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P LE N I LU N I O

DE V I R G O
(Luna Llena 29/8/2015 a las 15:35 hora local Argentina)

“EL MISTERIO CÓSMICO”

“Cuando la mano derecha sostiene firmemente el loto dorado y la mano
izquierda toma la flor de la vida, el hombre descubre que es la planta de
siete hojas que florece en la tierra y también ante el Trono de Dios.”
“Salvación, luz y amor, con el poder magnético de Dios, producen
la palabra de sabiduría. Emite esa palabra, y conduce a los hijos de los
hombres desde el sendero del conocimiento al sendero de la comprensión.
… Espacio de Profundo Silencio …

...En los dos rayos mayores de Voluntad y Amor tenemos las dos características
principales de la naturaleza divina, que están latentes detrás de toda la miríada de
formas. Los eones verán a estas dos energías dominando constantemente toda apariencia
e impulsando al mundo creado a un completo despliegue de la naturaleza divina. Esto es
verdad respecto a los dioses y a los hombres.
i

… Breve Espacio de Silencio …
En toda manifestación, como bien sabemos, tenemos dualidad produciendo
triplicidad. Espíritu encuentra y contacta con materia; el resultado de ese contacto es el
nacimiento del Hijo, o el Ego, el aspecto conciencia. La manifestación egoica es por lo
tanto el aspecto medio, el lugar de aunamiento y (después de necesarios ciclos
evolutivos) el lugar de estabilidad, o de equilibrio. Debería observarse que la analogía
entre el Logos y el hombre no es exacta, pues el hombre tiene que pasar por todo el
proceso dentro de la periferia solar, mientras que el Logos (dentro de esa periferia)
atraviesa la etapa análoga a esa por la que pasa el hombre cuando su envoltura astral se
viste de materia etérica y él toma encarnación física, a lo cual nos referimos brevemente
al considerar el tema “Fuego por Fricción”. Por ende será evidente que, al considerar la
manifestación del Ego, estamos ocupándonos del punto de central énfasis en la triple
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manifestación del hombre. Nos estamos dedicando a esa división de su naturaleza que
concierne al proceso de convertirlo en la perfecta estrella de seis puntas durante la
etapa preliminar (la triple personalidad y la triple tríada se fusionaron y mezclaron y
perfectamente produjeron a través del punto intermedio el cuerpo causal) y que, cuando
el cuerpo físico es eliminado, lo convierte en la estrella de cinco puntas o manasaputra
perfeccionado.
Para declarar el todo en términos de fuego: El cuerpo causal es producido por
medio de la vida positiva, o fuego, del Espíritu (fuego eléctrico) al encontrarse con el
fuego negativo de la materia, o “fuego por fricción”; esto hace que arda intensamente el
fuego solar. Este fuego central inevitablemente en debido curso abrasa al tercer fuego, o
absorbe su esencia, y finalmente él mismo es fusionado con el fuego del Espíritu y sale
de la exposición objetiva.
… Breve Espacio de Silencio …
Cuando el fuego de la materia, de “fuego por fricción”, deviene suficientemente
intenso; cuando el fuego de la mente de fuego solar (que vitaliza los nueve pétalos)
deviene igualmente intenso 1 , y cuando la chispa eléctrica en el centro más recóndito
destella y puede ser vista, el entero cuerpo causal deviene radiactivo . Entonces los
fuegos de la sustancia (la vitalidad de los átomos permanentes) escapan de las esferas
atómicas, y añaden su cuota a la gran esfera en la que están contenidos; el fuego de la
mente se fusiona con su fuente emanante y la vida central escapa. Esto es la gran
liberación. El hombre, en términos de esfuerzo humano, ha logrado su objetivo. Ha
pasado por las tres Aulas y en cada una ha trasferido lo que allí ganó al contenido de su
conciencia; en secuencia ordenada ha desarrollado y abierto los pétalos del loto —
primero abriendo los tres inferiores, lo que implica un proceso que abarca un vasto
período de tiempo. Luego se abre la segunda serie de pétalos, durante un período de
tiempo que abarca su participación inteligente en los asuntos mundiales hasta que entra
al reino espiritual en la primera Iniciación; y un período final y más breve en el que se
desarrollan y abren los tres superiores o círculo interno de pétalos.
… sería conveniente enfatizar aquí la necesidad de recordar que cuando
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consideramos los niveles etéricos del plano físico estamos ocupándonos de esos planos
sobre los cuales se halla la verdadera forma y estamos próximos a la solución del
misterio del Espíritu Santo y la Madre. En esta conciencialización, y su extensión hasta
incluir todo un sistema solar, llegará una clarificación de la conexión entre los cuatro
planos superiores del sistema y los tres mundos de esfuerzo humano. Tenemos, en el
macrocosmos, los cuatro planos de vida supra-consciente, o esas cuatro vibraciones
centrales que son la base de la vida y energía del cuerpo etérico de un Logos planetario
y de un Logos solar, y los tres planos de vida consciente y de vida auto-consciente que
forman el vehículo físico denso de un Hombre Celestial y del Gran Hombre de los
Cielos.
Por un cercano escrutinio de estas condiciones en el macrocosmos y en el
microcosmos llegará una comprehensión de la razón por la cual el vehículo físico nunca
es considerado un principio en absoluto por los ocultistas. El Espíritu Santo, Aquel que
sobreumbra y Quien implanta el germen de vida en la expectante y aquiescente Virgen
Madre o materia (haciéndola despertar y comenzar su gran obra de producir la
encarnación divina), es un factor primario desde el punto de vista del segundo sistema
solar. De una manera incomprehensible para los pensadores modernos, la Madre, o el
divino Aspirante a los misterios del matrimonio cósmico, fue (en un sistema anterior) el
factor dominante. En este sistema en conexión con sustancia es el Espíritu Santo. La
obra, por lo tanto, en niveles etéricos, y la energía y actividad originando de allí, son los
factores que primariamente son responsables en el plano físico de todo lo que es
tangible, objetivo y manifestado. El acrecentamiento de materia alrededor del cuerpo
vital y la densificación de sustancia alrededor del núcleo etérico vital son en sí mismos
el resultado de interacción, y el intercambio final de vibración, entre aquello que podría
denominarse el residuo de una manifestación anterior y la vibración de esta
manifestación actual.
Es aquí —en la relación entre energía eléctrica positiva en su cuádruple
diferenciación, y la receptiva sustancia inferior negativa triple, que los científicos
finalmente arribarán a ciertas deducciones definidas…
Se pasa mucho tiempo especulando sobre los orígenes de la vida, sobre las fuentes
de la acción y sobre los impulsos que subyacen en los procesos creativos. Hasta ahora la
ciencia ha trabajado un tanto a ciegas y ha pasado mucho tiempo investigando los tres
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planos inferiores. Se ha ocupado principalmente de la Madre, de la materia receptiva
negativa, y sólo ahora está llegando a ser consciente del aspecto Espíritu Santo, o de la
energía que permite a esa Madre cumplir su función y llevar adelante su obra.
Considerando el mismo problema microcósmicamente puede señalarse que los
hombres recién ahora están comenzando a ser conscientes de las fuentes de acción
espiritual y de los orígenes de la vida espiritual. La energía de los planos superiores sólo
se está revelando a medida que los hombres comienzan a hollar el Camino y a estar bajo
la influencia de budi, que afluye desde el cuarto plano etérico cósmico.
ii

… Espacio de Silencio …
El alma humana es una síntesis de energía material cualificada por conciencia
inteligente, además de la energía espiritual que, a su vez, está cualificada por uno de los
siete tipos de rayo.
Así emerge el ser humano, un hijo de Dios encarnado en la forma, con una mano,
como dice el Antiguo Comentario, aferrada firmemente a la roca de la materia y la otra
sumergida en un mar de amor. Una antigua escritura lo expresa de esta forma:
“Cuando la mano derecha del hombre material toma la flor de la
vida y la arranca para él, la mano izquierda permanece vacía.
“Cuando la mano derecha del hombre material toma el loto dorado
del alma, la izquierda desciende buscando la flor de la vida, aunque no lo
hace para fines egoístas.
“Cuando la mano derecha sostiene firmemente el loto dorado y la
mano izquierda toma la flor de la vida, el hombre descubre que es la
planta de siete hojas que florece en la tierra y también ante el Trono de
Dios.”
iii

… Espacio de Profundo Silencio …
Soy la Madre y el Niño, Soy Dios, Soy materia
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… Espacio de Profundo Silencio …
… respecto a la función primaria de una forma-de-pensamiento (el poder de
responder a la vibración), resaltaría la necesidad de recordar que esa respuesta debe ser
hecha por la Idea interna corporizada, y que ella luego, mediante una compleja acción
refleja, ocasionará respuesta desde la envoltura material que la oculta. Vibración es el
resultado de impulso subjetivo, y hace su llamado a la conciencia subjetiva mediante
impacto sobre lo que 2 pueda ser comprendido como sustancia; este impacto es
trasmitido directo a la vida interna, y a su debida vez es retrasmitido a la sustancia en la
forma de reconocimiento o conciencialización.
iv

… Espacio de Profundo Silencio …
Soy la Madre y el Niño, Soy Dios, Soy materia
… Breve Espacio de Silencio …
Salvación, luz y amor, con el poder magnético de Dios, producen la palabra de sabiduría. Emite
esa palabra, y conduce a los hijos de los hombres desde el sendero del conocimiento al sendero
de la comprensión.
… Espacio de Profundo Silencio …

El estudio de la sicología oculta implica una verdadera concepción de la naturaleza
del Ego, o el despertar del Ego a plena actividad en manifestación; necesitará la sólida
formulación de las leyes de desenvolvimiento egoico, de los métodos por los cuales,
pétalo por pétalo, el loto puede ser llevado a la perfección, y de la triple naturaleza de
su evolución; ocasionará una final aprehensión del verdadero significado de la fuerza y
de la energía en su aspecto dual —vibración interna y radiación externa; producirá el
centrado de la atención de todos los estudiantes sobre los centros —en este caso no los
centros físicos en niveles etéricos sino sobre los centros síquicos, tales como el Ego en
el cuerpo causal y grupos egoicos. Más adelante esto producirá una mejor
comprehensión del efecto de una conciencia sobre otra conciencia en el plano físico, y
este conocimiento será científicamente utilizado para producir resultados específicos en
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la evolución grupal, y de este modo algunos de los problemas mundiales hallarán
solución. Por último, se estudiarán las leyes del fuego; la naturaleza del calor, de la
radiación y de la llama serán ocultamente investigadas, y la acción de un fuego sobre
otro fuego, el resultado de la radiación desde una esfera consciente a otra, será
conciencializado; el método de despertar conciencia en los diferentes planos mediante
acción sobre los fuegos del cuerpo causal y su estimulación será gradualmente revelado.
Toda la cuestión está comenzando a predominar lenta, muy lentamente, en el
pensamiento humano (aunque esto es poco conciencializado) mediante el estudio de la
educación vocacional, la eficiencia profesional 3 y el lugar de la unidad humana en
cualquier oficio o empresa. Se habla de los hombres y se los considera en términos de
factores de fuerza potenciales, y este es un paso en la correcta dirección.
v

… Breve Espacio de Silencio …
La voluntad-al-bien de los conocedores del mundo
es la simiente magnética del futuro.
… Espacio de Profundo Silencio …
El aspecto voluntad de la divinidad puede hallar expresión sólo a través de la
humanidad, pues el cuarto reino en la naturaleza está destinado a ser el agente de la
voluntad para los tres reinos subhumanos. Por lo tanto fue esencial que el espíritu de
inclusividad y la tendencia a la identificación espiritual debieran estar desarrollados en
la humanidad como un paso preparatorio al desarrollo de respuesta al propósito divino.
Es absolutamente esencial que los discípulos del mundo desenvuelvan la voluntad-albien de manera que el grueso de la humanidad pueda expresarla. La voluntad-al-bien de
los conocedores del mundo es la simiente magnética del futuro . La voluntad-al-bien es
el aspecto Padre, mientras que la buena voluntad es el aspecto Madre, y por la relación
de estos dos puede fundarse la nueva civilización, basada en sólidas líneas espirituales
(pero totalmente diferentes). Encomendaría este pensamiento a la conciencia de ustedes,
pues significa que en el futuro inmediato deben nutrirse dos aspectos del trabajo
espiritual, pues de ellos depende la más distante esperanza de felicidad y de paz
mundial. Debe llegarse al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y la voluntad-al-bien
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desarrollarse en ellos, y simultáneamente debe llegarse a las masas con el mensaje de
buena voluntad.
… Breve Espacio de Silencio …
La voluntad-al-bien de los conocedores del mundo
es la simiente magnética del futuro .
vi

… Espacio de Profundo Silencio …
Ciertamente, no divida el mundo en norte y sur, o este y oeste. Sino distinga en
todas partes entre el viejo mundo y el Nuevo. El viejo mundo encuentra asilo en todos
los lugares de la Tierra. El Nuevo Mundo también nace en cualquier parte, pero más
allá de fronteras y condiciones.
El viejo mundo y el Nuevo Mundo se distinguen por medio de la conciencia, no por
evidencia externa. Edad y circunstancia no importan. Nuevos estandartes a menudo
son alzados por las manos del viejo mundo, aún llenas de prejuicios. Pero a menudo en
la soledad late un corazón lleno de la radiancia del Nuevo Mundo. Por tanto,
firmemente, ante nuestros ojos, el mundo se divide. La nueva conciencia crece, sin
destreza, pero llena de osadía. A pesar de su experiencia, el viejo pensamiento pierde
fuerza. No hay poder que pueda refrenar la marea del Nuevo Mundo. Lamentamos el
inútil derroche de energía de la conciencia que expira. Damos la bienvenida con una
sonrisa a la osadía de aquellos que se percatan de su derecho a expandir nuevos
logros. Cada error, si se comete por la causa del Nuevo Mundo, se convierte en una
flor de valor. No importa cuán diestro sea el esfuerzo para embalsamar el viejo mundo,
sigue siendo un esqueleto del horror.
El viejo mundo rechazó a la Madre del Mundo, pero el Nuevo Mundo comienza a
percibir Su velo lustroso.
vii

… Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación…
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