
20 de Agosto de 2013
Luna Llena de Leo, UT 1:45 del 21/8/2013

PL EN I LUN IO  D E  LEO   
(Luna Llena 20/8/2013 a las 22:45 hora local Argentina)

L E O :  L O S  F U E G O S  D E  D I O S  T R AY E N D O  R E V E L A C I Ó N

Dentro de la pulsación vibratoria de la Vida una en manifestación, todas las vidas

inferiores repiten el proceso de ser —Dioses, ángeles, hombres y miríadas de vidas

que se expresan mediante las formas de los reinos de la naturaleza y las actividades

del proceso evolutivo. Todo llega a ser autocentrado y autodeterminado.
i

… Espacio de Silencio …

El  desenvolvimiento  de  la  conciencia  o  la  revelación  del  alma,  constituye  el  objetivo

por el cual la vida adquiere forma y también el propósito por el cual se manifiesta el ser.

Esto  puede ser  denominado la  Teoría  de la  Evolución de la  Luz .  Si  se  tiene en cuenta  que

el científico moderno sostiene que la luz y la materia son términos sinónimos, haciéndose

eco de las enseñanzas de Oriente,  es evidente  que mediante  la  interacción de los polos y

la fricción de los pares de opuestos surge la  luz.  La meta de la  evolución consiste  en una

serie graduada de manifestaciones de luz.  Velada y oculta en todas las  formas se  halla la

luz.  A  medida  que  la  evolución avanza,  la  materia  se  convierte  en un buen conductor  de

luz, demostrando así la exactitud de la afirmación de Cristo, “Yo Soy la Luz del Mundo”.

El  hombre  “hecho  a  imagen  de  Dios”,  mediante  la  reencarnación  desarrolla  su

conciencia  hasta  florecer  como  alma  perfeccionada,  cuya  naturaleza  es  luz  y  cuya

comprensión es la de una identidad autoconsciente.  Esta unidad desarrollada debe

finalmente fusionarse, participando con plena inteligencia en esa conciencia mayor

de la cual forma parte.

Espacio de Profundo Silencio …

La vida en el  corazón del  sistema solar  produce un desarrollo  evolutivo  de  las

energías  de  ese  universo,  que  el  hombre  finito  aún  no  puede  imaginar.

Análogamente  el  centro  de  energía  denominado  aspecto  espiritual  del  hombre
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(mediante la utilización de la  materia o  sustancia) produce el  desarrollo  evolutivo

de aquello que denominamos alma, y es lo más elevado de las manifestaciones de la

forma — el reino humano. El hombre es el producto más elevado de la existencia en

los  tres  mundos.  Quiero  significar  por  hombre,  el  hombre  espiritual,  un  hijo  de

Dios  en  encarnación.  Las  formas  de  todos  los  reinos  de  la  naturaleza  —  humano,

animal, vegetal y mineral — contribuyen a esa manifestación. La energía del tercer

aspecto de la divinidad tiende a la revelación del alma o segundo aspecto, que a su

vez  revela  el  aspecto  más  elevado.  Debe  recordarse  que  La  Doctrina  Secreta…

expresa  con  exactitud  esta  idea  en  las  siguientes  palabras:  “Consideramos  la  vida

como  la  única  forma  de  existencia,  manifestándose  en  lo  que  llamamos  materia,  o

que  separándola  incorrectamente,  denominamos  espíritu,  alma  y  materia,  en  el

hombre.  Materia  es  el  vehículo  para  la  manifestación  del  alma  en  este  plano  de

existencia, y el alma es el vehículo, en un plano más elevado, para la manifestación

del espíritu; los tres son una trinidad sintetizada por la vida que los compenetra”.

Pausa

El alma se desarrolla mediante el empleo de la materia y llega a su culminación

en el alma del hombre.

i i

… Espacio de Silencio …

De Aries proviene el fuego cósmico, de Sagitario el fuego planetario y de Leo el

fuego  solar.  Cada uno de estos  fuegos  “limpia  el  camino quemando”  para  expresar

los tres aspectos divinos: espíritu (Aries), alma (Leo) y cuerpo (Sagitario). Tal es la

base  científica  de  la  yoga  del  fuego,  aplicada  por  el  hombre  plenamente

autoconsciente  para  reflejar  los  tres  aspectos  divinos  en  los  tres  mundos,  tres

modos  de  expresión  divina  en  ellos.  Este  hecho  tiene  tal  significación  que  se

descubrirá  que  ante  el  Portal  de  la  Iniciación  se  halla  la  tierra  ardiente  que  debe

atravesar  todo  discípulo  e  iniciado.  El  sujeto  de  Leo  atraviesa  esta  tierra  ardiente

con voluntad y olvido de sí  mismo.  Cuando ha alcanzado la  plena autoconciencia  y

la  integración  mental,  y  obtenido  una  personalidad  efectiva,  entonces  la  atraviesa

sin que lo detenga el sufrimiento.

Pausa
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Una  leve  reflexión  hará  evidente  por  qué  el  Sol  es  el  regente  de  las  tres

condiciones  de Leo  —exotérica,  esotérica  y  jerárquica.  Es  correcto suponer  que el

propósito del actual sistema solar es el desarrollo de la conciencia, y si para el ser

estrictamente  humano  la  autoconciencia  es  la  meta,  entonces  el  Sol  obviamente

debe regir,  porque es  la  fuente  de  la  conciencia  física  (exotérica  y  simbólica  de  la

personalidad),  de  la  percepción  del  alma  (esotéri ca)  y  de  la  vida  espiritual

(jerárquica).  Repito  la  necesidad  de  reconocer  el  estímulo  de  la  conciencia  como

objetivo  de  todas  las  influencias  astrológicas  porque el  tema sobresaliente  de  Leo

es  la  actividad  del  ente  autoconsciente  en  relación  con  su  medio  ambiente,  o el

desarrollo  de  la  respuesta  sensible  a  los  impactos  circundantes  por  aquel  que  se

halla —como se halla el Sol— en el centro de su pequeño universo. Toda la historia

y la función de Leo y sus influencias pueden resumirse en la palabra “ sensibilidad”,

que podrá ser estudiada en cuatro etapas:

 Sensibilidad a los  impactos condicionantes del medio ambien te,  es  decir,

a  los  impactos  del  mundo  de  la  evolución  humana,  los  tres  mundos  o

planos,  por  medio  de  los  tres  aspectos  del  mecanismo  de  respuesta  del

alma.

Pausa

 Sensibilidad  a  la  voluntad,  anhelos  y  deseos  de  la  personalidad,  el

hombre autoconsciente integrado, el yo inferior.

Pausa

 Sensibilidad  al  alma  como  factor  condicionante  en  lugar  de  sensibilidad

al mundo ambiental como factor condicionante.

Pausa

 La  sensibilidad  espiritual  del  Dios-Hombre  (el  alma  y  la  perso nalidad

fusionadas)  al  medio  ambiente.  En  esta  etapa  de  desenvolvimiento  el

hombre  liberado  no  está  condicionado  por  su  medio  ambiente,  sino  que

inicia  la  ardua  tarea  de  condicionarlo  en  relación  al  plan  y  propósito

divino  y  al  mismo  tiempo  al  cultivo  de  la  sensibilidad  a  los  superiores

impactos de esos mundos que conducen a la meta final.

Pausa
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Quisiera  que  tuvieran  cuidadosamente  presente  esta  innata  sensibilidad  espi -

ritual  y  esta  externa sensibilidad material  si  quieren comprender  verdaderamente

las influencias  de Leo sobre los  seres  humanos… así  como también sus  influencias

sobre  el  planeta.  En  todo  el  universo  el  alma  es  el  sensible  y  consciente  tema

del plan divino  —el  alma como ánima mundi  o  alma del  mundo,  que anima todas

las formas de vida inferiores a las del reino animal;  el alma como alma animal y su

extensión a los cuerpos de todos los animales, incluyendo el cuerpo físico humano;

el alma como alma humana, que es una expansión aún más amplia del mismo factor

sensible  pero  aumentado  o  estimulado  por  el  prin cipio  de  autopercepción  o  de

enfocada sensibilidad  personal  hacia  toda expresión subhumana del  alma,  además

de  la  percepción  (consciente  o  inconsciente)  del  alma  inmortal  o  divina;  el  alma

como ego o  alma espiritual  en su propio plano —la fuente de concien cia en lo que

concierne a los tres mundos de evolución, y la meta de todos los actuales procesos

evolutivos.

Los  tres  aspectos  del  Sol  —tratados  en  La  Doctrina  Secreta—  son  de

importancia aquí porque las influencias que fluyen a través y desde ellos, ponen de

relieve toda la subjetiva y latente conciencia mundial,  y producen finalmente (en la

revelación  y  liberación  finales)  la  plena  expresión  de  la  conciencia  de  la  Deidad.

Esto  puede denominarse  sensibilidad divina,  la  mente  universal  o  el  divino  plan o

propósito. Las palabras son inadecuadas para expresar aquello de lo cual el iniciado

más elevado poco conoce aún. Estos tres aspectos del Sol son los factores que hacen

nacer  la  conciencia  y  hacen asequible  la  meta  final;  ellos  hacen posibles  todas  las

formas  de  conciencia  porque  estas  están  arraigadas  en  el  Sol  (simbólicamente

hablando) y son un inherente aspecto del todo mayor.

 El Sol físico—el ánima mundi; el alma animal. Multiplicidad.

Pausa

 El corazón del Sol—el alma humana y el ego divino. Dualidad.

Pausa

 El  Sol  espiritual  central—la  conciencia  divina.  La  voluntad  del  todo.  La

percepción de Dios. Unidad.
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… Espacio de Silencio …

En todo el universo el alma es el sensible y consciente tema del plan divino.

… Espacio de Profundo Silencio …

Dentro de la pulsación vibratoria de la Vida una en manifestación, todas las vidas

inferiores repiten el proceso de ser —Dioses, ángeles, hombres y miríadas de vidas

que se expresan mediante las formas de los reinos de la naturaleza y las actividades

del proceso evolutivo. Todo llega a ser autocentrado y autodeterminado.

… Espacio de Silencio …

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  purifi -

cado que se halla en la luz.

i i i

… Espacio de Profundo Silencio …

No hay un término mejor para expresar la  maravilla  oculta que debe ser revelada:  la

revelación del significado . En la actualidad ya comienza a suceder.

El impulso hacia la vida creadora… es el resultado de la capacidad —a veces adecuada

y a veces inadecuada— de la conciencia interna para reve lar su medida de control  por el

Plan  y  su  respuesta  a  la  intención  mayor.  Con  esta  respuesta  están  contando  hoy  los

Miembros de la Jerarquía, a medida que tratan de hacer aflorar el significado oculto en la

conciencia del hombre.

iv

… Espacio de Silencio …

“Reconocer la revelación”

Les pediría que pensaran cuidadosamente sobre estas tres palabras, porque involucra

la  percepción de  algunas  verdades  susceptibles  de  ser  olvidadas.  Por  ejemplo,  la  verdad

de que la revelación revela  lo  que está siempre presente ;  no revela en realidad algo nuevo

y desconocido hasta ahora. Expresado en términos más simples:  el  iniciado descubre que
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puede  percibir  más  de  lo  que  él  creyó  que  existía  o  era  perceptible,  y  que  está

percibiendo algo que siempre existió. Se da cuenta que la limitación reside en él mismo y

que  el  Camino  de  la  Revelación  es  a  través  del  descubri miento  y  el  desprendimiento  de

sus limitaciones personales o más bien individuales.

v

Pausa

Un  iniciado  es  esencialmente  uno  cuyo  sentido  de  percepción  se  ocupa  de  los

contactos  e  impactos  subjetivos  y  no  se  preocupa  predominantemente  del  mundo

de las percepciones sensorias externas.  Este cultivado interés en el  mundo interno

de significado producirá no sólo un pronunciado efecto sobre el buscador espiritual

mismo  sino  que  finalmente  ocasionará  el  énfasis,  reconocido  en  la  conciencia

cerebral  de la  raza,  de que el  mundo de significado es el  único mundo de realidad

para la humanidad. Esta realización, a su vez, ocasionará dos efectos subsiguientes:

 Una  estrecha  adaptación  de  la  forma  a  los  factores  significa tivos  que  la

han traído a la existencia en el plano externo.

Pausa

 La producción de una belleza más verdadera en el  mundo y,  por lo tanto,

una  aproximación  más  estrecha  en  el  mundo  de  formas  creadas  a  la

verdad  interna  emergente.  Podría  decirse  que  la  divinidad  está  velada  y

oculta en la multiplicidad de formas con sus infinitos detalles, y que en la

simplicidad  de  formas  que  finalmente  se  verá,  llegaremos  a  una  más

nueva  belleza,  a  un  mayor  sentido  de  la  verdad  y  a  la  revelación  del

significado y propósito de Dios en todo lo que Él ha realizado de época en

época.

vi

… Espacio de Profundo Silencio …
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Entrando  en  la  labor,  cuidémonos  de  no  debilitarnos  en  la  acción.  Mediante  la

ignorancia  es  posible  llenarse  con  pensamientos  que  debilitan  e  impiden  el

ensanchamiento  de  la  conciencia.  Empero,  recordemos  acerca  de  la  Fuerza

Fundamental.  Reiteremos  los  principios  del  SURGIMIENTO  del  avance  y  de  la

infatigabilidad.

El  omnidonador Principio es  con frecuencia olvidado;  por lo tanto,  convoquemos

toda nuestra atención con el propósito de ser permeados con la Fuerza Fundamental.

vi i

… Espacio de Profundo Silencio …

En todo el universo el alma es el sensible y consciente tema del plan divino.

… Espacio de Profundo Silencio …

Un haz de luz ilumina la forma; lo oculto aparece ahora. El conocimiento de Dios y

cómo Él se vela a Sí Mismo halla su consumación en los pensamientos de los hombres.

Las energías y fuerzas reciben sus nombres secretos, revelan su propósito interno, y

todo es visto como ritmo, un retorno en sí mismo… 

Pausa

Lo que está en camino viene como una nube que vela al sol. Pero oculto detrás de

esta nube de inmanencia está el amor, y en la tierra está el amor y en el cielo está el

amor, y esto —el amor que hace nuevas todas las cosas— debe quedar revelado.

… Espacio de Silencio …

y MEDITACIÓN
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i Tratado sobre Magia Blanca, p. 20.
ii Tratado sobre Magia Blanca, pp. 20 a 24. 
iii Astrología Esotérica, pp. 223 a 225.
iv Sicología Esotérica, T. II, p. 194. 
v Discipulado en la Nueva Era, T. II, p. 379 (paráfrasis).  
vi Sicología Esotérica, T. II, pp. 213/214.
vii AUM. Signos del Agni Yoga.


