
21 de Diciembre de 2018

Luna Llena de Capricornio, UT 17:48 del 22/12/2018

PLENILUNIO  DE  CAPRICORNIO   
(Luna Llena 22/12/2018 a las 14:48 hora local Argentina)

EL ANTAKARANA EN RELACIÓN CON EL PLAN

La Mónada  es  la  Vida,  vivida  al  unísono  con  las  siete  Vidas  de  rayo.  Una Mónada,  siete

rayos y miríadas de formas —esta es la estructura detrás de los mundos manifestados.

i

…Espacio de Profundo Silencio…

Los  siete  rayos  son  la  suma  total  de  la  Conciencia  divina,  de  la  Mente  universal;  podría

considerárselos como siete Entidades inteligentes a través de Quienes el plan se está elaborando.

Corporizan  propósito  divino;  expresan  las  cualidades  requeridas  para  la  materialización  de  ese

propósito, y Ellos crean las formas y son las formas mediante las cuales la idea divina puede ser

llevada adelante a la compleción.  ...  Son los conscientes  ejecutores  de propósito  divino;  son los

siete  Alientos,  animando  todas  las  formas  que  han  sido  creadas  por  Ellos  para  llevar  a  cabo  el

plan.

…Espacio de Silencio…

Tal vez sería más fácil comprender la relación de los siete rayos con la Deidad si recordamos

que  el  hombre  mismo  (hecho  a  imagen  de  Dios)  es  un  ser  séptuple,  capaz  de  siete  estados  de

conciencia,  expresivo  de los  siete  principios  o cualidades  básicas  que  le  permiten  percatarse  de

los  siete  planos  sobre  los  cuales  está,  consciente  o  inconscientemente,  funcionando.  Él  es  un

septenario  en  todo  momento,  pero  su  objetivo  es  ser  conscientemente  consciente  de  todos  los

estados  del  ser,  expresar  conscientemente  todas  las  cualidades  y  funcionar  libremente  en  todos

los planos.

…Espacio de Silencio…

Los  siete  Seres  de  rayo,  a  diferencia  del  hombre,  son  plenamente  conscientes  y  se  percatan

enteramente del propósito  y del  Plan.  Están “siempre en meditación profunda”,  y han alcanzado

el punto donde, a través de Su avanzada etapa de desarrollo, son “impelidos hacia la realización”.
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Son plenamente conscientes-de-sí-mismos y conscientes-del-grupo; Ellos son la suma total  de la

mente universal;  Ellos  están “despiertos  y activos”.  Su meta y Su propósito  es de tal  naturaleza

que no hace al  caso que especulemos acerca de ello,  pues el  punto más elevado de logro para el

hombre es el punto más bajo para Ellos. 

Estos siete Rayos, Alientos y Hombres Celestiales tienen la tarea de batallar con la materia a

fin  de  subyugarla  al  propósito  divino,  y  la  meta  —hasta  donde  uno  puede  presentirla—  es

someter  las  formas  materiales  a  la  acción  del  aspecto  vida,  de  este  modo  produciendo  esas

cualidades que llevarán la voluntad de Dios a la compleción. 

Ellos  son  por  lo  tanto  la  suma  total  de  todas  las  almas  dentro  del  sistema  solar,  y  Su

actividad produce todas las formas; de acuerdo a la naturaleza de la forma así será el grado de

conciencia. 

…Breve Espacio de Silencio…

A través de los siete rayos, fluye la vida o aspecto espíritu, pasando cíclicamente a través de

cada  reino  en  la  naturaleza…  Cada  forma,  desde  la  del  átomo  más  diminuto  hasta  la  de  una

inmensa  constelación,  es  una corporización de una  vida...  Así  tenemos  el  establecimiento  de un

universo  de  vidas...  todas  arraigadas  en  la  mente  universal,  todas  poseyendo  almas,  y  todas

presentando aspectos de la Vida divina.

Vida,  cualidad,  apariencia  siguen  siendo  así  la  triplicidad  primordial.  La  apariencia  es

objetiva  y  las  formas  han  sido  estudiadas  científicamente,  analizadas  y  clasificadas,  durante

épocas. Ahora estamos introvertiendo e introspectando, y tenemos el comienzo de un ciclo donde

el mundo de cualidad y de significado será sometido a una investigación y clasificación similar.

Esto  resultará  en  la  entrega  de  nuevos  valores  a  la  vida,  a  un  enriquecimiento  de  nuestra

comprensión, y producirá el crecimiento y la sustitución del intelecto por la intuición.

…Espacio de Silencio…

¿Puedo exhortar a todos a vivir más continuamente en el mundo de significado y menos en el

mundo de apariencias? Es un mundo más verdadero y menos colmado de ilusión...   Revelar este

mundo  de  significado  es  el  privilegio  de  la  humanidad,  y  todos  los  verdaderos  estudiantes

esotéricos deberían ser pioneros en este campo.
i i

…Espacio de Profundo Silencio…
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El  Nirvana...  sólo  es  el  Camino  a  nuevos  campos  de  experiencia  espiritual  y  de  desarrollo

divino  —incomprehensible  todavía,  incluso  para  el  iniciado  del  tercer  grado.  Este  Camino  es

revelado sólo cuando el  antakarana  está  construido y completado y el  hombre  deviene enfocado

en la Tríada tan conscientemente como ahora está enfocado en la triple naturaleza inferior.

Entonces,  y  sólo  entonces,  es  evidente  el  verdadero  dualismo  de  la  naturaleza  divina  y

desaparece la dualidad ilusoria. Entonces tienen Espíritu-materia, Vida-forma. Para esto la triple

experiencia de la conciencia en desarrollo es sólo preparatoria.

Discípulos  y  aspirantes  crecen  por  medio  de  una  visión  presentada  —inalcanzable  aún pero

definitivamente  una  extensión  de  lo  conocido  y  previamente  captado.  Tal  es  el  modo  de  la

evolución, puesto que es siempre un avanzar hacia lo presentido. 

…Espacio de Silencio…

Los estudiantes harían bien en considerar la construcción del antakarana como una extensión

en conciencia . Esta extensión es el primer definido esfuerzo hecho en el Sendero para introducir

la  influencia  monádica  con  plena  concienciación  y  por  último  directamente.  Este  proceso

constituye  el  paralelo  individual  de la  actual  afluencia  de  fuerza  desde  Shamballa...  Ese Centro

de  energía,  el  más  elevado  sobre  nuestro  planeta,  ahora  está  teniendo  un  definido  efecto  sobre

ese  Centro  que  llamamos  Humanidad.  Esto  es  ocasionado  por  alineamiento  directo,  y  ...los

efectos de este alineamiento pueden ser vistos demostrándose en el mundo en este momento.
iii

…Breve Espacio de Silencio…

¿Puedo exhortar a todos a vivir más continuamente en el mundo de significado y menos en el

mundo de apariencias?  

…Espacio de Profundo Silencio…

Hoy, mediante esfuerzo humano y tentativa jerárquica,  un gran alineamiento y conexión está

teniendo lugar..  Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad están ahora estrechamente alineados,  de

este  modo  produciendo  una  fusión  de  energías  que  está  causando  una  afluencia  de  la  voluntad

espiritual además de una demostración del aspecto Destructor.
iv

…Breve Espacio de Silencio…

Que el Guardián del Sur continúe con la construcción. Que aplique la fuerza que producirá la

brillante piedra viviente que encaja en el plan del templo con exactitud correcta.
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Que  prepare  la  piedra  angular  y  la  coloque  sabiamente  en  el  norte,  bajo  el  ojo  de  Dios

Mismo, y sujeta al equilibrio del triángulo.

Que  el  Investigador  del  pasado  descubra  el  pensamiento  de  Dios,  oculto  profundamente

dentro de la mente de los Kumaras de Amor, y así que conduzca a los Agnishvattas,  que esperan

dentro del lugar de oscuridad, al lugar de luz.

…Espacio de Profundo Silencio…

Llamaría la atención sobre el hecho de que todo lo que puedo hacer aquí es poner en palabras

ciertos  símbolos  antiguos  y  así  acentuar  el  proceso  (adoptado  por  los  primeros  instructores-

iniciados)  de  enunciar  una  palabra  o  sonido,  que  produce  una  forma  simbólica,  que  a  su  vez

puede  ser  traducida  en  palabras.  Estas  a  su  vez  deben  ser  comprehendidas  intuitivamente  y

adaptadas  a  la  necesidad individual,  y de este modo ser asimiladas  en la práctica  de la vida.  De

otra manera estas  antiguas  e  interesantes  ideas,  estos nombres  interpretativos  y estos aforismos,

trasmitiendo el  “poder  de cualidades”,  serían  más que inútiles  y servirían sólo para aumentar  la

responsabilidad. La capacidad de ver significaciones objetivas y luego aplicarlas a la vida es una

expresión del verdadero sentido esotérico. 
v

…Espacio de Profundo Silencio…

Que el puente de almas y de servidores vincule los mundos subjetivo y objetivo,  ayudando así al

Cristo en Su obra.

…Espacio de Silencio…

Que el grupo trasfigure la vida en términos de realización.

…Espacio de Silencio…

 Que el Sendero de Reconocimientos conduzca a la Revelación Grupal.

…Espacio de Silencio…

 Que el Grupo siga adelante —fuera   del fuego, dentro del frío y hacia una más nueva tensión.

…Espacio de Silencio…

 Que  el  grupo  se  esfuerce  hacia  esa  síntesis  subjetiva  e  interacción  telepática  que  finalmente

aniquilará al tiempo.
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…Espacio de Silencio…

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

vivencia.

…Espacio de Silencio…

QUE  LAS  REGLAS  SEAN  APRENDIDAS  POR  DONDE  LA  HUESTE  DE  LA  VOZ  TRABAJA

DENTRO  DE  LOS  VELOS  DE  MAYA.  ENTONCES  QUE  ESA  VOZ  NO  SEA  MÁS  OÍDA  Y

QUE EL GRUPO SIGA ADELANTE DENTRO DEL SONIDO.

…Espacio de Profundo Silencio…

El  punto  práctico  que  aspirantes  y  discípulos  deben  recordar  es  que  la  Ciencia  de

Invocación  y  Evocación  entró  en  una  nueva  fase  cuando  Cristo  vino  y  Se  presentó  ante  la

humanidad;  entonces  dio  la  enseñanza  que  resumía  todo  el  pasado  e  indicó  los  nuevos

aspectos de la futura enseñanza.  Él abrió la puerta al  Camino de la Evolución Superior.

Su  trabajo  fue  de  naturaleza  consumadora  mayor;  demostró  en  Sí  Mismo  dos  aspectos

divinos,  dando de este modo “forma y sustancia  al  amor”;  Él completó  el  trabajo del Buda...

Pero  Su  trabajo  más  grande  aún  no  ha  sido  enfatizado  en  el  mundo  de  pensamiento  y  de

religión —la revelación del Camino de la Evolución Superior. 

Esto  implica  trasportar  pura  voluntad  divina  y  relacionar  la  Jerarquía  espiritual  con  el

Gran  Concilio  en  Shamballa.. .  Él  fue  el  primero  en  llevar  a  cabo  —etapa  tras  etapa—  la

completa  revelación  de  la  humanidad  a  la  Jerarquía  y  de  la  Jerarquía  a  Shamballa.  Esto  lo

hizo  en  virtud  de  un  antakarana  completamente  finalizado  y  construido,  y  de  ese  modo  Él

facilitó  el  trabajo  de  todos  los  futuros  aspirantes  y  discípulos.  Él  hizo  posible  que  pudieran

progresar  sin  impedimentos  en  lo  que  concierne  a  la  apertura  de  cada  etapa  del  antakarana

planetario.  

Él  presentó  el  “primer  hilo  de  sustancia  viviente,  irradiado  por  amor,  inteligentemente

tejido  y  energizado  por  voluntad”  que  ningún  ser  humano  de  nuestra  humanidad  terrestre

había  entretejido  con  el  antakarana  planetario.  Aquí  reside  el  secreto  de  la  sexta  iniciación

que aún no ha recibido la atención del ocultista  —el de la Ascensión.
vi

…Espacio de Profundo Silencio…

Todas  las  grandes  naciones  están  controladas  por  dos  rayos,  así  como  lo  está  el  ser

humano:  por  un  rayo  de  la  personalidad,  que  es  dominante  y  potente  y  el  principal  factor
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controlador  en  este  momento,  y  por  un  rayo  del  alma  que  es  presentido  sólo  por  los

discípulos  y  aspirantes  de  cualquier  nación.  Este  rayo  del  alma  debe  ser  evocado  a  una

incrementada actividad funcionante por el  Nuevo Grupo de Servidores del  Mundo, ya que es

uno  de  sus  principales  objetivos  y  cometidos.  Esto  nunca  debe  perderse  de  vista.  Mucho

podría  escribirse  acerca  de  la  influencia  histórica  de  los  rayos  durante  los  últimos  dos  mil

años y sobre  la  manera  en la  cual  grandes  eventos  han sido influenciados  u ocasionados  por

la periódica influencia de rayo.
vii

… Espacio de Silencio…

Aquí  he  indicado  mucho  de  interés;  he  señalado  una  meta  e  indicado  un  Camino.  He

relacionado  (en  conciencia)  a  la  Jerarquía  y  a  Shamballa.  Esto  significa  un  grande  y  crítico

momento  en los  asuntos  humanos y una oportunidad hasta  ahora sin parangón en la  historia.  La

necesidad de una debida apreciación de esto será evidente, y debería incitar a todos los lectores a

renovado esfuerzo y a nueva tentativa.

… Breve Espacio de Silencio…

 Los  estudiantes  deben  tratar  de  enfrentar  todos  los  cambios  planetarios  y  la  oportunidad

planetaria  con  cambios  correspondientes  en  sus  propias  vidas.  Deben  buscar  esas  nuevas

actitudes  y esos nuevos acercamientos creativos  que darán por resultado no sólo la construcción

del antakarana individual  sino también la fusión de los muchos “hilos radiantes” que producirán

esos  “cables  conectores”,  hablando  simbólicamente,  que  relacionarán  los  centros  planetarios  y

presentarán el medio por el cual pueda pasar la voluntad ígnea y el propósito pre-determinado de

la Deidad.  Esto dará lugar a  la reconstrucción de los mundos manifestados,  y en esta  tarea cada

uno de ustedes y todos ustedes pueden participar. 
vi i i

… Espacio de Profundo Silencio…

¿Puedo exhortar a todos a vivir más continuamente en el mundo de significado y menos en el

mundo  de  apariencias?  Es  un  mundo  más  verdadero  y  menos  colmado  de  ilusión.  Cuando  la

comprensión esté desarrollada, cuando los hombres hayan aprendido a ver debajo de la superficie

y hayan cultivado verdadera  visión,  entonces  tendremos el  constante  surgimiento  de la  cualidad

del  alma  en  todas  las  formas  y  la  relativa  remisión  a  segundo plano  del  poder  de  la  naturaleza

forma.  Revelar  este  mundo  de  significado  es  el  privilegio  de  la  humanidad,  y  todos  los

verdaderos estudiantes esotéricos deberían ser pioneros en este campo.
ix
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… Espacio de Silencio…

[El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo] es extraído de todo grupo imaginable de hombres

pensantes  e  inteligentes...  Trabajadores  humanitarios  altruistas  están  allí;  líderes  políticos  y

economistas  y  trabajadores  científicos  en  los  laboratorios  del  mundo  también  están  allí;

eclesiásticos  y adherentes  religiosos  de todas las  religiones  del  mundo están allí,  y los  místicos

prácticos y unos cuantos ocultistas. El verdadero ocultista es raro. 

… Breve Espacio de Silencio…

El  grupo  es  y  será  mantenido  enteramente  subjetivo.  Sus  miembros  están  vinculados

telepáticamente, o se reconocen entre sí a través de la cualidad del trabajo que están haciendo en

el  mundo  externo  y  la  inclusividad  de  la  nota  que  emiten.  Está  inspirado  desde  arriba  por  las

almas de sus miembros y los Grandes Seres, y es energizado a la actividad por la necesidad de la

humanidad  misma.  Está  compuesto  por  almas  vivientes  y  conscientes,  obrando  a  través  de

personalidades coordinadas... El lema del grupo es: La Gloria Del Uno . 

… Espacio de Profundo Silencio…

Mediante  correcta  comprensión  y  correcto  uso  y  control  de  la  naturaleza  astral,  el  hombre

puede penetrar  en  el  mismísimo  Corazón  de  Dios  Mismo y  saber  más  allá  de  toda  controversia

que todo está bien, pues todo es Amor. 

Mediante  correcto  uso  de  la  mente,  y  mediante  correcta  comprensión  de  la  naturaleza  del

intelecto,  el hombre puede entrar en la mente de Dios y saber que todo está bien, pues todo está

planeado, y propósito divino está constantemente elaborando sus objetivos.

Es posible  para almas sabias acelerar  el  buen trabajo,  pero el  fin,  no obstante,  es seguro.  Si

las  almas  sabias  no están  próximas  aún,  la  fuerza  de  evolución  hace  que  todas  las  cosas  pasen,

aunque más lentamente.  No olvide esto,  pero cuando desaliento  proveniente  de  causas  mentales

se  asiente  sobre  usted,  en  quietud  adáptese,  y  en  contemplación  presienta  el  logro  final  de  ese

gran factor, Tiempo.
x

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