
2 de Julio de 2012Luna Llena de Cáncer, UT 18:52 del 3/7/2012PLENILUNIO  DE  CÁN CER  (Luna Llena 3/7/2012 a las 15:52 hora local Argentina)

L A  T E N D E N C I A  A  L A  S Í N T E S I S .  

U N  C A M I N O  PA R A  L A  H U M A N I D A D .

el control que ejerce el alma... objetivo inmediato del proceso evolutivo.

“…  la tendencia a la síntesis es un instinto inherente a todo el universo, y 
sólo ahora el hombre está despertando a su inmediatez y potencia.”

En realidad, nos hemos ocupado de esas tendencias fundamentales e inclinaciones innatas contenidas en la divina expresión que finalmente producirán la manifestación de la súper Alma en nuestro planeta. Hemos visto también que estas tendencias regidoras ya comienzan a ser expresadas y comprendidas, y que el cuarto reino de la naturaleza o humano ocupa una posición única en este desarrollo. En la afluencia descendente y ascendente de la vida divina, tal como se expresa por medio de los impulsos involutivo y evolutivo, la humanidad constituye uno de los fundamentales “centros originales de fuerza”  que pueden formar y formarán una avanzada de la Conciencia divina, una expresión de la divina Siquis, manifestando finalmente esas tres características sicológicas sobresalientes de la divinidad: Luz, Energía y Magnetismo. En el ser humano, reflejo microcósmico del Macrocosmos, estas cualidades se expresan mediante las palabras: Iluminación o Sabiduría, Actividad Inteligente y Atracción o Amor. Sería bueno meditar sobre 
esta tentativa de simplificar las potencias divinas en palabras e indicar cómo 
pueden expresarse en un vehículo humano y a través de él.

… Espacio de Silencio …
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2 de Julio de 2012Luna Llena de Cáncer, UT 18:52 del 3/7/2012Uno de los puntos que he tratado de exponer... es que las Leyes del Universo, las Leyes de la Naturaleza y los factores básicos controladores que determinan toda vida y circunstancia, y son para nosotros fijos e inalterables, constituyen la expresión —hasta donde el hombre puede comprenderla—  de la Voluntad  de Dios. Las reglas o factores vivientes que estamos considerando y que (cuando sean comprendidos y obedecidos) inducirán a que el alma controle al individuo y al universo, constituyen la expresión de la Cualidad  o Naturaleza de Dios y conducirán finalmente a la plena expresión de la divina Siquis. Evidenciarán la naturaleza instintiva y emotiva de la Deidad, si estas palabras humanas pueden llegar a expresar algo de las divinas potencias cualitativas.
Sicología Esotérica, T. II, pp. 196-7 (Ed. 2008)

Se ha dicho que una de las principales cosas que subyace en el propósito logoico es el desarrollo de los métodos que producirán la verdadera unidad 
grupal. Todo lo visible podría considerarse como el gigantesco esfuerzo 
realizado por una gran Inteligencia para formar un grupo; por consiguiente la 
evolución debe considerarse como un vasto experimento que tiene en vista 
este objetivo .

Esta triple responsabilidad recae sobre el átomo o Logos solar; la tendencia del proceso evolutivo consiste en convertir a cada unidad, macro o microcósmica, en un inteligente colaborador que responda a las fuerzas que hacen impacto externamente sobre él, y se dé cuenta de su propia economía interna y de las fuerzas y energías latentes que posee a fin de contribuir al bien del todo. Por hallarse el hombre en el punto medio de la evolución, marcando la etapa de la evolución de la conciencia donde es posible lograr una triple percepción —percibir la individualidad, las fuerzas subhumanas que deben ser controladas y el lugar que le corresponde dentro del plan y propósito de un Hombre superior—  debe considerarse por lo tanto su evolución como la más importante, porque a través 
de él pueden aplicarse inteligentemente las leyes de la unidad grupal para los 
tres grupos, superhumano, humano y subhumano . 

Tratado sobre Fuego Cósmico, pp. 960-1 (Ed. 2009)
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2 de Julio de 2012Luna Llena de Cáncer, UT 18:52 del 3/7/2012
Las Leyes del Universo  expresan la divina Voluntad y conducen a la 

manifestación del Propósito divino. Esto es sabiduría. Ordenan y nutren al Plan.

… Espacio de Silencio …

Las Reglas para Inducir el Control por el Alma expresan la cualidad divina y 
conducen a la revelación de la Naturaleza de Dios, que es amor.

… Espacio de Silencio …

Las Leyes de la Naturaleza expresan la etapa de manifestación o el punto 
alcanzado en la expresión divina. Rigen o expresan lo que el Espíritu divino (el cual 
es voluntad actuando en amor) ha podido realizar en conjunción con la materia a fin 
de producir la forma. Esta emergente revelación permitirá el reconocimiento de la 
belleza.

Sicología Esotérica, T. II, pp. 197 (Ed. 2008)

… Espacio de Profundo Silencio …

El primero de los factores que revela la naturaleza divina y el primero de los grandes aspectos sicológicos de Dios es la tendencia a la síntesis . Esta tendencia existe en toda naturaleza, en toda conciencia, y es la vida misma. El impulso motivador de Dios, Su deseo sobresaliente, es hacia la unión y la unificación. Esta fue la tendencia o cualidad que el Cristo trató de revelar y dramatizar para la humanidad…
la tendencia a la síntesis es un instinto inherente a todo el universo, y sólo 

ahora el hombre está despertando a su inmediatez y potencia.Este principio, actuando o funcionando por medio de la conciencia humana, ha conducido a la formación de nuestras enormes y modernas ciudades, símbolos de una futura civilización más elevada denominada Reino de Dios, donde las relaciones entre los hombres serán muy estrechas síquicamente. El instinto de unificar subyace en el misticismo y en todas las religiones, pues el hombre busca siempre una relación más estrecha con Dios y nada puede detener esta unificación 
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2 de Julio de 2012Luna Llena de Cáncer, UT 18:52 del 3/7/2012(en la conciencia) con la Deidad. El instinto es la base de su sentido de inmortalidad y garantiza la unión con el polo opuesto de la personalidad, el alma.
Siendo un atributo de la Deidad, y un instinto divino y por lo tanto parte de la vida subconsciente de Dios Mismo, es evidente que, dada la premisa original de que existe un Dios trascendente e inmanente, no tenemos por qué temer ni tener 

malos presentimientos. Los instintos de Dios son más fuertes, vitales y puros 
que los de la humanidad, y finalmente triunfarán, se expresarán y florecerán 
en toda su plenitud. Todos los instintos inferiores con los cuales lucha el hombre sólo son las distorsiones —en tiempo y espacio—  de la realidad; de ahí el valor 
que tiene la enseñanza ocultista cuando dice que reflexionando sobre lo 
bueno, lo bello y lo verdadero, trasmutamos nuestros instintos inferiores en 
cualidades divinas superiores . El poder atractivo de la naturaleza instintiva de Dios, con su capacidad para sintetizar, atraer y combinar, colabora con los poderes incomprendidos de la propia naturaleza del hombre y hace que su final unificación con Dios, en vida y propósito, sea un acontecimiento inevitable e irresistible.

… Espacio de Silencio …

Los estudiantes pueden vincular las leyes del universo y de la naturaleza a este instinto o tendencia a la síntesis y a la unificación, el cual está estrechamente relacionado con la Ley de Atracción y con el Principio de Coherencia. En el futuro se realizarán grandes estudios sobre estas relaciones. Esta serie de libros de texto sobre ocultismo y fuerzas ocultas que he escrito está destinada a actuar como jalones y como faros en el camino al conocimiento. Contiene indicios y sugerencias, pero cada estudiante debe interpretarlos de acuerdo a la medida de luz que está en él. Que estudie lo que acontece a su alrededor a la luz del Plan y del conocimiento aquí impartido, y que procure descubrir por sí mismo el surgimiento de la naturaleza síquica instintiva de la Deidad en los asuntos mundiales y en su propia vida, porque esto sucede todo el tiempo. También ha de recordar que él posee una naturaleza síquica que es parte de un todo mayor y está sujeto, por lo tanto, a recibir impresiones de fuentes divinas. Debe cultivar la tendencia a la síntesis y 
convertir en uno de los pensamientos clave de su vida diaria, las palabras: 
“que mi conciencia no sea separatista”.

… Espacio de Profundo Silencio …
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2 de Julio de 2012Luna Llena de Cáncer, UT 18:52 del 3/7/2012La captación de la naturaleza de estos impelentes atributos síquicos de Dios debería capacitar al hombre para poner todo el peso de su aspiración síquica del lado de estas emergentes cualidades. Por ejemplo, en la vida diaria, tendría que trabajar para lograr la unificación con todos los seres, tratando de penetrar en el corazón de su hermano; esforzarse para llegar a ser uno con la vida de todas las formas; rechazar toda tendencia a las reacciones separatistas, porque sabe que conciernen a la innata siquis heredada de los átomos de la materia y la sustancia que constituyen la naturaleza forma, los cuales han sido traídos, reordenados y reconstruidos en las formas que pertenecen a la actual manifestación de Dios. Contienen en sí las simientes de la vida material y síquica adquiridas en un universo anterior. No existe otro mal.
Mucho se ha enseñado respecto a la gran herejía de la separatividad, la cual es contrarrestada cuando el hombre permite que la “tendencia hacia la síntesis”  fluya a través de él como una potencia divina y condicione su conducta. Dichas tendencias divinas han constituido los impulsos básicos y subconscientes desde los albores de la evolución. La humanidad puede adaptarse hoy conscientemente a ellos y así apresurar el momento en que reinará la verdad, la belleza y la bondad.
Los discípulos mundiales y el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, como también todos los aspirantes inteligentes y activos, tienen hoy la responsabilidad de reconocer estas tendencias y particularmente la de unificación. El trabajo de la 

Jerarquía está en la actualidad peculiarmente conectado con esto, y Ella y 
todos nosotros debemos fomentar y nutrir esta tendencia, dondequiera la 
observemos . Todos los movimientos hacia la síntesis nacional y mundial son buenos y correctos, pero deben ser consciente y voluntariamente emprendidos por hombres y mujeres inteligentes; los métodos empleados para llevar a cabo esta fusión no deben infringir la ley del amor. El impulso actual hacia la unidad religiosa es también parte de la belleza que emerge y, aunque las formas deben desaparecer (porque son el origen de la separatividad), debe ser desarrollada la síntesis espiritual interna. Se mencionan aquí estos dos destacados ejemplos de esta divina tendencia, como emergen en la conciencia humana, porque deben ser reconocidos. Todas las almas que están en proceso de despertar tienen que 
trabajar para tales fines . 

5



2 de Julio de 2012Luna Llena de Cáncer, UT 18:52 del 3/7/2012
Desde el momento que hay un conocimiento y destello de comprensión, 

allí comienza la responsabilidad del hombre .
… Espacio de Profundo Silencio …

Por lo tanto, estudiemos las tendencias mundiales de hoy que indican la 
presencia activa de esta orientación y fomentémosla allí donde podamos . Descubriremos que es una tarea práctica y ardua. La imposición de un detectado atributo síquico divino sobre la vida de la forma (con sus propios hábitos síquicos) pondrá a prueba los poderes de cualquier discípulo. Se nos exhorta a realizarlo 
para bien del Todo mayor. 

Sicología Esotérica, T. II,  pp. 201-205 (Ed. 2008)

… Espacio de Profundo Silencio …

No perjudicará a nadie estimular el ejercicio de la imaginación a fin de obtener 

así una vaga y tenue idea de la síntesis del gran esquema evolutivo, que en sentido 

cósmico concierne a la triple personalidad de la Deidad.

Astrología Esotérica, p. 196

Construyo una casa iluminada y moro en ella.
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