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PLEN ILUN IO  DE ESCO RPIO   

(Luna Llena 17/11/2013 a las 12:16 hora local Argentina) 

 

E L  A L M A  V U E LTA  H A C I A  L A  V E R D A D   

 

“El esfuerzo es el arca del Arhat. El esfuerzo es el unicornio manifestado. El 

esfuerzo es la llave que abre todas las cuevas. El esfuerzo es el ala del águila. El 

esfuerzo es el rayo de sol. El esfuerzo es la armadura del corazón. El esfuerzo es el loto 

florecido. El esfuerzo es el l ibro del futuro. El esfuerzo es el Mundo manifiesto. El 

esfuerzo es la multitud de estrellas.” 

i
 

… Espacio de Silencio …  

 

Quisiera recordarles que el esfuerzo sostenido es la simiente de la síntesis, la 

causa de la realización y aquello que finalmente vence a la muerte. 

ii 

La Doctrina Secreta enseña la identidad fundamental de todas las Almas con el Alma 

Suprema Universal… y la peregrinación obligatoria para todas las Almas, destellos suyos, a 

través del Ciclo de Encarnación, o de Necesidad, conforme a la Ley Cíclica y Kármica.. . En 

otras palabras: ningún Alma Divina puede tener una existencia consciente independiente 

antes que la chispa que brotó de la Esencia pura del ALMA SUPREMA, haya pasado por 

todas las formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal de aquel Manvantara, y 

adquirido la individualidad, primeramente por impulso natural, y después por los 

esfuerzos propios conscientemente dirigidos y regulados por su Karma, ascendiendo así 

por todos los grados de inteligencia desde el Manas inferior hasta el superior; desde el 

mineral y la planta al Arcángel mas sano... La Doctrina fundamental de la Filosofía 

Esotérica no admite en el hombre ni privilegios ni dones especiales, salvo aquellos 

ganados por su propio Ego, por esfuerzo y mérito personales a través de una larga serie de 

metempsicosis y reencarnaciones. 

iii
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… Espacio de Silencio … 

 

La evolución del Hijo, la encarnación cósmica del Cristo, es de gran importancia 

para los planes del Ser más grande que el Logos solar, AQUEL SOBRE QUIEN NADA PUEDE 

DECIRSE. Los principios animadores de las constelaciones y sistemas afines observan, con 

aguda atención, el progreso de la evolución del Hijo. 

Así como el planeta llamado Tierra es el punto decisivo o campo de batalla entre el 

Espíritu y la materia y, debido a ello, de gran importancia, así nuestro sistema solar ocupa 

un lugar análogo en el esquema cósmico. El hombre cósmico, el Arjuna solar, está 

luchando por obtener Su autoconciencia individualizada perfecta y por liberarse e 

independizarse de la forma y del no-yo. También en este planeta el hombre trabaja para 

lograr, en su pequeña esfera, ideales similares; de la misma manera luchan en el cielo 

Miguel y Sus ángeles o los divinos Hombres celestiales, cuyo problema es el mismo en más 

elevada escala. 

iv 

… Espacio de Silencio …  

La humanidad constituye un centro de energía dentro del cosmos, capaz de tres 

actividades: 

I. Ante todo, la humanidad responde al influjo de energía espiritual, que fluye 

a ella desde el cosmos: 

� La energía espiritual, como inadecuadamente la designamos. Emana del 

Dios Padre y llega a la humanidad desde… la esfera arquetípica, la 

fuente más elevada de la que el hombre puede llegar a ser consciente. 

Muy pocos están equipados para poder responder a este tipo de 

energía. Para la mayoría no existe...   

� La energía consciente, que hace del hombre un alma. Es el principio de 

percepción, la facultad de conciencia, ese algo inherente a la materia 

que (cuando se pone en relación con el espíritu) despierta respuesta a 

un amplio y trascendente campo externo de contactos. Es lo que 

finalmente desarrolla en el hombre un reconocimiento de la totalidad y 

del yo, y lo conduce a la autodeterminación y a la autorrealización. 
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Cuando estas se han desarrollado… un hombre puede llegar a percibir 

el primer tipo de energía mencionada anteriormente. Esta energía de 

conciencia sensoria proviene del segundo aspecto de la deidad, desde el 

corazón del sol, así como la del primer tipo, técnica y simbólicamente 

hablando, emana del sol central espiritual.  

 

� La energía pránica o vitalidad. Es esa fuerza vital, inherente a la 

materia misma, en la cual todas las formas están sumergidas, pues 

constituyen las partes activas de una forma mayor. A esta responden 

todas las formas. Este tipo de energía viene del sol físico y trabaja 

activamente sobre los cuerpos vitales de cada forma del mundo natural, 

incluyendo la forma física de la humanidad misma. 

En la terminología de la Sabiduría Eterna, estas tres son llamadas fuego 

eléctrico, fuego solar y fuego por fricción, y su propósito recíproco está resumido 

en La Doctrina Secreta en las palabras: 

 

“La 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, y estos tres son una Trinidad sintetizada por la 

Vida, que los compenetra a todos.” 

 

… Espacio de Profundo Silencio … 

 

II. El segundo tipo de actividad para la que el hombre está capacitado consiste 

en un intenso y progresivo desarrollo en espiral dentro del “círculo 

infranqueable” humano … la historia del crecimiento estructural de la 

humanidad, todo el campo del desenvolvimiento humano consciente y la 

historia de todas las razas y pueblos que han vivido o viven en nuestro 

planeta… Concierne al empleo que ha hecho la humanidad de todas las 

energías disponibles dentro del mundo natural del que forma parte, 

inherentes al cuarto reino y también provenientes del mundo de las 

realidades espirituales. 
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III. El tercer tipo de actividad, aún poco comprendido, que debe ocupar la 

atención de la humanidad, consiste en actuar como centro trasmisor de 

fuerzas espirituales —fuerza del alma y energía espiritual unidas y 

combinadas— para los prisioneros del planeta y para las vidas que existen 

en encarnación en los otros reinos de la naturaleza. Los seres humanos son 

propensos a preocuparse, principalmente, de sus relaciones grupales 

superiores, de su retorno al hogar del Padre y de la tendencia a “elevarse” y 

apartarse del mundo fenoménico. Se preocupan principalmente de hallar el 

centro dentro del aspecto forma, lo que llamamos alma, y habiéndolo 

hallado, trabajan por llegar a conocerse con esa alma y así encontrar la paz. 

Esto es correcto y está de acuerdo con la intención divina, pero no es todo 

el plan para el hombre, y cuando esto sigue siendo el principal objetivo, el 

hombre se halla en inminente peligro de caer en la trampa del egoísmo 

espiritual y la separatividad. 

v 

… Espacio de Silencio … 

… el objetivo de todo entrenamiento interno es desarrollar el sentido esotérico y 

desenvolver esa percepción sensible interna que capacitará al hombre para actuar, no sólo 

como un hijo de Dios en encarnación física, sino como quien posee esa continuidad de 

conciencia que permite estar al mismo tiempo despierto internamente y activo 

externamente. Esto se logra mediante el desarrollo del poder que lo lleva a ser un 

Observador entrenado. Recomiendo estas palabras a todos los aspirantes. 
vi

 

 

Pausa 

¿Por qué este Solitario Observador no abandona su puesto autoelegido? ¿Por 

qué se sienta al lado de la Fuente de la Primordial Sabiduría, de la cual ya no bebe 

porque nada le queda por conocer, ni en esta Tierra ni en los Cielos? Porque los 

solitarios Peregrinos de lacerados pies que recorren el camino de retorno a su Hogar 

jamás están seguros, hasta el último instante, de que no extraviarán el camino en este 

il imitado desierto de Ilusión y Materia, denominado Vida terrenal. 

vii 
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… Espacio de Profundo Silencio … 

 

La persistencia en la correcta observación produce el desapego de la forma y el 

consiguiente poder para utilizarla a voluntad con el fin de promover los planes jerárquicos 

y su consiguiente utilidad para la humanidad. 

viii 

Pausa 

Se me pide que defina más claramente lo que quiero significar por “sentido 

esotérico”. Significa esencialmente el poder de vivir y funcionar subjetivamente, poseer 

un constante contacto interno con el alma y el mundo en que se encuentra, y esto debe 

efectuarse subjetivamente a través del amor, activamente demostrado; de la sabiduría, 

constantemente difundida, y de esa capacidad de incluir e identificarse uno mismo con 

todo lo que respira y siente, una de las características sobresalientes de todo verdadero 

hijo de Dios. 

ix 

… Espacio de Profundo Silencio … 

 

Un alma vuelta hacia la verdad, sabedora de lo que hay que evitar y lo que hay que 

buscar, que estima las cosas en su valor natural, abstracción hecha de la opinión, en 

comunicación con todo el universo y atenta a explorar todos sus secretos, que se controla 

a sí misma tanto en sus acciones como en sus pensamientos… un alma semejante se 

identifica con la virtud. 

x 

Pausa 

Por lo tanto, quiero significar que se ha de mantener internamente una actitud 

mental que puede orientarse a voluntad en cualquier dirección. Puede gobernar y 

controlar la sensibilidad emocional, no sólo del discípulo mismo, sino también la de 

aquellos con quienes entre en contacto. Por la fuerza de su pensamiento silencioso puede 

llevar luz y paz a todo. Por medio de ese poder mental puede sintonizarse con los 
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pensamientos del mundo y el reino de las ideas; puede discriminar y elegir esos elementos 

y conceptos mentales que le permitirán, como trabajador del plan, influenciar su medio 

ambiente y revestir los nuevos ideales con esa materia mental que facilitará el 

reconocimiento de esos ideales en el mundo habitual del pensamiento y del vivir 

cotidianos. Esta actitud mental capacitará al discípulo para orientarse hacia el mundo de 

las almas y, desde ese lugar de elevada inspiración y de luz, descubrir a sus colaboradores, 

ponerse en comunicación con ellos y colaborar unidos en el desarrollo de las divinas 

intenciones. 

xi 

“Que el mago se coloque en la cima de la montaña. Debajo de él, en los valles y las 

llanuras, se divisa el agua, la corriente y las nubes. Sobre él está el azul del cielo, la 

irradiación del sol naciente, la pureza del aire de la montaña. Cada sonido es claro. El 

silencio habla con sonido.” 

 

 

… Espacio de Profundo Silencio … 

 

“Que el mago se coloque dentro del sol, contemplando desde allí el globo terráqueo. 

Desde ese elevado punto de serena paz, que emita las palabras que crearán las f ormas, 

construirán mundos y universos y darán su vida a lo que él ha creado. Que proyecte las 

f ormas creadas sobre la cima de la montaña, de manera que puedan hender las nubes 

que circulan alrededor del globo terráqueo, llevando luz y poder. Estos dispersarán el 

velo de las f ormas que ocultan la verdadera morada de la tierra al ojo del espectador.” 

xii 

 

… Espacio de Profundo Silencio … 

 

Todo intento de formular en palabras verdaderamente comprensibles lo que ha de 

ser sentido y vivido,  será indefectible y lamentablemente inadecuado. Todo cuanto se diga 

sólo será una parcial exposición de una gran Verdad velada, que se ofrece… como simple 

hipótesis práctica y enunciación sugestiva. El estudiante de mente abierta y el hombre 

que nunca olvida que la Verdad se revela progresivamente, saben que la expresión más 
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plena y posible de la verdad, en cualquier época, aparece luego como fragmento de un todo, 

y más tarde podrá ser reconocida sólo como parte de una realidad; de manera que en sí 

misma es una distorsión de lo real .  

xiii 

“Que el discípulo se aferre a la cola de la serpiente de la sabiduría, y asiéndola con 

firmeza, que la siga hasta el centro más profundo del Aula de la Sabiduría. Que no se 

engañe y caiga en la trampa que la serpiente de la ilusión le ha preparado, que cierre 

sus ojos al colorido arabesco de su piel, y sus oídos a la melodía de su voz. Que perciba 

la joya engarzada en la frente de la serpiente a cuya cola se aferra, y por su radiación 

atraviese las cenagosas aulas de maya.” 

 

Ningún espejismo ni ilusión pueden retener durante mucho tiempo al hombre que 

se ha dedicado a la tarea de hollar el Sendero del filo de la navaja que lo conduce a través de 

la maraña y de la tupida selva, a través de las profundas aguas del infortunio y la angustia, 

a través del valle del sacrificio y de las montañas de la visión, al portal de la Liberación. … 

Nada en el cielo ni en el infierno, en la tierra ni en ninguna otra parte, podrá 

impedir el progreso del hombre que ha despertado de la ilusión, ha vislumbrado la realidad 

más allá del espejismo del plano astral, y ha oído, aunque sea una sola vez, el toque de 

clarín de su propia alma. 

xiv 
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