
4 de Julio de 2020

Luna Llena de Cáncer, UT 04:44 del 05/07/2020

PLENILUNIO  DE  CÁNCER   
(Luna Llena 05/07/2020 a la 01:44 hora local Argentina)

LA COPA DE KARMA

Hay una copa sujeta  a  los  labios  de  quienes  beben,  por  cuatro  grandes  Señores  de  Karma.

Debe apurarse todo el  trago dentro de esa copa, hasta la  última gota,  para que alguna vez  sea

posible  llenar  la  copa  con  uno  más  puro,  más  dulce.  Las  siete  Señores  de  Amor  cósmico

aguardan la hora de llenado.

La copa nada es.  El  trago dentro  se  destila  gota  tras  gota.  No se  lo  apurará hasta la  hora

final en donde el Peregrino toma la copa....  Después de esa hora él levanta su cabeza; ve la luz

más allá; toma la copa, y con una radiante alegría, la apura hasta las heces mismas. 

… Intervalo de Profundo Silencio…

…  un  Logos  planetario  —bajo  la  Ley  de  Síntesis—  tiene  que  llevar  adelante  un  proyecto

específico  en  línea  con  la  voluntad  del  Logos  Solar.  Nuestro  Logos  planetario,  Sanat  Kumara,

está  en  proceso  de  hacer  esto,  proporcionando  una  cultura  definida  en  donde  el  germen  de  la

voluntad  solar  pueda  ser  fomentado  en  uno  de  sus  aspectos.  Entonces  —en  conjunción  con  un

proyecto similar  que está avanzando en otros dos planetas,  fomentando así  otros dos aspectos—

el núcleo del tercer sistema solar será llevado finalmente a expresión.

De la única manera que podemos captar siquiera una pequeña medida de intención planetaria

es  a  través  de  un  estudio  de  las  grandes  civilizaciones  que  han  sido  desarrolladas  por  la

humanidad bajo  impresión desde las  fuentes  espirituales  más  elevadas  en nuestro  planeta;  hasta

el  momento  estas  nos  han  llegado  vía  la  Jerarquía.  A  estas  civilizaciones  deben  añadirse  las

culturas que han evolucionado a partir de ellas. 
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Esto,  obviamente,  no podemos hacerlo,  pues requeriría investigación en todos los períodos y

ciclos  históricos  conocidos  y  desconocidos,  más  una  consideración  de  toda  la  evidencia  —

antropológica, arquitectónica y sociológica. A este acercamiento a la intención y al propósito del

Logos planetario debe añadirse una consideración de ciertas crisis en la vida del género humano

que son de la índole de iniciaciones menores, a las cuales el Logos planetario Se ha sometido, en

el sentido de que Él es el Iniciador. 

… Intervalo Breve de Silencio…

Humanidad,  siendo el  producto  evolutivo  más  altamente  desarrollado sobre  nuestro  planeta,

reacciona  a  estas  iniciaciones;  ellas  producen  eventos  mundiales  y  esos  estupendos  puntos  de

crisis  que  (hasta  la  fecha)  han  obrado  destructivamente  en  lo  que  al  aspecto  forma  concierne,

pero que se han convertido en esas etapas de sensitivo desenvolvimiento y progresión cuando al

trabajo  de  los  Constructores  (el  segundo  aspecto  divino)  se  agrega  y  aprovecha  la  libertad  o

liberación ocasionada por el Destructor (el primer aspecto). Estas dos fases están siempre. 

… Intervalo de Silencio…

Los  contenidos  de  la  copa  son  cambiados;  lo  amargo  ahora  deviene  lo  dulce;  la  esencia

ígnea  se  pierde  entonces  en  corrientes  frescas,  dadoras-de-vida.  El  fuego  absorbido  dentro  ha

quemado,  dejado  cicatriz  y  cauterizado.  El  trago  que  ahora  se  toma  suaviza  las  quemaduras,

cura las cicatrices y compenetra al todo.

Los Cuatro se inclinan hacia abajo y ven el  trabajo.  Sueltan la copa de Karma. Los tiernos

Señores  de  Amor  Cósmico  entonces  mezclan  otro  trago  y  —cuando  la  copa  es  vista  vacía

(vaciada por voluntad consciente)— vierten dentro eso que ahora es necesario para un vivir más

pleno,  más  grande.  Hasta  que  la  copa  no  haya  sido  utilizada,  llenada,  vaciada  y  vista  como

nada, no puede contener en sí, de manera segura, eso que se da más tarde.   

i

… Intervalo de Profundo Silencio…

“Lo que el  hombre siembre,  eso también  cosechará”  ...es una verdad que debe reacentuarse.

En estas palabras  San Pablo nos expresa la antigua y verdadera enseñanza de la Ley de Causa y

Efecto, llamada en Oriente la Ley de Karma. 

ii
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…Breve Intervalo de Silencio…

Los  nombres  de  los  Señores  del  Karma significan,  simbólicamente  y  desde  el  ángulo  de  su

significado interno, Relación, Esclarecimiento, Dolor y Retorno. Reflexionen sobre esto. 

Todos  Ellos  están  peculiarmente  activos  en  este  momento,  y  en  su  actividad  reside  la

esperanza de la humanidad. 

iii

…Intervalo de Profundo Silencio…

El  Principio  de  Conflicto  hoy  está  activo  en  todas  las  naciones,  en  todas  las  religiones,  en

todas las organizaciones, conduciendo al surgimiento de la Nueva Era.

Este  Principio  de  Conflicto  está  preparando  el  camino  para  el  retorno  del  Cristo,  Quien

inaugurará la nueva era de armonía.  

iv

Dentro  del  esquema,  la  cadena  que  más  nos  concierne,  y  la  que  temporariamente  es  de  la

mayor  importancia  vital  para  el  Logos  planetario,  es  la  cadena  terrestre,  la  cuarta  en  orden

nuevamente,  ocasionando  así  otro  alineamiento  de  muy  grave  momento.  Esto  conlleva  especial

oportunidad,  y  permite  la  entrada  de  fuerza  desde  el  cosmos  mismo,  o  de  vitalidad  eléctrica

extra-sistémica. 

…Breve Intervalo de Silencio…

Esta  sobre-estimulación  da  por  resultado  lo  que  a  nosotros  nos  parecen  cataclismos  y  un

estupendo destrozo de formas, pero es simplemente la necesaria secuencia para la vitalización de

la  vida  dentro  de  la  forma,  y  el  quebrantamiento  de  la  forma  limitadora  incapaz  de  soportar  la

acción cósmica.

       …Breve Intervalo de Silencio…

Encarnación mayor es una en la que el Logos planetario toma alguna iniciación. Puede pasar,

y pasa, por muchas encarnaciones sin tomar iniciación. 
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Cuando sí toma iniciación, es interesante notar que lo hace durante alguna encarnación en la

cual Él toma un vehículo de materia etérica como es el caso en este momento .

       … Intervalo de Silencio…

El  Logos  de  nuestro  esquema  se  está  preparando  para  iniciación  y  de  ahí  que  se  expliquen

fácilmente  los  terribles  test  y  pruebas  experimentales,  incidentes  en  la  vida  de  nuestro  planeta

durante este ciclo. 

v

… Intervalo de Profundo Silencio…

Un  PRINCIPIO  Omnipotente,  Eterno,  Sin  Límites  e  Inmutable,  sobre  el  cual  toda

especulación es imposible,  porque trasciende el  poder de la concepción humana...  Está fuera del

alcance del pensamiento... es “inconcebible e inefable”. … hay Una Realidad Absoluta anterior a

todo Ser manifestado y condicionado. Esta Causa Infinita y Eterna...  es la Raíz sin Raíz de “todo

cuanto fue, es o ha de ser”. 

vi

… Intervalo de Profundo Silencio…

Nuestra  civilización  moderna  actual  (bajo  el  martillo  del  aspecto  destructor)  está  siendo

cambiada;  antiguas  cosas  están  desapareciendo,  habiendo  servido  su  propósito.  Lo  nuevo  no es

notado ni apreciado todavía, aunque ya está presente. Casi ha terminado el trabajo de preparación

para plantar el germen o simiente de la voluntad divina en la Tierra; cuando la Jerarquía se haya

exteriorizado y los hombres como un todo reconozcan la posición en la Tierra del Cristo y de Su

“invisible”  iglesia  (la  unión  de  todas  las  almas  hechas  perfectas,  lo  cual  es  una  verdadera

descripción  de  la  Jerarquía),  entonces  —de  una  manera  no  prevista  por  la  humanidad—

Shamballa  asumirá  el  control,  y  desde  la  Cámara  de  Concilio  de  Sanat  Kumara  surgirá  el

Sembrador de la simiente;  Él la sembrará  dentro del suelo preparado por la humanidad ,  y así el

futuro  está  asegurado,  no  para  el  Logos  planetario  solo,  sino  para  ese  Todo  mayor  en  el  cual

nuestro planeta desempeña su pequeña parte. 

 …Breve Intervalo de Silencio…
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Ese  momento  está  por  delante  en  la  civilización  que  será,  y  en  la  próxima  gran  raza  que

emergerá de todas  nuestras razas y naciones  modernas  la  siembra tendrá lugar.  La próxima raza

será  una  fusión  del  todo,  y  un  reconocimiento  mundial  de  la  Humanidad  Una  es  un

prerrequisito esencial de la siembra . 

 …Breve Intervalo de Silencio…

La creación  de  este  reconocimiento  universal  será  una  de  las  mayores  tareas  del  Cristo  que

reaparece  y  de  Su  Jerarquía  asistente.  Cuando  las  “pequeñas  voluntades  de  los  hombres”  estén

comenzando a responder en una considerablemente amplia escala a la Voluntad mayor de la Vida

divina,  entonces la  principal  tarea de Shamballa  devendrá posible;  sin embargo, previo a eso,  la

humanidad  debe  responder  a  la  luz  y  al  amor  que  son  las  corrientes  de  energía  espiritual

preparatorias  y que ya están fluyendo a raudales en respuesta a la invocación humana.

… Intervalo de Silencio…

… cuando  hasta  total  vaciedad  el  peregrino  apura  la  copa  luego  al  mundo  en  tormento  se

dirige.  Copa  en  mano  (vaciada  una  vez,  llenada  de  nuevo  y  rehusada  a  necesidad  egoísta)

atiende la necesidad de hombres luchadores que huellan el camino con él.  El trago de amor, de

fuego  sagrado,  de  corriente  fresca,  dadora-de-vida,  no  la  levanta  hacia  sí  mismo  sino  que  la

ofrece  a  otros.  Sobre  el  camino  de  hombres  cansados  él  deviene  un  Señor  de  Poder  —poder

adquirido  a  través  de  trabajo  cumplido,  poder  alcanzado  a  través  de  voluntad  consciente.

Apurando la copa de Karma él adquiere el derecho a servir. 

… Intervalo de Profundo Silencio…

El  futuro  contiene  dentro  de  su silencio  otros  modos de salvar  a  la  humanidad.  La  copa del

dolor  y  la  agonía  de  la  Cruz  están  casi  terminadas.  Alegría  y  fortaleza  tomarán  su  lugar...

tendremos  una  alegría  que  dará  por  resultado  felicidad  y  conducirá  finalmente  a  la

bienaventuranza.  Tendremos  una  fortaleza  que  nada  conocerá  sino  la  victoria  y  no  reconocerá

desastre. 

vii

“La Madre (sustancia-materia)  es salvada por  el  nacimiento  de su Hijo (el  Cristo interno,  la

conciencia espiritual)”. Esto es verdad tanto en el macro como en el microcosmos. 
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Aquí  radica  el  secreto  del  sufrimiento  planetario  y  de  la  muerte.  Nuestro  Logos  planetario

(contemplando la  verdad desde el  ángulo del  macrocosmos)  es,  como saben, uno de los  “Dioses

imperfectos”  de  La  Doctrina  Secreta ,  aunque  perfecto  más  allá  de  nuestra  comprehensión

humana  —la  comprehensión  de  una  unidad  en  uno  de  los  reinos  que  constituyen  Su  cuerpo  de

manifestación. 

Todavía  no  hay  verdadero  balance  entre  espíritu  y  materia,  aunque  el  punto  de  balance

casi ha sido alcanzado; las fuerzas involutivas todavía son potentes y las energías espirituales

todavía  son  frustradas,  aunque  mucho  menos  que  antes  en  la  historia  humana;  la  próxima

gran raza  humana,  que seguirá a  la  nuestra  actual,  verá alcanzado un punto  de  balance  que

introducirá la denominada edad de oro. 

Puntos  de  fricción  serán  entonces  muchos  menos  sobre  el  planeta  y  por  lo  tanto  en  hombre

individual;  zonas de frustración y de actividad fútil  desaparecerán.  En el  cuerpo de una persona

avanzada  o  de  un  iniciado  esto  ya  puede  observarse  desarrollándose  en  gran  medida  y  durante

largos períodos en sus encarnaciones; las correspondencias que paralelan son exactas como regla

general. 

viii

… Intervalo de Profundo Silencio…

Enseña  también  la  Doctrina  Secreta:  La  identidad  fundamental  de  todas  las  Almas  con  el

Alma Suprema Universal,  siendo esta última un aspecto de la Raíz Desconocida;  y la peregrina -

ción  obligatoria  para  todas  las  Almas,  destellos  suyos,  a  través  del  Ciclo  de  Encarnación,  o  de

Necesidad, conforme a la Ley Cíclica y Kármica…
ix

… Intervalo de Silencio…

“El  Señor  Solar  con  su  calidez  y  luz  galvaniza  a  los  moribundos  Señores  Lunares  en  una

vida espuria. Este es el gran engaño, y el Maya de Su Presencia”. 

Así  reza  el  Antiguo  Comentario  a  menudo  citado  por  mí  en  libros  anteriores.  El  concepto

antedicho contiene verdad para el alma individual asimismo. 

x

… Intervalo de Profundo Silencio…
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“Habiendo  compenetrado  los  mundos  con una  fracción  de  Mí  Mismo,  Yo permanezco”.  Tal

es el tema del empeño del alma y tal es el espíritu que debe subyacer en todo trabajo creativo. En

este pensamiento reside la clave del símbolo de la Ley de Sacrificio —una cruz de color rosa con

un pájaro volando sobre la misma. Esta es la cruz amada (siendo el rosa el  color de afecto),  con

el pájaro (símbolo del alma) volando libre en tiempo y espacio.        

  …Breve Intervalo de Silencio…

Se ha emitido la palabra... instando a dedicar todo esfuerzo a resucitar el cuerpo muerto de la

humanidad.

xi

Amplia compasión es la llave que abre de par en par las puertas.

        Compasión primero y unicidad consciente; luego muerte a toda forma que retenga y

esconda la vida; después sabiduría vinculada con aprendizaje y el sabio uso de la Palabra;

lenguaje de naturaleza oculta y el silencio del Centro, mantenido en el ruido de todo el

mundo. 

…Intervalo de Silencio…

Mira adelante, Oh Peregrino, hacia la meta. Ve brillando muy por delante la gloria que en -

vuelve y la luz que nada puede atenuar. Aprovecha la copa y apúrala raudamente, no te demores

por el dolor. La copa vacía, la mano firme, el empeño firme y fuerte, conducen a la agonía de un

momento y de allí a radiante vida.  

xii

… Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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