11 de Enero de 2017
Luna Llena de Capricornio, UT 11:34 del 12/01/2017
P L E N ILU N I O D E C AP R IC O R N IO
(Luna Llena 12/01/2017 a las 8:34 hora local Argentina)

CAPRICORNIO:
V O L U N TA D D E E X P R E S A R
¡Grande es el misterio del dolor!
La palabra surgió para todos los hijos de los hombres, los Hijos de Dios: Aprendan
por medio de la lucha en la vida terrena a elegir el camino que es el mejor —luego el
mejor de todos. No evadan el dolor. No busquen el camino más fácil, que no debe
encontrárselo. Huellen entonces el Camino que conduce a través de pena, dolor y
terrible angustia, a ese Lugar Elevado desde el cual ustedes vinieron —el Lugar
donde Dios camina con los hijos de los hombres, quienes son los Hijos de Dios. Ante
la augusta Presencia, todo dolor desaparecerá; la pena se desvanecerá y la muerte no
triunfará. Belleza, bondad y la fortaleza de Dios irradian la faz de los hombres.
… Breve Espacio de Silencio…
¡Grande es el misterio del pensamiento!
La palabra surgió para todos los hijos de los hombres, los Hijos de Dios:
Reflexionen sobre el pasado, el futuro y sobre eso que existe hoy…
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… Espacio de Profundo Silencio…

En cuanto al tiempo 1 el Señor cósmico de Inteligencia activa, considerado desde el
punto de vista de la evolución cósmica, es más evolucionado que Sus dos Hermanos. Él es
la vida de la materia, su fuego latente interno. Suya es la esencia ígnea que se encuentra
en el corazón del Sol, del planeta y de las formas materiales del hombre. Él es la suma
total del Pasado.
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In point of time
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El Señor de Amor Cósmico ahora busca unión con Su Hermano, y, en cuanto al
tiempo, corporiza todo el Presente. Él es la suma total de todo lo que está corporizado; Él
es Existencia consciente. Él es el Hijo divino y Su vida y naturaleza evolucionan por
medio de cada forma existente.
El Señor de Voluntad Cósmica mantiene oculto el futuro dentro de Sus planes y
conciencia. Los tres son los hijos de un solo Padre, los tres los aspectos del Dios Uno, los
tres son Espíritu, los tres son Alma y los tres son Rayos emanando de un solo centro
cósmico. Los tres son sustancia, pero en el pasado un Señor fue el Hijo mayor, en el
presente otro Señor sale a la palestra y en el futuro aún otro. Pero esto es así sólo en el
Tiempo. Desde el punto de vista del Eterno Ahora, ninguno es mayor ni menos que otro,
pues el último será primero y el primero, último. Fuera de manifestación el tiempo no es, y
liberados de objetividad los estados de conciencia no son.
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… Espacio de Profundo Silencio…
El contacto con la energía del tercer Rayo de Inteligencia Activa o (como se la
denomina a veces) la “aguda energía de divina percepción mental”, es lo que admite a la
conciencia del iniciado en los “secretos de la Mente de Dios”.
… Breve Espacio de Silencio…
La raza Atlante fue predominantemente una raza en la cual sus destacados exponentes
(la “flor de la raza” o la “cresta de la ola”, como se la llama) expresaron una inteligencia
activa. Inteligencia era lo que sus iniciados tenían que demostrar, y no amor-sabiduría
como sucede hoy. Esto se expresaba en un enfoque mental, una mente entrenada capaz de
iluminación y una gran capacidad creadora. En la raza Aria, que desde el punto de vista
oculto puede ser considerada como abarcando prácticamente la totalidad de la historia
como la tenemos, la influencia del segundo Rayo de Amor-Sabiduría lentamente se está
volviendo el factor dominante... Esta, la más última 2 de las razas humanas (nuevamente a
través de sus exponentes más destacados), tiene que manifestar el espíritu de amor por
medio de sabiduría; la base de esta expresión es una inclusividad en desenvolvimiento, una
comprensión en desarrollo y una aguzada 3 percepción espiritual capaz de visualizar lo que
está más allá de los tres mundos de la evolución humana.

Inclusividad es la clave suprema para la comprensión de la conciencia.
2
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… Espacio de Silencio…
La presencia hoy en la humanidad de una ardiente inteligencia y una creciente
inclusividad está simbolizada bajo las palabras “la vida vertical y horizontal”… la
conciencia del alma, es el perfeccionamiento y control de la mente, más la demostración
de amor en servicio; estas son las características sobresalientes de la Jerarquía y las
cualidades esenciales de quienes forman el reino de Dios.
… Espacio de Silencio…
Iniciación es (en su definición más simple) una comprensión del Camino, pues
comprensión es una energía reveladora que les permite realizar. Iniciación es un
crecimiento en experiencia y de ese modo el logro de un punto de tensión. Manteniendo
ese punto de tensión, el iniciado ve lo que está por delante. La iniciación permite una
entrada progresiva en la mente del Logos creador. Esta última definición es quizás una de
las más importantes que he dado hasta ahora. Reflexionen sobre mis palabras.
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… Espacio de Profundo Silencio…
El próximo pensamiento-clave que es de importancia se encuentra en las palabras:
“El Plan es la sustancia dinámica, proveyendo el contenido de la reserva
de la cual el agente impresor puede extraer y a la cual el receptor de la
impresión debe llegar a ser sensitivo.”
… Breve Espacio de Silencio…
Probablemente esta frase exija un reajuste bastante serio en el pensamiento de la mayoría
de los estudiantes. El concepto de el Plan como Sustancia seguramente será nuevo para
ellos, y nuevo quizás también para ustedes. Sin embargo es un concepto que deben
esforzarse en captar. Permítaseme expresarlo de manera un tanto diferente: El Plan
constituye o está compuesto por la sustancia en la cual los Miembros de la Jerarquía
trabajan consistentemente. Hago fuerte hincapié sobre estas palabras porque este
concepto es de una importancia casi más allá de la comprehensión humana, y porque su
comprensión puede modificar y re-vitalizar todo el acercamiento de ustedes al Plan, y por
lo tanto estarán capacitados para trabajar de una manera fresca y enteramente nueva:
 El Plan

ES

sustancia. Es esencialmente energía sustancial. Y energía es sustancia

y nada más.
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… Espacio de Silencio…
 La sustancia (la cual es el Plan) es de naturaleza dinámica, y por lo tanto está
impregnada con la energía de la

VOLUNTAD .

… Espacio de Silencio…
 El Plan constituye una reserva de sustancia energizada, mantenida en solución
por la voluntad de Sanat Kumara y corporeizando Su propósito intangible
(intangible para nosotros pero no intangible para Él).
… Espacio de Silencio…
 Esta es la Sustancia planetaria que los “agentes impresores” deben aprovechar
—los Nirmanakayas, los Miembros de la Jerarquía y los discípulos operativos
del mundo, más todos los sensitivos espirituales de cierto grado.
… Espacio de Silencio…
 Los receptores de la impresión deseada deben llegar a ser sensitivos a esta
energía sustancial.
… Espacio de Silencio…
Toda esta proposición puede ser derivada al Pensador originante, Quien trajo nuestro
mundo manifestado a la existencia y Quien secuencialmente y bajo la Ley de Evolución
está llevando a buen término el objetivo de Su pensamiento. En el sentido mayor y más
amplio, es esa suma total del océano de energías en el que “vivimos, nos movemos y
tenemos nuestro ser”.
… Espacio de Silencio…
El Propósito planetario es la síntesis final del pensamiento inicial del Logos
planetario, y a este pensamiento damos siempre el nombre, sin sentido, de “ GLORIA ”... La
mente humana es en esta etapa (en tiempo y espacio) incapaz de registrar cualquier
aspecto del Propósito; todo lo que podemos hacer es cooperar con los esfuerzos de la
Jerarquía para activar esas cosas y esos acontecimientos que finalmente harán posible la
manifestación del Propósito.
… Espacio de Profundo Silencio…
El Propósito de Sanat Kumara es creado al presente por la síntesis que la naturaleza
de los siete Senderos finales revela. Es adaptado en tiempo y espacio a la inteligencia
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humana por el Plan presentado y —en la gloria de la consumación— el Plan completado
revelará el Propósito en todos los siete planos de evolución. Entonces la evolución, como
es formulada e impuesta por la Jerarquía, terminará y una expansión dinámica mayor la
sustituirá.
… Espacio de Profundo Silencio…
La Ciencia de Impresión es en realidad la técnica por medio de la cual la Humanidad
ha sido instruida por la Jerarquía Espiritual desde el momento de su primera aparición en
la Tierra, es la técnica que todos los discípulos tienen que aprender… y es también el arte
sublime que cada Maestro

practica inspirado

desde Shamballa; es una técnica

implementada por la Voluntad, y su consumación es la completa asimilación de las
“pequeñas voluntades de los hombres” dentro del Propósito divino...
iv

… Espacio de Silencio…
Desde la Humanidad, hay un constante (y creciente) flujo de energía humana
reorientada penetrando en y más allá de la periferia radiatoria. Esta energía penetrante,
implementada por el aspirante individual y el discípulo, es la de actividad inteligente y —
por poco que lo puedan haber conciencializado— esta constante afluencia es la que ayuda
en la inteligente aplicación del Plan a los asuntos humanos.
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… Espacio de Silencio…
La actividad inteligente del fuego por fricción… es la energía básica expresándose en
los tres mundos y en los cuatro reinos en la naturaleza, culminando su expresión en la
creativa energía del reino humano. Es el medio para la actividad en todas las formas a
través de las cuales el Logos planetario se expresa a Sí Mismo; es el resultado de la
actividad de la Mente divina, a medida que ese peculiar tipo de energía divina actúa sobre
y a través de todos los átomos y sobre todas las formas atómicas. La fisión del núcleo del
átomo en los últimos años es el signo externo o demostración de que la humanidad ha
“comprehendido” 4 la Mente divina y puede ahora pasar a “comprehender” 5 el amor o la
naturaleza atractiva de la divinidad. Reflexionen sobre esta declaración. No sé qué palabra
usar excepto comprehender 6 , y es completamente inadecuada. Se hace imprescindible una
nueva y más profunda terminología esotérica.
vi
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… Espacio de Profundo Silencio…
…la humanidad crece mediante la presentación de momentos de crisis. Estos
momentos de crisis, basados sobre el karma pasado, condicionados por el punto en la
evolución ya alcanzado, y sobre la presencia en los tres mundos de ciertas fuerzas de rayo
apropiadas, son llevados al punto de precipitación por decisión unida en el cónclave de los
Maestros.
Estas decisiones no afectan el libre albedrío del hombre, pues la Jerarquía nada hace
para condicionar el acercamiento del hombre a la crisis y, ocultamente hablando, Su
“actitud es deliberadamente dirigida hacia otras cosas” durante el período de decisión del
hombre; de este modo la potencia de Su pensamiento no afecta a la mente humana. Una
vez que la precipitación de la crisis se completa, y la humanidad ha comenzado a actuar de
algún modo, entonces la plena atención de los Maestros, obrando por medio de Sus
Ashramas, se dedica a dar plena ayuda a todos los que están procurando guiar a la
humanidad en líneas correctas —unos relativamente pocos entre los incontables millones
de ignorantes.
Mientras se están celebrando estos cónclaves centenarios al cierre de los primeros
veinticinco años de cada siglo, el Señor del Mundo con los Miembros de Su Concilio
observan el proceso de decisión en orden a ver hasta qué punto la voluntad de la
Jerarquía se conforma a ese aspecto de la voluntad divina que debería expresarse en los
tres mundos como resultado de Su decisión. Observan también a esos particulares
Maestros que en corto tiempo deberían estar listos para la sexta iniciación, en orden a ver
cuánto de esa divina voluntad Ellos registran y cuál es la naturaleza y cualidad de Su uso
de ella. Grabando esa cualidad, el Concilio en Shamballa es capaz de determinar con gran
exactitud cuál de los siete Senderos elegirá cierto Iniciado. De esta manera llegan a
percatarSe de cuántos discípulos senior serán necesarios para hacerse cargo de la
dirección 7 de un Ashrama, admitiendo en consecuencia a muchos discípulos para la
siguiente iniciación en orden para ellos. Al mismo tiempo, a los aspirantes en la periferia
de un Ashrama se les permite avanzar en plena participación ashrámica.
Todo esto debería darles alguna idea de la síntesis que se expresa a través de los
tres centros planetarios: Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad. Estos son
responsables del acondicionamiento de los otros centros planetarios y la consiguiente
demostración de la intención divina. El propósito básico de Sanat Kumara es producir
rectas relaciones en cada campo de Su vida manifestada. Hoy el factor alentador es
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que la actividad de la humanidad misma concierne, por primera vez, a todo el tema de
rectas relaciones humanas y cómo producirlas. Quisiera que reflexionen sobre esto,
pues significa que, también por primera vez, la humanidad está respondiendo
conscientemente a la voluntad e intención de Shamballa, aunque sin conciencializar
las implicaciones esotéricas. Esto es mucho más importante de lo que pueden
imaginar, pues significa una nueva relación de naturaleza espiritual y resultados
profundamente espirituales.
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… Espacio de Profundo Silencio…
¡Grande es el misterio de la piedad!
La palabra surgió para todos los hijos de los hombres, los Hijos de Dios:
Manifiesten la signatura de Dios. Dejen este Lugar Elevado y, en el reino externo de
oscuridad, trabajen duro y sirvan; hagan nacer lo Real; develen las ocultas
profundidades de luz.
Revelen divinidad.
viii
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