1 de Octubre de 2020
Luna Llena de Libra, UT 21:05 del 01/10/2020
PLENILUNIO DE LIBRA
(Luna Llena 01/10/2020 a las 18:05 hora local Argentina)

Hay una única Vida, la cual Se expresa primariamente por medio de siete cualidades o
aspectos básicos… Estas siete cualidades radiantes son los siete Rayos...
Vida, cualidad y apariencia, o espíritu, alma y cuerpo, constituyen todo lo que existe.
La Mónada es la Vida, vivida al unísono con las siete Vidas de rayo.
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… Intervalo de Profundo Silencio…

L IBRA : E QUILIBRIO , S ÍNTESIS , E LEVACIÓN
Vivimos en un mundo de energías y somos parte constituyente de ellas nosotros mismos. El
vehículo físico es una fusión de dos energías y siete fuerzas.
La primera energía es la del alma, la energía de rayo. Es la que produce conflicto cuando el
alma trata de controlar las fuerzas.
La segunda energía es la de la triple personalidad —el rayo de la personalidad al resistir a la
energía superior.
Las fuerzas son las otras energías o potencias de rayo que controlan los siete centros, y son
dominadas por la energía de la personalidad o por la del alma.
Por lo tanto, dos conflictos prosiguen entre las dos energías mayores y entre las otras
energías, enfocadas a través de los siete centros.
La interacción de estas energías es lo que produce buena salud o mala.
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… Intervalo de Silencio…
Se yergue la caverna de rara belleza, de color iridiscente. Brillan sus paredes de tinte
azulado, bañadas en luz rosada. La amalgama de tinte azul irradia sobre la totalidad, y todo
fulgura.
Dentro de la caverna de color iridiscente, en abovedado círculo, permanece el quíntuple Uno,
clamando por más luz. Lucha por expandirse, y se esfuerza por alcanzar el día. Los Cinco llaman
al Sexto y al Séptimo mayores. La belleza circundante no satisface la necesidad...
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… Intervalo de Silencio…
Se ha emitido la palabra instando a dedicar todo esfuerzo a resucitar el cuerpo muerto de la
humanidad. Un logro de la Logia de Maestros, grande y posible, ahora es inminente y todos los
aspirantes y todos los discípulos pueden ser impulsados a un reconocimiento sintético de poder y
de oportunidad.
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… Intervalo de Profundo Silencio…
La sangre es la vida, y libre intercambio, libre compartición, libre circulación de todo lo que
se requiere para correcto vivir humano, caracterizarán al futuro mundo. Hoy estas condiciones no
existen, el cuerpo de la humanidad está enfermo y su vida interna trastornada.
En lugar de libre circulación entre todas las partes del aspecto vida, hubo separación, canales
bloqueados, congestión y estancamiento. Ha sido necesaria la terrible crisis del presente para que
la humanidad despierte a su condición enferma, a la magnitud del mal que ahora se descubre que
es tan grande, y las enfermedades de la “sangre de la humanidad” (simbólicamente comprendida)
tan graves, que sólo las más drásticas medidas —dolor, agonía, desesperación y terror— pueden
ser suficientes para establecer una cura.
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… Intervalo de Silencio Profundo…

2

3
Esta era se ha forjado a través de sus codicias, odio, separatividad y agresión concomitantes.
Durante el siglo actual, este materialismo condujo a la guerra mundial que fue en realidad la
expresión de una orientación cambiante, y por lo tanto hasta cierto punto, de un venidero triunfo
del Bien.
La balanza lentamente, muy lentamente, está oscilando hacia el lado del aspecto espíritu de
la dualidad; aún no ha oscilado, ni siquiera en intención, completamente del todo, pero las
cuestiones se están volviendo cada vez más claras en las mentes de los hombres; hay indicios de
que el hombre finalmente decidirá correctamente, alcanzará un punto de balance o equilibrio y
finalmente lanzará el peso de la opinión pública del lado de los valores espirituales, conduciendo
así a una renunciación colectiva al materialismo, particularmente en sus más burdas y físicas
formas. Un gran despertar está en proceso...
vi

…Breve Intervalo de Silencio…
Los Señores de la Llama observan, y en voz alta cantan: “El momento ha llegado, el
momento esperado. Que la Llama devenga el F UEGO y que brille la luz.”
vii

…Intervalo de Silencio…
Energía de séptimo rayo es la energía necesaria para extraer orden del caos y ritmo para
sustituir al desorden. Esta es la energía que introducirá el nuevo orden mundial que todos los
hombres esperan; restaurará los antiguos hitos, indicará las nuevas instituciones y formas de
civilización y cultura que el progreso humano demanda, y nutrirá la nueva vida y los nuevos
estados de conciencia que la humanidad avanzada registrará cada vez más.
Nada puede frenar esta actividad; todo lo que hoy está sucediendo a medida que los
hombres buscan los nuevos caminos, unidad organizada y seguridad pacífica, está siendo
implementado a través del entrante Rayo de Orden o Magia Ceremonial.
…Breve Intervalo de Silencio…
La magia blanca de rectas relaciones humanas no puede ser detenida; inevitablemente debe
demostrarse efectivamente, porque la energía de este séptimo rayo está presente, y el Señor del
Rayo está cooperando con el Señor del Mundo para ocasionar la necesaria “re-formación”.
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Personalidades alma-infusas, actuando bajo esta influencia de rayo, crearán el nuevo mundo,
expresarán las nuevas cualidades e instituirán esos nuevos regímenes y modos organizados de
actividad creativa que demostrarán la nueva vivencia y las nuevas técnicas de vivir. La distorsión
de estos ideales de séptimo rayo y la prostitución de esta energía entrante para servir las
ambiciones no esclarecidas y egoístas de hombres codiciosos, es lo que ha producido esos
sistemas totalitarios que hoy tan terriblemente aprisionan el libre espíritu de los hombres.
viii

…Breve Intervalo de Silencio…
Siete veces el trabajo prosigue. Siete los esfuerzos realizados. Siete las aplicaciones del
Cetro, sostenido por un Señor de la Llama. Tres son los toques menores; cuatro la asistencia
divina. En el cuarto final el trabajo es realizado y la caverna íntegra se desmorona...
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…Intervalo de Silencio…
[El efecto de] la energía del séptimo rayo sobre la humanidad será:


Ocasionar el nacimiento de la conciencia-Cristo entre las masas de seres humanos
inteligentemente aspirantes.



Poner en marcha ciertos procesos evolutivos relativamente nuevos que trasformarán
humanidad (el discípulo mundial) en humanidad (el iniciado mundial).



Establecer de manera nueva e inteligible el siempre existente sentido de relación y así
ocasionar sobre el plano físico rectas relaciones humanas. El agente de esto es buena
voluntad, un reflejo de la voluntad-al-bien del primer aspecto divino. De este primer Rayo
de Voluntad o Propósito, buena voluntad es el reflejo.



Reajustar relaciones negativas y positivas, y —hoy— esto será llevado adelante
primariamente en conexión con la relación sexual y el matrimonio.



Intensificar la creatividad humana e introducir así el nuevo arte como una base para la
nueva cultura y como un factor condicionante en la nueva civilización.
4

5


Reorganizar asuntos mundiales y en consecuencia iniciar el nuevo orden mundial. Esto
está definitivamente en el dominio de magia ceremonial.
…Breve Intervalo de Silencio…

La séptuple energía que hoy está agitando al género humano marca un punto de inflexión en
la historia humana e indica la posibilidad de la transición de la humanidad al Sendero de
Discipulado.
x

…Intervalo de Profundo Silencio…
En el cuarto reino, el humano, es la energía de cuarto rayo la que, cooperando con el primer
rayo, finalmente trae síntesis.
La meta de todo desarrollo es integración —integración como personalidad, integración con
el alma, integración en la Jerarquía, integración con el Todo, hasta que se haya logrado completa
unidad e identificación. A fin de dominar esta ciencia de integración cuya meta básica es la
identidad con la Realidad Una, el discípulo progresa de una unificación a otra, cometiendo
errores, a menudo arribando a un completo desaliento, identificándose con lo que es indeseable
hasta que, como personalidad-alma, repudia las relaciones anteriores; una y otra vez paga por el
fervor fuera de lugar, la aspiración distorsionada, el efecto abrumador del glamur y las
numerosas condiciones de desarreglo sicológico y físico que deben presentarse mientras se estén
curando clivajes, logrando recta identificación y estableciendo correcta orientación.
Ese proceso de descentralización y “elevación” de la conciencia inferior a la superior, es el
que produce las principales dificultades a las que está sujeto el discípulo. Este proceso también
es el que está sucediendo hoy en el mundo como un todo, causando la espantosa disrupción de los
asuntos, cultura y civilización humanos.
El entero foco de conciencia de la humanidad está siendo cambiado; la vida egoísta
(característica del hombre centrado en sus deseos y consecuentemente en el centro plexo solar)
está siendo reemplazada por la vida descentralizada del hombre altruista (centrado en el Yo o
alma), consciente de sus relaciones y responsabilidad con el Todo y no con la parte. Esta
sublimación de la vida inferior en la superior es una de la más honda importancia para el
individuo y para la raza.
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…Intervalo de Silencio…
Una vez que el discípulo individual, y la humanidad también, simbolizando al discípulo
mundial, hayan dominado el proceso de trasferencia a este respecto, veremos el nuevo orden de
servicio individual y de servicio mundial establecido, y por lo tanto la llegada del nuevo orden
esperado.
…Breve Intervalo de Silencio…
De todos estos procesos, la circulación de la corriente sanguínea es el símbolo, y la clave del
establecimiento del orden mundial reside oculta en esta simbología —libre circulación de todo lo
que se necesita para todas las partes de la gran estructura de la humanidad.
xi

…Breve Intervalo de Silencio…
El séptimo rayo es, por excelencia, el medio de relación. Une los dos aspectos fundamentales
de espíritu y materia. Relaciona alma y forma y, en lo que concierne a la humanidad, relaciona
alma y personalidad. En la primera iniciación, hace que el iniciado se percate de esa relación; le
permite sacar ventaja de esta “dualidad que se acerca” y —por el perfeccionamiento del contacto
— producir sobre el plano físico el surgimiento en manifestación del “nuevo hombre”.
… Intervalo de Silencio…
El desenvolvimiento de la vida de Cristo —como resultado de la presencia y actividades del
segundo aspecto divino de amor— traerá como resultado el fin del temor económico, y la “casa
de pan” devendrá la “casa de abundancia”. Pan —como el símbolo de necesidad material humana
— finalmente será controlado por un vasto grupo de iniciados de la primera iniciación —por
aquellos cuyas vidas están comenzando a ser controladas por la conciencia-Cristo, la cual es la
conciencia de responsabilidad y servicio. Estos iniciados hoy existen por millares; estarán
presentes por millones cuando llegue el año 2025. Toda esta reorientación y desenvolvimiento
será el resultado de la actividad del séptimo rayo y del impacto de su radiación sobre la
humanidad.
xii
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…Intervalo de Profundo Silencio…
“La conciencia depende de su vehículo para la expresión y ambos dependen de la vida y de la
energía para la existencia”. Esto sigue siendo una ley inmutable.
xiii

En este momento hay gran necesidad de expertos en la vida del alma y de un grupo de
hombres y mujeres quienes, emprendiendo el gran experimento y la gran transición, añadan su
testimonio a la verdad de las declaraciones de los místicos y ocultistas de las edades.
xiv

… Intervalo de Profundo Silencio…

‘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’.
xv

… Intervalo de Profundo Silencio…

Estén atentos a los signos de los tiempos y no se desanimen por el futuro inmediato.
xvi

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