
7 de Diciembre de 2022

Luna Llena de Sagitario, UT 4:08 del 8/12/2022

PLENILUNIO  DE  SAGITARIO   
(Luna Llena 8/12/2022 a la 1:08 hora local Argentina)

Cristo  retornará;  la  Jerusalén  a  la  que  se  hace  referencia  (literalmente  “el  lugar  de paz”)

no  es  la  ciudad  capital  de  un  pequeño  país  llamado  Palestina  o  la  Tierra  Santa;  la  palabra

simplemente  simboliza  un  mundo  pacífico  —un  mundo  que,  por  sus  propios  esfuerzos  auto-

iniciados, ha logrado una quietud general y ha adquirido una cierta medida de rectas relaciones

humanas.

i

… Intervalo de Profundo Silencio…

SAGITARIO: RECTAS RELACIONES, PAZ VERDADERA

Sagitario... Regente Esotérico… La Tierra

Jerarquía  I.  La  primera  gran  Jerarquía  es  emanada  desde  el  Corazón  del  Sol  Espiritual

central.  Es  el  Hijo  de  Dios  Mismo,  el  Primogénito  en  sentido  cósmico,  así  como  Cristo  fue  el

“Mayor en una gran familia de hermanos” y la “primera flor en la planta humana”. El símbolo de

esta Jerarquía es el Loto Dorado con sus doce pétalos plegados.

Debería  recordarse  que  esta  Jerarquía  es  literalmente  la  sexta,  pues  cinco  jerarquías  han

desaparecido,  siendo  el  producto  del  sistema  anterior,  aquel  donde  Inteligencia  o  Manas  era  la

meta. Las cinco Jerarquías liberadas son la suma total de manas. Es la quinta Jerarquía en orden,

y se nos dice que está en proceso de lograr liberación final, o tomar su cuarta Iniciación, lo cual

es la causa de ciertos fenómenos en nuestro planeta que lo ha hecho digno de ser llamado la

“Estrella  de Sufrimiento” .  Hay un vínculo  kármico entre  el  reino animal  y la  quinta  Jerarquía

Creativa  del  sistema  anterior  que  se  hace  sentir  en  el  hombre  en  la  necesaria  crucifixión  de  la

naturaleza física animal, particularmente en líneas sexuales. Debemos recordar que las Jerarquías

operan bajo la Ley de Atracción; es la ley de los Constructores.
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Esta  primera  (sexta)  Jerarquía  tiene  por  tipo  de  energía  el  primer  aspecto  del  sexto  tipo  de

electricidad  cósmica,  y  esgrime  poder  especial,  por  lo  tanto,  en  conjunción  con  el  fuego  más

inferior,  o  “fuego por  fricción”,  a  medida  que se  hace  sentir  en  el  sexto  plano.  Estas  vidas  son

llamadas “los ardientes Hijos de Deseo” y fueron los Hijos de Necesidad. El Antiguo Comentario

se  refiere  a  ellos  diciendo:  “Ardieron  por  saber.  Se  lanzaron  a  las  esferas.  Son  el  anhelo  del

Padre por la Madre. Por eso sufren, arden y anhelan a través de la sexta esfera de sensación”.… 

ii

… Intervalo de Profundo Silencio…  

Al fundarse el  cuarto reino en la naturaleza,  el reino humano, el  proceso se mencionó en los

antiguos libros y archivos en la biblioteca de la Jerarquía en los siguientes términos...:

 “Siete  hombres  aparecieron,  los  prisioneros  de  los  Prajapatis  y  los  prisioneros  también  de

los Barhishads terrenos...  Siete hombres de siete colores...  Siete hombres, cada uno en su propia

parcela  y  relacionados  con el  octavo.  Hablaron  y  se  conocieron  uno al  otro.  Vieron y  desearon

eso que entonces apareció. Presintieron al primero, al segundo y al tercero. Ellos mismos eran el

cuarto, pero del quinto no tenían todavía conocimiento alguno, pues eran prisioneros del mundo y

el  quinto  no  podía  aparecer.  Los  fuegos  que  eran  cuarenta  y  nueve  en  número  procedieron

entonces  a realizar  su trabajo,  y las  rejas de la  prisión crecieron firmes como el acero...  Pero el

tiempo  persistió  y  los  siete  —cada  uno  en  su  propia  parcela— comenzaron  a  crecer  demasiado

para las rejas que confinan.”

iii

…  la  fundamental  Ciencia  de  Invocación  y  Evocación...  subyace  en  todos  los  procesos

mundiales,  …  es  la  energía  inspiradora  detrás  de  todo  desenvolvimiento  evolutivo  y  crea  el

medio o canal de comunicación relacionada entre los grandes centros en nuestro planeta, a través

de los cuales fluye la vida de nuestro Logos y son elaborados Sus propósitos. Les recordaría que

el proceso creativo fue iniciado por Sonido, y en ese Sonido el  Logos invocó y evocó. Él emitió

el  llamado  y  Él  ingenió  e  implementó  la  respuesta,  y  así  la  “Hueste  de  la  Voz”  (como  la

denomina La Doctrina Secreta) vino a la existencia.

iv

… Intervalo Breve de Silencio…
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“Los siete —cada uno en su propia parcela— adquirieron conocimiento.  El conocimiento era

el mismo, pero el  suelo dentro de las parcelas  difería.  No obstante,  la meta de estirarse hacia el

cielo  era  la  misma  que  en  el  segundo  (una  referencia  al  reino  vegetal  y  su  aspiración

simbólicamente en dirección al  cielo)...  No llegan más allá.  Sobre la parcela de cada uno, nueve

puntos de luz aparecen, reflejados en el cielo; llevaron al  punto de siembra esa simiente humana

que tiene dentro de sí eso que no es de hombre. La luz produjo la germinación y de este modo las

nuevas  y  mejores  formas  de  vida.  Y no obstante  la  forma  permanece  y  no  obstante  su  cualidad

está cambiada.  (No puedo encontrar ninguna palabra mejor que ‘cualidad’ con la cual traducir  el

antiguo  símbolo).  Algunas  cosas  se  pierden y  desaparecen  y  con toda  la  razón.  Algunos  modos

más nuevos de vida y lo que la vida construye aparecen, y así el quinto es visto en la tierra como

el segundo y nutrido por el  cuarto. Dentro de él están el  uno, el dos, el tres y luego el quinto. Y

de este modo la gloria del Uno es vista.”

v

…Breve Intervalo de Silencio…

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

puede ser conocida.”

vi

…Intervalo de Silencio…

Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos. Trato de amar y no odiar. Trato de

servir y no exigir servicio. Trato de curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de

luz y amor. Que el Alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, y traiga a

la luz el Amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época... 

vii

…Intervalo de Silencio…

La  Mónada  es  la  Vida,  vivida  al  unísono  con  las  siete  Vidas  de  rayo.  Una  Mónada,  siete

rayos y miríadas de formas —esta es la estructura detrás de los mundos manifestados.

viii

…Breve Intervalo de Silencio…
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Tanto en el plano físico cósmico como en el físico solar, el plano de budi es siempre el plano

de  aunamiento,  o  el  campo  de  encuentro  de  diversidades  y  de  su  mezcla  —no  en  una  unidad

fundamental sino en unidad grupal.

ix

… Intervalo de Silencio…

…  La  Gran  Invocación  relaciona  la  voluntad  del  Padre  (o  de  Shamballa),  el  amor  de  la

Jerarquía  y  el  servicio  de  la  Humanidad  en  un  solo  gran  Triángulo  de  Energías ;  este  triángulo

tendrá dos resultados principales: el “sellado de la puerta donde se halla el mal” y la elaboración

del  Plan  de  Amor  y  Luz  mediante  el  Poder  de  Dios,  liberado  sobre  la  tierra  mediante  la

Invocación.

Esto no es  un sueño vano.  Desde el  ángulo de la  conciencia  humana,  el  vehículo  de Luz es,

ante  todo,  los  grandes  sistemas  educativos  del  mundo,  con  su  capacidad  de  progreso  y  de

ampliación  de  la  ciencia  en  las  líneas  del  mejoramiento  del  género  humano,  y  no  para  su

destrucción  como  tan  a  menudo  sucede  hoy;  a  esto  debe  acoplarse  el  constante  cambio  o

conversión del logro científico,  por el  esclarecimiento que la sabiduría aporta;  en el pasado esto

ha  salvaguardado  la  aspiración  humana  y  el  progreso  humano  hacia  la  luz.  En  la  luz  que  el

esclarecimiento  aporta  veremos  finalmente  Luz,  y  llegará  el  día  en  que  miles  de  hijos  de  los

hombres  e  incontables  grupos  serán  capaces  de  decir  con  Hermes  y  con  Cristo:  “Yo  soy  (o

nosotros somos) la luz del mundo”.

El  Cristo nos  dice  que los hombres “aman más la  oscuridad que la  luz porque sus  actos  son

malos”.  Sin embargo,  una de las grandes bellezas  emergentes  de la  actualidad  es que la  luz está

siendo vertida en todo lugar oscuro, y nada hay oculto que no será revelado.

     x

…Intervalo de Profundo Silencio…

…  Que  vengan  la  visión  y  la  percepción  interna.  Que  el  porvenir  quede  revelado.  Que  la

unión interna  sea  demostrada.  Que cesen  las  divisiones  externas.  Que prevalezca  el  Amor.  Que

todos los hombres amen.

xi
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La humanidad,  de la  cual  se ocupa este  tratado,  es una expresión de la vida de Dios,  y todo

ser humano ha provenido a lo largo de una línea u otra de las siete fuerzas de rayo. La naturaleza

de su alma es cualificada o determinada por la Vida de rayo que lo exhaló, y la naturaleza de su

forma  es  coloreada  por  la  Vida  de  rayo  que  —en  su  aparición  cíclica  en  el  plano  físico  en

cualquier  momento  particular—  establece  la  cualidad  de  la  vida  racial  y  de  las  formas  en  los

reinos  de  la  naturaleza.  La  naturaleza  o  cualidad  del  alma  sigue  siendo  la  misma  durante  un

período  mundial;  la  vida  y  naturaleza  de  su  forma  cambian  de  vida  en  vida,  de  acuerdo  a  su

necesidad cíclica  y a  la  condición  grupal  circundante.  Esto último es determinado por  el  rayo o

rayos en encarnación en ese momento. 

xii

… Intervalo de Profundo Silencio…

En este  proceso  de  fundar  el  reino  de  los  cielos  sobre  la  tierra,  se  está  siguiendo  el  mismo

procedimiento  usado  en  la  primitiva  etapa  de  fundar  el  cuarto  reino.  Los  “siete  hombres,  cada

uno  en  su  propia  parcela”,  llegan  a  un  momento  de  tensión  y  de  poder  creativo  en  el  que  las

simientes  de  vida,  que  ellos  contienen  en  sí  mismos,  pueden  fructificar,  y  grupos  de  tales

simientes  aparentes  pueden  aparecer  en  el  mundo  “en  su  propia  parcela”.  Expresando  esto  más

simplemente  y  en  términos  simbólicos,  y  por  lo  tanto  de  más  fácil  comprensión,  podríamos

declarar  que  los  siete  rayos,  expresándose  en  la  familia  humana  a  través  de  los  siete  tipos  de

rayo, están ahora en la etapa de desenvolvimiento donde el proceso puede ser llevado adelante en

la formación de los siete grupos de rayo, y estos en su totalidad expresarán el reino de Dios.

Serán  formados  grupos  que  notablemente  serán  de  un  particular  tipo  de  rayo  pero  que

trabajarán  en  los  nueve  campos  principales  de  expresión  humana.  Los  he  delineado  cuando

indiqué el trabajo de los nueve grupos planeados por mí. Sin embargo, permítaseme señalar aquí

que  los  grupos  que  he  planeado  no  son  en  sí  mismos  los  grupos  venideros  ni  son  las  únicas

evidencias  del  surgimiento  de  estos  grupos  de  rayo  en  el  mundo.  Están  ocurriendo  varios

experimentos  similares  en este  momento  sobre las  diversas  corrientes  de energía  de rayo y bajo

la dirección de diversos Maestros de la Sabiduría.  Los grupos de los cuales me hice responsable

son grupos de segundo rayo esencialmente y son de la índole de un movimiento tentativo para ver

si ha llegado el momento de distribuir tales grupos simiente en el mundo entero. 

La respuesta de la humanidad y la reacción de estos grupos, ¿serán tales que pueda iniciarse

una red  de  ellos  en  gran  escala  en  todas  partes  —grupos  que  estarán  caracterizados  por  visión,

cohesión, amor, impersonalidad, sacrificio, persistencia y capacidad creativa?
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Estas  son  las  preguntas  que  nosotros,  los  instructores  en  el  lado  interno,  hoy  nos  estamos

haciendo  cuando  estudiamos  el  problema  de  la  mejor  manera  de  ayudar  a  la  familia  humana  a

través de esta crisis.

xiii

Es  un  truismo  comentar  que  la  historia  del  mundo  se  basa  en  el  surgimiento  de  ideas,  su

aceptación, su trasformación en ideales y su final reemplazo por la siguiente imposición de ideas.

En  este  reino  de  ideas la  humanidad  no  es  un  agente  libre.  Este  es  un  punto  importante  para

observar.  Una vez que una idea se convierte en ideal,  la humanidad puede libremente rechazarlo

o aceptarlo,  pero las ideas provienen de una fuente más elevada y son  impuestas sobre la mente

racial, las quieran los hombres o no. Del uso que se haga de estas ideas (que son de la naturaleza

de  emanaciones  divinas,  encarnando  el  plan  divino  para  el  progreso  planetario)  dependerá  la

rapidez del progreso de la humanidad o su demora por falta de comprensión.

La humanidad es hoy más sensible  que nunca a las ideas,  y de allí  las  numerosas ideologías

en conflicto y de allí  el  hecho de que —en defensa de sus planes— hasta la más recalcitrante  de

las naciones ha de encontrar alguna excusa idealista que presentar a las otras naciones cuando se

ocupan  de  infringir  la  ley  reconocida.  Este  es  un  hecho  de  gran  significación  para  la  Jerarquía

pues indica un punto alcanzado.

xiv

El  tema  es  abstruso  y  difícil,  y  sólo  cavilando  pacientemente  se  aclarará  la  oscuridad.  Sólo

cuando  el  rayo  de  la  intuición  hienda  el  manto  de  oscuridad  (manto  que  es  la  ignorancia  que

oculta  todo  conocimiento)  serán  irradiadas  y  conocidas  las  formas  que  velan  la  vida  subjetiva.

Sólo cuando la luz de la razón sea atenuada por el radiante sol de sabiduría, todas las cosas serán

vistas en sus justas proporciones…

xv

… Intervalo de Silencio…

Que la luz de los siete Rayos se fusione con la del séptimo Rayo, y Luz Superna

marque el inicio de la nueva civilización.

xvi
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… paz,  como la expresión de la voluntad de Shamballa,  produce balance,  equilibrio,  síntesis

y comprensión, además de un espíritu de invocación que es básicamente una acción, produciendo

reacción.  Esto se  demuestra  como el  primer gran trabajo creativo  y mágico  del  cual  es capaz  la

humanidad,  impulsando,  como lo  hace,  los  tres  aspectos  divinos  hacia  una actividad  simultánea

en línea con la voluntad de Dios.

xvii
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