
4 de Octubre de 2017

Luna Llena de Libra, UT 18:40 del 5/10/2017

PLENILUNIO  DE  L IBRA   
(Luna Llena 5/10/2017 a las 15:40 hora local Argentina)

L I B R A :  C A U S A  D E  L A  S Í N T E S I S

Síntesis, dicta la tendencia de todos los procesos evolutivos hoy día…

Shamballa . . . impresión dinámica 

La Jerarquía . . . telepatía magnética 

Humanidad . . . sensitividad radiatoria

...estas  tres  son sólo manifestaciones de la  voluntad de Dios a  medida que se elabora en las

actividades de Sus tres centros mayores.
i

… Espacio de Profundo Silencio…

Grupos simiente están en proceso de ser  “esotéricamente anclados” en el  campo del  mundo,

conteniendo a quienes  pueden responder  a  las  fuerzas  más sutiles  y  que —mediante la  fortaleza

de su claro pensamiento en esta etapa de los procedimientos— pueden producir esas condiciones

(dentro de las actuales tendencias mundiales y grupos mundiales existentes) que permitirán a las

nuevas ciencias, los nuevos acercamientos a la divinidad, la nueva educación y los nuevos modos

de manejar la situación económica y los problemas políticos, precipitar y promover el desarrollo

del  reino  de  Dios  de  tal  manera  que  este  quinto  reino  en  la  naturaleza  pueda  ser  un

acontecimiento tangible, fáctico y objetivo en la Tierra.

La voluntad-a-organizar promoverá el proceso de construcción que será llevado a cabo bajo la

directa  inspiración  de  la  Jerarquía.  El  medio  será  la  potencia  de  la  voluntad-al-bien  del  nuevo

grupo de servidores del mundo y la buena voluntad responsiva de la humanidad.
ii

… 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…
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Libra permite  que el  alma entre en el  centro mundial  que llamamos Shamballa,  ya que es el

polo  opuesto  de  Aries,  el  lugar  de  los  comienzos.  Libra  manifiesta  el  perfecto  equilibrio  de

espíritu  y  materia,  unidos  al  principio  en  Aries.  Este  equilibrio  y  esta  relación  de  los  grandes

opuestos, espíritu y materia, están simbolizados en la situación en que se halla la personalidad al

equilibrar los pares de opuestos en el plano astral y descubrir entre ellos el “estrecho sendero del

filo de la navaja” que lleva al hombre al reino del alma.
i i i

… Espacio de Silencio…

El sacrificio básico que el Logos planetario hizo cuando decidió encarnar o entrar en la forma

de este planeta... fue por pura elección, motivada por Su “determinación fija” de funcionar como

el Salvador del planeta, en el mismo sentido en que los Salvadores del mundo se manifiestan para

salvar a la humanidad. Sanat Kumara es el prototipo de todos los salvadores del mundo.

El iniciado, en su pequeña escala, debe aprender a funcionar también como salvador, y de ese

modo expresar la Ley de Sacrificio por medio de la voluntad desarrollada, pura, razonadora, y no

simplemente  desde  el  amor  impulsivo  y  su  actividad.  Aquí  reside  una  distinción  básica.  El

sacrificio no debe ser considerado como un “abandono” sino más bien como un “hacerse cargo”.

Tiene  una  relación  misteriosa  con  la  Ley  de  Karma,  pero  en  niveles  tan  elevados  que  sólo  el

iniciado avanzado puede captarlo.
iv

… Espacio de Profundo Silencio…

Las Notas Clave de los Siete Rayos y el Aspecto Voluntad.

Iniciación. Unificación. Evolución. Armonización. Acción. Causación. Expresión.

… Breve Espacio de Silencio…

Estas  son  las  notas  clave  para  la  humanidad  en  su  punto  actual  de  desarrollo  evolutivo;  a

medida  que  estas  siete  energías  actúan  en  la  conciencia  humana  en  un  esfuerzo  por  producir  y

evocar el aspecto Voluntad en el hombre avanzado producen:

Iniciación. Visión. Educación. Intuición. Liberación. Idealismo. Organización.

… Breve Espacio de Silencio…
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Un cuidadoso estudio de estos siete rayos mayores y siete notas clave menores revelará estas

verdades  y su  promesa.  Al  final  de  la  Era  acuariana  dichas  notas  clave variarán algo,  porque el

reconocimiento  de  la  Voluntad  (que  conduce  a  la  cooperación  comprensiva)  producirá  notables

cambios en la polarización y objetivos humanos —objetivos realizados.
v

… Espacio de Profundo Silencio…

En todas las cosas cósmicas, se encuentra perfecta ley y orden, y las ramificaciones del plan pueden ser

vistas en todos los planos y en todos los subplanos.
vi

… Espacio de Profundo Silencio…

Libra es uno de los  cuatro brazos  de la  Cruz Cardinal.  Esto explica nuestra  dificultad para

comprender la naturaleza real de su influencia. La significación de las energías que actúan sobre

nuestro sistema solar por medio de los cuatro brazos de esta Cruz, o desde las cuatro constelacio -

nes, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, puede ser resumida en cuatro palabras: 

Creación, Manifestación, Legislación e Iniciación

Difícilmente comprenderán el verdadero alcance y significado de las palabras que he dado.

Cósmicamente significan la actividad de la Deidad cuando espíritu y materia son puestos en

una definida relación y, de acuerdo al propósito divino, producen esa fusión de energías vivientes

que serán adecuadamente poderosas en tiempo y espacio para llevar dicho propósito a su deseada

culminación… También significan  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.

Significan  también  el  desarrollo  del  plan de acuerdo a  la  ley  espiritual  y  natural,  cuya ex -

presión  es  evolutiva;  tal  es  la  meta  de  la  evolución  y  su  expresión,  y  está  revelando constante -

mente la naturaleza de Dios, porque las leyes según las cuales está gobernado nuestro sistema so -

lar expresan la cualidad y el carácter de Dios. 

Esto es Legislación, o Libra en actividad. 

Todo se produce en una vasta e incomprensible escala,  en lo que a la comprensión humana

concierne. Pero hacia las últimas etapas del proceso evolutivo, finalmente ha de tenerse concien -

cia y comprensión del propósito mayor que está detrás de la más exotérica intención de desenvol -

vimiento de la conciencia en este sistema solar, en el planeta y en el hombre. 
vii

…Espacio de Silencio…
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Una ley presupone un ser superior quien, dotado de propósito y ayudado por la inteligencia,

coordina sus fuerzas de tal modo que un plan está siendo madurado secuencial y constantemente.

Mediante  un  conocimiento  claro  de  la  meta,  esa  entidad  activa  esos  pasos  y  esas  etapas  que,

cuando se los hace avanzar en orden, llevarán el plan a la perfección. La palabra “ley”, como se

la comprende habitualmente,  imparte la idea de sometimiento a una actividad que es reconocida

como inexorable y sin desviaciones, pero que no es comprendida por quien está sometido a ella;

abarca,  desde cierto  punto de vista,  la  actitud  de la  unidad sumergida en el  impulso  grupal  y  la

incapacidad de esa unidad para cambiar el impulso o evadir la cuestión; inevitablemente ocasiona

en la conciencia del hombre que está considerando estas leyes, un sentimiento de ser una víctima

—de  ser  impelido  como  una  hoja  ante  la  brisa  hacia  un  fin  acerca  del  cual  sólo  es  posible

especular, y de ser gobernado por una fuerza que actúa aparentemente con una presión ineludible

y  de  este  modo  produce  resultados  grupales,  a  expensas  de  la  unidad.  Esta  actitud  mental  es

inevitable hasta que la conciencia del hombre puede ser tan expandida que deviene consciente de

las  cuestiones  mayores.  Cuando,  por  el  contacto  con  su  propio  yo  superior,  participa  en  el

conocimiento  de  lo  objetivo,  y  por  escalar  la  montaña  de  la  visión,  su  perspectiva  cambia  y  su

horizonte se ensancha, llega a conciencializar que una ley es sólo el impulso espiritual, incentivo

y  manifestación  de  vida  de  ese  Ser  en  el  cual  vive  y  se  mueve.  Aprende  que  ese  impulso

demuestra un propósito inteligente, sabiamente dirigido, y basado en amor. … Deja de obstruir y

comienza a trasferir.  Pone fin  al  ciclo de la  cerrada vida auto-centrada,  y abre de par  en par  las

puertas  a  la  energía  espiritual.  Al  hacerlo  descubre  que  la  ley  que  él  ha  odiado  y  de  la  que  ha

recelado, es el agente vitalizador y purificador que lo impele a él y a todas las criaturas de Dios a

una gloriosa consumación.
vii i

…Espacio de Profundo Silencio…

… detrás de todas las energías del Corazón de Dios y todas las fuerzas que han producido

el universo manifestado, reside aquello que es el resultado de la necesidad divina... ese algo

sintético que produce cohesión y da por resultado fructificación o síntesis como el efecto o re -

sultado final de la manifestación. 
ix

…Espacio de Profundo Silencio…

Anteriormente...  usé  las  palabras,  “Un  grupo  mundial  unido  dedicado  a  la  meditación

unánime  y  simultánea...  para  la  jurisdicción  del  Cristo”.  Particularmente  quiero  llamar  vuestra

atención  sobre  esta  última  frase  que  introduce  un  nuevo  concepto  en  el  trabajo  preparatorio  a

realizar  por  el  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo.  La  tarea  es,  meditación  mediante,

establecer el conocimiento y el funcionamiento de esas leyes y esos principios que controlarán a

la era venidera, a la nueva civilización y a la futura cultura mundial. 
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...las  palabras  meditación  “unánime  y  simultánea”;  no  son  elegidas  descuidadamente.  Una

situación  unánime  no  es  una  situación  impuesta.  Es  de  la  índole  de  una  reacción  mutua

espontánea..., y de esto la mente inferior no puede escapar. 

Verdadera unanimidad es  libre  decisión en respuesta  a una presentación  de la  verdad que se

acerca todo lo posible a la realidad lograda. Por lo tanto, en la enunciación de la verdad reside la

seguridad  para  todos  los  hombres .  Esto  necesariamente  involucra  una  presentación

profundamente espiritual de los hechos esenciales. 

La única autoridad reconocida es la verdad como surge en la conciencia humana, en cualquier

ciclo mundial o histórico.  Hoy se está reconociendo (e incidentalmente,  repudiando) más verdad

que en  ningún  otro  momento  en  la  historia  humana.  Los  hombres  han  alcanzado  el  punto  en  la

evolución  donde son  capaces  de  conocer  la  verdad  si  y  cuando  se  la  presenta,  porque la  mente

humana  concreta  es  ahora  más  altamente  responsiva  a  la  verdad  abstracta,  y  por  lo  tanto  a  la

siguiente presentación evolutiva… el espíritu humano es eternamente sano y sensato.

Quisiera  que  consideren  estas  sugerencias  con  cuidado  y  de  este  modo  se  preparen  para

elucidar las leyes y los principios espirituales, como temas para meditación…
x

… Espacio de Profundo Silencio…

Hoy,  todo  lo  que  está  teniendo  lugar  se  debe,  en  primer  lugar,  a  la  dualidad  esencial  del

hombre; en segundo lugar, se debe a ciertas líneas principales de clivaje que fueron ocasionadas

por  este  dualismo esencial  en  una  temprana  etapa  de  la  historia  humana,  y  en  tercer  lugar,  a  la

creciente tendencia hacia la síntesis que la afluencia de la fuerza de Shamballa está produciendo

en este momento.
xi

… 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…

Síntesis,  dicta  la  tendencia  de  todos  los  procesos  evolutivos  hoy  día…  Este  sentido  de

síntesis  es una de las cosas que las nuevas escuelas esotéricas desarrollarán en sus estudiantes y

neófitos,  pues  será  la  gente  entrenada  interiormente  en  estas  escuelas  quienes  serán  los

constructores del nuevo mundo y los entrenadores de la futura opinión pública.
xii
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Esta  Ley de  Síntesis…“opera  mediante  los  Siete  que  sin  embargo son Uno;  que  señala  los

siete caminos y sin embargo aquellos sobre los siete caminos son uno; que inicia lo universal en

los  muchos  pero  preserva  su  integridad;  que  origina  el  plan  pero  preserva  intacto  el  propósito;

que  ve  la  multiplicidad  necesaria  bajo  la  Ley  de  Sacrificio  pero  subordina  esa  ley  a  la  Ley  de

Síntesis; que exhala los muchos Alientos y sin embargo es la Vida Misma”.

En esta tentativa de parafrasear una antigua definición de la Ley de Síntesis,  he dicho todo

lo  que  puedo  sobre  el  tema.  Sólo  a  medida  que  los  discípulos  construyan  el  antakarana  y

funcionen como la Tríada Espiritual dentro de la Vida monádica la  inspiración vendrá,  así  como

aprendieron  a  hacer  contacto  con  el  alma  y  a  funcionar  como  la  triple  personalidad  dentro  del

alma y luego sobrevino revelación. Nada se gana dilucidando más el tema. Prosigan el trabajo de

construcción  del  antakarana  y  la  luz  brillará  sobre  el  camino  de  ustedes  y  la  revelación

acompañará vuestros pasos.

… Espacio de Profundo Silencio…

Que Aquel a Quien servimos pueda estar más cerca que nunca de nosotros, 

que el trabajo de establecer rectas relaciones humanas pueda continuar a grandes pasos 

y que la luz y el amor afluyan, desde Shamballa y la Jerarquía, sobre todos los que

aman a sus semejantes, es el ferviente deseo, acompañado de mi bendición, para ustedes

en esta temporada de voluntad-al-bien. 1

xii i

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

1 NOTA: El Tibetano me ha pedido aclarar que cuando él habla del Cristo, se refiere a Su nombre oficial como Guía de la Jerarquía. El Cristo trabaja para todos
los hombres, independientemente de su creencia religiosa; Él no pertenece al mundo cristiano más que al budista, al mahometano o a cualquier otra creencia reli -
giosa. Ningún hombre tiene necesidad alguna de unirse a la Iglesia Cristiana para estar afiliado con Cristo. Los requisitos son: amar a vuestros semejantes, llevar
una vida disciplinada, reconocer la divinidad en todas las creencias religiosas y todos los seres, y regir vuestra vida diaria con Amor. A.A.B.
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