
16 de Mayo de 2022

Luna Llena de Tauro, UT 04:14 del 16/05/2022

PLENILUN IO  DE  TAUR O  – WESA K    
(Luna Llena 16/05/2022 a la 01:14 hora local Argentina)

Cuando la luz de los siete Rayos es mezclada con la del  séptimo Rayo, entonces luz superna

puede ser conocida. … que Tauro traiga iluminación y el logro de la visión.

i

… Intervalo de Profundo Silencio…

TAURO:  EN ESA LUZ VEREMOS LUZ

Tauro... Regente Esotérico… Vulcano

I.  “El  Gran Ser  se propuso seguir  solo por  Su sendero elegido.  No admitió  interferencia.  Se

afianzó  en Sus  recorridos.  De plano  en  plano,  este  afianzamiento  continuó;  creció  y  se  reforzó.

Su voluntad era fija, como cristal, brillante, vidriosa y dura. El poder de cristalizar fue Suyo. No

trajo  voluntad-de-vivir  sino  voluntad-de-morir.  La  muerte  fue  Su  don  a  la  vida.  Infusión  y

difusión no Le agradaron. Amó y buscó abstracción.”

ii

… Intervalo de Silencio…

Abstracción  (o Pratyahara)  es la subyugación de los sentidos  por  el  principio pensante,  y  su

retiro de lo que hasta ahora ha sido su objeto.

iii

Detrás del sol sagrado central, oculta dentro de sus rayos, una forma se encuentra.  Dentro de

esa forma fulgura un punto de poder que no vibra aún pero brilla como luz eléctrica.

Feroces  son  sus  rayos.  Quema  todas  las  formas,  sin  embargo  no  toca  la  vida  de  Dios

encarnado.
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Desde el Uno quien es el siete surge una palabra.  Esa palabra reverbera a lo largo de la línea

de  esencia  ígnea,  y  cuando  suena  dentro  del  círculo  de  las  vidas  humanas  toma  la  forma  de

afirmación,  un  fíat  expresado  o  palabra  de  poder.  Así  hay  impreso  en  el  molde  viviente  el

pensamiento de... (el oculto, inexpresable nombre de rayo).

Que  poder  dinámico,  luz  eléctrica,  revelen  el  pasado,  destruyan  la  forma  que  es  y  abran  la

puerta dorada. Esta puerta revela el camino que conduce hacia el centro donde mora el uno cuyo

nombre no puede ser oído dentro de los confines de nuestra esfera solar.

Su manto de azul vela su eterno propósito, pero en el sol naciente y el sol poniente su orbe de

rojo es visto.

Su palabra es poder. Su luz, eléctrica. El relámpago es su símbolo. Su voluntad está oculta en

el consejo de su pensamiento. Nada es revelado.

Su  poder  se  siente.  Los  hijos  de  los  hombres,  reaccionando  a  su  poder,  envían  a  los  más

remotos límites de luz un interrogante:

¿Por  qué  este  poder  ciego?  ¿Por  qué  la  muerte?  ¿Por  qué  esta  descomposición  de  formas?

¿Por qué la negación del poder de poseer? ¿Por qué la muerte, Oh Poderoso Hijo de Dios?

Débilmente  la  respuesta  llega:  Yo  poseo  las  llaves  de  vida  y  muerte.  Yo  ato  y  desato

nuevamente. Yo, el Destructor, soy.

iv

  Jehová  fue  identificado  con  Saturno  y  Vulcano.  Vulcano  está  dentro  de  la  órbita  de

Mercurio.  En Vulcano, los hijos de la Mente casi han completado su trabajo.

 Quien  ve  en  la  luz  oscura  de  Shamballa  penetra  hasta  eso  que  está  más  allá  de  nuestra

pequeña  esfera,  hasta  eso  que  puede  ser  presentido  detrás  del  triángulo  sagrado  (Venus,

Mercurio,  la Tierra.  A.A.B.).  Allí ha de encontrarse el punto de fuego radiante que brilla dentro

del  ojo  (Tauro),  que  arde  sobre  la  cima  de  la  montaña  (Capricornio)  y  que  el  agua  no  puede

sofocar (Acuario). Son los tres más sagrados.

v
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… Intervalo de Profundo Silencio… 

“El Bendito se construyó un arca. Etapa por etapa él la construyó, y flotó sobre el seno de las

aguas. Profundamente él se escondió, y su luz ya no fue vista —sólo su arca flotante.

“Su voz fue oída: ‘He construido, y construido fuertemente, pero soy un prisionero dentro de

mi construcción.  Mi luz está escondida.  Sólo mi palabra surge.  A mi alrededor yacen las  aguas.

¿Puedo regresar  de donde vine? ¿Es la  palabra  suficientemente  fuerte  para  abrir  ampliamente la

puerta? ¿Qué haré?’

“La  respuesta  llegó:  ‘Construye  ahora  un  arca  traslúcida,  una  que  pueda  revelar  la  luz,  Oh

Constructor  del  arca.  Y  mediante  esa  luz  tú  revelarás  el  camino  iluminado.  El  poder  para

construir  de  nuevo,  el  correcto  uso  de  la  Palabra,  y  usar  la  luz  —estos  liberarán  al  Bendito,

profundamente escondido en el arca’.”

vi

… Intervalo de Silencio Profundo…

“Siempre  que  haya  un  debilitamiento  de  la  ley  y  un  crecimiento  de  la  ilegalidad  en  todas

partes, entonces Yo Me manifiesto.”

“Para la salvación de los justos y la destrucción de aquellos que hacen el mal, para el firme

establecimiento de la Ley, Yo vuelvo a nacer edad tras edad.”

vii

 El plano físico es la ejemplificación más concreta del aspecto forma; mantiene la vida divina

aprisionada o enredada  en su punto más denso, y  obra  en este  momento en línea con la  séptima

ley.  De  una  manera  misteriosa,  esta  ley  es  el  reverso  de  la  primera,  o  la  Ley  de  Vibración.  Es

Vulcano  y  Neptuno  en  oposición,  lo  cual  hasta  ahora  es  una  cosa  casi  incomprensible  para

nosotros. La más densa forma de expresión en el plano físico es después de todo sólo una forma

de  síntesis,  así  como la  más  rara  forma  de  expresión  en  el  plano  más  elevado  es  sólo  unidad  o

síntesis de un tipo más fino. Una es la síntesis de materia, y la otra la síntesis de vida.

viii

…Breve Intervalo de Silencio…
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“En  fortaleza  está  quien  ve  la  Voluntad  de  Dios  detrás  del  Plan.  La  voluntad-al-bien

sustancia toda verdadera buena voluntad. Esa voluntad es él.

“El Plan para este ciclo de la sexta crisis objetiva es buena voluntad para todos los hombres,

y a través de todos los hombres, buena voluntad. Ese Plan empieza ahora.

“El  Plan,  dentro  de  nuestro  planeta  como un  todo,  es  el  cambio  de  la  unidad  que  descarga

energía  (los  subplanos  etéricos  —A.A.B.).  La  forma  cuádruple  debe  asumir  relación  triangular.

Reflexione sobre esto.

“El objetivo del Plan es reproducir sobre el plano de tierra el reino interno del alma. Esto ha

predicho el Maestro de los Maestros hace tiempo. Preparen el Camino.”

…Breve Intervalo de Silencio…

El  Cristo  puede  funcionar  y  en  efecto  funciona  ahora  sobre  el  plano  átmico  y  corporiza

dentro  de  Sí  Mismo el  gran  Punto  de  Revelación  que  expresé  en  las  palabras:  “La  Voluntad  es

una expresión de la Ley de Sacrificio”.

ix

…Intervalo de Silencio…

“Que  se  reúnan  las  Fuerzas.  Que  asciendan  al  Lugar  Elevado,  y  desde  esa  eminencia

majestuosa,  que  el  alma  contemple  un  mundo  destruido.  Entonces  que  surja  la  palabra:  «¡Yo

todavía persisto!»”.

x

…Intervalo de Silencio…

Cuando la energía de la luz de todos los rayos pueden expresarse a sí mismos por medio del

séptimo  rayo,  entonces  el  aspecto  más  elevado  de  la  luz  divina  puede  penetrar  abajo  al  plano

físico... La importancia de la actual penetración reside en su completitud y en el hecho de que la

respuesta  a  estas  energías  mezcladas  es  definitivamente  más  rápida  e  inclusiva que  nunca  antes

en la historia planetaria...

xi
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…Breve Intervalo de Silencio…

Cuando el Cristo, el Avatar de Amor, haga Su reaparición entonces los

“Hijos  de  los  hombres  que  ahora  son  los  Hijos  de  Dios  apartarán  Sus  rostros  de  la

resplandeciente luz e irradiarán esa luz sobre los hijos de los hombres que todavía no saben que

son  los  Hijos  de  Dios.  Entonces  aparecerá  Aquel  que  Viene,  acelerados  Sus  pasos  a  través  del

valle  de  la  sombra  por  el  Uno  de  tremendo  poder  Quien  permanece  en  la  cima  de  la  montaña,

exhalando amor eterno, luz superna y pacífica, silenciosa Voluntad.

“Entonces  los  hijos  de  los  hombres  responderán.  Entonces  una  luz  más  nueva  brillará  en el

lúgubre, cansado valle de la tierra.  Entonces nueva vida circulará por las venas de los hombres y

entonces su visión comprenderá todos los caminos de lo que puede ser.

“Así  la  paz  vendrá  nuevamente  a  la  tierra,  pero  una paz  distinta  de cualquier  cosa conocida

antes.  Entonces  la  voluntad-al-bien  florecerá  como  comprensión,  y  la  comprensión  fructificará

como buena voluntad en los hombres.” 

xii

…Intervalo de Profundo Silencio…

… porque también la creación misma será  libertada de la servidumbre de la  corrupción  para

(participar de) la libertad de la gloria de los hijos de Dios.

xiii

… Intervalo de Silencio…

“Deseo  no  me  retiene,  con  libertad  ahora  permanezco.  Yo  deseo  todo  y  nada.  Yo  vivo  y

muero,  soy  inmolado  y  resucito  de  nuevo:  voy  y  vengo  a  voluntad.  Tierra  está  bajo  mis  pies  y

agua lava mi forma. El fuego destruye lo que impide mi camino, y amo del aire soy. A través de

todo  el  mundo de  formas  mis  pies  han  pasado.  Todo ahora  existe  para  mí  y  yo,  el  servidor  del

todo, persisto”. 

xiv

… Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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i Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II y Los Rayos y las Iniciaciones.
ii Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.
iii   Alice Ann Bailey, La Luz del Alma.
iv Alice Ann Bailey,  Sicología Esotérica I.
v Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
vi Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
vii BHAGAVAD GITA Libro IV, Aforismos 7 y 8.
viii Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
ix Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.
x Alice Ann Bailey, Un Tratado Magia Blanca.
xi Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.
xii Alice Ann Bailey, La Reaparición del Cristo.
xiii  La Biblia, Rom. 8:21 Versión de Mons. Juan Straubinger  
xiv Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.


