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L E O :  P U N T O  D E  F U E G O  S A C R I F I C I A L

Donde hay una tentativa de aproximar la vida de la personalidad a las demandas del alma y de

usar el intelecto en nombre de la humanidad, el amor está comenzando a controlar  y entonces la

significación  del  “sacrificio  divino”  es  comprendida  cada  vez  más  y  deviene  una  expresión

natural, espontánea, de intención individual. Entonces llega a ser posible proyectar el puente. 

Sacrificio es, hablando técnicamente,  lograr un estado de bienaventuranza y de éxtasis porque

es la conciencialización de otro aspecto divino, oculto hasta entonces tanto por el alma como por

la  personalidad.  Es  comprensión  y  reconocimiento  de  la  voluntad-al-bien  que  hizo  posible  e

inevitable  la  creación,  y  lo  cual  fue  la  verdadera  causa  de  la  manifestación.  Reflexionen  sobre

esto, ya que es muy diferente en su significación de los usuales conceptos respecto al sacrificio.

…Espacio de Silencio…

Mucho puede ocurrir  en  los  planos  internos  donde hay intención correcta,  como también

intención  oculta  (propósito  y  tensión  combinados),  y  el  puente  alcanza  etapas  de  definido

delineamiento y estructura mucho antes de que el discípulo se percate de ello.
i

…Espacio de Profundo Silencio…

“El quíntuple ha penetrado en la paz, sin embargo camina por nuestra esfera. Lo que es denso

y  oscuro  brilla  ahora  con  luz  clara  y  pura,  y  el  resplandor  fluye  de  los  siete  lotos  sagrados.

Ilumina al mundo e irradia en los lugares más profundos con fuego divino.

“Lo que ha matado y velado lo  Real  durante muchos y prolongados eones,  es  muerto,  y  con

su muerte termina la vida separada. El Uno es visto. Se oye la Voz. Se conoce lo Real, se percibe

la Visión. El fuego de Dios surge hacia arriba y se convierte en llama.
ii

…Espacio de Profundo Silencio…
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Fuego está  en  todas  las  cosas.  La entidad  informante  es  Fuego.  La  materia  de  la  forma está

compenetrada por fuego. La mente en desarrollo es fuego cósmico. 
iii

…Espacio de Profundo Silencio…

La  mente  abstracta  se  revela  a  sí  misma  muy  completamente  bajo  la  influencia  del  primer

Rayo de Voluntad o Poder, reflejando el aspecto superior de la voluntad de la divinidad; resume

en sí  misma,  cuando está  plenamente  desarrollada,  el  propósito  de la  Deidad...  de este  modo se

vuelve responsable del surgimiento del Plan. 

Energiza  los  pétalos  de  la  voluntad  hasta  el  momento  en  que  la  vida  eterna  del  alma  es

absorbida en aquello que no es ni transitorio ni eterno sino infinito,  ilimitado y desconocido. Es

puesto  en  funcionamiento  consciente  mediante  la  construcción  del  antakarana.  Este  “radiante

puente arco iris” une la personalidad iluminada, enfocada en el cuerpo de la mente, motivada por

el  amor  del  alma,  con la  Mónada o  con la  Vida  Una,  y  de  este  modo permite  al  divino  Hijo  de

Dios en manifestación expresar la significación de las palabras: Dios es amor y Dios es un Fuego

consumidor.
iv

En el centro de total amor, yo permanezco.

Desde ese centro, Yo, el  Alma, me exteriorizaré.   

v

…Espacio de Silencio…

Sólo el alma tiene una directa y clara  comprensión del propósito creador y del plan.

…Breve Espacio de Silencio…

Sólo al  alma,  cuya naturaleza es amor inteligente,  puede confiársele el conocimiento,  los

símbolos  y  las  fórmulas  que  son  necesarias  para  el  correcto  condicionamiento  del  trabajo

mágico.

…Breve Espacio de Silencio…

Sólo  el  alma  tiene  el  poder  de  trabajar  en  los  tres  mundos  simultáneamente,  y  no

obstante  permanecer  desapegada  y  por  lo  tanto  kármicamente  libre  de  los  resultados  de  ese

trabajo.

…Breve Espacio de Silencio…

Sólo  el  alma  es  verdaderamente  consciente-del-grupo  y  motivada  por  puro  propósito

altruista.
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…Breve Espacio de Silencio…

Sólo el  alma,  con el  ojo  abierto  de la  visión,  puede ver  el  fin  desde el  principio  y puede

mantener  firmemente la verdadera imagen de la consumación final.

vi

…Breve Espacio de Silencio…

. . .sólo  cuando  predomina  el  aspecto  alma,  el  mecanismo  de  respuesta  (la  naturaleza

forma  del  hombre)  cumple  totalmente  su  destino,  y  sólo  entonces  es  posible  la  verdadera

radiación magnética y el puro resplandor de luz.

vii

… Espacio de Profundo Silencio…

La luz  que  brilla  dentro  del  corazón del  hombre  descubre  luz  y,  en estas  luces  combinadas,

viene  revelación.  La  luz  que  brilla  dentro  de  la  sagrada  Jerarquía  de  Almas  descubre  estas  dos

luces  reveladas  y ellas  revelan una tercera —la revelación  de los estados superiores del  Ser que

ocultan y velan una Luz que no es de creación planetaria. Estas son cuatro luces que revelan una

Luz Suprema, una Luz que proviene de distancias más allá del alcance del hombre. Sin embargo

todas estas luces han sido reveladas porque una luz ha estado encendida —inamovible,  segura—

dentro del corazón humano.
vi i i

… Breve Espacio de Silencio…

Hombre es dual, siendo Espíritu y materia; es además, durante la evolución, una triplicidad;

lo mismo sucede con un Hombre Celestial, y de ahí el misterio. 

Hombre es literalmente sustancia deva, y un Dios, siendo así un verdadero reflejo del Logos

solar.
ix

… Espacio de Profundo Silencio…

El  hombre  está  inmerso  en  fuerzas  que  son para  él  lo  que  las  aguas  de  espacio  para  nuestro
sistema solar.  ...  Cuando el  hombre comience a presentir  la vida del Logos solar  al  expresarse a
través de los siete esquemas planetarios,  habremos tocado la conciencia  del Logos planetario de
nuestro esquema especial,  quien está presintiendo un poco las vibraciones unidas de las vidas de
los siete Logos solares.

x

…Espacio de Profundo Silencio…
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Los que trabajan  en  este  ciclo  venidero  deben desechar  el  temor  y rehusarse a  registrar  en

su conciencia  —por un acto de la  voluntad espiritual— la existencia  misma de eso que causa la

reacción de temor. Las “pequeñas voluntades de los hombres” no es lo que aquí debe usarse, sino

la  introducción  de  la  voluntad  espiritual  superior,  vía  el  antakarana.  Teniendo  esto  en  vista  es

que divulgué la enseñanza sobre el antakarana antes de proclamar la reaparición del Cristo.

xi

…Espacio de Silencio…

Las vidas de estos Reveladores [Buda y Cristo] fueron representaciones simbólicas de lo que

Ellos  enseñaron,  y el  resto de Su enseñanza sólo fue una ampliación de Sus temas centrales.  Su

contribución fue una parte integral de la revelación general de las edades que ha conducido a los

hombres  desde  el  primitivo  estado  de  existencia  humana  al  complejo  estado  de  civilización

moderna.  Esta revelación general  puede ser denominada la Revelación  del  Sendero que conduce

fuera de la forma, al Centro de toda vida. 
xi i

… Espacio de Profundo Silencio…

La  Ciencia  del  Antakarana,  técnicamente  hablando  y  para  propósito  grupal,  es

especialmente  la  ciencia  de  manifestación  de  luz  con  sus  resultados  de  revelación  y

consiguientes cambios.    
xii i

… Espacio de Silencio…

Amanece en la Tierra… y todo es luz y vida.  
xiv

… Breve Espacio de Silencio…

En las muchas hebras  de luz,  tejidas  por los aspirantes,  discípulos  e iniciados del  mundo,

podemos ver el  antakarana  grupal  apareciendo gradualmente  —ese puente  por  medio  del  cual  la

humanidad  como  un  todo  podrá  abstraerse  de  la  materia  y  de  la  forma.  Esta  construcción  del

antakarana es el grande y final servicio que todos los verdaderos aspirantes pueden prestar.

Por  consiguiente,  repito,  es  esencial  la  comprensión  del  método  de  construcción  del

antakarana si la humanidad ha de avanzar como está planificado, y en este avance los discípulos

y aspirantes deben formar y forman la vanguardia. 
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La  humanidad  despertará  constantemente  y  como un todo  al  impulso  espiritual  venidero;

tendrá lugar un arrollador impulso hacia la luz espiritual y hacia una mayor orientación…

… Breve Espacio de Silencio…

Deben buscar  esas  nuevas  actitudes  y esos  nuevos acercamientos  creativos  que darán por

resultado no sólo la construcción del antakarana individual sino también la fusión de los muchos

“hilos  radiantes”  que  producirán  esos  “cables  conectores”,  hablando  simbólicamente,  que

relacionarán  los  centros  planetarios  y  presentarán  el  medio  por  el  cual  pueda pasar  la  voluntad

ígnea y el propósito predeterminado de la Deidad. 

Esto dará lugar a la reconstrucción de los mundos manifestados, y en esta tarea cada

uno y todos pueden tener parte.
xv

… Breve Espacio de Silencio…

EN EL CENTRO DE LA VOLUNTAD DE DIOS,

YO PERMANEZCO.

NADA APARTARÁ MI VOLUNTAD DE LA SUYA,

IMPLEMENTO ESA VOLUNTAD POR EL AMOR.

ME DIRIJO AL CAMPO DE SERVICIO.

YO,  EL TRIÁNGULO DIVINO,

REALIZO ESA VOLUNTAD DENTRO DEL CUADRADO

Y SIRVO A MIS SEMEJANTES.

… Espacio de Silencio previo a la Meditación Que Penetre La Luz…



i Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
ii Alice Ann Bailey, La Luz del Alma.
iii Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico (Citas de La Doctrina Secreta).
iv Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
v Mantra del Amor de Dios.
vi Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca. 
vii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica I.
viii Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era, II. 
ix Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
x Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
xi Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era, II.
xii Alice Ann Bailey, Glamur: Un Problema Mundial.
xiii Alice Ann Bailey, Educación en la Nueva Era.
xiv Alice Ann Bailey, La Luz del Alma.
xv  Alice Ann Bailey, Glamur: Los Rayos y las Iniciaciones. 


