
20 de Septiembre de 2021

Luna Llena de Virgo, UT 23:55 del 20/09/2021

PLENILUNIO  DE  V IRG O   
(Luna Llena 20/09/2021 a las 20:55 hora local Argentina)

“El  corazón  ya  no  late  a  tono  con  deseo  inferior,  ni  derrocha  su  amor  en  las  cosas  que

agrupan  y  esconden  lo  Real.  Late  con  ritmo  nuevo;  derrama  su  amor  sobre  lo  Real,  y  Maya  se

desvanece.  Kama  y  corazón  están  estrechamente  aliados;  amor  y  deseo  forman  un  todo  —uno

visto de noche, el otro a la luz del día. ...

i

VIRGO: LA SÍNTESIS DE VERDADERA BELLEZA

A lo largo del gran ciclo en la rueda de renacimiento “la idea del Ángel solar está alcanzando

concreción  definida”...  Cada vida  ve  el  propósito  inicial  clarificado  y  tiempo  es  literalmente  la

longitud de un pensamiento.

ii

… Intervalo de Silencio…

Ciertas preguntas surgen en las mentes de todos los discípulos respecto a la posición general

del esfuerzo jerárquico,  acerca de la posibilidad  de materializar  el  Plan,  y particularmente  en lo

concerniente  a  la  participación  en  estos  planes  que  los  grupos  espirituales  pueden  emprender.

Quisiera  que recuerden que los discípulos aprenden a trabajar  con el  plan,  trabajando;  aprenden

a  descubrir  la  conciencia  interna  en  expansión  de  la  humanidad  desarrollando  una  creciente

sensitividad  hacia  el  mismo,  y  hallan  a  sus  colaboradores  en  el  Plan,  por  el  viejo  y  probado

método de prueba y error.

…Breve Intervalo de Silencio…
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Recordarán  que  hace  poco  tiempo  me  referí  a  la  crisis  con  la  cual  el  grupo  tiene  que

enfrentarse.  ¿Cómo  puedo  expresar  en  palabras  la  naturaleza  de  esta  crisis?  Es  la  de  la

invocación o la precipitación del Plan, pues esas dos palabras son sinónimas.

…Breve Intervalo de Silencio…

Que amor sea la nota clave en todas las relaciones, pues el poder que debe salvar al mundo es

la  precipitación  de amor,  y  ¿cómo hallará  su camino  al  plano físico  salvo  a  través  de  un grupo

cuyos oídos  estén sintonizados  con su inminente  surgimiento  y a  través  de  las  vidas  de quienes

en el grupo estén irradiados por amor mismo?

iii

… Intervalo de Silencio…

 “Cuando fuego, amor y mente se someten, emitiendo la palabra triple, llega respuesta. 

“El Uno enuncia una palabra que ahoga el sonido triple. Dios habla. Un estremecimiento y un

temblor  en  la  forma responde.  Lo nuevo aparece,  un  hombre  rehecho;  la  forma reconstruida;  la

casa preparada. Los fuegos se unen, y grande la luz que brilla...” 

El  Antiguo Comentario  del cual se toman estas palabras no tiene fecha asignable.  Si trato de

decirles  su  antigüedad  no  tengo  medios  para  probar  la  verdad  de  mis  palabras  y  por  lo  tanto

enfrentaría  credulidad  —algo  que  los  aspirantes  deben  evitar  en  su  búsqueda  de  lo  esencial  y

Real.  En  las  pocas  frases  anteriores  he  tratado  de  dar  el  quid  de  lo  que  se  expresa  en  el

Comentario,  por  intermedio  de  unos  pocos  símbolos  y  un  texto  críptico.  Estas  Antiguas

Escrituras no se leen en la forma en que los estudiantes modernos leen libros. Son vistas, tocadas

y conciencializadas. El significado es revelado en un destello. ...  Así se guardan los secretos con

cuidado.

iv

… Intervalo de Profundo Silencio…  

Mucho  de  lo  que  hoy  están  diciendo  líderes  mundiales  y  trabajadores  servidores  en  toda

nación es un indicio de una respuesta  inconsciente  a  la energía  de Shamballa.  Hacia el  final  del

siglo y durante las primeras décadas del siglo XXI, enseñanza sobre Shamballa será proclamada.
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El  esfuerzo  de  la  mente  abstracta  del  hombre  será  hacia  la  comprehensión  de  esto,  así  como la

meta de contacto jerárquico marca el  actual  esfuerzo del discípulo.  Glamur está desapareciendo;

ilusiones  están siendo disipadas;  la  etapa de penetración  en una nueva dimensión,  en una nueva

fase de  esfuerzo  y  de realización,  está  siendo rápidamente  promulgada.  Esto  se  está  haciendo  a

pesar de todo el horror y la agonía, y será uno de los primeros resultados del respiro de la guerra.

La guerra misma está destrozando ilusiones, revelando la necesidad de cambio y produciendo una

demanda de un futuro nuevo mundo y una venidera belleza en el vivir que será revolucionaria, y

una  respuesta  material  a  un  proceso  iniciático  intensivo  en  el  que  todos  los  discípulos  pueden

participar y para el cual los aspirantes avanzados pueden prepararse.

v

…Intervalo de Silencio…

Pediría  una  intensificación  de  amor  entre  todos  ustedes  y  un  aumento  de  comprensión  real.

No olviden, al mismo tiempo, que amor es la gran fuerza magnética atractiva,  y en consecuencia

atraerá hacia sí todo lo que se necesite en la crisis actual y para la materialización de la visión en

debida forma en la tierra.

vi

…Intervalo de Silencio…

La venidera revelación que todos los hombres esperan, y que vendrá cuando el ajuste mundial

haya alcanzado un punto ya determinado,  concierne  a la impartición  a la conciencia  humana del

significado y propósito de la vida; esto tendrá lugar en una serie de acontecimientos espirituales

que se desenvolverán  gradualmente.  No puedo ni  debo expresar  más  claramente  estas  verdades,

aunque estuvieran  disponibles  las  palabras  necesarias  para  expresar  lo  que hasta  ahora  no  es  ni

siquiera tenuemente presentido por los discípulos de los grados primero y segundo de iniciación.

…Breve Intervalo de Silencio…

Nuevas  verdades  (y  con eso  quiero  decir  verdades  que  son  nuevas  para  los  pensadores  más

avanzados  y  que  sólo  son  tenuemente  presentidas  por  el  esoterista  más  avanzado)  se  hallan

suspendidas sobre el horizonte de la mente humana. 

Se está preparando el terreno para sembrar esta nueva simiente y el escenario para la entrada

de nuevos Actores en el gran drama de la desplegante revelación de la Deidad.
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…Breve Intervalo de Silencio…

Luz y revelación son causa y efecto. 

vii

Revelación rara vez irrumpe en toda su completa belleza en la conciencia del discípulo; es un

proceso gradual y constantemente en desarrollo.

…Intervalo de Profundo Silencio…

Les  recalqué  en otra  parte  que el  estado de ser  de la  Mónada nada  tiene  que ver  con lo  que

nosotros llamamos conciencia;  del mismo modo, nada hay en el mundo de Shamballa que sea de

la  misma  naturaleza  que  el  mundo  fenoménico  del  hombre  en  los  tres  mundos,  o  incluso  del

mundo del alma. Es un mundo de energía pura, de luz y de fuerza dirigida; puede ser visto como

corrientes  y  centros  de  fuerza,  todos  formando  un  patrón  de  consumada  belleza,  todos

potentemente invocadores del mundo del alma y del mundo de fenómenos; por lo tanto constituye

en un sentido muy real, el mundo de causas y de iniciación.

viii

…Intervalo de Silencio…

“Las siete imperfecciones surgieron y contaminaron la sustancia desde la esfera más elevada

hasta  la  más  baja.  Las  siete  perfecciones  siguieron  luego,  y  las  dos  —aquello  que  es  entero  y

sano y aquello que es conocido como detalle  y malsano en un horrible  sentido— se encontraron

en el plano de la vida física (el plano etérico. A.A.B.).

Y allí  lucharon,  poniendo en conflicto  todo lo  que eran y tenían,  todo lo  visto y todo lo  no

visto dentro del triple círculo (los tres mundos inferiores A.A.B.).

Las siete imperfecciones entraron en las siete razas de hombres, cada una en su propio lugar;

matizaron los siete puntos dentro de cada raza (los siete centros planetarios, trasmitiendo energía

imperfecta. A.A.B.).

Las  siete  perfecciones  planearon  sobre  cada  raza,  sobre  cada  hombre  dentro  de  cada  raza  y

sobre cada punto dentro de cada hombre.

4



5

Así  el  conflicto  creció  desde lo  más exterior  a  lo  más recóndito,  desde el  Ser  más  grande a

los  más  pequeños.  Siete  las  imperfecciones.  Siete  los  todos  perfectos;  siete  los  caminos  para

expulsar la oscuridad de la imperfección y demostrar  la  clara  luz fría,  la blanca luz eléctrica  de

la perfecta totalidad.”

Todo  lo  que  podrá  extraer  de  estas  estanzas,  hermano  mío,  es  un  concepto  de  milenario

conflicto, de siete grandes energías que se manifiestan como dualidades y que producen, ancladas

dentro de un cuerpo (sea el de un planeta,  un hombre o un átomo),  una zona o ciclo de congoja,

tal  como se la denomina; esta congoja produce el  impulso evolutivo y ella misma es la causa de

la manifestación, mientras que su efecto (que es karma) es la liberación, al final, de lo perfecto y

lo bueno. Estas cosas no son fáciles de comprender. Debe recordarse que las siete imperfecciones

están  relacionadas  con  la  séptuple  naturaleza  de  Aquel  en  Quien  vivimos,  nos  movemos  y

tenemos nuestro ser, y que estas siete  imperfectas energías contienen en sí  la perfecta  voluntad-

al-bien,  a la larga más potente que la voluntad-al-daño...,  que puede demostrarse y se demuestra

como enfermedad  en  los  cuatro  reinos  de  la  naturaleza.  Ahí  tienen  la  razón  por  la  que  instituí,

entre los estudiantes esotéricos de quienes me hice responsable, el desarrollo de la inofensividad.

Es el agente más importante para la neutralización del karma. 

Inofensividad  no  es  negatividad  sino  perfecto  equilibrio,  un  cabal  punto  de  vista  y  divina

comprensión.
ix

… Intervalo de Profundo Silencio…

¿Cómo  puede  uno  que  está  sujeto  a  las  ilusiones  de  los  sentidos,  como  lo  están  todas  los

criaturas  humanas,  concebir  el  estado de conciencia  de quienes  se  han liberado de  las  ilusiones

del  plano  astral,  o  realizar  el  estado  de  concienciación  de  esas  formas  de  vida  que  aún  no  han

desarrollado conciencia astral? La naturaleza dual de la mente es lo que causa esta ilusión,  pues

la mente del hombre le presenta las llaves del reino de los cielos o le cierra la puerta de entrada

al  mundo  de  realidades  espirituales.  La  mente  sin  principios  que  concretiza  es  la  que  ocasiona

todos  los  trastornos  de  la  humanidad.  Es  el  sentido  del  yo  y  el  espíritu  de  individualidad

separativa lo que ha llevado a la humanidad a su actual condición, y sin embargo hasta eso forma

parte  del  gran  proceso  de  desarrollo.  Es  la  conciencia  de  dualidad  y  el  sentido  subjetivamente

realizado  y  sincrónicamente  incuestionable  de  “Yo  soy  Dios”  y  “Yo  soy  forma”  lo  que  ha

hundido al género humano en la gran ilusión. 

Soy la Madre y el Niño. Yo, Dios. Yo, materia soy.
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El trabajo de la Jerarquía es primariamente poner fin a las sombras y desvanecer la humedad;

la  meta  de los  Maestros  es  dejar  entrar  la  luz del  alma y mostrar  que espíritu  y materia  son las

dos realidades que constituyen la unidad, y que sólo en tiempo y en espacio y mediante el cíclico

abuso  de  los  poderes  mágicos  y  síquicos,  el  plano  astral  de  la  gran  ilusión  ha  venido  a  la

existencia y es ahora una cosa tan real que es —en un cierto sentido— más real (para el hombre)

que el reino de luz y el reino de forma. 

…Breve Intervalo de Silencio…

En  un  sentido  sumamente  interesante  es  cierto  que,  porque  el  ser  humano  es  un  alma  y

porque  la  luz  del  alma  se  encuentra  dentro  de  él  y  está  gradualmente  creciendo  en  más  plena

radiancia, esto mismo produce la ilusión. Debido a esta ilusión, el trabajo mágico ha sido llevado

adelante  siguiendo  líneas  erróneas,  ha  estado  basado  en  motivos  erróneos  y  ajustado  a  un

esquema que es más fuerte que el trabajador término medio, pues la fuerza íntegra del mundo de

ilusión está contra todos los esfuerzos del principiante en magia blanca .
x

El uso de las  palabras  “clara  y fría luz” es profundamente simbólico.  La claridad  de esa luz

indica la función del alma, ya que su gran luz permite al  iniciado ver luz. La frialdad de esa luz

se  refiere  a  la  luz  de  la  sustancia,  a  la  que  no  se  puede  caldear  hacia  un  resplandor  ni  por  el

deseo ni por el calor de la pasión, pues ahora y al fin sólo es responsiva a la luz del alma. Por lo

tanto  es  fría  para  todo  lo  que  limita  y  dificulta,  y  este  estado  de  conciencia  de  la  personalidad

debe ser conciencializado en el  centro mismo del  ser  del  hombre;  allí  la  clara  luz del  alma y la

fría  luz  de  la  personalidad  se  unen  en  el  punto  consciente  más  profundo  de  la  naturaleza  del

discípulo,  en  el  punto  extremo  de  retiro  (para  el  cual  todos  los  ejercicios  de  concentración  y

meditación  han sido  una  preparación  científica).  Luego,  mediante  la  tensión  producida,  el  grito

invocador  puede  brotar  con  poder  y  efectividad.  Lo  mismo  atañe  al  grupo  del  discípulo  o  a

cualquier  grupo  de  aspirantes  verdaderos  y  altruistas.  Puede  llegar  un  momento  en  la  vida  del

grupo  cuando  la  combinada  fría  luz  de  las  personalidades  contribuyentes  y  la  clara  luz  de  sus

almas  pueda  funcionar  de  tal  manera  que  el  grito  invocador  unido  evocará  una  respuesta.  Ese

grito tendrá que ver siempre con el servicio altruista del grupo —un servicio que, de acuerdo con

el Plan, ellos están tratando de prestar a la humanidad.

     xi

…Intervalo de Profundo Silencio…

A lo largo del gran ciclo en la rueda de renacimiento “la idea del Ángel solar está alcanzando
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concreción  definida”.  Cada  vida  ve  el  propósito  inicial  clarificado  y  tiempo  es  literalmente  la

longitud de un pensamiento.
xii

… Intervalo de Profundo Silencio…

“QUE EL ESFUERZO SOSTENIDO SEA LA SIMIENTE DE LA SÍNTESIS, LA FUERZA

QUE REÚNE AQUELLO QUE HABÍA SIDO SEPARADO”
xiii

… Intervalo de Profundo Silencio…

Tiempo es literalmente la longitud de un pensamiento. Esta misma verdad básica subyace a la

creación  de  todas  las  formas  en  el  plano  físico,  sea  una  forma-pensamiento  corporizando  el

urgente deseo de un hombre por adquisición egoísta,  o esa forma-pensamiento  que llamamos  un

grupo o  una  organización  y  que  está  animada  por  el  propósito  altruista  y  corporiza  el  modo  en

que algún discípulo ayuda a la humanidad.  Subyace al  trabajo grupal,  estimando un grupo como

una entidad. Si un grupo apreciara el poder de este hecho y “reconociera” su oportunidad, podría,

por  su  centralizada  fijeza  de  propósito  y  su  enfocada  atención  al  objetivo  espiritual,  hacer

milagros mientras salva al mundo. Hago un llamamiento a todos los que lean estas palabras a que

se  consagren  de  nuevo  y  reconozcan  la  oportunidad  que  tienen  de  un  esfuerzo  unido  hacia

utilidad mundial.
xiv

La línea  espiritual  de sucesión desde el  trono del  Anciano de los Días hasta el  más humilde

discípulo  (reunido con otros  a  los  pies  del  Cristo)  está  hoy enfocada en  la  tarea  de  ayudar  a  la

humanidad.

El  gran  momento  que  Él  tan  pacientemente  ha  esperado  casi  ha  arribado;  el  “fin  de  la  era”

que mencionó al hablar a Su pequeño grupo de discípulos: “¡He ahí! Yo estoy con ustedes todos

los días hasta el  fin de la era”,  ha llegado. Hoy Él está de pie y espera,  sabiendo que ha llegado

la hora en la que “verá el fruto de la aflicción de Su alma y quedará satisfecho” (Is. 53,11).
xv

… Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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