11 de Noviembre de 2019
Luna Llena de Escorpio, UT 13:34 del 12/11/2019
PLENILUNIO DE ESCORPIO
(Luna Llena 12/11/2019 a las 10:34 hora local Argentina)

Vida, cualidad y apariencia, o espíritu, alma y cuerpo, constituyen todo lo que existe. Son
existencia misma, con su capacidad de crecimiento, de actividad, de manifestación de belleza y
de completa conformidad al Plan.
…Breve Intervalo de Silencio…
Las Leyes que gobiernan el surgimiento de la cualidad o alma, por intermedio de formas, son
simplemente el propósito mental y la dirección de vida de los Señores de rayo, Cuyo propósito es
inmutable, Cuya visión es perfecta y Cuya justicia es suprema.
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…Breve Intervalo de Silencio…

E SCORPIO : P RUEBA , E XPERIENCIA Y T RIUNFO
En este signo el hijo pródigo vuelve en sí y habiéndose alimentado de las migajas de la vida
y agotado los recursos del deseo y la ambición mundanos, dice: “Me levantaré e iré a mi Padre”.
Por intermedio de esta constelación llega el testeo de la humanidad, el discípulo mundial.
Aspiración… [es] la clave para el testeo del discípulo.
ii

…Intervalo de Silencio…


Existencia en el universo fenoménico es inseparable de sufrimiento y aflicción.



La causa de sufrimiento es deseo de existencia en el universo fenoménico.



La cesación de sufrimiento es obtenida erradicando deseo de existencia fenoménica.



El Sendero a la cesación de sufrimiento es el noble óctuple sendero.
iii

…Breve Intervalo de Silencio…

2
A quienes ven una visión vedada a los que carecen del equipo necesario para su aprehensión
se los considera fantasiosos y poco fiables. Cuando muchos ven la visión, su posibilidad es
admitida, pero cuando la humanidad misma tiene el ojo despierto y abierto, la visión ya no es
enfatizada: un hecho es declarado y una ley enunciada. Tal ha sido la historia del pasado y tal
será el proceso en el futuro.
iv

Progreso desde una zona débilmente iluminada en la manifestación divina a una de gloria
superna es la historia del Sendero de Evolución.
v

Conciencializar la urgencia de la necesidad del hombre de ser rescatado de su propia
naturaleza-deseo, fue lo que condujo a Cristo a enfatizar la necesidad de buscar el bien del
vecino a diferencia del bien propio, y aconsejar la vida de servicio y auto-sacrificio, de olvido de
sí mismo y amor a todos los seres. Sólo de esta manera pueden la mente del hombre y “el ojo del
corazón” ser apartados de las propias necesidades y satisfacción, y dirigidos hacia las demandas
más profundas de la raza misma.
Todos los instintos inferiores con los cuales batalla el hombre no son más que las
distorsiones (en tiempo y espacio) de la realidad. De ahí el valor de la enseñanza ocultista...
reflexionando sobre lo bueno, lo bello y lo verdadero, trasmutamos nuestros instintos inferiores
en cualidades divinas superiores. El poder atractivo de la naturaleza instintiva de Dios, con su
capacidad para sintetizar, atraer y mezclar, coopera con las potencias no conciencializadas de la
propia naturaleza del hombre y hace de su aunamiento final con Dios, en vida y propósito, un
acontecimiento inevitable e irresistible.
vi

…Intervalo de Silencio…
Magia obra de arriba abajo y es el resultado de vibración solar, y no los impulsos emanando
de uno u otro de los pitris lunares.
…Breve Intervalo de Silencio…
El flujo descendente de la energía impresora desde el pitri solar es el resultado de su
recogimiento interno, la inhalación de sus fuerzas, antes de enviarlas concentradamente a su
sombra, el hombre, y su constante meditación sobre el propósito y el plan.
…Breve Intervalo de Silencio…
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El ego (así como el Logos) está en profunda meditación durante todo el ciclo de encarnación
física. Esta meditación es de naturaleza cíclica, el pitri en cuestión enviando a su “reflejo”
corrientes rítmicas de energía, corrientes que son reconocidas por el hombre en cuestión como
sus “altos impulsos”, sus sueños y aspiraciones.
…Breve Intervalo de Silencio…
El mago blanco es siempre uno que, a través de alineamiento consciente con su ego, con su
“ángel”, es receptivo a sus planes y propósitos, y por lo tanto capaz de recibir la impresión
superior.
vii

…Intervalo de Silencio…
¡Cuán poco los hombres comprenden la potencia de sus impulsos! Si el impulso de satisfacer
el deseo es el impulso básico de la vida de la forma del hombre, el impulso de servir es un
impulso igualmente básico del alma en el hombre. Esta es una de las más importantes
declaraciones en esta sección. Hasta ahora rara vez se la satisface. Indicios de su presencia
siempre se encuentran, no obstante, aun en los tipos más indeseables de seres humanos; es
evocado en momentos de elevado destino, o urgencia inmediata, y de suprema dificultad. El
corazón del hombre es sano 1 , pero a menudo está dormido.
viii

…Intervalo de Profundo Silencio…

En este momento hay tres cualidades predominando en la forma planetaria —temor,
expectativa y un deseo culminante (en la familia humana) de posesión material. Nótese la palabra
“culminante”. El acúmulo de deseo humano de felicidad material ha sido alcanzado y la cima de
ese deseo ha sido sobrepasada; así el género humano ha logrado y superado mucho. Pero el ritmo
de las edades es fuerte.
Estas tres cualidades tienen que ser captadas y desechadas por el aspirante a medida que
procura servir desde niveles mentales.


En lugar de temor, debe sustituirlo por esa paz que es la prerrogativa de quienes viven
siempre en la Luz de lo Eterno;

1

sound
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en lugar de expectativa interrogadora, debe sustituirla por esa plácida, aunque activa,
seguranza 2 del objetivo último que proviene de una visión del Plan y del contacto del
aspirante con otros discípulos y más tarde con el Maestro.



Deseo de posesión material debe ser reemplazado por aspiración a esas posesiones que son
la alegría del alma —sabiduría, amor y poder para servir.

¡Paz, seguranza y correcta aspiración! Estas tres palabras, comprendidas y experimentadas en
la vida diaria, producirán esa correcta “condición de las aguas” que asegurará la
supervivencia de toda forma-pensamiento, correctamente engendrada en meditación por el
hombre, funcionando como alma.
…Breve Intervalo de Silencio…
Que no se olvide que una vez que la magia del alma es captada por la personalidad, esa alma
constantemente domina y se le puede confiar que lleve adelante el entrenamiento del hombre
hasta la fructificación, no impedida (como ustedes necesariamente lo están) por pensamientos de
tiempo y espacio y por una ignorancia de la trayectoria pasada del alma en cuestión.
ix

…Espacio de Profundo Silencio…
Estos cambios en las “movientes, cambiantes realidades” de la conciencia del alma y
concienciación espiritual de los Miembros de la Jerarquía, son responsables de las nuevas
tendencias en la vida del Espíritu y de los nuevos métodos de entrenar discípulos —en un
experimento tal, por ejemplo, como exteriorizar los Ashramas de los Maestros.
Este nuevo acercamiento a condiciones de vida, como un resultado de la afluencia de nuevas
energías, es lo que está produciendo la tendencia universal hacia la concienciación grupal, cuyo
resultado más elevado en la familia humana es dar los primeros pasos hacia la iniciación grupal.
Hasta el presente nunca se oyó hablar de tal cosa como iniciación grupal, excepto en conexión
con las iniciaciones superiores que emanan del centro Shamballa.
x

…Espacio de Silencio…
Que la Vida Grupal sea inspirada por las Reglas para Iniciación...
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…Breve Espacio de Silencio…
A través de Escorpio, el 4to. rayo está enfocando esotéricamente el trabajo de los discípulos
del mundo, preparándolos para la iniciación.
xi

…Espacio de Profundo Silencio…
La iniciación grupal está basada sobre una voluntad grupal uniforme y unida, consagrada
hacia el servicio de la humanidad y basada sobre lealtad, cooperación e interdependencia.
Períodos de búsqueda, períodos de dolor, períodos de desapego, períodos de revelación
produciendo puntos de fusión, puntos de tensión y puntos de proyección de energía —tal es la
historia del Sendero de Iniciación.
xii

…Espacio de Profundo Silencio…
Conozcan. Expresen. Revelen. Destruyan. Resuciten.
La palabra Conocer… concierne a la certeza del iniciado y a su profunda convicción del
hecho del Cristo en el corazón; ello al mismo tiempo sumado a una reacción que emana de los
pétalos de sacrificio en el loto egoico —esos pétalos que están compuestos por la cualidad
voluntad de la Mónada... El centro de interés ahora se traslada y el alma en su propio plano (no
en el reflejo de su conciencia en la Tierra) se vuelve resuelta a “ir al Padre” o a demostrar el
aspecto más elevado de la divinidad, el aspecto voluntad.
… cuando les digo que estas palabras para iniciados que constituyen lo que he denominado
Regla XIV tienen una connotación totalmente diferente de esas a las que ustedes están
habituados, estoy planteando para ustedes un problema muy difícil. La verdadera comprensión,
me doy cuenta, no es posible para ustedes pero mucho puede ganarse mediante vuestro esfuerzo
por comprehender.
xiii

…Espacio de Profundo Silencio…
Una de las cosas que la intuición desarrollada puede hacer es romper el glamur y la ilusión
que invaden la vida. Una de las cosas que puede realizar un grupo de aspirantes cuya interacción
intuitiva se ha establecido, es ayudar en el trabajo de hacer trizas el glamur mundial. Tal trabajo
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puede hacerse cuando ustedes han despertado la intuición y cuando vuestra comprensión interrelacionada es firme y verdadera. La Jerarquía podrá utilizar a los aspirantes del mundo como un
instrumento para romper el glamur grupal dondequiera se halle. Me refiero a esta posibilidad
para incitar a todos ustedes a más rápido y constante crecimiento y esfuerzo.
xiv

…Espacio de Profundo Silencio…
El ciclo entrante [es un] ciclo donde las nuevas ideas e ideales deben ser enfatizados y por
los cuales se debe luchar, donde los planes más amplios para el bien de la totalidad han de ser
comprendidos, apoyados y divulgados, y la nueva y más clara visión para el vivir humano ha de
ser captada y finalmente llevada a la manifestación, y un ciclo en que el esfuerzo de todos los
Miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo deberá dedicarse a aliviar la carga de la
humanidad.
xv

A estudiantes de estas materias se les ruega que extiendan su concepto de esa jerarquía de
almas para que incluyan todos los campos exotéricos de vida humana (política, social, económica
y religiosa). Se les ruega que no restrinjan el concepto como lo hacen tantos, únicamente a
quienes han traído a la existencia su propia y pequeña organización particular, o a los que están
trabajando puramente en el lado subjetivo de la vida, y en las que son reconocidas por el
conservador como las líneas religiosas o espirituales (así llamadas).

Todo lo que tiende a elevar el estatus de humanidad en cualquier plano de manifestación es
obra religiosa y tiene una meta espiritual, pues materia sólo es espíritu en el plano más bajo, y
espíritu, se nos dice, sólo es materia en el más alto. Todo es espíritu y estas diferenciaciones sólo
son los productos de la mente finita. Por lo tanto, todos los trabajadores y conocedores de Dios
en cuerpos carnales o fuera de los mismos, y trabajando en cualquier campo de manifestación
divina, forman parte de la jerarquía planetaria y son unidades integrales en esa gran nube de
testigos que son los “espectadores y observadores”. Ellos poseen el poder de insight o percepción
espiritual además de visión objetiva o física.
xvi

…Espacio de Profundo Silencio…
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Las reglas para el trabajo dentro de los velos de maya son conocidas y han sido utilizadas.
Que el grupo amplíe todas las rasgaduras dentro de esos velos y de este modo deje entrar la luz.
Que la Hueste de la Voz no se oiga más, y que los hermanos sigan adelante dentro del Sonido.
Que entonces conozcan el significado del

O.M.

y que oigan ese

O.M.

como es emitido por Él

Quien permanece y espera en el centro mismo de la Cámara del Concilio del Señor.
xvii

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