3 de Agosto de 2020
Luna Llena de Leo, UT 15:59 del 03/08/2020
PLENILUNIO DE LEO
(Luna Llena 03/08/2020 a las 12:59 hora local Argentina)

“Hay una paz que a toda comprensión trasciende; reside en los corazones de quienes viven
en el Eterno. Hay un poder que hace todas las cosas nuevas; vive y se mueve en quienes saben
que el Yo es uno.”
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… Intervalo de Profundo Silencio…

Y O S OY E SE Y E SE S OY Y O
A través de las civilizaciones pasadas y su final destrucción catastrófica, el Logos planetario
gradualmente ha preparado el terreno o campo planetario para la “plantación del germen de
Voluntad” —cuya nutrición es parte futura del destino humano. Las siete fases principales del
desenvolvimiento de la raza humana (de las cuales nuestra moderna raza Aria es la quinta) son de
la índole de siete iniciaciones o desenvolvimientos planetarios; la palabra “iniciación” no ha de
ser comprendida en el sentido exacto en el que las iniciaciones humanas son comprendidas e
interpretadas. A los hombres se los inicia en fases de la conciencia divina mediante estimulación
aplicada, por medio de la cual sus vehículos evidencian preparación; en conexión con el Logos
planetario, es Él Quien inició un nuevo proceso en siete fases, preparatorio para la esperada
plantación 1 divina. Debe recordarse que el uso de la palabra “plantación” es puramente
simbólico. Cada fase lleva el propósito divino o proyecto espiritual original más cerca del
cumplimiento, y es por esto que Sanat Kumara vino a la manifestación o encarnación.
… Intervalo de Silencio…
Cada una de estas fases afecta a los cuatro reinos en la naturaleza, produciendo una etapa
más elevada de sensitividad en cada fase sucesiva, pero sólo en el cuarto reino, el humano, existe
la posibilidad de un registro y reconocimiento consciente de la intención divina y una tenue
respuesta vibratoria al aspecto voluntad de la divinidad. Ocasionar esto ha llevado milenios.
… Intervalo Breve de Silencio…
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Cuando recuerdan que sólo en la crisis mundial actual el Logos planetario osó someter las
formas en los cuatro reinos a la estimulación directa de Su impelente voluntad, se percatarán de
la enorme paciencia que es quizás Su característica más distintiva.
Paciencia es una cualidad de voluntad; es de la índole de una estricta adhesión a una
intención fija.
… Intervalo Breve de Silencio…
En cada transición de una civilización a otra (cada una erigida sobre la simiente cultural de la
precedente, después de un debido florecimiento de la civilización), podríamos decir de Sanat
Kumara lo que se ha dicho del Cristo, que “Él ve los afanes de Su alma y está satisfecho”. Tan
ciegos son los hombres que cuando una civilización llega a su fin, cuando el modo familiar de
expresión cultural es puesto (como es usual) bajo la mano del destructor, la humanidad lo
considera un desastre mayor y se amedrenta y teme la ruina que generalmente rodea a un evento
así. Pero desde el punto de vista del mundo de significaciones, se ve progreso y el día de
realización se acerca mucho más.
ii

… Intervalo de Silencio Profundo…
Al comprehender los procesos iniciáticos planetarios como instituidos por el Logos
planetario, los hombres deben relacionarlos con las grandes crisis que han ocurrido en todas las
razas de hombres. Así como el iniciado-discípulo pasa de una iniciación a otra por un proceso de
dejar atrás continuamente esos aspectos de la vida de la forma que él ha destruido por inútiles,
así la humanidad deja atrás civilización tras civilización bajo el estímulo del propósito evolutivo
de Sanat Kumara, Quien inicia constantemente eso que es nuevo y eso que servirá mejor a Su
voluntad.
Los hombres se inclinan a pensar que todo el proceso evolutivo —incluyendo el desarrollo de
los reinos subhumanos en la naturaleza— es meramente un modo por el cual los hombres pueden
alcanzar la perfección y desarrollar mejores formas a través de las cuales manifestar esa
perfección. Pero en el último análisis, el progreso humano es puramente relativo e incidental. El
factor de suprema importancia es la capacidad del Logos planetario para realizar su intención
primaria y llevar Su “proyecto” a una sólida consumación, cumpliendo así la tarea encomendada
por Su gran superior, el Logos Solar.
iii

… Intervalo de Silencio Profundo…
2

3
“Más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, es el Yo, el espíritu en
mí. Yo soy ese Yo. Ese Yo soy yo”.
“Dios, Tú me ves”.
iv

… Intervalo de Silencio…
Hombre en el plano físico es el símbolo exotérico de una idea subjetiva interna poseedora de
cualidad y atributos y una forma a través de la cual la idea busca expresión. Ese alma a su vez es
el resultado de un impulso espiritual pero, ¿quién dirá qué impulso es? ¿Quién aún definirá el
propósito detrás del alma o idea, ya sea logoica o humana? Estos tres factores están todavía en
proceso de evolución; todos son aún “Dioses imperfectos”, cada uno en su grado y por lo tanto
incapaces de expresar plenamente eso que es el factor espiritual que está detrás del alma
consciente.
v

…Breve Intervalo de Silencio…
Conciencia es la simiente kósmica de omnisciencia superkósmica. Tiene la potencialidad de
florecer como conciencia divina.
vi

El universo es un agregado de estados de conciencia.
vii

…Intervalo de Profundo Silencio…
La vida central positiva de toda forma es... la afluencia de un amor que tiene su fuente en el
Corazón del Logos Solar...
Es amor limitándose por deseo, y por eso que es deseado. Es amor derramándose en formas
que son estimuladas y ayudadas por ese medio; es el cumplimiento de obligaciones divinas
contraídas en los nebulosos y distantes kalpas que anteceden a la triplicidad de sistemas solares
que nosotros podemos visionar nebulosamente, y es el “Padre de la Luz” (en una connotación
cósmica) derramándoSe por aquello que Lo ata y que es Su dharma elevar hasta Su Trono. No es
posible... mostrar la naturaleza del Señor cósmico de Sacrificio cuando Se limita para salvar.
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A cada paso del Sendero, el alcance de ese amor y sacrificio se abre ante el discípulo
cuando él en ínfima medida se conoce a sí mismo también como un Señor de Sacrificio y
Amor.
…Intervalo de Silencio…
Los latidos del corazón del Logos (si ello pudiera ser tan inadecuadamente expresado) son la
fuente de toda evolución cíclica, y de allí la importancia que se atribuye a ese aspecto de
desarrollo denominado el “corazón” o “aspecto amor”, y el interés que se despierta por el estudio
de ritmo. Esto es verdad, no sólo cósmica y macrocósmicamente, sino también en el estudio de la
unidad humana.
…Breve Intervalo de Silencio…
Los siguientes hechos... deben ser estudiados:
El hecho de que la energía parte del quinto plano, el mental, en lo que concierne al hombre.
El hecho de que por intermedio

del quinto principio

el hombre puede trabajar

conscientemente en su propio desenvolvimiento.
El hecho de que el sendero de evolución es quíntuple para el hombre, abarcando los cinco
planos de desenvolvimiento humano, y está dividido en cinco etapas en lo que respecta al Ego.
El hecho de que aunque este es el segundo sistema solar desde el punto de vista de los ciclos
egoicos del Logos, o Su segundo ciclo egoico mayor, sin embargo es el quinto cuando se lo ve
desde otro ángulo, el de los ciclos menores. Corresponde al quinto período en la evolución
humana, ese en el cual el hombre recorre el Sendero. El Logos está hollando ahora el Sendero
cósmico.
El hecho de que la quinta espirilla está en proceso de despertar.
viii

…Breve Intervalo de Silencio…
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...
ix

4

5
… Intervalo de Silencio…
Aquellos que han emprendido el Sendero de Probación han intentado levantar a la humanidad
y han fracasado. Aquellos que han pasado sobre el Sendero del Discipulado también han tratado
y fracasaron. Aquellos que por sí mismos han dominado circunstancia y la ilusión de muerte, y
en consecuencia han sido resucitados, pueden ahora intentar la tarea en formación unida. Ellos
triunfarán. Se ha emitido la palabra solicitando esta actividad unida, e instando a dedicar todo
esfuerzo a resucitar el cuerpo muerto de la humanidad. Un logro de la Logia de Maestros, grande
y posible, ahora es inminente y todos los aspirantes y todos los discípulos pueden ser impulsados
a un reconocimiento sintético de poder y de oportunidad.
x

… Intervalo de Profundo Silencio…
La alternación dual de manifestación objetiva y de oscuración subjetiva, la exhalación
periódica, seguida por la inhalación de todo lo que ha sido llevado adelante a través de
evolución, corporiza en el sistema una de las vibraciones cósmicas básicas, y la nota-clave de esa
entidad cósmica cuyo cuerpo somos.
xi

…Intervalo de Silencio…
[El Cuerpo Causal] es el vehículo de la conciencia superior, el templo del Dios inmanente,
que parece de una belleza tan rara y de una estabilidad de naturaleza tan segura que, cuando llega
la destrucción final de incluso esa obra maestra de muchas vidas, amarga es en verdad la copa a
beber, e indeciblemente despojada parece la unidad de conciencia.
…Breve Intervalo de Silencio…
Consciente entonces sólo del innato Espíritu Divino, consciente sólo de la Verdad de la
Deidad, conciencializando profundamente y hasta el fondo de su ser la naturaleza efímera de la
forma y de todas las formas, permaneciendo solo en el vórtice de los ritos iniciáticos, despojado
de todo sobre lo cual pueda haberse apoyado (sea amigo, Maestro, doctrina o medio ambiente),
bien puede el Iniciado exclamar: “Yo soy Ese Yo soy y nada más hay”. Bien puede entonces
figuradamente poner su mano en la de Su Padre en el Cielo, y tender la otra en bendición al
mundo de los hombres, pues sólo las manos que han dejado deslizar todo lo que está dentro de
los tres mundos, están libres para llevar la mayor bendición a la humanidad en aprietos.
xii
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…Intervalo de Silencio…
Humanidad es esa evolución a través de la cual el aspecto Hijo ha de expresarse más
perfectamente en esta encarnación cósmica.
El hombre... es la envoltura para la vida de Dios; él es la conciencia individualizada del
Logos. Para este particular ciclo mayor, la meta de evolución es hombre... Las etapas posteriores
sólo coronan al vencedor, y el aunamiento final con el Yo divino es sólo la consumación de la
cuarta etapa.
xiii

…Intervalo de Profundo Silencio…
Como todo lo demás en este tiempo, la ciencia misma está en proceso de trasformación, y por poco
que lo comprenda la mayoría, su trabajo con lo que denomina materia y sus investigaciones del átomo
están entrando en un nuevo campo, donde serán gradualmente descartados los antiguos mecanismos y
técnicas y un nuevo acercamiento y un distinto concepto fundamental, respecto a la naturaleza de la
materia, marcará la nueva era.

…Intervalo de Profundo Silencio…

En estos días necesitarán reflexionar sobre esta materia de la forma, pues con la entrada de
un nuevo rayo y el comienzo de una nueva era, viene siempre un período de mucha disrupción
hasta que las formas que sean se hayan adaptado a la vibración más nueva. En esa adaptación,
quienes han cultivado flexibilidad y adaptabilidad, o que la tienen por el rayo de su personalidad,
progresan con menos disrupción que aquellos más fijos y cristalizados.
Particularmente ahora debería procurarse flexibilidad y responsividad de la forma, pues
cuando venga Aquel a Quien todos adoramos, ¿piensan que Su vibración no causará disrupción si
hay cristalización? Así fue antes; así será nuevamente.
xiv

… Intervalo de Profundo Silencio…
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La próxima raza será una fusión del todo, y un reconocimiento mundial de la Humanidad Una
es un prerrequisito esencial... 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.
xv

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