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Luna llena de Capricornio – Londres – diciembre de 2015 

La Cumbre de la soledad 

Christine Morgan 

  
Buenas tardes amigos. Una cálida bienvenida también para los que se unen con 
nosotros por medio de la transmisión de audio. En cada luna llena, nuestra 
meditación consiste en un enfoque consciente con los centros planetarios 
internos de Amor y Propósito divino, y el objetivo es mantener este puente de 
comunicación fuertemente magnetizado. De esta manera se pueden transmitir 
las ideas divinas por este puente hacia la conciencia humana. El período de la 
luna llena es el momento óptimo para recibir inspiración espiritual, porque el 
puente está completamente cargado y lleno de vida y cada uno de nosotros es 
más sensible a esta cadena del ser cargada eléctricamente. Y en esta luna llena 
particular, tenemos la oportunidad adicional de conectarnos con las fuerzas de 
Capricornio en el día de Navidad. En este supremo momento pensamos en la 
alegre solemnidad de la ocasión y en la habilidad que se requiere para salir 
enérgicamente de esta cima a trabajar en los “valles de la Tierra”. Pensamos en 
el Cristo, el punto de luz en todas las formas, cuyas fuerzas redentoras y 
sanadoras se pueden sentir irradiando por todo el planeta, reforzadas por el 
creciente número de servidores conscientes. 
 

Los villancicos de Navidad nos recuerdan a los ángeles que forman parte de la 
historia de Cristo. Una anécdota del Tibetano refiere que fue “el Ángel, nacido 
bajo Capricornio" quien se le apareció al Cristo en el Huerto de Getsemaní y 
fusionó Su voluntad individual con la Voluntad divina, capacitándolo para 
terminar Su misión. Esto no sólo trajo la revelación del amor divino al mundo 
sino — como dice la leyenda en los archivos de los Maestros — vino “para hilar 
el hilo sutil que ligó a ambos y vinculó el lugar del Altísimo (Shamballa) con la 
Ciudad Santa (la Jerarquía). El puente entre el Lugar Santo y el Sanctum 
Sanctorum fue así erigido firmemente. La voluntad de Dios pudo ser llevada a la 
fructificación”. 
 

Es difícil imaginar la magnitud del trabajo del Cristo en Getsemaní; realmente 
fue un trabajo pionero porque fue el primero de la humanidad en conectarse con 
Shamballa y entender lo que significa unir la voluntad personal a la Voluntad 
superior divina. La leyenda nos proporciona más información sobre el gran 
servicio que Cristo, facilitado por el ángel de Capricornio, teje entre el Centro 
del Amor y el Centro de la Voluntad. Como resultado de esto, el grupo del 
Cristo, el nuevo grupo de servidores del mundo y todas las personas de buena 
voluntad, pueden continuar con el trabajo que él inició, fortaleciendo el puente 
que conecta los “valles de la Tierra” al Altísimo. 
 

Las enseñanzas de sabiduría dicen que Capricornio es el signo más misterioso y 
poderoso del zodiaco. Aunque Capricornio significa “los cuernos de una Cabra”, 
este signo también fue llamado Makara, traducido libremente como cocodrilo; 
la razón de esto sigue siendo un gran misterio espiritual. A este signo se le 
dieron muchos nombres para transmitir que representaba un animal anfibio 
indescriptible. En el libro La nave celestial del norte, se lee que el cocodrilo está 
cubierto con cuernos, y que los cuernos de Capricornio místicamente son 
espirales. Es un signo que abarca la síntesis de las energías cósmicas en su 
relación con la evolución humana. El libro continúa diciendo que “Los cuernos 
de la Cabra de Mar antiguamente se llamaban los Cuernos del Centurión, que 
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era el nombre místico del Anciano de Días, pero también es cierto que nunca se 
ha escrito el verdadero significado oculto de este signo. Luego dice que hay una 
fuerza nueva y potente que llega a través de Capricornio en el momento actual. 
“Esta fuerza es señalada como el guardián y protector del mundo invisible... su 
nombre lo conocen los iniciados de los grados más altos”. 
 

Hagamos una pausa para reflexionar sobre esas fuerzas que silenciosamente 
guían y protegen a la humanidad y digamos juntos el mantram: 

   

Alcanzamos la luz y la hacemos descender 

Para satisfacer la necesidad. 
Llegamos al lugar silencioso 

Y traemos de allí el don de la comprensión. 
Así trabajamos con la luz 

Y transformamos la oscuridad en día. 
 

OM 
 

La nota clave para el discípulo en Capricornio Perdido estoy en la luz suprema y 
a esa luz doy la espalda, se refiere a la determinación del discípulo que ha 
escalado las cimas y a través de la expansión y una creciente intuición, 
finalmente permanece en la cima del Monte de la Transfiguración. Desde allí 
podrá ver “todo el esquema mundial en un instante” y participar, como Arjuna, 
de la experiencia donde él “vio todas las formas reunidas en el cuerpo de ese 
Dios de dioses” y proceder a transmitir la Luz al mundo. Aquí es rechazada la 
nota clave inferior de Capricornio “Que rija la ambición” y rehúsa la posibilidad 
de pasar a una gloria mayor. El peregrino permanece en la cima de la montaña, 
escalada deliberadamente y a un gran costo personal, y desde esa altura irradia 
lo que ha contactado a un mundo necesitado. 
 
Permanecer en la cima de la montaña del discipulado puede ser un lugar de 
gran soledad. Esta soledad está asociada con Capricornio, y se describe como 
una “influencia muy poderosa en la carta de un recluso, porque el poder de [un] 
planeta invisible es reforzado por la soledad, y la influencia de los planetas 
principales quedan así circunscritos”. Aquí tenemos un indicio de que el 
progreso en el Sendero nace en la soledad donde se fomentan la fortaleza, la 
voluntad y la confianza en sí mismo. Este tipo de oportunidades, difíciles de 
soportar, trae sus propias recompensas espirituales. El discípulo que asciende la 
montaña de los obstáculos y pruebas con perseverancia y resistencia para 
permanecer en la cumbre, se convierte en una joya de energía de la corona de un 
grupo espiritual. Él o ella puede aprovechar las poderosas energías de primer 
Rayo de Poder y Voluntad y de séptimo Rayo de Ceremonia y Ritual que rigen a 
este signo. La fusión de los dos produce una poderosa energía operante que 
produce orden en el caos e implementa el Plan divino en el valle exterior de la 
Tierra. 
 

El viaje del discípulo a la cima de la montaña de la iniciación puede ser 
simbólico, pero las cualidades y las energías necesarias para conquistar la 
montaña son las correspondencias espirituales de las que necesita el alpinista. 
Estas fueron capturadas de manera inspiradora, en una película de 1924 del 
archivo nacional del IFB. Fue filmada por su narrador, el capitán Noel, que 
observó la valiente expedición que fracasó en subir al Monte Everest. La película 
inicia con una declaración escrita sobre la meta que tiene la humanidad de 
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dominar la naturaleza, y de la gran tarea pendiente de conquistar el Everest. El 
narrador dice “El Everest es más que la roca de la cual se compone. El Everest, 
aún no conquistado, es un principio, una atracción y un estímulo para la acción 
que despierta todo lo mejor en los hombres que son pioneros”. En el corazón de 
las montañas de Nepal y el Tíbet, reina la montaña que no tiene igual en la 
tierra, el Monte Everest. Se eleva como un precipicio de 10.000 pies de roca 
desde la cima de hielo del glaciar Rongbuk. La cumbre está a 29.000 pies sobre 
el mar. 
 

Los tibetanos llaman al Everest “Chomo-Lung-ma”, que significa “Diosa Madre 
del Mundo”; a menudo es velada por niebla y nubes con sus helados picos azul 
grisáceo que se elevan en el paisaje rocoso de manera persistente. La película 
comenta que, “Uno solo puede preguntarse qué invención ha revestido a este 
monte extraordinario con un carácter sagrado. Qué asombroso es! La 
inmensidad de su tamaño, altura y potencia. En estas elevadas soledades 
podemos sentirnos en contacto con los elementos desnudos de los cuales ha sido 
construido el mundo mismo. Allí no hay ningún rastro de vida o del hombre. Es 
una visión de un mundo que no se conoce. El Everest se revela magnífico, 
solemne e indeciblemente solitario”. 
 

Una gran caravana de 500 hombres y animales, junto con mucha preparación 
fueron necesarias para la expedición. Las imágenes inquietantes de esta película 
extrañamente silenciosa transmiten, de una manera contundente, la energía del 
medio ambiente y la determinación fija de la caravana; la intercalación de 
música tibetana añade un carácter místico a la producción. La película captura 
pequeñas comunidades que viven en las llanuras en medio de la suciedad, el 
barro, la basura y los yaks cargados con los suministros necesarios; se ve cómo 
van siendo ovacionados a lo largo de su camino por gente amable. También 
vemos tomas de hombres occidentales con mapas, sentados y haciendo planes, 
rodeados de tibetanos que tocan diversos instrumentos musicales. Más allá se 
encuentra el antiguo monasterio de Kampa Dzong, una maravilla de línea, 
simplicidad y solidez. En un espléndido aislamiento del mundo exterior, el 
monasterio-fortaleza llamado “El cristal brillante”, permanece situado en el 
borde de una montaña. 
 

A lo largo del camino hay varios campamentos. 60 nepalís Sherpas llevaron las 
cargas y construyeron los campos en los glaciares. Como en todo ascenso 
espiritual, tuvieron que dejar gran parte de su carga, los campamentos 
montados junto a los afloramientos helados. Finalmente, cuando se ve el 
contorno de la Cordillera del Everest, deben pasar por un acantilado de 1.000 
pies de hielo, pero sólo después de haber tallado 2.000 pasos y haber puesto 
cuerdas de mano y escaleras. Los porteadores cargados ascienden luego el 
precipicio hasta un campo en el acantilado de hielo a 22,000 pies sobre nivel del 
mar. Al no poder llevar equipo pesado más allá de este punto, miran a los 
escaladores que vuelven después de construir 2 últimos campos más, a 27.000 
pies, rompiendo récords de resistencia humana en el proceso. El mal clima 
dificultó sus esfuerzos y los hombres tuvieron que ser rescatados. Volvieron 
agotados y congelados, contando historias de legendarios ladridos de perros 
fantasma, guardianes del Chomolungma. El ascenso de dos hombres, Mallory e 
Irvine, fue visto por un telescopio hasta que llegaron a los 28.000 pies y 2 días 
más tarde los dos hombres volvieron cegados por la nieve y agotados. La cumbre 
era inalcanzable sin la ayuda de la ciencia y el uso de la respiración artificial de 
oxigeno portátil. Mientras miraban desde abajo, fueron vistos a sólo 600 pies 
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por debajo de la cumbre y luego no más. Los que observaban no sabían y no 
podían ver lo que les había sucedido. 
 

El narrador continuó diciendo: “Vivieron y murieron en el corazón de la 
naturaleza, una tumba de nieve blanca pura”, y agregó: “Para nosotros el 
Everest era solo una montaña, una cosa de roca, hielo y nieve. Para los tibetanos 
era algo más, ella era “Chomolungma, la Diosa Madre del Mundo”. “Ahora”, 
dijo: “¿Podría ser posible que algo más allá de lo físico se hubiese opuesto a 
nosotros en esta batalla donde la fuerza humana y la ciencia occidental batieron 
un récord y fracasaron? ¿Podría ser que luchamos contra algo superior a 
nuestro conocimiento? ¿Podría ser, como dice esta gente mística, que esta 
montaña terrible está viva y es un Espíritu protegido? 
 

Este relato es fascinante en su relación simbólica con las pruebas del discípulo 
en Capricornio: la energía y compromiso necesarios, la lucha con las fuerzas del 
inframundo, el aislamiento, y la fuerza pura de voluntad necesarias para superar 
todos los obstáculos. Capricornio es el signo de la finalización, y su símbolo es la 
cima de la montaña; con frecuencia leemos que marca el punto más allá del cual 
no se puede ascender, en un determinado ciclo de vida. Por eso es el signo que 
esotéricamente se ha denominado “detención periódica”. El progreso llega a ser 
imposible bajo las formas existentes y debe descender al valle del dolor, de la 
desesperación y de la muerte, antes de iniciar un nuevo intento de escalar las 
cumbres”. En el libro Astrología Esotérica, podemos leer que el intento de 
escalar el Monte Everest fue considerado como algo muy simbólico y seguido 
con mucho interés por la Jerarquía: “en este esfuerzo vemos el intento de la 
humanidad por llegar a la cumbre de la montaña, cuya cima, vio frustrado todo 
esfuerzo”. Cabe destacar el comentario que cuando la humanidad emerja a la luz 
y a la relativa gloria de la nueva civilización, conquistará al mismo tiempo la 
última cima”. “Lo que representa el más denso materialismo y la culminación de 
la grandeza terrena permanecerá, pero estará bajo los pies de la humanidad”. 
Como sabemos, el Everest fue conquistado finalmente por Edmund Hilary; por 
lo tanto, podemos suponer que en ese momento la humanidad entró en una 
nueva era. 
  
La analogía de escalar la cumbre es conocida como un símbolo de ascenso 
espiritual, y esta película se destaca por captar muchos aspectos del mismo: la 
preparación, el largo plazo, la ayuda de otros, incluyendo al reino animal, se 
necesita de la ciencia, del trabajo en equipo y, sobre todo, coraje, fuerza y 
resistencia. No cabe ninguna duda de que aquellos que eventualmente 
conquistaron el Everest lo lograron en parte, gracias a ese intento fallido. 
 

Para la comunidad esotérica, tales expediciones nos recuerdan el grado de 
esfuerzo persistente necesario (no hay ruta rápida), y aún así, cada pionero, a 
través de su fortaleza y pura voluntad, inspira y estimula a otros a seguir más 
rápidamente después. El sutra de La Llamada expresa esto muy bien: 
 
“Solitaria permanece la cima – nunca la abandona  
        el sentimiento de soledad.  
    Bienaventurados sois si este sentimiento os es conocido.  
    Estáis en el camino hacia Nosotros.  
    No obstante, las cumbres nevadas alimentan los riachuelos de las planicies  
        y riegan los campos para la cosecha.  
    Sobre la cima el sol concede su primer rayo.  
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    Y la luna es reflejada en sus glaciares.  
    Y nadie conoce esta matriz de las fuentes de aguas termales,  
        y se maravillan ante las burbujeantes aguas  
        bajo las cumbres nevadas.  
    No temáis la santa bienaventuranza de la soledad.  
    Mediante el amor, permitidla que os ilumine”. 
  
El mundo ha cambiado mucho desde que el Monte Everest fue conquistado. 
Nuestros problemas continúan por el hecho de que dos rayos de gran potencia, 
el 6o y el 7o, están funcionando simultáneamente, uno saliendo de manifestación 
y el otro entrando, y esto produce un gran conflicto energético. Este tiempo es 
descrito en los antiguos archivos como: “La época en que las cimas de las 
montañas protectoras se despeñan de su lugar elevado y las voces de los 
hombres se pierden en el estrépito y estruendo de la caída”. Se nos recuerda que 
“Dichos períodos sólo ocurren en raros y largos intervalos y cada vez que tiene 
lugar se inicia un período peculiarmente significativo de divina actividad. Las 
antiguas cosas desaparecen, pero sin embargo, se restauran los antiguos jalones. 
… No es frecuente que dos rayos sigan uno al otro en regular secuencia 
numérica, como está sucediendo ahora. Cuando esto ocurre, los efectos siguen a 
las causas rápidamente y esto podría ser la base de una segura esperanza”.1 

 

La oportunidad es grande para el discípulo que recorre el camino hacia la 
montaña en estos tiempos y cuando la determinación espiritual es fuerte “los 
efectos siguen a las causas rápidamente” y se puede llegar a la cumbre. En la 
iniciación de la Transfiguración, cuando el iniciado permanece en la Cumbre y 
por primera vez ve el ojo del logos, se establece un vínculo tenue pero 
permanente con Shamballa. Sólo pensar en Shamballa eleva la conciencia a un 
reino de solemnidad y poder espiritual y proporciona la inspiración para seguir 
adelante y obtener logros con el fin de servir más plenamente. Capricornio, que 
nos llena de poder en nuestro camino, ante todo es un signo de energía y el 
discípulo debe aprender a aprovecharlo cada vez más plenamente. 
 

Hoy en día continúa un trabajo precursor en otras áreas, en la búsqueda de 
energía gratuita, en la búsqueda de nuevas curas para la enfermedad y en 
general en la batalla ganada arduamente que precede a cada conquista del 
corazón y la mente de la humanidad. Al entrar en meditación esta Navidad, 
podemos pensar en los grandes adelantados como el Buda que inició el proceso 
necesario para lograr el objetivo y en el Cristo que encarnó el proceso y el 
objetivo. El Cristo y la voluntad de amar que encarnó, está impregnado del 
espíritu de sacrificio y, por lo tanto, del dar. Él produjo efectos y cambios 
trascendentales en el mundo. 
 

Mientras nos preparamos para la meditación, finalicemos con estas palabras 
inspiradoras del Señor de Sacrificio tal como se indica en el Antiguo 
Comentario. 
   

“El Uno Trascendente dijo: Estoy solo. Debo levantarme y buscar con 
incesante anhelo aquello que produce la culminación, cerrar Mi círculo, 
intensificar Mi vida y convertirme verdaderamente en Uno, y esto porque 
reconozco a los Dos. Debo unirme con mi otro Yo, el que yo presiento 
tenuemente. 

 

Atraje a ese otro hacia Mi corazón, y atrayéndolo Le di iluminación; Lo doté con 



6 
 

riquezas; di con largueza”.  Astrología Esotérica, p. 625 
 

  
1. Psicología Esotérica I, p. 358 


