
20 de Octubre de 2021

Luna Llena de Libra, UT 14:57 del 20/10/2021

PLENILUNIO  DE  L IBRA   
(Luna Llena 20/10/2021 a las 11:57 hora local Argentina)

En  la  comprensión  de  la  ley  de  ciclos,  adquirimos  conocimiento  de  las  leyes  de  evolución

subyacentes y llegamos a una conciencialización del trabajo rítmico de creación. Incidentalmente

además  adquirimos  aplomo  a  medida  que  estudiamos  nuestros  propios  impulsos  de  vida,  pues

ellos también tienen su flujo y reflujo, y alternan entre períodos de luz y períodos de oscuridad.

i

… Intervalo de Profundo Silencio…

INTERVALOS: LIBERAR A LOS PRISIONEROS DEL PLANETA

Las  puertas  estaban  cerradas.  La  luz  brillaba  tenue.  Las  paredes  del  templo  no  podían  ser

vistas. Los siete estaban silentes y sus formas estaban veladas. El tiempo no había llegado para la

irrupción  de  luz.  La  Palabra  no  podía  ser  pronunciada.  Sólo  entre  las  siete  Formas  el  trabajo

continuó. Un silencioso llamado pasaba de una a otra.  Sin embargo todavía la puerta del templo

permanecía cerrada.

/.../

Del este, la Palabra surgió: Abrid la puerta a todos los hijos de los hombres que vienen desde

los oscurecidos valles de la tierra y buscan el templo del Señor. Dadles la luz. Descorred el velo

del santuario interno, y mediante el trabajo de todos los artesanos del Señor extended las paredes

del templo y así irradiad al mundo. Emitid la Palabra creativa y resucitad a los muertos. 

ii

… Intervalo de Profundo Silencio…
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La Ley demanda la entrada de eso que puede efectuar un cambio. 

…Breve Intervalo de Silencio…

La Ley demanda que correcta dirección debería entonces guiar a las fuerzas entrantes.

…Breve Intervalo de Silencio…

La Ley demanda que los cambios así efectuados remuevan la forma, aporten cualidad a la luz

y pongan el énfasis sobre la vida. 

…Breve Intervalo de Silencio…

La  Ley  demanda  que  esto  sea  ocasionado  por  el  Uno,  obrando  a  través  de  los  Tres,

energizando a los Siete  y creando la  línea recta  desde allí  hasta aquí,  y terminando en un punto

en el que ignora a los Tres. 

iii

… Intervalo de Profundo Silencio…  

Dios respira y Su vida pulsante emana de Su corazón divino manifestándose como la energía

vital  de  todas  las  formas.  Fluye,  pulsando  en  sus  ciclos,  a  través  de  toda  la  naturaleza.  Esto

constituye  la  divina  inhalación  y  exhalación.  Entre  este  espirar  y  el  inspirar  sobreviene  un

período de silencio y el  momento  para trabajo efectivo.  Si discípulos pueden aprender  a utilizar

estos intervalos,  pueden entonces  poner en libertad a los “prisioneros del planeta”,  lo cual  es el

objetivo de todo trabajo mágico, efectuado durante este período mundial. 

…Breve Intervalo de Silencio…

En  estas  tres  palabras  —impersonalización,  amalgamación  e  intercomunicación—  tienen

resumidos  para  ustedes  los  destacados  fenómenos  que  están  apareciendo  entre  nosotros  en  este

momento. 

iv

… Intervalo de Silencio…
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Es  mejor  conocer  la  debilidad  humana  que  ser  nutrido  por  imágenes  creadas  por

pensamientos  débiles.  La  verdad  es  angustiante,  pero  es  tiempo  de  conocer  que  el  mundo  está

poblado  de  sombras.  Antes  de  una  catástrofe  siempre  caminan  sombras.  El  martillo  está

levantado, ¡y terrible es la danza de sombras que han olvidado el espíritu!

Sombras  que  no  conocen,  sombras  que  están  despojadas,  no  se  percatan  del  Nuevo  Mundo.

Yo  preveo  que  el  campo  enemigo  caerá.  Veo  opacarse  el  oro  de  su  vestimenta.  Veo  volverse

odioso el templo de diversiones. Radiante es Nuestro camino. 

v

El  séptimo  rayo  traerá  a  la  conciencia  de  los  iniciados  venideros  el  concepto  de  servicio  y

sacrificio  grupal.  Esto  inaugurará  la  era  del  “servicio  divino”.  La  visión  de  la  dación  del

individuo en sacrificio y servicio, dentro del grupo y al ideal del grupo, será la meta de las masas

de pensadores avanzados en la Nueva Era.

vi

… Intervalo de Silencio…

En  este  momento  hay  gran  necesidad  de  expertos  en  la  vida  del  alma  y  de  un  grupo  de

hombres  y  mujeres  quienes,  emprendiendo  el  gran  experimento  y  transición,  añadan  su

testimonio a la verdad de las declaraciones de los místicos y ocultistas de las edades.

… Intervalo de Profundo Silencio…  

A  ningún  investigador  sincero  de  la  Sabiduría  Eterna  se  le  pide  que  dé  ciega  adhesión  a

cualquier  presentación  de  la  verdad;  se  le  pide,  sin  embargo,  que  tenga  una  mente  abierta  y

seriamente  sopese  y  considere  las  teorías  e  ideales,  las  leyes  y  las  verdades  que  han  guiado  a

tantos de la oscuridad a la luz de conocimiento y experiencia.  Cuatro postulados fundamentales,

proporcionando  una  hipótesis  digna  de  consideración  y  ensayo,  podrían  ser  enumerados  de  la

siguiente manera y se los da en el orden de su importancia:

 Existe  en nuestro universo manifestado  la  expresión  de  una Energía  o Vida,  la  cual  es  la

causa  responsable  de  las  diversas  formas  y  la  vasta  jerarquía  de  seres  sencientes  que

componen la suma total de todo cuanto es. 

…Breve Intervalo de Silencio…

3



4

 El segundo postulado surge del primero y declara que la Vida Una, manifestando a través

de materia, produce un tercer factor: conciencia. Esta es la Teoría de Auto-determinación . 

…Breve Intervalo de Silencio…

 El tercer  postulado básico es que el  objeto para el  cual  la  vida toma forma y el  propósito

de  ser  manifestado  es  el  desenvolvimiento  de  conciencia,  o  la  revelación  del  alma.  Esto

podría ser llamado la Teoría de la Evolución de Luz .

…Breve Intervalo de Silencio…

 El  cuarto  postulado  consiste  en  la  declaración  de  que  todas  las  vidas  manifiestan

cíclicamente. Esta es la Teoría de Renacimiento  o de re-encarnación, la demostración de la

ley de periodicidad.

…Breve Intervalo de Silencio…

Tales  son las  grandes  verdades  subyacentes  que  forman  la  base  de  la  Sabiduría  Eterna  —la

existencia de vida y el desarrollo de conciencia a través de la cíclica toma de forma.

vii

…Intervalo de Silencio…

Si  es  verdad  que  hay  solamente  una  sustancia  y  un  espíritu,  que  “materia  es  espíritu  en  el

punto más bajo de su actividad cíclica”  y espíritu  es materia  en su punto más elevado,  entonces

el rayo de orden ceremonial o ritual es sólo una expresión de su polo opuesto —el primer rayo de

voluntad o poder. Es la expresión de la misma potencia bajo otro aspecto. 

…Breve Intervalo de Silencio…

El  poder  o  la  voluntad  de  Dios  se  expresa  mediante  los  procesos  sistematizados  y

organizados del séptimo rayo. La facultad geométrica de la Mente Universal  halla su perfección

más material en el plano físico, o séptimo plano, obrando mediante el séptimo rayo.

La  adaptabilidad  rítmica  ritualista  del  séptimo  rayo,  más  la  voluntad  dinámica  del  rayo  de

poder,  son necesarias en conjunción para la plena elaboración del Plan,  como se encuentra  en la

mente de Dios.
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He  ahí  por  qué,  en  este  actual  período  de  transición,  el  Señor  del  séptimo  rayo  está

asumiendo  el  control  de  los  asuntos  y  la  ordenada  ejecución  del  Plan,  para  finalmente  restituir

estabilidad  al  planeta  y dar  a  las  entrantes  influencias  acuarianas  un campo estable  y extendido

en el cual trabajar. 

viii

…Intervalo de Silencio…

Recogimiento, resultando en concentración.

Respuesta, resultando en una interacción entre superior e inferior.

Radiación, resultando en una emisión de sonido.

Respiración, resultando en trabajo creativo.

Re-unión, resultando en el aunamiento.

Re-orientación, resultando en una clara visión del Plan.

Los estudiantes harían bien en considerar estas relaciones y elaborar la síntesis subyacente.

ix

…Intervalo de Profundo Silencio…

A lo largo de toda línea de comprensión expansiva del hombre, se evidencia cada vez más la

oportunidad para que lo nuevo haga su entrada y controle. La puerta de la aventura (en su sentido

más  elevado)  permanece  ampliamente  abierta  y  todavía  nada  ha  logrado  impedir  que  la

humanidad  atraviese  esa  puerta;  en  el  trascurso  de  las  edades  el  hombre  ha  atravesado  esos

portales  y  ha  penetrado  en  nuevos  y  más  ricos  reinos  de  investigación,  de  descubrimiento  y  de

subsiguiente aplicación práctica. 

Hoy, la puerta que se abre admitirá al hombre en un mundo de significado —un mundo que es

la  antecámara  del  mundo de  causas.  Efecto,  Significado,  Causa.  En estas  tres  palabras  tienen la

clave del desarrollo de la conciencia del hombre.
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…Intervalo de Silencio…

Está  llegando  un  período  en  que  atravesaremos  un  ciclo  donde  recogeremos  el  fruto  de  las

edades...  y  entonces,  con lo  mejor  que  el  pasado puede conferirnos,  inauguraremos  esas  nuevas

actividades que apresurarán a la humanidad en su camino. Entre estas nuevas empresas el arte de

curar será lo más destacado por ser lo más necesario.

x

Estudiantes harían bien en estudiar estos ciclos de construcción creativa, de rendimiento y de

subsecuente  desintegración.  Se  aplican  a  un  sistema  solar,  a  un  ser  humano  y  a  las  formas-de-

pensamiento  de  un  pensador  creativo.  El  secreto  de  toda  belleza  reside  en  el  correcto

funcionamiento  de  estos  ciclos.  El  secreto  de  todo  éxito  en  el  plano  físico  reside  en  correcta

comprensión  de  ley  y  de  orden.  Para  el  aspirante  la  meta  de  su  esfuerzo  es  la  correcta

construcción  de  formas  en  materia  mental  recordando  que  “como  un  hombre  piensa  así  es  él”;

que para él, el control de sustancia mental y su uso en claro pensar es esencial para el progreso.

xi

…Breve Intervalo de Silencio…

Cuando  el  estrépito  de  la  batalla,  el  humo y  fuego  de  los  bombardeos  y  los  crueles  efectos

sobre los cuerpos humanos se hayan desvanecido en el  pasado, al  aspirante  comprensivo le será

evidente  que  mucho  mal  ha  sido  destruido  en  todos  los  campos  de  actividad  humana  —en  el

campo  de  la  religión  teológica,  en  el  campo  de  la  política  y  en  el  campo  de  la  competencia

económica  egoísta.  A  la  humanidad  le  corresponderá  entonces  precipitar  y  estabilizar  el

emergente  bien,  y  esto  lo  aprenderán  a  hacer  mediante  la  utilización  de  la  tercera  energía  de

Shamballa  —la  energía  de  organización.  El  nuevo  mundo  será  construido  sobre  las  ruinas  del

viejo.  Se levantará la nueva estructura.  Hombres de buena voluntad en todas partes, bajo la guía

del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, se organizarán ellos mismos en batallones de vida, y

su  primera  gran  tarea  será  el  desarrollo  de  rectas  relaciones  humanas  mediante  la  educación  de

las masas.  Esto significa el  desarrollo  en paralelo  de una opinión pública esclarecida,  la  cual es

(hablando  esotéricamente)  correcta  respuesta  al  sonido  que  trasmite  la  voluntad  de  Dios  a  los

oídos de los atentos. Entonces la humanidad en efecto saldrá del desierto,  dejará los mares atrás

y sabrá que Dios es Fuego.

     xii
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…Intervalo de Profundo Silencio…

En  el  momento  en  que  se  pruebe  que  el  subjetivo  mundo  de  causas  existe  (y  esto  llegará

mediante la irrefutable evidencia de los sentidos ampliados del hombre), la ciencia entrará en una

nueva era; su foco de atención cambiará; las posibilidades de descubrimiento serán inmensas y el

materialismo  (como  ahora  se  comprende  esa  palabra)  desaparecerá.  Hasta  la  palabra

“materialismo” se volverá obsoleta y a los hombres en el futuro les divertirá la limitada visión de

nuestro mundo moderno y se preguntarán por qué pensábamos y sentíamos como lo hicimos.

xiii

… Intervalo de Profundo Silencio…

Pocos  son  los  trabajadores.  El  hombre,  en  busca  de  lo  milagroso,  ha  perdido  la  Mano

Guiadora.  De nuevo Nosotros  entramos  al  mundo,  de  nuevo Nosotros  traemos  el  testimonio  del

espíritu...  El  hombre  temblará  cuando  sobre  él  se  alce  la  espada  y  una  voz  grite:  “¡Despierta!”

Austera  es  Nuestra  manifestación,  y  las  barreras  del  mundo  serán  destruidas.  Mediante  fuego

manifestaré a Mis enviados, porque Yo Mismo lidero.

xiv

Así el templo de la luz será llevado del cielo a la tierra. Así sus paredes serán erigidas sobre

las grandes llanuras del mundo de los hombres. Así la luz revelará y nutrirá todos los sueños de

los hombres.

xv

QUE LA VOLUNTAD DE AMAR INCENDIE AL MUNDO ENTERO CON EL 

‘ESPÍRITU DE RELACIÓN’

xvi

… Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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i Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
ii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica I.
iii Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
iv Alice Ann Bailey,  Un Tratado sobre Magia Blanca.
v    Hojas del Jardín de Morya 2 – X
vi Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica I.
vii Alice Ann Bailey,  Un Tratado sobre Magia Blanca.
viii Alice Ann Bailey,  Sicología Esotérica I. 
ix Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
x   Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.
xi Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
xii Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xiii Alice Ann Bailey, Destino de las Naciones.
xiv  Hojas del Jardín de Morya 2 – X
xv Alice Ann Bailey,  Sicología Esotérica I.
xvi Pensamiento Simiente Anual Aries 2011-Piscis 2012.


