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P LENILUNIO

DE C APRICORNIO
(Luna Llena 25/12/2015 a la 8:11 hora local Argentina)

“REVELACIÓN DE LA VIDA EN LA FORMA”
“Entra libre quien ha conocido los muros de la prisión. Entra en la luz
con los ojos abiertos quien durante eones ha ido a tientas por el corredor
oscuro. Sigue su camino quien ha permanecido durante edades ante una
puerta herméticamente cerrada.
“Pronuncia con poder la Palabra que abre de par en par el Portal de
la Vida. Permanece ante el Ángel y le arrebata la espada, liberando así al
Ángel para una tarea más elevada. Ahora él custodia el portal del Lugar
Sagrado.
“Murió. Entró en la lucha. Aprendió la forma de servir. Ahora
permanece ante la puerta.”
i

… Espacio de Profundo Silencio …

Diez Proposiciones Básicas:
Uno

Hay una sola Vida, la cual Se expresa primariamente por medio de siete cualidades o
aspectos básicos, y secundariamente por medio de la innumerable diversidad de
formas.
… Espacio de Silencio …

Dos

Estas siete cualidades radiantes son los siete Rayos, las siete Vidas, quienes dan Su
vida a las formas, y dan al mundo de forma su significado, sus leyes y su impulso de
evolucionar.
… Espacio de Silencio …

Tres

Vida, cualidad y apariencia, o espíritu, alma y cuerpo, constituyen todo lo que existe.
Son 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.
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… Espacio de Silencio …

Cuatro

Estas siete Vidas, Cuya naturaleza es conciencia y Cuya expresión es senciencia y
cualidad específica, producen cíclicamente el mundo manifestado; obran juntas en la
más estrecha unión y armonía, y cooperan inteligentemente con el Plan del cual son
custodios. Son los siete Constructores, Quienes producen el radiante templo del
Señor bajo la guía de la Mente del Gran Arquitecto del Universo.
… Espacio de Silencio …

Cinco

Cada Vida de rayo Se está expresando predominantemente por medio de uno de los
siete planetas sagrados, pero la vida de los siete 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.
… Espacio de Silencio …

Seis

La humanidad, de la cual se ocupa este tratado, 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 cualquier momento particular— establece la cualidad de la vida
racial y de las formas en los reinos de la naturaleza. La naturaleza o cualidad del
alma sigue siendo la misma durante un período mundial; la vida y naturaleza de su
forma cambian de vida en vida, 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.
… Espacio de Silencio …

Siete

La Mónada es la Vida, vivida al unísono con las siete Vidas de rayo. Una Mónada,
siete rayos y miríadas de formas —esta es la estructura detrás de los mundos
manifestados.
… Espacio de Silencio …

Ocho

Las Leyes que gobiernan el surgimiento de la cualidad o alma, por intermedio de
formas, son simplemente el propósito mental y la dirección de vida de los Señores de
rayo, Cuyo propósito es inmutable, Cuya visión es perfecta y Cuya justicia es
suprema.
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… Espacio de Silencio …

Nueve

El modo o método de desarrollo para la humanidad es auto-expresión y autorealización. Cuando este proceso es consumado, el yo expresado es el Yo Uno o la
Vida de rayo, y la realización lograda es la revelación de Dios como la cualidad del
mundo manifestado y como la Vida detrás de apariencia y cualidad. Las siete Vidas
de rayo, o los siete tipos de almas, son vistas como la expresión de la Vida una, y la
diversidad se pierde en la visión del Uno y en identificación con el Uno.
… Espacio de Silencio …

Diez

El método empleado para ocasionar esta realización es experiencia, comenzando con
individualización y finalizando con iniciación, de este modo produciendo la perfecta
fusión y expresión de vida-cualidad-apariencia.
… Espacio de Silencio …

Esto es una breve exposición del Plan. De esto, la Jerarquía de Maestros en Sus
siete divisiones (las correspondencias de los siete rayos) es el custodio, y en Ellos
reside la responsabilidad, en cualquier centuria, de llevar a cabo la próxima etapa de
ese Plan.
ii

… Espacio de Profundo Silencio …

…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.
iii

… Espacio de Profundo Silencio …

La tercera fórmula concierne al Tiempo y a la conciencia del hombre espiritual
que es inconsciente de la separación, de las divisiones, en tiempo y espacio, o de la
alucinación de la Gran Ilusión. Se refiere a la realidad de la inmortalidad y a la
indestructible continuidad de la conciencia y de la vida.
La idea del significado, de la causa y del ser, subyace en la simbología o en la
significación de la fórmula que nos concierne en esta instrucción. Antes ya les indiqué
la dificultad de expresar estos antiguos símbolos o escritos simbólicos de tal forma que
puedan trasmitir significado a través del lenguaje. La dificultad es casi insuperable en
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lo que a esta tercera fórmula se refiere. La razón estriba en que la fórmula ha sido
preservada como sonidos o (si puedo usar una frase tan ambigua) como palabras
pregonadas. 1 ...Lo único que puedo hacer es darles un significado (hasta donde yo
pueda comprender y ustedes captar) de estos grandes sonidos o acordes conjuntos
salpicados con frases muy antiguas. Ustedes mismos saben cuán difícil es expresar la
significación del sonido

OM .

Esta tarea es más difícil aún; la humanidad ha

reflexionado mucho sobre la Palabra Sagrada, pero muy poco acerca de esta fórmula.
Mientras no se haya dedicado alguna reflexión a lo que trataré de darles, no es fácil
hallar palabras para expresar la idea subyacente —con la que pueden entrar en contacto
en su actual etapa de desarrollo.
La tercera fórmula concierne al Tiempo y a la conciencia del hombre espiritual que
es inconsciente de la separación, de las divisiones, en tiempo y espacio, o de la
alucinación de la Gran Ilusión. Se refiere a la realidad de la inmortalidad y a la
indestructible continuidad de la conciencia y de la vida. En la tercera iniciación esta
fórmula produce la trasfiguración, que tiene lugar cuando se comprende el Eterno
Ahora y cuando la continuidad de la percepción y de la identificación son vistos como
aspectos del Ser. Uno de los maestros denominó a esta fórmula “la simiente de todas
las filosofías”, y en esta frase podrán hallar la luz sobre el tema, siempre que sepan
qué es la filosofía.
Para el iniciado que usa esta fórmula, creando los sonidos necesarios y
pronunciando

las

antiguas

palabras

en

su

debido

lugar

(y éstas

no

puedo

comunicárselas), los seis pensamientos que se dan más abajo se destacan en su
conciencia; estos seis pensamientos les impartirán la intención de la fórmula con toda
claridad. No es posible hacerles ver la real belleza de los conceptos, pero si mantienen
en la mente la idea del significado como luz sobre la vida, y la idea de la causa como
el aliento de la experiencia y del Ser como iniciador de todo lo que es, entonces
obtendrán alguna visión, tendrán algún sueño en su conciencia y afluirá algún poder de
realización. Los Maestros emplean esta fórmula cuando se enfrentan con algún aspecto
de la muerte (estas palabras deben aplicarse literalmente). No me refiero a la muerte
que puede afectarlos a Ellos, sino a la muerte que afecta al universo creado por Dios y
produce liberación o fin, o abre la puerta a la nueva vida, o la cierra a un ciclo de
manifestación, a una civilización, a una raza o a una nación.
1

trumpeted.
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Aquí, por lo tanto, están los seis pensamientos condicionantes que el iniciado
mantiene en su conciencia cuando usa la fórmula —una fórmula que es más antigua
que las Estanzas de Dzyan:
… Breve Espacio de Silencio …

1. Dios ES. El Señor se mantiene firme por siempre jamás. El Ser existe solo. Nada
más es.
… Espacio de Profundo Silencio …

2. Tiempo ES. El Ser desciende para manifestarse. La Creación es. Tiempo
entonces y forma concuerdan. Ser y tiempo no concuerdan.
… Espacio de Profundo Silencio …

3. Unidad ES. El Uno de en medio surge y conoce a ambos, tiempo y Dios. Pero el
tiempo destruye a ese Uno del medio y sólo el Ser ES.
… Espacio de Profundo Silencio …

4. Espacio ES. Tiempo y espacio reverberan y velan al Uno que está detrás. Puro
Ser ES —desconocido y sin temor, intacto e inalterado por siempre jamás.
… Espacio de Profundo Silencio …

5. Dios ES. Tiempo, espacio, el Uno del medio (con forma y proceso) se van, y sin
embargo permanecen por siempre jamás. Razón pura entonces es suficiente.
… Espacio de Profundo Silencio …

6. El Ser exclama y dice... (intraducible). La muerte desmorona todo. La existencia
desaparece, sin embargo todo permanece por siempre jamás —intacto, inmutablemente
lo mismo. Dios ES.
… Breve Espacio de Profundo Silencio …

Al término de cada frase de las seis fórmulas, hay un símbolo que representa la
idea implícita, si puedo expresarlo así. No diré cuáles son los símbolos ni los acordes
en que se emiten las frases. Traté de explicarles uno de los significados de la
fórmula, pero no he dado la traducción ni la paráfrasis. Recuérdenlo cuando
reflexionen sobre estas seis frases, traten de darles la interpretación que les llegará
del mundo del significado, que trae aplicación práctica; del mundo de las causas,
que trae comprensión iluminada, y (si han progresado suficientemente) del mundo
5
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del ser, que trae inclusividad. Estas fórmulas nada tienen que ver con las
personalidades ni con las almas sólidamente encarnadas, que se identifican con la
forma en los tres mundos; conciernen al movimiento mundial, a los grandes y
universales desarrollos y al progreso humano como un todo hacia lo divino. Ustedes
aún no piensan en estos términos, pero por lo menos pueden tratar de hacerlo y así
progresar.
iv

… Espacio de Profundo Silencio …

El discípulo sabe o está aprendiendo a saber que él no es esto o eso, sino la Vida
Misma. Él no es el cuerpo físico o la naturaleza emocional del mismo; él no es, en el
último análisis (una frase muy oculta), la mente o eso por lo cual él sabe. Está
aprendiendo que eso también debe ser trascendido y remplazado por amor inteligente
(sólo verdaderamente posible después de que la mente ha sido desarrollada) y
comienza a realizarse como el alma. Luego, más tarde, llega el terrible “momento en el
tiempo” cuando, pendiente en el espacio, descubre que él no es el alma. ¿Qué es él
entonces? Un punto de divina voluntad dinámica, enfocado en el alma y arribando a
concienciación de Ser mediante el uso de forma. Él es Voluntad, el regidor de tiempo y
el organizador, en tiempo, de espacio. Él hace esto, pero siempre con la reserva de que
tiempo y espacio son los “juguetes divinos” y pueden ser usados o no a voluntad.
v

… 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 ...

… Breve Espacio de Silencio …

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 el 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
6
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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”.
vi

… Espacio de Profundo Silencio …

Iniciación es (en su definición más simple) una comprensión del Camino, pues
comprensión es una energía reveladora que les permite realizar. Iniciación es un
crecimiento en experiencia y de ese modo el logro de un punto de tensión.
Manteniendo ese punto de tensión, el iniciado ve lo que está por delante. La 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.
vii

… Espacio de Profundo Silencio …

El Ángel Solar se recoge en Sí mismo, no disipa su fuerza, sino que en
profunda meditación se comunica con su reflejo.
… Espacio de Silencio …

Cuando la sombra ha respondido, el trabajo prosigue en profunda medita ción. La luz inferior es proyectada hacia arriba; la luz superior ilumina a
los tres, y el trabajo de los cuatro continúa.
vi i i

… Espacio de Profundo Silencio …

La simplificación prosigue rápidamente a medida que uno se acerca a la meta del
espíritu. La voluntad siempre trata de las esencialidades y no de los detalles de la
manifestación. El amor se ocupa de los fundamentos de transición, evolutivos, mientras
que la inteligencia se ocupa del detalle y su coordinación coherente en respuesta al
impulso y fuerza atractiva del amor divino y al impulso dinámico del espíritu.
ix

… Espacio de Profundo Silencio …
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No debe olvidarse que la evolución (tal como la entendemos y como debe ser
estudiada por el intelecto humano) es la historia de la evolución de la conciencia y no
la historia de la evolución de la forma. Esta última evolución está implícita en la otra y
es de importancia secundaria desde el punto de vista oculto. Conciencia es literalmente
la reacción de inteligencia activa al canon. Es como si hoy respondiéramos
conscientemente y con creciente propósito inteligente al diseño creado por el Maestro
Constructor. Por ahora no podemos ni podremos penetrar en esa Mente Cósmica y
vibrar al unísono conscientemente con la divina Idea, ni captar el Plan tal como lo ha
sentido y visto el Pensador cósmico. Debemos trabajar con el diseño, con el canon y
con el Plan, pues todavía sólo estamos en proceso de ser iniciados en ese Plan y no
conocemos la verdadera significación de esas gra ndes Identificaciones que hicieron
que el carpintero de Nazaret exclamara: “Yo y mi Padre somos uno”.
x

… Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación…
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i

Alice Bailey, Sicología Esotérica, T. II.
ii Alice Bailey,

Sicología Esotérica, T. I.

iii Alice Bailey,

La Reaparición del Cristo.

iv Alice Bailey,

Discipulado en la Nueva Era, T. II.

v Alice Bailey,

Los Rayos y las Iniciaciones.

vi Alice Bailey,

Un Tratado sobre Fuego Cósmico.

vii Agni Yoga,

Los Rayos y las Iniciaciones.

viii Alice Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
ix Alice Bailey,

Los Rayos y las Iniciaciones.

xAlice Bailey, Sicología Esotérica, T. I.

