
19 de Julio de 2016

Luna Llena de Cáncer, UT 22:57 del 19/07/2016

PLE NILU NIO  D E  CÁNCE R   
(Luna Llena 19/07/2016 a las 19:57 hora local Argentina)

C Á N C E R :  A C T I V I D A D  I N T E L I G E N T E  D E L  T O D O  

Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra estaba
desordenada  y  vacía,  las  tinieblas  cubrían  la  faz  del  abismo,  y  el
espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.

Y dijo Dios:  «¡Que haya luz!» Y hubo luz.  Y vio Dios que la luz
era  buena,  y  separó  Dios  la  luz  de  las  tinieblas;  a  la  luz,  Dios  la
llamó «Día»,  y  a  las  tinieblas  las  llamó «Noche».  Cayó la tarde,  y
llegó la mañana. Ése fue el día primero.

i

… Espacio de Profundo Silencio…

“Entra libre quien ha conocido los muros de la prisión. Entra
en la luz con los ojos abiertos quien durante eones ha ido a tientas por
el corredor oscuro. Sigue su camino quien ha permanecido durante
edades ante una puerta herméticamente cerrada.

“Pronuncia con poder  la  Palabra que abre  de par en par  el
Portal de la Vida. Permanece ante el Ángel y le arrebata la espada,
liberando así al Ángel para una tarea más elevada. Ahora él custodia
el portal del Lugar Sagrado.

“Murió. Entró en la lucha. Aprendió la forma de servir. Ahora
permanece ante la puerta.”

i i

… Espacio de Profundo Silencio…

Las  primeras  etapas  de  desarrollo  humano  son  —como  en  todo  lo  demás  en  la

naturaleza— aparentemente  incipientes  y amorfas,  desde  el  ángulo  del  verdadero  canon,

existente  eterno  en  los  Cielos.  Hay una  forma  física,  pero  la  naturaleza  interna  fluida  y

subjetiva,  emocional  y  mental,  de  modo  alguno  concuerda  con  el  canon  y,  por

consiguiente,  la forma externa es  también inadecuada.  Sin embargo  tiene lugar  una crisis
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tras otra, y la naturaleza interna de la forma responde de manera más definida y precisa al

impacto  externo  del  ímpetu  del  alma  (observen  esta  frase  paradójica),  hasta  que  el

vehículo astral y el cuerpo mental son apropiados y utilizados conscientemente.  No debe

olvidarse  que  la  evolución  (tal  como  la  entendemos  y  como  debe  ser  estudiada  por  el

intelecto  humano)  es  la  historia  de  la  evolución  de  la  conciencia  y no  la  historia  de  la

evolución de la forma. Esta última evolución está implícita en la otra y es de importancia

secundaria  desde  el  punto  de  vista  oculto.  Conciencia  es  literalmente  la  reacción  de

inteligencia  activa  al  canon .  Es  como  si  hoy  respondiéramos  conscientemente  y  con

creciente propósito  inteligente al diseño creado por el Maestro Constructor.  Por ahora no

podemos ni podremos penetrar en esa Mente Cósmica y vibrar al unísono conscientemente

con la divina Idea,  ni captar  el Plan tal  como lo ha sentido  y visto  el Pensador  cósmico.

Debemos trabajar con el diseño, con el canon y con el Plan, pues todavía sólo estamos en

proceso  de  ser  iniciados  en  ese  Plan  y no  conocemos  la  verdadera  significación  de  esas

grandes  Identificaciones que  hicieron que  el  carpintero  de  Nazaret  exclamara:  “Yo  y mi

Padre somos uno”.

… Breve Espacio de Silencio…

Pero  también debe  recordarse  (y aquí  reside  la  clave  del  desarrollo  del  mundo  y del

misterio  del pasado,  presente  y futuro)  que  tratamos con materia-sustancia  y con formas

que están condicionadas y lo estaban cuando comenzó el proceso creador. El material que

se  encuentra  en  las  canteras  del  propósito  manifestado  es,  simbólicamente  hablando,

Mármol,  y tiene la condición del mármol.  No es arcilla ni pizarra.  Es con este  mármol,  y

todos  los atributos  inherentes al mismo,  que el Templo  del Señor  debe ser  construido  de

acuerdo al diseño o canon. Esta sustancia condicionada debe ser aceptada tal como existe

y utilizada  tal  como  es.  Tal  la  parábola  de  las  edades.  El  diseño,  el  material  y el  futuro

templo están todos subjetivamente relacionados, y esto es lo que el alma sabe. El alma es

quien se apropia del material (condicionado y cualificado) y durante épocas lucha con ese

material,  empleándolo  para  construir  formas  experimentales,  descartándolas  a  voluntad,

reuniendo  nuevamente  el  material  necesario  y construyendo  continuamente  modelos  más

adecuados a medida que visualiza el canon. Algún día el modelo será descartado, el canon

será visto como verdaderamente es y el trabajador, el alma, comenzará entonces a edificar

conscientemente  el  Templo  del  Señor,  utilizando  el  material  condicionado  y  preparado

durante largas épocas, en las canteras de la vida de la forma, la vida personal.
i i i

… Espacio de Profundo Silencio…
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…la luz del conocimiento, la luz de la sabiduría y la luz de la intuición, son tres definidas etapas o

aspectos de la Luz Una. Corresponden al Sol físico, al corazón del Sol y al Sol Central Espiritual.

Esta última frase contiene el indicio y la clave de la relación del hombre con el Logos.

iv

… Espacio de Profundo Silencio…

Cáncer  está  relacionado  con  el  Sol  físico  y...  tienen  aquí  otra  vez  un  significativo

triángulo  de  naturaleza  cósmica,  cuyas  energías  están  enfocadas  a  través  de  los  tres

aspectos del Sol de manera muy misteriosa:

Cáncer.. . Sol físico... 3er.  aspecto... actividad inteligente del Todo.

Géminis... El corazón del Sol... 2do. aspecto... amor del Todo.

Acuario... El Sol espiritual central .. . 1er.  aspecto... voluntad del Todo.

A través de estos signos están enfocados en la actualidad  los tres aspectos principales de

la divinidad.  En la confección del horóscopo  del planeta  (algo  que nunca se ha realizado

con exactitud,  debido a  la falta  de datos  disponibles para el astrólogo exotérico)  será de

máxima  importancia  la  influencia  que  ejercen  estas  tres  constelaciones.  En  Cáncer,

tenemos la conciencia sintética inteligente de la masa,  considerándola desde la conciencia

de la materia misma y la percepción de todas las formas y átomos; en Géminis, tenemos un

emergente reconocimiento de la dualidad que conduce a la experiencia y al crecimiento de

todas  las  formas  inteligentes  separatistas;  en  Acuario,  el  resultado  de  la  actividad  de

Cáncer y Géminis produce una síntesis más elevada y una conciencia grupal universal.  El

estudiante  inteligente  puede  hallar  esto  con  moderada  facilidad  en  relación  con  la

humanidad, pero es igualmente aplicable a las formas de todos los reinos de la naturaleza

y también a la expresión planetaria y solar. La comprobada realidad de esto constituye uno

de los desarrollos del proceso iniciático al final del largo,  largo sendero evolutivo.  ...  Me

refiero a las realidades y no a las sombras.
v

… Espacio de Profundo Silencio…

La  gente  debe  prepararse  para  cogniciones  superiores;  sólo  mediante  tal

pensamiento  puede  una  nueva  conciencia  acercarse  más  a  la  humanidad.  La  gran

realidad  debe  ser  purificada  una  vez  más,  para  que  esta  pueda  llegar  a  ser  como  un

refugio  para  el  viajero.  Tan  inevitable  es  esta  realidad,  y  tan  hermosa,  que  sería  una

locura  apartarla  del  destinado  gran  ascenso.  Las  diferentes  épocas,  cada  una  a  su

propia  manera,  predijeron  la  realidad  futura.  Por  ignorancia,  incluso  hermosos
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aposentos  se  llenaron  de  horrores,  ya  que  sólo  es  ignorancia  lo  que  mora  en  los

horrores.  Si  el  espíritu  ha  elegido  un  sendero  hermoso,  entonces  su  morada  será

hermosa.

vi

… Espacio de Profundo Silencio…

Construyo una casa iluminada y moro en ella

… Espacio de Profundo Silencio…

La  simplificación  prosigue  rápidamente  a  medida  que  uno  se  acerca  a  la  meta  del

espíritu.  La  voluntad  siempre  trata  de  las  esencialidades  y  no  de  los  detalles  de  la

manifestación.  El  amor  se  ocupa  de  los  fundamentos  de  transición,  evolutivos,  mientras

que  la  inteligencia  se  ocupa  del  detalle  y  su  coordinación  coherente  en  respuesta  al

impulso y fuerza atractiva del amor divino y al impulso dinámico del espíritu. 

… Breve Espacio de Silencio…

...“en Él  vivimos,  nos  movemos  y tenemos  nuestro  ser”.  Estas  tres  palabras  o  frases

expresan la triplicidad de la manifestación,  puesto que “Ser” connota el aspecto Espíritu,

“moviendo” el alma o  aspecto  conciencia,  y “viviendo” significa aparición sobre el plano

físico. En ese plano exterior tenemos la fundamental síntesis de la vida encarnada.

Será  evidente  para  ustedes,  por  lo  tanto,  que  en  este  logro  de  tensión  planetaria,  la

vida  en  los  tres  mundos  no  es  la  esfera  de  esta  tensión,  sino  el  reino  de  actividad

jerárquica.  El  cambio  resultante  de  este  punto  de  tensión,  el  “moverse”  que  es  su

consecuencia,  es en el reino de experiencia del alma y concienciación del alma. El efecto

secundario  puede  observarse  en  la  conciencia  humana  por  el  despertar  que  ha  estado

ocurriendo  entre  los  hombres  —un  despertar  a  los  valores  espirituales  superiores,  a  las

tendencias  e  ideologías  que  en  todas  partes  están  apareciendo,  y  a  las  claras  líneas  de

demarcación que han surgido en el ámbito de las determinaciones y los objetivos humanos.

Todos  estos  son resultados  de  grandes  cambios  en  el  campo  de  la  conciencia  superior  y

están condicionados por el alma de todas las cosas, radicando en gran parte en el reino del

anima  mundi;  de  esta  gran  suma  total,  el  alma  humana  y  el  alma  espiritual  son  sólo

aspectos o expresiones.

Estos  cambios  en las “movientes,  cambiantes  realidades”  de  la conciencia  del alma y

concienciación espiritual de los Miembros de la Jerarquía, son responsables de las nuevas

tendencias en la vida del Espíritu y de los nuevos métodos de entrenar discípulos —en un

experimento tal, por ejemplo, como exteriorizar los Ashramas de los Maestros. Este nuevo
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acercamiento a condiciones de vida, como un resultado de la afluencia de nuevas energías,

es  lo  que  está  produciendo  la  tendencia  universal  hacia  la  concienciación  grupal ,  cuyo

resultado más elevado en la familia humana es dar  los primeros pasos hacia la  iniciación

grupal. Hasta el presente nunca se oyó hablar de tal cosa como iniciación grupal, excepto

en  conexión  con  las  iniciaciones  superiores  que  emanan  del  centro  Shamballa.  La

iniciación  grupal  está  basada  sobre  una  voluntad  grupal  uniforme  y  unida,  consagrada

hacia el servicio de la humanidad y basada sobre lealtad, cooperación e interdependencia.

vii

… Espacio de Profundo Silencio…

Se descubrirá  que el renacimiento  es,  en verdad,  una interacción mágica y magnética

entre  el  aspecto  forma  de  la  vida  y la  vida  misma.  Esta  interacción  es  conscientemente

emprendida  por  el  alma  la  cual  es  producto  de  los  dos  factores  relacionados.  Esta

afirmación en sí es compleja, difícil y está lejos de ser fácil de captar, sin embargo expresa

un hecho significativo que el Antiguo Comentario  formula como sigue:

“Quienes demandan ser salvados claman en voz alta.  Sus voces penetran en el mundo

amorfo y allí evocan respuesta.

“Quienes en distantes eones se han prometido a salvar y servir, responden. Su clamor

también surge, y resonando penetra en los distantes y oscuros lugares de los mundos de la

forma.

“Así  se  establece  un  vórtice  que  se  mantiene  activo  por  el  constante  sonido  dual.

Entonces se obtiene un contacto  y,  por  un momento  durante la eternidad,  ambos son uno

—las Almas Salvadoras y los Entes que deben ser servidos.

“Lentamente la visión del Salvador  Uno se convierte  en una luz,  la cual guía al lugar

de la luz a Quienes Claman.”

… Espacio de Profundo Silencio…

El  tema  del  servicio  y del  sacrificio  corre,  irreconocido,  a  través  de  la  historia.  La

clave  para  comprender  estos  factores  salvadores  reencarnantes  reside  en  una  venidera

capacidad  intuitiva  para  reconocer  a  los  grupos  reencarnantes,  como  grupos  y no  como

individuos,  mediante  sus  cualidades  de  rayo...  He  abierto  aquí  un  amplio  campo  de

investigación  e  indicado  una  nueva  forma  muy  interesante  de  registro  e  investigación

histórica.  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
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desarrollo  de  las  vidas  que  constituyen  la  forma  a  través  de  la  cual  la  divinidad  está

buscando plena expresión. 

También  es  de  valor  recordar  que  al  estudiar  las  fuerzas  de  rayo  y  sus  efectos  en

Cáncer, debemos hacerlo desde el ángulo de la mente de la masa y la reacción de la masa,

y no desde el ángulo del individuo. Este es uno de los signos de síntesis y de una relativa

fusión, pero es una fusión en el nivel inferior de la espiral y connota la fusión del cuerpo

físico  y  el  alma  pero  sólo  en  la  etapa  embrionaria  y  con  la  etapa  síquica  todavía  no

individualizada. Es la etapa de la reacción de la masa a la llegada de los Hijos de la Luz.

vii i

… Espacio de Profundo Silencio…

Que el grupo se esfuerce hacia esa síntesis subjetiva e interacción
telepática que finalmente aniquilará al tiempo 

… Espacio de Profundo Silencio…

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.  Esta

energía  de  segundo  rayo  está  muy  potentemente  enfocada  a  través  de  la  constelación

Géminis  vía  el  planeta  Júpiter.  Entonces  se  inaugurará  un  extenso  ciclo  de  desarrollo

benéfico en el cual el conflicto esencial a la interacción de las dualidades será  estabilizado

en  el  plano  mental  y  —bajo  la  influencia  de  los  salvadores,  servidores  egos  del  quinto

reino— cambiará totalmente la civilización del mundo.

ix

… Espacio de Silencio…

6



7

¿Es posible evocar en este momento el bien eterno, latente en Vidas que normalmente

harían contacto con la humanidad en algún futuro muy distante, y de este modo apresurar la

llegada del día de contacto espiritual elevado y profundizado, en el presente inmediato? Ese

es el interrogante. Si esto puede hacerse, el pasado maligno y el futuro glorioso quizá puedan

ponerse en contacto en el presente desgraciado, y tener lugar un evento que producirá

cambios estupendos.

x

… Espacio de Profundo Silencio…

En  la  creación  cósmica  las  energías  son  combinadas  en  la  máxima  tensión.  Las

combinaciones  de  energías  unidas  crecen  con  la  fuerza  de  la  tensión.  La  síntesis  de  la

tensión es confirmada por  el poder  de los fuegos superiores.  En toda creación cósmica la

ley  de  tensión  puede  crear  una  nueva  combinación.  Con  el  crecimiento  de  la  tensión

nuevas y diferentes energías son atraídas. Cuando las energías unidas a la combinación del

magneto atraen corrientes similares, entonces es posible establecer la armonización de las

energías.  Pero  cuando  las  energías  se  mueven  en  diferentes  direcciones,  ocurre  un

desperdicio de la energía del magneto. Con las acciones humanas es similar.

¿Por  qué  el  espíritu  de  la  humanidad  es  atraído  hacia  las  corrientes  disonantes?  Por

supuesto,  las corrientes que son desviadas hacia el fuego espacial pueden dar una fórmula

mejor,  pero  esta  fórmula  debe  ser  creada  independientemente.  La  iniciativa  debería  ser

comprendida  como  la  base  para  la  actividad  sintetizada.  Cuando  el  espíritu  puede

encontrar su semilla y puede conocer las envolturas que la rodean, entonces la belleza del

Cosmos puede ser  conciencializada.  La cáscara  que se acumula sobre  el espíritu  humano

ha  cerrado  el  camino  a  la  afirmación.  Por  lo  tanto,  Nuestros  colaboradores  deben

comprender  que  estas  cáscaras  no  encajan  entre  Nuestros  requerimientos.  Es  necesario

comprender que es impropio manifestar la vestidura del espíritu como una cáscara cuando

Nosotros  honramos  tanto  la  refulgencia  de  la  vestidura  de  la  Madre  del  Mundo.  ¡Por  lo

tanto, recuerda y esfuérzate en pos del Maestro! Sólo así tendrás éxito.  La auto-actividad

de los centros está siendo construida como una espiral ascendente.

¡Desechemos  todas  las  cáscaras,  mostremos  iniciativa,  esforcémonos  hacia  el

refinamiento  de la calidad del pensamiento,  y tendremos éxito!  El cuidado  por  la calidad

en todas  las cosas  es  el  cuidado  más necesario.  Lo  elevado  y lo  bajo  difieren sólo  en la

calidad, mostrando similitud en todo lo demás.

xi

7



8

… Espacio de Profundo Silencio…

En consecuencia, la nota clave del Señor del Mundo es  HUMANIDAD,  por ser la base,

la meta y la estructura interna esencial de todo ser. La humanidad misma es la clave de

todos los procesos evolutivos y de toda correcta comprensión del Plan divino, expresando

en tiempo y espacio el  Propósito divino. No sabemos por qué  ÉL eligió que esto sea así;

pero es un punto a ser aceptado y recordado en todo estudio de la Ciencia de Impresión

porque es el  factor  que hace posible  la  relación y el  contacto y es también la fuente  de

toda comprensión. Estas cosas son muy difíciles de expresar y dilucidar, hermanos míos, y

sólo la penetrante intuición puede esclarecer estas materias a vuestra inteligencia ávida y

activa.

xii

… Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación…
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