13 de Octubre de 2019
Luna Llena de Libra, UT 21:08 del 13/10/2019
PLENILUNIO DE LIBRA
(Luna Llena 13/10/2019 a la 18:08 hora local Argentina)

H ORA DE D OMINANTE O PORTUNIDAD
Hay una única Vida, la cual Se expresa primariamente por medio de siete cualidades o
aspectos básicos, y secundariamente por medio de la innumerable diversidad de formas.
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.
… Intervalo de Profundo Silencio…
Los siete rayos son la suma total de la Conciencia divina, de la Mente universal... 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.
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… Breve Intervalo de Silencio…
¿Qué hay en este mundo objetivo que no sea el símbolo inadecuado de una idea divina?
¿Qué tenemos en nuestra manifestación externa sino el signo visible (en alguna etapa del
propósito en evolución) del plan de la Deidad creadora?
¿Qué es usted mismo sino la expresión externa de una idea divina?
Debemos aprender a ver símbolos por doquier a nuestro alrededor y luego a penetrar detrás
del símbolo hasta la idea que debiera expresar.
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… Intervalo de Profundo Silencio…
Somos almas conscientes, o en proceso de devenir conscientes. Estamos comenzando, a
través de nuestro trabajo de meditación y nuestra aplicación al estudio, a trabajar en niveles
mentales. Estamos creando formas continuamente, compenetrándolas de energía y enviándolas a
cumplir su función en línea con nuestro conciencializado propósito subjetivo.
El énfasis debería ser puesto sobre la palabra conciencializado en el párrafo anterior.
… Breve Intervalo de Silencio…
De acuerdo a la claridad de visión y la profundidad de la conciencialización interna, así
será lo adecuado de la forma creada, y así será la fortaleza de la vida que le permitirá
desempeñar su función destinada.
iii

… Intervalo de Silencio…
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”. Tienen la tarea de batallar con la materia a
fin de subyugarla al propósito divino, y la meta... 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.
… Breve Intervalo de Silencio…
Ley es la voluntad de las siete Deidades, haciendo su impresión en la sustancia en orden a
producir una intención específica mediante el método del proceso evolutivo.
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… Intervalo de Profundo Silencio…
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Nunca antes la aspiración del género humano ha sido de orden tan elevado y general. Nunca
antes tanta gente se ha forzado a llegar al Sendero del Discipulado. Nunca antes un número tan
grande de hombres se ha abocado a descubrir la verdad. Nunca antes el Acercamiento a la
Jerarquía ha sido tan definido y tan real. Esta situación justifica ciertas reacciones. ¿De qué
naturaleza deberían ser estas reacciones? ¿Cómo consideraremos y trataremos la oportunidad con
la cual nos enfrentamos? Por el desarrollo de las siguientes actitudes:


por una determinación de aprovechar la marea que está forzando a la humanidad a
acercarse al mundo de realidades espirituales de una manera tal que los resultados serán
fácticos y probados;



por una conciencialización de que lo que los hombres buscan por millones es digno de
búsqueda y de una realidad hasta ahora desconocida;



por un reconocimiento de que ahora es el día de oportunidad para todos los discípulos,
iniciados y trabajadores, pues la marea está en su apogeo y los hombres pueden ser
influidos definitivamente en este momento pero quizás no después. No siempre hay
tiempos de crisis, pues son la excepción, no la regla.

… Breve Intervalo de Silencio…
Este es, sin embargo, un tiempo de crisis inusual. Un punto, no obstante, parece impreso en
mi mente, y quisiera enfatizarlo. En estos tiempos de crisis y consiguiente oportunidad, es
esencial que los hombres conciencialicen dos cosas: primero, que es un tiempo de estimulación, y
también que es un tiempo de crisis para la Jerarquía así como para los hombres. Este último
punto a menudo se olvida; la crisis jerárquica es de gran importancia, debido a su relativa rareza.
Crisis humanas son frecuentes y —desde el ángulo tiempo— de ocurrencia casi regular. Pero este
no es el caso en lo que concierne a la Jerarquía. Además cuando una crisis humana y una crisis
jerárquica coinciden y son simultáneas, emerge una hora de dominante oportunidad.
La atención de los Grandes Seres está enteramente enfocada debido a los asuntos planetarios,
en una sola dirección particular. Aparece una síntesis de esfuerzo planeado.
Estas ocasiones son tan raras que cuando ocurren, indican una significación solar, además de
planetaria.
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Ciertos poderes y fuerzas, exteriores al gobierno del sistema solar, han sido puestos en juego
debido a la emergencia planetaria. Esta emergencia es de tal importancia (desde el ángulo de
conciencia) que el Logos solar ha creído conveniente invocar agencias externas para ayudar. Y,
Ellas están ayudando.
Los hombres en todas partes están aspirando hacia libertad, hacia comprensión mutua, hacia
correctas condiciones grupales y personales de vida y de pensamiento, y hacia correctas
relaciones externas e internas. Este es un hecho generalmente reconocido. La humanidad está
hastiada y cansada de modos de vivir malsanos, de la explotación de los indefensos, del aumento
de descontento y de la centralización de poder en manos equivocadas y egoístas. Ansía paz,
correctas relaciones, adecuada distribución de tiempo y la comprensión y correcto uso del dinero.
Tales indicios son inusuales y de una naturaleza profundamente espiritual.
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… Intervalo de Profundo Silencio…
Tenemos en Libra, por lo tanto, la experiencia individual de la vida equilibrada, donde se
lleva a cabo la experimentación, trayendo la consiguiente inclinación de los platillos en una u
otra dirección, hasta que el peso del deseo o la aspiración espiritual, hace descender
suficientemente uno de los platillos a fin de indicar el camino que el hombre debe seguir en ese
momento. Tenemos en Libra la experiencia de la humanidad en donde se están haciendo los
mismos reajustes y experimentos; pero esta vez está implicada toda la raza humana, no sólo el
individuo. Esta experiencia grupal, llevada a cabo en el plano mental, únicamente será realizada
cuando todos los hombres estén polarizados mentalmente y se constituya y tenga lugar el Día del
Juicio... Precursores de esto son el “punto de crisis” en Libra, la presente situación del mundo y
el reajuste necesario; sin embargo, el equilibrio tiene lugar, en la actualidad, en el plano astral y
los deseos de los hombres están predominantemente en una posición de proporcionar el factor
decisivo, mientras que en el próximo gran ciclo serán las mentes de los hombres las que tomarán
la decisión. Hoy, los hombres más destacados de la era —discípulos, aspirantes y la
intelectualidad— están siendo probados bajo la experiencia de Escorpio, en tanto que las masas
se hallan en los platillos de la balanza; el peso de los deseos de la masa los elevará hacia una
decisión espiritual, o los hará descender a los objetivos materiales y egoístas.
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… Intervalo de Profundo Silencio…
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Que la Vida Grupal sea inspirada por las Reglas para Iniciación:
Conozcan. Expresen. Revelen. Destruyan. Resuciten.
… Intervalo de Profundo Silencio…
Hasta el momento la mayoría de aspirantes en el mundo expresa los resultados de
pensamiento escaso y débil, pero acción rápida. La meta para estudiantes en este momento
debería ser pensamiento rápido concentrado y acción lenta. Esa acción lenta sin embargo será
potente en resultado; no habrá ningún movimiento perdido, ni reacciones demoradas, ni tendencia
alguna a la vacilación. Enfocada la atención del pensador en el plano mental, el progreso de su
pensamiento manifestado será seguro e inevitable. Cuando la idea sea claramente captada, la
atención estrechamente enfocada, y la energía o aspecto vida firmemente aplicada, el resultado
será irresistible aparición y potente acción en el plano físico.
vii

… Intervalo de Silencio…
Antropología e historia nos dan cuenta de la evolución del hombre individual y de naciones y
sus actividades sobre el plano de apariencias. Pero hay una historia que hoy está siendo
formulada lentamente, la historia de la simiente de conciencia en la naturaleza y el crecimiento
del poder de reconocer ideas y seguir adelante hacia su realización. Esta es la nueva historia que
—como podría esperarse— está llevándonos constantemente al mundo de significado y revelando
para nosotros gradualmente la naturaleza de esos impulsos y tendencias que han conducido a la
raza constantemente adelante desde el punto más denso de vida concreta, primitiva, al mundo de
percepción sensitiva.
…Breve Intervalo de Silencio…
Es en este campo que trabajan los Maestros, y en el cual Ellos llaman a Sus discípulos a estar
activos. El poder de ideas recién hoy está comenzando a ser comprendido. La potencia de
ideación, las formas que las ideas deben tomar y la promoción del culto a ideas correctas, es uno
de los principales problemas a ser abordado en la Nueva Era.
…Intervalo de Silencio…
La séptima regla o fuerza controladora con la que trabaja la Jerarquía es la interacción de las
grandes dualidades. A través de la actividad engendrada por esta interacción, y a través de los
resultados obtenidos (produciendo siempre un tercer factor), todo el mundo manifestado es
barrido en línea con el Propósito divino.
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Esto no llega a ser evidente para el hombre que está inmerso en el detalle de la vida, pero
si pudiéramos ver la vida planetaria como puede ser vista por los Maestros Mismos,
notaríamos el patrón emergiendo en toda su belleza y la estructura del pensamiento de Dios
para el universo apareciendo hoy en más claro delineamiento y mayor síntesis y belleza de
detalle que nunca antes.
viii

…Intervalo de Silencio…
En nuestra historia planetaria nunca hubo un período en el que la oportunidad haya cobrado
tanta importancia, o cuando luz y fuerza espiritual pudiera ser contactada y utilizada por la
humanidad.
El primer indicio de esta masiva y disponible energía produjo coordinación del Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo sobre el plano físico.
El segundo indicio produjo un pronunciado clivaje entre las fuerzas del mal y las Fuerzas de
la Luz; este clivaje dio como resultado la guerra mundial (1914-1945) e inició el hirviente
desorden emocional y síquico en el que hoy se encuentra la humanidad.
El tercer indicio fue la liberación de la energía atómica y el descubrimiento de cómo
trasmutar la energía en materia y materia en energía.
Por lo tanto las energías espirituales, impersonalmente y con una “vívida directiva de pura
intención”, han penetrado desde el punto más alto de propósito espiritual hasta el aspecto más
bajo de materia, el átomo; de este modo han probado la verdad de la declaración de que materia
es espíritu en su punto más bajo y espíritu es materia en su punto más alto, y que la aparente
dualidad es sólo una unidad esencial.
ix

…Breve Intervalo de Silencio…
Que el grupo sepa que no hay otros yoes. Que el grupo sepa que no hay ningún color, sólo
luz; y entonces que la oscuridad sustituya a la luz, ocultando toda diferencia, borrando toda
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forma. Luego —en el lugar de tensión y en ese punto, el más oscuro— que el grupo vea un punto
de fuego claro y frío, y en el fuego (justo en su mismísimo corazón) que aparezca el Iniciador
Uno Cuya estrella fulguró cuando se pasó por primera vez la Puerta.
…Intervalo de Silencio…
“La Luz debe entrar verticalmente y ser difundida o radiada horizontalmente”. Esto crea la
cruz de servicio de la cual pende el discípulo hasta que le es revelada la Cruz de Sanat Kumara;
sabe entonces por qué este planeta es —por razones sabias y adecuadas— el planeta de aflicción,
desapasionamiento y desapego.

Cuando sabe esto, sabe todo lo que nuestra vida planetaria puede decirle y revelarle.
Él ha trasmutado conocimiento en sabiduría.
x

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