30 de Julio de 2015
Luna Llena de Leo, UT 10:43 del 31/7/2015

P LENILUNIO

DE LEO
(Luna Llena 31/7/2015 a las 7:43 hora local Argentina)

L E O : S A C R I F I C I O , C O N C I E N C I A , V O L U N TA D
Fuego Purificatorio

“... El altar está preparado, y permanece cuádruple. El altar fulgura, rojo en el centro y
cálido afuera 1 .
Pausa

“El altar llamea. Su calor asciende, sin embargo no quema, ni se consume. Su calor, sin
llama, llega a una esfera superior; los Hijos de Dios durante un breve período Se calientan en
él, sin embargo no se acercan más hasta que haya pasado otro ciclo. Esperan el momento, el
momento del sacrificio.
Pausa

“Los Señores solares, tomando la Palabra tal como es emitida por los Hijos de Dios, Se
yerguen en la implacabilidad de su vida solar y se acercan al altar. Las cuatro líneas fulguran y
arden. El sol aplica un rayo; los Señores solares lo hacen pasar a través de Su sustancia y
nuevamente se acercan al altar. La quinta línea despierta y se convierte en un punto fulgurante,
luego en una línea rojo mate, midiendo la distancia entre el altar y Aquel que vigila.
Pausa

“El quíntuple fuego dinámico comienza a parpadear y a arder. Todavía no alumbra afuera;
simplemente fulgura. Los eones pasan, los ciclos vienen y van.
Pausa

“Continuamente los Señores solares Se sacrifican;
Ellos son el fuego sobre el altar. El cuarto provee el combustible.”
i

… Espacio de Profundo Silencio …
1
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Ciertos hechos son conocidos en conexión con los espíritus del fuego (si así puede
denominárselos). El hecho fundamental que debería acentuarse aquí es que AGNI, el Señor del
Fuego, gobierna a todos los elementales y devas del fuego en los tres planos de la evolución
humana, el físico, el astral y el mental, y los gobierna no sólo en este planeta, llamado la
Tierra, sino en los tres planos en todas partes del sistema. Él es uno de los siete Hermanos
(para usar una expresión familiar para los estudiantes de La Doctrina Secreta) Quienes, cada
uno de ellos, personifican uno de los siete principios, o Quienes son en Sí Mismos los siete
centros en el cuerpo del Señor cósmico del Fuego, llamado por H. P. B “Fohat”. Él es esa
activa Inteligencia ígnea, Quien es la base de los fuegos internos del sistema solar. En cada
plano, uno de estos Hermanos domina, y los tres Hermanos mayores (pues siempre los tres
serán vistos, y luego los siete, quienes finalmente se funden en los tres primarios) rigen los
planos primero, tercero y quinto, o en el plano de adi, de atma y de manas. Es urgente que aquí
recordemos que Ellos son fuego considerado en su tercer aspecto, el fuego de la materia. En Su
totalidad, estos siete Señores forman la esencia del Señor Cósmico, llamado en los libros
ocultos, Fohat.
… Espacio de Silencio …

El aspecto Espíritu yace oculto en el corazón del loto, para ser revelado a su debido
tiempo cuando los manasadevas hayan realizado su trabajo. La voluntad que persiste para
siempre está allí. El aspecto conciencia corporizando el amor-sabiduría del Ego divino como se
revela por los medios de la mente está predominantemente allí, y en los nueve pétalos y su
capacidad vibratoria yace oculta toda oportunidad, toda innata capacidad de progreso y toda la
habilidad para funcionar como una unidad auto-consciente, esa entidad que llamamos Hombre.
Mahadeva se ubica 2 en el corazón, Surya o Vishnú Lo revela en Su esencia como la Sabiduría
de Amor y el Amor de Sabiduría, y Brahma, el Logos Creador, hace posible esa revelación. El
Padre en los Cielos ha de ser revelado mediante el Cristo, el Hijo, por el método de encarnación
hecho posible mediante la obra del Espíritu Santo. Todo esto ha sido ocasionado por el
sacrificio y la instrumentalidad de ciertas entidades cósmicas quienes “Se ofrecen” 3 en orden a
que el Hombre pueda ser. Desde su esencia misma, ellas dan eso que se necesita para producir
el principio individualizador y eso que nosotros llamamos “auto-conciencia”, y de este modo
permiten al Espíritu divino entrar en vida más plena por medio de la limitación por la forma,
por medio de las lecciones cosechadas a través de un largo peregrinaje y a través de la
“asimilación de múltiples existencias”.
2
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sits.
“offer Themselves” up.
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ii

… Espacio de Profundo Silencio …

Hemos visto cómo el método característico de individualización en este sistema solar es el
resultado de la fuerza que emana del plano mental cósmico, impeliendo a la actividad a esas
entidades cuya función es formar, de su propia sustancia viviente en el plano mental, el cuerpo
del ego y de este modo, mediante su propia cualidad y naturaleza, dotar a las unidades humanas
en el plano físico con la facultad de auto-conciencia, produciendo de este modo al Hombre. Su
trabajo es además energizar las unidades mentales de todos los hombres, y coordinar, por medio
de la fuerza que ellas corporizan, y energizar las envolturas del triple hombre inferior, para que
puedan a su debido tiempo expresar inteligentemente la voluntad y el propósito del Pensador
inmanente. Por llevar a cabo esta función en el caso de la familia humana, se ocasionan ciertas
condiciones planetarias y sistémicas.
Al producir auto-conciencia en la familia humana, se consuma la plena ocupación
consciente por el Logos involucrado. Es el momento de cumplimiento, y (desde un cierto punto
de vista esotérico) marca la realización de un Septenario perfeccionado. Los tres reinos
involutivos o elementales y los tres reinos subhumanos hallan su séptimo principio en el cuarto
reino en la naturaleza, 3 + 4 = 7. Cuando la vida de Dios ha circulado a través de estos siete
reinos, entonces se logra plena auto-conciencia desde un cierto punto de vista relativo, y el
Hijo está en camino a la realización. Esta perfección relativa luego tiene que ser proseguida
hacia otras etapas, pero son etapas en las cuales la separada auto-conciencia de las Entidades
implicadas (sean humanas o planetarias) debe finalmente fundirse en conciencia universal.
Pausa

¿QUÉ ES CONCIENCIA? ¿CUÁL ES SU LUGAR EN EL ESQUEMA DE LAS COSAS?
Conciencia podría ser definida como la facultad de aprehensión, y concierne primariamente
a la relación del Yo con el no-yo, del Conocedor con lo Conocido, y del Pensador con eso sobre
lo cual se piensa. Todas estas definiciones involucran la aceptación de la idea de dualidad, de
eso que es objetivo y de eso que está detrás de la objetividad.
iii

“Conciencia es la simiente cósmica de la omnisciencia supercósmica. Tiene la
potencialidad de injertarse en la conciencia divina.”
“El universo es un agregado de estados de conciencia.”
iv

3

30 de Julio de 2015
Luna Llena de Leo, UT 10:43 del 31/7/2015
… Espacio de Profundo Silencio …

[En el caso del hombre]…
… la intensa autoconciencia de Leo se expande en la percepción grupal de Acuario. Lo
individual se convierte en lo universal. El hombre, solo y separatista, llega a ser el género
humano en sus reacciones y percepciones y sin embargo, al mismo tiempo, conserva su
individualidad; ya no es simplemente un ser humano individualmente autocentrado y
separatista, sino que se convierte en la humanidad misma, perdiendo su identidad personal
en el bien de la totalidad aunque reteniendo su Identidad espiritual. De servirse a sí mismo
pasa a servir al mundo, aunque es siempre el individualizado Hijo de Dios hasta después de
la tercera iniciación.
v

… Espacio de Silencio …

[El hombre] une dentro de sí mismo los tres aspectos de la Deidad. Mientras está en
objetividad, él es... el medio por el cual la Voluntad de Dios, el Amor de Dios y la Mente de
Dios devienen inteligibles y evidentes... Él es la Llama, el Fuego y la Chispa en manifestación
esencial... Él es fuego eléctrico, fuego solar y fuego por fricción.
Pero el punto que aquí es necesario enfatizar, es que el hombre, en tiempo y espacio y en
los tres mundos, no demuestra todos estos aspectos simultáneamente, sino sólo simultáneamente
hacia el cierre del proceso de evolución. Así como en el Macrocosmos, Brahma manifiesta
primero actividad, luego el segundo aspecto o aspecto medio y finalmente se deja ver el primero
o voluntad plena de propósito, lo mismo sucede con el microcosmos.
El hombre aspira a convertirse en un Manasaputra Divino, o perfeccionado Hijo de la Men te expresando todos los poderes inherentes a la mente, y así llegar a ser como su fuente mo nádica, un Hombre Celestial. Un Hombre Celestial ha desarrollado Manas y se ocupa del pro blema de llegar a ser un Hijo de Sabiduría, no inherentemente sino en plena manifestación. Un
Logos solar es tanto un Manasaputra Divino como asimismo un Dragón de Sabiduría, y Su pro blema consiste en desarrollar el principio de Voluntad cósmica que Lo convertirá en lo que ha
sido denominado un “León de Voluntad cósmica”.
A través de todas estas graduadas manifestaciones la ley sigue vigente, y lo menor está
incluido en lo mayor. De ahí la necesidad de que el estudiante preserve con cuidado un debido
sentido de proporción, una discriminación en cuanto a tiempo en evolución y una justa
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apreciación del lugar de cada unidad dentro de su esfera mayor.
vi

… Espacio de Silencio …

La entidad humana es una curiosa síntesis, en el aspecto subjetivo de su naturaleza, pro duciendo una fusión de vida, de poder, de intención armoniosa y de actividad mental.
vii

… Espacio de Silencio …

Nuestra Mano no se cansará de estirar hacia el corazón el hilo salvador. ¿Quién
puede decir que Nosotros tardamos con la ayuda? Pero Nosotros podríamos nombrar
muchas ocasiones cuando Nuestro mensajero se paralizó cuando encontró crueldad. Es
muy duro hacer actuar las energías del corazón. Deberíamos manifestar un vuelo sobre
el precipicio, como si fuera desde la última playa hacia el Infinito. ¡Cuán sagrado es
el valor de la abnegación, la que abre el corazón!
viii

… Espacio de Silencio …

Las nubes preceden a la tempestad, por lo tanto, las nubes siempre preceden a
la afirmación de la Verdad. ... De la Cima espiritual uno puede percibir el ritmo que
porta los ecos de la Enseñanza... cuando notes incluso la más pequeña señal de una
llamada, aprende a no impedirla.
ix

… Espacio de Silencio …

Es posible alcanzar ese punto donde nada de lo que ocurre altera la calma interna, donde se
reconoce y experimenta la paz que trasciende toda comprensión, porque la conciencia está
centrada en el ego, que es la paz misma, y constituye el círculo de la vida búdica; donde se
conoce y siente el aplomo y reina el equilibrio, porque el centro de vida reside en el ego, que en
esencia es equilibrio; donde prevalece la serena e inconmovible calma y el divino Conocedor
empuña las riendas del gobierno y no permite las perturbaciones del yo inferior; donde se
alcanza la beatitud, que no está basada en las circunstancias de los tres mundos sino en la
comprensión interna de la existencia aparte del no-yo, existencia que persiste cuando dejan de
existir el tiempo y el espacio y todo cuanto contienen; esto se conoce cuando se experimentan,
trascienden y trasmutan las ilusiones de los planos inferiores; aquello que perdura cuando el
5
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pequeño mundo del esfuerzo humano se ha disipado y desaparecido y se lo considera
inexistente, estando basado en el Conocimiento del YO SOY ESE.
Tal actitud y experiencia pueden ser llevadas a cabo por quienes persisten en su elevado
esfuerzo, y a nada dan valor con tal de alcanzar la meta, perseverando a través de las
circunstancias, con los ojos fijos en la visión futura y los oídos atentos a la Voz del Dios
interno, que resuena en el silencio del corazón; los pies firmemente asentados en el sendero que
conduce al Portal de la Iniciación; las manos extendidas para ayudar al mundo, y toda la vida
subordinada al llamado del servicio. Entonces, todo cuanto llega es para bien —enfermedad,
oportunidad, éxito y desengaños, burlas y maquinaciones de los enemigos, incomprensión de los
que amamos—, todo existe y debe utilizarse sólo para ser trasmutado. Como se verá, lo más
importante es la continuidad de visión, la aspiración y el contacto internos. Lo que debe
lograrse es esa continuidad, no por las circunstancias sino a pesar de ellas.
x

… Espacio de Profundo Silencio …

Quizás una de las primeras cosas que todo estudiante debe aprender, a medida que trata de
captar la naturaleza y el uso de la mente, es que la opinión pública debe ceder su lugar a la
conciencia individual de lo correcto, y que luego esa conciencia individual tiene que ser em pleada y concentrada de tal manera que sea vista en su justa proporción como ese germen vi viente que puede expandirse en la divina flor del Hijo de la Mente, el Manasaputra, y como el
hilo que conduce de regreso al reino de la Mente Universal. Este hilo y esta conciencia, cuando
se los sigue, conducirán al individuo dentro de la Cámara del Concilio donde el plan y el propó sito de la gran Vida quedarán revelados, y donde todo egoísmo humano y autointerés desapare cen en la clara luz de la Voluntad de Dios.
Mediante correcta comprensión y correcto uso y control de la naturaleza astral, y una
comprehensión de la naturaleza de la conciencia senciente, el hombre puede penetrar en el
mismísimo Corazón de Dios Mismo y conocer más allá de toda controversia, que todo está
bien, pues todo es Amor. Mediante correcto uso de la mente, y mediante correcta compren sión de la naturaleza del intelecto, el hombre puede penetrar en la mente de Dios y saber
que todo está bien, pues todo está planeado, y el propósito divino está continuamente resol viendo sus objetivos.
xi
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… Espacio de Profundo Silencio …

El tema de la conciencia viviente del Logos planetario es eterna e inalterablemente
la gran Jerarquía del Ser, esa cadena de vida en la cual el más pequeño eslabón es de
importancia y el eslabón más grande está relacionado con el más pequeño por la
interacción eléctrica de la energía espiritual. Nada hay —desde un solo ángulo
importante de vida— sino Jerarquía, vinculando sol con sol, estrella con estrella,
sistema solar con sistema solar, planeta con planeta y todas las vidas planetarias entre
sí. La nota clave mayor de cada iniciación planetaria, aún para la más elevada, es
R ELACIÓN . No sabemos qué otras cualidades puedan ser reveladas al Iniciado en otros
senderos, pero la meta de todo esfuerzo sobre nuestro planeta es correctas relaciones
entre hombre y hombre y entre hombre y Dios, entre todas las expresiones de vida
divina, desde el más diminuto átomo hasta el infinito.

… Breve Espacio de Silencio …

Desde el punto de vista de nuestra evolución planetaria nada hay sino amor,
nada sino buena voluntad y la voluntad-al-bien.
Esto ya existe, y su verdadera manifestación hoy está más cerca que en ningún
otro momento en la historia planetaria.
xii
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