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PLEN ILUN IO  DE SAGITARIO   

(Luna Llena 17/12/2013 a las 06:28 hora local Argentina) 

 

 

E L  S E N D E R O  G L O R I F I C A D O   

 

Fuego es el reflejo más perfecto y puro de la Llama Una que existe en el cielo y en la 

tierra. Es la vida y la muerte, el origen y el fin de todas las cosas materiales. Es sustancia 

divina. 

i
 

… Espacio de Silencio …  

 

“Nuestra tierra y el hombre (son) producto de los tres Fuegos.” 

ii 

… Espacio de Silencio … 

 

Cuando el fuego se extrae desde lo más intimo del corazón, las aguas no bastan para 

dominarlo. Surge como una corriente de llamas y atraviesa las aguas que desaparecen ante 

él. Así se encuentra la meta. 

 

“AUM” dijo el Poderoso Uno, exhalando hacia el quinto, el plano de la tierra ardiente, el 

lugar de encuentro del fuego. Entonces se escuchó una nota cósmica debajo del sonido 

del sistema. El fuego interno y el fuego externo se encontraron con el fuego 

ascendente. Los guardianes del fuego cósmico y los devas del calor f ohático vigilaron 

las f ormas que permanecían amorf as, esperando un punto en el tiempo. 

iii 

… Espacio de Profundo Silencio … 
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En las profundidades del corazón de un planeta, por ejemplo la Tierra, se encuentran 

los fuegos internos que ocupan la esfera central o las cavernas que, llenas de fuego 

incandescente, hacen posible la vida en el mismo. Los fuegos internos de la Luna se 

encuentran prácticamente consumidos; en consecuencia sólo brilla por reflejo, pues 

carece del fuego interno que se combine y fusione con la luz externa. 

 

Cada una de las Entidades cósmicas es, en Su esencial esencia, fuego; cada una se 

manifiesta como fuego en forma triple. Respecto al tiempo, el Señor Cósmico de 

Inteligencia Activa, considerado desde el punto de vista de la evolución cósmica,  ha 

evolucionado más que Sus dos Hermanos. Constituye la vida de la materia, el fuego latente 

interno. Es la esencia ígnea que se encuentra en el corazón del Sol, del planeta y de las 

formas materiales del hombre, y la suma total del Pasado. 

 

El Señor Cósmico de Amor actualmente trata de unirse con Su hermano y, en lo que 

respecta al tiempo, personifica todo el Presente. Es la suma total de todo lo que tiene 

forma; es Existencia consciente; es el Hijo divino, y Su vida y naturaleza evolucionan por 

medio de todas las formas.  

 

El Señor Cósmico de Voluntad mantiene oculto el futuro dentro de Sus planes y 

conciencia. Los tres son hijos de un Padre; los tres son aspectos de UN SOLO DIOS , los tres 

son Espíritu, los tres son Alma y los tres son Rayo, que emanan de un solo centro cósmico. 

Los tres son sustancia pero, en el pasado, un Señor fue el Hijo mayor; en el presente, otro 

Señor pasa adelante y en el futuro, otro hará lo mismo. Pero esto sólo sucede en lo que 

respecta al tiempo. Desde el punto de vista del Eterno Ahora, ninguno es ni más ni menos 

grande que el otro, porque el último será el primero y el primero, el último. Fuera de la 

manifestación el tiempo no existe, y fuera de la objetividad no existen estados de 

conciencia. 

 

… Espacio de Silencio … 

 



  

 

16 de Diciembre de 2013 

Luna Llena de Sagitario, UT 09:28 del 17/12/2013 

 

 3 

Podemos definir la conciencia como la facultad de captar; concierne principalmente 

a la relación que existe entre el Yo y el no-yo, el Conocedor y lo conocido, el Pensador y lo 

pensado. Estas definiciones involucran la aceptación de la idea de la dualidad, de lo objetivo 

y de lo que está detrás de la objetividad. 

La conciencia expresa lo que puede ser considerado como el punto medio de la 

manifestación. No atañe totalmente al polo del Espíritu; se produce por la unión de los dos 

polos y por el proceso de interacción y adaptación que necesariamente resulta. 

 

… Espacio de Silencio …  

 

Hablando de Sí Mismo, Krishna dice…: “Los siete grandes Rishis, los cuatro Manu 

precedentes, que participan de mi naturaleza, nacieron de Mi mente; de Ellos brotó 

(nació) la raza humana y el mundo”. 

 

… Espacio de Profundo Silencio … 

 

La combinación de los tres fuegos, la fusión de los tres rayos y la colaboración de los 

tres Logos, tienen por objetivo (en la actualidad y dentro de este sistema solar) el 

desarrollo de la Esencia del Señor Cósmico de Amor, la segunda Persona de la trinidad 

logoica. Al principio no fue así, en el futuro tampoco lo será, pero ahora lo es. 

 

El aspecto V ishnu o Amor-Sabiduría se halla latente en el Yo y es parte del 

contenido monádico, pero el aspecto Brahma o Actividad-Inteligente precede a su 

manifestación en el tiempo. El Tabernáculo en el Desierto precedió a la construcción del 

Templo de Salomón; el grano de trigo ha de permanecer en la oscuridad de la madre Tierra 

antes de que aparezcan las doradas espigas; el Loto ha de hundir sus raíces en el lodo 

antes de que manifieste la belleza de su capullo. 

 

… Espacio de Silencio … 
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“Desde el cenit hasta el nadir, desde el alba hasta el crepúsculo, desde el 

surgimiento al ser de todo lo que es y será, hasta entrar en la paz de todo lo realizado, 

brilla el orbe azul y el fuego radiante interno. 

 

“Desde los áureos portales hasta los abismos de la tierra, desde el fuego 

llameante hasta la esfera de las tinieblas, cabalga el Avatar secreto llevando la 

punzante espada. 

 

“Nada puede detener su acercamiento, ni nadie puede decirle que no se acerque. 

Cabalga solo hacia la oscuridad de nuestra esfera, y aquello que trata de oponérsele ve 

en Su acercamiento un desastre y el caos extremos. 

. .. 

“El ruido discordante de los elementos combatientes da la bienvenida a Aquel que 

viene, pero no Lo detiene. La lucha y las exclamaciones de la cuarta gran Jerarquía, 

mezclándose con la nota suave de los Constructores de la quinta y sexta Jerarquías, 

van a Su encuentro. Sin embargo, sigue Su camino, atravesando el círculo de las 

esferas y emitiendo la PALABRA. 

 

… Espacio de Silencio … 

 

“Desde el nadir hasta el cenit, desde la víspera hasta que el Día sea con 

nosotros, desde el círculo de manifestación hasta el centro de la paz praláyica, se ve el 

azul que todo lo cubre, perdido en la llama de la realización. 

 

“Ascendiendo desde el abismo de maya, regresando a los áureos portales desde 

las tinieblas y la oscuridad, retornando al esplendor del día, cabalga el Uno 

Manifestado, el Avatar, llevando la Cruz destruida. 
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“Nada puede detener Su retorno, nadie puede obstruir Su Sendero, pues viene 

por el camino elevado, conduciendo a Su pueblo. Llega el fin del sufrimiento, el fin de la 

lucha, la fusión de las esferas y la unión de las jerarquías. Entonces todo es 

reabsorbido dentro del orbe, el círculo de manifestación. Las f ormas de maya y la 

llama que todo lo devora son acaparadas por Aquel que cabalga en los Cielos y entra en 

el eterno Eón.”  

 

… Espacio de Profundo Silencio … 

 

…actualmente existe la necesidad de algo que confirme la existencia del hombre real 

o interno y las leyes del reino de Dios. Siempre se ha sabido que existe ese hombre 

interno, e invariablemente se ha proclamado el “reino interno”, hasta que vino H.P.B. y 

enunció las mismas antiguas verdades desde un nuevo ángulo, dando un giro esotérico al 

pensamiento místico. Ahora el hombre tiene la oportunidad de comprender las leyes de su 

propio ser y, por ese conocimiento, quienes están al borde de la captación intuitiva del 

conocimiento y aquellos de tendencia científica dispuestos a aceptar estas verdades como 

hipótesis activa para ser aplicada como base experimental, hasta comprobar su 

inexactitud, tendrán la oportunidad de resolver los problemas mundiales desde el aspecto 

interno. De esta manera se manifestará el principio crístico sobre la tierra y se 

demostrará que la naturaleza crística es una realidad en la naturaleza misma. 

iv 

… Espacio de Silencio …  

 

Se afirma que Sagitario rige la evolución humana, pues el Sol estaba en ese signo 

cuando la Jerarquía inició su Acercamiento a fin de estimular las formas de vida sobre 

nuestro planeta. Sagitario, sin embargo, gobernó el período del acercamiento subjetivo.  

Es el signo del discípulo centralizado. La vida que responde con fluidez a la materia, 

se convierte en la vida que responde al espíritu, preparándose para la iniciación en 

Capricornio. La flecha de la mente es certeramente proyectada hacia la meta. 
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Sagitario, regido esotéricamente por la Madre Tierra, produce esas condiciones 

por las cuales el Sendero mismo logra glorificación. En consecuencia, tenemos al final 

de la era (me refiero aquí a la ronda mayor del zodíaco y no al ciclo menor) la 

glorificación de Venus, de Virgo, la Virgen, y de la Madre Tierra —dos planetas y una 

constelación—, potencias todas que producen cambios definidos en el sistema solar. 

Representan las tres divinas potencias de la materia y de la sustancia, más la fuerza 

de Sagitario impulsándolas hacia una consumación aún mayor. 

v 

Veo la meta, alcanzo esa meta y veo otra meta. 

A medida que un hombre se acerca cada vez más a su meta, descubre que comienza 

a darse cuenta de que toda la técnica de este desarrollo consiste en una secuencia de 

revelaciones, inducidas por el reconocimiento de las significaciones subjetivas de índole 

totalmente distinta de los significados comunes y evidentes. 

 

“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 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 descubrimiento y el 

desprendimiento de sus limitaciones personales o más bien individuales. 

… Espacio de Silencio … 

 

Condúcenos de lo Individual a lo Universal. 

vi 
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