
6 de Octubre de 2018

“Libra-Aries: Primera Síntesis”

Nota Clave:

La 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.  

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Simiente:

Libra,  como  saben,  gobierna  la  profesión  del  derecho  y  mantiene  el  equilibrio

entre el  bien y el  mal,  lo negativo y lo positivo y también entre Oriente y Occidente.

Esto  último  quizás  les  parezca  una  frase  sin  sentido,  pero  la  verdadera  y  correcta

relación (que aún no ha sucedido) entre Oriente y Occidente, vendrá y se establecerá

por medio de la actividad de Libra y del trabajo de la profesión del derecho.

Astro logía  Esotér ica  

* * *

Espacio de Profundo Si lencio…

Pensamiento Preliminar:

El sueño de hermandad, de compañerismo, de cooperación mundial  y de una paz,

basada  en  rectas  relaciones  humanas,  está  deviniendo  más  claro  en  nuestras

mentes.  También  estamos  vislumbrando  una  nueva  y  vital  religión  mundial,  una  fe

universal  que  tendrá  sus  raíces  en  el  pasado,  pero  que  despejará  la  nueva  belleza

naciente y la venidera revelación vital.

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *

Espacio de Profundo Si lencio…
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Materia de Reflexión:

Nuestro  tema  es  el  plan,  el  propósito  y  la  voluntad  divinos.  Estamos  intentando  en

alguna  medida  formular  la  vida  del  Padre,  la  voluntad  de  la  Mónada  y  el  propósito  del

Espíri tu.  En  todos  estos  (los  t res  aspectos  de  la  voluntad)  está  germinando  la  simiente

del  próximo  sistema  solar ,  el  tercero,  y  el  cumplimiento  de  la  Manifestación  de  la

Personalidad del  Logos.  

Astro logía  Esotér ica

Breve Espacio de Si lencio…

Las reglas para el  trabajo dentro de los velos de maya son conocidas y han sido

uti lizadas.

Que el  grupo amplíe  todas las rasgaduras dentro de esos velos y de este modo deje

entrar la luz.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

Breve Espacio de Si lencio…

La  luz  está  lentamente  afluyendo  en  la  vida  del  hombre,  y  en  esta  radiancia

i luminada él  formulará la nueva religión y arribará a una nueva enunciación de la antigua

verdad.  A  través  del  lente  de  la  mente  iluminada,  en  breve  verá  aspectos  de  divinidad

hasta  ahora  desconocidos.  ¿Alguna  vez  se  les  ha  ocurrido  que  pueden  haber  cualidades  y

característ icas  de  la  naturaleza  divina,  latentes  aún  dentro  de  la  forma,  que  hasta  ahora

han permanecido totalmente desconocidas y ni  siquiera  tenuemente sentidas,  y las cuales,

aún,  son  l iteralmente  sin  precedentes,  y  para  las  cuales  no  tenemos  ni  palabras  ni  otro

medio  adecuado de  expresión?  Así  es.  Del  mismo modo  que  la  frase  “conciencia-grupal”

no  trasmit iría  significación  alguna  en  absoluto  para  el  hombre  primit ivo  y  hubiera  sido

sólo  una  serie  de  formas  alfabéticas  sin  sentido,  así  (persistiendo  justo  debajo  de  la

superficie  de  nuestro  mundo  manifestado)  residen  cualidades  divinas  y  un  propósito  que

dista  tanto  de  la  conciencia  de  nuestra  humanidad  actual  como la  idea  de  concienciación

colect iva  distó  de  la  conciencia  de  la  humanidad  prehistórica.  Saquen  fuerzas  de  este

pensamiento.  El  pasado garantiza la infinita expansión del  futuro.

Sicología  Esotér ica  I

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

La  energía  de  Amor-Sabiduría.. .  es  la  voluntad  de  unificar,  s intetizar,  producir

coherencia  y  atracción  mutua  y  establecer  relaciones,  pero,  recuerden  esto,  relaciones
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que  están  enteramente  al  margen  de  la  conciencia  de  relación  o  la  conciencial ización  de

unidad.  Es la Voluntad de unificación .

Hoy, respecto de la humanidad, su expresión más elevada es la visión mística.

Breve Espacio de Si lencio…

Libra es el signo de la estabilización, de la cuidadosa apreciación de los valores y de la

obtención del  correcto equilibrio entre  los  pares  de opuestos.  Podría ser  considerado como

el  signo  en  que  aparece  la  primera  visión  real  del  Sendero  y  de  la  meta  hacia  la  cual  el

discípulo  debe  dirigir  finalmente  sus  pasos,  el  estrecho  sendero  del  filo  de  la  navaja  que

corre  entre  los  pares  de  opuestos,  en  el  cual  —para  recorrerlo  sin  peligro—  es  necesario

desarrollar el sentido de los valores y el poder para utilizar con acierto la facultad analítica

equilibradora de la mente.

Astro logía  Esotér ica

. . .Espacio de Silencio…

Dios es mente. Dios es funcionamiento inteligente. Dios es actividad creativa. 

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

. . .Espacio de Profundo Si lencio…

Antes de la creación reina el  silencio y la quietud de un punto central izado.

Astro logía  Esotér ica

* * *

.. .Espacio de Profundo Si lencio…

Puede observarse que en el  mundo hoy está teniendo lugar un intervalo muy difícil,  en el

cual  la humanidad está pasando por un proceso similar  a ese que tiene lugar tan a menudo en

la  vida  de  un  individuo.  El  alma  del  mundo  está  tomando  conocimiento  de  los  asuntos

externos,  antes  de  adueñarse  de  la  situación  mundial.  En  la  vida  de  un  aspirante  tales

intervalos  ocurren  a  menudo.  La  personalidad  se  percata  de  condiciones  de  dificultad  y  de

confusión.  Sin  embargo,  en  el  pasado ha  tenido  momentos  de  elevada  revelación  espiritual  y

de impulsación divina. Temporariamente ha estado segura de su meta, y supo que el alma es el

factor  que  dirige;  se  ha  concedido  alguna  vaga  idea  de  la  meta  y  de  los  propósitos  que

subyacen en esos impulsos que le han sido otorgados por el alma. Pero, por el momento, todo

eso yace en el pasado. Parece como si el  alma se hubiera retirado;  que el período de contacto

y  seguridad  hubiera  terminado,  y  no  quedara  nada  más  que  dificultades,  un  sentido  de

futilidad  y  un  anhelo  de  liberarse  de  dichas  condiciones.  Esto  frecuentemente  es  de  tal

intensidad que pareciera empequeñecer los demás intereses.
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Pero  el  alma  no se  ha  retirado  y  las  condiciones  internas  espirituales  permanecen

esencialmente  sin  cambiar.  Los  impulsos  divinos  todavía  están  allí  y  el  alma  sólo  está

recomponiéndose  para  un  nuevo  esfuerzo  y  para  una  más  fuerte  y  más  determinada

preocupación por los asuntos de su sombra, su tenue reacción, la personalidad.

Lo  que  es  verdad  respecto  al  aspirante  individual,  es  igualmente  verdad  respecto  a  la

humanidad, el aspirante mundial.  

Sicología  Esotér ica  I I

. . .Espacio de Silencio…

 Por medio de Urano,  Libra está relacionado con Aries y Acuario.

 A través  de Urano,  el  gran par  de opuestos,  Aries-Libra,  se  pone en contacto entre

sí  en un sentido muy profundo.  

 Por  medio  de  su  act ividad,  se  efectúa  una  intensa  interacción  para  obtener  en

Libra  aquello  que  tuvo  su  comienzo  en  Aries.  Aries,  Libra  y  Acuario  consti tuyen

por lo tanto otro tr iángulo de poder.. .

Breve Espacio de Silencio…

Se  ha  de  recordar  que  —desde  el  ángulo  del  desarrollo  último  de  las  doce  potencias

zodiacales— los  doce  opuestos  deben  trasformarse  en  los  seis  fusionados,  y  esto  se  produce

mediante  la  fusión  en  conciencia  de  los  opuestos  polares.  Deténganse  y  consideren  esta

expresión. 

Astro logía  Esotér ica

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

“Lo que es denso y oscuro brilla ahora con luz clara y pura.

“Lo  que  hasta  ahora  ha  permanecido  desasosegado,  indómito  como  el  océano,  agitado

como mar  tormentoso,  yace  quieto  y  tranquilo.  Límpidas  las  aguas  de  la  vida  inferior,  aptas

para aplacar a los sedientos que a tientas claman por saciar su sed.

“Lo  que  ha  matado  y  velado  lo  Real  durante  muchos  y  prolongados  eones,  es  muerto,  y

con su muerte termina la vida separada. 

“El lugar más oscuro recibe la luz. Amanece en la tierra. La fuente del día derrama desde

las alturas sus brillantes rayos sobre el infierno mismo, y todo es luz y vida.”

La Luz  de l  A lma

* * *

Espacio de Profundo Si lencio…
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El  Espíri tu  de  Resurrección,  Entidad  espiri tual  viviente,  obrando  temporariamente

bajo  la  dirección  del  Cristo,  restaurará  vivencia  a  los  objet ivos  espiri tuales  de  los  hom -

bres  y  vida  a  su  planificación;  engendrará  nuevamente  la  vitalidad  necesaria  para  imple -

mentar las tendencias de la Nueva Era y guiará a la humanidad fuera de la oscura caverna

de muerte,  aislamiento y egoísmo a la luz del  nuevo día.  

En escala planetaria,  y no simplemente  en lo que respecta al  género humano, este Es -

píri tu  de  Resurrección  es  el  oponente  y  el  antagonista  del  Espíri tu  de  la  Muerte.  La

muerte  física  t iene  lugar  sólo  cuando  la  vi tal idad  sicológica  y  mental  del  individuo,  de

una nación o de la humanidad,  desciende por debajo de cierto nivel .  

Sicológicamente,  el  género  humano ha  estado regido  por  el  egoísmo,  y  el  egoísmo es

la  poderosa  simiente  de  la  muerte  —muerte  material ,  muerte  sicológica  y  muerte  mental .

Reflexionen sobre  este  enunciado y  luego reconozcan que  simientes  similares  y  zonas  de

muerte  similares  (aunque  en  menor  grado)  existen  en  todas  las  naciones  —aun en  las  na -

ciones  más jóvenes del  mundo.  De  ahí  la  guerra;  de  ahí  la  destrucción de todas  las  vest i -

duras externas de la civi l ización.  

Breve Espacio de Silencio…

Pero el  trabajo  del  Ángel  de  la  Muerte,  por  terrible  que  pueda parecer  como se  de -

muestra  hoy  día  en  escala  planetaria  —pero  benéfico  como sabemos  en  intención  y  en

propósito— dará lugar al  trabajo del  Espíritu de Resurrección.  

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *

La línea,  el  sendero o el  Camino de Resurrección es el  “Camino Radiante” al  cual  he -

mos dado el  engorroso nombre  de Antakarana;  este  Camino conduce  recta  y  directamente

desde un gran centro planetario a otro —desde la Humanidad a la Jerarquía y desde la Je -

rarquía a Shamballa.  Este es el  Camino de Resurrección.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

La  planificación  de  esta  act ividad  de  resurrección  está  siendo  considerada  ahora  por

la  Jerarquía.. .  este  Espíritu  de  Resurrección  es  en  verdad  el  “Sol  de  Recti tud”,  Quien

ahora  puede  surgir  “con  curación  en  Sus  alas”,  Quien  puede  l levar  esta  energía  dadora-

de-vida  que  contrarresta  la  muerte,  esta  visión  que  da  incentivo  a  la  vida  y  esta

esperanza que puede restaurar a todas las naciones.  
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Que  este  Espíri tu  dador-de-vida  surja  con  tal  intensidad  que  la  Jerarquía  sea

llamada  a  respuesta  act iva  y  libere  inmediatamente  la  potencia  de  este  Espíri tu  en  los

corazones de los hombres en todas partes.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *

Espacio de Profundo Si lencio…

Los corazones  de los hombres,  el  corazón del  planeta  ( la  Jerarquía)  y el  corazón de

la Jerarquía  (el  Cristo)  se hallan en un estado de contacto posi tivo;  cuando este  canal

esté  abierto y libre de obstrucciones,  entonces el  Cristo vendrá . 1  Nada puede detener  Su

aparición y —de acuerdo a la  Ley—  Él no puede volver  la  espalda a la  oportunidad

ofrecida.

Breve Espacio de Silencio…

El  Señor  de  Amor  —en respuesta  al  grito  invocador  de  la  humanidad,  despertado

por  el  Principio  de  Conflicto—  debe  “ir  nuevamente  al  lugar  elevado  de  sacrificio  y

caminar abiertamente con los hombres sobre la Tierra”.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

Breve Espacio de Silencio…

Es  sumamente  necesario  tener  en  mente  una  cosa.  No  nos  corresponde  determinar  la

fecha  de  la  aparición  del  Cristo  ni  estar  a  la  expectativa  de  alguna  ayuda  espectacular  o

fenómenos  curiosos.  Si  nuestro  trabajo  es  correctamente  real izado,  Él  vendrá  en  el

momento  designado  y  establecido.  Cómo,  dónde  o  cuándo  Él  vendrá,  no  nos  concierne.

Nuestro  trabajo  es  esforzarnos  al  máximo  y  en  la  mayor  escala  posible  para  ocasionar

rectas relaciones humanas,  pues Su venida depende de nuestro trabajo .

La Reapar ic ión  de l  Cr is to

* * *

La 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.  

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 previo a la Meditación del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo

1  the Christ will come.
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