30 de Agosto de 2012
Luna Llena de Virgo, UT 13:58 del 31/8/2012

P L E N I LU N I O

D E V I RGO
(Luna Llena 31/8/2012 a las 10:58 hora local Argentina)

Quien trasfiere la vida del Padre a los tres inferiores, busca el agente del fuego
oculto en el corazón de la Madre.

Virgo: Adaptación de la Forma a la Vida
Este procedimiento consiste en proporcionar gradualmente formas que
expresan adecuadamente la conciencia inmanente, el gran propósito de lo que
llamamos “Madre Naturaleza”; lo hace trabajando de acuerdo a la Ley de Atracción
que estamos considerando. Dicha ley rige, por lo tanto, dos aspectos del desarrollo,
el que concierne al alma o aspecto conciencia, y el relacionado con el Espíritu en su
propio plano. Causa la cíclica y continua adopción, utilización y rechazo de la forma
que caracteriza las encarnaciones de toda clase y tipo de ser viviente.
Todos los seres humanos están regidos preponderantemente por ciertas
atracciones, impresiones o influencias planetarias que podrían enumerarse por
orden de importancia.
Existe, antes que nada, la fuerza de atracción de la Vida del Logos planetario de
nuestro planeta. Esta necesariamente es la más fuerte, siendo uno de los factores
fundamentales que ha establecido el aspecto que la forma humana tiene en este
planeta. Luego tenemos la fuerza de atracción del Logos planetario, Vida
complementaria de nuestro Logos. Finalmente, existe la fuerza de atracción de ese
esquema planetario que es considerado esotéricamente como nuestro polo opuesto.
Al considerar la adaptación de la forma a la vibración, o la construcción de un
vehículo, para ser instrumento adecuado del espíritu, uno de los factores que se
debe tener presente es:
•

Que la cualidad de la vida interna decide el tipo de forma.

Si el estudiante tiene presente que la naturaleza de la forma depende de la
cualidad de la Vida encarnante, también tendrá que recordar la distinción que debe
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hacerse entre los diversos grupos de Jerarquías, porque las Vidas en esos grupos
tienen distintas cualidades y las formas a través de las cuales se manifiestan son
igualmente distintas y diversas.
Las jerarquías… constituyen gérmenes latentes de centros de fuerza y se
manifiestan subjetivamente; dan calor y vitalizan a grupos de formas; florecen
y

se

expresan

por medio

de

una forma

o de

otra

jerarquía.

Están

interrelacionadas y son negativas o positivas entre sí, según el caso.
Estas Jerarquías de Seres que llegan mediante el Rayo de Luz proveniente del
centro, son las simientes de todo lo que luego existe, y sólo cuando vienen a la
manifestación y evolucionan gradualmente las formas que ocupan, se hace
necesario considerar los planos.
Cada una de estas siete Jerarquías de Seres, Constructores o Agentes de
Atracción, son los agentes constructores… todos encarnan uno de los tipos de
fuerza que emana de las siete constelaciones.
Cada grupo de estos Seres es de naturaleza septenaria, y los cuarenta y nueve
fuegos de Brahma son la manifestación inferior de su naturaleza ígnea; cada grupo
también puede considerárselo “caído” en sentido cósmico, porque están implicados
en el proceso de construcción o son los ocupantes de formas de distintas
densidades.
Consideraremos ahora muy brevemente dos jerarquías, las cuales nos
conciernen muy de cerca, los entes humanos autoconscientes… Todos los seres
humanos o “Jivas Imperecederos”, son aquellos que evolucionan por medio de una
serie graduada de iniciaciones auto-inducidas o producidas en nuestro planeta con
ayuda extraña. Esto lo obtienen mediante el “matrimonio” realizado en el orden
inmediato, el quinto. Ellos se complementan y perfeccionan, y debido a este hecho
oculto la cuarta Jerarquía es considerada masculina y la quinta femenina.
En el grupo de la cuarta Jerarquía creadora se halla el aspecto más elevado del
hombre, su “Padre en el Cielo”. Estas vidas son los puntos de fuego que deben
convertirse en la llama, realizándose por intermedio de la quinta. De esta manera
podrá observarse que en lo concerniente al hombre, la cuarta, quinta, sexta y
séptima jerarquías son, durante el ciclo de encarnación, su mismo ser. Constituyen
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los “Señores de Sacrificio” y los “Señores de Amor”, la flor de Atma-budi.
Al estudiar estas jerarquías, una de las más valiosas lecciones que se ha de
aprender es el lugar que ocupa el hombre y la importancia que tiene en el esquema.
Las jerarquías… constituyen gérmenes latentes de centros de fuerza y se
manifiestan subjetivamente; dan calor y vitalizan a grupos de formas; florecen
y

se

expresan

por medio

de

una forma

o de

otra

jerarquía.

Están

interrelacionadas y son negativas o positivas entre sí, según el caso.
… Espacio de Silencio …

Como sabemos por el estudio de La Doctrina Secreta, la quinta Jerarquía
creadora es muy enigmática. …Tenemos una clave del misterio en la relación que
existe entre dicho quinto grupo y los dos polos contrayentes. Son los quíntuples
Vínculos,

“los

Unidores

benignos”

y

“los

Productores

de

la

expiación”.

Esotéricamente son “los Salvadores de la Raza” y de Ellos emana ese principio que
en conjunción con el aspecto más elevado eleva al aspecto inferior hasta el Cielo.
De esta manera el minúsculo átomo humano se conecta con la gran Vida
central del sistema solar.
Ha de recordarse que estos grupos son las verdaderas formas de todo lo que
perdura, pues todos se hallan en el cuerpo etérico del Logos solar y planetario.
Este es un punto que requiere cuidadoso énfasis; el estudiante ha considerado
durante mucho tiempo que la forma es el cuerpo físico denso, mientras que
para el ocultista el cuerpo físico no constituye la forma sino maya o una burda
ilusión, y considera al cuerpo vital la verdadera forma. Por lo tanto, estas
jerarquías son la suma total de las vidas vitales y el sustrato, o la sustancia, de
todo lo que existe.

… Espacio de Silencio …
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Es útil recordar el lugar de estas jerarquías en el esquema y comprender que
alrededor de la totalidad de estos cuerpos vitales se reúne gradualmente la
manifestación densa, a la cual consideramos materia evolutiva. Las formas (desde
la forma de cada átomo hasta el cuerpo del Ego, desde la forma de una flor
hasta el inmenso loto planetario o solar) son construidas porque las jerarquías
existen como conjunto de vidas germinales, que dan impulso, proporcionan el
modelo y constituyen, por su misma existencia, la razón de ser de todo lo visible
en cada plano.
… Espacio de Silencio …
La rueda planetaria de la vida hace girar, en su escala menor, la rueda de la
vida del pequeño peregrino denominado hombre; a medida que gira, impele la
vida del Logos planetario evolucionante a formas y experiencias siempre
nuevas, hasta que el fuego del Espíritu quema todos los fuegos menores.
… Espacio de Silencio …
Observemos que la forma absorbe y utiliza la sustancia en que está sumergida.
Nuestro sistema solar es uno entre muchos, y no el más grande. Constituye un
fragmento de un todo mayor, el cual está formado de siete partes (o siete sistemas
solares), está sumergido en las aguas del espacio, ha nacido del deseo y, en
consecuencia, es hijo de la necesidad. Extrae su vida de aquello que lo circunda. De
todas partes afluyen a nuestro sistema solar corrientes de fuerzas que emanan de
“Aquel de Quien nada puede decirse” —como se lo describe en Tratado sobre Fuego
Cósmico. Estas corrientes encarnan Su voluntad y deseo, expresan Su amor o
capacidad de atracción y se manifiestan como esa gran forma mental que llamamos
nuestro sistema.
El hombre se halla sumergido en las fuerzas que son para él lo que las aguas del
espacio para nuestro sistema solar. Descubre que al igual que nuestro sol y sus
planetas-satélites, forman parte de un todo y, así como nuestro sistema es sólo uno
de siete sistemas unidos para formar el cuerpo o expresión manifestada de una
vida, así también el reino humano, del cual el hombre constituye una parte
infinitesimal, es uno de los siete reinos.
Para precisar más esta analogía, diré que el mismo reino humano se halla en un
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estado de conciencia similar al de la unidad humana, mediante la fuerza subjetiva
de su existencia, y desde el punto de vista de la conciencia provee "las aguas del
espacio", en las cuales el ser humano se reproduce y crece. Repito, enfrentamos en
el cuarto reino las expresiones de las mismas siete fuerzas, y a medida que el
hombre reconoce los siete rayos o tipos, y empieza a trabajar conscientemente con
ellos, da los primeros pasos para trascenderlos y controlarlos dentro de su campo
de acción. Esto es lo que actualmente está aconteciendo.
… Breve Silencio …
La forma de la humanidad ya se ha completado. El objetivo de la Jerarquía
es ubicarla correctamente dentro de la matriz de la materia, con sus
consiguientes implicaciones. Observen estas palabras. La necesidad en esta
época es muy grande, pues el alma de toda la humanidad está en proceso de
nacer. Hablando cósmicamente, si se lograra ahora la correcta orientación de
las fuerzas del reino humano, la humanidad manifestaría en la tierra un
propósito, una belleza y una forma, expresiones plenas de una realidad interna
espiritual, en concordancia con el propósito egoico.
… Espacio de Silencio …
“El secreto de todo éxito, en el plano físico, reside en la correcta
comprensión de la ley y del orden. Para el aspirante, la meta de su esfuerzo es
la correcta construcción de formas en materia mental, recordando que ‘como el
hombre piensa, así es él’, que el control de la sustancia mental y su utilización
para pensar con claridad es esencial para el progreso.”
… Espacio de Profundo Silencio …

“La forma de la humanidad ya se ha completado. El objetivo de la Jerarquía es
ubicarla correctamente dentro de la matriz de la materia, con sus consiguientes
implicaciones. Observen estas palabras. La necesidad en esta época es muy
grande, pues el alma de toda la humanidad está en proceso de nacer.”

Citas extraídas de “Tratado sobre Fuego Cósmico” y “Tratado sobre Magia Blanca”

5

