5 de Septiembre de 2017
Luna Llena de Virgo, UT 07:03 del 6/9/2017
P LE N ILU N I O D E V IR G O
(Luna Llena 6/9/2017 a la 04:03 hora local Argentina)

V O L U N TA D D E C A U S A R
¿Por qué, les preguntaría, es la voluntad un aspecto o una expresión de la Ley de Sacrificio?
Porque la voluntad, como la considera y comprende el iniciado... se identifica con la Voluntad
o Propósito del Logos planetario. Este es el aspecto divino más elevado que el iniciado
finalmente manifiesta antes de entrar en el Camino de la Evolución Superior. A este respecto,
es útil recordar que uno de los apelativos de Sanat Kumara es el de “el Gran Sacrificio”...
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… Espacio de Profundo Silencio…
…el proceso creativo, en su admirable belleza, secuencia y desenvolvimiento, se presenta a
nuestra conciencia que despierta, y quedamos atónitos y perplejos ante la facilidad creativa del
Gran Arquitecto del Universo.
Observando toda esta belleza desde un ángulo simbólico y de ese modo simplificando el
concepto (lo cual siempre es el trabajo del trabajador en símbolos), podríamos decir que el
Rayo I corporiza la idea dinámica de Dios, y así el Altísimo inicia el trabajo de creación.
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… Espacio de Profundo Silencio…
[En Virgo] tenemos, como saben, la Madre del Cristo Niño y el proceso que fomenta el intercambio
que produce vida, amor y su unida manifestación en una forma. ... Este signo y esta Voluntad de segundo
rayo tienen una misteriosa relación con el Tiempo, con el proceso y con la sustentadora vida de la Madre
(materia) que, a través del período de gestación, nutre y cuida al Cristo Niño en rápido desarrollo. La
Luna también tiene una función peculiar que sólo puede ser expresada en la idea de la muerte —la muerte
de las relaciones entre la Madre y el Niño porque llega el momento en que el Cristo Niño emergerá desde
la matriz del tiempo y de la materia y estará libre en la luz. Necesariamente, esto se habrá debido a
muchos factores inherentes pero principalmente a la sustentadora voluntad de la Madre, más la dinámica
voluntad del Cristo Niño. Aquí tenemos nuevamente un aspecto de la curiosa y misteriosa relación entre
el primero y el segundo rayos.
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… Espacio de Profundo Silencio…
El Rayo II se ocupa de las primeras formulaciones del plan sobre el cual la forma debe ser
construida y la idea materializada, y (mediante los agentes de esta segunda gran emanación) los
blue prints vienen a la existencia con su exactitud matemática, su unidad estructural y su
perfección geométrica. El Gran Geómetra se coloca así a la vanguardia y posibilita el trabajo de
los Constructores. Sobre figura y forma, número y secuencias, el Templo será construido y de
esta manera abarcará y expresará la gloria del Señor. El segundo rayo es el rayo del Maestro
Constructor.
iv

… Espacio de Profundo Silencio…
El Plan

ES

sustancia. Es esencialmente energía sustancial. Y energía es sustancia y nada más.
… Breve Espacio de Silencio…

La sustancia (la cual es el Plan) es de naturaleza dinámica, y por lo tanto está impregnada
con la energía de la

VOLUNTAD .

… Breve Espacio de Silencio…
El Plan constituye una reserva de sustancia energizada, mantenida en solución por la
VOLUNTAD

de Sanat Kumara y corporeizando Su propósito intangible (intangible para nosotros

pero no intangible para Él).
… Breve Espacio de Silencio…
Esta es la Sustancia planetaria que los “agentes impresores” deben aprovechar —los
Nirmanakayas, los Miembros de la Jerarquía y los discípulos operativos del mundo, más todos
los sensitivos espirituales de cierto grado.
… Breve Espacio de Silencio…
Los receptores de la impresión deseada deben llegar a ser sensitivos a esta energía sustancial.
… Breve Espacio de Silencio…
Toda esta proposición puede ser derivada al Pensador originante, Quien trajo nuestro mundo
manifestado a la existencia y Quien secuencialmente y bajo la Ley de Evolución está llevando a
buen término el objetivo de Su pensamiento. En el sentido mayor y más amplio, es esa suma total
del océano de energías en el que “vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser”.
Este es el séptuple cuerpo del Logos planetario.
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… Espacio de Profundo Silencio…
“Los siete hermanos son todos hijos del mismo Padre, pero los tres mayores participan de la
naturaleza del Padre. Los cuatro menores se asemejan a la Madre. Los tres hijos mayores se
dirigen al universo de estrellas y allí representan al Padre. Los cuatro menores se dirigen al
universo de estrellas y muestran la naturaleza de la única 1 que el Padre amó.”
… Espacio de Profundo Silencio…
El Rayo III constituye el agregado de fuerzas constructoras activas, y el gran Arquitecto, con
Sus Constructores, organiza el material, inicia el trabajo de construcción y finalmente (a medida
que el ciclo evolutivo sigue adelante) materializa la idea y el propósito de Dios el Padre, bajo la
guía de Dios el Hijo. Sin embargo estos tres son una unidad como lo es un ser humano que
concibe una idea, usa su mente y cerebro para llevar su idea a la manifestación y emplea sus
manos y todas sus fuerzas naturales para perfeccionar su concepto. La división de aspectos y
fuerzas es irreal, excepto para el propósito de comprensión inteligente.
vi

… Espacio de Silencio…
La actividad inteligente del fuego por fricción... es la energía básica expresándose en los
tres mundos y en los cuatro reinos en la naturaleza, culminando su expresión en la creativa
energía del reino humano... La fisión del núcleo del átomo en los últimos años es el signo
externo o demostración de que la humanidad ha “comprehendido” 2 la Mente divina y puede ahora
pasar a “comprehender” 3 el amor o la naturaleza atractiva de la divinidad. Reflexionen sobre esta
declaración. No sé qué palabra usar excepto comprehender, y es completamente inadecuada. Se
hace imprescindible una nueva y más profunda terminología esotérica.
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… Espacio de Profundo Silencio…
“Desgarramientos” siempre preceden a la iniciación y a la iluminación, según lo atestiguan
los místicos e iniciados. Esto es lo que en realidad destruye el velo de la ilusión, referido
simbólicamente en El Nuevo Testamento con la frase “el velo del templo fue rasgado en dos, de
arriba abajo”. Tal es el resultado de la actividad dual de la Gran Rueda. Precede a la noche
oscura del alma, cuando el hombre pende entre el cielo y la tierra y exclama:
“¿Dónde está el único Dios que me ha abandonado? No lo veo por ninguna parte, los demás
dioses tampoco están. Permanezco solo, despojado, sin embargo no temo. Veo la oscuridad de la
the one
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forma; veo la oscuridad del espíritu lejano. Toda luz del alma parece haber desaparecido”. Luego
clama triunfante: “Sé que soy la Luz de Dios. Nada más existe.”
… Breve Espacio de Silencio…
Espíritu y materia (Aries), alma y cuerpo (Géminis), la madre y el niño (Virgo), el Verbo y
la Carne (Escorpio) —tenemos aquí los cuatro signos de dualismo creador y la evolución
interrelacionada que presenta y describe la potencia y los objetivos de la cuarta Jerarquía
Creadora. Cuando Mercurio, el Mensajero divino, el principio de ilusión y la expresión de la
activa mente superior, haya cumplido su misión y “conducido a la humanidad a la luz” y al
Cristo-Niño fuera de la matriz del tiempo y de la carne a la luz del día y de la manifestación,
entonces estará cumplida la tarea de ese gran centro que llamamos humanidad. Reflexionen sobre
esto, porque la significación de la astrología esotérica emergerá con más claridad en las mentes
si logran comprender la cuádruple actividad de Mercurio y la interrelación de estos cuatro signos
del zodíaco —relacionados como lo están con el cuaternario logoico.
viii

… Espacio de Silencio…
“Nosotros conocemos la batalla, y por lo tanto la alegría está en nuestro interior; y nosotros
conocemos el Servicio —por lo tanto, radiantes de alegría están nuestros rostros.”
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… Espacio de Profundo Silencio…
Síntesis, dicta la tendencia de todos los procesos evolutivos hoy día...
Sólo en el ínterin inmediato —un período de ciento cincuenta años— la demora puede
parecer la regla. Sin embargo, ese realmente no será el caso. Todavía tienen que ser creadas las
formas a través de las cuales estas nuevas e inminentes ideas deben configurarse y manifestarse,
y eso lleva tiempo, pues son construidas por el poder del pensamiento y el debido proceso de
educar la conciencia pública hasta que esa conciencia llegue a ser convicción confirmada y se
demuestre como una opinión pública inamovible.
… Breve Espacio de Silencio…
...el sentido de síntesis será la meta de todos los movimientos educativos una vez que el
idealismo de la Nueva Era esté firmemente establecido.
x

… Espacio de Profundo Silencio…
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El medio a través del cual las corrientes o impresiones de pensamiento (no importa desde qué
fuente) deben pasar para hacer un impacto sobre el cerebro humano es el cuerpo etérico
planetario. Esto es fundamental en sus implicaciones. Este vehículo etérico hace posibles todas
las relaciones, porque el cuerpo etérico individual es una parte integral del cuerpo vital del
planeta.
Sensitividad a la impresión implica engendrar un aura magnética sobre la cual
puedan actuar las impresiones más elevadas.
… Espacio de Profundo Silencio…
“El Plan es la sustancia dinámica, proveyendo el contenido de la reserva de la cual el agente
impresor puede extraer y a la cual el receptor de la impresión debe llegar a ser sensitivo.”
xi

… Espacio de Profundo Silencio…
Habrán observado que he puesto insistentemente el énfasis sobre la conciencia y su
desarrollo progresivo, y no sobre la forma o agregado de formas que velan la entidad consciente
de cualquier naturaleza o grado del ser. ... Todas las revelaciones parecen surgir en la conciencia
de la raza en su forma más inferior o más material porque “la ascensión del conocimiento hacia
la sabiduría” constituye siempre la clave del progreso... la naturaleza de la forma tuvo que ser
hecha evidente y el hombre acostumbrarse a ella antes de que el significado detrás de la forma
pudiera ser revelado.
...las almas —orientadas hacia la encarnación y la voluntad de sacrificarse— no poseen
aún en los tres mundos las formas necesarias adecuadas para expresar el conocimiento que el
alma posee en su propio plano y nivel de conciencia. Si los significados internos de las formas
simbólicas externas de la existencia fueran registrados por una forma sin preparación...
sobrevendría naturalmente la destrucción de la forma por la energía del alma y destrozaría la
expresión inferior. Aquí puede ser observado y aplicado inteligentemente el significado y
propósito del tiempo, lo cual involucra un desarrollo definido del sentido esotérico...
Me limito totalmente al tema del desarrollo de la conciencia, del significado y de las
significaciones y de la respuesta de esta entidad consciente a las innumerables influencias e
impactos vibratorios a los cuales está sujeta por ser parte integrante de otras grandes Vidas.
Reflexionen sobre esto.
Este es mi frecuente mandato, que doy porque la actividad reflexiva es un potente medio de
revelación.
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… Espacio de Silencio…
Las diferenciaciones son fáciles, porque siguen la línea de menor resistencia en el plano
físico. Pero el trabajo es un solo trabajo y los trabajadores constituyen un solo grupo. Ahora la
necesidad es fusión y comprensión grupal.
¿No es verdad que un punto de fusión logrado en la meditación diaria por un individuo
ocasiona correcta expresión en la vida diaria y un correcto manejo de las condiciones de vida?
Un punto de fusión logrado en meditación grupal evocará los correctos resultados y producirá un
instrumento de servicio de tanto poder, que su progreso será irresistible.
xiii

… 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…

El trabajo sigue adelante. Los trabajadores cubren sus ojos tanto ante la compasión como ante
el temor. El trabajo es todo lo que cuenta.
La forma debe desaparecer para que el espíritu de amor pueda entrar en reposo. Nada debe
detener el progreso de los trabajadores con el plan...
La cruz es erigida en lo alto; la forma es colocada allí, y en esa cruz debe ofrendar su vida.
Cada uno construye una cruz que forma la cruz. Ascienden a la cruz.
A través de guerra, a través de labor, a través de dolor y duro trabajo, se logra el propósito.
Así dice el símbolo.
xiv

Que el Grupo evoque la Fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad-al-bien en nueva y
potente vivencia
… Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre La Luz…
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