
11 de Agosto de 2022

Luna Llena de Leo, UT 01:36 del 12/08/2022

PLENILUNIO  DE  LEO   
(Luna Llena 11/08/2022 a las 22:36 hora local Argentina)

“Que toda la vida sea atraída al Centro, y entre así en el Corazón de Amor Divino. Entonces

desde ese punto de Vida senciente,  que el  alma se percate plenamente de la conciencia de Dios.

Que surja la palabra, reverberando a través del silencio: «¡Nada existe sino Yo!»”.

i

… Intervalo de Profundo Silencio…

LEO:  PUNTO DE REVELACIÓN

Leo... Regente Esotérico… El Sol

II. “El Gran Ser derramó Su vida por todas partes y cada aspecto de la manifestación.  Desde

el centro a la periferia y desde la periferia al centro Él se precipitó, llevando abundancia de vida,

energizando  todas  las  formas  de  Sí  mismo,  produciendo  exceso  de  movimiento,  interminable

extensión,  abundante  crecimiento  e  indebida  prisa.  No  supo  qué  quiso  porque  lo  quiso  todo,  lo

deseó todo, atrajo todo y dio demasiado a todos”. 

ii

… Intervalo de Silencio Profundo…

Un  hombre  está  gobernado  por  la  Ley  de  Atracción;  evoluciona  a  través  de  la  Ley  de

Economía y está cayendo bajo la influencia de la Ley de Síntesis. Economía gobierna el proceso

material  en  el  cual  el  hombre  no  está  tan  conscientemente  interesado;  atracción  gobierna  su

conexión con otras unidades o grupos, y síntesis  es la ley de su Yo interno, de la vida dentro de

la forma.
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“El  Bendito  surgió  en  ignorancia.  Deambulaba  en  una  oscuridad  profunda  de  espíritu.  No

veía razón alguna para este camino de vida. Buscó entre los muchos hilos que tejen la vestimenta

externa del Señor y descubrió los muchos caminos que hay allí,  conduciendo al centro de la web

eterna. Las formas que tejen esa web esconden la divina realidad. Se perdió. El temor entró.

“Se preguntó: ‘Otro patrón debe ser tejido;  otra  vestimenta  formada.  ¿Qué haré? Muéstrame

otro camino para tejer’.

“La Palabra para él surgió en triple forma. Su mente respondió a la visión clara evocada: ‘La

verdad yace escondida en el  Camino desconocido.  El Ángel de la  Presencia guarda ese Camino.

La  mente  revela  al  Ángel  y  a  la  puerta.  Párate  en  esa  Presencia.  Eleva  tus  ojos.  Entra  por  esa

puerta dorada. Así el Ángel, quien es la sombra del Bendito, revelará la puerta abierta. Ese Ángel

también debe desaparecer. El Bendito permanece y pasa por esa puerta a la luz sublime’.”

iv

… Intervalo de Silencio…

La Palabra  está  emanando  del  corazón  de  Dios,  y  emergiendo  de  un  punto  central  de  amor.

Esa Palabra es amor mismo. Deseo divino colorea toda esa vida de amor.  Dentro de la Jerarquía

humana, la afirmación adquiere poder y sonido.

En el  principio fue La Palabra.  La Palabra ha morado y mora con Dios.  En Él fue la luz.  En

Él fue la vida. Dentro de Su luz nosotros caminamos. 

Su símbolo es el trueno, la Palabra que se expresa cíclicamente durante las edades.

v

… Intervalo de Profundo Silencio…

De las instrucciones  previas habrán notado que estos puntos de revelación son de naturaleza

esencialmente  planetaria,  aunque  puedan  tener  —en  la  primera  lectura  y  consideración—  una

connotación  individual.  Estos  puntos  de  revelación  conciernen  a  la  Jerarquía  y  su  inteligente

apreciación del segundo aspecto o aspecto amor; corporizan las realizaciones  fundamentales que

el  grupo  unido  de  Maestros  de  la  Sabiduría  aportan  definida  y  conscientemente  al  radio  de  Su

concienciación. 
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A medida  que esta fase de Su gran trabajo es llevada adelante,  ello  frecuentemente coincide

con  los  procesos  iniciáticos  que  están  siendo aplicados  a  iniciados  y  discípulos;  ellos  entonces

devienen  —si  son  capaces  de  la  necesaria  comprensión—  participantes  de  esta  gran  actividad

jerárquica. Notarán también que cada uno de estos puntos de revelación pueden ser expresados de

tal manera que se trasmite al estudiante concienciación de ley básica y fundamental.

Por  lo  tanto,  en  estos  cinco  puntos  de  revelación  tenemos  la  expresión  de  cinco  leyes

jerárquicas;  es  interesante  conciencializar  que  sólo  el  primer  punto  de  revelación  ha  sido

formulado  en  una  ley  susceptible  de  comprehensión  humana  ordinaria;  esta  es  la  ley  de  que

“energía sigue a pensamiento” y que “el ojo dirige esa energía”. 

El  género  humano  ha  llegado  a  la  etapa  donde  comprehensión  de  este  primer  punto  de

revelación está deviniendo posible y dos factores lo han posibilitado:

1.  La  formulación  de  esta  ley  relacionada  con  energía  coincidió  con  un  moderno

descubrimiento científico,  pues hoy se reconoce que todo lo que existe es esencialmente energía

en alguna forma u otra.

2.  El enorme número de aspirantes que han tomado o estaban en proceso de tomar la primera

iniciación.

Nuevamente,  si  se  hacen  una  pausa  para  pensar,  pueden  ver  los  procesos  de  invocación  y

evocación en acción.

El  segundo,  tercero  y  cuarto  puntos  de  revelación  están  (simbólicamente  hablando)  todavía

retenidos  dentro  de  las  Aulas  de  Iniciación  y  su  expresión  sobre  el  plano  físico  —como  ley

comprensible— todavía  está  por  delante  y sujeta  a  elucidación  futura.  El  segundo punto pronto

será capaz  de  expresión  en los  tres  mundos,  porque los  hombres  están  llegando  lentamente  a  la

conciencialización  de  la  naturaleza  de  la  voluntad  y  el  correcto  lugar  y  propia  realidad  de

sacrificio en el divino esquema de revelación.

El quinto punto de revelación está expresado como sigue:

“Cuando la luz de los siete Rayos es mezclada con la del séptimo Rayo, entonces luz superna

puede ser conocida.”

vi
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… Intervalo de Profundo Silencio…

“No trates,  Oh dos veces bendito Uno, de obtener la esencia espiritual antes de que la mente

absorba.  No es  así  como se  busca  sabiduría.  Sólo  a  quien  tiene  la  mente  sujeta,  y  ve  el  mundo

como un espejo,  se le pueden confiar con seguridad los sentidos internos.  … El sendero hollado

por el  Servidor  es el  sendero de fuego que atraviesa su corazón y conduce a la  cabeza.  Ni en el

sendero de placer,  ni en el sendero de dolor, puede tomarse liberación ni llegar sabiduría. Por la

trascendencia  de los dos,  por la  mezcla  de dolor  con placer,  la  meta  es  alcanzada,  esa meta  que

está adelante, como un punto de luz visto en la oscuridad de una noche de invierno...

  vii

… Breve Intervalo de Silencio…

Cuando  toquen  a  su  fin  las  instituciones  legales  y  las  prácticas  enseñadas  por  los  Vedas;

cuando se acerque el término del Kali Yuga, bajará a la Tierra un aspecto de aquel divino Ser que

por  su  propia  naturaleza  espiritual  existe  en  Brahmâ,  y  es  el  principio  y  el  fin…  Con  su

irresistible  poder  destruirá...  las  mentes  entregadas  a  la  iniquidad,  y  después  restablecerá  la

justicia sobre la tierra. Las mentes de cuantos vivan al término del Kali Yuga quedarán despiertas

y diáfanas como el cristal.

Los hombres así cambiados por virtud de esta singular época, serán como la simiente de seres

humanos y de ellos nacerá una raza obediente a las leyes de la Krita Yuga [Satya Yuga o Edad de

oro, o Edad de pureza].

viii

Descubriremos  que  vicio  y  virtud  no  tienen  referencia  real  alguna  con  capacidad  e

incapacidad de someterse a  leyes  hechas  por el  hombre,  sino con la  actitud  del  hombre hacia  sí

mismo y hacia su relación social con Dios y sus semejantes.

… Intervalo de Silencio…

Los  estudiantes  tienen  que  recordar  que  todas  las  manifestaciones  y  cada  punto  de  crisis

están simbolizados por  el  antiguo símbolo  del  punto dentro del  círculo,  el  foco de poder  dentro

de una esfera de influencia o aura. 
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Así  es  hoy  con  el  entero  problema  de  finalizar  el  glamur  y  la  ilusión  mundiales  que

fundamentalmente se hallan detrás de la grave situación y catástrofe mundial actual. 

La  posibilidad  de tal  desvanecimiento  y  disipación  está  definitivamente  centrada  en  los  dos

Avatares, el Buda y el Cristo.

ix

… Intervalo de Silencio…

“El  Orbe  Solar  refulge  en  esplendor  radiante.  La  mente  iluminada  refleja  la  gloria  solar.  El

orbe  lunar  se  eleva  desde  el  centro  hasta  la  cima,  y  es  trasformado  en  un  radiante  sol  de  luz.

Cuando estos tres soles son uno, Brahma irrumpe. Un mundo alumbrado nace.”

x

Virtud  es  la  manifestación  en  el  hombre  del  espíritu  de  cooperación  con  sus  hermanos,  y

exige  altruismo,  comprensión  y  completo  olvido  de  sí  mismo.  Vicio  es  la  negación  de  esta

actitud.  Estas  dos  palabras  en  realidad  significan  simplemente  perfección  e  imperfección,

conformidad  a  un  estándar  de  hermandad  divino  o  un  fracaso  en  alcanzar  ese  estándar.

Estándares  son  cosas  en  desplazamiento  y  cambian  con  el  crecimiento  del  hombre  hacia  la

divinidad.  Varían  además  de  acuerdo  al  destino  del  hombre  al  ser  este  destino  afectado  por  su

tiempo y época, su naturaleza y entorno. Se modifican además de acuerdo al punto de desarrollo

evolutivo.  El estándar de logro no es hoy lo que era hace mil años, ni de aquí a mil años será lo

que es hoy.

Sin embargo todos los períodos de la historia del mundo no han sido tan críticos como hoy en

día,  pues —aparte  de la gran oportunidad cíclica a la cual  me he referido antes— tenemos en la

humanidad misma un logro único.  Por primera vez en la  historia  racial  tenemos  la  expresión de

un  verdadero  ser  humano,  del  hombre  como  esencialmente  es.  Tenemos  la  personalidad,

integrada  y  funcionando  como  una  unidad,  y  tenemos  la  mente  y  la  naturaleza  emocional

fusionadas  y mezcladas,  por  un lado con el  cuerpo físico  y por  el  otro con el  alma.  Además,  el

desplazamiento del énfasis hoy se aparta de la vida física hacia la vida mental,  y en un creciente

número de casos hacia la vida espiritual. Hay por lo tanto poca causa real para la depresión, si lo

que  aquí  he  notado  es  cierto.  Hay  hoy,  en  una  amplia  escala,  una  verdadera  “elevación  del

corazón  hacia  el  Señor”  y  los  ojos  se  vuelven  constantemente  hacia  el  mundo  de  valores

espirituales. De ahí el trastorno actual.
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Aparte de la entrada de la nueva era, aparte por lo tanto de la afluencia del espíritu de Cristo,

con su poder trasformador y fuerza regeneradora, y aparte del cíclico retorno de las energías del

séptimo  rayo,  tenemos  al  género  humano  en  una  condición  donde  la  respuesta  a  las  más

profundas  energías  espirituales  y  a  las  nuevas  oportunidades  es,  por  primera  vez,  adecuada  y

sintética. De ahí el creciente problema. De ahí el gran día de oportunidad. De ahí la maravilla de

la aurora que puede ser vista brillando en el este.

xi

… Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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i Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
ii Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.
iii Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
iv Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
v Alice Ann Bailey,  Sicología Esotérica I.
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vii Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
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