
29 de Diciembre de 2020

Luna Llena de Capricornio, UT 03:28 del 30/12/2020

PLENILUNIO  DE  CAPRICORNIO   
(Luna Llena 30/12/2020 a las 00:28 hora local Argentina)

CAPRICORNIO: TIEMPO Y PERFECCIÓN

Hoy  está  teniendo  lugar  un  alineamiento  evolutivo.  El  centro  planetario  que  llamamos

Humanidad  está  activo  y  vibrante,  y  ahora  es  posible  “progresar  por  el  Camino  Ascendente  y

crear  la  línea  que  vincula  lo  inferior  con  lo  superior,  permitiendo  así  una  interacción”.  Los

hombres  rápidamente  están  saliendo  del  centro  humano  hacia  el  centro  jerárquico;  la  masa  de

hombres está respondiendo a impresión espiritual.

i

…Breve Espacio de Silencio…

De la oscuridad a la Luz.

De lo irreal a lo Real.

De la muerte a la Inmortalidad.

Del caos a la Belleza.

ii

…Espacio de Silencio…

Una Mónada,  siete  rayos y  miríadas  de  formas  —esta  es  la  estructura  detrás  de  los  mundos

manifestados. 

iii

…Espacio de Profundo Silencio…
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Sanat Kumara es en Sí Mismo la Identidad esencial, responsable de los mundos manifestados,

pero  tan  grande  es  su  dominio  de  energías  y  fuerzas  —debido  a  Su  desarrollo  cósmico—  que

requiere  el  planeta  entero  para  expresar  todo  lo  que  Él  es...   Él  crea  continuamente  las  nuevas

formas  necesarias  para  expresar  la  “vida  en  abundancia”  y  el  “creciente  propósito  de  Su

voluntad” que el progreso de las edades hace posible cíclicamente.

…Breve Espacio de Silencio…

En este momento vivimos en un ciclo donde Su intensa actividad está utilizando la técnica

de  destrucción  divina  para  la  liberación  de  la  vida  espiritual,  y  Él  está  creando

simultáneamente  la  nueva  estructura  de  civilización  que  expresará  con más  plenitud  el  logro

evolutivo  del  planeta  y  los  reinos  en  la  naturaleza,  conduciendo  finalmente  a  la  perfecta

expresión de Su divina vida y propósito.

…Espacio de Profundo Silencio…

Dada  la  premisa  inicial  de  que  la  Deidad  misma  está  trabajando  para  lograr  una  perfección

más  allá  de  nuestra  comprensión,  se  puede  inferir  que  puede  existir  para  los  Dioses  Mismos  y

para  DIOS (como  la  VIDA del  sistema  solar)  ciertas  limitaciones  y  ciertas  zonas  o  estados  de

conciencia  que  todavía  esperan  ser  dominados.  Estas  limitaciones  y  relativas  imperfecciones

pueden  causar  definidos  efectos  en  Sus  cuerpos  de  manifestación  —los  diversos  planetas  como

expresiones de Vidas, y el sistema solar como la expresión de una VIDA. …

…Breve Espacio de Silencio…

Dado  el  postulado  de  que  cada  forma  es  una  parte  de  una  forma  todavía  mayor,  y  que

nosotros  por  cierto  “vivimos,  nos  movemos  y  tenemos  nuestro  ser”  dentro  del  cuerpo  de  Dios

(como lo expresa San Pablo), nosotros, como partes integrantes del cuarto reino de la naturaleza,

compartimos esta general limitación e imperfección.

…Breve Espacio de Silencio…

Está más allá de nuestros poderes el captar y expresar más que esta premisa general, pues

el equipo mental general del aspirante y discípulo término medio es inadecuado para la tarea.  

…Espacio de Silencio…
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Términos  tales  como  “mal  cósmico,  imperfección  divina,  zonas  limitadas  de  conciencia,  la

libertad  del  espíritu  puro,  mente  divina”,  tan  profusamente  manipulados  por  los  pensadores

místicos y ocultistas de la época: ¿Qué significan en realidad? 

Las  afirmaciones  de muchas  escuelas  de curación respecto a la  máxima perfección divina,  y

la  formulación  de sus  creencias  en la  real  liberación  de la  humanidad de las  comunes dolencias

de  la  carne,  ¿no  son  frecuentemente  frases  altisonantes,  personificando  un  ideal,  y  basadas  a

menudo en deseo egoísta? ¿No constituyen frases absolutamente sin sentido en sus implicaciones

místicas?  ¿Cómo  podría  ser  de  otra  manera,  cuando  sólo  el  hombre  perfeccionado  tiene  alguna

idea real de lo que constituye divinidad? 

…Breve Espacio de Silencio…

Seguramente  es mejor  que admitamos que al  hombre no le es posible  comprender  las causas

profundamente arraigadas de lo que puede verse surgiendo en la evolución de la vida de la forma.

…Espacio de Silencio…

 ¿No es sabio enfrentar el tema y los hechos, tal como existen para nuestra conciencialización

presente, y comprender que así como el hombre puede penetrar más inteligentemente en la mente

de Dios de lo que puede la mente inferior del animal, también pueden existir otras y más grandes

Mentes, actuando en otros y más elevados reinos de la naturaleza, las cuales sin duda ven la vida

más verdaderamente y más exactamente de lo que lo hace el género humano? …

…Espacio de Silencio…

Todo el propósito, tal como se halla oculto en la mente de Dios, puede que sea muy diferente

de  aquello  que  el  hombre  pueda  concebir  hoy,  y  mal  cósmico  y  bien  cósmico,  reducidos  a

terminologías,  puede  que  pierdan  su  significación  por  completo  y  sólo  ser  vistos  a  través  del

glamur y de la  ilusión con que el  hombre rodea todas  las cosas.  Las mejores  mentes  de esta  era

sólo  están  comenzando  a  ver  el  primer  tenue  rayo  de  luz  que  está  horadando  este  glamur  y

sirviendo  ante  todo  para  revelar  el  hecho  de  la  ilusión.  A  través  de  la  luz  así  proyectada,  la

siguiente  verdad  puede  quedar  revelada  para   quienes  tengan  la  actitud  expectante  y  la  mente

abierta:  la  Deidad  misma  se  halla  en  el  camino  hacia  la  perfección.  Las  implicaciones  de  ese

enunciado son muchas. 

iv
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…Espacio de Profundo Silencio…

La  Mente  Universal,  al  obrar  a  través  de  todos  los  planos  de  nuestra  consciente  vida

planetaria,  es  el  agente  creativo  y el  factor  constructor-de-forma que hace  posible  la  revelación

de amor. 

…Espacio de Silencio…

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. 

…Espacio de Profundo Silencio…

Hoy  encontramos  [a  la  energía  de  conocimiento  concreto]  expresándose  principalmente  a

través  de  la  ciencia  —una  ciencia  tristemente  degradada  y  corrupta  por  materialismo  y  codicia

humana, pero una ciencia que (cuando esté animada enteramente por buena voluntad) elevará a la

humanidad a  niveles  superiores  de conciencia,  sentando así  las  bases  para ese tiempo cuando la

humanidad en una gran escala pueda pasar por la Iniciación de Trasfiguración. Ya se están dando

pasos  en  esta  dirección,  y  la  existencia  de  la  prensa,  la  radio  y los  rápidos  medios  de  trasporte

han  hecho  mucho  para  promover  la  revelación  de  esa  unidad  y  esa  Unicidad  que  es  la

característica mayor de la Mente Universal.

v

…Espacio de Profundo Silencio…

Están  apareciendo  diversas  tendencias  básicas  de  pensamiento  que,  en  el  nuevo  orden

mundial, se desplegarán en esa síntesis mayor tan deseada por la Jerarquía espiritual del planeta,

y  las  cuales,  mientras  preservan  los  grandes  contornos  nacionales  y  raciales,  producirán  un

estado mental subyacente y subjetivo que pondrá fin a la era de separatidad.

El delineamiento de la futura estructura mundial ya puede ser visto tenuemente; el fracaso —

completo, obvio e irremediable— del viejo orden y del viejo mundo se reconoce en todas partes.

La  voluntad-al-bien  está  creciendo.  Una  de  las  cosas  interesantes  que  es  útil  reconocer  es  que

esta visión es más claramente vista por el hombre de la calle y por la intelectualidad, que por las

clases exclusivas. 
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Gracias  a  las  dificultades  materiales  de  la  vida,  y  por  los  procesos  de  pensamiento

resultantes,  los  hombres  saben  que  el  cambio  de  condiciones  es  necesario  y  que  no  hay

alternativa alguna.

vi

…Espacio de Silencio…

En  el  mundo  moderno  de  hoy  se  está  cometiendo  una  definida  infracción  a  estas  leyes

mentales, particularmente la Ley de Ciclos que determina las mareas, controla eventos mundiales

y  debería  condicionar  también  al  individuo  y  establecer  hábitos  rítmicos  de  vida,  uno  de  los

mayores incentivos que predisponen a la buena salud.

Esta  omisión de vivir  de  acuerdo a la  Ley  de Periodicidad  y  de  subordinar los  apetitos  al

control cíclico es una de las principales  causas de enfermedad; y como a estas leyes  se les da

forma  en  el  plano  mental,  uno  legítimamente  podría  decir  que  su  infracción  tiene  una  base

mental. Esto podría ser así, si la raza trabajara mentalmente, pero no lo hace. 

…Espacio de Profundo Silencio…

Al quebrantar esta Ley de Ritmo, el hombre ha desorganizado las fuerzas que, correctamente

usadas, tienden a llevar al cuerpo a una condición sana y saludable; también ha sentado las bases

para  esa  debilidad  general  y  tendencias  orgánicas  inherentes,  que  predisponen  al  hombre  a  la

mala  salud  y  permiten  entrar  en  el  sistema  los  gérmenes  y  bacterias  que  producen  las  formas

externas de enfermedades malignas. 

Cuando la humanidad recupere la comprensión del correcto uso del tiempo (que la Ley de

Ritmo determina en el plano físico) y pueda determinar los ciclos apropiados para las diversas

manifestaciones  de  la  fuerza  de  vida  en  el  plano  físico,  entonces  aquello  que  antes  fue  un

hábito instintivo devendrá la costumbre inteligente del futuro.  

Esto  constituirá  una  ciencia  enteramente  nueva,  y  el  ritmo  de  los  procesos  naturales  y

establecer,  como  hábitos,  los  correctos  ciclos  de  funcionamiento  físico,  ocasionarán  una  nueva

era de salud y de condiciones físicas sanas para la raza entera. 

…Breve Espacio de Silencio…
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Utilicé  la  palabra  “establecer”  pues  a  medida  que  el  foco  de  tensión  racial  se  traslade  a  la

región de los valores superiores, el vehículo físico ganará enormemente, y buena salud —a través

de  recto  vivir  rítmico  además  de  correcto  pensar  y  contacto  con  el  alma—  devendrá

permanentemente establecida.

…Espacio Breve de Silencio…

Enfermedad  y  muerte  son  el  resultado  de  dos  fuerzas  activas.  Una  es  la

voluntad del  alma, que dice a su instrumento:  “Yo retiro la esencia”. La otra

es  el  poder  magnético  de  la  vida  planetaria,  que  dice  a  la  vida  dentro  de  la

estructura atómica:  “La hora de reabsorción ha llegado.  Retorna a mí.”  Así,

bajo ley cíclica, actúan todas las formas.

vii

…Espacio de Silencio…

Devoción  a  objetos  finalmente  será  reemplazada  por  la  creación  de  eso  que  expresará  más

verdaderamente lo Real;  fealdad y materialidad darán lugar a belleza y realidad.  En gran escala,

la humanidad ya ha sido “conducida de la oscuridad a la luz” y la luz de 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 la masa de hombres.

viii

…Espacio de Profundo Silencio…

… estamos  ocupándonos de la  “Vida y las  vidas”,  como se lo  llama en  la  Doctrina  Secreta;

de Agni, el Señor de Fuego, el Creador, el Preservador y el Destructor; y de los cuarenta y nueve

fuegos a través de los cuales Él manifiesta... 

Él es Visnú y el Sol en Su gloria;  Él es el fuego de materia y el fuego de mente mezclados y

fusionados; Él es la inteligencia que palpita en cada átomo; Él es la Mente que pone en marcha el

sistema;  Él  es el  fuego de sustancia  y la sustancia  del fuego; Él es la  Llama y eso que la Llama

destruye. 

ix

…Espacio de Profundo Silencio…
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Algo está en camino como resultado de la  angustia  humana y el  pensar humano;  esto hoy

es  presentido;  este  hecho  posteriormente  se  demostrará.  Opuesto  a  esta  confianza  interna  y

comprensión  subjetiva,  tenemos  los  antiguos  modos  de  pensar,  la  desarrollada  actitud

materialista  del  presente,  el  temor  al  engaño  y  el  antagonismo  entre  científicos  y  hombres

religiosos o eclesiásticos.

x

…Espacio de Silencio…

Hoy  el  mundo  ha  llegado  a  otro  gran  momento  de  crisis.  No  me  refiero  a  las  actuales

condiciones mundiales,  sino al estado de la conciencia humana. La mente ha alcanzado un poder

funcionante  y  las  personalidades  están  coordinadas.  Los  tres  aspectos  del  hombre  se  están

mezclando;  ha  sido  posible  otra  formación  o  precipitación  de  la  Jerarquía  de  Adeptos.  En  el

plano  físico  se  está  integrando  —silenciosa,  constante  y  poderosamente—  sin  organización

exotérica  alguna,  ceremonial  o  forma  externa,  un  grupo de  hombres  y  mujeres  que,  finalmente,

reemplazará al esfuerzo jerárquico anterior.  Sustituirá a todas las iglesias, a todos los grupos y a

todas las organizaciones, y finalmente constituirá esa oligarquía de almas selectas que gobernará

y guiará al mundo.

El alma ha de ser conocida como luz,  como el revelador,  mientras que el  aspecto Espíritu

será más tarde reconocido como sonido. Completa  luz e iluminación es el  derecho del  discípulo

que alcanza la tercera iniciación,  mientras que la verdadera comprehensión del sonido, del triple

AUM,  el  factor  sintetizador  en manifestación,  aparece únicamente a  quien permanece  amo de los

tres mundos.

xi

El mensaje del nacimiento de Cristo suena siempre nuevo pero hoy no es comprendido. El

énfasis durante la Era Acuariana, la era a la que estamos entrando rápido, se trasladará de Belén

a Jerusalén, y del niño Salvador al Cristo Resucitado.

xii

… Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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i Alice Ann Bailey, Telepatía y el Vehículo Etérico .
ii Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.
iii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica I.
iv Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.
v Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
vi Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
vii Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.
viii Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
ix Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
x Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.
xi Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
xii Alice Ann Bailey, El Destino de las Naciones.


