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P LENI LU NIO

DE L IB R A
(Luna Llena 27/9/2015 a las 23:50 hora local Argentina)

“ L I B R A : L A E X P R E S I Ó N D E L A V O L U N TA D ”
La Necesidad es el principal factor condicionante de la naturaleza divina —la necesidad
de expresarse a sí misma; la necesidad de manifestar de manera ordenadamente rítmica;
la necesidad de abarcar “lo que está arriba y lo que está abajo” y, por medio de esta
actividad, producir belleza, orden, perfectas totalidades y correctas relaciones. Es la
energía impulsora que emana el Ser cuando aparece y toma forma y vive. Es la Voluntad
hacia la Expresión.

Hoy, en lo que a la humanidad concierne, su expresión más elevada es la organización.
… Breve Espacio de Silencio…
...la voluntad de iniciar la manifestación y su expresión progresiva concomitante se une
con la voluntad hacia la plena realización, y la energía del Ser mismo llega —en tiempo y
espacio hoy (en la mente de Dios) a la plena consumación.
i

… Espacio de Profundo Silencio…

La séptuple energía que hoy está agitando al género humano marca un punto de
inflexión en la historia humana e indica la posibilidad de la transición de la humanidad al
Sendero del Discipulado; en ese Sendero la libertad de expresión y el vivir consciente
autodirigido se volverán cada vez más posibles.
En Un Tratado sobre Fuego Cósmico menciono que la energía entra a nuestro
sistema desde una fuente desconocida, vía Géminis. En este último aporte sobre el tema
menciono que está involucrado Libra, la Balanza. Así se encuentran en este Sendero de
Trabajo Magnético dos influencias fusionadas, las de Géminis y Libra.
… Breve Espacio de Silencio…
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La energía dual de Géminis es llevada a un punto de equilibrio por medio de la
influencia de Libra, y esta energía equilibrada y dual es entonces liberada en
nuestro sistema solar. Tal corriente entrante de energías equilibradas forma el
segundo Sendero. En lo dicho he dado mucha información.
ii

… Espacio de Profundo Silencio…
Vivimos

hoy en un período de la

historia

mundial

donde tienen lugar

tres

acontecimientos muy importantes, que por lo general no son observados ni comprendidos por la
mayoría de las personas.
El séptimo rayo de Ley y Orden está entrando en manifestación; estamos en tránsito
a un nuevo signo del zodíaco, y la “venida del Cristo” es inminente. Estos tres grandes
acontecimientos son la causa de gran parte de la agitación y caos actual; al mismo tiempo
son responsables de la orientación universal hacia las realidades espirituales que todos los
verdaderos trabajadores actualmente reconocen, y de la acrecentada comprensión, de los
movimientos de beneficencia y de la tendencia a la colaboración, de la unidad religiosa y
del internacionalismo. Los tipos de energía que hasta el momento han estado latentes ahora
se están haciendo potentes. La consiguiente reacción mundial es de manifestación material
en las etapas iniciales; en sus etapas finales las cualidades divinas se manifestarán y
cambiarán la historia y la civilización. El interés demostrado hoy por los así llamados
rayos cósmicos evidencia un reconocimiento científico de las nuevas energías entrantes de
séptimo rayo.
iii

… Espacio de Profundo Silencio…

… 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.
iv
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… Breve Espacio de Silencio…
El silencio puede durar sólo un momento, o bien puede prolongarse un millar de años, pero
tendrá fin. Sin embargo, en ti residirá su fuerza. Una y otra vez tiene que darse y ganarse la
batalla. El reposo de la Naturaleza sólo puede ser un intervalo.
v

… Espacio de Profundo Silencio…
...como el Punto dentro del Triángulo, el Cristo llega a ser quien despierta los corazones
de los hombres, y aquel que instituye correctas relaciones humanas por ser simplemente lo que
Él es y por permanecer inconmovible donde Él está. Esto lo logra trasmitiendo las energías
desde los tres puntos del Triángulo circundante a la humanidad. Dicha energía armonizada,
impersonal, de naturaleza triple, se extenderá universalmente, produciendo crecimiento
evolutivo, atrayendo a gente y naciones magnéticamente entre sí y causando automáticamente el
desenvolvimiento del sentido de síntesis, de unidad demostrable y de una deseable fusión. Así
como durante la Era de Piscis se desarrolló en la humanidad una masiva respuesta al
conocimiento y al principio de inteligencia, así en la Era de Acuario será igualmente evocada
una masiva respuesta a las correctas relaciones, cuya expresión, la buena voluntad, será
característica de la conciencia masiva. Quizás sea difícil comprender y apreciar esta
posibilidad pero también fue difícil para las multitudes de los primeros siglos de la era
cristiana o pisciana, comprender el futuro desarrollo de los sistemas educativos del mundo y la
divulgación de ese conocimiento que es característico de nuestra presente civilización y cultura.
El pasado logro es siempre la garantía de la posibilidad futura.
vi

… Breve Espacio de Silencio…
Fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas.
Fe y luz son términos sinónimos…
… Espacio de Profundo Silencio…

Una grande y vital forma mental está en proceso de construcción sobre nuestro planeta y
dentro de nuestra aura planetaria. Está siendo construida por el poder del sonido, por el tirón
magnético de la invocación conduciendo a la final evocación, y por la fuerza de la sustancia3
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deseo, animada por el poder del pensamiento. Está siendo construida por los esfuerzos unidos
de la Jerarquía, de los discípulos y aspirantes del mundo, de los hombres y mujeres de buena
voluntad en todas las naciones y también a través de los incipientes anhelos de los hombres en
todas partes, de todas las creencias religiosas, puntos de vista políticos y lealtades grupales.
Está sólidamente anclada en el plano físico, es de vastas proporciones en el plano astral o
emocional, pero carece de vitalidad y poder en el plano mental. Es aquí, dentro del reino de la
sustancia mental, que se evidencia la debilidad de la estructura de esta forma mental. Ya es
espiritualmente potente, debido al trabajo científico de la Jerarquía oculta y Sus auxiliares
entrenados. Esta vida espiritual relaciona la forma mental con las expectantes Fuerzas extraplanetarias y puede hacer posible y efectivo Su trabajo. Física y emocionalmente es potente
debido al trabajo de quienes aman a la humanidad, a los esfuerzos bienintencionados de las
personas emocionalmente orientadas y a los angustiosos anhelos de las masas que odian la
guerra, desean tranquilidad y demandan paz y buenas condiciones de vida.
Sin embargo, hay una brecha o hiato en el plano mental, pues las mentes de los hombres no
funcionan correctamente. Los discípulos y aspirantes del mundo no piensan con claridad ni
trabajan en unidad. Evaden las cuestiones o piensan separativa, nacional o fanáticamente;
tampoco están convencidos del poder de la invocación o de la plegaria; no llegan a comprender
que es posible trabajar ardientemente para establecer esas condiciones que conducirán a la paz
y sin embargo luchar simultáneamente de manera que esas condiciones estén disponibles; no
aman sin excepción a todos los hombres, debido a su anhelo por ver el triunfo de su propia
convicción; trabajan dudando y esperando lo mejor, pero creen en lo peor; utilizan el método de
la plegaria y la invocación porque tales métodos parecen haber tenido éxito en el pasado y
porque se les ha dicho que “la fe mueve montañas”, pero internamente se sienten totalmente
desesperanzados y sin inspiración; no están del todo seguros de lo que intrínsecamente es la fe;
comprenden que un frente unido y un alegre espíritu de certeza son acervos sicológicos cuya
potencia es casi invencible, pero se creen incapaces de despertar el menor entusiasmo en sí
mismos.
Esta actitud negativa y tibia, esta incertidumbre mental y este fracaso en conectar los
mundos espiritual y físico en una relación positiva, es lo que refrena a las Fuerzas de la Luz y
a la presencia real del Espíritu de Paz, y de este modo negativando una posible intervención
divina. Es la prueba del trabajo grupal. La fe de muchos individuos es real y profunda, pero
andan solos; el conocimiento que unos pocos tienen de la naturaleza de las expectantes Fuerzas
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de intervención está siendo anulado por la falta de fe de los discípulos y aspirantes mundiales,
abatidos por el karma mundial, por su propia fatiga física y por su horror a la situación actual,
más las dificultades de la circunstancia individual.
vii

… Breve Espacio de Silencio…

Fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas.
Fe y luz son términos sinónimos
… Espacio de Profundo Silencio…
Hay dos grandes impedimentos para la libre expresión de la fuerza de Shamballa en su
verdadera naturaleza. Uno es la sensibilidad de la naturaleza inferior a su impacto y su
consiguiente prostitución para fines egoístas... El segundo es la oposición bloqueadora,
obstaculizadora, confusa pero masiva de los pueblos bienintencionados del mundo que hablan
vaga y bellamente sobre el amor, pero se niegan a considerar las técnicas de la voluntad de
Dios en operación. Según ellos, nada tiene que ver personalmente con esa voluntad, y se niegan
a reconocer que Dios ejerce Su voluntad por medio de los hombres, así como Él siempre está
tratando de expresar Su amor por medio de los hombres; no creen que esa voluntad pueda
expresarse mediante la destrucción del mal con todas las consecuencias materiales de ese mal.
Ellos no pueden creer que un Dios de Amor posiblemente pudiera emplear el primer aspecto
divino para destruir las formas que están obstruyendo la libre actuación del espíritu divino; esa
voluntad no debe infringir el concepto que ellos tienen del amor. Tales personas son
individualmente de poco valor e importancia, pero su negatividad masiva realmente perjudicó el
fin de esta guerra... Tales personas, similares a una piedra de molino atada al cuello de la
humanidad, malogran el verdadero esfuerzo, murmurando “Amemos a Dios y amémonos
mutuamente”, pero no hacen nada más que repetir plegarias y necedades mientras la humanidad
agoniza.
Fácilmente pueden apreciar el hecho de que la evocación de la energía de la voluntad y su
efecto sobre las personas sin preparación y materialistas podría ser y sería un desastre.
Serviría simplemente para enfocar y fortalecer la propia voluntad inferior, nombre dado al
deseo realizado y resuelto. Entonces podría crear una fuerza tan impulsora, dirigida hacia fines
egoístas, que las personas se convertirían en monstruos de maldad. En la historia de la raza,
una o dos personalidades avanzadas han hecho esto con terribles resultados tanto para ellos
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como para los pueblos de su época. Uno de estos personajes de la antigüedad fue Nerón; el
ejemplo más moderno fue Hitler. Sin embargo, lo que hizo de este último un enemigo tan
peligroso de la familia humana es que durante los últimos dos mil años el género humano ha
avanzado hasta un punto en que también puede responder a ciertos aspectos de esta fuerza de
primer rayo.
Sólo existe una manera por la cual la enfocada maligna voluntad, con su capacidad
de respuesta a la fuerza de Shamballa, puede ser superada, y es oponiendo una voluntad
espiritual igualmente enfocada, desplegada por hombres y mujeres de buena voluntad que
responden, quienes pueden entrenarse para ser sensibles a este tipo de nueva energía
entrante y pueden aprender cómo invocarla y evocarla.
… Breve Espacio de Silencio…
En consecuencia pueden ver por qué en mi mente había más que el uso casual de una
palabra común cuando fueron discutidos los términos de buena voluntad y de voluntad-al-bien.
Todo el tiempo, tuve en mi pensamiento no sólo bondad y buena intención, sino la enfocada
voluntad-al-bien que puede y debe evocar la energía de Shamballa y utilizarla para detener las
fuerzas del mal.
Comprendo que esta idea es relativamente nueva para muchos de ustedes; para otros
significará poco o nada; otros de nuevo pueden tener débiles vislumbres de este nuevo
acercamiento y servicio a Dios que puede y debe hacerse, repito, para reconstruir y rehabilitar
al mundo. Quisiera indicar aquí que el aspecto voluntad puede ser contactado sólo desde el
plano mental y por lo tanto sólo aquellos que están trabajando con la mente y por intermedio de
ella pueden comenzar a apropiarse de esta energía. Aquellos que tratan de evocar la fuerza de
Shamballa se están aproximando cerca de la energía de fuego. El fuego es el símbolo y la
cualidad del plano mental. El fuego es un aspecto de la naturaleza divina. El fuego fue un
aspecto sobresaliente de la guerra. El fuego es producido por medios físicos y la ayuda del
reino mineral y este fue el elegido y amenazante gran medio de destrucción en esta guerra. Esto
cumple la antigua profecía de que el intento de destruir a la raza Aria sería por medio del
fuego, así como la antigua Atlántida fue destruida por el agua. Pero, la ardiente buena voluntad
y el uso enfocado y consciente de la fuerza de Shamballa pueden contrarrestar el fuego por el
fuego, y esto debe hacerse.
… Espacio de Profundo Silencio…
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[La energía de séptimo rayo] es la energía de Orden Ceremonial. Es una expresión de la
voluntad que impele hacia la manifestación externa; es aquello que personifica a ambos: la
periferia y el punto en el centro. Es la voluntad de “síntesis ceremonial”, si puedo expresarlo
así. La Necesidad es el principal factor condicionante de la naturaleza divina —la necesidad de
expresarse a sí misma; la necesidad de manifestar de manera ordenadamente rítmica; la
necesidad de abarcar “lo que está arriba y lo que está abajo” y, por medio de esta actividad,
producir belleza, orden, perfectas totalidades y correctas relaciones. Es la energía impulsora
que emana el Ser cuando aparece y toma forma y vive. Es la Voluntad hacia la Expresión.
… Breve Espacio de Silencio…
...la voluntad de iniciar la manifestación y su expresión progresiva concomitante se
une con la voluntad hacia la plena realización y la energía del Ser mismo llega —en tiempo
y espacio hoy (en la mente de Dios) a la plena consumación.
viii

… Espacio de Profundo Silencio…

Que a la voluntad de Shamballa se le posibilite expresarse mediante el amor y
mediante la meditación de la Jerarquía, trabajando mediante todos los
discípulos, aspirantes y personas de buena voluntad.
ix

… Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación…
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