
16 de Julio de 2019

Luna Llena de Cáncer, UT 21:38 del 16/07/2019

PLENILUNIO  DE  CÁNCER   
(Luna Llena 16/07/2019 a las 18:38 hora local Argentina)

Que el  grupo  sepa que  la  vida  es  una  y  nada puede  jamás  quitar  o  tocar  esa  vida.  Que el

grupo conozca la  vívida,  flamígera,  impregnante  vida  que  anega al  cuarto cuando el  quinto  es

conocido. El quinto se alimenta del cuarto. Que entonces el grupo —fusionado en el quinto— sea

nutrido por el sexto y séptimo, y comprenda que todas las reglas menores son reglas en tiempo y

espacio y no pueden retener al grupo. Este avanza en la vida.

i

…Breve Intervalo de Silencio…

CÁNCER: MOVIMIENTO MASIVO HACIA LA LIBERTAD Y LA LUZ

El movimiento masivo hacia la libertad, la liberación y la luz, tan dominante hoy, es causado

por la energía de Cáncer: Encarnación… experiencia de conciencialización.

ii

… Intervalo de Silencio…

El  progreso  de  la  humanidad  es  desde  una  conciencializada  integración  a  otra;  integridad

básica  del  hombre  está,  no  obstante,  en  el  reino  de  conciencia.  Esta  es  una  declaración  de

importancia. 

iii

… Intervalo de Silencio…

“Conciencia depende de su vehículo para expresión y ambos dependen de la vida y la energía

para existencia”. Esto sigue siendo una ley inmutable.
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La historia del mundo se basa en el surgimiento de ideas, su aceptación,  su trasformación en

ideales  y  su  final  reemplazo  por  la  siguiente  imposición  de  ideas.  En  este  reino  de  ideas la

humanidad  no  es  un  agente  libre.  Este  es  un  punto  importante  para  observar.  Una  vez  que  una

idea se convierte en ideal,  la humanidad puede libremente rechazarlo o aceptarlo,  pero las ideas

provienen  de  una  fuente  más  elevada  y  son  impuestas sobre  la  mente  racial,  las  quieran  los

hombres o no.

Del uso que se haga de estas ideas  (emanaciones  divinas,  encarnando el  plan divino para

el  progreso  planetario)  dependerá  la  rapidez  del  progreso  de  la  humanidad  o  su  demora  por

falta de comprensión. 

v

… Intervalo de Profundo Silencio…

Dondequiera  la  conciencia  está  enfocada,  allí está  el  punto  de  principal  énfasis  e

importancia,  y  esto  es  aplicable  al  hombre  individual  y  a  la  humanidad  como  un  todo.  La

significación de los presentes acontecimientos es interpretada (y necesariamente así) en términos

de  concienciación  y  responsividad  humana.  A  esta  guerra  mundial  y  sus  inevitables

consecuencias  —buenas  y  malas—  se  las  considera  como  concernientes  principalmente  a  la

humanidad, mientras que eso no es básicamente así. La humanidad sufre y experimenta como un

resultado de ocurrencias internas y el encuentro de fuerzas subjetivas y energías afluentes.  

vi

… Intervalo de Silencio…

La humanidad es hoy más sensible  que nunca a  las ideas,  y de allí  las numerosas ideologías

en conflicto y de allí  el  hecho de que —en defensa de sus planes— hasta la más recalcitrante  de

las naciones ha de encontrar alguna excusa idealista que presentar a las otras naciones cuando se

ocupan  de  infringir  la  ley  reconocida.  Este  es  un  hecho  de  gran  significación  para  la  Jerarquía

pues indica un punto alcanzado. 

vii

…Breve Intervalo de Silencio…

Conflicto  produce  puntos  de  crisis ,  luego  un  punto  de  tensión  y  finalmente  un  punto  de

surgimiento .
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El  Principio  de  Conflicto  hoy  está  activo  en  todas  las  naciones,  en  todas  las  religiones,  en

todas las organizaciones, conduciendo al surgimiento de la Nueva Era.

Este  Principio  de  Conflicto  está  preparando  el  camino  para  el  retorno  del  Cristo,  Quien

inaugurará la nueva era de armonía.  

viii

…Breve Intervalo de Silencio…

Armonía  a  través  de  conflicto  y  el  poder  de  lograr  conocimiento  a  través  de  elección

discriminadora  —estos  son  los  dos  rayos  o  influencias  mayores  que  se  propagan  por  la

humanidad como un todo, y la impulsan hacia su destino divino.  

Son  los  factores  predisponentes  con  los  que  un  hombre  puede  contar  y  de  los  que

infaliblemente puede depender.  Son la garantía de logro, pero también de agitación y temporaria

dualidad. 

… Intervalo de Silencio…

Conocimiento,  expresándose finalmente  a través de sabiduría,  es alcanzado sólo mediante  la

agonía  de  elecciones  sucesivamente  presentadas.  Estas,  sometidas  a  la  inteligencia

discriminadora  durante  el  proceso  de  la  experiencia  de  vida,  producen  finalmente  el  sentido  de

valores verdaderos,  la visión del ideal  y la  capacidad de distinguir  la realidad  detrás del  glamur

intermedio. 

Cuando  son  ajustadas  las  líneas  de  fuerzas  y  hay  libre  interacción  de  energías  y  un  canal

alineado directo entre los varios aspectos de la divinidad, entonces hay logro y belleza. 

ix

… Intervalo de Silencio…

Hay, por lo tanto, una línea de energía descendente que tiene su origen fuera de nuestra vida

planetaria  totalmente;  la  afluencia  de  esta  energía,  su  efecto  inevitable   bajo  ley  cíclica  y  sus

consecuencias,  a  medida  que  se  elaboran  sobre  el  plano  físico,  han  producido  y  están

produciendo  todos  los  cambios  de  los  cuales  el  género  humano  se  percata  tan  terriblemente  en

este momento. 
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Esto pone en inmediato conflicto el pasado y el futuro, y en esta declaración he expresado

la más profunda verdad esotérica que el género humano es capaz de captar; lleva a una lucha

culminante  a  la  Gran  Logia  Blanca  y  a  la  Logia  Negra  y  abre  la  puerta  a  grandes  energías

contendientes que podemos denominar espíritu y materia, espiritualidad y materialismo, o vida

y muerte. Estas palabras son, en el  último análisis, tan carentes de sentido como los términos

bien  y  mal,  que  sólo  tienen  significación  en  la  conciencia  humana  y  sus  limitaciones

inherentes. 

x

… Intervalo de Profundo Silencio…

Las acumulaciones  humanas crean una red de trabajo  que rodea a  la  humanidad con una red

manifestada  de  negaciones.  Esta  red  de  negaciones  concretamente  establecida  actúa  como  una

cubierta impermeable...  La ley de la Luz es tan poderosa, que la transmutación de los rayos tensa

las  corrientes  necesarias.  Por  tanto,  la  Luz  absorbe  la  oscuridad,  y  la  red  que  rodea  nuestro

planeta  puede  ser  dispersada  por  la  corriente  de  los  rayos.  El  mundo  está  manifestando  un

trastorno,  y  la  energía  cósmica  se  mantienen  preparada  para  entrar  en  el  curso  del  ritmo  del

mundo. 

xi

… Intervalo de Silencio…

La síntesis  del  concepto  divino,  la  visión  de  su  delineamiento  estructural  y  el  plan  para  su

materialización  —estos  son los  factores  que  gobiernan  a  las  almas  en  su  plano,  condicionan  su

actividad  y,  dentro  de  los  límites  en  donde  ellas  trabajan,  son  los  factores  que  (en  tiempo  y

espacio) condicionan y limitan a la Deidad, pues tal es Su divina Voluntad. 

xii

De  cuando  en  cuando,  en  las  horas  de  crisis  humana,  grandes  Mensajeros  espirituales  han

surgido desde el  lugar  secreto del  Altísimo para ayudar,  inspirar,  revelar,  conducir  y dirigir.  Es

la  historia  de  la  presentación  de  ideas,  llevadas  a  la  atención  de  la  humanidad  y  gradualmente

convertidas  en  civilizaciones  y  culturas.  Tal  es  la  urgencia  de  la  necesidad  humana  en  este

momento,  y  tal  es  la  oportunidad,  que  uno  de  esos  Hijos  de  Dios  está  —durante  este  ciclo  de

tensión— procurando cooperar con el Cristo. 
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Este Ser está estrechamente relacionado con el Aspecto Voluntad de la divinidad...  obra bajo

la  gran  Ley  natural  de  Síntesis,  produciendo  aunamiento,  unificación  y  fusión.  Su  función  (al

unísono con la energía de Cristo) es generar voluntad espiritual en la humanidad, la voluntad-al-

bien; Su potencia obra en tres campos de actividad en este momento:

 Dentro de la Jerarquía espiritual misma.

 Dentro  de  la  Asamblea  de  las  Naciones  Unidas,  aunque  no  dentro  del  Consejo  de

Seguridad.

 Dentro de las masas de hombres en todas partes, fomentando el impulso a un mejoramiento

general.

Su  actividad  es  necesariamente  una  actividad  masiva,  pues  Él  sólo  puede  canalizar  Sus

energías a través de la conciencia masiva o a través de una entidad grupal consciente, tal como la

Jerarquía,  las  Naciones  Unidas  o  la  Humanidad.  El  punto  focal  de  Su  esfuerzo  y  el  Agente  a

través del cual puede hacerse la distribución de Su energía es el Nuevo Grupo de Servidores del

Mundo; este grupo está singularmente relacionado con este Avatar de Síntesis.

xiii

…Breve Intervalo de Silencio…

La organización interna,  a  la  que hemos dado el  nombre  de  Nuevo Grupo de Servidores  del

Mundo  en  aras  de  reconocimiento  e  identificación,  no  puede  quebrarse  ni  en  manera  alguna

disminuirse, puesto que está construida alrededor de un principio mayor de crecimiento evolutivo

que —cuando se lo  alcanza— indica  una registrada  conciencia  de unidad;  esto es  algo  que,  una

vez grabado y conocido, no puede perderse o refutarse. 

xiv

… Intervalo de Profundo Silencio…

Un acto  creativo  es  siempre  el  resultado  de  inspiración  captada,  reconocida  por  lo  que  es,

desarrollada  por  el  aspecto  forma,  y  comprendida  y  fomentada  por  el  cerebro  y  el  corazón  del

hombre.  Así  es  producida  alguna  cosa  nueva.  Aquí  no  se  discute  el  instintivo  acto  creativo  del

cuerpo físico.  De esta manera,  a  través de una respuesta  a inspiración,  el  reino animal  vino a  la

existencia. Primero hubo la afluencia de energía, estimulando e inspirando; luego vino el recono -
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cimiento de la forma que responde, resultando en una actividad iniciada,  y luego se produjo eso

que no había existido hasta entonces. Así apareció un nuevo reino en la naturaleza.

Esto mismo es lo que está otra vez sucediendo hoy en el mundo. Hay una afluencia de ener -

gía espiritual,  vitalizando,  trasformando y volviendo creativa a la humanidad. Trabajo iniciático

deviene  posible  y  un  reino  nuevo  y  superior  puede  aparecer  sobre  la  tierra.  Pero  todo  esto  se

debe, como antes, a la afluencia de una triple energía de siete maneras. La potencia de estas fuer -

zas está detrás de la disrupción del tiempo actual, pero un nuevo reino en la naturaleza nacerá. 

xv

… Intervalo de Profundo Silencio…

Vosotros y Nosotros – juntos aquí en espíritu.

Un Templo para todos – para todos, Un Dios.

Múltiples mundos habitan en la Morada del Todopoderoso,

Y por todas partes se remonta el Espíritu Santo.

La Renovación del Mundo arribará –

las profecías se cumplirán.

La gente se alzará y construirá un Nuevo Templo.  

xvi

  

…Breve Intervalo de Silencio…

Que la Vida Grupal sea inspirada por las Reglas para Iniciación…

…Breve Intervalo de Silencio…

Conozcan. Expresen. Revelen. Destruyan. Resuciten.

… Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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i Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
ii  Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
iii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
iv Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
v Alice Ann Bailey, El Destino de las Naciones.
vi Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
vii Alice Ann Bailey, El Destino de las Naciones.
viii Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
ix Alice Ann Bailey,  Sicología Esotérica I.
x Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xi Signos del Agni Yoga, Infinito, Libro II, Af. 145 (Trad. libre)
xii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
xiii Alice Ann Bailey, La Reaparición del Cristo.
xiv Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xv Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
xvi Signos del Agni Yoga, Hojas del Jardín de Morya, Libro I.


