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P L E N I LU N I O

DE

ESCORPIO

(Luna Llena 10/11/2011 a las 17:16 hora local Argentina)

EL PRINCIPIO DE CONFLICTO Y LA OPORTUNIDAD DEL
DISCÍPULO MUNDIAL: LA HUMANIDAD

Actualmente, los discípulos del mundo están sumergidos en un océano de energías en
lucha; el Principio de Conflicto llega a cada vida; es potente en la conciencia de cada
aspirante individual y condiciona la conciencia masiva del género humano. Emocional y
físicamente las masas en cada país van siendo despertadas por este conflicto; los discípulos
en el mundo y las personas reflexivas de todas partes van despertando mentalmente, como
también emocional y físicamente, de allí la intensidad de su problema. Los puntos de crisis
en las vidas de los discípulos —durante las últimas décadas— han sido muchos; ahora se ha
alcanzado un punto de tensión de naturaleza extrema. ¿Con qué rapidez este punto de
tensión puede producir el necesario punto de surgimiento?
El discípulo sin embargo sabe que —como resultado del conflicto— se producirá la
completa armonización de toda su naturaleza y que la fusión del alma y la personalidad
será consumada, para lo cual está trabajando. Puede aplicar el mismo principio al
considerar los asuntos humanos generales; necesita ver en todo conflicto mundial los
pasos necesarios hacia una armonía final —una armonía basada en la verdadera
percepción mental y en el sensato idealismo. El proceso de desarrollar la comprensión
mental y la sana actitud racional, aunque espiritual, tiene lugar ahora; el surgimiento de
tantas ideologías son la garantía de que el verdadero idealismo finalmente aparecerá y
controlará el ideal de las rectas relaciones humanas; la lucha entre el control emocional y
el control de la mente en firme desarrollo, está condicionando hoy al género humano.
Cuando se libran simultáneamente un conflicto mental, uno emocional y uno físico, los
resultados deben necesariamente ser difíciles, pero son superables. Los conflictos en
la actualidad son numerosos, vitales e inevitables, existen en la conciencia individual y en
la conciencia de la masa; presentan constantemente puntos de crisis y están trayendo hoy
un punto de tensión mundial que es casi insoportable. Pero el discípulo individual y la
humanidad tienen ante sí un punto de surgimiento.

… Espacio de Profundo Silencio…
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¿Qué debe hacer el discípulo mientras él y sus semejantes son dominados por el punto
de tensión? La respuesta es simple. Desarrollar, cada discípulo y todos los grupos de
discípulos, la capacidad de pensar sensatamente, estar correctamente orientados y poseer
un amplio punto de vista; pensar verdaderamente, sin esquivar cuestiones, mantener
siempre la calma, la comprensión desapasionada y amorosa; aplicar en su medio ambiente
las cualidades que establecerán rectas relaciones humanas y demostrar en pequeña escala
la conducta que caracterizará algún día a la humanidad iluminada; no desanimarse y
mantener firmemente la convicción de la inevitabilidad del destino espiritual de la
humanidad; comprender en forma práctica que "las almas de los hombres son una", y
aprender a ver, más allá de la apariencia externa inmediata, la interna (a veces remota)
conciencia espiritual; saber que el conflicto mundial actual terminará.
Necesariamente faltará el resultado perfecto del conflicto, pues la perfección no es aún
posible para el hombre; sin embargo, puede crearse una situación tal que permita al Cristo
retornar a la relación objetiva con el género humano, y emprender Su tarea para resucitar
al espíritu humano de la tumba del materialismo y llevarlo a la clara luz de la percepción
espiritual. Para esto deben trabajar todos los hombres.
Quisiera recordarles que ni siquiera la Jerarquía de almas espirituales y liberadas, la
Iglesia de Dios invisible, sabe el camino que la humanidad elegirá. Las tendencias generales
son vigiladas y las posibilidades consideradas, las energías que afluyen a la familia humana
son dirigidas y manipuladas y las condiciones pueden ser frecuentemente reajustadas,
pero los hombres deciden por sí mismos la acción directa, hacen su propia elección y
ejercen sin impedimento el libre albedrío que pueden poseer en un momento dado. No
profetizo, porque no sé. Sin embargo, puedo decir que las cuestiones en juego van siendo
ahora tan claras que la correcta decisión es más posible que en cualquier otro momento de
la historia humana. Por lo tanto, a menos que las tensiones emocionales sean demasiado
agudas, la humanidad decidirá finalmente la correcta acción a emprender. 1

***
Hemos llegado a un punto donde la inevitabilidad del retorno de Cristo queda
establecida científicamente y de acuerdo a la Ley; esto constituye una demanda a la que Él
no puede negarse y debe obedecer. El cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto actúa
(en lo que concierne al proceso iniciático) por medio del corazón, o lo que los esoteristas
denominan "el centro cardíaco" —punto focal por el cual puede afluir la energía de amor.
Cuando Cristo establezca Su punto focal en la Tierra, será por naturaleza un pequeño
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centro cardíaco a través del cual podrá afluir persistentemente la energía de amor de la
Jerarquía. La armonía (producida por el Principio de Conflicto) causará un alineamiento,
de manera que el amor —afluyendo desde el Corazón de Dios— penetrará en los corazones
de los hombres; la Jerarquía (que es el centro cardíaco, o el lugar donde el amor induce a
nuestro planeta) entrará en relación con la humanidad, y el Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo (implementando el amor de Dios e iluminado por la Mente de Dios) entrará también
en relación con los hombres y mujeres de buena voluntad de todos los países, cuya tarea es
hacer que los corazones de los hombres respondan al amor de Dios y sean receptivos a ese
amor o, dicho de otra manera, receptivos a la conciencia del Cristo.
Este

alineamiento,

en

proceso

de

ser

realizado

ahora,

tendrá

lugar

automáticamente cuando se reconozca en f orma general la eficacia del Principio de
Conflicto para traer la liberación; así los corazones de los hombres, el corazón del
planeta, es decir, la Jerarquía, y el corazón de la Jerarquía, el Cristo, se hallan en un estado
de contacto positivo; cuando este canal esté abierto y libre de obstrucciones, entonces
Cristo vendrá. Nada puede detener Su aparición y —de acuerdo a la Ley— Él no puede
volver la espalda a la oportunidad ofrecida.
Así, finalmente, el Señor de Amor —en respuesta al grito invocador de la humanidad,
despertado por el Principio de Conflicto— debe “volver al lugar elevado de sacrificio y
caminar abiertamente con los hombres sobre la Tierra”. Su corazón, personificando al
amor de Dios, es sacado a la luz desde el corazón del planeta (la Jerarquía) y llevado a los
corazones de los hombres; entonces el sendero de Su retorno al servicio en la Tierra estará
libre de obstrucciones. Nuevamente de acuerdo a la ley se engendra un profundo
optimismo, y puede ser correctamente desarrollado.

***
El centro cardíaco de la humanidad es creado por la suma total de los corazones
(hablando simbólicamente) de todos los hombres de buena voluntad… que están sirviendo a
sus semejantes, fomentando los movimientos para el bienestar humano, trabajando para el
establecimiento de rectas relaciones humanas y contrarrestando constantemente la
separatividad de la mente humana por medio de la incluyente naturaleza del amor divino.
Tenemos por lo tanto, como garantía del retorno de Cristo al reconocimiento público, la
implementación de un gran alineamiento. Este alineamiento, cuando sea efectivamente
completado, creará un claro canal, sendero de retorno, línea de luz o poder magnético
entre:
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El centro donde la voluntad de Dios es conocida. Este centro es Shamballa, donde
se origina la voluntad al bien. Esta voluntad al bien es amor esencial.



La Jerarquía, el centro cardíaco planetario.



El Cristo, el verdadero corazón de amor de la Jerarquía.



Los iniciados, discípulos y aspirantes que forman el Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo, tratando de personificar el amor y la luz que el mundo actual
necesita.



Los corazones de los hombres de buena voluntad de todos los países que
responden al amor tal como puede expresarse por medio de rectas relaciones
humanas.



El punto focal por medio del cual el Señor de Amor actuará en la Tierra.

Si estudian esta séxtuple progresión del amor divino desde la manifestación más
elevada de la Deidad, descendiendo hasta su aparición por medio de algún punto focal en
nuestro conocido mundo moderno, será evidente que ha sido creada una “estructura de
acercamiento” muy definida, y que está siendo construido un “Sendero de Retorno” que
traerá a nuestro medio el tan largamente esperado Cristo. Nada puede detener o impedir
Su retorno hoy; la evidencia de esta estructura puede verse en todas partes. 2

… Espacio de Silencio …
La balanza, lenta, muy lentamente, se va inclinando del lado del aspecto espíritu de la
dualidad; aún no se ha inclinado totalmente, ni siquiera en intención, pero las cuestiones
se van esclareciendo cada vez más en las mentes de los hombres y hay indicios de que el
hombre finalmente decidirá en forma correcta, alcanzará un punto de equilibrio y por
último lanzará el peso de la opinión pública del lado de los valores espirituales,
conduciendo así a una renunciación colectiva del materialismo, particularmente en sus
formas más burdas y físicas. El momento no ha llegado todavía, pero un gran despertar
está en proceso; sin embargo, los hombres verán correctamente sólo cuando este
Principio de Conflicto sea apropiadamente valorado como una necesidad espiritual y
empleado por la humanidad como instrumento para lograr la liberación de los
erróneos controles y principios. 3
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… Breve Espacio de Silencio …

Escorpio es uno de los “signos trascendentales de influencia”.
Las notas clave de este signo son: prueba, experiencia y triunfo.
***
Se ha dicho acertadamente, que la conciencia depende de los vehículos de la
misma y del grado de desarrollo y capacidad del individuo para identificarse con las
energías e impulsos que le llegan, no dependiendo únicamente de lo que ya ha
reconocido como parte o aspecto de sí mismo. Podría decirse que la respuesta a las
realidades superiores y cualidades reveladas y hechas posibles por el impacto de las
energías de los signos zodiacales, depende parcialmente de la menguante influencia
de los planetas para mantener sujeto el aspecto conciencia del hombre. Reflexionen
sobre esto, porque personifica una verdad profundamente esotérica.
Las palabras clave de este signo [Escorpio] son significativas e iluminadoras.
Engaño y triunfo —el control ejercido por maya y por el alma— conflicto y paz,
tales son los secretos ocultos de este signo y están resumidos para todos los
discípulos en estas dos palabras clave. En la rueda común sobre la cual se encuentra
el alma, ciega y aparentemente desamparada, surge el Verbo en los siguientes
términos: “Y el Verbo dijo: que florezca maya y que rija el engaño”. En la rueda
revertida el alma entona o canta las palabras:
“Guerrero soy y salgo triunf ante en la batalla”. 4

… Espacio de Profundo Silencio …

¿Puedo exhortarlos a que vivan más continuamente en el mundo de significados
y menos en el mundo de las apariencias? 5
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Los Rayos y las Iniciaciones, p. 522 y ss.
Los Rayos y las Iniciaciones, p. 507-509.
3
Los Rayos y las Iniciaciones, p. 497.
4
Astrología Esotérica, p. 51, 160, 52, 175.
5
Sicología Esotérica Tº I, p. 127.
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