
9 de Octubre de 2022

Luna Llena de Libra, UT 20:55 del 9/10/2022

PLENILUNIO  DE  L IBRA   
(Luna Llena 9/10/2022 a las 17:55 hora local Argentina)

La  principal  función  cósmica  del  séptimo  rayo  es  efectuar  el  trabajo  mágico  de  fusionar

espíritu y materia a fin de producir la forma manifestada a través de la cual la vida revelará la

gloria de Dios.

i

… Intervalo de Profundo Silencio…

LIBRA: PERCEPCIÓN INTUITIVA

Libra... Regente Esotérico… Urano

  “Que el Templo del Señor sea construido”, gritó el séptimo gran Ángel. Entonces hacia sus

lugares  en  el  norte,  el  sur,  el  oeste  y  este,  siete  grandes  hijos  de  Dios  se  trasladaron  con  paso

mesurado y ocuparon sus asientos. El trabajo de construcción así comenzó.

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.

A  medida  que  el  tiempo  trascurría,  se  escuchaban  los  sonidos  de  la  vida.  La  puerta  era

abierta,  y  la  puerta  era  cerrada.  Cada  vez  que  se  abría,  el  poder  dentro  del  templo  aumentaba;

cada  vez  la  luz  crecía  con  más  fuerza,  pues  uno  a  uno  los  hijos  de  los  hombres  entraban  al

templo,  pasaban de norte a sur,  de oeste a este y en el  centro del corazón hallaban luz,  hallaban

comprensión y el poder de trabajar.  Entraban por la puerta;  pasaban ante los Siete; levantaban el

velo del templo y entraban en la vida. ...

… Intervalo de Silencio…
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Los siete  Seres  de rayo,  a  diferencia  del  hombre,  son plenamente  conscientes  y Se percatan

enteramente del propósito  y del  Plan.  Están “siempre en meditación profunda”,  y han alcanzado

el  punto donde, a  través  de Su avanzada etapa  de desarrollo,  son “impelidos  hacia  realización”.

Son plenamente conscientes-de-sí-mismos y conscientes-del-grupo; Ellos son la suma total  de la

mente universal;  Ellos  están “despiertos  y activos”.  Su meta y Su propósito  es de tal  naturaleza

que no hace al  caso que especulemos acerca de ello,  pues el  punto más elevado de logro para el

hombre es el punto más bajo para Ellos. Estos siete Rayos, Alientos y Hombres Celestiales tienen

la  tarea  de  batallar  con  la  materia  a  fin  de  subyugarla  al  propósito  divino,  y  la  meta  —hasta

donde uno puede sentirla— es someter las formas materiales a la acción del aspecto vida, de este

modo produciendo esas cualidades  que llevarán la voluntad de Dios a compleción.  Ellos son por

lo tanto  la  suma total  de todas  las  almas  dentro del  sistema solar,  y  Su actividad produce  todas

las  formas;  de acuerdo a  la  naturaleza  de  la  forma así  será  el  grado de  conciencia.  A través  de

los siete rayos, fluye la vida o aspecto espíritu, pasando cíclicamente a través de cada reino en la

naturaleza  y  produciendo de  este  modo todos los  estados de  conciencia  en  todos  los  campos  de

concienciación.

ii

… Intervalo de Silencio…

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. 

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.

iii

… Intervalo de Silencio Profundo…
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El  Señor  de  Orden  Ceremonial  o  Magia  ahora  está  llegando  al  poder  y  lenta  pero

seguramente está haciendo sentir Su presión. Su influencia es muy potente sobre el  plano físico,

pues  hay  una  íntima  interrelación  numérica  entre  (por  ejemplo)  el  Señor  del  séptimo  rayo  y  el

séptimo  plano,  el  físico,  así  como  la  séptima  raza  raíz  verá  completa  conformidad  con,  y  una

perfecta  expresión  de,  ley  y  orden.  Este  rayo  de  orden  y  su  advenimiento  es  parcialmente

responsable de la actual tendencia en los asuntos mundiales hacia la dictadura gubernamental y el

impuesto control de un cuerpo gobernante central.

iv

…Breve Intervalo de Silencio…

Debería  observarse  que  hay  siete  formas  de  luz,  relacionadas  con  la  sustancia  de  los  siete

planos.  Estas  son  estimuladas  y  realzadas  por  las  doce  formas  de  luz  de  las  doce  Jerarquías

Creadoras, relacionada cada una de ellas con uno u otro de los doce signos del zodiaco. No puedo

extenderme  sobre  esto  pues  se  relaciona  con  los  misterios  de  las  iniciaciones  superiores.

Simplemente lo enuncio para que puedan apreciarlo como un hecho oculto a cuya prueba aún no

tienen acceso.  Un enunciado paralelo  sería  que la  luz de los siete  centros  en el  hombre (cuando

están realzados por la luz de los siete centros planetarios) y los cinco reinos de la naturaleza (7 +

5 = 12), más las doce luces del zodiaco, producirán una consumación de efectividad de “luz” que

posibilitará  la  expresión  del  todo.  Esto,  por  medio  de  la  humanidad.  Esta  es  una  afirmación

fundamental  que  poco significa  para  ustedes  todavía  pero  que  —en el  próximo siglo— formará

un pensamiento simiente o “sonido clave” para la próxima revelación de la Sabiduría Eterna.

v

…Intervalo de Silencio…

… en el trabajo de creación el mago blanco aprovecha la influencia del Rayo actual . Cuando

los  rayos  tercero,  quinto  y  séptimo  se  hallan  en  poder,  ya  sea  entrando,  en  pleno  meridiano  o

saliendo,  el  trabajo  es  mucho  más  fácil  que  cuando  dominan  el  segundo,  sexto  o  cuarto.  En  la

actualidad el séptimo Rayo, como sabemos, está dominando rápidamente,  y es una de las fuerzas

más fáciles  con las  que el  hombre  tiene  que trabajar.  Bajo este  Rayo será posible  construir  una

nueva  estructura  para  la  civilización  rápidamente  decadente,  y  erigir  el  nuevo  templo  deseado

para el impulso religioso...

vi
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La gente  se  pregunta:  ¿Cómo obra  la  ley?  ¿Cuál  es  nuestra  parte  en llevar  a  cabo la  acción

que  desencadena  la  ley  en  la  vida  individual?  Simplemente  adhesión,  como  se  ha  declarado

arriba, al deber más elevado y un ordenamiento de la vida de la personalidad para que ese deber

pueda ser perfectamente cumplido.

… el séptimo rayo [es] uno de los tres rayos mayores en esta ronda. 

vii

…Intervalo de Profundo Silencio…

El séptimo rayo fomentará el  espíritu  grupal,  y el  ritmo del grupo, los objetivos del grupo y

el trabajo-ritual del grupo serán los fenómenos básicos.

viii

Este séptimo Rayo (quinto)  siempre  se manifiesta  en un período de transición  de un reino a

otro, y esto contiene oculto el misterio de la forma particular de servicio de su Logos planetario.

Él gobierna los procesos de:

Trasmutación Encarnación Trasferencia

En  estas  tres  palabras  está  resumido  Su  trabajo-de-vida;  en  estas  tres  palabras  está

corporeizada la naturaleza  de esta  gran Entidad,  Quien preside los procesos de mezcla,  fusión y

adaptación;  Quien,  mediante Su conocimiento del Sonido cósmico, guía a las fuerzas de vida de

ciertas  entidades  solares  y  lunares  de  forma  a  forma,  y  es  el  vínculo  entre  el  alma  esperando

encarnación y su cuerpo de manifestación.

ix

… la energía de séptimo rayo... es la energía productora-de-orden sobre nuestro planeta. Este

es  el  Rayo  de  Orden  Ceremonial,  y  a  través  de  la  actividad  de  su  energía,  cuando  es

correctamente dirigida y utilizada, se está imponiendo un ritmo correcto sobre todos los aspectos

del vivir  humano. Constantemente se está haciendo un esfuerzo para detener el  horrible caos del

presente y producir la ordenada belleza del futuro. … 
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Todo el ritmo del pensamiento internacional tiene que ser alterado, y eso constituye una lenta

y ardua tarea;  las personalidades  malignas  que,  en todos los países,  son responsables  del  caos  e

incertidumbre,  finalmente  tienen  que  ser  reemplazadas  por  quienes  pueden  trabajar  en

cooperación con el ritmo del séptimo rayo, y de este modo producir belleza ordenada.

x

…Breve Intervalo de Silencio…

Séptimo Rayo:  “Que los  constructores  cesen  su  trabajo.  El  Templo  está  completado.  Que el

alma entre en su herencia y desde el Santo Lugar ordene que todo trabajo finalice. Entonces en el

silencio  subsiguiente,  que  él  entone  la  Palabra:  «El  trabajo  creativo  ha  terminado.  Yo,  el

Creador, Soy. Nada más queda sino Yo»”.

xi

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

puede ser conocida.”

xii

…Breve Intervalo de Silencio…

Los  siete  rayos  son  la  suma  total  de  la  Conciencia  divina,  de  la  Mente  universal;  podría

considerárseLos como siete Entidades inteligentes a través de Quienes el plan se está elaborando.

Ellos corporizan propósito  divino;  expresan las cualidades  requeridas  para la materialización de

ese propósito, y Ellos crean las formas y son las formas mediante las cuales la idea divina puede

ser  llevada  adelante  a  compleción.  Simbólicamente,  puede considerárseLos  como constituyendo

el  cerebro  del  Hombre  Celestial  divino.  Corresponden  a  los  ventrículos  del  cerebro,  a  los  siete

centros  dentro  del  cerebro,  a  los  siete  centros  de  fuerza  y  a  las  siete  glándulas  mayores  que

determinan  la  cualidad  del  cuerpo  físico.  Ellos  son  los  conscientes  ejecutores  de  propósito

divino;  Ellos  son  los  siete  Alientos,  animando  todas  las  formas  que  han sido  creadas  por  Ellos

para llevar a cabo el plan.

     xii i

…Intervalo de Profundo Silencio…
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“El  Bendito  captó  la  visión  del  Camino,  y  siguió  el  Camino  sin  discreción.  Furia

caracterizaba  sus  esfuerzos.  El  camino  conducía  abajo  hacia  el  mundo  de  vida  dual.  Entre  los

pares  de  opuestos,  él  tomó  su  posición,  y  mientras  oscilaba  pendiendo  entre  ellos,  fugaces

vislumbres de la meta destellaban… Por último habló dentro de sí mismo: ‘Me parece imposible

encontrar el Camino... ¿Qué debo hacer para encontrar El Camino?’

“Un  grito  surgió.  Parecía  venir  desde  lo  profundo  dentro  de  su  corazón:  ‘Huella  tú,  Oh

Peregrino  en  el  Camino  de  vida  sensual,  el  camino  medio,  iluminado.  Este  pasa  directamente

entre los mundos duales. Encuentra ese camino estrecho, medio. Te conduce a tu meta…

Adhesión al Camino elegido, e ignorar los pares de opuestos, llevarán a este Bendito sobre el

camino iluminado a la alegría de éxito probado’.”

xiv

… Intervalo de Profundo Silencio…

Diferentes  métodos  para  diferentes  razas,  diversas  formas  para  los  de  variadas

nacionalidades,  pero  los  mismos  guías  sabios  en  los  planos  internos,  la  misma  gran  Aula  de

Sabiduría, la misma Puerta de Iniciación, admitiendo a todos en el santuario interno...

Al concluir  este tema,  procuro dar un indicio:  El Séptimo Rayo de Ley Ceremonial  u Orden

(el  rayo  llegando  ahora  al  poder)  proporciona  al  occidental  lo  que  por  largo  tiempo  ha  sido  el

privilegio  del  oriental.  Grande  es  el  día  de  oportunidad,  y  en  el  barrido  progresivo  de  esta

séptima fuerza llega el  ímpetu  necesario que puede —si es correctamente  captado— llevar  a los

Pies del Señor del Mundo al morador en occidente.

xv

Bajo  la  influencia  de  esta  energía  de  séptimo  rayo  ha  de  ocasionarse  equilibrio  y

preservárselo,  de  manera  que  el  “noble  sendero  medio”  de  recta  acción  y  de  rectas  relaciones

humanas pueda ser hollado sin peligro.

xvi

Elijo el Camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza.

xvii

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