La “Nota Clave” o “Keynote” de La Naturaleza

“Everything in Nature has its keynote, and if we use the proper invocation we
receive an immediate response. Place two pianos in a room, strike the G string of one
and the other will vibrate in harmony. This is one of the secrets of Nature’s magic:
when one gains a response from a thing one is attuned to its consciousness. In this
manner Nature operates and we relate our mind to her thought. The murmur of
brooks, the sounds of winds and spray, are classed as sound-waves of a similar
notation, and before we hear those sounds we will hear Nature’s keynote. When we
use her magic we first tune ourselves to this note, and this will unite us with that
particular stream or waterfall we wish to hear though it may be far away. This is
another example of the determinative energy of Nature preceding sound as it precedes
thought. To wait upon a Master is to be his disciple, and to be his disciple is to
become an instrument of his energy. The law of the magician is not easy to learn; for
it is very exacting and no one can gain such knowledge without careful and difficult
training. Just as we aspire to become the instrument for the Dayspring of Youth and
manifest in its intelligence, so must the magician be immersed in his own individual
Dayspring of Youth before he can make anything obey his direction.
That is, he must do two things: be a ruler in Nature’s consciousness and still remain
her pupil. In everything in this science there is a definite bridge to be crossed before
one can gain the approval of any power. Masters of the Masters of magic renounce
everything and retreat from humanity. Then they fast and curb their desires until they
are conquered.” (“The Dayspring of Youth”, by “M.”).
“¿Qué sabemos acerca de la Naturaleza tras de su velo? Todo en la Naturaleza tiene
su nota clave y, si empleamos la invocación adecuada, recibimos respuesta inmediata.
Colocad dos pianos en una sala y golpead la nota. La de uno de ellos y la del otro
vibrará en armonía. Este es uno de los secretos de la magia de la Naturaleza; cuando
uno obtiene respuesta de una cosa, es porque está sintonizado con la conciencia de la
misma. La Naturaleza actúa de esta manera, y nosotros relacionamos nuestra mente

con su pensamiento. El murmullo del arroyuelo, los sonidos de los vientos y del
ramaje están clasificados como ondas sonoras de nota similar, y antes de oír tales
sonidos oiremos la nota clave de la Naturaleza. Al emplear la magia de ésta, nos
sintonizamos primero con su nota, y esto nos unirá con la corriente o cascada
determinada que deseemos oír, aunque esté muy lejos. Este es otro ejemplo de la
energía determinativa de la Naturaleza, que precede al sonido como precede al
pensamiento. Servir a un Maestro es ser su discípulo, y ser su discípulo es convertirse
en instrumento de su energía. No es fácil aprender la ley del mago; porque es muy
exigente y nadie puede adquirir tal conocimiento, sin un entrenamiento cuidadoso y
difícil. De la misma manera como aspiramos a convertirnos en instrumento de la
Aurora de Juventud y manifestar su inteligencia, de la misma manera el mago se ha
de sumergir en su propia Aurora de Juventud individual, antes de que pueda hacer
que algo obedezca a su dirección.
Es decir, que ha de hacer dos cosas: ha de regir la conciencia de la Naturaleza y, al
mismo tiempo, continuar siendo su pupilo. En todo lo que pertenece a esta ciencia
hay un puente que cruzar, antes de que uno pueda obtener la aprobación de cualquier
potencia. Los Maestros de los Maestros de Magia renuncian a todo, y se retiran de la
humanidad. Luego ayunan y refrenan sus deseos hasta dominarlos.” (“Dioses
Atómicos”, por “M.”).

Hoy, muy especialmente, desde esta mañana del Día Miércoles 28 de Julio de 2021,
he estado reflexionando en estas palabras de “La Aurora de Juventud”…
Internamente recibí una ilustración vívida de cómo para que haya respuesta a la
vibración de la “Nota Clave” o “Keynote” que Salga del Corazón, para que pueda
Volver al Corazón debe de llegar a un Corazón o a los Corazones que esté Vibrando o
que estén Vibrando en Armonía y en la misma Frecuencia de la “Nota Clave” de
nuestro Corazón. He sido Ilustrado Musicalmente con relación a la Hermosa y
Sublime Frase escrita por el Gran Maestro de la Música Beethoven en la parte
superior de la Partitura de Su Magna Obra Sagrada “Missa Solemnis”, La “Misa
Solemne”, en el “Autógrafo, comienzo del Kyrie, con la famosa dedicatoria” “Von
Herzen - möge es wieder zu Herzen gehen!" (“¡Desde el corazón pueda a su vez
llegar/volver al corazón!”).
Después, en las horas de la mañana, una vez realizada mi Oración Gnóstica al CristoSol el Logos Solar, emané con mayor Fuerza desde lo más profundo del Corazón la
“Nota Clave” del Amor, y en esos mismos instantes apareció una Bellísima y
Encantadora Mariposa Blanca realizando una Danza continua muy Alegre y en
círculos frente a mí, una y otra vez, acercándose hacia mis brazos y manos que las
tenía estiradas hacia Ella, casi tocándolas con su Hermosa Danza Festiva… Le hablé
con mucho Amor, una y otra vez, hasta que finalmente se posó sobre las hojas de una
de nuestras Bellas Plantas de nuestro Hermoso Jardín, como puede apreciarse en la
secuencia de cuatro imágenes de esta Encantadora Mariposa Blanca, que incluyo en
la parte superior en este Trabajo.

Hoy, 28 de Julio de 2021, se cumplen 27 años desde aquella Vivencia Maravillosa,
Astral, cuando transformado en mi Cuerpo Astral en una Hermosa Águila Dorada,
volando por encima de los Hielos de la Antártida, me elevé hacia las regiones de la
Luz, para regresar luego, transformado en un Sagrado Halcón, a posarme sobre el
hombro Derecho de una Jerarquía Superior de la Gran Logia Blanca. Ver, por favor,
esta narración completa en “El Rescate del Pueblo Elegido a la Isla del Éxodo”,
página 8 y siguientes.

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.
Este Trabajo lo he terminado de escribir con la Ayuda de Dios
Al-Láh en el Día Miércoles 28 de Julio de 2021.
"¡Que todos los Seres sean Felices!"
"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"
"¡Que todos los Seres sean en Paz!"
De todo Corazón, para toda la Pobre Humanidad Doliente,
Luis Bernardo Palacio Acosta Bodhisattwa
del V.M. Thoth-Moisés
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