
18 de Abril de 2019

2° Luna Llena de Aries, UT 11:12 del 19/04/2019

2° PLENILUNIO  DE  ARIES   
(Luna Llena 19/04/2019 a las 08:12 hora local Argentina)

AMOR EN ACTIVIDAD

El  Verbo  emana  desde  el  corazón  de  Dios,  y  emerge  desde  un  punto  central  de  amor.  Ese

Verbo es el amor mismo. 

…Breve Espacio de Silencio…

El divino deseo colorea toda esa vida de amor. Dentro de la Jerarquía humana, tal afirmación

adquiere poder y sonido.

…Breve Espacio de Silencio…

En el principio era el Verbo. El Verbo ha morado y mora en Dios. En Él era la luz. En Él era

la vida. Dentro de Su luz caminamos…

i

…Espacio de Profundo Silencio…

La  vida  jerárquica,  a  través  de  su  aspecto  mayor  de  Amor,  fue  una  zona  de  conciencia

familiar  y  bien  conocida  por  los  Maestros  y  por  el  Maestro  de  todos  Ellos,  el  Cristo.  Pero  un

“conocer” adicional estaba por delante de, incluso, este “perfeccionado Hijo de Dios”... 

ii

…Espacio de Silencio…

En la Biblia encontramos las palabras: “En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser”.

Esto es la declaración de una ley fundamental en la naturaleza.

Es  la  base  enunciada  de  la  relación  que  existe  entre  el  alma  unidad,  funcionando  en  un

cuerpo humano, y Dios. 
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…Espacio de Silencio…

Muchos en estos  días  hablan  y piensan en términos de esa Vida Una,  pero ello  sigue siendo

sólo habla y pensamiento, mientras que la verdadera concienciación de esa Unidad esencial sigue

siendo un sueño y  un  imaginar.  Cuandoquiera  esta  realidad  se  pone  en  palabras,  la  dualidad  se

acentúa  y  la  controversia  espiritual  aumenta  (usando  la  palabra  controversia  en  su  significado

básico y no en su connotación belicosa ordinaria). 

…Breve Espacio de Silencio…

La vida no puede ser expresada en palabras... tampoco su perfección [puede ser]

conciencializada.  

…Espacio de Profundo Silencio…

Aceptamos la Vida una como una verdad básica y nos percatamos de que estamos en nuestro

camino  de  retorno  desde  la  unidad  de  existencia  forma-identificada,  a  través  de  variables

desenvolvimientos  de  una  respuesta  consciente  a  interacción  y  actividad  divina,  hasta  una  final

identificación con la Vida una. 

…Breve Espacio de Silencio…

Concienciación  de  la  forma  tiene  que  dar  lugar  a  la  radiación  cualificada  de  la  identidad

espiritual auto-consciente que es la de un hijo de Dios, apareciendo mediante forma.

iv

…Espacio de Silencio…

Los  Señores  lunares  han  tenido  su  día;  ahora  Agni,  como  el  Señor  solar  de  vida  y  energía,

asumirá debida importancia en la vida humana.   

La mente en desarrollo es fuego cósmico. 

v

…Espacio de Profundo Silencio…

A medida que el hombre procura alcanzar  control de la mente,  el  alma a su vez deviene más

activamente agresiva.  El trabajo del Ángel solar  hasta ahora ha estado mayormente en su propio
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mundo e interesado en su relación con espíritu,  y en esto el hombre ocupándose de sus ciclos en

el plano físico no ha tenido interés alguno. 

El florecimiento de la mente en hombres, que tanto distingue la era presente, indica al Ángel

solar una segunda crisis, de la cual la primera fue sólo el símbolo. 

Para  esto  el  Ángel  solar,  el  alma,  está  organizándose  y  re-orientándose  de  manera  que  su

poder  pueda  ser  redirigido  hacia  el  mundo  de  hombres.  Actividad  inteligente  y  amor  sabiduría

deben ser unidos, y la unión debe tener lugar en el plano físico. 

Quizás  sea  un  nuevo  concepto  para  algunos,  que  el  alma  está  organizándose  para  esfuerzo,

re-orientando sus  fuerzas  y preparándose  para un nuevo y poderoso impulso,  pero es  así.  Todas

las formas de vida bajo la fuerza de evolución pasan de iniciación a iniciación y el alma no está

exenta del proceso. 

…Espacio de Profundo Silencio…

Que la Vida Grupal sea inspirada por las Reglas para Iniciación...

…Breve Espacio de Silencio…

Dominio  sobre  todas  las  formas,  y  el  poder  de  actuar  como  trasmisores  de  esa  energía

espiritual  que llamamos  amor,  es la  recompensa  prometida  de los  Ángeles  solares  triunfantes,  y

la meta preciada de su trabajo de meditación.  Los Hijos de Dios triunfarán en la tierra  en plena

expresión encarnada,  y traerán luz (y por lo tanto vida) a todas las formas manifestadas.  Esta es

la “vida más abundante” de la que habla el Cristo. 

vi

…Espacio de Profundo Silencio…

La teoría  de la Vida Una puede que se sostenga,  pero no me ocupo básicamente  de la  teoría

sino de eso que puede ser conocido, siempre que haya crecimiento e inteligente aplicación de la

verdad. Me ocupo de la posibilidad y de lo que puede lograrse. 

vii

…Espacio de Silencio…
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Conozcan. Expresen. Revelen. Destruyan. Resuciten. 

Estas  son las  reglas  que  controlan  la  vida  grupal;  constituyen  la  clave  de  las  leyes  bajo  las

cuales todos los grupos planetarios trabajan. 

viii

…Espacio de Profundo Silencio…

Nuestro  tema  es  el  plan,  el  propósito  y  la  voluntad  divinos;  no  es  la  evolución  de  la

conciencia,  o  del  segundo  aspecto  de  la  divinidad.  Se  trata  de  espíritu  y  no  de  alma.  Estamos

intentando en alguna medida formular la vida del Padre, la voluntad de la Mónada y el propósito

del  Espíritu.  En  todos  estos  (los  tres  aspectos  de  la  voluntad)  está  germinando  la  simiente  del

próximo sistema solar, el tercero...

ix

Amor en actividad [es] la base del tercer sistema de Voluntad o Poder.

x

…Espacio de Profundo Silencio…

La  Jerarquía  planetaria,  trabajando  bajo  la  inspiración  de  la  Visión  divina  como  está

corporeizada  en  el  Plan,  trata  de  evocar  una  respuesta  a  ese  Plan  en  todo  corazón  humano;  y

fomentando y alentando esa respuesta,  evocar  no sólo una comprensión mental  sino también  un

deseo de aspiración. Estos, juntos, producirán finalmente el surgimiento del Plan sobre la tierra y

de este modo expresan un factor de condicionamiento en los asuntos humanos. 

xi

El proceso de “devenir” que conduce a “ser” es un evento cósmico, involucrando a todas las

formas, y ningún hijo de Dios queda separado de ese proceso mutable por ahora. Mientras está en

la forma no puede conocer qué es la Vida, aunque, cuando ha alcanzado ciertos peldaños y puede

funcionar  en  los  planos  superiores  del  sistema  en  plena  concienciación,  puede  comenzar  a

vislumbrar esa tremenda Realidad.
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xii

La mente en desarrollo es fuego cósmico.

Unidamente todos los hombres conciencializan, aun hoy, la necesidad de elevarse fuera de la

prisión del propio interés, en la libertad de la oportunidad compartida, y el factor que ocasionará

esta resurrección es buena voluntad.

xiii

…Espacio de Silencio…

El  reconocimiento  de  una Jerarquía  espiritual  que  está  obrando mediante  el  nuevo grupo de

servidores del  mundo debe crecer  constantemente en alguna forma u otra.  Esto sucederá cuando

los estadistas del mundo y los gobernantes de las distintas naciones y organismos de gobierno —

políticos  y  religiosos—  sean  hombres  de  visión,  espiritualmente  motivados  y  altruistamente

inspirados.

El futuro orden mundial será la expresión efectiva de una fusión del modo de vida espiritual

interno y el  modo de actuar  externo,  civilizado y culto;  esta  es una posibilidad definida,  porque

la humanidad,  en sus capas  superiores,  ha desarrollado ya el  poder  de vivir  simultáneamente  en

los  mundos  intelectual  y  físico.  Muchos  viven  hoy  también  en  el  mundo  espiritual.  Mañana  lo

harán muchos más.

xiv

…Espacio de Silencio…

La  tarea  por  delante  es  simple.  El  aspecto  importante  que  los  trabajadores  de  hoy  deben

enfatizar  inmediatamente,  es  el  hecho del  reino  de  Dios,  de  la  Jerarquía  planetaria.  Los

ciudadanos  de  ese  reino  y  los  miembros  de  esa  Jerarquía  son  recogidos  de  cada  nación,  cada

partido  político,  cada  grupo  social,  cada  culto  o  secta  religiosa  y  cada  organización  —sin

importar  cuáles  sean  sus  objetivos  expresados—,  y  la  universalidad  del  ámbito  del  cual  surgen

estas  personas,  demuestra  la  subyacente  unidad  de  las  mismas.  Cuando  esta  unidad  asuma

adecuadas proporciones a los ojos del género humano, sobrevendrá una síntesis real.

…Breve Espacio de Silencio…

Por  lo  tanto  en  este  momento  se  emite  el  llamado  para  que  los  trabajadores  jerárquicos

revelen con mayor énfasis el hecho de la Jerarquía. 
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Esto  —si  es  realizado  en  una  gran escala  y mediante  organización  apropiada— destruirá  en

una gran escala  la  actual  estructura mundial  en el  ámbito  de la  religión,  de la  economía  y de la

política;  ya  lo  está  haciendo.  Un  aumento  de  presión  de  parte  de  todos  quienes  reconocen  la

naturaleza fáctica del interno y subjetivo reino de Dios, producirá asombrosos resultados. 

…Breve Espacio de Silencio…

   Conozcan. Expresen. Revelen. Destruyan. Resuciten.

…Espacio de Silencio…

Dual el avance.  La Puerta es dejada atrás. Eso es un acontecimiento del pasado. Que el grito

de  invocación  emane  desde  el  profundo  centro  de  la  clara  y  fría  luz  del  grupo.  Que  evoque

respuesta  del  brillante  centro,  que  está  muy  por  delante.  Cuando  la  demanda  y  la  respuesta  se

pierden  en  un  único  gran  Sonido,  salga  del  desierto,  deje  los  mares  atrás  y  sepa  que  Dios  es

Fuego. 
xv

…Espacio de Profundo Silencio…

El  hombre  es  un  compuesto  de  expresiones  superiores  e  inferiores,  y  detrás  de  todas  las

guerras y dificultades que acompañan el  progreso del hombre a través de las edades,  radica este

factor principal —una antigua y persistente  lucha entre la aspiración espiritual del hombre y sus

deseos materiales.  Esta condición hoy está enfocada en el  conflicto que prosigue con furia entre

los poderes totalitarios y las naciones que están luchando por los derechos del espíritu humano y

por la libertad de la humanidad. 
xvi

       …Espacio de Profundo Silencio…

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es la vanguardia del reino de Dios, la prueba

viviente de la existencia del mundo de Unicidad espiritual. 

       … Breve Espacio de Silencio…

Cultivar  una  actitud  espiritual  es  lo  que  se  necesita,  y  la  dedicación,  todo  el  tiempo,  y  en

toda forma posible, a la voluntad-al-bien.

    xvii

… Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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i Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica I.
ii Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
iii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
iv Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica I.
v Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
vi Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
vii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica I.
viii Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
ix Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
x Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
xi Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
xii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica I.
xiii Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xiv Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
xv Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xvi Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
xvii Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.


