
10 de Septiembre de 2022

Luna Llena de Virgo, UT 09:59 del 10/09/2022

PLENILUNIO  DE  V IRG O   
(Luna Llena 10/09/2022 a las 06:59 hora local Argentina)

… sólo cuando la voluntad de la personalidad y la voluntad del alma se unen —evocadas por

el  amor—, la  luz  del  alma domina de  verdad a  la  luz  material  de  la  personalidad.  Esta  es  una

declaración importante.

i

… Intervalo de Profundo Silencio…

VIRGO: ILUMINACIÓN Y REVELACIÓN

Virgo... Regente Esotérico… La Luna

Ningún  símbolo,  ni  aun  el  del  Sol,  fue  más  complejo  en  sus  múltiples  significados  que  el

símbolo lunar... Todo el enigma del culto Solar y Lunar, tal como se señala ahora en las Iglesias,

depende,  a  la  verdad,  de  este  antiguo  misterio  universal  de  los  fenómenos  lunares.  Las  fuerzas

correlativas  de la  “Reina  de  la  Noche”,  que permanecen latentes  para la  Ciencia  Moderna,  pero

que están en completa actividad para el conocimiento de los Adeptos orientales, explican bien las

mil  y una imágenes  bajo las cuales  ha sido representada  la  Luna por  los  antiguos.  También ello

muestra  cuánto  más  versados  estaban  los  antiguos  en  los  Misterios  selenitas  que  nuestros

modernos  astrónomos.  Todo el  Panteón de  las  Diosas  y Dioses  lunares...  todos muestran  en  sus

nombres  y  títulos  —de  “Hijos”  y  “Esposos”  de  sus  “Madres”— su  identidad  con  la  Trinidad

cristiana.  En todos los  sistemas  religiosos  se  hacía  a  los  Dioses  fundir  en  una sus  funciones  de

Padre, Hijo y Esposo; y las Diosas se fundían igualmente como Esposas, Madres y hermanas del

Dios  masculino;  sintetizando  los  primeros  los  atributos  humanos  en  el  “Sol,  el  Dador  de  la

Vida”,  y fundiendo las  últimas  todos sus títulos  en la  gran síntesis  conocida  como Maia,  Maya,

María... y hasta dio su nombre al mes de Mayo, que estaba consagrado a todas estas Diosas antes

de  serlo  a  María.  Su  origen  primitivo,  sin  embargo,  era  Mâyâ,  Durgâ,  traducido  por  los

orientalistas  “inaccesible”,  pero  significando  en  verdad  lo  “inalcanzable”,  en  el  sentido  de

ilusión  y  sin  realidad,  como  siendo  el  origen  y  causa  de  los  hechizos,  la  personificación  de  la

ilusión.
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En  los  ritos  religiosos,  la  Luna  servía  para  un  doble  objeto.  Era  personificada  como  una

Diosa femenina para fines exotéricos, o como un Dios varón en las alegorías y símbolos; y en la

Filosofía Oculta  nuestro satélite  era  considerado como una Potencia  sin sexo que debía ser bien

estudiada,  porque  había  que  temerla.  ...  Pero  ya  sea  varón  o  hembra,  Thot  o  Minerva,  Soma  o

Astoreth, la Luna es el Misterio de los Misterios ocultos, y más un símbolo del mal que del bien.

Repito nuevamente que para poder comprender el lenguaje simbólico de los antiguos hay que

tener  presente  y  tomar  en  consideración  las  más  antiguas  permutaciones  de  la  Teogonía:  al  Sol

convirtiéndose en su propio Padre, y a la Madre generada por el Hijo. 

ii

…Intervalo de Silencio…

[Un Maestro  de Sabiduría] ha  santificado  (en  el  sentido  oculto)  el  Cuaternario,  lo  ha  usado

como piedra fundamental  sobre la cual erigir  el Templo de Salomón. Ha crecido más allá de ese

Templo mismo y ha llegado a reconocerlo como limitación. Aprende el significado de cada forma

que confina... Luego ha superado la forma y la ha descartado por otras formas superiores. Así ha

progresado siempre por medio del sacrificio y muerte de la forma. Siempre se la reconoce como

encarceladora;  siempre debe ser sacrificada y debe morir  para que la  vida dentro pueda acelerar

siempre  adelante  y  arriba.  El  sendero  de  resurrección  presupone  crucifixión  y  muerte,  y  luego

conduce  al  Monte  donde  se  puede  hacer  la  Ascensión.  En  meditación  se  pueden  apreciar  y

conocer  el  valor  de  la  vida  y  los  confines  de  la  forma,  y  por  conocimiento  y  servicio  puede

liberarse a la vida de todo lo que limita y pone trabas.

i i i

“Baja el hilo. Despliega el Camino. Vincula al hombre con Dios. Levántate.”

Cualidad... poder de revelar el sendero.

“Todas las  flores son tuyas.  Afirma las  raíces  en el  lodo,  las  flores en el  sol.  Prueba que el

lodo y el sol, y las raíces y las flores son uno.”

Cualidad... poder de expresar divinidad. Crecimiento.

iv
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… Intervalo de Silencio…

Lo  que  procuro  enfatizar  es  el  hecho  del  desarrollo  síquico,  y  también  que  evolución

subjetiva es la principal empresa del Logos , de un Logos planetario y de un hombre. Amor activo

inteligente (dar a luz desde latencia la inherente cualidad de amor por la aplicación inteligente de

la facultad mental) será el resultado del proceso evolutivo.

v

… Intervalo de Silencio…

Nuevamente,  siendo el 6 el número del sexto rayo, es por lo tanto el número del idealismo y

de esa fuerza impulsora que hace avanzar al género humano sobre el  sendero y en respuesta a la

visión,  y  presionar  hacia  arriba,  hacia  la  luz.  En  realidad  es  devoción  a  una  meta  no  vista,

siempre  por  delante,  y  un  inquebrantable  reconocimiento  del  objetivo.  Como  todas  las  otras

cualidades  divinas,  tiene  su contraparte  material,  y  por  eso  666 es  considerado el  número  de  la

Bestia  o  del  materialismo,  el  número de la  dominancia  de los  tres  mundos previo  al  proceso de

reorientación  y la  expresión  de desarrollado idealismo y propósito.  El  tercer  aspecto  se expresa

mediante puro materialismo, y de ahí los tres seis. En un antiguo libro sobre números se define al

iniciado  como “aquel  que  ha  experimentado  y  expresado 666 y lo  encontró  cero;  que  ha  dejado

caer el 6 y devenido el 66, y así se ha encontrado en el Camino; más tarde, nuevamente, deja caer

el 6 y deviene el 6 perfeccionado —forma, el instrumento y expresión de espíritu”. 

vi

… Intervalo de Profundo Silencio…  

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

puede ser conocida.”

Las  implicaciones  que  asisten  a  este  quinto  punto  son  sorprendentes  a  primera  vista  y

demandan un reconocimiento inmediato de los dos factores de tiempo y espacio.

vii

…Breve Intervalo de Silencio…
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Espacio  —el  campo  donde  estados  del  Ser  son  llevados  a  la  etapa  de  reconocimiento.  ...

Tiempo está relacionado con el aspecto voluntad y depende de la vida dinámica, auto-dirigida, la

cual produce persistencia y la cual demuestra persistencia en ese dinámico foco de intención por

aparición periódica o cíclica.

El discípulo sabe o está aprendiendo a saber que él no es esto o eso, sino la Vida Misma. Él

no es  el  cuerpo físico o la  naturaleza  emocional  del  mismo;  él  no es,  en el  último análisis  (una

frase muy oculta), la mente o eso por lo cual él sabe. Está aprendiendo que eso también debe ser

trascendido y reemplazado por amor inteligente  (sólo verdaderamente  posible  después  de que la

mente ha sido desarrollada) y comienza a realizarse como el alma. 

Luego, más tarde,  llega el  terrible  “momento en el  tiempo” cuando, pendiente en el  espacio,

descubre  que  él  no  es  el  alma.  ¿Qué  es  él  entonces?  Un  punto  de  divina  voluntad  dinámica,

enfocado  en  el  alma  y  arribando  a  concienciación  de  Ser  mediante  el  uso  de  forma.  Él  es

Voluntad,  el  regidor  de  tiempo  y  el  organizador,  en  tiempo,  de  espacio.  Él  hace  esto,  pero

siempre con la reserva de que tiempo y espacio son los “juguetes divinos” y pueden ser usados o

no a voluntad.

viii

…Intervalo de Profundo Silencio…

Siempre  debe  tenerse  en  mente  que  el  gran  tema  de  la  LUZ subyace  en  nuestro  entero

propósito  planetario.  La  plena  expresión  de  perfecta  LUZ,  ocultamente  comprendida,  es  el

absorbente  propósito-de-vida  de  nuestro  Logos  planetario.  Luz  es  la  grande  y  obsesionante

empresa en los tres mundos de evolución humana... 

La  luz  del  conocimiento,  como  la  recompensa  de  los  procesos  educativos,  es  el  incentivo

detrás de todas nuestras grandes escuelas de aprendizaje en cada país en el mundo y es la meta de

gran  parte  de  nuestra  organización  mundial;  la  terminología  de  la  luz  controla  incluso  nuestro

cómputo del tiempo. 

…Breve Intervalo de Silencio…
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El  tema  de  la  luz  recorre  todas  las  Escrituras  del  mundo;  la  idea  del  esclarecimiento

condiciona  todo  el  entrenamiento  dado  a  la  juventud  del  mundo  (a  pesar  de  lo  limitada  que

pueda  ser  la  aplicación  de  esta  idea),  y  el  pensamiento  de  más  luz  rige  todos  los  incipientes

anhelos del espíritu humano.

Aún no hemos llevado el concepto hasta el Centro de Vida donde mora el Anciano de Días, el

Joven Eterno,  el  Señor  del  Mundo,  Sanat  Kumara,  Melquizedek  —Dios.  Sin embargo desde  ese

Centro  emana  lo  que  ha  sido  denominado  la  Luz  de  Vida,  la  Luz  Superna.  Estas  son  palabras

vacías aún hasta que sabemos, como iniciados entrenados, que luz es un síntoma y una expresión

de Vida... Luz puede ser considerada como un síntoma, una reacción al encuentro y consiguiente

fusión de espíritu y materia.

Por lo tanto,  donde ese gran punto de fusión y de crisis solar (pues eso es lo que es, incluso

cuando  produce  una  crisis  planetaria)  aparece  en  tiempo  y  espacio,  la  luz  también

inmediatamente aparece,  y de tal  intensidad que sólo quienes conocen la  luz del  alma y quienes

pueden soportar la luz jerárquica pueden ser entrenados para penetrar y formar parte de la luz de

Shamballa  y  caminar  en  esas  “radiantes  aulas  donde  se  mueven  las  Luces  que  llevan  a  cabo  la

Voluntad de Dios”.

…Intervalo de Profundo Silencio…

… sólo cuando la voluntad de la personalidad y la voluntad del alma se unen —evocadas por

el  amor—,  la  luz  del  alma  domina  de  verdad  a  la  luz  material  de  la  personalidad.  Esta  es  una

declaración importante. 

La vieja era y la nueva era venidera,  viejos ritmos de pensamiento y nuevos acercamientos a

la  verdad  y  consiguientes  estilos  de  vida  nuevos  y  mejores  son  presentados  con  claridad  a  las

mentes  de  los  hombres.  ...  El  mal  está  más  concentrado,  y  por  lo  tanto  es  más  poderoso

temporariamente  en  el  plano  físico;  el  bien  es  más  difuso  y  no  tan  puro  en  su  esencia

concentrada,  estando  coloreada  por  muchos  aspectos  indeseables;  sin  embargo,  el  bien  se  está

concentrando rápidamente y triunfará. 

Las “Luces que llevan a cabo la voluntad de Dios” ahora esperan dar otro toque que permitirá

que  el  trabajo  de  reconstrucción  avance  en  líneas  correctas,  pero  Ellas  aguardan  el  grito

invocador de la humanidad y que disminuya el polvo de la batalla y del conflicto.
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    …Intervalo de Profundo Silencio…

Desarrollo  y  revelación  o  (si  lo  prefieren)  una  revelación  en  desarrollo,  forman

esencialmente el  entero tema y objetivo  de toda actividad sobre nuestro planeta.  Esto nos da un

indicio acerca de la meta del Logos planetario. Toda vida, desde el primer descenso del alma a la

encarnación, es sólo una serie de revelaciones...

… Intervalo de Profundo Silencio…

En la  palabra,  BUENA VOLUNTAD,  el  propósito  secreto  del  Logos  planetario  está  escondido.

Está siendo llevado lentamente a la atención de la humanidad por medio de las tres frases:  Dios

es  Amor.  Buena  Voluntad.  La  Voluntad-al-Bien.  Estas  tres  frases  en  realidad  conciernen  a  los

tres aspectos del primer rayo.

ix

Virgo  es  la  madre  cósmica,  porque  representa  cósmicamente  el  polo  negativo  del  espíritu

positivo; es el agente receptor en lo que concierne al aspecto Padre. En un sistema solar anterior

este  aspecto  materia  fue el  supremo factor  controlador,  así  como en nuestro sistema solar  es  de

principal  importancia  el  alma,  o  principio  crístico.  Virgo  es,  desde  ciertos  ángulos,  el  más

antiguo de todos los signos, afirmación que no puedo comprobar. 

Los  cielos,  las  constelaciones,  signos  y  planetas  significan  una  cosa  para  la  Jerarquía,  otra

para  los  astrónomos  y  aún  otra  para  los  astrólogos,  mientras  que  para  el  ciudadano  común son

simplemente  confusas  galaxias  de  luz.  Necesito  recordarles  esto  y  señalarles  que  los  hechos

astronómicos  sólo  son  relativos  en  cuanto  a  la  verdadera  y  real  naturaleza  de  aquello  sobre  lo

cual  ha habido un pronunciamiento  científico;  son exponentes  de  vida  y potencia  pero no como

ciencia y como el hombre común los comprende.  Desde el  punto de vista de la verdad esotérica

son  simplemente  Vidas  personificadas,  y  la  expresión  de  la  vida,  la  cualidad,  el  propósito  y  la

intención de los Seres que las han traído a la manifestación.

x

… 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 Helena Blavatsky, Doctrina Secreta II.
iii Alice Ann Bailey, Cartas sobre Meditación Ocultista.
iv Alice Ann Bailey,  Sicología Esotérica I.
v Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
vi Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
vii Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.
viii Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
ix Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
x Alice Ann Bailey,  Astrología Esotérica.


