
10 de Agosto de 2014
Luna Llena de Leo, UT 18:09 del 10/8/2014

PLENILUNIO  DE  LEO   
(Luna Llena 10/8/2014 a las 15:09 hora local Argentina)

E L  C Á L I Z  D E L  C O R A Z Ó N  C O N S A G R A D O

La significación de la palabra “corazón” es la significación de la vida
misma, al latir eternamente en el mismísimo corazón del universo.

i

… Espacio de Silencio …

Así como en el  caso del  hombre individual  llega un punto en su experiencia de

vida  en  que  el  Ángel  de  la  Presencia  es  presentido,  conocido,  visto  y  reconocido

como  el  revelador  de  la  divinidad,  así  en  la  historia  de  la  raza  de  los  hombres,

puede  llegar  la  misma  gran  iluminación.  La  revelación  enfrenta  al  aspirante.  La

revelación enfrenta a la  humanidad. Dios es conocido dentro del  corazón humano.

Dios es conocido por el género humano. Este reconocimiento de la divinidad en sus

diversos aspectos es naturalmente progresivo —cada etapa y cada vida trayendo su

propia  revelación  de  la  belleza  de  la  divinidad  y  la  gloria  de  la  luz  en  forma  más

verdadera y clara ante el discípulo.

i i

… Espacio de Silencio …

Desde tiempos inmemoriales el Cáliz ha sido un símbolo de Servicio.  Los dones de

las Fuerzas más elevadas están reunidos en el Cáliz y dados desde el Cáliz.  El símbolo

del  Cáliz  siempre  ha  representado  la  abnegación.  Quienquiera  que  sea  el  portador  del

Cáliz es  portador  del Logro.  ...  Todo  aquello  que  es  más elevado,  todo  aquello  por  el

bien  de  la  humanidad  debería  portar  este  símbolo.  El  Cáliz  del  Grial  y  el  Cáliz  del

Corazón que se ha dedicado al Gran Servicio es un gran imán cósmico. El Corazón del

Cosmos está reflejado en este gran símbolo.

i i i

… Espacio de Profundo Silencio …
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Sacrificio,  Servicio,  Magnetismo  (“si  yo  fuera  ascendido,  atraeré” ),  Progreso

grupal, Repulsión divina, son términos inadecuados por los cuales tratamos de expresar

la  verdad  divina  de  que  toda  vida  y  manifestación  del  Logos  solar  serán  únicamente

posibles y se revelará Su propósito sólo cuando haya llevado a cada unidad atómica a la

etapa  de  autorrealización.  Entonces  Él  la  conducirá  hasta  el  sacrificio  de  ese  yo

realizado, a fin de que el propósito y la voluntad divinos  sean consumados y la vida y

la gloria divinas brillen con perfecto fulgor.

iv

… Espacio de Silencio …

El Universo entero está reflejado en el Cáliz del espíritu ardiente.  El Cáliz contiene

las acumulaciones de los siglos que se han reunido en torno de la semilla del espíritu. Es

necesario aceptar la afirmación del Cáliz como un gran símbolo de la vida cotidiana. …

Deberíamos entender toda la diversidad de formas de este gran símbolo, el Cáliz.

Uno no debería solamente reconciliar el Mundo Ardiente con el Infinito sino también

asirse de manera firme al concepto de la Jerarquía.  La belleza del Mundo Ardiente está

coronada por los peldaños de la Jerarquía la cual asciende hacia la Luz Infinita. Uno no

debe sentirse apesadumbrado si sólo unos pocos ascienden conscientemente los peldaños

de la Luz. Estos gigantes están rodeados de tales imanes que atraen a otros, quienes son

llevados involuntariamente ajenos a lo difícil que es el sendero.

v

… Espacio de Profundo Silencio …

El Señor Mismo del Mundo, en Su Lugar elevado, mantiene el mundo manifestado

de energías en un estado de fusión; sucesivamente ocurren puntos de tensión como

consecuencia de una creciente realización divina dentro de estas formas de actividad

inteligente, de amor-sabiduría y de voluntad-al-bien. Tales puntos de tensión varían de

acuerdo al propósito divino y al problema iniciático individual de Sanat Kumara Mismo,

al someterse a un proceso iniciático cósmico. Dicho punto de tensión, de estupenda

magnitud, está presente en el mundo hoy; la intención detrás de esta conciencializada

fusión y tensión es permitir a la humanidad (como una  parte integral del divino cuerpo

de manifestación) avanzar hacia una luz mayor y más cerca del “corazón de amor”, que
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es la Jerarquía.  A medida que  esto tiene lugar —y ya está teniendo lugar— la Jerarquía

Misma se acerca más a una consciente  fusión con la Humanidad. El punto de tensión

alcanzado por este medio —y esto no apareció todavía— producirá el reino de Dios en

la Tierra en forma exotérica.

vi

… Espacio de Profundo Silencio …

El  Mandamiento original  siempre ha sido espiritual  y pleno de espontaneidad.

Sólo  posteriormente  la  ley  del  espíritu  ha  sido  subordinada  a  códigos  terrenales.

¡Cuántas de las  mejores alas han sido chamuscadas por  los fuegos  terrenales!  Uno

debiera superar  todos los  códigos con el  propósito  de volar  esforzadamente hacia

arriba. Así,  pues, permítase que la sagrada consonancia AUM  llene el corazón con la

Gracia, como en los mejores días de la humanidad.

… Algunos… imaginan [la consonancia] como un sonido ruidoso, en tanto que el

sonido  puede  ser  inaudible  como  la  tensión  del  corazón.  Porque  es  el  corazón  el

que  canta;  así  resuena  y  llena  el  organismo  entero  con  una  energía  especial.  La

oración  en  sí  misma,  AUM,  puede  estar  también  en  el  corazón...  Uno  debiera

acostumbrarse  a  la  expresión  del  corazón.  Uno  no  puede  expresar  mejor  su

constante esforzamiento que con la plegaria del corazón.

Uno  debe  encontrar  en  su  propio  corazón  una  concordancia  meritoria  de

reunirse y bien recibir el más elevado y sacro Tesoro.

vii

… Espacio de Profundo Silencio …

Todos ustedes deberían recordar que antiguas frases (tales como estas que

frecuentemente doy) son realmente intraducibles; sólo las pongo en palabras

inglesas que harán claro su significado. No intento preservar más que el

sentido.

V I I I
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EL CÁLIZ

El cáliz inferior se  eleva como una flor de color oscuro o sombrío. Opaca

aparece a la visión externa, pero dentro  una luz alguna vez  brilla y hace añicos la

ilusión.

Cáliz el  segundo  se  eleva desde  fuera  de la envoltura inferior como lo hace la

flor desde cáliz  verde. Es de color rosa, y muchos matices del mismo; y al

observador le parece que el color podría trascender la brillante luz interna. Pero

esto es sólo ilusión que el tiempo mismo desvanece.

Cáliz el  tercero  supera todo y amplio  abre con el tiempo  sus pétalos

desplegados. Azul  aparece y se  mezcla con el rosa, formando al principio un matiz

profundo impenetrable que no deja entrar la luz.

Dentro de los tres, oculta  profundo en el corazón, minúscula al principio sin

embargo  siempre creciendo  más,  brilla la luz divina. Esta luz, por medio de calor

radiante e innata vibración divina, construye para sí una envoltura de  iridiscencia.

Emerge del triple cáliz como una burbuja flotante desciende1 sobre una flor.

Dentro de esta envoltura iridiscente arde la Llama interna, y a su vez reduce a

cenizas el burdo material inferior. Aún al  acercarse al Sendero, más  clara

resplandece la luz. Adelante a través del cáliz burdo y oscuro que forma el cimiento

brilla la luz superna, hasta que todos quienes ven la radiación claman dentro de sí

mismos: “Miren, un Dios está aquí”.

Adelante desde el cáliz rojo rosado brilla el fulgor interno, hasta que pronto el

rojo de deseo terrestre deviene el fulgor del fuego del cielo, y todo está perdido

excepto la aspiración que no ensombrece la copa con color kármico.

Adelante  desde  el  cáliz  azul  brilla  y  fulgura  la  divina  luz  interna  hasta  que

todas las formas son quemadas y han desaparecido, y nada queda excepto una sola

abstracción divina. Abajo nada permanece sino los cascarones, nada sino las formas

para uso,  y en la culminación, ¿qué extraño acontecimiento es visto? Demórate, Oh

Peregrino,  en  la  extraña  apariencia,  con  cabeza  gacha 2 observa  el  progreso  del

fuego.  Lentamente  el  cáliz  triple  se  funde  en  un  altar,  y  desde  ese  triple  altar

1 alights.
2 bowed.
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asciende  el  fuego  hasta  su  Fuente.  A  medida  que  asciende  y  se  propaga  la  llama

interna,  la  belleza  de  la  esfera  central,  iluminada  con  una  radiancia  blanca,  hace

que los mundos se paren y pregonen: “Miren, un Dios está aquí”.

Siempre las llamas se elevan más, siempre el calor mana adelante, hasta que —

en el momento de la hora señalada— la llama destruye todo, y todo desaparece, el

trabajo de edades pasa, en un momento, a la nada.

Pero  adelante  desde  el  cuádruple  fuego,  arriba  desde  el  altar  de  las  edades,

brota3 el Uno Liberado, la Llama. De vuelta al fuego del Cosmos brota la llama dual.

En los Tres es absorbida la esencia, y deviene una con su Fuente. La Chispa deviene

la Llama, la Llama deviene el Fuego, y forma parte de la gran hoguera Cósmica que

contiene el secreto de los Cinco ocultos dentro del corazón.

i x

… Espacio de Profundo Silencio …

Todos  ustedes  deberían  recordar  que  antiguas  frases  (tales  como  estas  que

frecuentemente  doy)  son  realmente  intraducibles;  sólo  las  pongo  en  palabras

inglesas que harán claro su significado. No intento preservar más que el sentido.  

… Breve Espacio de Silencio …

Siempre en el  trascurso de  las  edades  y  en cada crisis  humana,  siempre en las  horas

de  necesidad,  en  la  fundación  de  una  nueva  raza  o  en  el  despertar  de  una  humanidad

preparada para una visión nueva y más amplia, el Corazón de Dios —impulsado por la ley

de compasión— envía un Instructor,  un Salvador del  Mundo, un Iluminador,  un Avatar.  Él

da  el  mensaje  que  curará,  que  indicará  el  siguiente  paso  que  debe  dar  la  raza,  que

iluminará  un  oscuro  problema  mundial  y  proporcionará  al  hombre  una  expresión  de  un

aspecto  de  la  divinidad  hasta  entonces  no  comprendido.  Sobre  este  hecho  de  la

continuidad  de  la  revelación  y  sobre  la  secuencia  de  esta  manifestación  progresiva de  la

naturaleza  divina,  está  basada  la  doctrina  de  los  Avatares,  de  los  Mensajeros  divinos,

Apariciones  divinas  y  Profetas  inspirados.  La  historia  inequívocamente  da  fe  de  todos

ellos.

3 springs.
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En el género humano hay eso que es semejante a Dios y que reconoce lo propio

cuando aparece. Tal es la inquebrantable realidad en el corazón humano, y el

reconocimiento es la inevitable recompensa y resultado de la revelación.

x

… Espacio de Profundo Silencio …

Toda verdadera revelación se  relaciona con la gloria de  la  divinidad en desarrollo en

algún campo de expresión, testimoniando de ese modo la latente Presencia oculta.

xi
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