenta, se notará

cómo a cada etapa sobre el camino puede vérsela completa como un reino en la naturaleza. Cada

uno  de  estos  reinos  lleva adelante  el  aspecto  conciencia  hacia  una  mayor  etapa  de  perfección,  y

demuestra  una mayor  sensitividad y responsividad a  condiciones circundantes externas e internas

que  el  reino  precedente.  Cada  uno  manifiesta  una  revelación  más  plena  de  la  gloria  interna  y

oculta. 
ix

… Espacio de Silencio…
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El espíritu  del hombre es imperecedero;  perdura para siempre,  progresando de un punto  a

otro  y  de  una  etapa  a  otra  en  el  Sendero  de  Evolución,  desenvolviendo  constante  y

secuencialmente los atributos y aspectos divinos.
x

… Breve Espacio de Silencio…

El  espíritu  del  hombre  es  uno  con  la  vida  de  Dios  y  está  dentro  de  él,  profundamente

arraigado en su alma, como su alma está situada dentro del cuerpo.

Este espíritu en algún tiempo distante lo pondrá en rapport  con ese aspecto de Dios que es

trascendente,  y así cada  hijo  de  Dios  finalmente  hallará  su  camino hacia  ese  centro  —retraído  y

abstraído— donde Dios mora más allá de los confines del sistema solar.

… Breve Espacio de Silencio…

El alma consciente-de-sí del hombre está en rapport  con el alma de todas las cosas. Es una

parte  integral  del  Alma  universal,  y  debido  a  esto  puede  llegar  a  percatarse  del  propósito

consciente  de la Deidad; puede cooperar  inteligentemente  con la voluntad  de  Dios  y así trabajar

con el plan de Evolución.

… Breve Espacio de Silencio…

La  naturaleza  forma  del  hombre  reacciona  en  su  conciencia  a  la  naturaleza  forma  de  la

Deidad.  La vestidura externa del alma (física,  vital y síquica)  es parte  de la vestidura externa de

Dios.

… Breve Espacio de Silencio…

Estas  son palabras  que son formuladas en un esfuerzo  por  trasmitir  una idea de orden,  de

plan, de síntesis universal, de la integración e incorporación del fragmento en la totalidad, y de la

parte con el todo.
xi

… Espacio de Profundo Silencio…
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Cáncer es la constelación que simboliza la voluntad de la masa, que condiciona la respuesta

de la masa y la sicología de la masa. Este no ha sido todavía el tema del estudio astrológico, pues

implica mucho más que la conciencia de masa.  Constituye básicamente el enfoque de la voluntad

de la masa por intermedio de la conciencia de la masa —algo desconocido hasta ahora, aunque los

rudimentos de este conocimiento pueden verse en ese factor peculiar en la vida de la humanidad al

que denominamos opinión pública.  Esto  se está  llevando ahora al campo educativo por  medio de

lo que comúnmente se denomina propaganda. Las implicaciones serán claras para ustedes. 

… Breve Espacio de Silencio…

Una opinión pública  entrenada e iluminada es algo desconocido en escala mundial, aunque

van apareciendo rápidamente grupos iluminados. 

… Breve Espacio de Silencio…

De la opinión pública (expresión enfocada de la expansión de conciencia de la masa)

surgirá la voluntad-al-bien de la masa, inherente a cada individuo; para ello la humanidad

debe trabajar y esto esperar.
xii

… Breve Espacio de Silencio…

Que el Grupo evoque la Fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad-al-bien en nueva y
potente vivencia

… Espacio de Profundo Silencio…

La  idea  de  generación,  nacimiento  y  subsiguiente  manifestación  corre  como  un  hilo

conductor  en todo  pensamiento  esotérico.  Los antiguos instructores  de la raza,  enviados por

la  Jerarquía  de  vez  en  cuando,  emplearon  siempre  el  simbolismo  del  proceso  natural  del

nacimiento  para  ilustrar  y  aclarar  la  necesaria  instrucción  y sentar  el  fundamento  espiri tual

de la verdad que llevará a  la raza,  en la era  futura,  a  nuevas formas y modos de pensar.  Para

el esoterista,  está  el proceso de nacimiento  en la oscuridad de la encarnación física,  que a su

vez  es  el  proceso  preparatorio  ordenado  de  antemano  que  conduce  a  nacer  en  la  luz,  a  ser
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realizado  en  la  luz,  t rayendo  la  exteriorización  del  cuerpo  de  luz.  Este  proceso  continuo

(porque  en  todas  las  épocas  ha  tenido  lugar  este  nacimiento  en  la  luz)  producirá  ese  futuro

mundo de luz que los procesos  naturales de la evolución tienen como propósito  revelar.  Este

es  el  “segundo  nacimiento”  mencionado  en el  Nuevo  Testamento,  en que  el  hombre  “nace  de

nuevo” en el mundo de luz y amor.
x i i i

… Espacio de Silencio…

Moldear  la  vida  de  acuerdo  a  estos  dos  reconocimientos  (la  Ley  de  Renacimiento  y

la Ley de Amor) salvaría a la humanidad y reconstruiría nuestra civilización. 

Probablemente  son  demasiado  simples  como  para  evocar  un  reconocimiento

interesado.  Pero  el  poder  que  está  detrás  de  ellas  es  el  poder  de  la  divinidad  misma ,  y  su

reconocimiento  es  simplemente  una  cuestión  de  t iempo,  pues  la  evolución  forzará  el

reconocimiento en alguna fecha distante.  

La formación de un más temprano reconocimiento está en manos de los discípulos y

pensadores de la época actual.
x i v

… Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre La Luz…
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