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P LE NILU NI O

DE C A P R I C O R N I O
(Luna Llena 5/1/2015 a la 1:53 hora local Argentina)

“CAPRICORNIO: LA LUZ DE LA VIVENCIA”
“Aquel que enfrenta la luz y permanece dentro de su radiación,
está ciego a los asuntos del mundo de los hombres; pasa del camino
iluminado al gran Centro de Absorción. Mas aquel que siente el
impulso de pasar por ese camino, pero ama a su hermano en el
sendero oscuro, gira sobre el pedestal de luz y se dirige al otro
camino.
“Enfrenta la oscuridad y entonces los siete puntos de luz dentro
de sí mismo trasmiten hacia el exterior la irradiante luz y, ¡he aquí!
el rostro de aquellos en el camino oscuro recibe esa luz. Para ellos,
el camino no es tan oscuro. Detrás de los guerreros —entre la luz y
la oscuridad—arde la luz de la Jerarquía.”
i

… Espacio de Profundo Silencio …

Intuición es la luz misma, y cuando actúa, el mundo se ve como luz y la luz existente en los
cuerpos de todas las formas se hace gradualmente visible. Esto trae consigo la capacidad de
hacer contacto con el centro de luz en todas las formas...
/.../
La luz a la que me refiero es la que irradia el Camino. Es “la luz del intelecto”, que
significa realmente aquello que ilumina la mente y que puede reflejarse en ese mecanismo
mental que es mantenido “firme en la luz”. Esta es la “Luz del Mundo”, una Realidad
eternamente existente, pero que puede ser descubierta sólo cuando la luz interna individual es
reconocida como tal. Es la “Luz de las Edades”, que brilla cada vez más hasta que el Día sea
con nosotros. La intuición es por lo tanto el reconocimiento en uno mismo, no teóricamente sino
como un hecho en la propia experiencia, de nuestra completa identificación con la Mente
Universal, de que constituimos una parte de la gran Vida del Mundo, y de nuestra participación
en la eterna Existencia persistente.
ii

… Espacio de Silencio …
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…tanto el amor como la inteligencia son efectos de lo que se denomina
la voluntad de Dios…
…sólo a través de la humanidad misma puede desarrollarse el Plan divino.
Este Plan exhorta al género humano a la expresión del Amor y desafía a los hombres a
“dejar brillar su luz”. …llegará el día en que la idea original de Dios y Su intención inicial ya
no serán frustradas por el libre albedrío humano o el mal humano —puro materialismo y
egoísmo; entonces se cumplirá el propósito divino, por los cambios producidos en los corazones
y objetivos de la humanidad.
iii

… Espacio de Silencio …

La luz que brilla dentro del corazón del hombre descubre luz y, en estas luces
combinadas, viene revelación. La luz que brilla dentro de la sagrada Jerarquía de
Almas descubre estas dos luces reveladas y ellas revelan una tercera —la
revelación de los estados superiores del Ser que ocultan y velan una Luz que no es
de creación planetaria. Estas son cuatro luces que revelan una Luz Suprema, una
Luz que proviene de distancias más allá del alcance del hombre. Sin embargo
todas estas luces han sido reveladas porque una luz ha estado encendida —
inamovible, segura— dentro del corazón humano.
iv

… Espacio de Profundo Silencio …
La capacidad creadora del futuro surgirá en escala relativamente amplia en el reino del
vivir creador, no tanto en el reino del arte creador. Este vivir creador se expresará a través de
un nuevo mundo de belleza y de reconocida expresión divina; ...

...por medio de la forma externa se demostrará la “luz de la vivencia” (como se
la denomina esotéricamente). Se reconocerá y verá el símbolo y lo que éste
representa. La energía de tercer Rayo de Inteligencia Activa, actúa para manifestar
la belleza.
v

… Espacio de Profundo Silencio …
Una gran actividad creativa involucrando a todos los Ashramas —mayores y menores—
ahora está siendo planificada en la asamblea jerárquica, y el trabajo de todos los discípulos
expectantes y atentos es hacer exitoso ese plan creativo mediante su plena expresión en el plano
físico. Esto deben hacerlo mediante sus actividades agrupadas y fusionadas, que corporizarán
la plena expresión de todo lo que han logrado y adquirido en las etapas anteriores de su
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desenvolvimiento individual. Así verán ustedes que desde Dios el Creador de todo lo que ES,
descendiendo hasta el más humilde discípulo en el centro jerárquico, el tema de la creatividad
domina y es la expresión (de nuevo ocultamente comprendida) de la intención divina.
/.../
No se ocupan de la forma, sino de la vida; del organismo más que de la organización,
de las ideas más que de los ideales, y de la verdad esencial más que de las cuidadosamente
formuladas teologías.
vi

… Espacio de Profundo Silencio …
El Pensador decía que “la bondad, la libertad y la belleza viven bajo un mismo techo”.
… Breve Espacio de Silencio …
El Pensador enseñó la belleza de la Unidad, de la cual se derraman las corrientes de
energía.
… Breve Espacio de Silencio …
El Pensador enseñó que la labor imbuida con belleza conducirá al perfeccionamiento.
… Breve Espacio de Silencio …
Una especial belleza yace en el hecho de que nuestra conciencia es un templo de
sabiduría.
vii

… Espacio de Profundo Silencio …
A través del ojo de la visión, el hombre espiritual ve más allá de las formas de todos los
aspectos de la expresión divina. Se hace consciente de la luz del mundo y toma contacto con el
alma dentro de todas las formas. Así como el ojo físico registra las formas, también el ojo
espiritual registra la iluminación dentro de esas formas... Abre el mundo de la radiación.
A medida que el aspirante se desarrolla se hace consciente de la luz. No sólo me refiero a
la luz dentro del aspirante mismo, sino a la luz en todas las formas, velada por todas las
envolturas y expresiones de la vida divina. A medida que se acrecienta su percepción de esta
luz, así se desarrolla el mecanismo de la visión y viene a la existencia, en el cuerpo etérico, el
mecanismo mediante el cual él ve las cosas a la luz espiritual.
… Breve Espacio de Silencio …
Con un pequeño cambio en la forma actual del enfoque visual se descubrirá que el ojo
humano es capaz de incluir un campo completamente nuevo de percepción y conocimiento.
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Los hombres introvierten ciegamente su conciencia, y llegan a percibir los objetos astrales
y ese ilusorio mundo de formas siempre cambiantes en que vivimos, nos movemos y tenemos
nuestro ser; sin embargo, no ven lo que está frente a ellos.
viii

… Espacio de Profundo Silencio …
…la meta de todas las prácticas de meditación consiste en acercarse a lo divino en cada
uno, y a través de ello, acercarse a la Deidad Misma.
ix

… Espacio de Profundo Silencio …
Hombre espiritual es aquel que, habiendo sido a la vez hombre mundano y estudiante
ocultista, ha llegado a la conclusión de que detrás de todas esas causas de las que se ha
ocupado hasta ahora, existe una CAUSA ; esta unidad causal se convierte entonces en la meta de
su investigación. Tal es el misterio que reside en todos los misterios; tal es el secreto velado
por todo lo que hasta ahora se conoce y concibe; tal es el corazón de lo Desconocido que
mantiene oculto el propósito y la clave de todo lo que EXISTE , y que sólo es puesto en manos de
esos excelsos Seres que—habiéndose abierto camino a través de la múltiple trama de la vida—
Se reconocen, en realidad, como Atma o Espíritu mismo, y como verdaderas chispas de la gran
Llama.
Tres veces surge el llamado a todos los peregrinos que se hallan en el Sendero de la Vida:
“Conócete a ti mismo” es el primer gran mandato, y largo es el proceso para lograr ese
conocimiento. Luego viene “Conoce al Yo”, y cuando se ha logrado, el hombre no sólo se
conoce a sí mismo sino a todos los yoes; el alma del universo ya no es para él el libro sellado
de la vida sino el libro con los siete sellos rasgados. Después, cuando el hombre ya es un
adepto, surge el llamado “Conoce al Uno” y las palabras reverberan en los oídos del adepto:
“Busca aquello que es la Causa responsable, y habiendo conocido al alma y su expresión, la
forma, busca AQUELLO que el alma revela”.
x

… Espacio de Profundo Silencio …
El aspecto voluntad de la divinidad puede hallar expresión sólo a través de la humanidad,
pues el cuarto reino en la naturaleza está destinado a ser el agente de la voluntad para los tres
reinos subhumanos. Por lo tanto fue esencial que el espíritu de inclusividad y la tendencia a la
identificación espiritual debieran estar desarrollados en la humanidad como un paso
preparatorio al desarrollo de respuesta al propósito divino. Es absolutamente esencial que los
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discípulos del mundo desenvuelvan la voluntad-al-bien de manera que el grueso de la
humanidad pueda expresarla.
La voluntad-al-bien de los conocedores del mundo es la simiente magnética del futuro .
La voluntad-al-bien es el aspecto Padre, mientras que la buena voluntad es el aspecto
Madre, y por la relación de estos dos puede fundarse la nueva civilización, basada en sólidas
líneas espirituales (pero totalmente diferentes). Encomendaría este pensamiento a la conciencia
de ustedes, pues significa que en el futuro inmediato deben nutrirse dos aspectos del trabajo
espiritual, pues de ellos depende la más distante esperanza de felicidad y de paz mundial. Debe
llegarse al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y la voluntad-al-bien desarrollarse en ellos,
y simultáneamente debe llegarse a las masas con el mensaje de buena voluntad. La voluntad-albien es dinámica, poderosa y efectiva; está basada en la conciencialización del plan y en la
reacción al propósito como es detectado por quienes o bien son iniciados, y están
conscientemente en contacto con Shamballa, o discípulos que similarmente son una parte de la
Jerarquía pero no son todavía capaces de contactar al Propósito central o Vida. No habiendo
tomado todavía la tercera iniciación, la vibración monádica es para ellos mayormente
desconocida.
xi

… Espacio de Silencio …
Las mejores posibilidades pueden ser despertadas por aquellos que son capaces de
percibir con una conciencia espiritual. Mas para la preservación de la conciencia es
necesario detectar esto durante el período de vida de uno. Entonces el estado del mundo
contemporáneo de supervivencias físicas será casi borrado. No la plegaria “descansa en
paz,” sino “aprende en el espacio de la Luz.” Recuerda con toda tu conciencia los
problemas de la evolución. Cuando el esfuerzo por el reposo desaparece entonces las
Puertas se están acercando.
xii

… Espacio de Silencio …

Condúcenos, Oh Señor, de la muerte a la Inmortalidad;
De la oscuridad a la Luz; De lo irreal a lo Real.
x iii
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