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P LEN I LUN IO

DE LIBRA
(Luna Llena 18/10/2013 a las 20:38 hora local Argentina)

EL PUNTO MEDIO

“La materia es el vehículo para la manifestación del alma en este plano de
existencia, y el alma es el vehículo en un plano más elevado, para la manifestación del
espíritu, y estos tres son una Trinidad sintetizada por la Vida, que los compenetra a
todos.”
i

… Espacio de Silencio …
La humanidad, en la cual se encuentran los tres tipos de energía, constituye por lo
tanto el “punto medio” en la conciencia del Creador. El agente creador activo debe
apoderarse de este “punto medio”, así como el aspirante debe aprender a aprovechar sus
puntos medios en la ínfima parte del trabajo mágico y creador que trata de llevar a cabo.
La humanidad debe ser el medio en que ciertas actividades pueden ser instituidas. En realidad, es el cerebro de la Deidad planetaria, porque sus innumerables unidades son
análogas a las células cerebrales del órgano humano. Así como el cerebro humano,
compuesto por un infinito número de células sensitivas responsivas, puede ser
adecuadamente impresionado cuando logra quietud y llega a ser el medio de expresión de
los planes y propósitos del alma, transmitiendo sus ideas a través de la mente, también la
Deidad planetaria, bajo la inspiración de la Mente Universal, puede impresionar a la
humanidad con los propósitos de Dios y producir los consiguientes efectos en el mundo
fenoménico.
… Espacio de Silencio …
Los miembros de la Jerarquía representan a quienes han alcanzado la paz y la
quietud y pueden ser impresionados; los aspirantes y discípulos representan esas células
cerebrales que empiezan a formar parte del ritmo divino mayor. Están aprendiendo la
naturaleza de la respuesta. La masa de hombres son como los millones de células
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cerebrales no usadas, que los sicólogos y científicos dicen que poseemos pero no
empleamos. Cuando este punto sea captado, aunque superficialmente, será evidente que
el propósito para el cual la humanidad existe, el objetivo que tiene ante sí el
grupo de místicos y trabajadores mund iales y el ideal presentado al aspirante, son los
mismos que los de la med itación individual: obtener esa atención enf ocada y quietud
mental donde la realidad puede alcanzarse, registrarse lo verdadero y lo bello,
conocerse el d ivino propósito, y se hace posible trasmitir a la f orma fenoménica, en el
plano físico, la necesaria energía mediante la cual la realización subjetiva puede
materializarse.

… Espacio de Silencio …

Si tiene éxito en su esfuerzo, el aspirante hace esto en conexión con el propósito de
su propia alma; el discípulo aprende a realizarlo en relación con el propósito grupal y el
iniciado coopera con el propósito planetario. Esto constituye el grupo interno de células
vitalmente vivientes en el cerebro planetario —todo el grupo humano— y es evidente que
cuanto más potente sea su vibración unida y cuanto más clara la luz que reflejen y trasmitan, tanto más rápidamente entrará en actividad el conjunto actual de células cerebrales
inertes.
El punto a captarse es que, a través de la humanidad, en el plano físico, se
revelará la naturaleza de la realidad; se manifestará lo verdadero y lo bello; el plan
divino será finalmente desarrollado, y la energía será trasmitida a todas las f ormas de
la naturaleza, lo cual permitirá que emerja la realidad espiritual interna.

… Espacio de Profundo Silencio …
Cuando cualquier ser humano ha hallado el centro y se unifica con él, y entra en
relación con el alma, entonces cambia automáticamente su posición en la familia humana
y —hablando simbólicamente— se encuentra a sí mismo como parte del centro de luz y
comprensión denominado esotéricamente la Jerarquía oculta, la nube de testigos, los
discípulos de Cristo y otros nombres más, según las convicciones del discípulo. Esta
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jerarquía trata también de exteriorizarse en la forma del grupo de Trabajadores del Mundo;
cuando un hombre ha descubierto su alma y se le ha revelado en grado suficiente el
principio de unidad, se desplaza también hacia este grupo más exotérico.
La conciencia del hombre se está liberando en diferentes direcciones y
dimensiones. Se expande en el mundo de las realidades espirituales y empieza a abarcar el
quinto reino o reino espiritual, el de las almas. Interpenetra el mundo del esfuerzo sobrehumano mediante la investigación científica, e investiga los numerosos aspectos de la
Forma de Dios y de las formas que constituyen la Forma.
Los grupos de seres humanos actuarán como trasmisores de energía espiritual
pura, vivificando todas las f ormas en cada uno de los reinos de la naturaleza.
ii

… Espacio de Silencio …

Podemos definir la conciencia como la facultad de captar; concierne principalmente
a la relación que existe entre el Yo y el no-yo, el Conocedor y lo conocido, el Pensador y lo
pensado. Estas definiciones involucran la aceptación de la idea de la dualidad, de lo objetivo
y de lo que está detrás de la objetividad.
La conciencia expresa lo que puede ser considerado como el punto medio de la
manifestación. No atañe totalmente al polo del Espíritu; se produce por la unión de los dos
polos y por el proceso de interacción y adaptación que necesariamente resulta.

… Espacio de Silencio …

Un hombre tiene forma esferoidal. Puede ser visto como un “círculo no se pasa”
esférico, una esfera de materia con un núcleo de vida en el centro. Al exponer esto
estamos considerando al hombre verdadero en su posición fundamental como Ego, con su
esfera de manifestación, el cuerpo causal, punto medio entre Espíritu y materia.
Por hallarse el hombre en el punto medio de la evolución, marcando la etapa de la
evolución de la conciencia donde es posible lograr una triple percepción —percibir la
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individualidad, las fuerzas subhumanas que deben ser controladas y el lugar que le
corresponde dentro del plan y propósito de un Hombre superior— debe considerarse por
lo tanto su evolución como la más importante, porque a través de él pueden aplicarse
inteligentemente las leyes de la unidad grupal para los tres grupos, superhumano, humano
y subhumano.
iii

Pausa
El punto med io, que no es ni seco ni húmedo, debe ser el lugar donde él apoye
sus pies. Cuando agua, tierra y aire se encuentran existe el lugar para el trabajo
mágico.

… Espacio de Profundo Silencio …

Me han pedido una definición más clara del “punto medio”.
Para el probacionista es el plano emocional, el Kurukshetra, el plano de la ilusión,
donde la tierra (naturaleza física) y el agua (naturaleza emocional) se unen.
Para el discípulo, es el plano mental, donde la forma y el alma establecen contacto y
es posible la gran transición. Para el discípulo avanzado y el iniciado, el punto medio es el
cuerpo causal, el karana sarira, el cuerpo espiritual del alma, manteniéndose como
intermediario entre espíritu y materia, vida y forma, mónada y personalidad.
Pausa
El punto med io, que no es ni seco ni húmedo, debe ser el lugar donde él apoye
sus pies. Cuando agua, tierra y aire se encuentran existe el lugar para el trabajo
mágico.

… Espacio de Profundo Silencio …

4

18 de Octubre de 2013
Luna Llena de Libra, UT 23:38 del 18/10/2013

Esta es una forma simbólica de decir al aspirante que debe comprender dos cosas:
Que los estados sentimentales son completamente insustanciales y no indican el
estado del alma. El aspirante debe centralizarse en la conciencia del alma, no dejarse
influir por las alternativas a que parece estar sujeto, sino simplemente “mantenerse en el
ser espiritual” y “habiendo hecho todo, permanecer”.
Que el logro del equilibrio sólo es posible donde han regido las alternativas, y que el
flujo y reflujo cíclico continuará mientras la atención del alma fluctúe entre uno u otro
aspecto de la forma y el verdadero hombre espiritual.
El acto de servicio determinará el punto de concentración del yo, pero será el
mismo yo, liberado temporariamente de la conciencia de la forma o sumergido en la forma
para poder actuar en los diferentes aspectos del todo divino. El hombre espiritual trata de
llevar a cabo el plan en la naturaleza e identificarse con la mente divina. Retirándose al
punto medio, procura percibir su divinidad y luego, habiéndolo logrado, se enfoca en su
forma mental, poniéndose en relación con la Mente Universal.
Procura así ayudar en la materialización del plan divino en el plano físico. Sabe que
todas las formas son producidas por la energía correctamente utilizada y dirigida.
iv

Pausa
No olviden que todo éxito (tanto bueno como malo) depende del mantenimiento del
punto de tensión. Este punto de tensión involucra el enf oque dinámico de todas las
energías mentales, emocionales y físicas en un punto central de actividad planificada.
v

… Espacio de Profundo Silencio …

Un estudio del Bhagavad Gita y de los problemas de Arjuna, cuando desesperado se
sentó entre los dos ejércitos adversarios, será muy esclarecedor respecto a Libra. La gran
batalla que se relata en esa antigua escritura de la India aconteció realmente, por primera
vez, a mediados de la Era Atlante y en el signo Libra. El principal conflicto del actual
período Ario se está librando en una vuelta más elevada de la espiral y bajo la influencia de
Escorpio. En el pasado, eso preparó al discípulo probacionista mundial, la humanidad,
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para el Sendero del verdadero Discipulado. En el presente está preparando al discípulo
mundial para tomar la iniciación. Durante el vasto intervalo entre el decisivo
acontecimiento atlante y la era actual, tuvo lugar una gran reorientación en la Rueda de la
V ida; desde entonces varios millones de hombres han pasado de Escorpio a Libra,
simbólicamente hablando, y “fueron pesados en la balanza”, luego reenfocaron su vida de
deseo hacia la aspiración espiritual, reforzando su determinación de avanzar, y así han
retornado a Escorpio en la rueda revertida. Reflexionen sobre este pensamiento, pues
constituye en la actualidad un verdadero problema para la masa de hombres inteligentes.
vi

Cada aspirante, a medida que trascurre el tiempo, debe desarrollar el poder de ver la
totalidad y no sólo la parte, y observar su vida y esfera de influencia en términos de relaciones corporativas y no en términos del yo separatista. No sólo tiene que percibir la
visión (pues eso ya lo ha hecho el místico), sino que debe penetrar detrás de ella hasta
esas cualidades esenciales que dan significado a la visión. El instinto de formular planes,
que es inherente a todos los seres y predomina tanto en los más evolucionados, debe ceder
su lugar a la tendencia a hacer proyectos de acuerdo al plan de Dios, como se expresa a
través de la Jerarquía planetaria. Con el tiempo esto producirá el impulso de crear esas
formas, trasmitiendo significado, que trasmutarán el mal en bien y producirán la
trasfiguración de la vida.
Pero para hacer esto dentro del Plan y al mismo tiempo reconocer la síntesis
fundamental en la cual vivimos y nos movemos, el discípulo debe aprender a analizar,
discriminar y discernir esos aspectos, cualidades y fuerzas que deben ser creativamente
utilizados en la materialización del Plan intuido, basado en la visión presentida. Bien
podríamos meditar sobre esta compenetración 1 entre el hombre y la Jerarquía, vía la
propia alma del hombre. La Jerarquía existe a fin de hacer posible en forma ese presentido
Plan y V isión divina. Para producir este surgimiento de la verdad, el hombre permanece
también en el punto medio, y al manejar las grandes dualidades de la vida, debe producir el
nuevo mundo.
vii

… Espacio de Profundo Silencio …

1

rapport.
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“Antes de la creación reina el silencio y la quietud de un punto centralizado”
viii

… el factor controlador positivo en el grupo humano debería ser la energía
espiritual, y la naturaleza animal debería ser totalmente receptiva a dicha energía,
manteniéndose entre ambas la posición relativa de Padre-Madre. La energía puramente
humana sirve como factor equilibrador y origina un reajuste entre los aspectos Espíritu y
materia. Esta triple relación grupal convierte al microcosmos en un reflejo exacto del
Hombre superior y al cuarto reino en un verdadero exponente de los procesos
cósmicos.
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