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PLE N I LU N IO  DE  V IRGO   
(Luna Llena 8/9/2014 a las 22:38 hora local Argentina)

V I R G O :  L A  R E V E L A C I Ó N  D E  L A  G L O R I A  O C U LTA

Al hombre se le ha confiado la tarea de elevar la materia al cielo y de
glorificar correctamente la vida de la forma mediante la manifestación

consciente de los poderes divinos.

i

… Espacio de Silencio …

El alma es la evidencia de la vida.

Luz es la sustancia de las cosas esperadas,

la evidencia de las cosas no vistas.

ii

… Espacio de Silencio …

Cuando  la  luz  y  el  amor  se  demuestren  deja  que  el  poder  interno
produzca  la  perfecta  flor.  Que  se  emita  la  palabra  que  cura  la  forma.  La
palabra secreta que entonces deberá ser revelada.

iii

… Espacio de Profundo Silencio …

La reacción del hombre individual y de las masas de hombres a la continuidad de la

revelación  —históricamente  probada— no puede ser  negada.  Es  el  hecho básico  de  la

religión. Los tipos de esa revelación pueden variar, pero cada nueva revelación  —dada

en respuesta a la necesidad y demanda humana— ha conducido siempre a la humanidad

adelante hacia una meta continuamente iluminante y a una mayor gloria. La revelación

puede  venir  en  diversos  niveles  de  la  conciencia  humana.  Puede  ser  la  revelación  de

nuevas  tierras  a  conquistar,  terrestres  o  mentales.  Alguna  persona  señaló  el  camino.

Puede ser el reconocimiento de nuevas leyes y hechos en la naturaleza, científicamente

comprendidos  y  utilizados;  puede  ser  la  respuesta  del  hombre  inteligente  a  un

conocimiento  acrecentado,  produciendo  un  nuevo  tipo  de  civilización.  Algún  espíritu

liberado  señaló  el  camino.  Puede  ser  la  respuesta  del  corazón  humano  al  Corazón  de

Dios,  conduciendo a  la  beatitud  mística  y al  reconocimiento  del  Ser  espiritual.  Puede
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ser la reacción del hombre a alguna nueva enseñanza, algún desarrollo, más, resultando

en un nuevo y enriquecido acercamiento religioso al  centro  de vida.  Algún Mensajero

señaló  el  camino.  Pero  siempre  ello  significó  progreso,  un  avance,  un  rechazo  de

alguna limitación existente,  un repudio de lo  indeseable  y lo  malo.  Siempre  involucra

el reconocimiento de lo posible, lo ideal y lo divino.

iv

… Espacio de Silencio …

Ahora podemos empezar  el  acercamiento al  Mundo Ardiente,  afirmando los signos

supramundanos.  Nosotros  hemos señalado repetidamente  la  urgencia  del  desarrollo  de

las  cualidades  terrenales  necesarias.  La  Enseñanza  siempre  procede  junto  a  dos

corrientes  las  que,  cuando  se  juntan,  forman  la  línea  completa  del  logro.  Mientras

muchas  de  las  cualidades  terrenales  no  son  fáciles  de  lograr,  las  condiciones  supra-

terrenales  podrían  parecer  abstractas,  sin  embargo,  son  una  realidad  existente.  Aquel

que  está  acostumbrado  a  pensar  a  escala  planetaria,  sabe  cuan  real  es  la  vida  en  el

Mundo de Fuego, en el Mundo Radiante y en el Mundo del Logro.

v

… Espacio de Profundo Silencio …

Luz es la sustancia de las cosas esperadas,

la evidencia de las cosas no vistas.

… Breve Espacio de Silencio …

Esta  es  quizás  una  de  las  definiciones  de  la  luz  más  ocultas  que  se  haya  dado

hasta ahora...  Luz y sustancia son términos sinónimos. Alma y luz también lo son, y

en esta  igualdad de idea —luz,  sustancia,  alma— tienen la  clave  de la  fusión y del

aunamiento  que  Cristo  expresó  tan  plenamente  para  nosotros  en  Su  vida  en  la

Tierra…  La  luz  a  la  cual  nos  referi mos  es  la  luz  del  alma,  iluminando  la  mente  y

produciendo  la  revelación  del  mundo  de  formas  en  el  que  esa  vida  se  halla

sumergida.

vi

… Espacio de Profundo Silencio …
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“En la Cruz está oculta Luz. Lo vertical y horizontal en mutua fricción crean; una

Cruz vibrante centellea, y  se  origina  movimiento.  Cuando lo vertical asume lo

horizontal, sobreviene pralaya. Evolución es el movimiento de lo horizontal hacia

positividad vertical.1 En el secreto de dirección reside la sabiduría  oculta; en la

doctrina de absorción reside la facultad curadora; en  el punto deviniendo la línea y la

línea deviniendo la cruz, está la evolución…”

vi i

… Espacio de Profundo Silencio …

“Habiendo compenetrado todo este universo con un fragmento de
Mí Mismo, Yo permanezco”

… Espacio de Profundo Silencio …

…  el  Ser es  Dios  Inmanente  y  Dios  Trascendente;  involucra  el  reconocimiento

del  gran  Todo  y  la  parte  relacionada;  es  el  conocimiento  de  la  divinidad,

comprobado a través de recta relación e identidad de origen. Es la revelación de la

vida de  Dios,  impregnando  todo lo  que es  (Dios  Inmanente),  y  de  esa  misma  vida,

proporcionando esa  relación cósmica aún mayor (Dios  Trascendente),  la  cual  es  la

garantía  final  de  todo  progreso  y  de  la  revelación  progresiva.  “Habiendo

compenetrado todo este universo con un fragmento de Mí Mismo,  Yo permanezco”,

es  el  desafío  de  la  Deidad  y  la  eterna  esperanza  de  la  humanidad.  Esta  es  la

respuesta de la Vida Misma a las  demandas de la humanidad,  a las  preguntas de la

ciencia y a todo el  problema mundial.  Dios está aquí,  presente entre nosotros y en

todas  las  formas de expresión;  Él  incluye,  compenetra  y permanece más allá.  Él  es

más grande que toda apariencia.  Se revela progresiva  y cíclicamente a medida que

el hombre se prepara para más conocimiento.

vi i i

… Espacio de Silencio …

Hay energías que están detrás de los fenómenos producidos por la actividad de

las  estructuras  atómicas,  están  latentes  e  invisibles  y  a  menudo  no  sentidas;  son

subjetivas.  Las  ciencias  esotéricas  tienen  un  propósito  a  la  vista,  que  consiste  en

1 upright positiveness.
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producir  el  gradual  surgimiento  de  estas  energías  para  que  el  ocultista  experto

pueda  finalmente  trabajar  en  un  dual  aunque  unificado  mundo  de  fuerza,  y  ser  la

voluntad creadora que guía, fusiona y utiliza el mundo de las apariencias y el reino

de  las  cualidades.  Estos  dos  tipos  de  energías  activas  creadoras  deben  ser

controlados por la Voluntad creadora o aspecto Vida,  a fin de que actúen como una

sola.

Por  lo  tanto  al  aspirante  se  le  enseña  a  dirigirse  internamente;  a  estudiar  los

móviles, y a familiarizarse con las cualidades que tratan de expresarse en el mundo

externo  por  medio  de  su  mecanismo  externo.  A  medida  que  aprende  a  hacerlo  se

altera  la  naturaleza  de  ese  mundo  externo  de  mecanismos,  y  llega  a  ser  cada  vez

más  consciente  de  las  cualidades  que  luchan  por  expresarse  detrás  de  las  formas

externas.  Entonces  amplía  conscientemente el  campo de sus  contactos  y  pasa (por

medio  de  la  investigación  científica)  de  una  comprensión  exotérica  del  mundo  de

las  apariencias  fenoménicas,  a  una  comprensión  esotérica  del  mundo  de  las

cualidades. Por lo tanto, nunca olviden que se debe recalcar esta aprehensión dual y

que  a  medida  que  el  hombre  aprende  a  “conocerse  a  sí  mismo”,  automáticamente

aprende  a  conocer  la  cualidad  que  subyace  en  todas  las  apariencias.  En

consecuencia,  busquen  la  cualidad  en  todas  partes.  Esto  es  lo  que  queremos

significar  cuando  hablamos  de  ver  a  la  divinidad  también  en  todas  partes,

reconocer la nota emitida por todos los seres y registrar el móvil  oculto de todo lo

que  aparece.  El  ente  humano  sin  desarrollo  sólo  ve  la  forma,  observa  su  modo  de

actuar y “juzga por las apariencias”.  El  aspirante que va despertando comienza por

presentir  algunas  de  las  bellezas  que  permanecen  sin  revelar  detrás  de  todas  las

formas; el discípulo despierto concentra su atención en el emergente mundo de las

cualidades, y va siendo cada vez más consciente del color, de las nuevas tonalidades

del  sonido  y  de  un  renovado,  envolvente  e  interno  aparato  de  respuesta  que

comienza a  permitirle  hacer  contacto con lo  invisible,  lo  intangible  y  lo  incógnito.

Llega a ser consciente de los impulsos subjetivos que condicionan la cualidad de la

vida, los cuales se revelan lenta y gradualmente.

Esta  belleza  interna  aún  no  revelada  reside  detrás  del  énfasis  que  la  iglesia

pone  en  el  cultivo  de  las  virtudes  y  los  ocultistas  en  el  uso  de  un  pensamiento

simiente en la meditación.  Estas virtudes y pensamientos simiente responden a un

propósito  valioso  y  constructivo.  El  truismo  bíblico  de  que  “como  un  hombre
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piensa en su corazón, así es él”, se basa en la misma comprensión fundamental, y la

diferencia  entre  el  hombre  espiritual  y  el  hombre  mundano,  de  propósitos

materialistas,  consiste  en que uno  enfoca su  atención en el  aspecto  cualidad de  la

vida y el  otro en el  aspecto apariencia.  El  hombre puede emplear  y emplea ciertas

cualidades  a  medida  que  trabaja  de  ese  modo,  pero  son  esas  cualidades  que  han

sido desarrolladas durante el proceso evolutivo de la Vida divina a medida que Ella

ha pasado cíclicamente a través de los reinos subhumano y humano.

i x

… Espacio de Silencio …

El ser humano vive en un mundo de variadas energías que a veces se expresan

como  energías  dinámicas,  positivas,  como  energías  receptivas,  negativas,  o  como

fuerzas  magnéticas,  atractivas.  Una  comprensión  de  esta  declaración  sustanciará

aquella  hecha  por  H.  P.  B.  de  que  “materia  es  espíritu  en  su  punto  más  bajo”,  y  lo

contrario  es  igualmente  verdad.  Todo  el  proceso  es  un  proceso  de  establecer

relaciones  constructivas  entre  energías  negativas  y  positivas  y  la  consiguiente

producción de fuerza magnética. Este es el proceso creativo . Esto es verdad respecto

a la  actividad de un Logos solar,  de un Logos planetario  y  de un ser humano —los

únicos  creadores  conscientes  en  el  universo.  Esto  debe  demostrarse  verdadero

respecto al discípulo, quien está intentando poner en una relación constructiva a la

Mónada y la expresión humana en los tres mundos de evolución humana.

x

… Espacio de Profundo Silencio …

El  espíritu  y  la  materia  se  unieron  y  vino  a  la  existencia  el  universo

manifestado.  El  amor  es  siempre  productivo,  y  la  Ley  de  Atracción  es  fructífera.

Hombre y Dios se unieron bajo la misma gran Ley y nació el Cristo —la garantía de

la  divinidad humana  y  la  demostración del  hecho.  El  hombre individual  y  su  alma

también  están  tratando  de  unirse,  y  cuando  este  acontecimiento  se  consuma  el

Cristo  nace  en  la  caverna  del  corazón,  y  el  Cristo  es  visto  en  la  vida  diaria  con

creciente  poder.  El  hombre  por  lo  tanto  muere  diariamente  a  fin  de  que  el  Cristo

pueda ser visto en toda Su gloria.
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… Breve Espacio de Silencio …

Donde  haya  una  verdadera  unión  de  las  energías  superiores  e  inferiores,

tendremos  el  surgimiento  de  la  belleza  en  la  forma,  la  consagración  de  algún

aspecto  de  la  verdad  en  expresión  apropiada,  enriqueciendo  así  al  mundo.  Donde

existe  esta  síntesis  empieza  a  actuar  el  verdadero  artista  creador.  La  garganta,  el

órgano  de  la  Palabra,  expresa  la  vida  y  manifiesta  la  gloria  y  la  realidad  que  se

hallan detrás.  Tal es el simbolismo que reside detrás de la enseñanza respecto a la

fusión  de  las  energías  inferiores  con  las  superiores,  y  de  esto  el  sexo  en  el  plano

físico  es  un  símbolo.  El  género  humano  hoy  está  rápidamente  llegando  a  ser  más

creador,  porque la trasfusión de las energías prosigue bajo los  nuevos impulsos.  A

medida  que  desarrollemos  el  sentido  de  pureza  en  el  hombre,  a  medida  que  se

fomente  la  expansión  del  sentido  de  responsabilidad,  y  a  medida  que  avance  su

amor por la belleza, por el color y por las ideas, tendremos un rápido aumento de la

elevación de lo  inferior  hacia  la  unión con lo  superior,  y  de ese  modo se  acelerará

extraordinariamente el embellecimiento del Templo del Señor.

xi

… Espacio de Profundo Silencio …

Revelación es una materia progresiva.

xii
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