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PLENILUNIO DE CAPRICORNIO 
(Luna Llena 28/12/2012 a las 07:21 hora local Argentina)

“Estoy perdido en la Luz Suprema, no obstante,  vuelvo la espalda a esa Luz.”

LA VOLUNTAD DE SERVIR AL PLAN

“El secreto de la voluntad reside en el reconocimiento de la naturaleza  
divina en el hombre .” i  .

El Propósito de Sanat Kumara está siendo creado en la actualidad por la 

síntesis que la naturaleza de los últimos siete Senderos revela. Es adaptado 

en tiempo y espacio a la inteligencia humana mediante el plan presentado, y 

—en la gloria de la consumación— el Plan realizado revelará el Propósito en 

los  siete  planos  de  evolución.  Entonces  la  evolución,  tal  como  ha  sido 

formulada  e  impuesta  por  la  Jerarquía,  terminará  y  tendrá  lugar  una 

expansión dinámica mayor. 

Las siete grandes energías fluyen a nuestro mundo manifestado a través 

de  los  siete  Senderos;  no  son  energías  que  provienen  directamente  de  los 

Siete  Rayos,  porque  conciernen  a  la  conciencia  de  manera  muy  específica; 

son  energías  sustanciales  de  la  expresión  material  y  su  origen  concierne  a 

un gran misterio. Cuando ambas energías —energía material y energía de la 

conciencia—  están  unidas  por  el  Propósito  divino,  constituyen  el  dualismo 

esencial de nuestra vida manifestada.

Todo  lo  que  podemos  conocer  de  ese  Propósito  es  el  Plan  jerárquico,  y 

sólo  los  discípulos  y  los  aspirantes  avanzados  pueden  juzgar  y  reconocer.  

Este Plan se basa en el reconocimiento de la guía divina en el pasado, en el  

reconocimiento del  progreso que va de ese pasado al  presente,  además del 

esfuerzo por llegar a ser sensible a la correcta emergencia de ese Plan —que 

encarna un aspecto del Propósito— en el futuro inmediato. El propósito está 
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relacionado con el pasado, el presente y el futuro. Los Agentes del Plan son 

impresionados desde Shamballa,  vía los Nirmanakayas;  el  proceso entonces 

se  repite,  y  la  humanidad  avanzada  se  convierte  en  receptora,  receptora 

sensible del Plan, tal como le ha sido trasmitido por los Agentes Impresores,  

los Maestros, que actúan a través del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. 

Este  grupo  constituye  la  analogía  inferior  de  los  Nirmanakayas,  receptores 

de la impresión proveniente de Shamballa. Por lo tanto, verán la belleza y la 

síntesis, la interdependencia y la interacción colaboradora que se manifiesta 

por intermedio de la cadena jerárquica, desde el Agente más elevado, hasta 

el más humilde receptor de la  impresión divina. i i 

“El secreto de la voluntad reside en el reconocimientode la naturaleza  
divina en el hombre .”

(el  Tibetano  nos  dice) …  trataré  de  formular  las  diez  proposiciones 

fundamentales sobre las cuales se basa toda la enseñanza. Constituyen para 

mí,  humilde  trabajador  de  la  Jerarquía,  y  para  la  Gran  Logia  Blanca,  la 

afirmación de la realidad y de la verdad. Los estudiantes y los investigadores 

deben aceptarlas como hipótesis:

Uno Existe  una  Vida  que  se  expresa  a  Sí  Misma,  primero,  mediante 

siete cualidades o aspectos básicos, y segundo, por medio de una 

infinita diversidad de formas.

Dos Estas  siete  cualidades  radiantes  son  los  siete  Rayos,  las  siete 

Vidas, que dan Su vida a las formas, y al mundo de las formas le 

dan su significado, sus leyes y su anhelo de evolucionar.

Tres Vida,  cualidad  y  apariencia,  o  espíritu,  alma  y  cuerpo, 

constituyen  todo  lo  que  existe.  Son  la  existencia  misma,  con  su 

capacidad de crecimiento,  actividad,  manifestación de la  belleza 

y  completa  conformidad  al  Plan,  el  cual  está  arraigado  en  la 

conciencia de las siete Vidas de rayo.

Cuatro Estas siete Vidas, cuya naturaleza es conciencia y cuya expresión 

es  sensibilidad  y  cualidad  específica,  producen  cíclicamente  el 

mundo manifestado;  trabajan  juntas  en  la  más  estrecha unión  y 

armonía; son los custodios del Plan y colaboran inteligentemente 

2



27 de diciembre de 2012
Luna Llena de Capricornio, UT 10:21 del 28/12/2012

con  él.  Son  los  siete  constructores,  Quienes  erigen  el  radiante 

Templo  del  Señor,  guiados  por  la  Mente  del  Gran  Arquitecto  del 

Universo.

Cinco Cada Vida de rayo se expresa predominantemente a Sí misma por 

medio de uno de los siete planetas sagrados,  pero la vida de los 

siete rayos fluye a través de cada planeta, incluso la Tierra, y en 

consecuencia  cualifica  toda  forma.  En  cada  planeta  existe  una 

pequeña réplica del esquema general,  y cada planeta se ajusta a 

la intención y propósito del todo.

Seis La humanidad… es una expresión de la  vida de Dios,  y todo ser 

humano proviene de una u  otra  de las  siete  fuerzas  de rayo.  La 

naturaleza de su alma es cualificada o determinada por la Vida de 

rayo que lo exhaló,  y la naturaleza de su forma es coloreada por 

la Vida de rayo que —en su aparición cíclica en el plano físico en 

un momento determinado— establece la cualidad de la vida racial 

y  de  las  formas  en  los  reinos  de  la  naturaleza.  La  naturaleza  o 

cualidad  del  alma  es  la  misma  durante  un  período  mundial;  la 

vida  y  naturaleza  de  su  forma  cambian  de  una  vida  a  otra,  de 

acuerdo  a  su  necesidad  cíclica  y  a  la  condición  grupal 

circundante.  Esto  último  es  determinado  por  el  rayo  o  rayos  en 

encarnación en ese momento. 

Siete La  Mónada  es  la  Vida,  vivida  al  unísono  con  las  siete  Vidas  de 

rayo.  Una  Mónada,  siete  rayos  e  infinidad  de  formas,  es  la 

estructura detrás de los mundos manifestados.

Ocho Las  Leyes  que  rigen  el  surgimiento  de  la  cualidad  o  alma,  por 

intermedio de las formas, son sencillamente el propósito mental y 

la  orientación  de  vida  de  los  Señores  de  rayo;  Su  propósito  es 

inmutable, Su visión es perfecta y Su justicia es suprema.

Nueve El  modo  o  método  para  el  desarrollo  para  la  humanidad  es  la 

auto-expresión  y  auto-realización.  Cuando  se  consuma  este 

proceso,  el  yo  expresado  es  el  Yo  Uno  o  Vida  de  rayo,  y  la 

realización lograda es la revelación de Dios como la cualidad del 

mundo  manifestado  y  como la  Vida  detrás  de  la  apariencia  y  la 
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cualidad. Las siete Vidas de rayo, o los siete tipos de almas, son 

vistos como la expresión de la Vida una, y la diversidad se pierde 

en la visión del Uno y en la identificación con el Uno.

Diez El  método  empleado  para  llevar  a  cabo  esta  realización  es  la 

experiencia,  comenzando  con  la  individualización  y  terminando 

con  la  iniciación,  produciendo  así  la  perfecta  fusión  y  expresión 

de vida, cualidad y apariencia.

La  energía es la clave de todo esto. Energía es sustancia, y la sustancia 

está cualificada por la VOLUNTAD dinámica divina. Hay mucho que aprender 

respecto a  la  Voluntad.  Como energía  dinámica,  no es comprendida aún en 

su  verdadero  sentido,  por  el  ser  humano.  La  humanidad,  por  lo  general,  

reconoce la Voluntad como una determinación fija; constituye, en realidad, el 

esfuerzo  individual  para  impresionar  la  sustancia  (personal  o  circundante) 

con su propia  voluntad o con su bien intencionado esfuerzo,  para  acatar  lo 

que ellos  creen que es la  Voluntad de Dios,  hablando simbólicamente.  Pero 

los  hombres  nada  saben  del  proceso  de  trabajar  con  sustancia  dinámica 

energetizada,  pues  ésta  los  impresiona  y  utiliza  a  medida  que  perciben  el 

Plan  y  se  ponen bajo  la  influencia  de  la  Tríada espiritual.  Los  hombres  son 

utilizados en vez de utilizar lo que está disponible para el desenvolvimiento 

del Plan —la energía dinámica de la Voluntad divina. Esta Voluntad dinámica 

no puede aprovecharse ni estar a disposición de los discípulos, que trabajan 

con el Plan  hasta  que el antakarana, en cierta medida, esté adecuadamente 

construido, aunque todavía no sea perfecto. ii i

Sin  embargo,  es  de  valor  para  el  aspirante  o  discípulo,  conocer  la 

naturaleza  de  los  Agentes  que  pueden  localizar  su  aura  magnética  e 

impresionar  en  ella  Su  comprensión  del  Plan;  dichos  Agentes  pueden  ser 

discípulos  aceptados  o  iniciados  y  Maestros;  entonces  el  aspirante  o 

discípulo  hallará  a  aquellos  con  quienes  podrá  actuar  personalmente  como 

agente  impresor.  En  consecuencia,  debe  estudiarse  a  sí  mismo  como  —

receptor y también como agente, como factor receptor sensible, originador e 

impresor.  Esto  se  podría  considerar  como  un  acercamiento  científico  a  la 

vida  espiritual,  siendo  de gran  valor  porque  en  la  necesidad  de  servir  está 

implícita  la  de  recibir  y,  por  lo  tanto,  se  relaciona  con  la  Invocación  y 

Evocación. iv
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Habrán  observado  que  no  he  dado  instrucciones  sobre  el  arte  de 

desarrollar  la  sensibilidad  telepática.  La  razón  de  ello,  como  ya  lo  he 

explicado,  reside  en  que  dicha  sensibilidad  debería  ser,  y  siempre  es,  un 

desarrollo  normal  cuando  el  discípulo  se  halla  correctamente  orientado  e 

íntegramente dedicado y está aprendiendo a descentralizarse.  Si  el  proceso 

es  forzado,  entonces  la  sensibilidad  desarrollada  no  es  normal,  acarreando 

grandes  dificultades  y  peligros  futuros.  En  lo  que  respecta  al  discípulo,  el 

poder  liberarse  de  la  constante  preocupación  de  las  circunstancias  y 

problemas  personales  lo  conduce,  inevitablemente,  a  la  liberación  mental,  

proporcionándole  esas  zonas  de  libre  percepción  mental  que  hacen posible  

la  sensibilidad  superior.  Gradualmente,  a  medida  que  el  discípulo  adquiere 

verdadera libertad de pensamiento y el poder de ser receptivo a la impresión 

de  la  mente  abstracta,  acopia  para  sí  una  reserva  de  pensamientos  que 

están  a  su  disposición  cuando  necesita  ayudar  a  otras  personas  y  para  su 

creciente servicio mundial. Más adelante, se hace sensible a la impresión de 

la  Jerarquía.  Al  principio  es  puramente  ashrámica,  pero  luego,  cuando  el 

discípulo  es  un  Maestro,  se  trasforma en  impresión  jerárquica;  entonces  el 

Plan es la  sustancia dinámica que suministra el  contenido de la reserva de  

pensamiento de la cual él puede abastecerse.  Esta afirmación es de única y 

excepcional  importancia.   Posteriormente,  se  sensibiliza  a  la  impresión  de 

Shamballa,  y  la  cualidad  de  la  Voluntad  que  complementa  el  Propósito 

planetario, se suma al contenido del conocimiento adquirido. Sin embargo, lo 

que  trato  de  recalcar  aquí  es  la  existencia  de  una  creciente  reserva  de 

pensamiento  que  el  discípulo  ha  creado  en  respuesta  a  las  distintas 

impresiones,  a  las  cuales  se  hace  cada  vez  más  sensible;  las  ideas, 

conceptos y objetivos espirituales, de los cuales es cada vez más consciente, 

los  va  formulando  constantemente  en  pensamientos  con  sus 

correspondientes formas mentales, aprendiendo así a abastecerse de ellos, a 

medida que trata de servir  a sus semejantes.  Así  se encuentra en posesión 

de una reserva de sustancia mental resultante de su propia actividad mental 

y de su receptividad innata, lo cual le suministra material para la enseñanza 

y  es  “fuente  de  conocimiento”,  de  la  que  puede  extraer  lo  necesario  para 

ayudar a otros.

El  punto  esencial  que  se  ha  de  captar  es  que  la  sensibilidad  a  la 

impresión  constituye  un  desarrollo  normal  y  natural,  paralelo  al 
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desenvolvimiento espiritual. Les di una clave de todo el proceso cuando dije 

que...

"Sensibilidad a la impresión significa engendrar un aura magnética  

sobre la cual pueden actuar las impresiones más elevadas".

Quisiera que reflexionaran profundamente sobre estas palabras. v

(El trabajo del NGSM es) ... proporcionar un centro de luz en el mundo de 

los hombres y mantener elevada la visión para los hijos de los hombres. Esto 

nunca  deben  olvidarlo,  y  el  nuevo  grupo  de  servidores  del  mundo  debe 

comprender  su  misión  y  reconocer  las  demandas  que  de  él  hace  la 

humanidad.  ¿Cuáles  son  estas  demandas?  Las  enumeraré  y  pediré  que 

simplemente las acepten y actúen de acuerdo a ellas:

1. Que reciba y trasmita iluminación desde el reino de las almas.

2. Que reciba inspiración de la Jerarquía y, en consecuencia, se dedique a 

inspirar.

3. Que mantenga ante los ojos de los hombres la visión del  Plan,  porque 

“donde no hay visión, los pueblos perecen”.

4. Que actúe como grupo intermediario entre la Jerarquía y la humanidad, 

recibiendo luz y poder, luego inspirado por el amor, utilizar a ambos en 

la construcción del nuevo mundo futuro.

5. Que se esfuerce en Piscis,  iluminado por Tauro, y responda de acuerdo 

al impulso acuariano proveniente de la Jerarquía.

Estos no sólo son objetivos individuales, sino la meta para todo el grupo. vi

En  el  centro  de  la  vida  humana,  el  grupo  integrador  de  los  nuevos 

servidores  del  mundo  debe  enfrentar  una  verdadera  necesidad.  Su  trabajo 

primordial  consiste  en  mantenerse  en  estrecha  unión  con  el  alma  de  la 

humanidad  —constituida  por  todas  las  almas  en  su  propio  nivel  del  ser— 

mediante  su  propia  organizada  actividad  del  alma,  para  que  siempre  haya 

quien  “trabaje  en  los  intervalos”  y  así  mantener  el  progreso  del  plan  y  la 

visión ante los ojos de quienes aún no pueden penetrar en el lugar elevado y 

secreto.  Como  muchas  veces  he  dicho,  ellos  deben  aprender  a  trabajar 

subjetivamente,  a  fin  de mantener  —en este  ciclo  de actividad y expresión 
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exotérica—  el  poder,  latente  en  todos,  de  retirarse  al  centro.  Hablando 

simbólicamente, ellos constituyen la puerta. vii

Sensibilidad  inteligente a  la  impresión  es  la  característica  sobresaliente 

de la  humanidad.  Reflexionen sobre esta  manifestación  definida y  enfática. 

Después  de  todo,  el  trabajo  de  la  ciencia  consiste  simplemente  en 

desarrollar  el  conocimiento  acerca  de  la  sustancia  y  de  la  forma;  este 

conocimiento permitirá a la humanidad actuar oportunamente como principal  

agente impresor respecto a los tres reinos subhumanos de la naturaleza; tal  

es  la  responsabilidad  principal  de  la  humanidad.  Esta  tarea  de  establecer 

relación consiste prácticamente en desarrollar  o desenvolver  la sensibilidad 

humana. Me refiero aquí a la sensibilidad a la impresión por la Jerarquía o de 

Ella.viii

Se  está   escribiendo  un  nuevo  capítulo  en  el  Gran  Libro  de  la  vida 

espiritual:  una  nueva  expansión  de  conciencia  es  un  acontecimiento 

inminente;  el  Plan  exhorta  al  género  humano  a  manifestar  amor,  e  insta  a 

los hombres a “que dejen brillar su luz”. Estas cualidades divinas actuando a 

través del género humano lograrán “sellar la puerta donde se halla el mal”. ix

“El secreto de la voluntad reside en el reconocimiento de la  
naturaleza divina en el hombre .”

“Estoy perdido en la Luz Suprema, no obstante,  
vuelvo la espalda a esa Luz.”
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La Exteriorización de la Jerarquía, p. 287.
iiTelepatía y el Vehículo Etérico, cap. XIV.
iiiSicología Esotérica I (Tomo I del Tratado sobre los Siete Rayos).
ivTelepatía y el Vehículo Etérico, cap- XIV.
vTelepatía y el Vehículo Etérico, cap- XIII.
viLos Rayos y las Iniciaciones (Tomo V del Tratado sobre los Siete Rayos).
viiTratado sobre Magia Blanca.
viiiTelepatía y el Vehículo Etérico, cap. XV.
ixLa Reaparición de Cristo.


