
13 de Julio de 2022

Luna Llena de Cáncer, UT 18:37 del 13/07/2022

PLENILUNIO  DE  CÁNCER   
(Luna Llena 13/07/2022 a las 15:37 hora local Argentina)

En la Cruz se halla oculta la  luz.  Lo vertical  y lo horizontal  con mutua fricción crean; una

vibrante cruz parpadea y se origina el  movimiento...  Cuando el  punto se convierte  en la línea y

la línea en la Cruz, eso es evolución. 

i

… Intervalo de Profundo Silencio…

CÁNCER: RESTITUCIÓN

Cáncer... Regente Esotérico… Neptuno

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.

Emprenden el trabajo asignado con peán y con canción.

La cruz es erigida en lo alto;  la forma es colocada allí,  y en esa cruz debe ofrendar su vida.

Cada uno construye una cruz que forma la cruz. Ascienden a la cruz.

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

propósito. Así dice el símbolo.
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… Intervalo de Silencio…



2

…  la  quinta  Jerarquía  Creadora...  estando  al  borde  de  la  liberación,  se  halla  en  el  nivel

intelectual  de conciencia y puede,  por lo tanto,  ser utilizada como un punto focal y un trasmisor

de las energías superiores a nuestro sistema solar y al planeta. ...esta Jerarquía está influenciando

al  séptimo  Rayo  de  Orden  Mágico  y  de  Organización  Ceremonial  y  es  influenciada  por  él.  La

función básica  de este  rayo es  relacionar  espíritu  y materia  y producir  la  forma manifestada.  El

signo del  zodiaco con el  cual  está estrechamente conectada  es el  de Cáncer,  el  Cangrejo,  que es

un signo masivo y una de las “puertas” a la vida manifestada.

iii

… Intervalo de Silencio…

“El  Bendito  se  apresuró  hacia  el  combate.  Vio  la  existencia  como  dos  fuerzas  en  guerra  y

luchó  contra  ambas.  Cargado  con la  panoplia  de  guerra,  permanecía  a  mitad  de  camino,  viendo

dos caminos.  El fragor  de la  batalla,  las  muchas armas que había aprendido a  usar,  el  anhelo de

no  luchar,  el  estremecimiento  de  descubrir  que  aquellos  contra  quienes  luchaba  no  eran  sino

hermanos y él mismo, la angustia de la derrota, el peán de su victoria —estos lo oprimían.

“El  Bendito hizo una pausa e interrogó:  ‘¿De dónde viene la  victoria  y de dónde la  derrota?

¿No soy el  Bendito Mismo? Invocaré a los ángeles en mi ayuda’.

“El  sonido  de  trompeta  surgió:  ‘Levántate  y  lucha,  y  reconcilia  los  ejércitos  del  Señor.  No

hay batalla  alguna.  Obliga  al  conflicto  a  disminuir;  manda a  buscar  la  invocación  por  la  paz  de

todos; de dos, forma un solo ejército  del Señor;  que la victoria corone los esfuerzos del Bendito

armonizando a todos. La paz yace detrás de las energías en guerra’.”

iv

… Intervalo de Silencio Profundo…

“Cuando comunión es establecida, palabras son usadas de inmediato, y ley mántrica asume su

legítimo lugar, siempre que el Uno comunique las palabras y los tres permanezcan en silencio. 

“Cuando  respuesta  es  reconocida  como emanando  de  los  tres,  el  Uno,  en  silencio,  escucha.

Los roles están cambiados. Una palabra triple emana de la forma triple.  Un giro es causado. Los

ojos ya no contemplan el mundo de forma; se dirigen adentro, enfocan la luz y ven, revelado, un

mundo interno de ser. Con esto el Manas se aquieta, pues ojos y mente son uno solo. 
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“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... amor y deseo forman un todo —uno visto de noche, el otro a la luz del día. ... 

.    .    .    .    .    .    .

“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: los tres se fusionan con el Uno y a

través del resplandor un fuego cuádruple es visto.” 

… Intervalo de Profundo Silencio…  

En esta escritura gráfica que he tratado de trasmitir  en inglés moderno, los sabios de antaño

corporeizaron  una  idea.  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. 

Permítaseme  ilustrar:  las  palabras  “el  Uno  enuncia  la  palabra  que  ahoga  el  sonido  triple”

están representadas por un rayo de luz que termina en una palabra simbólica en oro superpuesta a

tres símbolos en negro, rosa y verde. Así se guardan los secretos con cuidado.

v

… Intervalo de Profundo Silencio…  

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

puede ser conocida.”

…Breve Intervalo de Silencio…
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Debido a la  preparación evolutiva,  evidente  en la conciencia  de la  humanidad,  ahora se está

continuando  la  penetración  de energías  que ya  han alcanzado  un punto  de  polarización  sobre  el

plano mental, y el resultado es una precipitación definitiva  de todas estas energías sobre el plano

físico, en sustancia física densa; la precipitación es también evidente en la conciencia común del

género humano común. Esta declaración, ustedes tendrán que aceptarla con fe. La evidencia de la

veracidad de la  declaración  se hallará  en la  creciente  receptividad humana a la  voluntad-al-bien

que la actividad de los siete rayos (custodios del propósito divino) promueve.

Por lo tanto, hermanos míos, estamos viviendo en un tiempo de crisis espiritual.  Cuando una

crisis humana y una crisis espiritual coinciden, llega uno de los períodos mayores de oportunidad

y decisión en los asuntos humanos generales; de allí la extrema gravedad del momento actual.

…Intervalo de Silencio…

Todo lo que puedo hacer  es llamarles  la atención sobre el  mismo; a ustedes  les  corresponde

vigilar  e  interpretar  los  eventos  actuales  y  a  ustedes  les  corresponde  notar  la  expresión  de  las

energías que se precipitan y penetran, a fin de cooperar hasta donde vuestro insight permita y así

promover la producción correcta de los efectos requeridos.

vi

…Intervalo de Silencio…

El  planeta  Neptuno...  tiene  un  profundo  efecto  y  una  estrecha  conexión  bajo  la  Ley  de

Correspondencias  con  el  sexto  plano,  o  plano  astral...  también  con  el  sexto  tipo  de  energía  o

fuerza, o el sexto rayo. 

El  esquema  mayor  que  preside  Neptuno  forma  un  triángulo  sistémico  de  gran  interés  para

astrólogos  esotéricos  con  el  sexto  esquema  y  otro  más.  Esto  lo  simboliza  el  tridente  de  tres

puntas que sostiene el dios Neptuno siempre que se lo representa, los dientes siendo literalmente

los triángulos simbólicos conectados entre sí por tres líneas de fuerza.

Este planeta tiene también una relación vital  con el sexto principio logoico,  o Budi, y por lo

tanto el sexto principio del hombre...

El esquema neptuniano gobierna uno de los tres senderos de retorno, reúne en sí finalmente a

todos esos Egos que logran primariamente a  través de la  manipulación del  sexto tipo de energía

usualmente llamada devoción. 
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Es  influencia  neptuniana  asimismo  la  que  preside  y  hace  posible  la  segunda  Iniciación,  en

donde el  iniciado  produce  resultados  en el  cuerpo astral,  y  en  donde sus  centros  astrales  son el

objeto de la atención del Hierofante. 

El planeta Neptuno, junto con el Logos planetario del sexto rayo, controla los centros astrales

en  el  hombre.  Esta  declaración  lleva  consigo  mucha  significación  esotérica  macrocósmica.

Cuando se recuerde  que  todos los  centros  —humanos y divinos— están compuestos  por  esencia

deva,  la  conexión  entre  esta  influencia  y  los  devas,  y  su  efecto  reflejo  sobre  el  hombre,  de

inmediato se volverá evidente.

vii

…Intervalo de Silencio…

En uno de los antiguos escritos se hallan las siguientes palabras simbólicas: 

Dijo el Padre al hijo : Sal y toma para ti aquello que no es tú mismo, y aquello que no es tuyo

sino que es Mío. Estímalo como si fuera tuyo y busca la causa de su aparición. Deja que parezca

ser  tú  mismo.  Descubre  así  el  mundo  de  glamur,  el  mundo  de  profunda  ilusión,  el  mundo  de

falsedad. Entonces aprende que has tomado aquello que no es la meta de esfuerzo del alma. 

Y cuando llegue  ese  momento  en cada  ciclo  y aparición  de  engaño y de  robo,  entonces  una

voz será oída. Obedece a esa voz. Es la voz de eso dentro de ti mismo que escucha Mi voz —una

voz  no  oída  por  quienes  aman  robar.  La  orden  surgirá  una  y  otra  vez:  “Restituye  los  bienes

robados.  Aprende  que  no  son  para  ti”.  A  intervalos  cada  vez  mayores  esa  voz  llegará

nuevamente: “Restituye los bienes tomados en préstamo ; paga tu deuda”. 

Y entonces,  cuando  todas  las  lecciones  hayan sido  aprendidas,  la  voz  hablará  una  vez  más:

“Recupera  con alegría  lo que era Mío, fue tuyo y ahora nuevamente  es nuestro.  Tú ya no tienes

necesidad de forma. Permanece libre”. 

La implicación de las palabras antedichas es clara. 

viii

… Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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i Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
ii Alice Ann Bailey,  Sicología Esotérica I.
iii Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
iv Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
v Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
vi Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.
vii Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
viii Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.


