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Luna Llena de Capricornio, UT 19:21 del 10/01/2020

PLENILUNIO  DE  CAPRICORNIO   
(Luna Llena 10/01/2020 a las 16:21 hora local Argentina)

ENCARNACIÓN, SERVICIO, SALVACIÓN

CAPRICORNIO

“El Carnero, la Víctima Propiciatoria y la Cabra sagrada son Tres en Uno y Uno en Tres… El

Carnero que engendra y fertiliza todo; la Víctima Propiciatoria, en el desierto, lo redime todo; la

Cabra sagrada que se fusiona en el Unicornio y levanta ensartada en su dorado cuerno a la forma

vencida —en estos se halla oculto el misterio.”

[La]  energía  capricorniana  produce  iniciación  y la  superación del  materialismo.  Capricornio

esotéricamente conduce hacia la exteriorización de los Misterios.

Capricornio,  el  “lugar  de  nacimiento  del  Cristo”,  el  lugar  del  “segundo  nacimiento”  y  el

escenario para el surgimiento del quinto reino de la naturaleza, en el momento adecuado.  

i

… Intervalo de Profundo Silencio…

[Los  tres  Budas  de  Actividad]...  a  través  de  Su  meditación  creativa  pusieron  a  nuestro

planeta,  la  Tierra,  y  al  planeta  Venus  en  alineamiento  directo.  Esto  posibilitó  la  llegada  de  los

Hijos  de  la  Mente  y  la  formación  del  cuarto  reino  en  la  naturaleza,  Humanidad.  Ellos  son

Corporizaciones  de  la  intuición  y  controlan  la  afluencia  de  energía  intuicional  a  las  mentes  de

hombres… Los tres Budas de Actividad corresponden a las tres personas de la Trinidad.

ii

… Intervalo de Silencio…



2

El  Logos  planetario  de  Venus  amaba  tanto  a  la  Tierra  que  encarnó  y  le  dio  leyes  perfectas

que fueron desatendidas y rechazadas. 

Cada pecado cometido en la Tierra es sentido en Venus. Cada cambio producido en Venus se

refleja en la Tierra.  

Venus preside la generación natural del hombre.

iii

… Intervalo de Silencio…

La entidad consciente-de-sí sale a encarnación física. El actor aparece en proceso de aprender

su parte;  hace su debut y se prepara para el día de pleno énfasis de la personalidad. El alma sale

a forma densa y en el plano más bajo. El yo comienza la parte de su trayectoria que es expresada

a  través  de  egoísmo,  conduciendo  finalmente  a  un  máximo  altruismo.  La  entidad  separativa

comienza su preparación para conciencialización grupal. 

Un Dios camina sobre la tierra, velado por la forma carnal, la naturaleza de deseo y la mente

fluídica.  Temporalmente  es  presa  de  la  ilusión  de  los  sentidos  y  está  dotada  de  una  mentalidad

que ante todo obstaculiza y aprisiona pero que finalmente desata y libera.  

iv

… Intervalo de Silencio…

El  plano  mental,  como  lo  ha  señalado  H.P.B.,  es  el  más  vasto  de  todos  los  planos  que  nos

conciernen.  Es  el  plano clave  del  sistema solar.  Es  el  plano pivotante  sobre el  cual  gira  la  gran

Rueda.  Es  el  lugar  de  encuentro  de  las  tres  líneas  de  evolución  y,  por  esta  razón,  ha  sido

esotéricamente  denominado  “la  cámara  de  concilio  de  las  Tres  Divinidades”.  En este  plano,  las

tres  Personas de la  Trinidad logoica se  reúnen en trabajo unido.  Por debajo  dos  Personas  puede

que sean vistas asociadas; por encima otra dualidad funciona, pero sólo en este plano las Tres sí

hacen un aunamiento.

v

… Intervalo de Silencio…
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“El hombre sólo oye el lejano sonido y no lo conoce por lo que es. El discípulo oye el sonido

y ve su forma. El que por tercera vez está de pie en la cima de la montaña oye una clara  nota y

la conoce como propia, como nuestra, como vuestra y sin embargo la nota que nadie ha emitido.”

vi

… Intervalo de Profundo Silencio…

La vida  del  alma,  en  este  gran  ciclo  de  vida  que  llamamos  encarnación  humana,  pasa  en  el

plano  fenoménico  a  través  de  todas  las  etapas  con  la  misma  dirección,  poder,  firmeza  en

crecimiento  y en la  adaptabilidad  de forma a circunstancia  y ambiente,  como lo hace la  vida de

Dios a medida que fluye a través de los diversos reinos en la naturaleza de era en era.  El hecho

de la conciencia en desenvolvimiento puede ser rastreado con claridad en todos. 

vii

… Intervalo Breve de Silencio…

Todo lo que estoy dándoles está destinado a ser sugestivo y a desarrollar  en ustedes el poder

de  usar  el  sentido  interpretativo  —uno  de  los  nuevos  sentidos  en  cuanto  a  experiencia  y

experimento concierne, pero que está latente en todo hombre. 

viii

… Intervalo de Profundo Silencio…

La gran necesidad para la mayoría de los estudiantes es arribar a  significado  y trabajar con

ideas y conceptos...  Ello requiere el desarrollo de esa sensitividad mental que permitirá a su po -

seedor responder a las vibraciones  de lo que llamamos la Mente Universal,  la Mente de Dios,  el

Instigador del Plan. Presupone una cierta habilidad para interpretar y el poder de expresar la idea

que subyace en el  símbolo a  fin de que otros puedan compartirla  con ustedes.  Este pensamiento

de servicio y de crecimiento en utilidad debe ser constantemente tenido en mente.  
ix

… Intervalo Breve de Silencio…
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Que vuestros ojos por lo tanto miren directamente adelante. No se dirijan ni a la derecha ni a

la  izquierda.  El  sendero  conduce  hacia  arriba  y  adelante  a  una  mayor  rapidez  de  vibración  y  a

mayor  sensitividad.  Busquen  el  punto  de  equilibrio  en  su  trabajo  y  mantengan  ese  equilibrio,

pues los años deparan mucho trabajo, mucha presión y mucho sufrimiento. 

… Intervalo de Silencio…

“Sólo  los  Hijos  de  Hombres  conocen  la  distinción  entre  la  magia  de  los  caminos  de  la

derecha  y  de  la  izquierda,  y  cuando hayan logrado,  estos  dos  caminos  desaparecerán.  Cuando

los Hijos de Hombres conozcan la distinción que existe  entre materia y sustancia,  la lección de

esta  época  será  captada.  Otras  lecciones  serán  dejadas,  pero  esta  pasa.  Materia  y  sustancia

juntas elaboran el camino de oscuridad. Sustancia y propósito combinados indican el camino de

luz.”

x

… Intervalo de Profundo Silencio…

...la humanidad ignora un aspecto del cuerpo físico que es de mucha más importancia  que el

vehículo  físico  denso.  Una  de  las  principales  obligaciones  de  los  estudiantes  ocultistas  hoy

consiste  en  atestiguar  el  hecho  del  cuerpo  etérico…  La  vida,  el  futuro  entrenamiento,  las

conclusiones  de  la  ciencia  y  un  nuevo estilo  de  civilización  se  enfocarán  cada  vez  más  en  esta

excepcional sustancia que es la verdadera forma a la cual todos los cuerpos físicos en cada reino

en la naturaleza se conforman. 

xi

…Intervalo de Silencio…

“...Cuando los Hijos de Hombres conozcan la distinción que existe entre materia y sustancia,

la lección de esta época será captada. Otras lecciones serán dejadas, pero esta pasa. ...” 

xii

… Intervalo de Profundo Silencio…

Es mejor conocer la debilidad humana que ser nutrido por imágenes creadas por pensamientos

débiles.  La  verdad  es  angustiante,  pero  es  tiempo  de  conocer  que  el  mundo  está  poblado  de

sombras... ¡y terrible es la danza de sombras que han olvidado el espíritu!
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Sombras  que  no  conocen,  sombras  que  están  despojadas,  no  se  percatan  del  Nuevo  Mundo.

Yo  preveo  que  el  campo  enemigo  caerá.  Veo  opacarse  el  oro  de  su  vestimenta.  Veo  volverse

odioso el templo de diversiones. Radiante es Nuestro camino. 

xiii

       …Intervalo de Silencio…

Durante  la  Era  Acuariana...  se  verá  cada  vez  más  la  vitalización  del  centro  humano

espiritualmente  considerado  y  en  relación  con  el  plan,  y  el  constante  aumento  de  actividad

creativa generalizada, tanto en el individuo como en la raza. Esto se deberá a la obra e influencia

de Saturno. Este planeta es el planeta de oportunidad, de discipulado y de prueba, y la raza puede

esperar  una  creciente  expresión  de  actividad  saturnina  a  medida  que  esa  gran  Vida  divina

continúa Su tarea benéfica. 

xiv

Una de las ideas básicas subyacente en toda conducta humana e individual, es la necesidad de

paz  y  armonía  en  orden  a  que  el  hombre  pueda  elaborar  específicamente  su  destino.  Esta  es  la

profunda creencia fundacional de la humanidad.

xv

  …Intervalo de Silencio…

En  virtud  del  éxito  del  proceso  evolutivo,  esta  última  tarea  [de  revelar  el  mundo  de

significaciones,  el  mundo  de  realidad  y  de  verdad  esencial]  está  aumentando,  y  más  y  más

iniciados reveladores se necesitarán durante el período inmediatamente por delante.

Un aumento de presión de parte de todos quienes reconocen la naturaleza fáctica del interno

y subjetivo reino de Dios, producirá asombrosos resultados.

xvi

  …Intervalo de Silencio…

La quinta ley de alma o vida grupal es la Ley de Progreso Grupal. Su  nombre esotérico es La

Ley  de  Elevación .  Su  símbolo  es  La  Montaña  y  la  Cabra .  La  energía  de  rayo  es  Energía

Progresiva. Séptimo Rayo. Factor de Evolución .

xvii

…Intervalo Breve de Silencio…

Condúcenos del caos a la Belleza.
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Esta fórmula está relacionada con la Ley de Karma... 

Es a veces llamada la [fórmula] de “el Sol sobre el Cuadrado”.

xviii

…Intervalo de Silencio Profundo…

De los cuatro Señores del Karma, Saturno es uno de los más poderosos y obliga al hombre a

enfrentar  el  pasado, y en el  presente a prepararse para el  futuro.  Tal  es la intención y propósito

de  la  oportunidad  kármica.  Desde  cierto  ángulo,  Saturno  puede  ser  considerado  el  Planetario

Morador en el Umbral, pues toda la humanidad debe enfrentar a ese Morador y también al Ángel

de  la  Presencia,  y  al  hacerlo  descubrirá  que  el  Morador  y  el  Ángel  constituyen  esa  compleja

dualidad que es la familia humana.

…Intervalo de Silencio…

“El Carnero —cuando ha devenido la Víctima Propiciatoria, ha buscado iluminación como el 

Toro de Dios y ha trepado a la cumbre de la montaña a semejanza de la Cabra— se convierte en 

el Unicornio. Grande es la clave oculta”.

xix

 … Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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i Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
ii Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II y Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
iii  Helena Petrovna Blavatsky, La Doctrina Secreta III.
iv Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
v Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
vi Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
vii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
viii Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.
ix Alice Ann Bailey, Glamur: Un Problema Mundial.
x Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
xi Alice Ann Bailey, Telepatía y el Vehículo Etérico.
xii Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
xiii Hojas del Jardín de Morya 2 – X
xiv Alice Ann Bailey, El Destino de las Naciones.
xv Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
xvi Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xvii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
xviii Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.
xix Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.


