MENSAJE DEL EQUINOCCIO– Septiembre 2015
PASO POR PLUTÓN: ¿Qué significa?
Uno de los principios más importantes detrás de la enseñanza de la Qábalah es que nuestro sistema solar es Un
Ser y abarca todo lo que reside en él como un aspecto de su Unidad. La experiencia directa de esta Unidad es el
inicio de la liberación de nuestra Consciencia limitada. Nuestro sistema solar se correlaciona con nuestro cuerpo
físico. Los planetas que giran alrededor del sol dentro de nuestro sistema solar son los órganos de nuestro
sistema solar y nos afectan individualmente y como grupo. Se correlacionan con los siete chakras interiores de
nuestros cuerpos físicos.
La Consciencia de la humanidad ha dado otro gran paso evolutivo y esto se refleja por el paso cercano a Plutón
de la nave espacial New Horizons (Nuevos Horizontes). Plutón se encuentra en la Clave 20 del Tarot, el Juicio.
Esta Clave muestra figuras grises que surgen de ataúdes abiertos. La vibración de Plutón está alineada con el
simbolismo de la liberación completa de la subconsciencia de la mente de la masa. Expresa una fuerza intensa
que nos ayuda a destruir los ataúdes del error que nos mantienen en la esclavitud. La Clave 20 está asociada con
la inteligencia perpetua, que implica un reconocimiento perpetuo del poder del espíritu. Cuando esta fuerza se
exprese más plenamente, los seres humanos serán capaces de renovar y perpetuar su mente y su cuerpo.
En la era de la Atlántida o la Cuarta Raza Raíz, la humanidad tenía ciertos poderes y capacidades que ahora están
latentes en la mayoría de los seres humanos. En el sendero de Shin, las tres figuras emergen de los ataúdes
desde un estado aparentemente de muerte, lo que representa la resurrección de esos poderes antiguos. Lo que
los hace resucitar está representado por los siete sonidos básicos que se correlacionan con los siete Santos
Planetas Interiores.
A pesar de que los poderes relacionados con Shin están resucitando, su expresión asociada a nuestro tiempo
actual los produce en una situación completamente nueva, de manera que serán utilizados de forma
completamente diferente. El “resurgimiento” de estos poderes se produce de una manera que está en plena
armonía con las capacidades y desarrollos de la Era de Acuario.
El mensaje de Plutón, Clave 20, es que si nos aferramos a lo que era, estamos luchando contra todo el espíritu
de la evolución y el espíritu de la hermandad. Lo convencional, lo tradicional, lo clásico, tienen su lugar porque
existen ciertas ideas, ciertas tradiciones, que tienen belleza y valor y vale la pena conservarlas. Pero lo que vale
la pena conservar no suprime el progreso, ni incluye las ideas que mantienen al hoy en la forma en la que estaba
ayer y que nos impiden desarrollar vistas más amplias que cuiden el bienestar de los demás. La humanidad en
este tiempo no ha evolucionado lo suficiente para vivir en un orden social verdaderamente espiritual, pero
existen muchos individuos que están preparados y dispuestos para hacerlo.
Tenemos el poder y la responsabilidad de transmutar todos los retos que experimentamos personalmente en
cambios para el crecimiento personal. Este proceso contribuye a la evolución de la Consciencia que se refleja por
nuestras experiencias cercanas a todos los planetas nuestro sistema solar. Ahora sabemos que no hay fin para
los objetivos que podemos ver y explorar en nuestro universo, tanto interior como exterior, y estamos apenas al
inicio de esta exploración que refleja otro salto en la Consciencia de la Humanidad. Además de ser un gran
privilegio, este es un tiempo emocionante en el cual vivir.
Que la bendición del poderoso Gabriel se extienda hacia ti en L.V.X.
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