
24 de Septiembre de 2018

Luna Llena de Libra, UT 02:53 del 25/9/2018

PLENILUNIO  DE  L IBRA   
(Luna Llena 24/9/2018 a las 23:53 hora local Argentina)

LIBRA: INTERVALO DE EQUILIBRIO

Aire  es  el  símbolo  de  la  vida  superior  en  la  cual  el  principio  Cristo  domina,  en  la  cual  se

experimenta libertad y el alma llega a plena expresión. Es el símbolo del plano búdico.  Cuando

la vida de la  personalidad es  subida al  cielo  y  la  vida del  alma desciende a la  tierra,  existe  el

lugar de reunión, y allí el trabajo de magia trascendental deviene posible.
i

…Espacio de Profundo Silencio…

Aquí podría ser útil,  hermanos míos,  si  nuevamente pusiera el  énfasis  sobre el  hecho de que

al  mundo  sin  forma  sólo  se  ingresa  cuando  el  aspirante  ha  adquirido  un  poco  la  capacidad  de

centrarse  en  los  niveles  abstractos  del  plano  mental.  Esto  involucra  necesariamente  ciertos

desarrollos  dentro  de  la  propia  naturaleza  del  aspirante.  De  otra  manera  el  contacto  requerido

sería imposible. Lo que se necesita es auto-esfuerzo...

…Espacio de Silencio…

(de las Reglas para Aspirantes)

Regla I. 

Que el  discípulo  investigue dentro de la  profunda caverna  del  corazón.  Si allí  el  fuego arde

luminoso, dando calidez a su hermano pero sin acalorarse, ha llegado la hora de hacer la solicitud

de permanecer ante la puerta. 

…Espacio de Silencio…

Regla II.

Cuando  la  solicitud  ha  sido  hecha  en  triple  forma,  entonces  que  el  discípulo  retire  esa

solicitud y olvide que ha sido hecha.

…Espacio de Silencio…
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Regla III.

Triple  debe  ser  el  llamado  y  mucho  tiempo  lleva  emitirlo.  Que  el  discípulo  pronuncie  el

llamado  cruzando  el  desierto,  por  encima  de  todos  los  mares  y  a  través  de  los  fuegos  que  lo

separan de la puerta velada y escondida.

…Espacio de Silencio…

Regla IV.

Que el  discípulo  atienda  la  evocación  del  fuego,  nutra  las  vidas  menores  y  así  mantenga  la
rueda girando.

…Espacio de Silencio…

Regla V.

Que  el  aspirante  se  ocupe  de  que  el  Ángel  Solar  atenúe  la  luz  de  los  ángeles  lunares,

permaneciendo como la única luminaria en el cielo microcósmico. 

…Espacio de Silencio…

Regla VI.

Los  fuegos  purificatorios  arden  tenue  y  bajo  cuando  el  tercero  es  sacrificado  al  cuarto.

Por  lo  tanto  que  el  discípulo  se  abstenga  de  quitar  vida  y  que  nutra  lo  más  inferior  con  el

producto del segundo.

…Espacio de Silencio…

Regla VII.

Que el discípulo dirija  su atención a la enunciación de esos sonidos que repercuten en el

aula  donde  camina  el  Maestro.  Que  no  emita  las  notas  menores  que  despiertan  vibración

dentro de las aulas de Maya.

… Espacio de Silencio…

La habilidad para hablar el lenguaje del alma es la clave del trabajo.

… Espacio de Profundo Silencio…

Les  daré  unas  pocas  sugerencias  simples.  Pueden  ser  de  utilidad  para  todos  los  aspirantes

sinceros:

… Breve Espacio de Silencio…

En la  ordenada regulación  de  la  vida  llega  la  síntesis  final  y  el  correcto  control  del  tiempo

con todo lo que de allí resulta.
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… Espacio de Silencio…

En  la  correcta  eliminación  de  eso  que  es  secundario,  y  en  un  sentido  de  proporción

correctamente  ajustada,  llega  esa  exactitud  y  centralización  que  es  la  marca  distintiva  del

ocultista. 

… Espacio de Silencio…

En la correcta aspiración en el momento señalado llega el necesario contacto y la inspiración

para el trabajo que tiene que hacerse. 

… Espacio de Silencio…

En  la  constante  observancia  de  reglas  auto-proclamadas  llega  el  gradual  refinamiento  del

instrumento  y el  perfeccionamiento  de los  vehículos  que serán —para el  Maestro— el  medio  de

ayuda entre muchos pequeños.

… Espacio de Silencio…

Les  encomiendo  el  pensamiento  antedicho  sabiendo  que  aprehenderán  las  implicaciones  y

seriamente considerarán el significado de mis observaciones.
ii

…Espacio de Profundo Silencio…

Que brote el fíat del Señor: Ha llegado el fin de la aflicción.

… Breve Espacio de Silencio…

El final  de la  presente situación maligna  es,  por lo  tanto,  una medida  cooperativa;  y  aquí,  a

este respecto, tenemos la aparición del Señor de la Civilización, que expresa y diseña en el plano

físico  el  fíat  del  Señor  de  la  Liberación  y  del  Jinete  del  lugar  secreto.  Debido a  Su control,  Él

ayuda  y  hace  posible  la  precipitación,  sobre  la  Tierra  y  en  la  arena  de  combate,  del  poder

generado  por  los  Señores  de  la  Liberación...  De  este  modo  la  entrante  energía  enfocada,

convocada en  respuesta  a  la  correcta  invocación,  es  reducida  aún más cerca  de la  humanidad,  y

las masas entonces pueden responder a los nuevos impulsos.

El  Espíritu  de  Resurrección  guiará  a  la  humanidad  fuera  de  la  oscura  caverna  de  muerte,

aislamiento y egoísmo, a la luz del nuevo día.  

Esta vida de resurrección puede ser derramada en plena medida si  los hombres y mujeres  de

buena  voluntad  piensan  claramente,  hablan  enérgicamente,  demandan  espiritualmente  e

implementan los planes internos con inteligencia.
i i i
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…Espacio de Profundo Silencio…

En  Libra  existe  el  intervalo  de  equilibrio  como  preludio  de  un  progreso  más  efectivo  y

sensible en el Sendero. Lo mismo sucede en Aries. Como se dice esotéricamente:

“Antes de la creación reina el silencio y la quietud de un punto centralizado”. 

…Breve Espacio de Silencio…

Esto es aplicable a Aries y a Libra —al primero en un sentido cósmico y creador, al segundo

en un sentido evolutivo, individual y progresivo.

iv

…Espacio de Silencio…

El mundo hoy está en medio de la agonía. Así como en el Ego evolucionante el momento de

mayor desarrollo es frecuentemente el momento de mayor dolor (si la capacidad de comprensión

está  a  la  altura  de  la  oportunidad),  lo  mismo  sucede  en  el  mundo  en  evolución.  A  aquellos  de

ustedes que tienen la visión interna y comprensión intuitiva les llega la oportunidad de ayudar a

esa  capacidad  de  comprensión  y  conducir  a  un  mundo  desesperado  —arrojado  profundo  en  la

oscuridad y la angustia— un paso más cerca de la luz. 

… Breve Espacio de Silencio…

El  trabajo  que  deben  realizar  consiste  en  tomar  el  conocimiento  que  poseen  y  ajustar  su

aplicación  a  la  necesidad  del  mundo  de  manera  que  el  reconocimiento  de  la  verdad  pueda  ser

rápido. En el corazón de cada hombre está oculta la flor de la intuición. De eso pueden depender,

y  ningún  hecho  eterno  o  cósmico  revestido  de  una  forma  apropiada  dejará  de  recibir  su

recompensa de reconocimiento y comprensión.
v

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

4



i  Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
ii  Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
iii  Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
iv  Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
v  Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.


