
1 de Agosto de 2012Luna Llena de Leo, UT 03:27 del 2/8/2012PLENILUNIO  DE  LEO  (Luna Llena 2/8/2012 a las 00:27 hora local Argentina)

E L  P R O C E S O  T R A S M U TA D O R  

Citas extraidas del Tratado sobre Fuego Cósmico, Tratado sobre Magia Blanca
 y Astrología Esotérica

“Quien trasfiere la vida extrayéndola de los tres inferiores y llevándola al 
cuarto, busca el agente del fuego oculto en el corazón de Brahma. Trabaja con 
las fuerzas de los Agnishvattas que emanan, combinan y producen el calor 
necesario.

“Quien trasfiere la vida al quinto que está en formación, busca el agente del 
fuego oculto en el corazón de Vishnu. Trabaja con las fuerzas de los Agnisuryas 
que inflaman, liberan la esencia y producen así el brillo necesario.”

… Espacio de Silencio …La trasmutación es un tema que, desde las primeras épocas, ha ocupado la atención de los estudiosos, los científicos y los alquimistas. Como bien se sabe, el poder de producir cambios aplicando el calor, es reconocido universalmente; pero la clave del misterio está deliberadamente resguardada de todos los investigadores, y sólo es revelada gradualmente después de la segunda Iniciación. El tema es tan formidable que sólo es posible indicar, en líneas generales, en qué forma podemos encararlo. En sentido oculto, podríamos decir que la trasmutación consiste en pasar de un 
estado de ser a otro por la acción del fuego. 

Primero la humedad lenta y omnienvolvente: luego el calor que se 
acrecienta y arde intensamente; después la fuerza que oprime, impele y 
concentra. Así se produce el brillo, la exudación, la mutación, el cambio de 
forma. Finalmente se libera y escapa la esencia volátil, volviendo el residuo a la 
sustancia primordial.
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Quien reflexione sobre estas fórmulas y medite sobre los métodos y el proceso que ellos sugieren, captará una idea general del proceso evolutivo de trasmutación que será para él de más valor que las fórmulas por las cuales los devas trasmutan los diversos minerales.Trasmutación concierne a la vida del átomo, y se halla oculta en el conocimiento de las leyes que gobiernan la radiactividad. Es interesante observar cómo en la expresión científica “radiactividad”  tenemos el concepto oriental de Vishnu-Brahma, o los Rayos de Luz vibrando a través de la materia. 

La irradiación es trasmutación en proceso de realización.

… Espacio de Silencio …Siendo la trasmutación el proceso de liberar la esencia a fin de que busque un nuevo centro, podemos reconocer aquí el proceso de la radiactividad, técnicamente entendida y aplicada a todos los cuerpos atómicos sin excepción.Debe recordarse que todo lo que se halla dentro del sistema solar es dual y que en sí mismo es tanto negativo como positivo; positivo respecto a su propia forma, negativo respecto a la esfera mayor. Por lo tanto, todo átomo es a la vez positivo y negativo, un electrón a la vez que un átomo.Por lo tanto es evidente, desde el punto de vista de cada reino de la naturaleza, que podemos ayudar en el proceso de trasmutación de todos los átomos menores. Esto ocurre aunque no nos demos cuenta de ello. Sólo cuando se ha llegado al reino humano es posible para una entidad realizar, consciente e inteligentemente, dos cosas:
Primero: Ayudar a trasmutar su propio centro atómico positivo, desde lo humano a lo espiritual.
Segundo: Ayudar a trasmutar... las formas inferiores en superiores.Finalmente, el hombre trabajará con los tres reinos, pero sólo cuando la fraternidad sea una práctica y no un mero concepto.
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1 de Agosto de 2012Luna Llena de Leo, UT 03:27 del 2/8/2012Es necesario advertir, como ya se hizo con otras cuestiones, que sólo es posible exponer ciertos hechos; el trabajo detallado del proceso  no puede exponerse porque la raza no es todavía capaz de actuar con altruismo. Debido a ello reinó mucha incomprensión en los primeros días del esfuerzo jerárquico al exponer por escrito los fundamentos de la Sabiduría. Esto es tratado valientemente por H. P. B. cuando se refiere en La Doctrina Secreta a la dificultad que existe para enseñar la Religión de la Sabiduría. Dice:
Se ha de reservar toda opinión porque:

 La información completa sólo se da a los iniciados.
 Sólo se imparten fragmentos del significado esotérico.
 Sólo los Adeptos pueden hablar con autoridad. 
 Las enseñanzas se ofrecen como hipótesis. 

Y además:

 Debemos buscar el significado más elevado posible. 
 No debemos ser sectarios.
 Debemos recordar el obstáculo que presenta el lenguaje.
 Debemos llevar una vida de Fraternidad. 
 Debemos recordar que H. P. B. no pretende ser infalible.Sólo se puede indicar el camino a quienes están preparados o a los que están recuperando antiguos conocimientos (adquiridos por el acercamiento al Sendero): las señales indicadoras son suficientes guías que les permitirán penetrar más profundamente en los arcanos del conocimiento. Todo este conocimiento, por estar relacionado a los tres mundos, se halla en manos de los Maestros de Sabiduría permitiéndoles trabajar con energías o fuerzas, y no con lo que comúnmente se entiende por la palabra “sustancia”. Trabajan con la energía eléctrica, con la electricidad positiva o con la energía del núcleo positivo de fuerza dentro del átomo, ya sea el átomo químico o el átomo humano. 

Se ocupan del alma de las cosas. 
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… Breve Silencio …

“Que el ‘puente de almas y de servidores’ vincule los mundos subjetivo y objetivo,
ayudando así al Cristo en su obra.” 

… Espacio de Silencio …El trabajo de la Jerarquía en los tres departamentos de este planeta abarca todo el tema de la trasmutación; si estudiáramos este amplio punto de vista jerárquico podríamos tener alguna idea de la amplitud del trabajo, obteniendo con ello un concepto de la tarea realizada a fin de ayudar en el proceso evolutivo. Dicho trabajo consiste en trasferir la vida de una etapa de existencia atómica a otra...
Los Rayos séptimo y quinto se ocupan del retorno del hijo al Padre, y están 

abocados en gran parte a hacer fluir fuerza energetizadora, cuando se ha de 
trasferir la vida del Hijo de una forma vieja a una nueva, de un reino de la 

naturaleza a otro, en el Sendero de Retorno.

El trabajo de la Jerarquía puede ser interpretado siempre en términos de alquimia; sus actividades se relacionan con una triple trasmutación. Esta tarea es desarrollada conscientemente  por la Jerarquía, produciéndose en virtud de Su propia emanación.
El hombre intelectual avanzado debiera ser capaz de colaborar en la síntesis del trabajo... el conocimiento ha sido salvaguardado hasta que se alcance un período de progreso racial en que el cuerpo físico adquiera la suficiente pureza como para soportar las fuerzas contactadas, y salga del proceso de trasmutación química no sólo enriquecido en conocimiento y experiencia sino fortalecido en su fibra 

interna . Mucho debe realizarse todavía, pero la comprensión de la magna tarea que tenemos por delante no debiera ser causa de desaliento, porque el inteligente delineamiento del futuro y la cautelosa divulgación del conocimiento respecto a las necesarias etapas a alcanzar, inducirá a muchos aspirantes a desarrollar un tenaz esfuerzo objetivo.
Uno de los hechos que surgirá en nuestra conciencia al estudiar estas líneas 

esotéricas, es que todas las indicaciones externas no señalan la verdad sino 
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únicamente el camino a las realidades subjetivas, de las cuales los hechos 

externos son sólo símbolos ilusorios. Reflexionen sobre esto y mantengan la 
mente abierta. 

… Espacio de Profundo Silencio …Las condiciones mundiales de hoy, precipitadas por la codicia y la ignorancia humanas, están sin embargo básicamente condicionadas por la voluntad al bien, cualidad primordial de las energías y fuerzas que provienen de las grandes Vidas en las cuales toda existencia vive, se mueve y tiene su ser. La Ley del Universo (y ¿qué es la ley sino la actuación y los propósitos de estas omniabarcantes Vidas, Sus impulsos y Sus planes?) constituye eternamente el bien del todo y nada puede impedir que ello suceda.No debe olvidarse que Leo marca la cumbre de la realización para el alma 
humana , y esto es estimulado por la fuerza de Shamballa que afluye ahora al centro Humanidad. Esta afluencia continuará su trabajo crítico hasta que en la Era de Acuario, que tan rápidamente viene a la expresión, la actitud centralizada (¿o debería llamarla autocentrada?) del sujeto de Leo se convierta en la expansión de conciencia y en la actitud descentralizada del hombre acuariano. Por lo tanto, verán cuán lleno de promesa está el futuro. 

… Espacio de Silencio …La misión de la familia humana es actuar como puente  entre el mundo del espíritu y el mundo de las formas materiales. 
Todos los grados de materia se encuentran en el hombre y todos 

los estados de conciencia son posibles para él. La humanidad puede 
trabajar en todas direcciones y elevar los reinos subhumanos al cielo 

y traer el cielo a la tierra. 

… Espacio de Profundo Silencio …

La misión de la familia humana es actuar como puente entre el mundo del espíritu y 
el mundo de las formas materiales.

... Yo Soy Ese y Ese Soy Yo ... 
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