
8 de Noviembre de 2022

Luna Llena de Escorpio, UT 11:02 del 08/11/2022

PLENILUNIO  DE  ESCORPIO   
(Luna Llena 08/11/2022 a las 08:02 hora local Argentina)

“El calor de la tierra, el temperamento ardiente de la madre, destruyó la forma, despidió al

alma y así fue muerto el yo inferior”. (Escorpio)

i

… Intervalo de Profundo Silencio…

ESCORPIO: CUMPLIMIENTO

Escorpio... Regente Esotérico… Marte

VI.  “El  Gran  Ser  se  amó  a  Sí  Mismo  en  otros  y  en  todas  las  formas.  Por  todas  partes  vio

objetos  de  Su  devoción  y  siempre  probaron  ser  Él  Mismo.  Siempre  Se  prodigó  en  estos  otros,

pidiendo respuesta sin obtenerla  nunca.  Sin duda y con certeza los delineamientos  de las formas

tan  amadas  se  perdieron,  se  atenuaron  y  desaparecieron.  Los  objetos  de  Su  amor  lentamente  se

desvanecieron. Sólo quedó un mundo de sombras, de bruma y niebla. Y cuando se contempló a Sí

Mismo dijo:  Señor  de  Glamur,  eso  soy yo,  y  el  Ángel  de  Desconcierto.  Nada es  claro  para  mí.

¡Amo  y  sin  embargo  todo  parece  erróneo!  Sé  que  el  amor  es  lo  correcto  y  el  espíritu  del

universo. ¿Qué está mal entonces?”

ii

…Intervalo de Silencio…

La tensión en el mundo de hoy [Escrito en Abril de 1947], particularmente en la Jerarquía, es

tal, que producirá otra y quizás última crisis  mundial; o si no tal aceleración de la vida espiritual

del planeta, que se apresurará extraordinariamente la entrada de las tan esperadas condiciones de

la  Nueva Era.  Quisiera  que consideren  cuidadosamente  lo  que  he dicho aquí,  recordando lo que

les dije en el  pasado respecto a puntos de tensión.  Esta tensión presente constituye un problema

mayor para el discípulo en entrenamiento…
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Libertad  es  un  atributo  esencialmente  espiritual,  subyaciendo  al  entero  proceso  evolutivo;

esto siempre debería ser recordado por todos los hombres en todas partes como una realidad que

fortalece  y  condiciona.  Ha  sobrevivido  a  eones  de  oposición  del  principio  de  egoísmo

esclavizante  y  es  en  gran  parte   responsable,  en  este  momento,  de  la  lucha  en  la  que  todos

estamos participando.

iii

…Intervalo de Silencio…

¿Por qué el deseo es rojo? ¿Por qué es rojo como la sangre? Dinos, oh Hijo de Dios, ¿por qué

tu camino está rojo de sangre?

Cualidad... poder de eliminar el deseo.

¿Por  qué  das  la  espalda  a  la  esfera  de  la  tierra?  ¿Es  demasiado  pequeña,  demasiado  pobre?

¿Por qué patearla como una pelota en un campo de juego?

Cualidad... desdeñar eso que no es deseado.

¿Por  qué  colocar  la  cruz  desde  la  tierra  al  cielo?  La  tierra  puede  ser  un  cielo.  ¿Por  qué

ascender a la cruz y morir?

Cualidad... autoinmolación.

¿Por qué batallar  así  con todo lo que está  alrededor?  ¿No buscas  paz? ¿Por qué permaneces

entre las fuerzas de la noche y el día? ¿Por qué así impasible y calmo, incansable e impertérrito?

Cualidad... resistencia e intrepidez.

¿No ves a Dios en todo, la  vida en todo y amor en todo? ¿Por qué separarte  y dejar atrás  lo

amado y lo bien conocido?

Cualidad... poder de desapegarse.

¿Puedes  detener  las  aguas  de  la  sexta  gran  esfera?  ¿Puedes  contener  el  aluvión?  ¿Puedes

rescatar tanto al cuervo como a la paloma? ¿Puedes tú, el Pez, nadar libre?
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Cualidad... superar las aguas de la naturaleza emocional.

iv

… Intervalo de Silencio…

En  el  Antiguo  Comentario  hay  unas  palabras  simbólicas  que  arrojan  luz  sobre  las  grandes

oportunidades que se encuentran en los momentos críticos en la vida del alma al experimentar la

encarnación y devenir enriquecida por ello:

“Dentro  de  la  matriz  del  tiempo,  circunscrita  por  el  espacio  y  limitada  por  la  oscuridad  —

aunque sustentada  siempre  por  la  calidez— la  vida  evoluciona.  Desarrolla  facultad.  Deviene  en

miniatura  eso  que  es.  Asume  forma  y  conoce  la  divinidad  de  la  separación.  Tal  es  su  meta.

Reflexiona. El conocimiento vendrá. 

“Más allá de la puerta hay mayor vida y luz. Se conoce por lo que es. No se basta a sí misma

y sabe que es Eso —parte del Todo, divinamente uno con otros. Reflexiona. La unión vendrá.

“Delante del baluarte del lugar de Dios Mismo, surge un Hijo de Dios. Permanece ante el ojo

de la  aguja y trata  de pasar  el  muro que obstaculiza.  No está  circunscrito  por tiempo o espacio,

sino  que  luz  y  vida  son  suyas.  Realiza  belleza  y  sabe  que  Eso  existe.  En  lugar  de  tiempo  y

espacio  y  todos  los  ricos  incentivos  de  la  forma,  él  se  sabe  rico  en  amor,  en  conocimiento,

sabiduría,  percepción interna,  y  toda la  panoplia  de Dios (como él  puede captarla),  excepto una

sola cosa. Reflexiona.  El Propósito se revelará a sí mismo; el  Todo quedará revelado y entonces

el alma —colmada de riquezas y de los frutos de larga labor— se disipará como la neblina y sólo

Dios, el viviente Uno, quedará.” 

v

…Intervalo de Silencio…

“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.”

vi
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…Intervalo de Silencio…

Un avatar desde el centro cósmico aparecerá pues pralaya se está acercando y producirá en el

cuerpo  del  Logos  eso  que  llamamos  “Muerte”.  Es  el  Segador cósmico  y  (para  reducir  lo

antedicho  a  palabras  de  una  índole  comprensible)  pertenece  a  un  grupo  que  representa  a  la

energía  abstractiva  del  cosmos,  de  la  cual  hallamos  tenues  correspondencias  en  el  trabajo  del

aspecto  “destructor”  del  Logos,  y  en las  fuerzas  que producen muerte  física  y la  desintegración

del  cuerpo  físico  del  hombre.  No  es  posible  decir  más  sobre  estas  materias  fundamentalmente

esotéricas,  y  el  valor  de  lo  que  se  dice  radica  largamente  en  llevar  a  la  mente  del  estudiante  la

realidad de nuestra interrelación cósmica.

vii

…Breve Intervalo de Silencio…

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

puede ser conocida.”

viii

…Breve Intervalo de Silencio…

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,  mientras  que  para  el  resto  de  la  humanidad,

hermandad  será  la  tónica  de  su  esfuerzo.  Estas  palabras  tienen  una  connotación  y  significación

más amplia de lo que pueden saber y comprender los pensadores de hoy.

El séptimo rayo trasmitirá  al  hombre el  poder de reconocer  al  Cristo cósmico, y de producir

esa  futura  religión  científica  de  Luz que  posibilitará  al  hombre  cumplir  el  mandato  del  Cristo

histórico: permitir que brille su luz.

ix

…Intervalo de Silencio…
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… 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...

     x

…Intervalo de Profundo Silencio…

“Que  todo  deseo  cese.  Que  aspiración  finalice.  La  búsqueda  ha  terminado.  Que  el  alma  se

percate plenamente de que ha alcanzado el objetivo, y desde esa puerta de acceso a Vida eterna y

Paz cósmica, que la Palabra resuene: «¡Yo soy el buscador y lo buscado. Yo descanso!»”.

xi

…Breve Intervalo de Silencio…

En  el  misterio  del  mar  y  el  secreto  de  su  oculta  “desecación”  o  absorción  esotérica,  será

revelada finalmente la significación subyacente:

 El impulso sexual, interpretado macrocósmica y microcósmicamente.

 La cesación del deseo.

 La dirección del fuego al centro laríngeo en lugar de a los órganos generativos.

 Pralaya y oscuración.

 El  significado  de  las  palabras  “No  habrá  más  mar”  que  se  encuentran  en  La  Biblia

cristiana.

Cuando  mediten  sobre  estos  pensamientos,  los  estudiantes  hallarán  conveniente  tener  en

cuenta  el  hecho  de  que  Neptuno  es  uno  de  los  planetas  principales  o  sintetizadores,  que  es  un

planeta  “absorbente”  o  “abstrayente”,  y  que  está  conectado  con  el  proceso  por  el  que  se

demuestra  perfección final.  El  Hijo es hecho perfecto,  y la encarnación cósmica es llevada a un

cierre.
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xii

… Intervalo de Profundo Silencio…

“El Bendito buscó la senda a la forma, pero se asió con firmeza a la mano del Mago. Procuró

reconciliar  al  Peregrino,  que era él  mismo,  con la  vida en la  forma.  Procuró llevar  alguna clase

de  orden  al  mundo  en  desorden  en  el  cual  se  encontraba.  Se  alejó  a  lo  más  profundo  de  lo

profundo y devino inmerso en caos y desorden. No podía comprender, aún asido sin embargo a la

mano  del  Mago.  Procuró  ocasionar  ese  orden  que  su  alma  ansiaba.  Habló  con  todos  los  que

encontró, pero su desconcierto aumentó.  

“Al Mago de este modo le habló: ‘Los caminos del Creador deben ser buenos. Detrás de todo

eso que parece ser, debe haber un Plan. Enséñame el propósito de todo ello...

“El  Mago  dijo:  ‘Escucha,  Oh  Trabajador  en  el  mundo  más  lejano,  el  ritmo  de  los  tiempos.

Nota  la  pulsación  en  el  corazón  de  eso  que  es  divino.  Retírate  al  silencio  y  armonízate  con  el

todo. Entonces aventúrate más allá.  Establece el ritmo correcto; lleva orden a las formas de vida

que deben expresar el Plan de la Deidad’...”

xiii

… Intervalo de Silencio…

En  toda  la  enseñanza  dada  al  aspirante  y  al  discípulo  en  las  primeras  etapas  de  su

entrenamiento, se ha puesto el énfasis sobre el “punto de luz” que debe ser descubierto, llevado a

plena iluminación y luego utilizado de tal manera que aquel en quien la luz brilla se convierta en

un  portador  de  luz  en  un  mundo  oscuro…  Ahora,  sin  embargo,  pasamos  a  otra  expresión  y  al

siguiente  desarrollo  en  la  vida  del  iniciado,  que está  aprendiendo a trabajar  desde un “punto  de

tensión”.  Aquí  reside  el  nuevo  énfasis,  y  lo  estoy  llevando  a  la  atención  de  la  humanidad

mientras el  género humano se acerca al  cierre,  al  terrible pero liberador final,  de su gran prueba

en esta moderna tierra ardiente. Ahora los hombres pueden pasar a la luz clara y fría, y desde allí

comenzar  a  mantener  ese  punto  de  tensión  que  evocará  la  necesaria  “voluntad-de-avanzar

comprensiva”  por  la  línea  de  la  voluntad-al-bien  humana  —la  primera  fase  del  desarrollo  del

aspecto voluntad.

xiv
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El  éxito  del  esfuerzo  que  está  siendo espiritualmente  planeado  depende  de  la  capacidad  del

género  humano para  usar  la  luz que ellos  ya tienen,  a  fin  de establecer  rectas  relaciones  en sus

familias, en sus comunidades, en su nación y en el mundo.

Estar  en  posición  de  recibir  esclarecimiento,  y  luego  ser  los  agentes  del  mismo,  es  materia

intensamente  práctica.  Se  espera  que  la  respuesta  sea  tan  real  que  constituya  una  actividad

grande  y  uniforme  que  no  dejará  intacta  ni  a  una  sola  persona  pensante,  que  colocará  la

responsabilidad  de  establecer  rectas  relaciones  humanas  sobre  los  hombros  de  los  hombres  y

mujeres de buena voluntad y no sobre los hombros de las masas no pensantes, no desarrolladas y

sufrientes.  Este  es  un  punto  muy  importante  a  tener  en  cuenta.  Si  las  personas  pensantes  y

ejecutivas  del  mundo  pueden  tener  sus  mentes  “iluminadas”  por  el  espíritu  de  sabiduría  y

comprensión,  pueden actuar  como distribuidoras  de esa luz mediante  planificación  y legislación

esclarecida,  y de este modo afectar al mundo entero… Ahora otra fase de esa luz puede empezar

a  demostrarse  como  resultado  del  pasado  y  eso  es  Sabiduría.  Sabiduría  es  la  esclarecida

aplicación  de  conocimiento,  por  medio  de amor,  a  los  asuntos  de los  hombres.  Es  comprensión,

vertiéndose en todas partes como resultado de la experiencia. 

xv

… Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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i Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
ii Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.
iii Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
iv Alice Ann Bailey,  Sicología Esotérica I.
v Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
vi Bhagavad Gita, Libro IV Aforismos 7 y 8.
vii Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
viii Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.
ix Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica I.
x Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xi Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
xii Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
xiii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
xiv Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xv Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.


