21 de Julio de 2013
Luna Llena de Leo, UT 18:15 del 22/7/2013

P L E N I LU N I O

DE LEO
(Luna Llena 22/7/2013 a las 15:15 hora local Argentina)

EL HOMBRE: ETERNO REFLEJO DEL MACROCOSMOS

En astrología tratamos en todo momento con las energías que producen movimiento
y actividad subjetiva y externa; nos ocupamos de los impactos de numerosas fuerzas
sobre la expresión de vida y propósito, el humano, el planetario y el del sistema, y de
los efectos resultantes. Cuando estos efectos y actividades son puramente objetivos (y
bajo esta palabra ubico todos los acontecimientos y sucesos que ocurren en los tres
mundos de la experiencia humana —los planos físico, astral y mental) tenemos
demostración de la personalidad. Cuando están relacionados conscientemente con el
mundo de las causas y son el resultado de “correcta y consciente dirección” del centro
emanante, el alma, entonces las fuerzas de la personalidad quedan sometidas a la
difusión de las energías del alma y la personalidad o naturaleza forma llega a ser
magnética de manera diferente, y de este modo atrae hacia sí energías de un plano
superior y más dinámico...
La Cruz Fija es la Cruz de luz. Y actuando continuamente a través de esta Cruz,
emanando desde Leo, se hallan “los fuegos de Dios” —cósmico, solar y planetario—
purificando, intensificando la luz, haciendo finalmente una revelación al hombre
purificado que se halla en la luz.
… Espacio de Silencio …
En el Centro de la Voluntad de Dios yo permanezco
Nada apartará mi voluntad de la Suya.
Implemento esa Voluntad por el Amor, me dirijo al campo de servicio.
Yo, el Triángulo Divino, realizo esa Voluntad dentro del cuadrado
Y sirvo a mis semejantes.
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Espacio de Profundo Silencio …
En esta consideración de la fundamental Ciencia de Triángulos (casi diría “en la
contemplación

de

la

fundamental

Ciencia

de

Triángulos”,

pues

eso

es

lo

que

necesariamente debería ser si la comprensión ha de ser la verdadera recompensa de
nuestros

esfuerzos)

debe

tenerse

en

cuenta

la

relación

de

las

tres

energías

fundamentales que afectan a nuestro sistema solar y el efecto predominante de una de
ellas en cualquier expresión cíclica en tiempo y espacio. Un ejemplo de esto normalmente
surge en nuestras mentes si recordamos que en este ciclo mun dial en nuestra
manifestación sistémica, el segundo aspecto o aspecto conciencia (el del segundo Logos)
es el factor condicionador dominante, el que establece la nota para el desarrollo
evolutivo y el que absorbe la atención de las unidades humanas en evolución. Esto es así
aun cuando otros factores estén presentes y activos. Por lo tanto, todos los
acercamientos a la verdad y al conocimiento deben, en este ciclo, ser en conciencia.
En otro ciclo tal acercamiento podrá enfocarse en la volun tad o incluso en algún atributo
divino ya presente pero no reconocido, para el cual aún no tenemos denominación. En
consecuencia, todo lo que un hombre puede proporcionar a la comprensión de la
experiencia de vida o a la comprensión de una ciencia oculta como la Ciencia de
Triángulos es una conciencia desarrollada hasta un cierto punto, indudable y
personal, de percepción o conciencia. Este punto de percepción mismo depende del
desarrollo individual y también del estado de conciencia de toda la humanidad. Esto
implica dos condiciones de percepción distintas aunque interrelacionadas.

… la ciencia de Triángulos se refiere totalmente a energías subjetivas al acondicionar
la conciencia y no al condicionamiento ocasionado por las mismas energías sobre las
formas externas en el plano físico.

… Espacio de Silencio …
Todos los acercamientos a la verdad y al conocimiento deben, en este ciclo,
ser en conciencia.

… Espacio de Silencio …
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Aquí pueden correctamente observar que “como un hombre piensa así es él” y que
esta expresión de energía en último análisis, será lo mismo. Esto no es exactamente
verdad. La respuesta de la humanidad y del individuo a la vida mental interna y a la
conciencia subjetiva, no es inmediata. Toma mucho tiempo (especialmente en las
primeras etapas) para que una idea se abra camino hacia la mente y de allí pase al
cerebro, condicionando a la naturaleza emocional en sus progresos y procesos. Por lo
tanto, se dedicarán varias vidas a registrar los efectos de estas energías sobre la vida de
pensamiento y la respuesta de la vida en el plano físico una vez comprendidos. Por esta
razón he afirmado que la Ciencia de los Triángulos subyace en todo el sistema astrológico
y sólo ahora está en proceso de revelación. Tengan presente que el efecto de estas
energías que vamos a considerar, y su triple relación, se producirá en el reino de las ideas
y en el mundo de la conciencia y su expansión, y abarcará, por lo tanto, la sensible vida
de pensamiento de un Logos solar, de un Logos planetario, de la humanidad y del hombre.
Cuando el microcosmos es conocido, contiene siempre la clave del Macrocosmos, el
cual se refleja eternamente en el hombre, el microcosmos, y por eso el hombre tiene
dentro de sí la posibilidad y la potencialidad de la comprehensión total.

… Espacio de Profundo Silencio …

… toda la trama cósmica y del sistema solar es una intrincada serie entretejida de
triángulos en constante movimiento donde cada punta de un triángulo emana tres líneas
o corrientes de energía (nueve en total); asimismo responde a, y recibe, las energías —
también de naturaleza triple— que se hallan dentro de su periferia o esfera de influencia
y actividad vibratoria.
Todo lo que es posible para el hombre, con su equipo actual, es aceptar hipoté ticamente estos enunciados acerca de ciertos triángulos principales que afectan a la
humanidad, tratar de comprobar sus efectos y esforzarse por obtener alguna
comprensión de esta intrincada red entretejida que él mismo posee y denomina “cuerpo
etérico”. De esta manera puede llegar a comprobar la exactitud de un enun ciado por la
cualidad demostrada del aspecto vida, su condicio namiento y resultados en la historia y
acontecimientos de la vida microcósmica.
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… trataremos de llevar nuestro esfuerzo por la línea de la historia y acontecimientos
de la vida sicológica y no por la línea de los hechos físicos . Esta diferencia es funda mental
y debe siempre tenerse en cuenta. … Dado el cons tante movimiento que existe en todas
partes, inherente al sistema solar y al zodíaco —adelante, interno y giratorio— podemos
captar alguna idea de la complejidad de todo el diseño. A fin de captar la belleza esencial
del movimiento coordinado y organizado y su poder de cualificar y condicionar todo el
diseño universal, una ayuda adicional pueden obtenerla quienes hayan estudiado algo de
los diferentes triángulos que se hallan en el cuerpo etérico del hombre…

Cuando el hombre es impersonal y está libre de las reacciones del yo inferior, y
cuando su conciencia está iluminada por la clara luz de la intuición, entonces la
“ventana de su visión” se clarifica y ve sin obstáculos la realidad. Las obstrucciones
(erigidas por la humanidad misma) desaparecen, ve la vida y las formas en su verdadera
relación y llega a comprender y hasta ver ocultamente “el paso de las energías”.

Pausa
Debe recordarse que cada campo de percepción constituye dentro de sus límites una
prisión, y que el objetivo de todo tra bajo de liberación es liberar la conciencia y expandir
su campo de contactos.

… Espacio de Silencio …
La analogía entre el microcosmos y el macrocosmos será por lo tanto de ayuda, y la
relación de una célula o un átomo en uno de los órganos abdominales, por ejemplo, con el
alma en su propio plano, ilustrará con exactitud una relación e interacción aún mayor. En
esta interacción de Vidas y Sus emanantes corrientes de fuerzas y energías y en las
principales determinantes actividades de la vida de Aquello en lo cual todas las formas —
incluso la humana— viven y se mueven y tienen su ser se hallará la inevitabilidad del
logro final, la inalterabilidad de la ley y finalmente la expresión del Propósito divino
inmutable. En los efectos evolutivos de esta relación de la Vida con la Forma se hallará
también el camino indesviable de una conciencia en expansión y siempre en
desenvolvimiento —sea macrocósmica o microcósmica.
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De allí que la Voluntad de Dios mueve los mundos,
y el Amor de Dios determina los resultados.

… Espacio de Profundo Silencio …
En este punto quisiera detenerme e intercalar unas palabras en respuesta a una
pregunta perfectamente normal que puede presentarse en la mente de los estudiantes y
aspirantes reflexivos. ¿De qué sirve toda esta información tan abstrusa y abstracta para
un mundo agonizante y afligido? La principal utilidad de esta información impartida…
está más allá del período de posguerra, cuando nuevamente se abra el campo de servicio
mundial y los hombres tengan tiempo para el pensamiento y la debida reflexión. ... El
servicio al que me refiero aquí es ese proceso educativo que producirá la civilización
venidera y su correspondiente cultura, la cual se basará en todos los procesos culturales
del pasado y del presente, descartando en lo posible todo lo que ha producido los
desastres actuales. Eso significa la futura y gradual utilidad de las potencias
subyacentes, porque pueden indicar las líneas de menor resistencia para el
emergente bien y las crisis en desarrollo que inevitablemente están por delante en
el período de reconstrucción. Pero del estudio de estos temas puede surgir un potente
bien incluso en este momento, siempre que el estudiante de esoterismo no se contente
con el estudio (usándolo como un escape del presente desastroso) sino que paralelo a su
comprensión de las causas y condiciones, vaya un arduo esfuerzo por ser de ayuda en un
sentido práctico y definitivamente físico.

Todo lo que he dicho testimonia este hecho emergente y dominante: 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 … La
simplificación del problema del mundo, en términos de materia, se logra reconociendo el
dualismo esencial que subyace en los acontecimientos. Recomiendo este pensamiento a
los estudiantes y sugiero que basen su optimismo en la amplia visión respaldada por los
Cielos y corroborada por la actividad de las estrellas...
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… Espacio de Silencio …
… la Voluntad de Dios mueve los mundos,
y el Amor de Dios determina los resultados.

… Espacio de Silencio …

La Cruz Fija es la Cruz de luz. Y a través de esta Cruz, emanando desde Leo, “los fuegos
de Dios” hacen finalmente una revelación al hombre purifi cado que se halla en la luz:

Yo, el Triángulo Divino, realizo esa Voluntad dentro del cuadrado
Y sirvo a mis semejantes.

Bibliografía: Citas de Astrología Esotérica y Tratado sobre Magia Blanca.
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