
1 de Septiembre de 2020

Luna Llena de Virgo, UT 05:22 del 02/09/2020

PLENILUNIO  DE  V IRGO   
(Luna Llena 02/09/2020 a las 02:22 hora local Argentina)

Amor es energía... una sustancia tan real como materia densa.
i

… Intervalo de Profundo Silencio…

VIRGO: SERVICIO, AMOR, CURACIÓN

Hay  una  única  Vida,  la  cual  Se  expresa  primariamente  por  medio  de  siete  cualidades  o

aspectos básicos, y secundariamente por medio de la innumerable diversidad de formas.

Estas siete cualidades radiantes son los siete Rayos, las siete Vidas, quienes dan Su vida a las

formas, y dan al mundo de forma su significado, sus leyes y su impulso de evolución.

La  humanidad...  es  una  expresión  de  la  vida  de  Dios,  y  todo ser  humano ha  provenido a  lo

largo  de  una  única  línea  u  otra  de  las  siete  fuerzas  de  rayo.  La  naturaleza  de  su  alma  es

cualificada  o  determinada  por  la  Vida  de  rayo  que  lo  exhaló,  y  la  naturaleza  de  su  forma  es

coloreada  por  la  Vida  de  rayo  que  —en  su  aparición  cíclica  en  el  plano  físico  en  cualquier

momento  particular— establece  la  cualidad  de la  vida racial  y de las  formas en los  reinos de la

naturaleza. La naturaleza o cualidad del alma sigue siendo la misma durante un período mundial;

la vida y naturaleza de su forma cambian de vida en vida, de acuerdo a su necesidad cíclica y a la

condición grupal  circundante.  Esto último es determinado por el  rayo o rayos en encarnación en

ese momento.
ii

… Intervalo de Silencio Profundo…

No hay nada más que energía,  pues Dios es Vida.  Dos energías  se encuentran en el  hombre,

pero otras cinco están presentes.  Para cada una se ha de encontrar  un punto central  de contacto.

El  conflicto  de  estas  energías  con  las  fuerzas  y  de  las  fuerzas  entre  sí,  producen  los  males

corporales  del  hombre.  El  conflicto  entre  las  primeras  y  las  segundas  persiste  durante  edades
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hasta  llegar  a  la  cima  de  la  montaña,  la  primera  gran  cima.  La  lucha  entre  las  fuerzas  produce

toda enfermedad,  todos los males y el  dolor corporal,  los cuales  buscan liberación en la muerte.

Las dos, las cinco y así las siete, además de aquello que ellas producen, poseen el secreto. 
iii

… Intervalo de Silencio Profundo…

Materia  no es  sino un símbolo  de una energía  central.  Formas de todas clases  en todos los

reinos de la naturaleza y las envolturas manifestadas en su más amplia connotación y totalidad,

sólo  son símbolos  de  vida  —lo que  esa  Vida  misma pueda ser,  continúa  siendo hasta  ahora un

misterio. 
iv

… Intervalo de Silencio…

Los  aspirantes  pierden  mucho  por  rehusarse  a  abandonar  aquello  que  la  mente  inferior

estima. Cuando logran abrir su mente por completo y están listos para aceptar las nuevas teorías

e hipótesis, descubren que realmente no se ha perdido la antigua y estimada verdad, sino que sólo

ha sido relegada a su correcto lugar en un esquema mayor. 

…Breve Intervalo de Silencio…

La  clave  de  la  vida  plena  del  alma  reside  oculta  en  mis  palabras,  pero  se  requiere  la  vida

dedicada y la  mente iluminada para aprovechar  el  conocimiento  trasmitido,  y para ver detrás de

la  forma  de  palabras  el  pensamiento  clave  que  le  da  vida  y  —hablando  ocultamente—  calidez

generativa.

…Intervalo de Profundo Silencio…

Cuando les digo que el énfasis dado a la Ley del Karma cuando explica aparentes injusticias

y  acentúa  siempre  la  aparición  del  dolor,  la  enfermedad  y  el  sufrimiento,  sólo  imparte  una

presentación parcial  de la fundamental verdad cósmica,  ¿se aclara de alguna manera la mente de

ustedes?  Cuando  señalo  que  la  Ley  de  Karma,  correctamente  comprendida  y  correctamente

ejercida,  puede  traer  más  fácilmente  aquello  que  produce  felicidad,  el  bien,  y  la  liberación  del

dolor, que aquello que trae dolor, con su concatenación de consecuencias, ¿se sienten capaces de

captar la significación de lo que estoy diciendo?
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El mundo del glamur es en este momento tan fuerte y el sentido de ilusión tan potente y vital

que no vemos estas leyes fundamentales en su verdadera significación.

…Intervalo de Silencio…

Los  aspirantes  pierden  mucho  por  rehusarse  a  abandonar  aquello  que  la  mente  inferior

estima. Cuando logran abrir su mente por completo y están listos para aceptar las nuevas teorías

e hipótesis, descubren que realmente no se ha perdido la antigua y estimada verdad, sino que sólo

ha sido relegada a su correcto lugar en un esquema mayor. 

…Breve Intervalo de Silencio…

Tengan siempre en mente que el amor es energía y que es una sustancia tan real

como materia densa. 
v

…Intervalo de Silencio Profundo…

… sólo en lo que es llamado el “juicio final” otra fusión tendrá lugar y Virgo-Libra formarán

un solo signo, porque entonces habrá finalizado el sentido de dualismo antagónico del hombre, y

los  platillos  de  la  balanza  se habrán  inclinado  finalmente  a  favor  de lo  que la  Virgen-Madre ha

ocultado de la expresión por eones.
     vi

… Intervalo de Silencio…

Atiende,  Oh  Discípulo,  al  llamado  que  proviene  del  Hijo  a  la  Madre,  y

luego obedece.  La Palabra anuncia que la forma ha servido su propósito.  El

principio  mente  entonces  se  organiza  y  luego  repite  esa  Palabra.  La  forma

expectante responde y se desprende. El alma queda libre. 
vii

… Intervalo de Profundo Silencio…
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Dos factores son universalmente reconocidos en todos los sistemas que merecen el nombre de

filosofía;  son  los  dos  factores  de  espíritu  y  materia...  A  veces  hay  una  tendencia  a  confundir

términos tales  como “vida y forma”,  “conciencia  y el  vehículo de conciencia”,  con los términos

“Espíritu y materia”. Están relacionados, pero el punto de vista se aclararía si se conciencializara

que previamente a manifestación , o al nacimiento de un sistema solar, es más correcto utilizar las

palabras Espíritu y materia.  Cuando estos dos están inter-relacionados,  durante manifestación ,  y

después  que  ha  cesado  el  intervalo...  entre  dos  sistemas,  entonces  los  términos  vida  y  forma,

conciencia y sus vehículos, son más correctos, pues durante el período de abstracción conciencia

no  es,  forma  no  es,  y  vida,  demostrándose  como  un  principio  propiamente  dicho,  no  es.  Hay

Espíritu-sustancia  pero  en  un  estado  de  quiescencia,  de  total  neutralidad,  de  negatividad,  y  de

pasividad.  En  manifestación,  los  dos  se  aproximan;  interactúan...  actividad  sustituye  a

quiescencia,  positividad  reemplaza  a  negatividad;  movimiento  es  visto  en  lugar  de  pasividad,  y

los dos factores primordiales ya no son neutrales entre sí, sino que atraen y repulsan, interactúan

y  utilizan.  Entonces  y  sólo  entonces,  podemos  tener  forma  animada  por  vida  y  conciencia

demostrada a través de vehículos apropiados.
viii

  …Breve Intervalo de Silencio…

Cuando  las  energías  constructoras  del  alma  están  activas  en  el  cuerpo,

entonces  hay  salud,  limpia  interacción  y  correcta  actividad.  Cuando  los

constructores son los señores lunares y aquellos que trabajan bajo el control

de la luna y a instancias  del yo personal inferior,  entonces hay enfermedad,

mala salud y muerte.

…Intervalo de Silencio…

El intento del científico de liberar la energía del átomo es en general de la misma naturaleza

que el trabajo del esoterista cuando se esfuerza por liberar la energía del alma. En esta liberación

se halla oculta la naturaleza del verdadero arte de curar. Aquí hay una insinuación esotérica.

  …Breve Intervalo de Silencio…
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Toda enfermedad es el  resultado de la inhibición de la  vida del  alma. Esto es verdad para

todas las formas en todos los reinos. 

La  enfermedad,  tanto  física  como  sicológica,  tiene  sus  raíces  en  lo  bueno,  lo  bello  y  lo

verdadero. 

El arte del curador consiste en liberar al alma, a fin de que su vida pueda fluir a través del

conglomerado de organismos que constituyen una forma determinada.  

…Intervalo de Profundo Silencio…

La profesión  médica  tiene  uno de  los  antecedentes  más  grandes  y  más hermosos  del  mundo

acerca  de  su  propósito  y  campo  de  actividad,  y  ha  desarrollado  algunas  de  las  más  grandes

cualidades  del  alma —autosacrificio,  compasión y servicio.  Pero las formas y las técnicas  de la

Nueva Era son difíciles de captar. 

 …Breve Intervalo de Silencio…

Mucho de las antiguas formas tiene que ser abandonado y mucho sacrificado antes de que el

nuevo arte de curación se torne posible.

 …Intervalo de Silencio…

El arte  del  curador  concierne  a  la  elevación de los  ojos  (enfocados  hacia

abajo)  hasta  el  alma,  el  verdadero  Curador  dentro  de  la  forma.  El  ojo

espiritual o tercer ojo entonces dirige la fuerza curadora, y todo está bien.
ix

…Intervalo de Profundo Silencio…

Cuando  la  gloria  del  Dios  interno  de  un  hombre  es  vista,  cuando  su  radiancia  resplandece,

entonces  se  dirá  de  él  como  de  esos  que  lo  han  precedido  en  el  Sendero:  “Entonces  el  Sol  de

Justicia se alzará con curación en sus alas”.
x

 …Intervalo de Silencio…
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Responde,  Oh Naciente  Uno,  al  llamado  que llega  dentro  de  la  esfera  de

obligación;  reconoce  el  llamado  que  surge  desde  el  Ashrama  o  desde  la

Cámara del Concilio donde espera el Señor de Vida Mismo. Surge el Sonido.

Alma y forma juntos deben renunciar al principio de vida y así permitir  que

la  Mónada  quede  libre.  El  alma  responde.  La  forma  entonces  rompe  la

conexión.

La  Vida  está  ahora  liberada,  poseyendo  la  cualidad  de  conocimiento

consciente  y  el  fruto  de  toda  experiencia.  Estos  son  los  dones  de  alma  y

forma combinados.

…Intervalo de Profundo Silencio…

La curación se realiza,  cuando es  posible,  por  el  uso de  la  energía  correctamente  dirigida  y

por visualización detallada; amor también desempeña un gran papel, como la mente en la primera

etapa.  Quizás debiera decir  que,  de todas las energías empleadas,  un corazón amoroso es una de

las más potentes. 

…Intervalo de Profundo Silencio…

A  medida  que  la  raza  aprenda  a  pensar  clara  y  definidamente  y  a  medida  que  las  leyes  de

pensamiento  comiencen  a  controlar  la  conciencia  racial,  a  la  enfermedad  —como la  conocemos

ahora— se la  disminuirá  grandemente  y cada vez más personas lograrán integración.  Donde hay

integración hay libre juego de fuerza y de energía por todo el cuerpo material.  Los problemas de

estimulación  pueden,  por  lo  tanto,  aumentar  constantemente  con  la  creciente  sensitividad  del

hombre  físico  y  el  enfoque  de  su  conciencia  —en  progresivo  desarrollo—  en  la  naturaleza

mental. 

Esto  continuará  hasta  que  el  hombre  aprenda  cómo  manejar  las  energías  superiores  y

reconocer la necesidad de una vida rítmica, prestando atención a la Ley de Periodicidad.
xi

 “Entonces el Sol de Justicia se alzará con curación en sus alas”.

… Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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i Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.
ii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica I.
iii Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.
iv Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
v Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.
vi Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
vii Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.
viii Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
ix Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.
x Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
xi Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.


