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PLENILUNIO  DE  L IBRA   
(Luna Llena 8/10/2014 a las 7:51 hora local Argentina)

“ E L  M Á S  E L E VA D O  Y  E L  M Á S  I N F E R I O R  S E  R E Ú N E N ”

Sólo por la fuerza atractiva de los contrastes pueden los dos polos, el
Espíritu y la Materia, ser cementados juntos en la Tierra, y fundidos en el

fuego de la experiencia consciente de sí y del sufrimiento, encontrarse
unidos en la Eternidad.

i

… Espacio de Profundo Silencio …

En primer lugar podría decirse que el principal problema actual se debe a que actúan

simultáneamente  dos  rayos  de  gran  poder.  Sus  efectos  se  hallan  hasta  ahora  tan  bien

equilibrados  que  se  ha  producido  una  situación  que  está  descripta  en  los  antiguos

archivos en los siguientes términos: “Una época de desgarro,  cuando las montañas,  que

han protegido, caen desde sus elevados lugares y las voces de los hombres se pierden en

el  estrépito  y estruendo  de  la  caída”.  Dichos  períodos  sólo  ocurren  en  raros  y largos

intervalos,  y cada vez que tienen lugar  se  inicia un período peculiarmente  significativo

de divina actividad. Las antiguas cosas desaparecen, sin embargo se restauran los viejos

jalones. El séptimo Rayo de Orden o Ritual Ceremonial está entrando en manifestación.

El  sexto  Rayo  de  Idealismo  o  de  Visión  Abstracta  está  desapareciendo  lentamente.  El

séptimo  rayo  traerá  a  la  manifestación  aquello  que  fue  visualizado  y  aquello  que

constituyó los ideales del precedente ciclo de actividad de sexto rayo.  Un rayo prepara

el camino para  otro  rayo,  y la  razón de  que  se  manifieste  un rayo  u  otro  depende  del

Plan y del Propósito divino. No es frecuente que dos rayos sigan uno al otro en regular

secuencia  numérica,  como  acontece  ahora.  Cuando  esto  sucede,  el  efecto  sigue

rápidamente a la causa, y esto hoy puede proporcionar la base de una segura esperanza.

… Espacio de Silencio …

El  poder  o  la  voluntad  de  Dios  se  manifiesta  a  través  de  los  procesos

sistemáticamente  organizados  de  séptimo  rayo.  La  facultad  geométrica  de  la  Mente

Universal halla su más perfecta  expresión material en el plano físico,  el séptimo plano,
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actuando a través del séptimo rayo.  Así el reino mineral vino a la existencia como esta

expresión  mayor.  Mantiene  en  solución  todas  las  fuerzas  y  los  productos  químicos  y

minerales que necesitan las formas de los otros reinos materiales.

El  reino  mineral  es  por  lo  tanto  la  expresión  más  concreta  de  la  unidad  dual  de

poder y orden. Constituye los “cimientos” de la estructura física ordenada, o el universo

de nuestro planeta.

La adaptabilidad rítmica ritualista del séptimo rayo y la voluntad dinámica del rayo

de  poder  son  necesarias  en  conjunción  para  el  pleno  desarrollo  del  Plan,  tal  como  se

encuentra en la mente de Dios.

i i

… Espacio de Silencio …

Este séptimo Rayo (quinto) siempre se manifiesta en un período de transición de un

reino a otro,  y esto  contiene oculto el misterio de la forma particular de servicio de su

Logos planetario. Él gobierna los procesos de:

Trasmutación

Encarnación

Trasferencia

En estas  tres palabras está  resumido Su trabajo-de-vida; en estas  tres  palabras está

corporeizada la naturaleza de esta  gran Entidad, Quien preside los procesos de mezcla,

fusión  y adaptación;  Quien,  mediante  Su  conocimiento  del  Sonido  cósmico,  guía  a  las

fuerzas  de  vida  de  ciertas  entidades  solares  y  lunares  de  una  forma  a  otra,  y  es  el

vínculo entre el alma esperando encarnación y su cuerpo de manifestación.

i i i

… Espacio de Silencio …

En gran escala,  la humanidad ya ha sido “conducida de la oscuridad
a la luz” y la luz del conocimiento colma la t ierra.  En el período que

está por delante y bajo la influyente radiación del séptimo rayo, la
humanidad será “conducida de lo irreal a lo Real”.

iv

… Espacio de Profundo Silencio …
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…  el séptimo rayo  es  el  rayo  del intervalo  —un intervalo  y un rayo  que  se vuelve

activo cuando el trabajo atractivo, magnético, de los rayos constructores está listo para

precipitarse al mundo fenoménico y ocasionar —bajo la Ley de Ritual y de Ceremonial

divino—  nuevas  fases  de  trabajo.  Estas  son  iniciadas  en  el  silencio  del  proceso  de

abstracción, liberadas cuando el intervalo de tensión ha completado su trabajo,  y llegan

a  ser  efectivas  cuando  el  intervalo  de  reconocimiento  ha  hecho  posible  un  nuevo

reenfoque.

v

… Espacio de Profundo Silencio …

…el principal tipo  de energía con el cual el iniciado trabaja en el plano físico es el

séptimo,  el rayo o  energía de ritual,  de ceremonia,  de orden y de ley.  El trabajo hecho

dentro de los velos es un trabajo de redisposición y la ordenación y coordinación de las

fuerzas,  presentes  como  maya existente;  esto  debe  proporcionar,  en tiempo  y espacio,

las  formas  a  través  de  las  cuales  los  planes  de  la  Jerarquía  pueden  materializarse;  las

almas  de  todas  las  formas  pueden  ser  sometidas  a  la  experiencia  necesaria  y  así

progresar hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios.

vi

… Espacio de Profundo Silencio …

Los resultados nunca nos conciernen. Estricta obediencia a la ley y constante
adhesión a las reglas establecidas, apuntando a la habilidad en la acción, son el rol
del estudiante inteligente. Los efectos entonces son seguros y no conllevan karma.

vii

… Espacio de Profundo Silencio …

Deja  que el amor  al  Plan  eterno de Dios  controle tu  vida,  tu  mente,  tu
mano,  tu  ojo.  Trabaja  para  lograr  la  unidad del plan y del propósito que debe
descubrir su duradero lugar en la tierra. Trabaja con el Plan; concéntrate en la
parte que te corresponde en esa gran tarea’.

… Breve Espacio de Silencio …
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La palabra  surge del alma y llega a la forma: ‘Mantente en el centro del
pentagrama  trazado  en  un  lugar  elevado  de  Oriente,  dentro  de  la  luz  que
siempre  brilla.  Trabaja  desde  ese  centro  iluminado.  No  abandones  el
pentagrama.  Mantente  firme  en  el  medio.  Luego  traza  una  línea  entre  lo  que
está afuera y lo que está adentro y ve que el Plan toma forma’.”

viii

… Espacio de Silencio …

…la meta de todas las prácticas de meditación consiste  en acercarse a  lo divino en

cada uno, y, a través de ello, acercarse a la Deidad Misma.

Por  lo  tanto,  el método  consiste  en poner  de conformidad con la ley,  el orden y la

regla,  cada acción de la vida en los tres cuerpos,  y construir,  dentro del cuerpo causal,

una  forma  que  va  expandiéndose  hasta  causar  la  desintegración  de  ese  cuerpo.  Es  la

construcción del Santuario de acuerdo a ciertas reglas hasta convertirlo en la morada de

Shekinah, y cuando arde la luz espiritual, el Templo de Salomón se estremece, tambalea

y  se  desintegra.  Constituye  el  estudio  de  la  ley  y  la  consiguiente  comprensión  del

hombre, de por qué y cómo se ejerce la ley; consiste en la definitiva aplicación de la ley

al  cuerpo  de  causas  para  hacerlo  innecesario  y  producir  así  su  desintegración.  El

resultado es emancipación, y el hombre se libera de los tres mundos. Muchos ocultistas

están ingresando en este rayo en la actualidad a fin de continuar el proceso  liberador. Es

el  método  que  conduce  al  hombre  a  la  liberación  por  medio  de  la  comprensión  y  la

aplicación inteligente de la ley a su propia vida, y al mejoramiento de las condiciones en

el cuerpo de la humanidad, convirtiendo así al hombre en un servidor de su raza.

ix

… Espacio de Silencio …

Uno de  los inevitables efectos  de  la energía  de séptimo rayo será relacionar  y unir

en una síntesis más estrecha los cuatro reinos en la naturaleza. Esto debe hacerse como

preparatorio al trabajo de la humanidad largamente pre-ordenado, que consiste en ser el

agente  distribuidor  de  la energía  espiritual para  los  tres  reinos  subhumanos.  Esta  es  la

principal tarea de servicio que ha emprendido el cuarto reino, a través de sus almas en -

carnantes. La radiación proveniente del cuarto reino será algún día tan potente y de tan

largo  alcance  que  sus  efectos  impregnarán  hasta  las  profundidades  mismas  del  mundo

fenoménico  creado,  incluso  hasta  el  reino  mineral.  Entonces  veremos  los  re sultados  a
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los que se refiere el gran iniciado, Pablo, cuando habla de toda la creación esperando la

manifestación de los Hijos de Dios.  Esa manifestación es la de radiante gloria,  poder  y

amor.

x

… Espacio de Profundo Silencio …

El Gran Geómetra  del universo  actúa  a  través  de  este  séptimo rayo,  y así  pone Su

sello  sobre  toda  forma  de  vida,  especialmente  en  el  mundo  mineral.  La  Fraternidad

Masónica siempre lo ha sabido,  y ha perpetuado simbólicamente dicho concepto  en las

grandes  catedrales  del  mundo,  que  personifican  la  gloria  del  mundo  mineral  y  son  el

signo del trabajo del Maestro Constructor del universo.

Cuando  se haya consumado  el gran trabajo  veremos el  Templo  de  Dios,  el  sistema

solar,  organizado  objetiva  y subjetivamente;  sus  patios  y lugares  sagrados  estarán  a  la

sazón  accesibles  para  los  hijos  de  los  hombres,  quienes  entonces  trabajarán  sin

limitación y tendrán libre acceso a todas las partes del edificio. Mediante la magia de la

Palabra,  que  por  entonces  habrá  sido  recobrada,  todas  las  puertas  se  abrirán,  y  la

conciencia  del  hombre  responderá  a  toda  manifestación  divina.  …  el  trabajo  de  la

Artesanía simboliza la organización ritualista del universo.  El reino mineral (con el cual

se  realiza  el  trabajo,  y  a  través  del  cual  se  expresa  el  plan  geométrico)  es  al  mismo

tiempo  el  símbolo  y  la  empresa,  el  comienzo  y  también  la  expresión  concreta  del

propósito divino.

xi

… Espacio de Silencio …

…  sería  prudente  si  los  estudiantes  ponderaran  la  significación  de  la  entrada  del

actual  Rayo  de  Ley  o  Magia  Ceremonial.  Es  el  rayo  que  trata  con  las  fuerzas

constructoras de la naturaleza,  ocupándose de la inteligente utilización de la forma por

el aspecto vida. Es mayormente el rayo del trabajo ejecutivo, con el objeto de construir,

coordinar  y  producir  cohesión  en  los  cuatro  reinos  inferiores  de  la  naturaleza.  Se

caracteriza principalmente por la energía que se manifiesta en el ritual, pero esta palabra
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ritual  no  debe  restringirse  a  su  actual  uso  en  conexión  con  el  ritual  masónico,  o

religioso.  Su  aplicación  es  mucho  más  amplia  que  esto,  e  incluye  los  métodos  de

organización  que  se  demuestran  en  todas  las  comunidades  civilizadas,  tal  como  en  el

mundo del comercio y de las finanzas, y las grandes organizaciones empresariales que se

ven en todas partes.  Ante todo, para nosotros el interés reside en el hecho de que es el

rayo  que  trae  oportunidad  a  las  razas  occidentales,  y  mediante  esta  vital  fuerza  de

organización ejecutiva,  de gobierno por regla y orden, por ritmo y por ritual, llegará el

tiempo  en  que  las  razas  occidentales  (con  su  mente  activa,  concreta,  y  su  vasta

capacidad  empresarial)  puedan  tomar  iniciación  —una  iniciación,  debemos  recordar,

sobre un rayo que es temporalmente reconocido como un rayo mayor.  Un gran número

de  los  iniciados  y de  aquellos  que  han obtenido  adeptado  en  el  último  ciclo,  han sido

orientales y aquellos en cuerpos hindúes. Este ciclo estuvo dominado por el sexto rayo,

que  ya  está  desapareciendo,  y  los  dos  precedentes.  En  la  preservación  del  equilibrio

ahora  llega  el  momento  en  que  se  verá  un  período  de  logro  por  parte  de  los

occidentales,  y esto  en un  rayo  apropiado  a  su  tipo  de  mente.  Es  interesante  observar

que el tipo oriental logra su objetivo a través de la meditación, con un mínimo de ritual

y  organización  ejecutiva,  y  que  el  occidental  avanzará  en  gran  parte  mediante  la

organización que produce la mente inferior, y un tipo de meditación de la cual la intensa

concentración  en  los  negocios  podría  considerarse  un  ejemplo.  La  aplicación

centralizada  de  la  mente  por  un  hombre  de  negocios  europeo  o  americano  podría  ser

considerada como un tipo de meditación. En la purificación del móvil que hay detrás de

esta aplicación vendrá, para el occidental, su día de oportunidad.

xii

… Espacio de Silencio …

…con la entrada de un nuevo rayo y el  comienzo de una nueva era,  viene siempre

un período de  gran desorganización,  hasta  que  las  formas existentes  se  adaptan a  la

nueva  vibración.  En  esa  adaptación,  quienes  han  cultivado  la  flexibilidad  y

adaptabilidad,  o  que  la  poseen por  el  rayo de  su  personalidad,  progresan con menos

desorganización que aquellos que están más fijos y cristalizados.
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Especialmente  ahora  se  debe  cultivar  la  flexibilidad  y  procurar  que  la  forma

responda,  porque  cuando  venga  Aquel  a  Quien  todos  adoramos,  ¿no  creen  que  Su

vibración  causará  desorganización  si  aún  existe  cristalización?  Así  sucedió  antes,  y

así sucederá nuevamente.

Respondan  a  los  Grandes  Seres,  procuren  adquirir  expansión  mental  y  sigan

aprendiendo.  En lo posible piensen en términos abstractos o numéricos,  y mediante el

amor hacia todos, trabajen con la plasticidad del cuerpo astral. En el amor hacia todo

lo que respira viene la capacidad de vibrar universalmente, y en esa plasticidad astral

vendrá la respuesta a la vibración del Gran Señor.

xii i

Energía  y  fuerza  deben  encontrarse  y  así  se  realiza  el  trabajo.  Color  y
sonido  en  ordenada  secuencia  deben  encontrarse  y  combinarse  y  así  el
trabajo de la magia puede proseguir.  Sustancia y espíritu deben evocarse
mutuamente  y,  pasando  a  través  del  centro  de  quien  trata  de  ayudar,
producir  lo  nuevo  y  bueno.  El  curador  energetiza  así  con  vida  la  vida
defectuosa,  llevándola adelante o anclándola  aún más  profundamente en
el  lugar  de  destino.  Los  siete  deben ser  utilizados  y  a  través  de  los  siete
deben  pasar  las  energías  que  la  necesidad  requiere,  creando  el  nuevo
hombre que por siempre ha sido y por siempre será, y ya sea aquí o allá.

xiv
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