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PLENILUNIO DE CAPRICORNIO
(Luna Llena 09/01/2012 a las 04:30 hora local Argentina)

A B S T R A C C I Ó N  P O R  A P L I C A C I Ó N  D E  L A 
V O L U N T A D

Abstracción indica proceso, progreso y desarrollo.

La evocación de la voluntad involucra la identificación con 
el propósito mayor.

… Espacio de Silencio …

A menudo se considera a la voluntad como el poder por cuyo 

intermedio se realizan las cosas, se inician actividades y se desarrollan 

los planes. Esta definición general es formulada fácilmente por los 

hombres, porque la comprenden en términos de su propia voluntad, la 

voluntad para obtener el propio mejoramiento individual —egoísta y 

mal comprendida al principio, pero con el tiempo tiende a ser altruista, 

a medida que la evolución realiza su benéfica tarea. La voluntad será 

interpretada entonces en términos del plan jerárquico; e l  hombre 

ind iv idua l  rea l i za rá  e l  es fue rzo  pa ra  rechazar  su  p rop ia 

vo lun tad ,  t ra tando  de  fus iona r la  con  la  de l  g rupo  que ,  a  su 

vez ,  cons t i tuye  un  aspecto  de l  es fue rzo  je rá rqu ico ,  s iendo  un 

g ran  paso  hac ia  la  o r ientac ión ,  y  conduc i rá  f i na lmente  a  un 

cambio  de  conc ienc ia .  Es ta  ú l t ima  f rase  es  muy  impor tan te .

… Espacio de Silencio …

La mayoría de los aspirantes se halla en la actualidad en esta 

etapa. Sin embargo, la voluntad es en realidad algo muy distinto de las 

expresiones que existen en la conciencia humana, cuando los hombres 

intentan interpretar la voluntad divina en términos de su actual etapa 
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de evolución. La clave para su comprensión... la tenemos en las 

palabras "eliminación de todas las formas". Cuando ha sido vencida la 

atracción de la sustancia y muere el deseo, entonces predomina el 

poder de atracción del alma, y el énfasis puesto durante tanto tiempo 

sobre la forma, la vida y la actividad individuales, es trasferido a la 

forma y propósito grupales. Luego el poder de atracción de la Jerarquía 

y de los ashramas de los Maestros reemplaza a las atracciones 

inferiores y a los puntos focales de menor interés. Cuando estos a su 

vez asumen el lugar que les corresponde en la conciencia, puede 

sentirse el "tirón" dinámico de Shamballa, que no tiene relación con la 

forma o formas, con un grupo o grupos. Sólo se conoce el sentido 

grupal de "bienestar", esotéricamente entendido, pues se lo 

comprende como voluntad al bien. Ninguna forma puede aferrar a la 

conciencia, ni grupo alguno o ashrama confinará la conciencia del 

iniciado, pues desaparece todo tipo de diferencia.  1

* * *

Una de las primeras tareas consiste en lograr la libre afluencia de 

energía y su correcta relación con los tres centros mayores de nuestro 

planeta, correspondientes a los centros coronario, cardíaco y laríngeo 

del hombre. Dichos centros mayores se ocupan de la circulación de 

energía entre Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad. Esta circulación 

que, por primera vez en la historia planetaria, incluye al centro más 

elevado, Shamballa, aún no ha sido establecida totalmente. 

Shamballa, mediante el impacto, se ha puesto en contacto varias 

veces, durante la historia de la raza, con el centro denominado 

Humanidad, pero no ha habido acción recíproca ni libre afluencia. La 

humanidad ha recibido el impacto de la energía que produjo cambios 

en la actividad del centro, aunque no hubo "respuesta de retorno", 

como se dice esotéricamente, por eso no se produjo la circulación. La 

fuerza de Shamballa fue trasmitida hasta ahora por conducto de la 

Jerarquía. En este siglo y por primera vez, ha habido impacto directo. 

… Espacio de Silencio …

Con el tiempo habrá una libre afluencia y se establecerá un 
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verdadero vórtice de fuerza entre los tres centros; se acrecentará en 

tal forma su actividad radiatoria que —moviéndose en ambas 

direcciones alrededor de los tres centros— finalmente se hará contacto 

con las radiaciones que emanan de los otros cuatro centros de la Vida 

planetaria, completando la interacción e interrelación entre los siete.

Por lo tanto, es evidente la importancia que tiene el centro 

denominado Humanidad. En La Doctrina Secreta se enseña que el 

género humano tiene la función especial de salvar y regenerar a la 

naturaleza. La "fuerza salvadora" —combinación circulatoria de tres 

energías mayores—  es irradiada por la humanidad como impulso 

creador grupal que gradualmente atrae a todas las formas de vida 

hacia el campo de su potencia magnética, relacionándolas a todas 

ellas (o más bien, el alma de cada reino) con la Jerarquía y Shamballa. 

Esto encierra un gran misterio estrechamente vinculado —por poco 

que lo comprendan—  con la doctrina de los Avatares o de los 

Salvadores del Mundo.

A este respecto las palabras que expuse anteriormente son 

apropiadas: 

1. "El grupo debe comprender la naturaleza de los tres". Se 

observará que se refieren a los tres centros mayores y a la 

naturaleza de su relación y no específicamente a la Trinidad.

2. "La naturaleza del Uno debe ser captada y comprendida". Se 

refiere a la realidad de que nuestra Vida planetaria es en sí un 

centro dentro de una Vida aún mayor, siendo en la actualidad 

uno de los tres centros planetarios que custodian la fuerza, en 

proceso de trasmisión, que será para la Vida mayor, lo que 

Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad son para nuestro 

Logos planetario.

3. "El grupo debe actuar por medio del aliento unido". Concierne 

al proceso de circulación, puesto que el aliento es la vida y 

afluye a todos los centros.
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4. "El grupo debe lograr un ritmo unificado". En realidad no se 

refiere al trabajo que realiza un grupo de discípulos, sino a un 

grupo de centros de vida, tales como los tres centros mayores 

o la totalidad del grupo formado por los siete centros.

El estudio de estas ideas podrá traer iluminación...  2

Abstracción indica proceso, progreso y desarrollo.

… Espacio de Profundo Silencio…

Los  p rocesos  de  abs t racc ión ,  como podrán  obse rva r ,  es tán 

v incu lados  con  e l  aspecto  v ida ; se ponen en movimiento por un 

acto de la voluntad espiritual, constituyendo "el principio de 

resurrección, oculto en el trabajo del Destructor", según lo expresa 

una antigua frase esotérica. La manifestación inferior de este principio 

se observa en el proceso denominado Muerte —que en realidad es el 

medio de abstraer de la forma, o de los cuerpos, en los tres mundos, 

el principio vida animado por la conciencia.

Así emerge la gran síntesis, y la destrucción, la muerte, la 

disolución, son en realidad sólo procesos de la vida. Abs t racc ión 

ind ica  p roceso ,  p rog reso  y  desa r ro l lo .

La Ley exige la entrada de lo que puede efectuar un 
cambio.

... es evidente que lo que debe entrar es la voluntad vital 

concentrada, que al ponerse en movimiento en un individuo, en un 

grupo, en una nación, en un reino de la naturaleza (un centro 

planetario) y en el planeta como un todo, por ejemplo, producirá 

simultáneamente en todos los centros un estremecimiento, un cambio 

de ritmo, un nuevo movimiento e impulso, una rebelión y la 

consiguiente abstracción. Los cambios producidos en los centros 

cuando tiene lugar la muerte del cuerpo físico nunca han sido 
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observados ni registrados, sin embargo están definidamente presentes 

para el ojo del iniciado, siendo muy interesantes e informativos... El 

mismo proceso tiene lugar en las organizaciones y civilizaciones 

cuando se va destruyendo el aspecto forma, a fin de poder abstraerse 

la vida y posteriormente reconstruir para sí una forma más adecuada. 

Lo mismo sucede durante los grandes procesos iniciáticos que no sólo 

son procesos de expansión de conciencia, sino que están enraizados 

en la muerte o proceso de abstracción que conduce a la resurrección y 

ascensión.

La evocación de la voluntad involucra la identificación con 
el propósito mayor.

La descarga (palabra totalmente inadecuada) de la voluntad 

dirigida y enfocada, efectúa un cambio, cuya cualidad muy magnética 

atrae hacia sí la vida de los centros, produciendo la disolución de la 

forma y la liberación de la vida. 

La Ley exige que la correcta dirección debe guiar a las 
fuerzas entrantes.

La Ley exige que los cambios así efectuados produzcan la 
remoción de la forma, lleven la cualidad a la luz y pongan el 

énfasis sobre la vida.

* * *

Los tres grandes aspectos —forma, cualidad y vida—  se ponen en 

relación, y el propósito objetivo de la meta es percibido en su 

verdadera luz —VIDA. Observen esta frase. Habiendo cumplido su 

propósito, la forma o apariencia desaparece. Tiene lugar la muerte de 

la forma. Debido a que la cualidad, principal atributo divino, se está 

desarrollando en nuestro planeta, llega a predominar y es "consciente 

de sí misma" —como lo expresan escrituras muy antiguas. Tiene 

identidad y es individual pero no posee forma complementaria, 
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excepto la del todo mayor en el cual ocupa el lugar que le 

corresponde. En el nuevo estado del Ser, la forma y la cualidad 

(cuerpo y conciencia) no tienen importancia; sólo el aspecto vida, el 

espíritu en su propio plano, llega a ser el factor predominante. 

Abstracción indica proceso, progreso y desarrollo.

Por lo tanto reflexionen sobre la doctrina de la abstracción. Abarca 

todos los procesos de la vida, y develará el dulce y eterno enigma de 

la Muerte, la entrada en la vida.3

… Breve Espacio de Silencio …

* * *

Nuevamente quisiera detenerme aquí para hacerles ver que los 

conceptos muerte, sustitución, unificación vicaria y sacrificio, serán 

reemplazados —en la nueva era—  por los conceptos resurrección o 

vivencia, unidad espiritual, trasferencia y servicio, de manera que una 

nueva tónica penetrará en la vida humana, trayendo esperanza y 

alegría, poder y libertad.4
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1 Tratado sobre los Siete Rayos, T. V, p. 149.
2 Tratado sobre los Siete Rayos, T. V, p. 139-141.
3 Tratado sobre los Siete Rayos, T. V, p. 143-146.
4 Sicología Esotérica, T. II, p. 366 (Ed. 2008).


