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PLENILUNIO DE PISCIS    
(Luna Llena 25/2/2013 a la 17:26 hora local Argentina) 

 
 

PISCIS: LA PRECIPITACIÓN DEL PLAN DE AMOR POR MEDIO DE 

LA LEY DE SACRIFICIO. 
 

La humanidad es el Mensajero  divino  para el mundo  de  la  f orma:  esencialmente es 

Mercurio,  llevando   luz  y   vida  a  otras  manifestaciones   divinas,  y   de  esto   todos  los 

divinos  Salvadores del mundo  son los  símbolos  eternos. 
 

En Piscis  tenemos,  en  lo que al hombre  concierne,  la  fusión o  combinación del  alma y 

la forma, produciendo la manifestación del Cristo Encarnado, el Alma individual perfecta, la 

manifestación  completa  del  microcosmos.  Así  los  polos  opuestos mayor  y  menor —el  ser 

humano  y  Dios,  el  microcosmo  y  el  Macrocosmo—  son  llevados  a  su  manifestación  y 

expresión designadas. 

La  meta  de  la  Deidad,  el  surgimiento  del  Plan  de  Dios  y  la  naturaleza  de  Su  eterno 

propósito,  constituyen  para  nosotros  un  tópico  de  especulación.  Existe  la  posibilidad  de 

que este plan y propósito sean muy diferentes de lo que suponemos,  lo cual está basado en 

nuestra  formulación  de  una  Deidad  que  es  producto  de  nuestros  procesos  mentales,  del 

fervoroso  idealismo  (dos  de  los  tres  aspectos  de  la  naturaleza  de  la  personalidad)  y  del 

intento  de  interpretar  Sus  infinitos  propósitos  en  términos  de  nuestra  condición  finita. 

Tengamos esto siempre presente. i  
 

… P a u s a… 

La energía sigue al pensamiento. 

El ojo, abierto por el pensamiento, dirige esa energía. 

La Voluntad es fundamentalmente una expresión de la Ley de Sacrificio.  

 

“Estos   pocos   pensamientos   sobre  la  significación   del  sacrificio,  o   el  ‘hacerse 

cargo’,  mediante  la  identificación,   de  la  tarea  de  salvación,  de  revitalización  y   de 

presentación de  la oportunidad, son  importantes  para  todos  los  discípulos, como  meta 

y  visión.”  
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La voluntad es  fundamentalmente una expresión de  la Ley de Sacrificio. La voluntad es 

fundamentalmente  esa  esencia  monádica,  cualificada  por  la  “determinación  fija”,  que  se 

identifica  con  la  Voluntad  o  Propósito  del  Logos  planetario.  Este  es  el  aspecto  divino más 

elevado que el  iniciado  finalmente manifiesta antes de entrar en el Camino de  la Evolución 

Superior. A este respecto, es útil  recordar que uno de  los apelativos de Sanat Kumara es el 

de  “el  Gran  Sacrificio”...  tratemos  de  reconocer  algunos  de  los  factores  que  Lo  han  hecho 

merecedor de ese nombre.  
 

 El  Logos  planetario  hizo  un  sacrificio  básico  cuando  decidió  encarnar  o  entrar 

en  la  forma  de  este  planeta,  haciéndolo  por  propia  decisión,  motivado  por  Su 

“determinación  fija”  de  actuar  como  Salvador  del  planeta...  Sanat  Kumara  es  el 

prototipo de todos los salvadores del mundo. 
 

El  iniciado,  en  su  pequeña  escala,  debe  aprender  a  actuar  también  como 

salvador  y  así  expresar  la  Ley  de  Sacrificio  por  intermedio  de  la  voluntad 

desarrollada, pura y razonadora, y no simplemente desde el amor impulsivo y su 

actividad.  Aquí  reside  una  diferencia  básica.  El  sacrificio  no  debe  ser 

considerado como un “abandono” sino más bien como un “hacerse cargo”. Tiene 

una relación misteriosa con la Ley del Karma, pero en niveles muy elevados. 
 

 Este sacrificio  fue  imperativo en su más pleno sentido debido a  la capacidad del 

Logos planetario para  identificarse en plena conciencia con el alma de  todas  las 

formas de vida, latente en la sustancia planetaria. Cuando “se hizo cargo” de esta 

tarea, Él, esotéricamente, no tuvo alternativa, porque la decisión era inherente a 

Su propia naturaleza. A causa de esta  identificación, no pudo  ignorar el  llamado 

invocador  de  las  “simientes  de  vida,  que  luchaban  dentro  de  la  sustancia  de  la 

forma  y  buscaban  mayor  vida  y  luz”  tal  como  se  expresa  en  el  Antiguo  

Comentario .  Esa lucha y búsqueda evocaron Su respuesta y la exteriorización de 

Su  divinidad,  expresada  en  voluntad,  activada  por  la  “determinación  fija”  de 

reunirse  con  la  divinidad  profundamente  oculta  en  esas  simientes.  Lo  que 

entonces Él inició aún persiste y, de acuerdo a la Ley de Sacrificio, terminará Su 

tarea sin tener en cuenta los eones que pueda tardar. 
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El  iniciado,  en  su  pequeña  escala,  debe  aprender  a  trabajar  como  nutridor  y 

salvador de las simientes de vida dentro de todas las formas con las cuales pueda 

lograr  identificarse  en  cierta  medida.  Su  voluntad  debe  exteriorizarse  en 

respuesta  a  la  demanda  invocadora  de  la  humanidad,  y  su  “determinación  fija” 

debe motivar la actividad resultante. 
 

 De  acuerdo  a  esta  Ley  de  Sacrificio,  Sanat  Kumara  (expresando  la  idea  en 

términos  esotéricos)  “debe  dar  la  espalda  al  Sol  Central  Espiritual  y,  con  la  luz 

de Su Rostro,  iluminar  el  sendero de  los prisioneros del planeta”.  Se  sentencia a 

Sí  Mismo  a  quedarse  mientras  sea  necesario,  “actuando  como  el  Sol  y  luz  del 

planeta hasta que el Día sea con nosotros y  la noche de pralaya descienda sobre 

Su  tarea  terminada”.  Sólo  así  la  luz  del  Sol  Central  Espiritual  comenzará  a 

penetrar  en  los  lugares  oscuros  de  la  Tierra;  cuando  esto  suceda  todas  las 

“sombras desaparecerán”.  
 

El  iniciado, en su pequeña escala,  logra una expresión paralela;  finalmente da  la 

espalda a  los atrios de Shamballa y al Camino de la Evolución Superior, a medida 

que mantiene su contacto con  la Tierra y  trabaja como Miembro de  la  Jerarquía 

para  expandir  la  voluntad  al  bien  entre  los  hombres  y,  por  lo  tanto,  entre  las 

evoluciones menores. 
 

 De acuerdo a  la Ley de Sacrificio, el Señor del Mundo permanece siempre detrás 

de  la  escena,  desconocido  e  incomprendido  por  las  simientes  que  Él  vino  a 

salvar,  hasta  el  momento  en  que  lleguen  a  su  etapa  de  florecimiento  como 

hombres  perfectos,  que  a  su  vez  se  convertirán  en  salvadores de  la  humanidad. 

Entonces,  sabrán  que  Él  existe.  …  cuando  la  vida  que  las  simientes  han 

manifestado alcanza  los  estratos  superiores de  la  Jerarquía humana,  surge en  la 

conciencia del discípulo la seguridad de que detrás del mundo fenoménico existe 

un mundo de “Vidas salvadoras” del cual él puede finalmente formar parte. 
 

El  iniciado,  en  su  pequeña  escala,  asimismo  debe  aprender  a  trabajar  detrás  de 

la escena, desconocido, ignorado y sin ser aclamado; debe sacrificar su identidad 

en la identidad del ashrama y sus trabajadores y, más tarde, en la identidad de los 

condiscípulos  que  están  activos  en  el  mundo  de  la  vida  diaria.  Inicia  las 
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actividades  necesarias  y  produce  los  cambios  requeridos,  sin  recibir 

recompensa  alguna,  excepto  la  recompensa  de  las  almas  salvadas,  de  las  vidas 

reconstruidas  y  de  la  humanidad  que  ha  sido  llevada  adelante  en  el  Sendero  de 

Retorno. 
 

Estos  pocos  pensamientos  sobre  la  significación  del  sacrificio  o  “de  hacerse  cargo” 

mediante  la  identificación,  de  la  tarea  de  salvación,  revitalización  y  presentación  de  la 

oportunidad, son importantes para todos los discípulos, como meta y visión. 

… P a u s a… 

“Como  un hombre piensa en su  corazón, así es él”, es una afirmación de Cristo. 

… P a u s a… 

   Como  resultado  del  pensamiento  enfocado  “en  el  corazón”,  el  ojo  espiritual  se  abre, 

trasformándose  en  agente  directriz  empleado  conscientemente  por  el  iniciado  mientras 

realiza su trabajo de acuerdo a la Ley de Sacrificio.  
 

A medida  que  el  intelecto  se  desarrolla  y  el  poder  de  enfocarse  en  el  plano mental  se 

acrecienta,  la  realidad  de  la  existencia  del  alma  llega  a  conocerse  y  el  objetivo  de  la 

atención  cambia.  Le  sigue  la  capacidad  de  enfocarse  en  la  conciencia  del  alma  y  así 

fusionar el alma y  la mente, de tal modo que tiene  lugar un aunamiento y el hombre puede 

entonces  comenzar  a  pensar  “en  su  corazón”.  Inmediatamente,  la personalidad  en  los  tres 

mundos  comienza  a  expresarse  como  alma  en  el  plano  físico,  y  la  voluntad,  el  propósito  y 

el amor, empiezan a controlar. Cuando estos desarrollos tienen lugar,  la voluntad espiritual 

se convierte constantemente en agente directriz... 

Hoy  las  cosas  desconocidas  pueden  presentirse,  buscarse  y,  finalmente,  verse;  se 

evidencia un nuevo mundo del ser, que siempre estuvo presente y hasta ahora no se había 

conocido;  la vida,  la naturaleza,  la cualidad y los fenómenos del reino de las almas, o el de la 

Jerarquía,  se  hicieron  tan  patentes  a  su  visión  y  tan  reales,  como  lo  es  el  mundo  de  los 

cinco sentidos físicos. 

Cuando  el  hombre,  como  ser  humano,  el  hombre  como  discípulo  y  el  hombre  como 

iniciado,  progresa  gradualmente  en  la  corriente  de  la  vida,  la  revelación  le  llega 

paulatinamente, pasando de un gran punto de enfoque a otro.ii  
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Nuevas  realizaciones  pueden  surgir  sobre  las  tumbas  de  viejos  prejuicios  —una 

conquista más. Cuando el Rayo une al  Instructor y al discípulo, entonces  la percepción del 

espíritu  trasmite  la  principal  comprensión.  Ninguna  letra,  ni  signo,  sino  únicamente  el 

infalible  conocimiento  del  espíritu,  guía  la  conducta  del  discípulo.  Este  inefable 

conocimiento  es  el  conducto más  rápido.  En  realidad  no  es  un  asunto  de  decisión mental, 

es conocimiento espiritual.   iii   

 

… P a u s a… 

 

El  cuarto  rayo  de  conflicto  y  la  ley  de  sacrificio  son,  en  tiempo  y  espacio,  factores 

predominantes en el cuarto reino de la naturaleza, el reino humano. 

Nunca  debemos  olvidar  que  el  cuarto  rayo  de  conflicto  es  aquel  cuyas  energías, 

correctamente  aplicadas  y  comprendidas,  traen  armonía  y  aunamiento.  Esta  actividad 

armonizadora  produce  belleza,  la  belleza  obtenida  por  medio  de  la  lucha.  Trae  vivencia  a 

través  de  la  muerte,  armonía  mediante  la  lucha  y  unión  por  medio  de  la  diversidad  y  la 

adversidad. 

En  el  momento  en  que  el  hombre  se  identifica  con  su  alma  y  no  con  su  forma 

comprende el  significado de  la Ley de Sacrificio...  en  la Nueva Era  se ampliará el  concepto 

que  tenemos  acerca  del  término  Salvador  Mundial.  Debe  reconocerse  que  los  Salvadores 

del  Mundo  vienen  para  servir  a  la  raza  sacrificándose  de  diversas  maneras  y  en  muchas 

formas.  Pueden  aparecer  como  grandes  gobernantes,  dictadores,  políticos,  estadistas, 

científicos  y  artistas.  Su  trabajo  es  el  trabajo  de  salvación,  de  restitución,  o  renovación  y 

revelación,  y  lo  cumplen  mediante  el  sacrificio  de  sí  mismos.  Como  tales,  ellos  deben  ser 

reconocidos  por  lo  que  son.  Ahora  son  incomprendidos,  malinterpretados  y  juzgados  por 

sus  errores  más  que  por  sus  objetivos.  Pero  son  almas  consagradas.  Rescatan,  elevan, 

integran e  iluminan, y el  resultado neto de su  trabajo, desde el punto de vista histórico, es 

bueno. 

Cuando  la  Ley  de  Sacrificio  rija  la  mente,  conducirá  inevitablemente  a  que  los 

discípulos  abandonen  lo  personal  en  bien  de  lo  universal  y  del  alma,  que  no  conoce 

separación ni diferencia alguna.  iv 

 
… P a u s a… 
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Tiempo  y  espacio  o  “divina  oportunidad”  desempeñan  su  parte  en  el  trabajo  grupal 

tanto  microcósmico  como  macrocósmico,  y  la  evolución  cíclica  prosigue  su  tarea  de 

reajuste  grupal  a  fin  de  producir  la  final  armonía  grupal.  Constituye  la  armonía  del 

individuo  consigo  mismo  y  con  los  entes  circundantes  y  su  comprensión  de  la  unidad 

esencial de  todas  las vidas que produce  las grandes expansiones de conciencia y conduce a 

la identificación del individuo con algún todo mayor. 

La tarea de un átomo humano es, por lo tanto, una réplica de lo que ocurre en el átomo 

solar o planetario,  y  sirve de  incentivo para esas minúsculas vidas  individuales que  tienen 

su  lugar  en  los  seis  reinos  subhumanos  (los  tres  elementales  y  los  tres materiales).  En  un 

caso  tenemos  una  correspondencia  de  naturaleza  tan  íntima  que  es  casi  una  réplica  en 

pequeña  escala,  en  el  otro  tenemos  analogías  que  producen  lo  que  puede  considerarse 

como  un  reflejo  del  todo;  en  ambos  casos  tenemos  relaciones  grupales  básicas,  leyes 

grupales  fundamentales  que  producen  interrelaciones  grupales  y  ocasionan  una  unión 

esencial entre todas las formas de vida...  le corresponde a cada uno estudiarse a sí mismo y 

a todo lo que lo circunda y así llegar a sus propias conclusiones. 
 

La Ley de Sacrificio, la primera ley del trabajo grupal,  implica la inmolación 

y sacrificio de aquello que ha sido realizado. Es la crucifixión o ley fundamental 

de todo trabajo grupal,  principio regente que hace que cada ente humano 

finalmente se convierta en un Salvador.v 
 

… P a u s a… 

 
 
 

                                                 
i Astrología Esotérica. 
ii Discipulado en la Nueva Era T. II 
iii Las Hojas del Jardín de Morya, Libro II, 102. 
iv Sicología Esotérica T. II 
v  Tratado sobre Fuego Cósmico. 


