
Cuando  se  comprenda  mejor  la  naturaleza  de  la  lucha  actual  y  se  consideren
sus  causas  subjetivas  en  lugar  de  las  superficiales  razones  objetivas,  entonces  se
hará  un  progreso  real  en  el  proceso  de  liberar  a  la  humanidad  de  la  esclavitud  y
de la estrechez de la civilización actual y de la influencia de las fuerzas y energías
que  son  responsables  de  la  situación.  Estas  serán  comprendidas,  correctamente
manejadas y rectamente dirigidas hacia fines constructivos y deseables.

Intervalo Breve de Silencio

Un  estudio  más  intenso  de  las  fuerzas  que  están  produciendo  el  trastorno
externo,  puede  servir  para  clarificar  [nuestra]  visión  y  restablecer  la  confianza
en  el  Plan  de  Dios  y  en  su  divino  amor  y  hermosura.  Así  quizás  [adquiramos]
una nueva visión y un punto de vista más constructivo.

El  Des t ino  de  las  Nac iones

Intervalo de Silencio Profundo 

Estén atentos a los signos de los tiempos, 
y no se desanimen por el  futuro inmediato.

Un Tra tado  sobre  Fuego Cósmico

* * *

Recapitulación Grupal de Proceso Encarnado

Aunque trato de sentar las bases para una nueva astrología y proporcionar cierta
medida  de  información  técnica  desde  el  punto  de  vista  de  la  Jerarquía,  mi  motivo
fundamental  es  siempre  el  mismo:  indicar  el  camino  del  proceso  viviente  y
estimular  esa  curiosidad  divina  y  ese  sentido  de  aventura  espiritual  saliente  y
aspiración  entusiasta  de  progreso  que  está  latente  en  todos  los  discípulos  y  que,
cuando  es  estimulado,  les  permitirá  continuar  más  serena  y  sensatamente  en  el
Sendero  de  Retorno.  De  otra  manera  no  tendría  valor  práctico  ni  sería  de
importancia lo que trato de impartir les.  
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Seré  comprendido  y  la  nueva  astrología  vendrá  a  la  existencia  de  acuerdo  a  la
capacidad esotérica de quienes lean y reflexionen sobre mis palabras.  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  verdadero
insight ,  desarrollarse  optimismo  y  comprensión,  y  que  la  naturaleza  de  los  test  a
los  que  hoy  está  siendo  sometido  el  discípulo  mundial,  la  humanidad,  sean
estimados  en  su  verdadero  valor  y  así  se  arroje  luz  sobre  el  camino  del  hombre.
Sólo a través de comprensión llegará la solución y se logrará rectificar  el error.

Intervalo de Silencio Profundo 

A  fin  de  comprender  mejor  la  naturaleza  del  discipulado  y  los  procesos  de
estabilización  y  correcta  dirección,  debe  preceder  a  la  experiencia  de  la  iniciación
en Capricornio  un cuidadoso estudio  de  las  implicaciones  espirituales  del  signo de
Escorpio  y  de  su  función  como  proveedor  de  “puntos  de  crisis”  y  “momentos  de
reorientación”,  que será de gran valor para el estudiante dedicado. 

Escorpio  rige  y  gobierna  la  cuarta  Jerarquía  Creativa,  la  humana  desde  el
ángulo  del  alma  y  no  desde  el  ángulo  de  la  naturaleza  inferior.  La  lucha  final  en
Escorpio sólo tiene lugar cuando el  punto de equilibrio entre alma y cuerpo ha sido
alcanzado en Libra,  y es en Escorpio que la  preponderancia de la  energía  espiritual
es impuesta sobre las fuerzas personales inferiores.  

Escorpio  gobierna  a  “los  iniciados”,  que  es  el  verdadero  nombre  esotérico  del
hombre,  y  a  través  de  su  regente  planetario  jerárquico,  los  Hijos  de  la  Mente,  los
Mensajeros  de  la  Deidad  son  revelados,  pero  es  a  través  de  Marte  y  la  actividad
Marciana que la revelación sucede.  

Intervalo de Silencio 

Por  el  efecto  que  produce  la  energía  que  fluye  de  los  signos  zodiacales,  el
hombre  se  prepara  para  la  “ crisis  de  orientación” ,  en  la  cual,  lenta  y
gradualmente,  invierte  su  modo  de  progresar  en  la  rueda  de  la  vida  y
conscientemente comienza el  viaje de retorno a su fuente de origen. Entonces va de
Aries  a Piscis  vía  Tauro,  Escorpio y Capricornio,  en vez de pasar  de Aries  a Tauro
vía  Sagitario,  Leo y Cáncer.  La  triplicidad de constelaciones  mencionadas  en  estas
dos  grandes  rutas  alrededor  del  zodiaco  tiene  un  efecto  definido  y  trascendente  y
se los llama “primordiales signos de influencia ”...  Así, gradualmente y con infinito
dolor,  el  alma  humana  aprende  a  actuar  primeramente  como miembro  de  la  familia
humana y después como entidad espiritual,  el  alma divina.  

 Astro logía  Esotér ica

Intervalo de Silencio 
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La  Jerarquía  tiene  su  propia  vida  y  sus  propias  metas  y  objetivos,  su  propio
ritmo  evolutivo  y  sus  propias  expansiones  espirituales;  no  son  los  mismos  que  los
del  reino  humano.  Estas  metas  y  ritmos  se  volverán  más  familiares  para  hombres
pensantes a medida que la Jerarquía se acerque más al plano físico.

Intervalo Breve de Silencio 

Esta  reaparición  sobre  el  plano  físico  y  la  consecuente  vida  de  servicio
(involucrando  factores  de  profunda  significación  para  hombres)  son  una  expresión
del  impulso  espiritual  inherente  que  está  impeliendo  acción  jerárquica  en  dos
direcciones  pero  involucrando  un  solo  movimiento  unificado,  abarcando  los  cinco
planos  de  evolución  superhumana  y  requiriendo  una  recapitulación  grupal  de
proceso encarnado.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

* * *
Intervalo de Silencio Profundo 

Dos signos  son de  construcción  definidamente  triple  y  esto  tiene  un  significado
claro  para  el  esoterista:  Virgo  es  un  signo  triple.  Escorpio  es  también  un  signo
triple,  muy parecido a Virgo.

Estos dos signos son cruciales  en la experiencia  del  ser humano, pues indican  la
función  de  la  triple  forma  y  la  liberación  del  hombre  aprisionado  en  la  forma,  a
través  de  los  test  en  Escorpio  en  donde  comprueba  para  él  y  para  el  mundo  la
realidad de eso que Virgo ha velado u ocultado.

Intervalo de Silencio 

Escorpio  ocasiona  finalmente  la  muerte  de  la  personalidad.  Esotérica  así  como
exotéricamente,  Escorpio  es  el  signo  de  muerte  e  inhumación,  de  descenso  a  las
profundidades  para ser  elevado nuevamente  a  las  alturas  (la  cima de la  montaña  en
Capricornio).  En  algunos  de  los  libros  más  antiguos  se  declara  que  “el  calor  de  la
tierra,  la madre,  y la picadura del escorpión son los dones benéficos que el girar de
la  rueda  otorga  al  hombre  al  comienzo  y  al  final”.  Estos  dones,  cuando  son
aceptados  y  utilizados,  llevan  a  un  hombre  a  la  liberación  y  finalmente  lejos  del
control y dolor de la Cruz Fija.

Intervalo de Silencio Profundo

Dos Rayos son puestos en una potente posición controladora en Escorpio; son el
sexto  Rayo  de  Devoción  y  el  cuarto  Rayo  de  Armonía  a  través  de  Conflicto,  el
último  teniendo  una  relación  peculiar  con  el  modo  de  desarrollo  humano,  y  el
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primero  con  los  métodos  de  la  era  pisciana  que  recién  está  pasando.  Marte  y
Mercurio  controlan  y  Marte  está  particularmente  activo,  debido  al  hecho  de  que
Marte  es  el  planeta  ortodoxo  controlando  a  la  personalidad  en  Escorpio  y  también
el planeta esotérico condicionando el desenvolvimiento del discípulo.  

En  Escorpio,  el  resultado  de  todas  las  luchas  llevadas  adelante  durante  el
aparentemente  interminable  peregrinaje  alrededor  del  zodiaco  o  rueda  de  la  vida,
llega  a  un  punto  de  clímax,  nuevamente  a  través  de  la  actividad  de  Marte,  que  no
apareció  activamente  en  los  signos  intermedios  entre  Aries  y  Escorpio  en  lo  que
concierne a la rueda revertida.  El discípulo ahora  tiene que demostrar  la fortaleza,
el  carácter  y  la  cualidad  que  ha  desplegado  y  desarrollado  dentro  de  sí  mismo
durante su largo peregrinaje…

Intervalo Breve de Silencio 

En  Escorpio,  dos  factores  muy  ocultistas  surgen  del  pasado  y  empiezan  a
embargar  la  atención  del  discípulo.  Uno  es  memoria  y  el  otro  es,  como  una
consecuencia  de la  memoria,  el  Morador en el  Umbral .  Memoria en el  sentido aquí
implicado  no  es  simplemente  una  facultad  de  la  mente,  como  tan  a  menudo  se
supone, sino que es esencialmente un poder creativo.  Es básicamente un aspecto de
pensamiento  y  —juntamente  con  la  imaginación—  es  un  agente  creativo  porque
pensamientos son cosas, como bien saben.  

 Desde  lo  más  recóndito  de  la  memoria,  desde  un  pasado  profundamente
arraigado  que  es  definidamente  rememorado,  y  desde  la  subconciencia  racial  e
individual  (o  fundados  y  establecidos  reservorios  de  pensamiento  y  deseos,
heredados  e  inherentes)  emerge,  de  vidas  y  experiencia  pasadas  individuales,  eso
que  es  la  suma  total  de  todas  las  tendencias  instintivas,  de  todos  los  glamures
heredados  y  de  todas  las  fases  de  erróneas  actitudes  mentales;  a  estos  (que
constituyen un todo fusionado) denominamos el  Morador en el  Umbral. 

Este Morador es la suma total  de todas las características de la personalidad que
han  quedado  sin  conquistar  y  sin  sojuzgar  y  que  deben  ser  finalmente  vencidas
antes  de  que  pueda  tomarse  iniciación.  Cada  vida  ve  algún  progreso  realizado,
algunos  defectos  de  la  personalidad  enderezados  y  algún  avance  real  efectuado.
Pero  el  residuo  sin  conquistar  y  los  antiguos  lastres  son  numerosos  y
excesivamente  potentes  y  —cuando  contacto  del  alma  está  adecuadamente
establecido—  llega  una  vida  en  que  la  personalidad  altamente  desarrollada  y
poderosa deviene,  en sí,  el Morador en el Umbral.  

Entonces el  Ángel de la Presencia y el Morador están cara a cara y algo
entonces debe hacerse. 
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Finalmente,  la luz del yo personal disminuye y decae ante la llamarada de gloria
que  emana  del  Ángel.  Entonces  la  gloria  mayor  oblitera  a  la  menor.  Esto  sólo  es
posible  cuando  la  personalidad  ansiosamente  entra  en  esta  relación  con  el  Ángel,
se  reconoce  como el  Morador  y —como un discípulo— empieza  la  batalla  entre  los
pares  de  opuestos  y  entra  en  los  test  de  Escorpio.  Estos  test  y  estas  pruebas  son
siempre  auto-iniciados.. .  Sin  embargo,  la  nota  clave  de  Escorpio  es  Triunfo .  Esta
es su mayor expresión en el  plano físico.  

* * *
Intervalo de Silencio Profundo 

Las notas  clave  de este  signo son por  lo  tanto:  test,  prueba,  y  triunfo.  También
pueden ser denominadas lucha,  fortaleza y actitudes sagitarianas.  Otro ángulo de la
experiencia  en  Escorpio  puede  ser  cubierto  por  dos  palabras:  re-capitulación  y  re-
orientación.  

Intervalo Breve de Silencio

En  este  signo  el  hijo  pródigo  vuelve  en  sí  y  habiéndose  alimentado  de  las
migajas  de  la  vida  y agotado los  recursos  del  deseo  y  la  ambición  mundanos,  dice:
“Me levantaré e iré a mi Padre”. 

Será obvio  para ustedes,  por  lo  tanto,  cómo los  test  en  Escorpio y  la  actividad
de Marte son  potentes  para despertar la  entera naturaleza inferior  y  ocasionar su
rebelión  final  y  la  última  resistencia,  por  así  decir,  de  la  personalidad  contra  el
alma. 

Es Marte quien lleva al  Arjuna mundial  al  combate activo.  Todo el  hombre está
entonces  comprometido  y  la  “pelea  de  los  sexos”  se  resuelve  en  su  aspecto  más
elevado por  medio  de  la  batalla  entre  la  personalidad o naturaleza  forma altamente
desarrollada,  y el alma que procura ser el  factor controlador  último.

Marte  siempre  rige  el  sendero  del  discípulo  individual,  y  hoy  el  discípulo
mundial,  humanidad  como  un  todo,  se  halla  en  el  portal  mismo  del  Sendero.
Occidente  entero  está  en  este  momento  bajo  influencia  marciana  pero  esto
terminará durante los próximos cinco años.

El  año  1945  vio  desaparecer  casi  totalmente  esta  influencia,  particularmente
del  plano  astral.  Astrólogos  harían  bien  en  recordar  que  las  influencias  de  las
constelaciones,  signos  y  planetas  operan  sobre  tres  niveles  de  concienciación  —
tres  niveles  descendentes—  y  se  sienten  ante  todo  sobre  el  plano  mental,  luego
sobre  el  plano  astral  y  finalmente  sobre  el  plano  físico.  Pero  este  último  plano  es
el  que  primariamente  interesa  a  los  astrólogos,  enfatizando  acontecimientos  y
eventos y no sus causas condicionantes.  
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En  la  actualidad,  la  astrología  se  ocupa  de  efectos  y  no  de  eso  que  los  está
causando.  Hay  mucha  confusión  sobre  esta  materia  y  los  horóscopos  de  los  tres
niveles  son  a  menudo  muy  tergiversados.  A  un  horóscopo  que  podría  ser
interpretado  estrictamente  sobre  el  plano  mental  se  le  da  una  interpretación  física,
y  así  acontecimientos  que  son  enteramente  mentales  son  retratados  como
ocurrencias  físicas.  Una  pista  para  esta  triple  interpretación  que  la  astrología
finalmente  debe  reconocer  puede hallarse  en  la  relación  de los  planetas  ortodoxos,
los esotéricos y los jerárquicos y los rayos de los cuales ellos son la expresión.

* * *

Intervalo de Silencio Profundo

Marte  gobierna  los  sentidos,  que  son  cinco  en  número.  Estos  sentidos  son  la
base  de  todo conocimiento  humano en lo  que  concierne  o se  refiere  a  lo  tangible  u
objetivo.  Marte,  por  lo  tanto,   rige  a  la  ciencia  y  de  ahí  la  razón  en  esta  era  de  la
fundamental  pero no permanente  materialidad  de la  ciencia  —una materialidad  que
está  rápidamente  disminuyendo a medida  que  Marte  se  acerca  al  fin  de  su presente
ciclo  de  influencia.  Ya,  la  tendencia  de  la  ciencia  moderna  se  está  trasladando  al
ámbito  de lo  intangible  y al  mundo de  lo  no-material.  Por  eso  también  el  hecho de
que la oposición al ocultismo está menguando y acercándose su día de poder.  

Intervalo de Silencio

Por  lo  antedicho  verán  cuán  importantes  son las  funciones  de  Escorpio  y  Marte
sobre   nuestro  planeta  en  este  momento,  y  notarán  además  qué  breve  tiempo  queda
para  que  la  humanidad  pueda  (correcta  o  erróneamente)  manejar  sus  pruebas.  Se
percatarán  además  de  la  presión  bajo  la  cual  lucha  la  Jerarquía  en  este  momento,
ahora  que  energía  marciana  se  está  expresando  sobre  el  plano  astral.  ¿Alzará  el
Hércules  mundial  este  problema  al  cielo  y  “elevará  la  Hidra”  de  pasión  y  odio,  de
codicia  y agresión,  y  de egoísmo y ambición,  a la  región del  alma? ¿O llevará  toda
la  materia  abajo,  al  plano  físico,  con  el  inevitable  corolario  de  desastre  mundial,
guerra  mundial  y  muerte?  Tales  son  los  problemas  que  encara  la  Jerarquía
guiadora.

Astro logía  Esotér ica

Intervalo de Silencio Profundo

Les  rogaría  que  relacionen  mis  palabras  con  las  actuales  condiciones
mundiales  y  vean,  surgiendo  de  los  reinos  de  la  subjetividad,  esas  fuerzas  y
potencias  que  están directamente  cambiando  la  corriente  de  los  pensamientos  de
los  hombres,  que  están  moldeando  sus  ideas  e  incidentalmente  alterando  la  faz
de la tierra y la política de las naciones.

El  Des t ino  de  las  Naciones

* * *
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Intervalo de Silencio

En  Sagitario,  Marte  aparece  rigiendo  la  sexta  Jerarquía  Creativa,  los  señores
lunares de la naturaleza forma quienes deben finalmente ser sacrificados al  aspecto
espiritual  superior  y puestos bajo el  control  del  Ángel  solar.  El  efecto de Marte  es,
por  lo  tanto,  en  gran  parte  efecto  masivo  y  resultados  grupales,  produciendo
grandes luchas pero conduciendo finalmente a gran revelación.  

En Aries,  es la  revelación  final  de la  naturaleza del conocimiento y el  propósito
de  la  encarnación;  en  Escorpio,  es  la  revelación  de  la  visión  de  liberación  y
servicio;  en  Sagitario,  es  la  revelación  del  propósito  de  control  del  alma  sobre  los
reinos  inferiores  en  la  naturaleza,  vía  el  centro  humano  de  energía.  En
consecuencia  nunca  debe  olvidarse  que  Marte  establece  relaciones  entre  los
opuestos  y  es  un  factor  benéfico  y  no  uno  maléfico  como  tan  a  menudo  se  lo
supone. 

Astro logía  Esotér ica

En  este  momento,  todo  el  mundo  está  enredado  en  el  caos  y  en  el  desorden
incidentes  al  choque  de  las  fuerzas  del  sexto  y  del  séptimo  rayos.  Cuando  un  rayo
sale  y otro entra  en la  manifestación,  y  su impacto  sobre la  tierra  y sobre todas  las
formas en todos los  reinos  de la  naturaleza  ha alcanzado el  punto en el  que las  dos
influencias  están  igualadas,  entonces  se  alcanza  un  definido  punto  de  crisis.  Esto
es  lo  que  ha  ocurrido  hoy,  y  la  humanidad,  sujeta  a  dos  tipos  o  formas  de  energía,
es  arrojada  “fuera  del  centro”  y  de  ahí  la  intensa  dificultad  y  tensión  del  presente
período mundial.  

El  Des t ino  de  las  Naciones

Los  test  y  dificultades  y  dolores  de  esta  era  son  síntomas  o  indicios  de  la
“entrada  en  manifestación”  de  la  nueva  civil ización  y  cultura.  Presagian  el
nacimiento  de  la  nueva  era  que  el  mundo  entero  aguarda.  Esto  acontecerá  si  —
hablando  esotéricamente—  la  energía  de  sexto  rayo  de  Marte  es  trasmutada  en  la
energía  de  sexto rayo de  Neptuno,  pues  el  uno es  “objetivo  y lleno de  sangre”  y  el
otro es “subjetivo y lleno de vida”.

El  iniciado  siempre  tiene  que  expresar,  en  cada  signo  del  zodiaco,  la
consumación  y  el  fruto  espiritual  de  la  anterior  experiencia  de  vida,  experimento
mundial  y logro del alma.  Egoísmo siempre tiene que convertirse en servicio activo
viviente,  y  deseo  tiene  que  demostrar  su  trasmutación  en  la  pureza  de  aspiración
espiritual  a identificarse con la voluntad de Dios. 

Astro logía  Esotér ica

* * *
Intervalo de Silencio Profundo previamente a la Meditación del NGSM
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