
1 de Enero de 2018

Luna Llena de Capricornio, UT 02:24 del 2/1/2018

PL E N IL U NIO  D E  CA PR IC O R NIO   
(Luna Llena 1/1/2018 a las 23:24 hora local Argentina)

V I D A  I N V O C A D O R A

Espíritu  solo  es  unidad,  y  es  indiviso;  el  desarrollo  de  Espíritu  (o  que asuma los  frutos  de

evolución)  es sólo a ser conciencializado y ocasionado cuando la evolución dual  de la  forma y

la  siquis  es  consumada.  Entonces  Espíritu  recoge  los  frutos  de  evolución  y  reúne  para  sí  las

cualidades  nutridas  durante  manifestación  —perfecto  amor y  perfecta  inteligencia  mostrándose

en adelante entonces como activo amor-sabiduría inteligente.  

i

… Espacio de Silencio…

La evocación  de  la  voluntad .  Esto  es,  particularmente  para  los  discípulos,  un  desarrollo

nuevo y muy necesario...  El modo por excelencia por el  cual puede desarrollarse la voluntad,  es

cultivar  el  reconocimiento  del  Plan divino a lo  largo de las edades.  Esto  produce un sentido de

síntesis y este sentido de síntesis liga al hombre con el plan mediante el reconocimiento de: 

Su inevitabilidad, demandando por lo tanto cooperación.

Su éxito, evocando por lo tanto actividad sabia.

Su objetivo inmediato —al cual todo el pasado ha conducido.

Su rectitud —de la cual la intuición da testimonio.

No  es  fácil  para  el  discípulo  en  entrenamiento  asociar  el  sentido  de  síntesis  y  el  uso  de  la

voluntad, y conciencializar que un cultivo de esta percepción de primer rayo es un potente modo

por el  cual los aspectos más elevados de la voluntad espiritual (hasta ahora embrionarios dentro

de él) pueden ser desplegados.

i i

… Espacio de Silencio…
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...la voluntad es en realidad algo muy diferente a [las] expresiones de ella que existen en la

conciencia humana a medida que los hombres tratan de interpretar la Voluntad divina en términos

de  su  punto  actual  en  la  evolución.  La  clave  para  la  comprensión  ha  de  encontrarse  en  las

palabras,  “eliminando  toda  forma”.  Cuando  la  atracción  de  la  sustancia  es  vencida  y  el  deseo

muere,  entonces  el  poder  atractivo  del  alma  deviene  dominante,  y  el  énfasis  (durante  tanto

tiempo  puesto  sobre  forma  individual  y  vivir  y  actividad  individual)  da  paso  a  forma  grupal  y

propósito  grupal.  Luego  el  poder  atractivo  de  la  Jerarquía  y  de  los  grupos  de  discípulos  de  los

Maestros sustituye a las atracciones inferiores y a los puntos focales de interés menores. Cuando

estos  luego  asumen  su  correcto  lugar  en  conciencia,  entonces  el  tirón  dinámico  del  Aspecto

Voluntad  de  la  divinidad  puede  ser  sentido  —enteramente  sin  relación  alguna  con  forma  o

formas, o con grupos o un grupo.

i i i

… Espacio de 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  (no  importa  cuál  de  los  Siete  Senderos

puedan finalmente elegir) 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;  es  la

aceptación,  por  su parte,  de  la  promoción de  ese  Propósito  por  medio  de  la  correcta  impresión

sobre  todas  las  formas  de  vida  en  cualquier  punto  particular  de  evolución.  Los  discípulos

entonces  devienen agentes  de  la  voluntad  divina y se  les  confía  la  dirección de las  energías,  el

plan, los secretos y la inspiración ocultos en la Mente de Dios.  

…nunca  debe  olvidarse  que  paso  a  paso,  etapa  por  etapa,  expansión  tras  expansión,

iniciación  tras  iniciación,  el  TODO  divino  es  conciencializado  por  el  hombre.  El  método  es

impresionado desde un medioambiente hasta ahora no reconocido…

iv

… Espacio de Profundo Silencio…

En consecuencia tenemos (durante un período de Atracción y Repulsión,  o un ciclo de vida)

eso que llamamos Tiempo y Espacio, y esto se mantiene igualmente válido en el ciclo de vida de

un  Logos  o  una  hormiga,  o  un  cristal.  Hay  ciclos  de  actividad  en  materia,  debidos  a  alguna

Voluntad energizante,  y entonces Tiempo y Espacio son conocidos.  Hay ciclos de no-ser cuando

tiempo y espacio no son, y la Voluntad  energizante es retirada. Pero no debemos olvidar que esto

es  puramente  relativo  y  sólo  ha  de  considerárselo  desde  el  punto  de  vista  de  la  vida  o  entidad
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particular  involucrada,  y  la  especial  etapa  de  concienciación  alcanzada.  Todo  debe  ser

interpretado en términos de conciencia.  

v

…Espacio de Silencio…

Lo  que  es  fluido  y  mutable  en  Géminis  produce  el  gran  cambio  en  la  conciencia  que

distingue al  iniciado del  discípulo.  Esto en la  tercera iniciación se convierte  en una actitud fija

en  Capricornio.  La  vida  de  la  forma concreta  es  trascendida  y  el  hombre  interno se reorienta  y

asume una dirección inmutable.

…Breve Espacio de Silencio…

...en el  esfuerzo por comprender y captar la verdad que se halla más allá del razonamiento

de  ustedes  (aun  considerándolo  como  una  hipótesis  no  comprobada  hasta  ahora),  están

desarrollando  gradualmente  un  aspecto  de  la  mente  muy  necesario  en  los  procesos  de

conciencialización,  y  que  debe  despertárselo  a  un  servicio  efectivo  durante  la  iniciación.  Tal

esfuerzo  es  necesario  si  ha  de  ocurrir  verdadera  comprensión;  iniciación  es  la  demostración  de

comprensión intuitiva puesta en expresión práctica.

vi

…Espacio de Silencio…

La intuición es el aplicado poder de trasfiguración .

…Breve Espacio de Silencio…

Iluminación es el aplicado poder de trasformación .

…Breve Espacio de Silencio…

Inspiración es el aplicado poder de trasmisión. 

vii

…Espacio de Profundo Silencio…

Los  tres  grandes  Centros  están  en  estrecha  relación  en  todo  tiempo,  aunque  esto  no  es

reconocido  todavía  por  el  discípulo  inteligente;  una  ininterrumpida  serie  de  impresiones  está

siempre  presente,  relacionando  un  centro  con  otro  y  produciendo  una  evolucionante  unidad  de

objetivo,  y  desarrollando  (con  extrema  rapidez  en  este  tiempo)  una  ciencia  derivada,  la  de

Invocación  y  Evocación.  Esta  ciencia  es  en  realidad  la  ciencia  de  impresión  en  actividad  y  no

simplemente en teoría.

vii i

… Espacio de Profundo Silencio…
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Bajo  la  Ley  de  Sacrificio,  el  Señor  del  Mundo  permanece  siempre  detrás  de  la  escena,

desconocido  e  incomprendido  por  las  simientes que  Él  vino  a  salvar,  hasta  el  momento  en  que

lleguen  a  su  etapa  de  florecimiento  como  hombres  perfectos,  que  a  su  vez  se  convertirán  en

salvadores de la humanidad. Entonces, sabrán que Él existe.
ix

… Espacio de Silencio…

Que el Grupo evoque la Fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad-al-bien en nueva y

potente vivencia

… Espacio de Profundo Silencio…

Una  de  las  principales  cosas  que,  se  ha  dicho,  subyace  en  el  propósito  logoico  es  la

elaboración  de  caminos  que  resultarán  en  verdadera  unidad  grupal.  Todo  lo  que  hay  para  ser

visto  podría  considerarse  como un  gigantesco  esfuerzo  por  parte  de  una  gran  Inteligencia  para

producir  un grupo,  y evolución debe considerarse,  por  lo tanto,  como un vasto experimento con

este objetivo en vista.

Esta triple responsabilidad referida más arriba existe para el  átomo o para el Logos solar,

y la tendencia del proceso evolutivo es hacer de cada unidad, microcosmo y macrocosmo, un co-

operador inteligente,  responsivo a fuerzas impactándolo externamente, y consciente de su propia

economía interna y de las fuerzas y energías latentes con las que tiene que contribuir al bien del

todo.

x

… Espacio de Silencio…

… todo lo que hoy está sucediendo a medida que los hombres buscan los nuevos caminos, la

unidad  organizada  y  la  seguridad  pacífica,  está  siendo  implementado  por  medio  del  entrante

Rayo de Orden o Magia Ceremonial. La magia blanca de rectas relaciones humanas no puede ser

detenida;  inevitablemente  debe  demostrarse  de  manera  efectiva,  porque  la  energía  de  este

séptimo rayo  está  presente,  y  el  Señor  del  Rayo está  cooperando  con  el  Señor  del  Mundo  para

producir la necesaria “re-formación”. Personalidades alma-infusas, actuando bajo esta influencia

de  rayo,  crearán  el  nuevo  mundo,  expresarán  las  nuevas  cualidades  e  instituirán  esos  nuevos

regímenes  y  organizados  modos  de  actividad  creativa  que  demostrarán  la  nueva  vivencia  y  las

nuevas técnicas de vivir. 

… Espacio de Silencio…

“EL MÁS ELEVADO Y EL MÁS INFERIOR SE REÚNEN”
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…Breve Espacio de Silencio…

“Cuando el  Cetro  de Iniciación  desciende y toca  la  parte  inferior  de la  columna vertebral,

hay una elevación; cuando los ojos están abiertos en la luz, eso que debe ser rebajado a forma es

ahora percibido.  La visión es reconocida.  La carga del futuro es asumida. La caverna se ilumina

y emana el nuevo hombre.”

… Espacio de Profundo Silencio…

En gran escala,  la  humanidad ya ha sido “conducida  de la  oscuridad a  la  luz” y la  luz del

conocimiento  colma la  tierra.  En  el  período que está  por  delante  y bajo  la  influyente  radiación

del  séptimo  rayo,  la  humanidad  será  “conducida  de  lo  irreal  a  lo  Real”.  La  primera  iniciación

posibilita esto al individuo y lo posibilitará a las masas de hombres.

… Espacio de Silencio…

...el principal tipo de energía con el cual el iniciado trabaja en el plano físico es el séptimo,

el rayo o energía de ritual, de ceremonia, de orden y de ley. El trabajo hecho dentro de los velos

es  un  trabajo  de  redisposición  y  la  ordenación  y  coordinación  de  las  fuerzas,  presentes  como

maya existente… las almas de todas las formas pueden ser sometidas a la experiencia necesaria y

así progresar hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. 

… Espacio de Silencio…

“EL MÁS ELEVADO Y EL MÁS INFERIOR SE REÚNEN”

xi

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.

xii

… Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre La Luz…
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 Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
ii Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.
iii Alice Ann Bailey, La Reaparición del Cristo.
iv Alice Ann Bailey, Telepatía y el Vehículo Etérico. 
vAlice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
vi Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
viiAlice Ann Bailey, Glamur: Un Problema Mundial.
viiiAlice Ann Bailey, Telepatía y el Vehículo Etérico.   
ixAlice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.
xAlice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
xi Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xii Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.


