
11 de Julio de 2014
Luna Llena de Cáncer, UT 11: 25 del 12/7/2014

PLENILUNIO  DE  CÁN CER   
(Luna Llena 12/7/2014 a las 8: 25 hora local Argentina)

 “ L A  R E V E L A C I Ó N  D E  L A  B E L L E Z A ”

El Sendero de Evolución es de hecho el Sendero de reconoci mientos,
conduciendo a la revelación.

i

… Espacio de Profundo Silencio …

La  revelación  raras  veces  irrumpe  en  toda  su  belleza  en  la  conciencia  del

discípulo; es un proceso de gradual y constante desarrollo. Las tres palabras dadas

que  describen  las  etapas,  se  relacionan  con  el  iniciado  o  discípulo  individual,  y

expresan  las  etapas  en  que  hace  impacto  la  revelación  en  su  mente.  Hay  causas

internas  paralelas,  responsables  de  las  etapas  externas  de  Penetración,

Polarización y Precipitación, y son:

 El “punto de luz que avanza”.
 La dirección correcta, o el enfoque de la potencia “que avanza”.
 El impacto espiritual.

Nuevamente  aquí  (si  sólo  pudieran  verlo)  tienen  una  ilustración  de  los

procesos y de la  interacción de la  Invocación y la  Evocación y del  establecimiento

de la triple relación entre una realidad interna y el hombre externo, el discípulo en

su propio plano; tenemos una actividad evocadora de naturaleza tan poderosa que

produce  las  correspondientes  actitudes  y  expresiones  exotéricas.  En  realidad,

tenemos aquí  una fase de la  actuación de la  Ley de Causa y Efecto,  demostrada en

forma  muy  ilustrativa.  A  medida  que  la  Ley  del  Karma  se  hace  sentir  en  el  plano

físico  externo,  tienen  ante  sí  la  evidencia  de  las  tres  etapas  de  Penetración,

Polarización y Precipitación. Al mismo tiempo en los planos internos, y debido a la

existencia  de  la  realidad interna,  tienen las tres etapas correspondientes:  Luz  que

Avanza,  Correcta  Dirección,  Impacto.  Existe  también  aquí  una  indicación  de  la

estrecha interrelación de lo externo y lo  interno,  que produce una condición en la

cual  el  discípulo  crea  una  situación  análoga  a  la  fase  —la  extensa  fase  de  la

creación  del  karma  y  la  precipitación  final  del  así  llamado  desastre  crítico  en  su

vida del plano físico.

… un punto de revelación conduce normalmente a otro.
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… Espacio de Silencio …

La siguiente  revelación secuencial  será la  de  la  creatividad,  el  mundo  de las

formas  mentales  y  el  deseo  con  que  cada  ser  humano  y  la  entera  humanidad  han

creado,  y  también  (observen  bien  esto)  la  Ley  de  Causa  y  Efecto  o  del  Karma,

puesto en actividad por la humanidad en relación con su propio destino.

Existe la tendencia a considerar la  revelación como cosa aparte de todas las

leyes  y  de  una actividad  extraplanetaria,  como  algo  que le  sucede ocasionalmente

al  aspirante  bien  intencionado  y  es  relativamente  impredecible  e  inesperado.  He

tratado aquí de corregir esta impresión errónea.

i i

… Espacio de Silencio …

… un punto de revelación conduce normalmente a otro.

… Espacio de Silencio …

Vida,  cualidad  y  apariencia,  o  espíritu,  alma  y  cuerpo…  son  la  existencia

misma,  con  su  capacidad  de  crecimiento,  actividad,  manifestación  de  la  belleza  y

completa  conformidad  al  Plan,  el  cual  está  arraigado  en  la  conciencia  de  las  siete

Vidas de rayo.

Uno  de  los  septenarios  fundamentales  de  los  rayos  personifica  en  sí  el

principio  armonía;  este  cuarto  Rayo  de  Armonía  da  a  todas  las  formas  lo  que

produce  belleza  y  actúa  para  lograr  la  armonización  de  todos  los  efectos  que

emanan  del  mundo  de  las  causas,  el  mundo  de  los  tres  rayos  mayores.  El  rayo  de

belleza,  de  arte  y  armonía  produce  la  cualidad  de  la  organización  mediante  la

forma . En último análisis, es el rayo de la exactitud matemática…

Este cuarto rayo es preeminentemente el camino del investigador, el buscador y

el sensible reflector de la belleza.  

i i i

… Espacio de Silencio …

RAYO  IV  —  Este  rayo,  como  saben,  comienza  a  entrar  en  encarnación  a

principios  del  siglo  venidero  y  —en  colaboración  con  la  in fluencia  saturnina  en

desarrollo—  conducirá  a  muchos  al  sendero  del  discipulado.  Cuando  la  peculiar
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energía  a  la  que  damos el  nombre  algo  insatisfactorio  de  “armonía  a  través  del

conflicto”  y  las  fuerzas  de  ese  planeta  que  presentan [1] oportunidad  para  el

aspirante  están  trabajando  en  combinación  y  en  ordenada  síntesis,  entonces

podemos  esperar  un  muy  rápido  ajuste  en  los  asuntos  huma nos,  particularmente

en conexión con el  Sendero.  Este  cuarto  rayo  es,  en el  último  análisis,  el  rayo que

enseña el  arte  de  vivir  para  producir [2] una  síntesis  de  belleza.  No  hay belleza  sin

unidad, sin idealismo incorporado y el resultante desenvolvimiento simétrico. Este

rayo no es  el  rayo  del  arte,  como  se  afirma  a  menudo,  sino  que  es  la  energía  que

ocasiona la  belleza de esas formas vivientes que incorporan las ideas y los ideales

que  buscan  expresión  inmediata.  Mucha  gente  afirma  estar  en  el  cuarto  ra yo

porque  sueña  con la  vida  artística  expresiva.  Como  ante riormente  les  dije,  el  arte

creativo se expresa en todos los rayos.

iv

… Espacio de Profundo Silencio …

El rayo que rige la  totalidad del  reino humano es el  cuarto Rayo de Armonía a

través  del  Conflicto.  Podría  decirse  simbólicamente  que  el  rayo  egoico  de  la  Vida

que da forma a la familia humana es el  cuarto...  La armonía a través del conflicto y

el poder de lograr conocimiento a través de la elección discriminadora, son los dos

rayos o influencias mayores que pasan a través de toda la humanidad y la impulsan

hacia su destino divino. Constituyen los factores predisponentes con que el hombre

puede  contar  y  de  los  que  infaliblemente  puede  depender.  Son  la  garantía  de  la

realización  pero  también  de  la  agitación  y  la  dualidad  temporaria.  La  armonía,

expresándose en belleza y poder creador,  se adquiere mediante la lucha, la tensión

y  el  esfuerzo.  El  conocimiento,  expresándose  finalmente  a  través  de  la  sabiduría,

sólo  se  logra  por  medio  de  la  angustia  de  las  elecciones  presentadas

sucesivamente, las que al ser sometidas a la inteligencia discriminadora durante el

proceso  de  la  experiencia  de  vida,  producen  finalmente  el  sentido  de  los

verdaderos  valores,  la  visión  del  ideal  y  la  capacidad  de  distinguir  la  realidad

detrás del glamour intermedio.

v

El  Principio  de  Conflicto  prepara  el  camino  para  el  retorno  de  Cristo,  que

inaugurará la nueva era de armonía.

El  Principio  de  Conflicto  es  el  agente  del  Principio  de  Armonía  y  produce  las

3



11 de Julio de 2014
Luna Llena de Cáncer, UT 11: 25 del 12/7/2014

tensiones y tirantez que conducirán, finalmente, a la liberación.

El  Principio  de  Conflicto  actualmente  está  activo  en  todas  las  naciones,

religiones y organizaciones, produciendo el surgimiento de la nueva era.

El cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto es el factor controlador de los

asuntos humanos de todos los tiempos y, particularmente, hoy.

Ciertas naciones están actualmente  desgarradas por  el  conflicto,  pero avanzan

hacia  la  armonía;  otras son puntos  focales de  discordia,  sirviendo  así  al  Principio

de Conflicto.

El conflicto produce puntos de crisis , luego un punto de tensión  y,

finalmente, un punto de surgimiento .

… Breve Espacio de Silencio …

Cuando aprenda a armonizarse por medio del conflicto el discípulo

individual, dará un ejemplo que ayudará definitivamente a toda la humanidad.

vi

… Espacio de Profundo Silencio …

Algunos  se  preguntan  cómo  es  posible  hablar  de  gozo  durante  épocas  de

privaciones.  Mas  es  en  las  alas  del  gozo  uno  puede  volar  por  sobre  los  abismos.

Cuando  el  ser  humano  llega  a  rápidos  infranqueables  ya  no  puede  volverse  atrás

para sortear el peligro. Es una alegría que las alas del gozo siempre estén con él. La

belleza del Universo ayuda a producir desde las profundidades de la conciencia las

chispas de la alegría. Y esta es una página más de Nuestra Vida Interior.

El Pensador decía que las estrellas eran chispas de Gozo.

Es  esencial  que  el  ser  humano  comprenda  profundamente  la  belleza  del

florecimiento  de  la  labor.  Este  debe  aprender  a  ver  el  trabajo  no  como  un  medio

para  ganar  el  sustento  diario  sino  como  una  forma  de  salvar  al  planeta.

Precisamente,  el  trabajo  consciente  crea  una  emanación  sanadora  que  puede

combatir las capas venenosas más bajas de la atmósfera.

vii
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… Breve Espacio de Silencio …

El  templo  aumentó  en  belleza.  Sus  líneas,  sus  paredes,  sus  decorados,  y  su

altura, profundidad y anchura emergieron lentamente y penetraron en la luz.

…Breve Espacio de Silencio …

Del este surgió la Palabra: Abrid la puerta a todos los hijos de los hombres que

vienen desde los  oscurecidos  valles  de  la  tierra  y  buscan el  templo del  Señor.  Dadles

la  luz.  Descorred  el  velo  del  santuario  interno,  y  mediante  el  trabajo  de  todos  los

artesanos del  Señor ampliad los muros del templo y así  irradiará al mundo.  Emitid  la

Palabra creadora y resucitad a los muertos.

…Breve Espacio de Silencio …

Así  el  templo  de  la  luz  será  llevado  del  cielo  a  la  tierra.  Así  sus  muros  se

elevarán  en  las  grandes  llanuras  del  mundo  de  los  hombres.  Así  la  luz  revelará  y

nutrirá todos los sueños de los hombres.

…Breve Espacio de Silencio …

El séptimo Rayo… el Revelador de la Belleza

vii i

… Espacio de Profundo Silencio …

Condúcenos del caos a la Belleza.

…Breve Espacio de Silencio …

Esta fórmula,  si se la considera y estudia cuidadosamente durante varios años,

se  volverá  una  forma  clave,  por  medio  de  la  cual  aspectos  del  proceso  creativo

vendrán a la atención del estudiante, más revelación en cuanto a algunos objetivos

divinos  de  implicación  más  amplia  y  más  rica  que  lo  que  aún  ha  sido

conciencializado.  Les  recordaría  que  estas  fórmulas  no  son símbolos  de  lo  que  ya

es, sino formas clave que indican lo que puede ser o será —materia muy distinta y

que  deberían  tener  en  mente.  Son  símbolos  del  futuro  y  no  del  pasado;  son

predictivas  y  no  consumantes;  revelan  lo  que  está  en  camino  como  resultado  del

pensamiento divino y no son presentaciones pictóricas de lo que ya es.
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ix

… Espacio de Profundo Silencio …

El Señor de Armonía, sentado en lo alto, derrama toda Su vida y fuerza sobre el

campo de conflicto. Ve el fin desde el principio, y no detiene Su mano aunque el dolor

y  la  agonía  sean  profundos.  La  paz  debe  ser  el  objetivo.  Debe  lograrse  la  belleza.  No

puede entonces detener la vida y evitar que fluya.

…Breve Espacio de Silencio …

En la cuarta raza empezó el conflicto y nació la conciencia. En la quinta raza se

verá  la  crisis  de  la  batalla,  y  entonces  los  cuatro  inferiores  y  los  cuatro  del  medio

comenzarán  a  unir  sus  fuerzas.  En  la  sexta  raza  se  disipa  el  polvo  de  la  batalla.  Los

cuatro inferiores,  los  cuatro del  medio y los  cuatro superiores cantarán al unísono la

gloria  de  su  Señor,  la  belleza  del  Amor  de  Dios,  la  maravilla  de  la  hermandad  del

hombre. Este es su himno triunfal.

… Espacio de Profundo Silencio …

Hablando  esotéricamente… cuando  las  líneas  de  fuerzas  se ajustan  y  existe  un

libre  intercambio  de  energías  y  un  canal  alineado  directo  entre  los  distintos

aspectos  de  la  divinidad,  entonces  existe  realización  y  belleza.  Tal  el  tema  de  la

antedicha formulación antigua y simbólica  de  la  verdad,  la  cual  es  de  la  índole  de

una  profecía  simbólica.  La  misma  idea  se ha  expuesto  en  una  afirmación  aún  más

antigua  y  concisa  que  debe  comprenderse  y  reducirse  a  una  fórmula  mántrica

cuando se toma la cuarta iniciación:

“Cuando  las  fuerzas  de  los  cuatro,  repetidas  tres  veces,  se  convierten  en  el

cuatro, entonces la Vida de... Se devela en belleza.”

… Espacio de Profundo Silencio …

… procuren que haya una constante expansión del sentido de percepción y

una creciente capacidad para hacer contactos comprensivos con esa Verdad,

Realidad y Belleza emergentes que el universo manifiesta.
x

… Espacio de Profundo Silencio …

CONSTRUYO UNA CASA ILUMINADA Y MORO EN ELLA
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