
14 de Julio de 2011Luna Llena de Cáncer, UT 06:39 del 15/07/2011PL E N I LU N I O  D E  CÁ N C E R(Luna Llena 15/07/2011 a las 03:39 hora local Argentina)

E L  S A C R I F I C I O  D E  L A  F O R M A  Y  L A  E X T E R I O R I Z A C I Ó N  D E  L A  
J E R A R Q U Í A  E N  L A  T I E R R A

Cuando  el  Logos  surgió  “del  seno  del  Padre”  en  aquel  “Día”  en  que  se  dice  que  fue “engendrado”,  al  amanecer  del  Día  de  la  Creación o de  la  Manifestación,  en  que Dios  por  Su  medio  “hizo  el  universo”,  Él,  por  Su  propia  voluntad,  se  limitó  a  Sí  mismo,  formando una  esfera  (por  decirlo  así)  que  contuviera  la  Vida  Divina,  y  exhibiéndose  como  orbe  radiante  de  la  Divinidad:  la  Sustancia  Divina  —interiormente  Espíritu,  limitación  o  Materia por fuera. Este es el velo de materia que hace posible el nacimiento del Logos, es  María,  la  Madre  del  Universo,  mediadora  indispensable  para  que lo Eterno se  manifieste  en el tiempo, para que la Divinidad se exteriorice y construya los mundos.Esta  circunscripción voluntaria,  esta  limitación de  Sí  mismo,  es  el  acto  de  Sacrificio,  acción  espontánea,  ejecutada  por  razón  de  amor,  para  que  otras  vidas  pudiesen producirse en Él. El  sacrificio es perpetuo, pues en cada forma de este universo de variedad infinita se halla  esa  vida  envuelta,  constituyendo  en  realidad  su  corazón…  el  “Dios  Oculto”.  Este  sacrificio es  el  secreto  de  la  evolución.  La  Vida  Divina,  encerrada  en la  forma,  la  empuja  siempre  hacia  fuera  para  que  se  expanda;  mas  su  presión  es  suave,  por  no  quebrar  la  forma antes que haya alcanzado el límite extremo de su expansión.Mediante este  perpetuo sacrificio del  Logos,  todas las vidas existen;  esta es la vida a  cuyo influjo el  universo cambia de continuo.  Vida Única,  envuelta en miríadas de formas,  que lleva siempre unidas, venciendo gentilmente su resistencia. Es de este modo la fuerza  unificadora  que  hace  que  las  vidas  separadas  gradualmente  sean  conscientes  de  su unidad,  y  trabaja  para desarrollar  en cada cual  la  conciencia de  sí  misma que finalmente  le hará reconocerse como una con todas las demás, y descubrir su raíz Una y divina.
i

La ley del sacrificio es la primera de las leyes que debe ser captada por la inteligencia humana;  es  la  de  más  fácil  comprensión para  el  hombre porque está  regido por  ella  y  es 
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14 de Julio de 2011Luna Llena de Cáncer, UT 06:39 del 15/07/2011consciente  de  la  misma…  esta  ley  siempre  ha  estado  activa  y  en  vigencia  en  el  mundo,  pues  es  una  de  las  primeras  leyes  subjetivas  internas  que  se  expresan  conscientemente  como ideal activo en la vida humana. … Significa el impulso de dar.…
El sacrificio de los ángeles solares  trajo a la existencia el cuarto reino de la naturaleza. Los  "nirvanas  que  regresan"  (según  se  los  denomina  en  la  literatura  esotérica),  deliberadamente  y  con  plena  comprensión,  tomaron  cuerpos  humanos  a  fin  de  que  esas formas  inferiores  de  vida  se  acercaran  más  a  la  meta,  y  nosotros  fuimos  y  somos  esos nirvanas.  Los  "Señores  de  Conocimiento  y  Compasión  y  de  la  perseverante  e  incesante  Devoción" –que somos nosotros mismos- eligieron morir  a  fin de  que las  vidas inferiores  pudieran  vivir,  y  este  sacrificio  hizo  posible  la  evolución  de  la  conciencia  de  la  Deidad,  conciencia que habita internamente. Al abrirse camino a través de los reinos suhhumanos  de  la  naturaleza,  esta  conciencia  necesitó  de  la  actividad  de  los  ángeles  solares  para  poder seguir progresando. Aquí reside:
 Nuestro servicio a Dios, por medio del sacrificio y la muerte.
 Nuestro  servicio  a  otras  almas,  por  medio  del  propósito  deliberado  de autosacrificarse.
 Nuestro servicio a otras formas de vida en otros reinos.…El  anhelo de sacrificarse,  de  abandonar  esto por  aquello,  de  elegir  una forma o línea  de  conducta  sacrificando  otra,  de  perder  para  oportunamente  ganar,  es  la  historia  que subsiste en la evolución, lo cual debe ser comprendido en forma sicológica. Es el principio que  rige  la  vida  misma  y  corre  como  canon  dorado  de  belleza  a  través  de  los  oscuros  elementos  con  que  se  forja  la  historia  humana.  Cuando  este  impulso  de  sacrificio  para  conquistar, adquirir o salvar lo que se considera deseable sea comprendido, se revelará la  clave  del  desarrollo  del  hombre.  Esta  tendencia  o  anhelo  es  algo  distinto  del  deseo,  tal  como  hoy  se  comprende  y  estudia  académicamente.  Lo  que  en  verdad  significa  es  el  surgimiento  de  lo  más  divino en el  hombre.  Constituye  un aspecto  del  deseo;  es  la  parte  activa  y  dinámica,  no  la  parte  sentimental-sensual;  es  la  característica  predominante  de  la Deidad.Sin  embargo,  es  interesante  que  los  que  estudian  esoterismo  observen  que  este  
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14 de Julio de 2011Luna Llena de Cáncer, UT 06:39 del 15/07/2011anhelo  de  salvar  y  sacrificarse  con  el  fin  de  redimir,  obra  de  distintas  maneras  en  los diferentes  esquemas  planetarios.  Cada  Señor  de  Rayo  de  un esquema,  que  se  manifiesta  por medio de un planeta,  expresa este impulso de diferente manera y cada manifestación es  tan  distinta  de  las  otras,  que  lo  único  que  puede  hacer  el  ser  humano  es  presentir  el  método que existe  en nuestro propio planeta.  Los iniciados saben que las  características  sicológicas  variables  de  las  Vidas  de  rayo  condicionan  muy  especialmente  el  método  de  expresar  el  sacrificio  en  el  trascurso  de  la  manifestación.  La  gran  corriente  de  energía  viviente  que  se  manifiesta  en  el  esquema  evolutivo  de  nuestra  Tierra  está  condicionada  por  el  temperamento,  la  actitud y la  orientación de un "Divino Rebelde".  Sólo la  rebelión  produce dolor y tristeza, pero dicha rebelión es inherente, innata en la Deidad de nuestro planeta, "Aquel en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser". En consecuencia,  constituye  una  tendencia  mayor  que  la  del  ente  individual.  Esta  verdad  asombrosa respecto  a  la  Vida  planetaria,  sólo  puede  expresarse  en  forma  velada  mediante  la  simbología  y  en  términos  del  pensamiento  humano.  Incluso  en  esto  existe  siempre  un  riesgo,  pues  los  hombres  interpretan  lo  que  leen,  oyen  y  experimentan,  relacionándolo con ellos mismos.
El Antiguo Comentario reza:

"Entró en la vida y supo que era la muerte.

"Tomó una forma y se entristeció porque era oscura.

“Se obligó a salir  del  lugar secreto y  buscó el  lugar de la luz,  y  la luz le reveló  lo  

que menos buscaba.

"Esperaba obtener permiso para regresar.

"Buscó  el  Trono  en  lo  alto  y  a  Aquel  que  estaba  sentado  en  él.  Exclamó:  ‘No  

buscaba esto.  Buscaba la paz, la luz, la libertad de servir,  de demostrar mi amor y  de  

revelar mi poder. Aquí no hay luz. Aquí no hay paz. Dejadme regresar'.

"Pero  Aquel  que  estaba  sentado  en  el  Trono  no  volvió  la  cabeza.  Parecía  no  

escuchar ni oír.

"Entonces desde la esfera inferior  de las tinieblas y  del  dolor,  surgió una voz  que  

exclamó:  ‘Aquí  sufrimos.  Buscamos  la  luz.  Necesitamos  la  gloria  de un Dios  entrante.  

[Sólo  he  hallado  estas  dos  últimas  palabras  para  poder  expresar  el  antiguo  símbolo  

que estoy traduciendo.]
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“Elévanos a los Cielos.  Entra,  Oh Señor,  en la tumba. Resucítanos a la luz y  haz el  

sacrificio. 

‘Derriba los muros de la prisión y penetra en el dolor.'

"El Señor de la Vida retornó. No le agradó, de allí el dolor."*       *       *
Las mismas condiciones que fusionan la ley del Sacrificio con el dolor, la tristeza y 

la  dificultad,  existen también en los planetas  Marte y Saturno,  pero  no en los demás  

planetas.  …  Saturno,  Marte  y  la  Tierra  constituyen,  de  manera  esotéricamente  

curiosa,  la  personalidad  de  una  maravillosa  Vida  de  rayo,  cuya  energía  es  de  tercer  

rayo.…
Sin  embargo,  no  debe  olvidarse  que  la  contribución  que  se  haga  a  estas  tres  

grandes  Vidas  planetarias,  puesto  que  personifican  preeminentemente  la  Ley  del  

Sacrificio  mediante  el  dolor  y  la  rebelión,  contribuye  grandemente  a  la  totalidad  y  a  

enriquecer  la  suma  total.  Las  unidades  de  vida  divina  y  los  átomos  de  energía 

eléctrica que pasan a través de estos tres esquemas planetarios están sujetos a ellos  

con  el  fin  de  adquirir  esa  sensibilidad  síquica  que,  de  otra  manera,  sería  imposible. 

Únicamente  esas  unidades  de  vida  que  están  predominantemente  coloreadas  por  el  

tercer  rayo  de actividad,  pasan durante  un tiempo a  través  de estos  tres  esquemas.  

Aquí hay un indicio de por qué predominan las Mónadas de tercer rayo entre los hijos  

de los hombres. El rayo de inteligencia activa, que se expresa por medio de los siete 

tipos  de  rayo,  es  sobre  todo  el  rayo  al  cual  pertenece  la  mayoría  de  las  mónadas  

humanas,  especialmente  en  la  actualidad.  Por  lo  tanto,  hallaremos  que  los  tipos 

sicológicos dados a continuación coloran el grueso de la humanidad, y que el rayo de 

inteligencia activa se expresa a través de:1. La voluntad, evoca el propósito divino.2. El amor, expresa la cualidad divina.3. El intelecto, refleja la intuición.4. El conflicto, produce la armonía.5. El conocimiento o la ciencia, conduce a la irradiación.
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14 de Julio de 2011Luna Llena de Cáncer, UT 06:39 del 15/07/20116. El idealismo, establece el canon divino.7. El ritual u organización, manifiesta la Deidad.
i i

*       *       *La  vida  de  Dios  ha  construido para  sí  un vehículo  tras  otro,  a  fin  de  manifestarse,  y  los reinos se han sucedido unos tras otros. La misma gran expansión es inminente hoy. El  hombre,  ese  ser  autoconsciente,  puede diferir  radicalmente  de  las  formas  de  vida  de  los otros  reinos,  porque  puede  avanzar  sobre  la  oleada  de  vida  con  plena  conciencia .  Puede compartir  el  “gozo  del  Señor”  a  medida  que  obtiene  más  amplias  expansiones  de  conciencia,  y  conocer  la  naturaleza  de  esa  biena venturanza,  condición  destacada  de  la naturaleza de Dios. No es necesario el fracaso humano ni la ruptura definitiva de la conti -nuidad  de  la  revelación.  Hay  algo  en  el  hombre  que  le  permite  eliminar  la  brecha  que  existe  entre  el  reino  en  que  se  encuentra,  y  el  nuevo  que  alborea  en  el  horizonte.  Los  seres  humanos,  ciudadanos  de  ambos  reinos,  el  humano  y  el  espiritual,  están  hoy  con nosotros  como lo han estado siempre.  Se  mueven con entera  li bertad  en cualesquiera  de estos  mundos,  y  el  Cristo  mismo  de mostró  perfectamente  esa  ciudadanía  y  dijo  que podríamos  hacer  “cosas  más  grandes  que  las  que  Él  hizo”.  Tal  es  el  futuro  esplen doroso hacia el que se orienta hoy el hombre y para el cual todos los acontecimientos mundiales  lo están preparando. i i i*       *       *He llamado a  esta  ciencia  de  relación y  de  reacción,  la  Suprema Ciencia  de  Contacto.  Esencialmente es eso.  La reacción a este cont acto,  sea cósmico, como en el  caso de Sanat Kumara,  o planetario,  como en el  caso de los  Miembros de la  Jerarquía,  está sin embargo limitada y circunscrita (desde el punto de vista del  informado aspirante),  es responsable  de la creación del Karma o la puesta en marcha de causas que inev itablemente producirán sus  efectos  -siendo  ellos  contrarrestados  e  inutilizados  (o  inocuos,  si  prefieren  este término) cuando el ente involucrado aporta a las circunstancias engendradas la ne cesaria inteligencia, sabiduría, intuición o voluntad. Reflexionen sobre esto. La conciencia es algo inherente  a todas las  formas de vida.  Esta  es  una verdad esotérica muy conocida.  Es una potencia innata que siempre acompaña a la vida en manifestación. Ambas,  relacionadas a  través  de  la  manifestación,  son  en  realidad  atma -budi,  espíritu-razón,  dedicados  a  un funcionamiento  simultáneo  durante  el  período  creador.  El  primer  resultado  de  su  relación es  la  aparición de aquello que permitirá  al  Señor  del  Mun do expresar  Su Propio 
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14 de Julio de 2011Luna Llena de Cáncer, UT 06:39 del 15/07/2011desconocido e inescrutable propósito.Durante  el  ciclo  de  manifestación  esta  combinación  de  vida -conciencia, espíritu-razón, atma-budi,  es el producto de la multiplicidad en la unidad de la que tanto  oímos hablar  -manifestándose como actividad, cualidad, ideología,  racionalidad, relación,  unidad y muchas otras expresiones de la naturaleza divina. En el Tomo I de Tratado sobre  

los  Siete  Rayos,  me  referí  a  la  vida,  cualidad  y  apariencia,  mencionando  la  principal triplicidad que puede comprobarse y ya se ha comprobado y es evidente  para el  hombre.  La cualidad fue enfatizada como el segundo aspecto no porque sea así en todos los planos y  todo  el  tiempo,  sino  porque  en  el  mundo  actual  de  la  evolución  humana,  la  cualidad unida a la actividad parecen ser los  dos aspectos inferiores de la manifestación divina. Sin embargo, otros dos aspectos ya están,  en todo caso,  reemplazándolos en la  conciencia de la  humanidad  pensante  -relación  e  ideas.  Aún  otros  se  irán  agregando  rápidamente  a medida que la conciencia del hombre sea empleada más efectivamente.La  Ciencia  de  Contacto  no sólo  revelará  la  cualidad sino que también está  revelando  las  líneas  de  relación  que  subyacen  en  toda  manifestación  y  de  las  cuales  el  cuerpo  etérico es el símbolo. A medida que el desarrollo del intelecto se lo permite, también hace al  hombre  cada  vez  más  sensible  a  las  ideas.  La  reacción  de  la  humanidad  a  estas  dos  revelaciones  (que  llegan,  si  sólo  pudieran  comprenderlo,  como  el  resultado,  la  recom -pensa,  del  contacto  y  del  impacto  de  la  vida -razón  sobre  esa  manifestación  que  siempre ha  estado  presente  aunque  incomprendida)  dará  lugar  a  vastos  cambios  y  producirá  resultados de mucho mayor  alcance que en el  caso de la  reacción a la  cualidad.  En forma curiosa, el  descubrimiento de la cualidad como el segundo aspecto en manifestación (que será reemplazado más tarde) exigió y  desarrolló la  facultad de crítica en el hombre;  esta  facultad (tan destructiva como ahora se la emplea) será correctamente expresada cuando la  naturaleza  de  la  relación  sea  mejor  captada  y  la  verdadera  función  de  las  ideas  sea apropiadamente comprendida.Esta  Suprema  Ciencia  de  Contacto  gobierna  todas  las  reaccio nes  al  impacto.  Esta afirmación  incluye  tanto  las  reacciones  cós micas  de  Sanat  Kumara  como  las  reacciones apenas discernibles (invisibles  aun para el  ojo del  vidente)  del  átomo infinitesimal.  Para  mayor  claridad  he  dividido  esta  ciencia  en  tres  partes  principales,  basadas  en  las  reacciones  a  su  medio  ambiente,  de  los  tres  centros  planetarios  mayores.  Quisiera  que tuvieran muy en cuenta  lo  antedicho.  Podría  escribir  un tratado mucho más extenso que  este sobre la creación del  mecanismo de respuesta que cada uno de estos tres centros de  la  divina  vida-razón  tuvo  que  crear  para  establecer  el  contacto  necesario  e  interpretar 
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14 de Julio de 2011Luna Llena de Cáncer, UT 06:39 del 15/07/2011correctamente.  Hay muchas paradojas en lo que estoy exponiendo y aparentemente algu -nas  contradicciones  en  lo  que  concierne  al  ocultismo  ortodoxo,  pero  esto  siempre acontece  a  medida  que  la  enseñanza  se  amplía  en  contenido  y  las  primeras  verdades  omniabarcantes llegan a ser vistas como aspectos menores de verdades aún mayores. Por  lo tanto, podrán ver el significado e importancia del aforismo de La Doctrina Secreta,  que la Jerarquía y todos en la Cámara de Concilio de Sa nat  Kumara (o Shamballa) han pasado invariablemente por la etapa humana de evolución, porque sólo los seres humanos puede -n  combinar  y  expresar  perfectamente  la  vida -razón,  y  sólo  el  intelecto  humano  puede conscientemente  crear  lo  necesario  para  traer  a  la  existencia  las  necesarias  etapas  de  vida manifestada. Surge aquí también otra razón que señala la importancia del  “centro que llamamos la  raza de los  hombres".  Sobre los  hombros de la  humanidad descansa una responsabilidad  increíble. Por lo tanto, ya se trate de la telepatía simple, de la invocación y evoca ción o de la  impresión,  en  realidad  estamos  considerando  el  efecto  de  la  vida -razón  a  medida  que se  manifiesta  en  relación  con  el  medio  ambiente  disponible  y  adecuado.  Observen  esta  frase.  Todo  ello  se  realiza  mediante  los  seres  humanos  que  están  en  proceso  de  perfeccionamiento,  aquellos  que  han  alcanzado  una  perfección  relativa  y  mediante  aquellos  que,  en  la  mayoría  de  los  casos,  lograron  la  perfección  en  otro  ciclo  de  manifestación. Esto debería indicarles  la potencialidad latente en el menos evolucionado de la familia humana, y el futuro maravilloso y útil que se abre ante cada uno y todos a su  debido tiempo y después del necesario esfuerzo. iv

Etapa tras etapa,  crisis  tras crisis,  de  un punto a otro punto y de  un centro a otro,  la  vida de Dios progresa dejando tras sí  mayor belleza al pasar de una forma a otra y de un reino a otro. Una realización conduce a otra; el hombre ha surgido de los reinos inferiores  y  (como  resultado  de  la  lucha  humana)  también  aparecerá  el  reino  de  Dios.  Traer  ese  reino es todo lo que hoy concierne verdaderamente a la humanidad, y todos los procesos  vivientes  del  género  humano  están  dirigidos  a  la  preparación  de  cada  ser  humano individual,  a  fin  de  pasar  a  ese  reino.  El  conocimiento  de  que  puedan  haber  manifestaciones  aún  mayores  que  el  reino  de  Dios,  es  inspirador,  pero  eso  es  todo.  La manifestación  del  reino  de  Dios  en  la  Tierra,  la  preparación  del  camino  para  su  gran Inaugurador,  el  Cristo,  la  posibilidad  de  la  exteriorización  de  la  Jerarquía  en  la  Tierra,  presupone para todos y cada uno, una tarea plenamente adecuada y algo por lo cual vivir  y trabajar, soñar y aspirar. v
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i  Annie Besant ,  Cristianismo Esotérico.

i i  Sicología  Esotérica II ,  p . 85-96, Ed. 2008.
i i i  De Belén al  Calvario,  p . 282.
iv  Telepatía  y el  Vehículo Etérico, p. 56-58.
v  La Exteriorización de la Jerarquía ,  p . 603.


