18 de Noviembre de 2021
Luna Llena de Escorpio, UT 08:58 del 19/11/2021
P L E N I L U N I O D E E S C O R P IO
(Luna Llena 19/11/2021 a las 05:58 hora local Argentina)

Extraños ruidos se levantan de todos lados ... Son los precursores de la noche de
Brahmâ. Surge la obscuridad en el horizonte. ... Ha pasado el día y llega la noche
que continuará hasta el nuevo despertar de la aurora. Cuando todos los seres se
reabsorben en el Alma suprema, reposa esta Alma sin disturbio hasta el día en que
reaparezcan sus formas y despierten de nuevo de entre las sombras.
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… Intervalo de Profundo Silencio…

ESCORPIO: LA REGENERACIÓN

Desde la visión superior, pralaya es simplemente subjetividad, y no es eso “que no es”, sino
simplemente eso que es esotérico.
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… es erróneo llamar “muerte” a la condición de Pralaya, ya que en el Cosmos no existe esa
condición puramente humana de muerte. Sólo existe un cambio infinito de formas.
iii

Tenemos tres Principios:
1. El Principio de Limitación.
2. El Principio de Manifestación Periódica.
3. El Principio de Expansión.
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Estos tres Principios juntos constituyen los factores subyacentes a la Ley de Evolución como
los hombres la denominan. Ocasionan el aprisionamiento de la Vida en sus diversas apariencias o
aspectos; producen las formas circundantes y llevan las vidas aprisionadas a prisiones cada vez
más educativas. Finalmente llega el momento en que el Principio de Liberación deviene activo y
una transición es efectuada, fuera de una prisión que entumece y deforma, a una que provee
condiciones adecuadas para el próximo desarrollo de conciencia.
Es interesante notar aquí que muerte es gobernada por el Principio de Liberación, y no por el
de Limitación. Muerte sólo es reconocida como un factor a tratar por vidas auto-conscientes y
sólo es incomprendida por seres humanos, quienes son los más glamurizados y engañados de
todas las vidas encarnadas.
iv

… 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?
v

… Breve Intervalo de Silencio…
“Quien vive sólo para los bienes materiales, quien sacrifica toda virtud con el fin de adquirir
lo que no puede durar, morirá en vida, encontrará que le falta el aliento, y sin embargo rehusará
pensar en la muerte hasta que le llegue el llamado.”
… Intervalo de Silencio…
Para el ocultista observador entrenado, parecería que toda la humanidad caminara
parcialmente en una densa sombra que envuelve a la raza, y parte de ella cubre una zona del
cuerpo de todo ser humano. Uno de los propósitos de la nueva era consistirá en “iluminar esta
sombra y guiar a las personas hacia la fortaleza que otorga la verdadera buena salud”. Esta
misma sombra penetra también dentro del reino mineral, afecta al reino vegetal e involucra
además a los animales; es una de las causas principales de todo aquello que puede ser clasificado
bajo el nombre de “pecado”, y esto quizás sorprenda. Es también la fértil simiente del crimen.
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Esta realidad debe ser aceptada, adecuadamente considerada y manejada racional, sensata,
inteligente y espiritualmente; se requerirán los factores mencionados para sacar a la humanidad
fuera de la oscuridad de la enfermedad y llevarla a una estable y radiante salud. Algunos
Maestros se ocupan de este problema en relación con otros reinos de la naturaleza, pues no habrá
verdadera escapatoria para el hombre mientras su medio ambiente esté aún bajo la sombra de la
enfermedad.
… Intervalo de Silencio…
“… En lo más profundo del suelo se halla el mal, emergiendo a la forma de vez en cuando;
sólo el fuego y el sufrimiento pueden purificar el mal que la madre ha trasmitido a sus hijos.”
… Intervalo de Profundo Silencio…
Aquí les recordaría que una ley es en realidad el efecto de la vida de una entidad mayor al
encerrar una menor dentro de sus procesos vivientes. Corporiza ese propósito formulado o
voluntad organizada de una vida envolvente, contra la cual el propósito expresado o la voluntad
determinada de lo envuelto enteramente nada puede hacer. Usted podría argüir, hermano mío, que
esta declaración niega el libre albedrío de la unidad individual así encerrada o envuelta. Ello
ciertamente milita contra el aspecto forma de manifestación —ese aspecto, por ejemplo, del que
un ser humano es pre-eminentemente consciente. Por lo tanto, esta relación de lo superior o
mayor y lo inferior o menor, dominará por igual y seguramente, y finalmente anulará las leyes
menores de la naturaleza forma, que hoy se denominan leyes de la naturaleza.
vi

…Breve Intervalo de Silencio…
“Siempre que haya un debilitamiento de la ley y un crecimiento de la ilegalidad en todas
partes, entonces Yo Me manifiesto.”
vii

Esencialmente... el alma dentro de todas las formas está en guerra con esas formas, y en su
propia vida integral está condicionada por leyes superiores que son las leyes de su propio ser; a
estas las obedece y sigue libremente, sin el más mínimo deseo de hacer lo contrario. Por lo tanto,
no hay infracción esencial alguna del libre albedrío del sujeto; sólo hay resistencia de lo que
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llamamos el “no-yo” o el aspecto material. Esto podría ser llamado la causa básica de toda
enfermedad.
viii

… Intervalo de Profundo Silencio…
“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.”
ix

…Intervalo de Silencio…
Lo que llamamos Leyes de la Naturaleza fueron la fase más elevada de la vida divina posible
en el primer sistema solar. Son primariamente las leyes inherentes al aspecto vida de la forma, y
contienen por lo tanto las semillas de muerte. Las Leyes del Alma, al subordinar y hacer
negativas a las Leyes de la Naturaleza, son las más elevadas leyes a las cuales la humanidad (el
más elevado reino en la naturaleza actualmente) puede responder, y estas —cuando se cumplan—
concluirán el propósito del segundo sistema solar.
x

“Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de
la vida.”
xi

Iluminación —¿A qué conduce eso? Directo a la cima de logro, al cumplimiento del destino
cíclico, a la emergencia de la gloria radiante, a sabiduría, poder, conciencia de Dios. Estas
palabras, sin embargo, significan poco o nada en comparación con una Realidad que sólo puede
ser presentida por cualquier ser humano cuando su intuición está despierta y su mente iluminada.
xii

…Breve Intervalo de Silencio…
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“QUE EL 'PUENTE DE ALMAS Y DE SERVIDORES' VINCULE LOS MUNDOS
SUBJETIVO Y OBJETIVO, AYUDANDO ASÍ AL CRISTO EN SU OBRA”
xiii

…Breve Intervalo de Silencio…
La forma de la humanidad está completada. Su correcta colocación dentro de la matriz de la
materia es el objetivo de la Jerarquía, con todas las implicaciones consecuentes. Noten estas
palabras. La necesidad en este momento es terrible, y el alma está por nacer en la humanidad
como un todo. Cósmicamente hablando, si ahora se logra correcta orientación de las fuerzas del
reino humano, habrá manifestada en la tierra una humanidad que manifestará un propósito, una
belleza y una forma que serán plenas expresiones de una realidad interna espiritual y en línea con
propósito egoico. Otras eventualidades pueden ser presentidas como lamentablemente posibles,
pero no las consideraremos pues la esperanza y la creencia de los Hermanos observadores es que
los hombres trasciendan todas las eventualidades indeseables y alcancen la meta.
…Breve Intervalo de Silencio…
Las “aguas de espacio”, en las que esta re-orientación y reversión de tendencias está
progresando, están en un estado de violenta agitación. El vórtice de deseo conflictivo en el que
se encuentran los hombres es ahora caótico y tan potente que las aguas están revueltas hasta las
profundidades mismas. Estudiantes de la historia moderna y del orden social enfrentan una
condición sin precedentes, correspondiendo en el cuerpo colectivo de la humanidad a ese
trastorno en la vida de un aspirante individual que precede siempre al pasaje hacia el Sendero de
Discipulado. Por eso no hay causa alguna para depresión o indebida ansiedad, sino sólo ardiente
deseo de que la transición pueda hacerse a su debido tiempo y orden, y ni sea demasiado rápida
—y por eso destructiva para todos los correctos lazos y afiliaciones— ni demasiado prolongada y
por lo tanto tense más allá de la resistencia el tejido profundamente probado de la humanidad.
Todas las nuevas manifestaciones en todos los reinos en todas las edades deben llegar
lentamente, y por lo tanto de manera segura, al nacimiento. Todas las nuevas formas, si por
último han de tener peso y cobrar adecuado impulso que las lleve a través de su ciclo de vida,
deben ser construidas en silenciosa subjetividad, para que la construcción pueda ser fuerte y
segura y el contacto interno con el creador (humano o divino) y verdadera conformidad al patrón
puedan ser sustanciales e inquebrantables. Esto es verdad respecto a un universo, un reino en la
naturaleza o una forma-pensamiento creada por un pensador humano.
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xiv

…Breve Intervalo de Silencio…
Lo que aquí estoy escribiendo tiene, por lo tanto, un propósito definido y útil. Durante un
largo tiempo mi tarea ha sido divulgar, en forma de libro, información respecto a la próxima
etapa de inteligente y espiritual reconocimiento para la humanidad. Por lo tanto, nuevamente, la
comprensión del método de construir el antakarana es esencial si la humanidad ha de avanzar
como está planificado, y en este avance los discípulos y aspirantes deben formar y forman la
vanguardia. La humanidad despertará constantemente y como un todo al impulso espiritual
entrante; tendrá lugar un arrollador impulso hacia la luz espiritual y hacia una orientación mayor.
Así como el discípulo individual tiene que revertirse a sí mismo en la rueda de la vida y hollar el
Camino en sentido contrario a las agujas del reloj, así debe hacerlo la humanidad; y así lo hará la
humanidad.
… Intervalo de Silencio…
El plano astral es el Kurukshetra de la humanidad como un todo y de la unidad humana
individual. Es el campo de batalla en que debe encontrarse el Waterloo de todo aspirante. En
alguna vida determinada, llega una crisis emocional en la cual se toma acción decisiva y el
discípulo prueba su control de su naturaleza emocional. Esto puede asumir la forma de alguna
prueba grande y vital, abarcando un tiempo pero exigiendo todo recurso de sabiduría y de pureza
que el discípulo posea, o puede ser una larga y continua presión emocional, acarreada durante
muchos años de vida. Pero en la consecución de éxito y en el logro de clara visión y correcto
discernimiento (a través de correcta discriminación), el discípulo testimonia su capacidad para la
segunda iniciación. Quisiera señalar que esta es la prueba y crisis por la que está pasando ahora
la humanidad, y que comenzó en esas condiciones que culminaron en la guerra mundial y la
actual presión del mundo...
…Breve Intervalo de Silencio…
El

resultado del bien es inevitable. Sin embargo es cuestión de una lenta o una rápida

conciencialización y liberación de la gran ilusión mundial, y se ruega a todo aspirante que
trabaje vigorosamente y preste su ayuda. Todo hombre que se libera a sí mismo, que ve
claramente y se suelta del glamur de ilusión, ayuda en la Gran Obra.
xv

… Intervalo de Silencio…
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Que la energía iluminadora de razón pura produzca completa liberación del glamur y revele
el amor de relación divina.
xvi

… Intervalo de Profundo Silencio…
Pensamiento, deseo, actividad —tal es la historia de visión y sueño humano. A través de las
edades, desde la noche misma de los tiempos, el hombre ha soñado, expectante de revelación
divina y de intervención divina. Cuando todo lo demás parece fracasar, los hombres recurren a
Dios. Una y otra vez en la historia de la raza, la visión ha tomado forma y el sueño se ha
materializado en alas de poderoso deseo y demanda. Una y otra vez, Dios ha revelado y enviado
Sus Mensajeros y Representantes para ayudar y guiar a la humanidad. Pero esto sucede sólo
cuando la demanda es adecuadamente sonora y la necesidad ha clamado al último cielo. Nunca
hasta ahora la respuesta ha fallado. Una y otra vez últimamente, las naciones del mundo han sido
llamadas a orar, y este proclamado llamamiento de millones de personas no puede ser desoído o
quedar desdeñado. Una respuesta debe estar próxima, aunque puede que no adopte la misma
forma de antes, porque el hombre es hoy —a pesar de las apariencias— más capaz de manejar sus
propios asuntos y determinar conscientemente sus propios eventos. No importa cuán inadvertida,
detrás de todas estas demandas y plegarias en los numerosos países cristianos, reside una sutil,
profundamente arraigada convicción de que el retorno de Cristo es inminente; hay amplia
aceptación del concepto de que la Presencia del Hijo de Dios puede ser evocada y que Él debe
venir en ayuda de Su pueblo. No importa cuál sea la interpretación dogmática o el idealismo
teológico, alguna forma de esta creencia está detrás del clamor de los millones de personas.
xvii

Que todos los grupos aprendan a funcionar en la luz y que el glamur desaparezca de todas
vuestras vidas para que puedan caminar libremente en esa luz y usar esa luz para otros, es el
deseo de mi corazón para ustedes.
xviii

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