17 de Enero de 2022
Luna Llena de Capricornio, UT 23:49 del 17/01/2022
P L E N I L U N I O D E C A P R IC O R N I O
(Luna Llena 17/01/2022 a las 20:49 hora local Argentina)

Una vibración estable es la nota clave del universo, seguridad es el signo del Conocedor.
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… Intervalo de Profundo Silencio…

CAPRICORNIO: GLORIA RADIANTE

En el Antiguo Comentario hay unas palabras simbólicas que arrojan luz sobre las grandes
oportunidades que se encuentran en los momentos críticos en la vida del alma al experimentar la
encarnación y devenir enriquecida por ello:
“Dentro de la matriz del tiempo, circunscrita por el espacio y limitada por la oscuridad —
aunque sustentada siempre por la calidez— la vida evoluciona. Desarrolla facultad. Deviene en
miniatura eso que es. Asume forma y conoce la divinidad de la separación. Tal es su meta.
Reflexiona. El conocimiento vendrá.
“Más allá de la puerta hay mayor vida y luz. Se conoce por lo que es. No se basta a sí misma
y sabe que es Eso —parte del Todo, divinamente uno con otros. Reflexiona. La unión vendrá.
“Delante del baluarte del lugar de Dios Mismo, surge un Hijo de Dios. Permanece ante el ojo
de la aguja y trata de pasar el muro que obstaculiza. No está circunscrito por tiempo o espacio,
sino que luz y vida son suyas. Realiza belleza y sabe que Eso existe. En lugar de tiempo y
espacio y todos los ricos incentivos de la forma, él se sabe rico en amor, en conocimiento,
sabiduría, percepción interna, y toda la panoplia de Dios (como él puede captarla), excepto una
sola cosa. Reflexiona. El Propósito se revelará a sí mismo; el Todo quedará revelado y entonces
el alma —colmada de riquezas y de los frutos de larga labor— se disipará como la neblina y sólo
Dios, el viviente Uno, quedará.”
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… Intervalo de Silencio Profundo…
Negligentemente, y muy fácilmente, se dice que los discípulos y (necesariamente así) los
iniciados deben usar la mente, y que su polarización debe ser mental. Pero, ¿qué significa esto?
Permítanme darles algunas concisas definiciones de esta energía de rayo, dejando que ustedes
hagan vuestra propia aplicación individual y, por vuestro estudio de estos conceptos tocantes a la
mente, aprendan a calibrar vuestra propia condición mental.
La energía de lo que tan peculiarmente es denominado “ciencia concreta”, es la cualidad o la
condicionante naturaleza del quinto rayo.
Es pre-eminentemente la sustancia del plano mental. Este plano corresponde al tercer
subplano del plano físico, y es por lo tanto de naturaleza gaseosa —si quieren utilizar su
correspondencia como un símbolo de su naturaleza. Es volátil, fácilmente dispersado, es el
receptivo agente de iluminación, y puede ser ponzoñoso en su efecto, pues hay indudablemente
condiciones en las cuales “la mente es el matador de lo Real”.
Esta energía está caracterizada por tres cualidades:
a. La cualidad que es el resultado de relación con la Tríada Espiritual. Llamamos a esto
“mente abstracta”, y el impacto que la afecta proviene del nivel átmico de la Tríada
Espiritual, el de voluntad espiritual.
b. La cualidad que en este sistema solar es fácilmente responsiva al rayo mayor del
planeta, el de amor-sabiduría. Tan responsiva es, que —en conjunción con
emanaciones de los tres mundos— ha producido la única forma existente sobre el
plano mental. Esta forma (en sentido planetario) es la del Reino de Dios y, en sentido
individual, es la del ego o alma.
c. La cualidad que está básicamente relacionada con las emanaciones o vibraciones
partiendo desde los tres mundos; estas creativamente resultan en las miríadas de
formaspensamiento que se encuentran sobre los niveles inferiores del plano mental.
Por lo tanto podría decirse que estas cualidades o aspectos del quinto rayo de energía
espiritual producen:
Pensamiento puro
El pensador o el Hijo de la Mente
Formaspensamiento
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Esta energía (en lo que al género humano concierne) es la energía hacedora de
formapensamiento, y todas las impresiones desde los planos físico, etérico y astral, la obligan a
entrar en actividad en el nivel de conocimiento concreto, con una resultante presentación
caleidoscópica de formaspensamiento.
Fundamentalmente es la energía más potente hoy en el planeta, porque fue madurada en el
primer sistema solar, el de inteligencia activa.
Esta energía admite a la humanidad (y particularmente al discípulo entrenado o iniciado) en
los misterios de la Mente de Dios Mismo. Es la clave “sustancial” de la Mente Universal.
…Intervalo de Silencio…
Es profundamente susceptible a la energía de Amor-Sabiduría, y a su fusión con el aspecto
amor le damos el nombre de “sabiduría”, porque toda sabiduría es conocimiento obtenido por
experiencia e implementado por amor.
…Intervalo de Silencio Profundo…
Esta energía, en sus tres aspectos, está relacionada en un sentido particular con los tres
Budas de Actividad. Estas grandes Vidas alcanzaron Su actual estado de desarrollo en el sistema
solar previo.
Esta energía, en la medida que se la considera como la energía mental de un ser humano —y
esta es una de sus limitaciones menores, aunque una mayor para un ser humano— es la
correspondencia superior del cerebro físico. Podría decirse que el cerebro existe porque la mente
existe y necesita un cerebro como su punto focal sobre el plano físico.
La cualidad

de esta energía

de conocimiento

concreto

o ciencia

es

doble: Es

extraordinariamente responsiva a impresiones provenientes de alguna fuente u otra… Es
rápidamente proyectada en formas en respuesta a impresión.
Esta energía es esencialmente un portador-de-luz. Responde —de nuevo secuencialmente
en tiempo y espacio— a la luz del Logos. Por esta razón a la mente se la considera iluminada
cuando contactos superiores están presentes y como un iluminador en lo que concierne a los
planos inferiores.
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…Breve Intervalo de Silencio…
La energía de este quinto rayo podría ser considerada como el sentido común, porque recibe
todos estos impactos de energías que varían, los sintetiza, produce orden a partir de los muchos
incesantes impactos y los interpreta, creando así la multiplicidad de formas a las que damos el
nombre de “pensamiento mundial”.
Esta

energía

trasforma

las

ideas

divinas

en

ideales

humanos,

relacionando

los

conocimientos y las ciencias de la humanidad con estos ideales, de este modo haciendo de ellos
factores operables en la evolución humana, sus culturas y civilizaciones.
Hay mucho más que podría agregar, pero lo que antecede les proporciona una serie de
sencillas definiciones de valor cuando ustedes estudien el desenvolvimiento mental del discípulo,
al experimentar el proceso iniciático que es nuestro tema en este momento. Ello también arroja
luz sobre los efectos de rayo sobre la humanidad como un todo.
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…Intervalo de Silencio…
A través del cuerpo etérico... circula energía que emana de alguna mente. La humanidad en
masa responde inconscientemente a las resoluciones de la Mente Universal; en nuestro tiempo y
era, esto se complica por una creciente responsividad a las ideas masivas —a veces llamadas
opinión pública— de la mentalidad humana que evoluciona rápidamente. Dentro de la familia
humana se encuentran también aquellos que responden a ese grupo interno de Pensadores
Quienes, trabajando en materia mental, controlan desde el lado subjetivo de la vida el
surgimiento del gran plan y la manifestación del propósito divino.
iii

…Intervalo de Silencio…
Esoterismo... implica una vida vivida en sintonía con las realidades subjetivas internas; ello
sólo es posible cuando el estudiante está inteligentemente polarizado y mentalmente enfocado;
sólo es útil cuando el estudiante puede moverse entre estas realidades internas con destreza y
comprensión. Esoterismo implica además comprehensión de la relación entre fuerzas y energías y
el poder de usar energía para el fortalecimiento, y luego para el uso creativo, de las fuerzas
contactadas; de allí su redención.
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…Breve Intervalo de Silencio…
Toda verdadera actividad esotérica produce luz e iluminación; da como resultado que la luz
de sustancia heredada es intensificada y cualificada por la luz superior del alma —en el caso de
humanidad funcionando conscientemente. Por lo tanto es posible definir esoterismo y su
actividad en términos de luz.
iv

El alma es luz esencialmente, tanto literalmente desde el ángulo vibratorio, como
filosóficamente desde el ángulo de constituir el verdadero medio de conocimiento. El alma es luz
simbólicamente, ya que es como los rayos del sol, que invaden la oscuridad; el alma, por medio
del cerebro, causa revelación. Arroja su luz al cerebro, y así el camino del ser humano deviene
cada vez más iluminado.
El alma será conocida como una entidad, como el impulso motivador y el centro espiritual
detrás de todas las formas manifestadas.
v

El alma es esencialmente inteligencia, vitalmente usada en cada plano. Funciona como la
mente discriminadora en el plano mental, como la conciencia sensitiva en el plano emocional, y
como el participante activo en la vida física. Esta actividad inteligente se usa siempre desde el
ángulo de sabiduría.
vi

…Breve Intervalo de Silencio…
Cuando el mundo del pensamiento esté unificado, entonces el mundo externo caerá en un
orden sintético. Aquí debería recordarse que los Maestros piensan en grandes términos y trabajan
en los ciclos más amplios del esfuerzo evolutivo. Los círculos diminutos y temporarios, y el
pequeño flujo y reflujo de los procesos cósmicos no captan Su atención en primera instancia.
vii

…Intervalo de Profundo Silencio…
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“Finalmente, los Señores solares, a través de manas (la mente), controlarán a los señores
lunares de sustancia elemental, y no solamente la propia sino la que mira a ellos en busca de
ayuda. De este modo la redención llegará a todos a través del hombre, y de este modo la gloria
del Señor de Vida será vista.”
viii

…Intervalo de Silencio…
El antakarana es el hilo de conciencia, de inteligencia, y el agente responsivo en todas las
reacciones sencientes.
La Ciencia del Antakarana se ocupa, por lo tanto, del entero sistema entrante de energía, de
los procesos de utilización, trasformación y fusión. Se ocupa también de las energías salientes y
su relación con el entorno, y es la base de la ciencia de los centros de fuerza. Las energías
entrantes y salientes constituyen finalmente dos grandes estaciones de energía, una caracterizada
por poder y la otra por amor, y todas dirigidas a la iluminación del individuo y de la humanidad
como un todo, por intermedio de la Jerarquía compuesta por individuos. Esto es básicamente la
Ciencia del Sendero.
ix

…Breve Intervalo de Silencio…
Que el Sendero de Reconocimientos conduzca a la Revelación Grupal.
x

…Intervalo de Profundo Silencio…
En los procesos planetarios y cósmicos, el destino, la realización y el progreso del iniciado
individual, son de poca importancia en el vasto esquema de la vida divina… Muchas vidas de
lucha, servicio y progreso están por delante, pero la recompensa de revelación es adecuada
compensación por todo lo que debe soportarse a medida que el iniciado descarta limitación.
La meta de todo este proceso fue resumida, en lo que a la humanidad planetaria concierne, en
las palabras del quinto Punto de Revelación: “Cuando la luz de los siete Rayos es mezclada con
el séptimo Rayo, entonces Luz Superna puede ser conocida”.
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… Intervalo de Profundo Silencio…
Al “área de promesa” en donde el pensamiento divino es proyectado, dirigido y mantenido
fiel al impulso originario del Logos planetario, ha de encontrársela en niveles cósmicos y allí
permanece inmutable. Es la que mantiene a Sanat Kumara, en Su Cámara del Concilio en
Shamballa, apoyando firme y constantemente a todas esas vidas que están sufriendo redención y
a todos quienes son los agentes del proceso redentor, hasta que “el último cansado peregrino
haya encontrado su camino al hogar”. Estos agentes son los hijos de los hombres quienes —cada
uno y todos— demostrarán finalmente, “dentro de los atrios del Cielo” y en el lugar de
iniciación, la naturaleza de su elevada vocación; probarán, a todos los que puedan captar la
significación de la demostración, que sólo han “llegado a ser de nuevo en plena expresión lo que
siempre han sido”. Ahora la eliminación de los velos de materia permite que la gloria interna
brille y —finalizado ahora el trabajo redentor— “pueden caminar con gloria en empresas
creativas”. Estoy citando algunas palabras que el Cristo usó (en una iniciación celebrada no hace
mucho) al dirigirse a un grupo de nuevos iniciados.
xi

… Intervalo de Profundo Silencio…
Desafiaría a todos los esoteristas a intentar el acercamiento práctico que aquí he delineado.
Les pediría que vivan vidas redentoras, que desplieguen su sensitividad mental innata y que
trabajen continuamente con el significado que se encuentra detrás de todos los asuntos
mundiales, nacionales, comunales e individuales. Si se hace esto, entonces la luz brillará
repentina y crecientemente sobre vuestros caminos. Pueden volverse portadores de luz, sabiendo
entonces que “en esa luz verán Luz” —y también la verán sus semejantes.
xii

No olviden que luz es sustancia sutil. Sobre un rayo de luz la energía de la mente puede
materializarse. Esta es una de las más importantes declaraciones hechas en conexión con
la ciencia de la telepatía.
xiii

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