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 Los Doce Días Santos

Tomados del Libro El Misterio de Cristo, Libro que culmina la serie de
7 volúmenes sobre Interpretación de la Biblia para la Nueva Era, escrito

por Corinne Heline y que tiene la siguiente dedicatoria:

"A Mi Reverendo Instructor y Amado Amigo

MAX HEINDEL

quien me apoyó para que emprendiera este trabajo

y cuya asistencia y inspiración ha sido incalculable"

 

Traducción: Jorge Rey
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PRELUDIO

Se cree comúnmente que el 25 de diciembre, celebrado como Navidad, nos
acerca al festival espiritual de la estación del Solsticio de Invierno.
Esto no es del todo cierto, pues es solo el comienzo o entrada en un

período de profundo significado. Este período de doce días que va desde
la Navidad hasta la Doceaba Noche es el corazón del año venidero.

Estos doce días han sido llamados muy adecuadamente, el Santo de los
Santos del año.

Este trabajo está dedicado al estudiante serio de los Misterios
Cristianos, con el fin de ayudarles a obtener un mejor afinamiento con

las doce fuerzas zodiacales liberadas sobre el planeta en esta
temporada.

Cada uno de los doce Días Santos está bajo la directa supervisión de
una de las doce Jerarquías zodiacales, que proyecta sobre el planeta el

modelo cósmico del mundo como será una vez que el trabajo combinado de
las Jerarquías haya culminado. También se correlacionan los doce

Discípulos con estos doce Días Santos e igualmente con los doce centros
espirituales por medio de los cuales operan las doce fuerzas en el

templo-cuerpo del hombre.

Cada estudiante sincero, por lo tanto, hará uso de este sagrado período
visualizando el trabajo de las Jerarquías, meditando sobre la vida y
obra de los Discípulos, y dirigiendo las radiaciones espirituales de

las Jerarquías hacia sus centros del cuerpo con los que se relacionan.
Si es sincero y persiste un año tras otro en este elevado esfuerzo, no

dejará de obtener recompensa en cuanto a un gran desarrollo espiritual.

Desde el momento del Solsticio de Invierno en que la luz de Cristo
entra al corazón de la tierra, el planeta está impregnado por las
poderosas radiaciones solsticiales que continúan, aunque algo

disminuidas, durante los doce Días Santos. Muchos y maravillosas
actividades tienen lugar en esta época en los planos sutiles. La
primitiva Iglesia cristiana concluía su ministerio esotérico en la

mística Doceaba Noche con el Rito del Bautismo, una de sus más elevadas
Iniciaciones. Los neófitos modernos que han obtenido la iluminación

saben que es posible entrar en comunión con los Seres divinos y con el
Señor de la Luz. Una experiencia así fue la que inspiró el Evangelio de

Juan, con frecuencia llamado el "Evangelio del Amor."
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ARIES

El 26 de diciembre está dedicado a la jerarquía de Aries, Jerarquía que
establece el modelo cósmico de la vida durante el mes en que el Sol
transita por el signo de Aries. Del 20 de marzo al 21 de abril, Aries 

proyecta sobre el mundo el arquetipo de una tierra perfecta. El nuevo
cielo y la nueva tierra que visualizara San Juan en su sublime

Apocalipsis.

Según todos los calendarios sagrados Aries es el comienzo del Nuevo Año
solar. Por eso, se le llama el signo de la consciencia resucitada.

Quien ha alcanzado este grado de consciencia ve solo de la divinidad
en todas las personas, cosas, circunstancias, condiciones y eventos. El

motivo de la dedicación durante el período de Aries es Ver el Lado
Divino. 

El Discípulo correlacionado con Aries es Santiago, hermano de Juan.
Este fue el primero en responder el llamado del discipulado y el

primero en ir al martirio, fue un verdadero pionero espiritual. Durante
el mes de Aries el aspirante debería estudiar la vida de Santiago y

esforzarse en emular sus virtudes. 

La cabeza es centro del cuerpo relacionado con Aries, y la Jerarquía
proyecta el arquetipo de la cabeza con todo su esplendor. El estudiante

puede visualizar la cabeza con sus órganos espirituales despiertos e
iluminados, funcionando plenamente.

La semilla bíblica para meditar el 26 de diciembre y durante el mes
solar de Aries, del 20 de marzo, al 21 de abril proviene de la cita:

Mirad, Yo hago nuevas todas las cosas. - Ap. 21:5
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TAURO

La dedicación para diciembre 27 y durante el mes solar de mayo, del 21
de abril al 22 de mayo, es a la Jerarquía de Tauro. Esta es la

Jerarquía que preside el reino de los arquetipos cósmicos y proyecta
sobre la tierra el arquetipo de las formas perfectas. El amor y la

armonía son las fuerzas que fluyen continuamente hacia el planeta.

El Discípulo asociado con Tauro es Andrés, cuya nota distintiva es la
humildad. Este es uno de los atributos más importantes que debería

cultivar cada aspirante. Desarrollada a cierto grado se convierte en un
tremendo poder anímico.

El centro asociado en el cuerpo es la garganta. En los cuerpos de la
Nueva Era, la garganta será un centro luminoso del cual emana la

Palabra Creadora.

La dedicatoria para el 27 de diciembre y para el mes de mayo consiste
en convertirse a si mismo en un canal más perfecto para recibir y

diseminar el amor y la armonía en todas las experiencias de la vida, no
importa que sean alegres o tristes, exaltadas o deprimentes. 

La semilla bíblica para meditar en el segundo de los Doce Días Santos
es:

El que vive en amor vive en Dios.
- I Juan 4.16

Los aspirantes son exhortados a meditar en el profundo significado de
este pasaje durante todo el período en que los ritmos vibratorios de

Tauro fluyen a la esfera terrestre.
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GEMINIS

La dedicación para diciembre 28 y durante el mes solar de junio, es a
la Jerarquía de Géminis. El modelo Cósmico que esta Jerarquía proyecta

sobre el planeta es de una gran paz, la paz que sobrepasa a todo
entendimiento y que es la herencia de la venidera raza Cristificada.

Las virtudes a ser cultivadas durante el período de Géminis son la paz
y el equilibrio a que se refiere San Pablo cuando dijo "Ninguna de

estas cosas (del mundo externo) me conmueven. " Igualmente el salmista
canta a los más elevados atributos de Géminis "el me hace descansar en

verdes pastos: el me lleva a aguas tranquilas."

Géminis rige las manos. Estas son visualizadas como centros florales,
fragantes, luminosos y adornadas con preciosos regalos de curación y de

bendición.

El Discípulo correlacionado con Géminis es Tomás quien se identificó
tan íntimamente con Cristo que sus dudas, propias de la mente muerta,
fueron trascendidas por una comprensión dinámica de los poderes de

Cristo anteriormente latentes dentro de él. Muchos y maravillosos
milagros realizó luego de que esta transformación tuviera lugar. 

La semilla bíblica para meditar el 28 de diciembre y durante el mes
solar de junio, de mayo 22 a junio 22 es:

Cesad y conoced que Yo soy Dios: Salmo-46:10
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CANCER

Diciembre 29 y el mes dólar de julio, de junio 22 a julio 23, se dedica
a la Jerarquía de Cáncer, que proyecta sobre el planeta el arquetipo de

la exaltación del divino femenino en toda la creación. Este signo es
el hogar de la Gloriosa Madre, un elevado Iniciado de la Jerarquía de

Cáncer. Este Ser, y el principio que representa es reconocido y
deificado en todas las religiones mundiales.

Aries trata con la vida; Tauro con la forma; Géminis con la mente;
Cáncer con el alma - el alma que revela la verdad. Por eso la

dedicación de este mes es a conseguir una luz nunca vista sobre la
tierra o el mar. 

Natanael es el Discípulo correlacionado con Cáncer. Es un mítico en
quien no hay engaño. 

El centro del cuerpo gobernado por Cáncer es el plexo solar, del cual
se dice a veces que es el "sol del estómago". Antes de la venida de
Cristo, este centro era considerado uno de los más importantes en

relación con el desarrollo de la iniciación. En la nueva raza
Cristificada, el plexo solar será enlazado nuevamente con el espíritu

porque el sistema nervioso simpático será transformado en la columna
femenina del templo del cuerpo humano. 

Para el 29 de diciembre y durante el mes solar de julio, esta es la
semilla bíblica para la meditación:

Si andamos en la luz, como El está en la Luz,
tenemos comunión entre nosotros.

IJuan1:7
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LEO

El 30 de diciembre y el mes solar de agosto, del 23 de julio al 24 de
agosto, son dedicados a la Jerarquía de Leo. El patrón cósmico que esta

hueste de Seres celestiales mantiene es el de la tierra llena del
poder del amor, pues la sabiduría divina se halla presente en toda la

naturaleza. Toda actividad debería estar motivada por este poder. Cada
pensamiento debería irradiar amor; cada palabra debería vibrar con

amor; cada acto embellecido por el amor.

Judas es el Discípulo correlacionado con Leo y aquí está indicado el
gran poder transformador del amor. 

Existe una íntima relación entre Judas y Juan. Judas tipifica la
personalidad; Juan , el espíritu. Existe un profundo significado en el

hecho de que Judas, el traidor de Cristo, se quitara la vida. La
personalidad debe siempre amainarse para que el espíritu pueda brillar.

San Pablo exhorta a los aspirantes del Camino Cristiano a que se
deshagan del hombre viejo y a que se revistan del nuevo.

Al quedar la personalidad subordinada al espíritu, la naturaleza
inferior del hombre - relacionada completamente con la vida personal

efímera, debe morir como Judas, y reemplazada por ese amor de la
naturaleza superior que evidenció Juan el Discípulo Amado, que nunca
conoció la muerte y que de los Doce Inmortales era el más cercano al

Maestro.

El centro del cuerpo asociado a Leo es el corazón. A medida que este
centro desarrolla sus poderes latentes se hace más y más poderoso y
luminoso, hasta que su radiación resulta ser la "estrella matutina que

brilla en el día perfecto."

El amor es el tema bíblico para meditar el 30 de diciembre y durante el
mes de agosto:

El amor es el cumplimiento de la Ley. -- Romanos 13:10
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VIRGO

La dedicación para el 31 de diciembre y para el mes solar de
septiembre, de agosto 24 a septiembre 23, es a la Jerarquía de Virgo.

El amor de leo conduce al servicio de Virgo. 

Ese divino Ser que conocemos como la Madre Divina es el prototipo de
todas las Madonas de todas las grandes religiones; ella es la

instructora de aquellas altas Iniciadas femeninas en cierto grado de
su desarrollo.

Durante la época en que el rayo de Virgo penetra en nuestra esfera esta
Jerarquía mantiene en lo alto el patrón cósmico de una tierra limpia y

rejuvenecida. En cierto punto del sendero del logro la pureza se vuelve
un tremendo poder anímico - resaltado por el Señor Cristo cuando dijo :

"Los puros de corazón verán a Dios"

El Discípulo correlacionado con Virgo es Santiago el Justo, hermanos de
Judas y Simón. Durante muchos años el fue reverenciado como la cabeza

de la primitiva Iglesia en Jerusalem y fue bien conocido por su pureza
de carácter y consagración al servicio inegoísta. 

El tracto intestinal es el centro del cuerpo correlacionado con Virgo.
El aspirante visualiza el tracto intestinal manifestando un perfecto

funcionamiento. 

Del Evangelio de Mateo - Capítulo 23, Versículo 11 - proviene la
semilla bíblica para meditar el 31 de diciembre y durante el mes solar

de Virgo:

Que el más grande entre vosotros sea el sirviente de todos.

Los aspirantes al desenvolvimiento interno son urgidos a meditar en el
profundo significado de este magnifico pasaje mientras la Jerarquía de 

Virgo interpenetra al planeta.
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LIBRA

La dedicatoria para Enero 1 y el mes solar de octubre, que va de
septiembre 23 a octubre 24 corresponde a la Jerarquía de Libra. El

patrón cósmico que esta Jerarquía tiene es el de un mundo hermoso. Su
marca se ve en cada paisaje, en cada árbol, en cada planta y en toda
forma de los reinos de la naturaleza. La belleza y la armonía son la

firma de Libra. Por eso todo cuanto viene bajo su influencia expresa
estos divinos atributos. Cuando la humanidad reciba más completamente

su influencia, serán abolidos la enfermedad, la discordia y el dolor. 

El Discípulo correlacionado con Libra es Tadeo. Este Discípulo fue el
ministro de la belleza. Muchos y de largo alcance fueron los resultados

de las obras que el hizo. 

En el cuerpo humano el centro relacionado con Libra son las glándulas
adrenales. Estas glándulas, cuando funcionan adecuadamente, crean un

absoluto equilibrio físico y psicológico a través de cada órgano y de
sus procesos.

La meditación para el primero de enero y para el mes solar de Libra
proviene de Juan 8:32.

Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 

Grandiosos son los significados ocultos de este pasaje. El aspirante
debería meditar en ellos durante enero 1 y cada uno de los días en que

Libra enfoca su ritmo sobre la tierra.
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ESCORPION

Para el 2 de enero y el mes solar de noviembre, de octubre 24 a
noviembre 23, la dedicación es para la jerarquía de Escorpión. 

El patrón cósmico que esta Jerarquía trabaja para la tierra es la
transmutación de la materia en el espíritu. Por medio de este proceso

se subliman las esencias de la mente y del cuerpo. 

Juan el Amado es el Discípulo correlacionado con Escorpión. La
transmutación fue la nota clave de su vida. Progresó tan lejos en la

divina ciencia de la transmutación de la materia en espíritu que nunca
conoció la muerte.

El centro físico asociado a Escorpión es el sistema generativo. En el
aspirante sincero este se vuelve el centro de la transmutación. Como

se dijo antes, hay una estrecha correlación entre Judas (la
personalidad) y Juan (el espíritu). Judas debe morir para que Juan

reine supremo.

También existe conexión entre el corazón (Leo) y el sistema generativo
(Escorpión). En tanto que domine la personalidad, el primero queda bajo

control del segundo. Cuando la personalidad ha sido exaltada en la
individualidad espiritualizada entonces rige el corazón. En el cuerpo

del hombre Cristificado la pasión humana ha sido transmutada en el amor
divino.

Benditos los puros de corazón: porque ellos verán a Dios: Mat. 5:8

Esta es la semilla bíblica para meditar el 2 de enero y durante el mes
solar de noviembre. Se urge al aspirante para que se concrete en el
profundo significado del segundo día de cada año nuevo y mientras

Escorpión fluye sobre la tierra.
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SAGITARIO

La dedicación para el 3 de enero y durante el mes solar de diciembre,
de noviembre 23 a diciembre 22 es a la Jerarquía de Sagitario, los

Señores de la Mente. El patrón cósmico mantenido por estos gloriosos
Seres es el de la tierra como un vasto altar irradiando la dorada aura

de la Suprema Luz del Mundo.

El Discípulo Felipe se correlaciona con Sagitario. Antes de que
encontrara al Señor, no tenía idea de lo que significaría en su vida la
mente espiritualizada o Cristificada. Era esencialmente mentalista
antes, más una vez que la luz de Cristo se derramó sobre el tuvo el

mérito de ser contado entre los Doce Inmortales.

Sagitario Opera por medio del plexo solar, el centro del cuerpo ubicado
en la base de la columna. El cordón espinal, que conecta el plexo sacro

con el cerebro, ha sido denominado, la "Senda del Discipulado". Cuando
un aspirante vive la vida motivado únicamente por la pura y santa
aspiración, el fuego espinal enroscado dentro del plexo sacro se

despierta y asciende a través del cordón espinal hacia los dos órganos
espirituales ubicados en la cabeza, la glándula pineal y la glándula

pituitaria. Por medio de este proceso el hombre se Cristifica. Por eso,
Sagitario siempre está simbolizado por la Luz, la luz de la mente

espiritualizada. 

Cuando las experiencias de la vida diaria son correctamente apropiadas
y transmutadas en valores anímicos se convierten en peldaños gracias a

los cuales el aspirante obtiene su sintonización con la Luz Divina
Universal, la Luz que ilumina a cada hombre que viene al mundo. De esta

luz hablaba el Maestro cuando dijo:

Vosotros sois la luz del mundo. Mat. 5:14

Esta es la semilla bíblica para Enero 3 y durante el tiempo en que la
Jerarquía de Sagitario envía su vibración a la tierra. Indecibles
bendiciones esperan a aquellos que mediten en esta promesa.
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CAPRICORNIO

La dedicatoria para el 4 de enero y el mes solar de enero, de diciembre
22 a enero 20, es a la Jerarquía de Capricornio, los seres Arcangélicos
de quienes Cristo es la cabeza, y de quienes proviene el maravilloso

poder por el cual el hombre mortal se puede elevar a Su semejanza. Es
también el signo de los Avatares.

El patrón cósmico que la Jerarquía de Capricornio mantiene es el de la
vida en su esplendor cuando el espíritu de Cristo se manifieste en toda
la humanidad. Entonces, nuestro planeta responderá a su propia nota

musical, entonada primero por los Ángeles y Arcángeles en aquella Noche
Santa cuando cantaron "Paz en la Tierra y buena Voluntad entre los

hombres"

El Discípulo asociado a Capricornio es Simón, hermano de Santiago y de
Tadeo. Aunque Simón era cercano al Señor por lazos familiares, fue
reacio a aceptar la divinidad del Maestro. Pero cuando finalmente fue

despertado por Cristo, su dedicación fue total. Su único deseo era
servirle y ni la vida ni la muerte podían separarle de este ideal. 

El centro dual correlacionado con el signo de Capricornio está ubicado
en las rodillas. En el hombre Cristificado estos puntos se vuelven

gloriosos vórtices de luz.

De Gálatas 4:19 proviene la semilla bíblica para la meditación el 4 de
enero y durante el mes solar de enero.

Hasta que el Cristo se forme en vosotros.

Los aspirantes deberían meditar en el anterior pasaje hasta que su
interno significado se halle a tono con la vibración que la Jerarquía

de Capricornio hace vibrar la tierra.
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ACUARIO

La dedicación durante el 5 de enero y el mes solar de febrero, del 20
de enero al 19 de febrero, es a la Jerarquía de Acuario. Durante estos

dos períodos esta Jerarquía mantiene sobre la tierra un modelo del ideal
de Paternidad de Dios y la hermandad del hombre, el fundamento para un

tipo de amistad destinado a expandirse hasta que todo lo abarque. Este
ideal debería mantenerse en el Santo de los Santos del alma y nunca

dañarlo ni profanarlo por pensamientos indignos, palabras o acciones.
Acuario, el divino aguador, trabaja para que este ideal sea una

realidad.

A través de la benigna influencia de la jerarquía de Acuario, el amor
será la fuerza que motive todas nuestras vidas. En ese maravilloso día

la humanidad emancipada demostrará, como San Pablo profetizara, que
el amor es el cumplimiento de la ley. Es decir, que cada ley estará

fundamentada en el amor, y el amor, a su vez, producirá el
cumplimiento de cada ley.

Acuario es el hogar de los Ángeles, y lo anterior describe
adecuadamente la vida gozosa de estos Seres celestiales.

El Discípulo asociado con Acuario es Mateo, el publicano rico y pecador
quien, al escuchar el llamado de Cristo lo dejó todo y Le siguió

gustosamente. Renunció a todas sus posesiones materiales y más tarde
recibió como recompensa una comprensión espiritual que halló expresión

en su inmortal Evangelio que lleva su nombre - una preciosa herencia
para toda la humanidad.

Los dos tobillos son los órganos duales correlacionados con Acuario.
Son las dos columnas del templo del cuerpo del hombre y deberían

visualizarse en coordinado movimiento y en forma simétrica.

La semilla bíblica para meditar el 5 de enero y durante el mes solar de
febrero es Juan 15:4

Vosotros sois mis amigos.

Si un aspirante se concentra en el sutil significado de estas breves
palabras, y las mantiene vivas en su consciencia mientras la vibración

de Acuario impregna la tierra, obtendrá una gran iluminación.
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PISCIS

La dedicatoria para el 6 de enero y el mes solar de marzo, del 19 de
febrero al 20 de marzo, es a la Jerarquía de Piscis. Esta es la

Jerarquía que trabaja para hacer manifiesto el principio de unificación
en toda la creación. Ralph Waldo Emerson dio una perfecta descripción

Pisciana cuando dijo "Lo imperfecto adora mi propia Perfección. La vida
no es una colcha de retazos sino una gloriosa y divina unidad."

Piscis es el último signo previo al nacimiento del nuevo año, período
de recapitulación y de autoexamen. Marca el final de una vida anterior
y el amanecer de una nueva. El modelo cósmico que prevalece sobre la

tierra a través de esta Jerarquía es el del hombre perfecto, creado a
imagen y semejanza de Dios y manifestando la divinidad de su interior.

El Hombre hecho a Semejanza de Dios es la nota clave de Piscis y
también de Aries. De hecho, el perfeccionamiento del hombre ha sido la
divina labor de todas las doce Jerarquías creadoras desde el comienzo de

la evolución humana. 
Cuando llegue a su término, será bajo el ministerio de la jerarquía

Pisciana.

Pedro es el Discípulo correlacionado con Piscis - Pedro, el inestable,
el hombre "ola" quien, después de haber despertado el Cristo interno
por medio de la fe, se convirtió en la Roca de la Iniciación sobre la

cual se fundamenta la iglesia.

El centro dual del cuerpo asociado a Piscis son los pies y en la raza
humana este centro ha de ser despertado. En la visión de Fátima, los
niños describieron particularmente las rosas hermosas floreciendo en

las manos y en los pies de la Bendita Señora.

Este cuerpo hecho a imagen y semejanza de Dios brotará la luz de
estrellas centelleantes, o flores, despiertas dentro de los centros

vitales. Este cuerpo glorioso es el vestido dorado de bodas al que se
refiere San Pablo como el cuerpo celeste glorioso. Fue la visión de

este luminoso vehiculo en la memoria de la Naturaleza lo que le hizo
decir a pablo que "el hombre es un poco inferior a los Ángeles" y aun

no es evidente lo que este será.

Para meditar el 6 de enero mientras el ritmo de Piscis impregna la
tierra, y durante el mes solar de marzo, se tiene la siguiente semilla

bíblica:

15



Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Gn 1:27

Durante los doce días Santos que comienzan en Navidad y abarcan las
siguientes Doce Noches, la tierra está impregnada por la Luz del

Arcángel Cristo. La fragancia de Su aura trascendente impregna al
planeta con un sutil perfume, como mezcla de las mas bellas rosas y las
más puras lilas. Aunque la radiante luz es absorbida lentamente por la

tierra en este sagrado intervalo, hace de esta una temporada ideal
para la dedicación del alma a la Senda de la Santidad.
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