
24 de Junio de 2021

Luna Llena de Cáncer, UT 18:40 del 24/06/2021

PLENILUNIO  DE  CÁNCER   
(Luna Llena 24/06/2021 a las 15:40 hora local Argentina)

“Oh Señor de Luz y Amor, manifiéstate y gobierna al mundo. Que el Príncipe de Paz

aparezca y ponga fin al guerrear de las naciones. Que se dé comienzo al reinado de Luz, Amor y

Justicia. Que haya paz en la Tierra y que comience con nosotros.”

i

… Intervalo de Profundo Silencio…

LOS GRANDES ACERCAMIENTOS CÍCLICOS

La Cruzada ha comenzado.  Los guerreros marchan por su camino.  Aplastan  y matan  todo lo

que  obstruye  su  camino,  y  cualquier  cosa  que  surja  en  su  camino  ascendente  es  pisoteada.

Marcha hacia la luz.

El  trabajo  sigue  adelante.  Los  trabajadores  cubren  sus  ojos  tanto  ante  la  compasión  como

ante el temor. El trabajo es todo lo que cuenta. La forma debe desaparecer para que el espíritu de

amor pueda entrar en reposo. Nada debe detener el progreso de los trabajadores con el plan... 

A  través  de  guerra,  a  través  de  trabajo,  a  través  de  dolor  y  laborioso  esfuerzo,  se  logra  el

propósito. Así dice el símbolo.

ii

… Intervalo de Silencio…

En días  atlantes,  el  hombre  se había  vuelto  tan responsivo a  la  influencia  planetaria  y  solar

que fue abierta la puerta de iniciación a experiencia jerárquica...  Entonces  devino posible que la

Cruz  Fija  funcionara  esotéricamente  en  la  vida  de  la  humanidad,  y  tuvieron  lugar  las  primeras

reversiones  de  la  rueda  en  la  vida  de  los  hombres  avanzados de  la  época.  Esta  reversión  fue  la

verdadera  causa de la  gran contienda  o batalla  entre  los  Señores  de la  Faz Oscura  (como se los

denomina en La Doctrina Secreta) y los Señores de la Luz —una contienda que hoy persiste.
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Ciertos  hombres  entonces  alcanzaron  la  etapa  de  discipulado  en  donde  podían  ascender

conscientemente a la Cruz Fija y ser preparados  para una iniciación mayor.  Contra esto lucharon

las  Fuerzas  de  Materialidad  y  de  Obstrucción (como  a  veces  se  las  denomina)  y  la  batalla  fue

librada y condicionada en el signo Escorpio.

Hoy, en tiempos Arios, un conflicto similar en una vuelta más alta de la espiral está teniendo

lugar. La  razón  es  que  ciertos  discípulos  del  mundo  e  iniciados  han  alcanzado  el  punto  en  su

desenvolvimiento  en  que  están  listos  para  ascender  a  la  Cruz  Cardinal  y  tomar  algunas  de  las

iniciaciones  superiores.  El  conflicto  se  libra  entre  la  humanidad (bajo el  control  de los  Señores

de  Materialidad)  y la  Jerarquía  (bajo  el  control  de las  Fuerzas  de Luz y Amor),  y  ante  nuestros

ojos  se  está  librando la  batalla.  Las  influencias  de los  doce signos del  zodiaco  (particularmente

de  siete  de  los  signos)  están  siendo  comprometidas,  pues  hoy los  hombres  de  todos  los  tipos  y

rayos son responsivos a sus influencias y están implicados en alguna forma u otra en el asunto.

Notarán, por lo tanto, que si las fuerzas concentradas de la Cruz Cardinal son definitivamente

potentes en este momento (como lo son) la batalla es terrible porque:

 La  humanidad,  como  un  todo,  está  en  un  estado  de  agitación,  previo  a  un  gran  paso

adelante  en  desenvolvimiento  de  auto-conciencia  y  en  la  expresión  del  sentido  de

responsabilidad  que es el  primer  florecimiento  y fruto de concienciación  auto-consciente.

Este hecho es responsable de arrastrar al conflicto, de manera peculiar y pronunciada, a las

fuerzas  de  Cáncer  (de  naturaleza  involutiva),  de  Leo  (a  las  que  concierne

individualización) y  de  Géminis  (expresivas  de  la dualidad  esencial  del  hombre) ...  Un

breve estudio de las condiciones del mundo, en lo que al hombre concierne, probarán esto.

 Los discípulos del mundo hoy en día y la humanidad avanzada se hallan igualmente en un

estado  de  agitación.  Están  siendo  testeados  y  puestos  a  prueba  antes  de  dar  un  paso

adelante  mayor  —en  algunos  casos  esto  será  tomar  la  primera  iniciación  y  en  otros  la

segunda.

iii

… Intervalo de Silencio…

Este nuevo acercamiento a condiciones de vida, como un resultado de la afluencia de nuevas

energías,  es lo que está produciendo la tendencia universal hacia la  concienciación grupal ,  cuyo

resultado más elevado en la familia humana es dar los primeros pasos hacia iniciación grupal . 
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De una cosa como iniciación grupal nunca se oyó hasta el presente, excepto en conexión con

las  iniciaciones  superiores  emanando  del  centro  Shamballa.  Iniciación  grupal  está  basada  sobre

una  voluntad  grupal  uniforme  y  unida,  consagrada  hacia  el  servicio  de  la  humanidad  y  basada

sobre lealtad, cooperación e interdependencia.

iv

… Intervalo de Profundo Silencio…  

Hasta  ahora  el  mecanismo  de  acercamiento  al  aspecto  vida  —el  antakarana  y  su  agente,  la

voluntad  espiritual—  no  ha  sido  comprendido  en  sentido  útil.  Las  primeras  tenues  sugerencias

acerca  del  empleo  del  antakarana,  y  su  propósito  en  relación  con  la  personalidad  y  la  Tríada

espiritual,  hoy están  siendo  estudiadas  por  unos  pocos  estudiantes  en  el  mundo y  su  número se

acrecenterá constantemente a medida que la personalidad y el alma establezcan contacto y fusión

y más gente tome la iniciación. En consecuencia, el propósito  de la existencia del cuarto reino de

la  naturaleza  (como  agente  trasmisor  de  las  energías  espirituales  superiores  a  los  tres  reinos

inferiores)  irá  apareciendo,  y  los  hombres,  en  formación  grupal,  iniciarán  conscientemente  el

trabajo de “salvar” —es innecesario decir, en sentido esotérico— a estas otras vidas agrupadas.

El Macrocosmos con sus propósitos e incentivos comenzará por primera vez a reflejarse en el

reino humano de manera nueva y más poderosa, y esto a su vez se convertirá en el macrocosmos

de los tres estados inferiores de vidas conscientes, los reinos animal, vegetal y mineral.

…Breve Intervalo de Silencio…

… a medida que los hombres comiencen a reconocer a Dios como energía y a sí mismos como

aspectos de esa energía,  a trabajar  conscientemente con energías y a reconocer la diferencia  que

existe  en tiempo  y espacio entre  energías  y fuerzas,  y  luego a  medida  que el  alma entre  en una

mayor  actividad  funcionante,  el  hecho  de  la  vida  será  reconocido  de  manera  nueva  y  casi

formidable.

v

…Intervalo de Silencio…

Una nueva definición de Dios fue dada a nosotros cuando el Buda enseñó que Dios era Luz y

nos mostró el camino de iluminación, y cuando Cristo nos reveló que  Dios era Amor a través de

Su vida y servicio en la tierra. 
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Hoy  el  aspecto  conocimiento  de  la  iluminación  está  siendo  comprehendido,  pero  el

significado  interno  del  amor  sólo  ahora  es  tenuemente  presentido.  Sin  embargo  luz  y  amor  han

sido  revelados  al  mundo  por  dos  grandes  Hijos  de  Dios  en  dos  Acercamientos.  Un  nuevo

Acercamiento está en Camino, trayéndonos la próxima verdad necesaria. Nos preguntamos: ¿Qué

será? Para ella, quienes conocen y aman a Dios y a sus semejantes, están preparados; por ella, las

masas de hombres esperan.

vi

… Intervalo de Silencio Profundo…

Debemos  recordar  que  “Querer”  es  la  prerrogativa  de  Espíritu,  “Saber”  es  la  función  del

Alma, “Osar” es el deber de la personalidad y “Callar” es el dharma o destino último del aspecto

materia, de la naturaleza animal en su interacción con el alma.

vii

…Breve Intervalo de Silencio…

La vida finalmente será conocida como capaz de ser invocada por el alma en beneficio de la

forma. He aquí una clave para nuestro tema general.

En  este  período  intermedio  entre  el  pasado  y  lo  que  está  en  camino,  no  es  fácil  ni  siquiera

para un Maestro de la Sabiduría hablar o enseñar, particularmente en conexión con el t ema de la

curación.

viii

…Intervalo de Silencio…

Ciertamente,  lo  que  más  teme  la  fuerza  oscura  es  la  afirmación  de  la  Luz.  Todos  los

servidores  de  la  oscuridad  intensifican  sus  fuerzas  cuando  el  Servidor  de  la  Luz  impregna  el

espacio  con el  Decreto  de  los  Señores.  La  humanidad  conoce  grandes  ejemplos  de  tal  batalla  y

victoria de la Luz.  Ciertamente, cada uno recibe un Maestro acorde a su propia conciencia. Es lo

mismo  con  la  cadena  de  los  seres  oscuros,  quienes  están  llenos  con  la  conciencia  del  mal,

amañando  su  decisión  en  contra  de  la  Luz.  Así,  las  fuerzas  están  tirantes  en  el  Cosmos  por

diversas manifestaciones.  Por lo tanto uno puede afirmar que la Luz conquista la oscuridad. Así

la vida del Infinito es construida.
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ix

…Breve Intervalo de Silencio…

Shamballa o Shangri-Lha es el lugar donde la Voluntad de Dios está enfocada y desde el cual

son  dirigidos  Sus  propósitos  divinos.  Desde  el  mismo  se  determinan  los  grandes  movimientos

políticos y el destino de razas y naciones y su progreso, así como los movimientos religiosos, los

desenvolvimientos  culturales  y las  ideas  espirituales  son enviados desde el  centro jerárquico  de

Amor  y  Luz.  Ideologías  políticas  y  sociales  y  religiones  mundiales,  la  Voluntad  de  Dios  y  el

Amor de Dios, el Propósito de la divinidad y los planes por los cuales ese propósito es puesto en

actividad,  todos  se  enfocan  a  través  de  ese  centro  del  cual  cada  uno  de  nosotros  es

conscientemente una parte, Humanidad misma. 

x

…Intervalo de Silencio…

En toda raza y nación, en todo clima y toda parte del mundo, y durante el interminable correr

del tiempo mismo, retrocediendo al pasado ilimitado, hombres han encontrado el Sendero a Dios;

lo han hollado y aceptado sus condiciones, soportado sus disciplinas, descansado en la confianza

de sus  realidades,  recibido  sus  recompensas  y  encontrado su  meta.  Arribados  allí,  han  “entrado

en el gozo del Señor”, participado en los misterios del reino de los cielos, morado en la gloria de

la  Presencia  divina  y  luego  retornado  a  los  caminos  de  los  hombres,  para  servir.  El  testimonio

sobre la existencia de este Sendero es el tesoro inapreciable de todas las grandes religiones, y sus

testigos son aquellos que han trascendido todas las formas y todas las teologías y han penetrado

en el mundo de significado que todos los símbolos velan.

Estas verdades son parte de todo lo que el pasado da al hombre. Son nuestra herencia eterna,

y  conectada  con  ellas  no  hay  nueva  revelación  alguna  sino  solamente  participación  y

comprensión.  Estos  son  los  hechos  que  los  Instructores  del  Mundo  han  traído  hasta  nosotros,

adecuados a nuestra necesidad y capacidad en cualquier momento dado. Son la estructura interna

de la Verdad Una sobre la cual todas las teologías del mundo han sido erigidas…

El Buda… el método… Desapego, Desapasionamiento, Discriminación.

El Cristo… el resultado… Individualismo, Iniciación, Identificación.

…Breve Intervalo de Silencio…
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Es interesante  notar  que el  trabajo  del  Buda está  expresado en palabras  que empiezan todas

con la cuarta letra del alfabeto, la letra D. El sentido de personalidad es alcanzado; el cuaternario

es trascendido, y el Buda nos dio la razón de esta trasmutación y las reglas. El trabajo del Cristo

está expresado para nosotros en palabras que empiezan con la novena letra del alfabeto, la letra I,

y este número es el número de iniciación. Estas cosas no suceden al azar sino que todas tienen su

propósito subyacente.

xi

…Intervalo de Silencio…

Débilmente  presentida  por  la  conciencia  humana  en  evolución,  se  cierne  otra  verdad

emergente de naturaleza más grande —más grande porque está relacionada con el Todo y no sólo

con el hombre individual y su salvación personal. Es una extensión del acercamiento individual a

la verdad... la verdad de los Grandes Acercamientos Cíclicos de lo divino a lo humano , de la cual

todos los Instructores y Salvadores del mundo fueron el símbolo y la garantía.

…Breve Intervalo de Silencio…

Hoy el Cristo y el Buda esperan hasta que llegue la hora: Entonces Su esfuerzo unido, más el

llamamiento invocador de todos los que verdaderamente  saben y verdaderamente  aman,  llevarán

a la humanidad la nueva revelación que ella espera.

…Intervalo de Profundo Silencio…

Hoy la demanda es de trabajo grupal,  bien grupal,  conocimiento grupal,  contacto grupal con

lo  divino,  salvación  grupal,  comprensión  grupal  y  relación  grupal  con  Dios  y  la  Jerarquía

Espiritual. Todo esto indica progreso. 

…Breve Intervalo de Silencio…

La Jerarquía  espiritual  del  planeta,  la  habilidad  del  género  humano  para  entrar  en  contacto

con sus Miembros y trabajar  en cooperación con Ellos,  y  la  existencia  de la  Jerarquía mayor de

energías  espirituales,  de  la  cual  nuestra  diminuta  esfera  planetaria  es  una  parte  —estas  son  las

tres verdades sobre las cuales puede basarse la venidera religión mundial.

…Intervalo de Silencio…
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Relación con Dios, a través de Cristo, ha sido siempre la enseñanza de los líderes espirituales

del  mundo,  no  importa  con  qué  nombre  Lo  llamaron.  En  el  futuro  nos  acercaremos  más

íntimamente  y  más  inteligentemente  a  la  sustancia  viviente  de  la  Realidad  y  seremos  más

definidos  en  nuestra  aprehensión  de  esta  relación  hasta  ahora  vagamente  presentida.

Conoceremos, veremos y comprenderemos. No sólo creeremos, tendremos esperanza y trataremos

de comprehender.  Hablaremos  abiertamente  de la  Jerarquía  y de sus  Miembros  y Su trabajo.  La

naturaleza jerárquica de todas las Vidas espirituales, y el hecho de la gran “cadena de jerarquías”

extendiéndose todo el camino desde el reino mineral a través del humano y el reino de Dios hasta

grupos espirituales aparentemente remotos serán enfatizados.

xii

¿Cómo, entonces, puede uno afirmarse en la Cadena de Jerarquía? Sólo a través del corazón y

esfuerzo  eterno  hacia  el  Servicio,  sólo  por  completa  asimilación  del  Plan  de  los  Señores  y  a

través de creatividad del espíritu. Así, en verdad, cada uno en el sendero debe aceptar el Servicio

del corazón. Así la inmutabilidad de la Cadena de Jerarquía es en verdad afirmada.

xiii

…Intervalo de Silencio…

QUE EL GRUPO REVELE LA REALIDAD DEL REINO DE DIOS, 

LA JERARQUÍA PLANETARIA

xiv

… Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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i Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
ii Alice Ann Bailey,  Sicología Esotérica I.
iii Alice Ann Bailey,  Astrología Esotérica.
iv Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
v Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.
vi Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
vii Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
viii Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.
ix Jerarquía, de la serie Signos de Agni Yoga, Af. 242 (Traducción libre).
x Alice Ann Bailey,  La Exteriorización de la Jerarquía.
xi Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
xii Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
xiii Jerarquía, de la serie Signos de Agni Yoga, Af. 228 (Traducción libre).
xiv Pensamiento Simiente Año Espiritual Aries 2007-Piscis 2008


