
23 de Octubre de 2018

Luna Llena de Escorpio, UT 16:45 del 24/10/2018

PLENILUNIO  DE  ESCORPIO   
(Luna Llena 24/10/2018 a las 13:45 hora local Argentina)

TRABAJAR DENTRO DE LOS VELOS DE MAYA

Maya  es  el  factor  condicionante  en  niveles  etéricos,  y  debe  ser  eludido  y  superado  por  el

discípulo en probación a medida que él “escapa” de la esclavitud del plano físico. Así aprende a

hollar el Sendero del Discipulado.

El  aspirante  siempre  debe  trabajar  desde  lo  exterior  hacia  lo  interior  y  debe  esforzarse  por

dirigir  su  vida  desde  arriba  hacia  abajo...  El  iniciado,  sin  embargo,  trabaja  “desde  adentro  del

círculo”, es decir el círculo o campo de maya. Su actividad por lo tanto debe ser llevada adelante

desde el corazón mismo del misterio de estas fuerzas.

…Breve Espacio de Silencio…

Que las  reglas  sean aprendidas por  donde la  Hueste  de la Voz trabaja dentro de los  velos

de maya. Entonces que esa Voz no sea más oída y que el grupo siga adelante dentro del sonido.

…Espacio de Profundo Silencio…

Maya  no  es  algo  a  ser  destruido,  disipado,  disuelto  o  invalidado.  Maya  es  en  realidad  un

aspecto de tiempo, y connota para el iniciado la masa de fuerzas creativas con las cuales él debe

trabajar;  estas  son barridas  a  la  generación  y  actividad  de  la  forma,  y  en  el  actual  momento  de

transición,  efímero,  corporizan  el  punto  fenoménico  en  la  evolución  alcanzado  por  la  vida  de

Dios.
i

…Espacio de Silencio…

Lo  que  se  necesita  actualmente  es  una  sólida  enseñanza  referente  a  las  leyes  del

pensamiento,  y  las  reglas  que  gobiernan  la  construcción  de  esas  formas-de-pensamiento  que

deben  corporizar  las  ideas  enviadas  desde  la  Mente  divina  universal.  Los  hombres  deben

comenzar en los planos subjetivos de la vida a desarrollar el  necesario orden. Cuando esto sea

comprendido  tendremos  cada  importante  grupo  de  hombres  que  se  ocupan  de  los  asuntos

mundiales,  o  de  la  tarea  de  gobierno  en  todas  sus  ramas,  ayudados  en  el  plano  mental  por

pensadores  entrenados,  de  manera  que  haya  una  correcta  aplicación  y  un  correcto  ajuste  al
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Plan.  Este  tiempo aún está muy lejos,  y de allí  las distorsiones y  tergiversaciones,  en la tierra,

del Plan como existe en el cielo, para usar la fraseología cristiana.
i i

…Espacio de Profundo Silencio…

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. 

…Espacio de Silencio…

Regla VIII.

Cuando el discípulo se acerca al Portal, los siete mayores deben despertar y evocar respuesta

de los siete menores sobre el doble círculo.  

…Espacio de Silencio…

Regla IX.

Que el discípulo se fusione dentro del círculo de los otros yoes. Que sólo un color único los

armonice y su unidad aparezca.  Sólo cuando el grupo es conocido y presentido,  puede la energía

ser emanada sabiamente.

…Espacio de Silencio…

Regla X.

La  Hueste  de  la  Voz,  los  devas  en  sus  filas  apretadas,  trabajan  incesantemente.  Que  el

discípulo  se  dedique  a  considerar  sus  métodos;  que  aprenda  las  reglas  por  donde  la  Hueste

trabaja dentro de los velos de maya.

…Espacio de Silencio…

Regla XI.

Que el  discípulo  trasfiera  el  fuego desde el  triángulo  inferior  al  superior  y preserve aquello

que es creado por medio del fuego en el punto medio.

…Espacio de Silencio…

Regla XII.

Que el  discípulo  aprenda a  usar  la  mano en servicio;  que busque la  marca  del  Mensajero en

sus pies y que aprenda a ver con el ojo que mira hacia afuera entre los dos.
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…Espacio de Silencio…

Regla XIII.

Cuatro  cosas  debe  aprender  y  comprehender  el  discípulo  antes  de  que  se  le  pueda

mostrar  el  misterio  más  recóndito:  primero,  las  leyes  de  eso  que  radia;  los  cinco

significados  de  la  magnetización  constituyen  lo  segundo;  lo  tercero  es  trasmutación  o  el

secreto  perdido  de  la  alquimia;  y  por  último,  la  primera  letra  de  la  Palabra  que  ha  sido

impartida,  o el  oculto nombre egoico.

…Espacio de Silencio…

Regla XIV.

Escuchen. Toquen. Vean. Apliquen. Conozcan. 

… Espacio de Profundo Silencio…

A menos  que el  discípulo  aprenda que  aspiración  y autodisciplina  deben ir  a  la  par,  hallará

que  la  energía  espiritual  que  pueda  apreciar  y  contactar  sólo  servirá  para  estimular  las  latentes

semillas  del  mal  en  su  naturaleza  y  así  demostrar  la  exactitud  de  la  verdad  que  el  gran  Señor

enseñó  cuando  describió  al  hombre  que  barrió  su  casa,  expulsó  a  siete  demonios  y  finalmente

estuvo en una condición peor que nunca. 

… Breve Espacio de Silencio…

Es esencial  que  los  aspirantes  deban  comprender  la  naturaleza  del  hombre  inferior  y  deban

captar  el  hecho  de  que  cada  sistema  coherente  tiene  sus  variantes  tipos  de  energía,  y  que  la

perfección se logra cuando predomina el tipo más elevado de energía inherentemente posible.

En la conciencialización de la naturaleza de este mundo de forma,  en una comprehensión de

las vidas que lo componen, y en una habilidad para oír la voz del “Uno sin forma” por encima del

tráfago  de  todas  las  voces  inferiores,  llega  la  oportunidad  para  que  el  aspirante  escape  del

dominio de la materia.

… Breve Espacio de Silencio…

Este es el verdadero trabajo mágico,  hermanos míos, la comprensión de los sonidos de todos

los seres, y la habilidad para hablar el lenguaje del alma es la clave del trabajo.
i i i

… Espacio de Profundo Silencio…
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Oscuridad  es  luz  para  el  Vidente  iluminado,  y  el  secreto  de  los  Cielos  puede  ser  leído  y

expresado en términos de corrientes de fuerza, centros de energía y periferias dinámicas e ígneas

del sistema.
iv

… Espacio de Silencio…

El hombre lee su destino en el cielo y escribe ese destino en su vida en la tierra;  a sabiendas

o no, reduce la idea de su alma a la debida y propia forma, de manera que cada vida suma, resta y

multiplica hasta que la totalidad de experimentación de cada alma se completa. 
v

…Espacio de Profundo Silencio…

Las  palabras  “conocimiento,  amor  y  sacrificio”  significan  ocultamente  mucho  más  que  la

significación  evidente  de  los  términos.  Cada círculo  de pétalos  [del  loto  egoico] representa  una

de estas tres ideas, y cada círculo también corporiza estos tres aspectos de existencia en un grado

mayor o menor.  Estos  tres  conceptos  son los  modos de expresión de las  tres  grandes cualidades

que (desde el punto de vista del Pasado, del Presente y del Futuro) caracterizan las naturalezas de

todas las entidades que manifiestan  —Dioses, hombres y devas.

… Breve Espacio de Silencio…

Conocimiento ,  inherente al  sistema solar anterior,  es la facultad de la cual [el  hombre] tiene

que valerse. Está allí  disponible para su uso. Es la energía  del Logos planetario que él  tiene que

aprender a enfocar a través de su cerebro físico.

… Breve Espacio de Silencio…

Amor es la facultad inherente al presente. Es la escondida energía del Logos planetario de la

cual debe valerse y enfocar en su centro cardíaco y de ese modo aplicar.

… Breve Espacio de Silencio…

Sacrificio es la facultad que será suya en el futuro, la cual inteligentemente enfocará a través

del centro coronario más elevado de todos y de ese modo aplicará.  Ello depende de su desarrollo

de  conciencia,  y  por  lo  tanto  de su reconocimiento  del  propósito  esotérico  de su grupo y de las

existencias  planetarias.  Implica  lo  que  se  denomina  “un  acto  solar  y  lunar  de  abnegación”;

implica por lo tanto una debida comprehensión de energía solar y de energía lunar, y llevar estos

dos grupos a  una  etapa  de  actividad  co-operativa.  Concierne,  por  lo  tanto,  a  la  naturaleza  de  la

Joya en el loto…
vi
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… Espacio de Silencio…

Sólo  un  pequeño  esfuerzo  es  necesario,  y  la  demostración  de  un  constante  poder  de

permanencia,  para  posibilitar  que  quienes  están  ahora  en  el  plano  físico  de  experiencia

evidencien  la  luz  radiante  y  establezcan  sobre  la  tierra  una  gran  estación  de  luz  que  iluminará

todo el pensamiento humano.

… Breve Espacio de Silencio…

La  conciencialización  de  la  actual  necesidad  mundial  de  pensadores  iluminados  y

trabajadores  subjetivos  fue lo  que impulsó a Quienes  guían,  a  dirigir  de tal  manera las  energías

espirituales  entrantes  que  ocurrió  la  formación  de  grupos  esotéricos  en  todas  partes;  también

condujo a que se publicara la gran cantidad de literatura mística y oriental sobre la meditación y

temas  afines  que  en  la  actualidad  inundan  al  mundo.  De  allí  también  el  esfuerzo  que  yo,  un

trabajador  en el  aspecto interno de la  vida,  estoy haciendo para enseñar en este tratado la nueva

sicología  y así  mostrar  al  hombre  cuál  es  su equipo y cuán idóneo el  hombre  es  para el  trabajo

para el que ha sido creado y que aún no ha comprendido. 

… Breve Espacio de Silencio…

El mundo ha cambiado increíblemente durante los últimos quinientos años, y durante los

próximos doscientos años los cambios serán aún más rápidos y estarán más profundamente

arraigados, porque el aumento de los poderes intelectuales del hombre está tomando impulso, y el

Hombre, el Creador, está entrando en posesión de Sus poderes.
vi i

Intensamente ansío que en estos días en que la influencia de Escorpio y del planeta Marte se

siente  tan  fuertemente  en  los  asuntos  del  mundo,  pueda  cultivarse  la  verdadera  percepción

interna, desarrollarse el optimismo y la comprensión, y que la naturaleza de las pruebas a las que

hoy  está  siendo  sometido  el  discípulo  mundial,  la  humanidad,  sean  estimadas  en  su  verdadero

valor para que la luz afluya en el  camino del hombre.  Únicamente por medio de la comprensión

llegará la solución y se logrará rectificar el error.

vi i i

… Espacio 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, Sicología Esotérica I.
iii  Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
iv Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
v  Alice Ann Bailey, Educación en la Nueva Era.
vi Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
vii  Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica I.
viii  Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.


