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PLENILUNIO DE ARIES
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Nota clave: “Surjo, y desde el plano de la mente, rijo”.
La Nueva Era y los Doce Festivales En la Nueva Era, cuando la religión del nuevo mundo se
formule bajo la influencia de las energías entrantes y de una más honda comprensión humana,
tendrá doce fiestas por año, una para cada luna llena.
De estas doce lunas, hay tres lunas llenas que se celebrarán como los principales
acontecimientos de todas las fiestas. Estas lunas llenas son las de Aries, Tauro y Géminis. En
estas lunas llenas principales, la humanidad tratará de establecer tres aspectos divinos mediante
la invocación de la Luz, el Amor y el Poder. Y en las nueve lunas llenas restantes, la Humanidad
tratará de construir los atributos divinos dentro de su conciencia.
A veces, cuando tenemos un cielo tormentoso, de repente se abre una ventana de cielo azul y
los rayos del sol destellan sobre la tierra. Sucede exactamente lo mismo en el tiempo de las
lunas llenas; se abre una ventana espiritual entre la humanidad, la Jerarquía y Shamballa, y fluye
un río de energías de luz, amor y poder, cargado con impresiones divinas.
Estas doce festividades en el momento de la luna llena de cada mes son utilizadas cada día más
como medio de servicio para la meditación. La meditación abre un canal en la conciencia por
medio del cual las energías son invocadas, recibidas y conscientemente dirigidas. La energía y
la influencia de cada período de luna llena, fluye hacia nosotros con la ola de vida que nos llega
desde nuestro centro solar: el Sol. La Doctrina Secreta nos dice que tenemos tres soles. Uno es
el sol visible, luego tenemos el Corazón del Sol y después el Sol Espiritual Central, cuyo cuerpo
físico es nuestro sol visible. Durante los festivales de la luna llena se trabaja en grupos de
meditación porque cuando la luna es “plena” el camino para la comunicación de las energías
está grandemente abierto, claro y sin obstrucciones.

Los Tres Festivales: Cuando el mundo futuro esté organizado, todos los hombres espirituales
celebrarán los mismos días santos. Esto creará una reserva de recursos espirituales, un unánime
esfuerzo y una invocación con un considerable poder espiritual. Cada año habrá tres festivales
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principales, sucediéndose en tres meses consecutivos y esto producirá un esfuerzo espiritual
sostenido que afectará al resto del año. Estos festivales serán:

El Festival de Pascua: Es el Festival del Cristo vivo y resucitado, del Instructor de todos los
hombres, del Jefe de la Jerarquía espiritual. Él es la expresión del Amor de Dios. En ese día
reconoceremos la existencia de la Jerarquía que Él guía y que Él dirige, y se insistirá sobre la
naturaleza del Amor divino. Este festival siempre está determinado por la fecha de la Primera
Luna de primavera (en el hemisferio norte) y en la de otoño (en el hemisferio sur), y es el gran
festival de los cristianos de Occidente.

El Festival de Wesak: Es el festival del Buddha, el intermediario espiritual entre el Centro
espiritual supremo, Shamballa y la Jerarquía. El Buddha es la expresión de la Sabiduría de Dios,
la encarnación de la Luz y el Representante del Plan divino. Este festival será fijado anualmente
con relación a la Luna Llena de Tauro, generalmente en el mes de mayo. Es el gran festival del
Oriente.

El Festival de la Buena Voluntad: Será la fiesta del Espíritu de la Humanidad que aspira hacia
Dios, que busca conformarse con Su voluntad y se consagra al establecimiento de relaciones
justas entre los hombres. Este festival será fijado anualmente con relación a la Luna Llena de
junio. Este festival será un día de intensa invocación, expresando la fundamental aspiración a la
fraternidad y a la unidad espiritual y humana; representará el efecto producido en la conciencia
de los hombres por los conjugados esfuerzos del Buddha y de Cristo.
Se acerca el tiempo en el cual estos tres festivales serán celebrados en el mundo entero; gracias
a ellos, una gran unidad espiritual será realizada y los efectos del Gran Acercamiento inminente
serán establecidos por la unánime invocación de toda la Humanidad.

El Festival de Pascua y las Fuerzas de Restauración: Estas fuerzas emanan del mental de
Dios, están unidas al principio de la inteligencia en la naturaleza divina, la cual estimula el
intelecto humano. Este tipo de energía es de naturaleza particularmente creadora y aporta “la
vida que da nacimiento a las formas”. Es una energía de masa, asociada a la estimulación de la
inteligencia de las masas. Invita al hombre a pensar, a proyectar planes y a emprender acciones.
No produce resultados ni buenos ni malos, sino que simplemente despierta la mente de los
hombres a fin de que emprendan una acción inteligente. La acción en sí misma, depende
necesariamente del tipo de mentalidad de aquellos que responden a las fuerzas de restauración
y estará condicionada por el punto alcanzado de evolución, la herencia racial y nacional, la
tradición y las reacciones religiosas. Estas fuerzas actualmente son activas en todos los países,
produciendo con frecuencia, al comienzo, dificultades, pero finalmente conduciendo a una
definitiva re-organización de la vida nacional. Los efectos serán físicos al comienzo. Su fin es el
de producir la nueva Tierra y todas las evidencias exteriores de una vida nueva que fluye.
La finalidad total de estas fuerzas es restaurar la voluntad-de-vivir y la voluntad-de-hacer-elbien; todo depende de estos dos factores. El destino de los planetas o del sistema solar no es
controlado por procesos mecánicos sino por la buena voluntad de seres inteligentes. Si esta
buena voluntad se dirige hacia la Vida y el Bien, todas las distorsiones desaparecen
gradualmente, se vencen las crisis y la armonía se restaura en el hombre, en el planeta y en el
sistema solar. La Luna Llena de Pascua es un gran momento oportuno para ahondar la voluntadde-bien y la voluntad-de-vivir en la humanidad en conjunto con nuestra meditación. De esta
manera, nos convertiremos en colaboradores de las fuerzas de Restauración y facilitaremos su
penetración en la conciencia de la humanidad, convirtiendo a esta luna llena en una ocasión
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realmente efectiva.

La Resurrección es la nota clave de la naturaleza, pero no la muerte. La muerte es la
antecámara de la Resurrección. Resurrección del espíritu en el hombre, en todas las formas, en
todos los reinos; es el objetivo de todo proceso evolutivo, lo cual significa liberarse del
materialismo y del egoísmo. En tal resurrección, la evolución y la muerte son meras etapas
preparatorias y familiares. La tónica y el mensaje dados por el Cristo, cuando estuvo la última
vez en la tierra, fue Resurrección, pero fue tal la morbosidad del género humano y estaba tan
envuelto por el espejismo y la ilusión, que permitió que se desviara la comprensión de Su
muerte, en consecuencia, durante siglos, el énfasis fue puesto sobre la muerte y, únicamente
en el día de Pascua o en los cementerios, se recuerda la Resurrección. Esto debe cambiar.
La evolución es el gran proceso de la Resurrección, durante el cual el espíritu de la materia rompe
sus limitaciones y se expresa como Vida, como sensibilidad, como conciencia, como
conocimiento y como voluntad. Así la vida pasa del reino mineral y crea el reino vegetal, luego
crea el reino animal, después crea el reino humano y luego los reinos superhumanos de los
Grandes Seres, Quienes representan para nosotros fuentes de vida, amor y luz.
En el reino humano, el proceso de resurrección prosigue. Destruye los espejismos e ilusiones
del mundo, y capacita al hombre para salir del control de sus cuerpos, emociones y mente, lejos
de sus impulsos y tendencias ciegas y oscuras; los empuja hacia la unidad mediante la
destrucción de los muros de la separatividad, del egoísmo y del odio en todo el mundo.
Quienes pueden prepararse en la gran disciplina y en el gran sacrificio y servicio; quienes pueden
elevarse y elevar su conciencia desde los planos físico, emocional y mental y pueden entrar en
el plano de la libertad y la alegría; quienes pueden destruir sus limitaciones y su oscuro egoísmo,
pereza, celos y odios, podrán participar conscientemente en el progreso de esta gran
resurrección. La muerte es el odio, egoísmo, la violencia. El amor y la dedicación al servicio de
la humanidad es el sendero de la resurrección.

Cómo Proceder en las Festividades de la Luna Llena: Se sugiere recitar la Gran Invocación, con
la intención de evocar, precipitar y afianzar externamente la manifestación de las Potestades expectantes,
haciéndolo en voz alta si es posible y grupalmente cuando sea factible durante los cinco días de la Luna
llena: dos antes, el día mismo, y dos días después.
a)

Los dos primeros días se llaman los días de la preparación. En estos dos días debe
abandonarse toda preocupación por los propios problemas personales y espirituales y tratar
de comprender el Plan y la relación que tenemos nosotros y el grupo con el mismo. Estos
dos días deberán observarse con espíritu de renunciación y desapego. El renunciamiento y
el desapego son medios para ahorrar y acumular energía, para aclarar nuestra visión y
corregir nuestra alineación y relaciones.
b) El tercer día, el de la Luna llena, es el de contacto. Este se extiende por un período de doce
horas, pero el punto supremo del contacto es en el momento exacto de la Luna llena. Éste
es el tiempo en el que se da a los discípulos la oportunidad para que expandan su conciencia
y entren en un nuevo nivel de conciencia divina. El momento preciso de la Luna llena es un
momento de profunda y consciente “abstracción al centro de inspiración”.
c) Los dos días siguientes se llaman días de distribución y participación, en el que nos
esforzaremos en hacer pasar la energía espiritual con la que hemos hecho contacto a la
humanidad y al mundo.
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SER MUJER

“Compartimos con ustedes estos mandamientos a propósito de las cosas
que las mismas mujeres sembramos en un mundo que ejerce violencia
sobre nosotras con mayor fuerza que en los hombres. Y no es posible
avanzar en la igualdad de derechos si no trabajamos desde nosotras
mismas y con participación de los hombres”.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA MUJER
MANDAMIENTO 1 Mi libertad no se termina cuando me uno a alguien.
MANDAMIENTO 2 Como mamá no educo ni machos ni sumisas.
MANDAMIENTO 3 Nunca me quedaré callada si algo no me gusta.
MANDAMIENTO 4 No aceptaré ningún tipo de violencia en mi contra.
MANDAMIENTO 5 Nunca me traicionaré dejando de ser quien soy.
MANDAMIENTO 6 Nadie, ni siquiera mi pareja, tocará mi cuerpo si yo
no quiero.
MANDAMIENTO 7Trabajaré para no depender económicamente de
alguien.
MANDAMIENTO 8 Las mujeres quedadas (solteronas) no existen. Yo
decido si casarme o no.
MANDAMIENTO 9 No haré sola el trabajo del hogar, y eso no me hace
mala mujer.
MANDAMIENTO 10 No aguantaré a ningún hombre solo para que mis
hijos tengan un padre.

MEJORANDO LAS VIDAS DE NIÑAS Y MUJERES: UNA OPORTUNIDAD
PARA TRANSFORMAR EL FUTURO DE LA HUMANIDAD
Etiopía
Jiro Ose / UnitedNationsFoundation
Kathy Calvin, presidente y ejecutiva en jefe de la Fundación de las Naciones Unidas.
Educación, igualdad y un gobierno honesto y sensible - dos años atrás, un grupo de residentes
en Los Ángeles nos dijeron que estas eran algunas de sus principales prioridades para un mundo
mejor. Apoyados por las Naciones Unidas, se llevaron a cabo conversaciones similares entre
gobiernos, empresas, grupos de la sociedad civil y millones de individuos en todo el mundo.
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Las conversaciones condujeron el año pasado a un momento histórico, cuando 193 naciones se
reunieron en la ONU, y adoptaron las Metas Sostenibles de Desarrollo, una agenda ambiciosa
para terminar con la pobreza y promover la paz. Las metas globales, que deberán lograrse para
el 2030, representan una lista en común para un mundo mejor y la promesa que nadie será
dejado atrás.
Las 17 metas conjuntas buscan tratar los complejos retos mundiales económicos, sociales y
medioambientales: desde las fuentes laborales, a la educación y el cambio climático, la pobreza,
la cualidad de género y la paz y justicia.
Es una ambiciosa agenda que enfrenta desafíos complicados. Aunque no sean fáciles de lograr,
es posible. La experiencia demuestra que el progreso ocurre cuando la comunidad internacional
se moviliza con metas comunes, mensurables y significativas.
Ciertamente, las metas globales para un desarrollo sostenible siguen a las Metas de Desarrollo
del Milenio, las que cuentan con amplios recursos, enfocando la atención política y alineando
nuevos socios para tratar la raíz de las causas y consecuencias de la pobreza global. En décadas
recientes, el mundo ha reducido a más de la mitad el número de personas viviendo en la extrema
pobreza, y el número de niños que mueren antes de alcanzar los 5 años de edad también ha
declinado a más de la mitad.
Sin embargo, no vale la pena parar ahí. Y no hay un modo para lograr la meta global si dejamos
atrás a la mitad de la población.
En algunos lugares al otro lado del globo, las niñas y las mujeres con frecuencia son las más
pobres entre los pobres, las más sub-alimentadas, las menos educadas, las más mal pagadas, las
más violadas y las que están con mayores riesgos de salud.
La meta global refleja la noción de que niñas y mujeres no solo son más vulnerables en todas las
situaciones de desarrollo que nos importa; ellas son también la clave para superarlas. Las niñas
y las mujeres están en el corazón de cada meta porque empoderar a las niñas y a las mujeres es
fundamental para aliviar la pobreza y el desarrollo sostenible.
Por ejemplo, se ha investigado que una muchacha educada se casa más tarde y tiene menos
hijos. Aquí la educación le ayuda a protegerse del SIDA. Sus hijos son más sanos y con 50% más
de posibilidades de vivir más allá de los 5 años.
Cuando las niñas permanecen en el colegio más tiempo, aumentan sus ganancias eventuales de
10% a 25%. La mortandad infantil y materna desciende cuando las niñas y las mujeres tienen
acceso a anticonceptivos modernos. Y cuando las niñas y las mujeres tienen oportunidades
equitativas en sus fuentes de trabajo, las economías crecen.
Una investigación reciente del Instituto Global McKinsey encontró que si la participación de una
mujeres en el mercado de labores fuera la misma que la de un hombre, agregaría hasta $28
trillones anuales al producto bruto interno global para el año 2025. Este es el equivalente a las
economías combinadas de Estados Unidos y China.
Es obvio: las niñas y las mujeres son una fuerza de cambio en sus familias, comunidades y países.
Una generación de niñas y mujeres saludables, educadas, seguras y empoderadas, tiene el
potencial de transformar al futuro de la humanidad.
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Primeramente, las metas globales ofrecen un mapa de ruta. Demandan que removamos las
barreras que impiden a millones de niñas a que obtengan una educación plena y beneficiosa.
Ellas nos recuerdan que tenemos un deber y la habilidad para terminar con muertes
mayormente prevenibles de 300,000 niñas y mujeres que mueren cada año debido a
complicaciones de embarazo y parto. Insisten que detengamos a que niñas y mujeres asuman
el peso del trabajo sin remuneración y que les demos acceso a oportunidades económicas,
servicios modernos de energía y asistencia médica de calidad. Y rechazan tolerar el matrimonio
infantil temprano y forzado y la mutilación genital femenina.
Segundo, porque ella cuenta, tenemos que contarla. Los datos imparciales sobre las realidades
de las vidas de niñas y mujeres – ambas en términos absolutos y en comparación con niños y
hombres – son extremadamente limitados y ausentes, especialmente en los países más pobres.
No tenemos los datos cruciales que necesitamos para comprender las causas de las muertes
maternales, el predominio de la violencia de la pareja, y el número de mujeres que trabajan en
el comercio informal, entre muchos otros asuntos. No podemos modificar lo que no podemos
medir. Iniciativas como Data2X están trabajando con otros socios para cerrar los vacíos de datos
sobre género, porque depende de eso para lograr las Metas de Desarrollo Sostenible.
Finalmente, debemos acoger la oportunidad. Las metas globales ofrecen una ocasión que se da
una vez en una generación para perseguir nuestras aspiraciones conjuntas de paz y progreso.
Los líderes mundiales han hecho una promesa. Depende de nosotros lograrla.
Traducir las metas de palabras en una página al progreso que podemos ver requerirá recursos,
voluntad política y un compromiso perenne del sector privado y de los individuos.
Necesitaremos nuevas ideas, nuevos socios y nuevas formas de operar. Y necesitaremos
priorizar los derechos y las necesidades de las niñas y mujeres.
Todos tienen un papel que desempeñar en esto, porque todos compartimos un futuro en riesgo.

10 HECHOS INADMISIBLES SOBRE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES
La pobreza es Sexista. ¿No nos crees? Aquí hay 10 estadísticas sacadas de un informe de la ONU
que demuestran cuan increíblemente difícil es ser una mujer viviendo en algunas de las partes
más pobres del mundo:
1. El 74% de todas las nuevas infecciones de SIDA se encuentran entre las adolescentes en
África.
2. De acuerdo al actual grado de progreso, las mujeres de África sub-Sahariana tendrán
que esperar más de 160 años antes que tengan las mismas oportunidades de que sus
bebés nazcan vivos como las mujeres en los países ricos.
3. En África sub-Sahariana, las mujeres y las niñas gastan 40 billones de horas al año
recogiendo agua – el equivalente de un año de trabajo de todos los trabajadores de
Francia.
4. De todas las muertes maternas, el 99 por ciento ocurren en países en desarrollo.
5. En muchos países de África sub-Sahariana, más de la mitad de las jóvenes declaran que
no tienen ni voz ni voto en sus preferencias críticas de salud.
6. Globalmente, 120 millones de niñas son violadas o atacadas sexualmente hasta la edad
de 20 años.
7. En África sub-Sahariana, el 45 por ciento menos de mujeres que hombres tienen acceso
al Internet.
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8. Si una cantidad adicional de 600 millones de mujeres y niñas lograran tener acceso al
Internet en los próximos tres años, el producto bruto interno entre los países en
desarrollo se elevaría a ¡$13-18 billones!
9. De todos los niños nacidos muertos que ocurren en el mundo, el 98 por ciento ocurren
en países de ingresos bajos y medianos.
10. Medio billón de mujeres no podrán leer esta lista.

La igualdad de género significa permanecer junto a las mujeres en todas partes.

EL JEFE MALAWI THERESA KACHINDOMOTO TRABAJA PARA DETENER EL
MATRIMONIO INFANTIL
Por Hannah McNeish
Después de 27 años como secretaria, Theresa
Kachindomoto no deseaba regresar a la aldea
donde creció y ser jefe de las 100,000 personas
del distrito en Malawi Dedza.
“Les dije que no, que no quiero ser un jefe, pero
la familia real dijo, debes hacerlo, quieras o no,”
rememora Theresa sobre la decisión que la trajo
de vuelta a su casa en el año 2003 – una casa
cerca de la Bahía Monkey, en las costas del Lago
Malawi.
La menor de 12 niños, Theresa siempre creyó que uno de sus hermanos sería el jefe. Pero los
ancianos observaron como ella interactuaba con la gente, y confiaron en ella para darle el poder
para cambiar Dedza.
Días después de su regreso, Theresa notó que habían niñas en el distrito, tan jóvenes como de
doce años, que ya tenían bebés y esposos. Malawi es noveno en la mayor la tasa mundial de
matrimonio infantil, con una de cada dos niñas casadas antes de la edad de 18 años. Esa práctica
es particularmente alta en las áreas rurales, pues los padres tienen muchos hijos y están
luchando para cuidarlos.
Los Niños del Distrito de Dezza “Los padres dijeron, -oh, hemos hecho esto porque no tenemos
nada en casa, y de este modo, quizás obtengamos algo de nuestros hijos, incluyendo un nieto”, nos cuenta Theresa.
Ella reunió rápidamente a sus 51 sub jefes y les hizo firmar un acuerdo para terminar con el
matrimonio infantil. Después que se firmó el acuerdo, Theresa despidió a cuatro jefes que aún
permitían el matrimonio infantil en sus áreas.
“Cuando los despedí, hicieron lo mejor que pudieron para terminar con esos matrimonios,”
comentó. Después de tres meses, tuvieron éxito, así que Theresa los volvió a reintegrar.
En 2007, Theresa pidió a todos los jefes a que emitan reglamentos prohibiendo el matrimonio
antes de los 18 años de edad. El año pasado, el parlamento de Malawi aprobó la misma ley – a
pesar que bajo la constitución, los niños requieren del consentimiento paterno para casarse.
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Theresa ha ampliado su red de sub jefes y 500 jefes de aldeas, que conforman las autoridades
tradicionales de Malawi están obteniendo ayuda de iglesias, ONGs y organizaciones
comunitarias para detener esos matrimonios infantiles. En los pasados dos años, ella ha anulado
a más de 850 uniones.
Una niña de la Escuela de Dedza dice que al tomar
conciencia del hostigamiento sexual a las niñas, ella ha
podido valorarse y ser capaz de decir “no”.
Su misión de regresar a las niñas de vuelta al hogar y a
la sala de clases fue muy impopular entre muchos
padres. Theresa dice que ellos preguntaban, - ¿qué se
cree que es esta mujer?
Pero los peregrinajes de puerta a puerta en las aldeas, y las reuniones con grupos comunitarios,
convencieron a algunas personas del valor de la educación por razones de salud y bienestar, y
de los peligros de los embarazos de adolescentes, del abuso doméstico o sexual, y los riesgos de
pobreza que enfrentan las niñas que cambian su sala de clases por la vida de hogar.
En este país – donde las niñas obtienen dotes y pagan deudas – Theresa recibió amenazas de
violencia y hasta de muerte. Hubo una fuerte oposición de la gente que dijo que Theresa no
podía pasar por encima de la cultura y de los derechos paternales con relación a sus hijas,
especialmente teniendo ella solamente hijos varones.
“Les dije que era mejor que yo muera y sea impopular, que permitir que los derechos de estos
niños sean violados,” comentó. “No me importa lo que hablemos – pero estas niñas volverán a
la escuela.”
A las niñas en la escuela en Dedza les están enseñando
destrezas para detener el extendido abuso sexual.
Una mujer tranquila, Theresa ríe cuando se la llama ruda.
Cuando se trata de proteger a los niños, no para ante
nada. Recientemente, hizo un ultimátum a los jefes para
que detengan la práctica de enviar a las niñas a
campamentos de iniciación de “limpieza sexual”.
“Algunas veces van allá niñas de alrededor de 7 a 12 años. Por eso les dije a los jefes que esto
debe parar o los despediría”. Usó el mismo método de detener la práctica de que niñas jóvenes
tengan sexo con un hombre mayor llamado un “hyena”, para poder aprender a complacer al
hombre. En un país donde uno de cada diez personas tiene SIDA, estos “hyenas” – contratados
para quitarles la virginidad a las niñas o embarazar a las que están luchando por procrear – son
particularmente peligrosos.
Las actividades de Theresa han inspirado a otros jefes mayores a que comiencen a pensar en
cómo detener los matrimonios infantiles y cerrar con el ciclo de pobreza en sus áreas. Ahora,
Theresa está tratando de subir a los 21 la edad de matrimonio en Dedza, para poder inspirar a
los niños a ir a la universidad. También trae mujeres profesionales de las ciudades para que
hablen a las muchachas jóvenes del lugar, sobre sus trabajos y sus vidas.
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El año pasado, Theresa llevó a parlamentarias femeninas de Malawi a que visiten las áreas
rurales – y ahora, muchas de las adolescentes locales dicen “Yo quiero ser un miembro del
parlamento”.
Mientras que una maestra registra a nuevos
estudiantes en la escuela en Dedza, Theresa dice:
“Educa una niña y educarás a todo el área”. “Educas
el mundo”. Ella está determinada en luchar por los
derechos de las niñas, mientras que sea jefe – “o hasta
que muera”, agrega ella, encogiendo los hombros y
riendo.

La Pobreza es Sexista. Haz algo al respecto.

LAS TRES CRUCES
Los Rayos y las Iniciaciones, 566-575

La Crucifixión - la 4ª Iniciación de la Gran Renunciación denominada “Crucifixión” por los
creyentes cristianos, es tan familiar para la mayoría de la gente, que necesariamente disminuye
la importancia del tema en su conciencia.











La idea de la crucifixión está asociada en su mente con la muerte y la tortura, sin
embargo ninguno de estos conceptos subyace en el verdadero significado.
El signo de la cruz – asociado en el mundo occidental con esta iniciación y con la fe
cristiana – es, en realidad, un símbolo cósmico, que antedata mucho a la era cristiana,
uno de los signos principales que se encuentran en la conciencia de Esos seres
avanzados, que desde el distante sol Sirio, sede de la verdadera Gran Logia Blanca,
vigilan los destinos de nuestro sistema solar y prestan una atención particular (y por qué
lo hacen no ha sido aún revelado) a nuestro relativamente pequeño, y aparentemente
sin importancia, planeta Tierra.
En este caso, la cruz significa la entrada del Espíritu (vertical) a la materia (horizontal),
anclándose firmemente en ésta, pero expresando su divinidad inherente. Es recibir
desde lo alto, y abriendo los brazos, entregar amor.
La palabra “crucifixión” deriva de dos palabras latinas que significan “fijar sobre una
cruz”.
La cruz a la cual se hace referencia, en relación con esta iniciación particular, es la Cruz
Cardinal de los cielos.
El discípulo se traslada a esta cruz, en la cuarta iniciación, desde la Cruz Fija de los cielos.
Sobre esta cruz fija ha estado crucificado desde el momento en que entró en el sendero
de probación y pasó al sendero del discipulado.
En ese sendero – habiendo trascendido el mundo de los fenómenos y establecido un
contacto ininterrumpido con la mónada, vía el antakarana – el discípulo renuncia a la
Cruz Mutable de la existencia en los tres mundos (el mundo de las apariencias) y,
después de cierto período, se trasfiere a la Cruz Fija, erigida en el mundo de los
significados, donde aprende constantemente a vivir. Esto abarca el período de las tres
iniciaciones.
Ahora, habiéndose liberado, mediante la renunciación, no necesita someterse a las
pruebas, experiencias y dificultades, que inevitablemente implica la crucifixión en la
Cruz Fija.
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Entonces puede ocupar su lugar sobre la cruz cardinal, con todas sus implicaciones y
oportunidades cósmicas, que le son conferidas.
Esto – en lo que al individuo concierne – es necesariamente simbólico y figurativo en su
enseñanza. Sin embargo, en lo que se refiere al Hombre celestial, la aplicación no es
simbólica. Es mucho más real.

Las Tres Cruces
1. La Cruz Mutable rige a los tres mundos y al plano astral en particular. Sobre esta cruz el
hombre común está crucificado” hasta adquirir la experiencia necesaria y se reorienta
conscientemente hacia otra fase de desenvolvimiento.
2. La Cruz Fija rige los cinco mundos del desarrollo humano y condiciona las experiencias
de todos los discípulos. Por medio de la disciplina y las experiencias así obtenidas,
mientras está sobre dicha cruz, el discípulo pasa de una renunciación a otra, hasta que
logra la completa libertad y liberación.
3. La Cruz Cardinal rige al Maestro cuando pasa por las restantes cinco iniciaciones; la
cuarta iniciación, curiosamente, no está regida por la Cruz Fija ni por la Cruz Cardinal. El
discípulo desciende de la Cruz Fija y trata de ascender a la Cruz Cardinal y está regido
prácticamente por este período de transición y experiencia. En consecuencia podría
observarse que son tres las iniciaciones que prueban al discípulo, respecto al
conocimiento y experiencia: la primera, la segunda y la tercera; luego viene una
iniciación de transición, seguida por cinco iniciaciones que el Maestro pasa en la Cruz
Cardinal.




Debe recordarse que la naturaleza distintiva del hombre sobre la Cruz Mutable es la de
la autoconciencia,
que el discípulo sobre la Cruz Fija va siendo rápidamente consciente del grupo, cuando
las experiencias soportadas han sido correctamente asimiladas,
y que sobre la Cruz Cardinal el Maestro se caracteriza por una conciencia universal que
pasa finalmente a la conciencia cósmica - un estado del ser, desconocido por ustedes,
aún en los vuelos más descabellados de la imaginación.

Repetiremos con otras palabras el significado de las Tres Cruces: (Astrología Esotérica 414-5)
1. La Cruz Mutable rige la forma o naturaleza corpórea; controla todo el ciclo de vida del
alma individual a través de las etapas de las experiencias inferiores de la humanidad,
etapas estrictamente humanas, hasta que el hombre se trasforma en una persona
alineada, reorientándose lentamente hacia una visión superior.
2. La Cruz Fija rige al alma, que ahora es consciente dentro de la forma humana y en los
tres mundos. Concierne a toda la vida de la experiencia y la expresión del alma, y se
relaciona con la integración del alma y la personalidad y su total mezcla o fusión.
3. La Cruz Cardinal rige al Espíritu, la manifestación de la Mónada en toda su gloria y
belleza, y luego es retirado y abstraído de esas formas de Ser – “el UNO prosigue en un
Camino superior y pasa a reinos desconocidos, hasta para los más elevados Hijos de Dios
en nuestra Tierra”. La Cruz Cardinal rige y condiciona ese gran centro planetario
denominado Shamballa.

Las Iniciaciones, por lo tanto, pueden ver que la Iniciación de la Crucifixión (de la cual el mundo
cristiano se ha apropiado) es mucho más vasta en sus implicaciones de lo que sospechan los
estudiantes.
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Sin embargo, esta apropiación fue intencional, de acuerdo al Plan divino de la Jerarquía,
porque siempre algún Instructor – por Su vida y enseñanza – llamará la atención sobre
alguna iniciación particular.
Buda, por ejemplo, en Sus Cuatro Nobles Verdades, enunció en realidad la plataforma
sobre la cual se sitúa el iniciado que ha recibido la tercera iniciación, no deseando nada
para su naturaleza personal, liberándose de los tres mundos.
Cristo representó para nosotros la cuarta iniciación, y puso el énfasis sobre esa iniciación
con su tremenda transición desde la Cruz Fija al Monte de la Ascensión, símbolo de la
transición por medio de la iniciación.

La Iniciación de la Crucifixión tiene un rasgo instructivo sobresaliente, conservado para
nosotros en el nombre dado frecuentemente a la cuarta iniciación: La Gran Renunciación.







Una enorme experiencia es concedida al iniciado en este momento; comprende (porque
ve y sabe) que el antakarana ha sido exitosamente completado y que allí hay una línea
directa de energía desde la Tríada espiritual hasta su mente y cerebro, vía el antakarana.
Esto pone en el primer plano de su conciencia, el reconocimiento repentino y
asombroso de que el alma misma, el cuerpo egoico en su propio nivel, y lo que durante
edades ha sido la supuesta fuente de su existencia, su guía y mentor, ya no es necesario.
Como personalidad fusionada con el alma tiene ahora relación directa con la mónada.
Se siente despojado e inclinado a exclamar – como lo hizo el Maestro Jesús – “¿Dios mío,
Dios mío, por qué me has abandonado?”
Pero hace la renunciación necesaria y el cuerpo causal, el cuerpo del alma es
abandonado y desaparece.
Ésta es la renunciación culminante y el máximo gesto de edades de pequeñas
renunciaciones; -la renunciación marca la carrera de todos los aspirantes y discípulos –
la renunciación, conscientemente enfrentada, comprendida y realizada.

La Importancia de la Iniciación de la Renunciación es de suprema importancia para la
humanidad y para el iniciado individual.










Este gran acto de renunciación señala el momento en que el discípulo no posee nada
relacionado con los tres mundos de la evolución humana.
Su contacto con esos mundos en el futuro será puramente voluntario y para propósitos
de servicio.
Prefiero la palabra “renunciación” a la palabra “crucifixión”, porque ésta última destaca
simplemente el sufrimiento soportado por el iniciado cuando renuncia a todo aquello
que es de naturaleza material y se convierte en un miembro permanente, que no fluctúa
(si puedo usar tal término) y es inmutable en el quinto reino de la naturaleza, el reino
de dios, que nosotros denominados la Jerarquía.
No olviden que los tres mundos de la evolución común constituyen los subplanos físico
densos del plano físico cósmico.
Todo iniciado que hace esta renunciación y soporta la consiguiente crucifixión, está en
situación de decir, como lo dijo el primero de nuestra humanidad: “Yo, si fuera elevado,
atraeré a todos los hombres hacia Mí”. Así habló Cristo.
El iniciado es ascendido, por su renunciamiento – hecho por medio de la “sangre del
corazón” – fuera del mundo de los fenómenos materiales, pues se ha liberado de todo
deseo e interés por los mismos, y de cualquier aferramiento que aún pudieran tener
sobre él.
Ha logrado desapegarse totalmente.
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La Iniciación del Maestro Jesús y del Cristo Es interesante observar que el Maestro Jesús
pasó por la iniciación de la renunciación, mientras que al mismo tiempo Cristo era elevado a la
séptima o Iniciación de la Resurrección.





Así, los dos relatos de estos dos grandes discípulos son paralelos – uno sirviendo tan
obedientemente a lo Mayor, y Cristo sometiendo Su voluntad a la de Su Padre, en los
Cielos.
Mientras que el Buda preparó el camino para la Iniciación de la Renunciación o de la
Crucifixión, por Su enseñanza y Su énfasis sobre el desapego. Reflexionen sobre estas
cosas y estudien la gran continuidad de esfuerzo y colaboración que caracteriza a los
Miembros de la Jerarquía espiritual.
Mi plegaria y deseo es que visualicen con claridad la meta y que la “fortaleza de su
corazón” sea adecuada a la empresa.

VIBRAR AL UNÍSONO CON EL ALMA
-Los estudiantes harían bien en observar esto y recordar que uno de los objetivos
de la meditación diaria es permitir que el cerebro y la mente vibren al unísono
con el alma, a medida que ella procura “en profunda meditación” comunicarse
con su reflejo. Cuando se ha establecido una relación consciente entre el alma y
su sombra, el hombre en el plano físico, ambos han estado meditando. Tratado de Magia
Blanca, p. 65

EL CIEGO Y LA LÁMPARA
Cuando un ciego se despedía de su amigo, éste le dio una lámpara.
-Yo no preciso de la lámpara, pues para mí, claridad u oscuridad no tienen diferencia -dijo el
ciego.
-Conozco al respecto, pero si no la lleva, tal vez otras personas tropiecen con usted- dijo su
amigo.
-Está bien - Luego de caminar en la oscuridad tropezó con otra persona...
-¡Epa!- dijo el ciego.
-¡Hey! - dijo la persona chocada por el ciego en la oscuridad.
-¿Usted no vio esta lámpara?- dijo enojado el ciego.
- Amigo, ¡Su lámpara estaba apagada!
Una persona que va detrás de las ideas de los otros sin objetarlas, y hasta quiere pasar estas
ideas a otras personas, aun estando errada, acaba comportándose como el ciego que no
consigue percibir que la luz se apagó.
Cuentos Zen
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¿SONRIAMOS?

