
30 de Enero de 2018

Luna Llena de Acuario, UT 13:27 del 31/1/2018

PL E NIL U NIO  D E  AC U A RIO   
(Luna Llena 31/1/2018 a las 10:27 hora local Argentina)

A C U A R I O :

“YO SOY EL SERVIDOR ,  Y YO EL DISPENSADOR  SOY DE AGUA  VIVIENTE”

i

… Espacio de Silencio…

Muchos  principios  básicos  son  ciertamente  inexpresables  y  deben  ser  percibidos

intuitivamente.  Semejante  comprensión  y  receptividad  silenciosa  son  puentes  para  futuro

logro.  No  palabras,  sino  un  sentimiento  interior  será  recordado  y  ayudará  a  colocar  el

cimiento de evolución.  

ii

… Espacio de Profundo Silencio…

...en vuestro esfuerzo por  comprender  y captar  la  verdad que está más allá de vuestra  razón

(aun  considerándola  como  una  hipótesis  no  comprobada  hasta  ahora),  están  desarrollando

gradualmente  un  aspecto  de  vuestra  mente  que  se  necesita  mucho  en  los  procesos  de

conciencialización,  y  que  debe  despertárselo  a  un  servicio  efectivo  durante  la  iniciación.  Tal

esfuerzo  es  necesario  si  ha  de  ocurrir  verdadera  comprensión;  iniciación  es  la  demostración  de

comprensión intuitiva puesta en expresión práctica.

ii i

… Espacio de Silencio…

La intuición es el aplicado poder de trasfiguración .

Iluminación es el aplicado poder de trasformación.

Inspiración es el aplicado  poder de trasmisión.

iv

… Espacio de Profundo Silencio…
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En la  Cruz Fija,  la  influencia unida de sus cuatro corrientes de energía,  cuando se expresan

plenamente  por  intermedio  de  un  discípulo  individual  y  de  la  Jerarquía,  produce…  una  vasta

experiencia  de vida grupal,  actividad grupal  y concienciación grupal.  El  hombre autoconsciente

en Leo se convierte en el hombre consciente del grupo en Acuario.

Lo que impulsó a los procesos de involución y evolución (el  deseo de encarnar)  toma forma

en la  segunda iniciación en la  voluntad-de-liberación en Tauro y se halla liberado por medio de

la voluntad-de-servir —universalmente en Acuario.

v

…Espacio de Silencio…

Hay siete puntos de energía a través de los cuales diferentes aspectos de la fuerza necesaria

para producir los efectos deseados dentro de los velos de maya pueden fluir, y corresponden a los

siete tipos o cualidades de rayo. Pero el  principal tipo de energía con el  cual el  iniciado trabaja

en el  plano físico es el séptimo, el rayo o energía de ritual,  de ceremonia,  de orden y de ley.  El

trabajo hecho dentro de los velos es un trabajo de redisposición y la ordenación y coordinación

de las fuerzas,  presentes como maya existente;  esto debe proporcionar,  en tiempo y espacio,  las

formas a través de las cuales los planes de la Jerarquía pueden materializarse; las almas de todas

las formas pueden ser sometidas a la experiencia necesaria y así progresar hacia el cumplimiento

de la voluntad de Dios.
vi

…Breve Espacio de Silencio…

Que el Grupo evoque la Fuerza de Shamballa

y demuestre la voluntad-al-bien en nueva y potente vivencia

… Espacio de Profundo Silencio…

Hoy,  cientos  y  miles  de  discípulos  están  trabajando,  y  así  aprendiendo  a  usar  las  antiguas

reglas para el trabajo dentro de los velos de maya. Estos grupos, muchos en número y difiriendo

en potencia de rayo, es lo que guiará al mundo, a través del período de posguerra, hacia la nueva

era.  La  presión  de  estos  grupos  sobre  el  plano  físico  es  lo  que  ha  precipitado  la  crisis  entre  la

gran Logia Blanca y la Logia Negra. Su trabajo es dejar entrar la luz, y donde va la luz la Logia

Negra debe desvanecerse y desaparecer... 

…Breve Espacio de Silencio…

Que el grupo amplíe todas las rasgaduras dentro de esos velos y de este modo deje entrar la luz.

…Espacio de Profundo Silencio…
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...en  el  interludio  entre  el  pasado  y  la  Nueva  Era...  es  necesario  el  trabajo  de  los  grupos

esotéricos,  bajo  la  dirección  del  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo.  Ellos  tendrán  la

capacidad  para  reconocer  la  diferencia  entre  los  varios  velos.  Este  es  el  próximo  desarrollo

necesario.

La tarea de todos los grupos que están trabajando bajo los Maestros de la Sabiduría, es dejar

entrar la luz, utilizando esas rasgaduras que ya existen dentro de los velos de maya.

vii

… Espacio de Profundo Silencio…

Cuando (como ahora  es  el  caso)  la  influencia de Urano se suma a las  otras  influencias  y  el

séptimo  rayo  al  mismo  tiempo  está  entrando  en  un  ciclo  mayor  de  actividad  en  la  Tierra,

entonces  está  presente  la  energía  necesaria  para  precipitar  la  crisis  de  iniciación  y  producir  un

gran despertar rítmico.

… Espacio de Silencio…

La  invocación  fusionada  y  el  llamado  unido  desde  los  diferentes  niveles  de  la  conciencia

humana  harán  que  un  poderoso  llamamiento  influya  sobre  los  Centros  ocultos  de  la  “Fuerza

Salvadora”… Así  la  masa  de  la  humanidad  será  estimulada  para  pasar  de  la  Cruz  Mutable  a  la

Cruz Fija,  y el  nuevo ciclo mundial,  comenzando en Acuario… será definitivamente inaugurado

por la humanidad misma.

viii

…Breve Espacio de Silencio…

Que el Grupo evoque la Fuerza de Shamballa

y demuestre la voluntad-al-bien en nueva y potente vivencia

La  voluntad-al-bien  es  la  cualidad  básica  del  propósito  divino,  involucrando  actividad

planeada y una definida meta a alcanzarse.

Exige  la  habilidad  para  pensar  en  términos  del  todo,  evaluar  el  siguiente  paso  que  la

humanidad  debe  dar  en  el  inminente  Gran  Acercamiento  (pues  debe  ser  un  Acercamiento

recíproco),  comprensión  de  las  lecciones  del  pasado  y  una  visión,  basada  —no  en  amor  o  en

vista-del-alma— sino  en  una  convicción  respecto  del  propósito  inmediato  de  Sanat  Kumara,  al

elaborarlo a través del Cristo y la Jerarquía planetaria.

ix

… Espacio de Silencio…
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“Bajo  un  arco  entre  dos  cuartos,  permanecía  el  séptimo  Mago.  Un  cuarto

estaba lleno de luz,  vida y poder,  de quietud que era propósito  y una belleza que

era  espacio.  El  otro  cuarto  estaba  lleno  de  movimiento,  un  sonido  de  gran

actividad, un caos sin forma, de trabajo que no tenía verdadero objetivo. Los ojos

del Mago estaban fijos en el caos.  No le gustaba.  Su espalda daba hacia el  cuarto

de quietud vital. No lo sabía. El arco estaba por desplomarse sobre su cabeza...

“Murmuró  desesperado: ‘Durante  épocas  he  seguido  en  pie  y  tratado  de

resolver  el  problema  de  este  cuarto;  reordenar  el  caos  de  manera  que  la  belleza

pudiera resplandecer,  y  la  meta de mi deseo.  He procurado tejer  estos colores en

un  sueño  de  belleza  y  armonizar  los  muchos  sonidos.  Falta  consecución.  Nada

excepto mi fracaso puede verse. Y sin embargo sé que hay una diferencia entre lo

que puedo ver  ante  mis  ojos  y  lo  que  comienzo a  detectar  detrás  de  mi  espalda.

¿Qué debo hacer?’

“Sobre  la  cabeza  del  Mago,  y  justo  detrás  de  su  espalda,  y  sin  embargo

dentro  del  cuarto  de  ordenada  belleza,  un  inmenso  imán  comenzó  a  oscilar...

Causó  la  revolución  del  hombre,  dentro  del  arco,  el  cual  tambaleó  hacia  una

futura  caída.  El  imán  hizo  girar  al  hombre  hasta  que  enfrentó  la  escena  y  el

cuarto, antes no vistos...

“Entonces  a  través  del  centro  de  su  corazón,  el  imán  derramó  su  fuerza

atractiva.  El  imán  derramó  su  fuerza  repulsiva.  Redujo  el  caos  hasta  que  sus

formas ya no pudieron ser vistas.  Emergieron algunos aspectos de una belleza no

revelada antes.  Y desde el  cuarto una luz resplandeció y,  por  sus poderes y vida,

obligaron al Mago a avanzar en la luz y dejar el arco de peligro.”

x

… Espacio de Silencio…

...siempre la gloria debe abordarse a través de la oscuridad. Tal es la Ley.

Paso  a  paso,  los  Hermanos  de  la  Luz  y  otros  quienes  recorren  conscientemente  el  Camino

Iluminado se han apartado a Sí Mismos del encanto de la forma; la Hueste de la Voz ya no puede

lograr desviar Sus pasos y los velos de ilusión ya no bloquean Su visión y Su avance.

xi

… Espacio de Silencio…
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Todas  las  grandes  naciones  están  controladas  por  dos  rayos...  un  rayo  de  la  personalidad,

que es el  factor dominante poderoso y principal controlador en este momento,  y por un rayo del

alma que es percibido sólo por los discípulos y los aspirantes de cualquier nación.

Este rayo del alma debe ser evocado a una incrementada actividad funcionante por el Nuevo

Grupo de Servidores del Mundo...  es uno de sus principales objetivos y tareas.  Esto nunca debe

perderse de vista.

xii

… Espacio de Profundo Silencio…

¿Sabemos dónde estamos parados? ¿Nos percatamos de lo que tenemos que hacer? A medida

que nos esforzamos por entrar en luz,  no consideremos demasiado grande ningún precio a pagar

por esa revelación.

xii i

… Espacio de Silencio…

...el principal tipo de energía con el cual el iniciado trabaja en el plano físico es el séptimo,

el rayo o energía de ritual, de ceremonia, de orden y de ley. El trabajo hecho dentro de los velos

es  un  trabajo  de  redisposición  y  la  ordenación  y  coordinación  de  las  fuerzas,  presentes  como

maya existente… las almas de todas las formas pueden ser sometidas a la experiencia necesaria y

así progresar hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. 

… Espacio de Silencio…

El Séptimo Rayo de Ley Ceremonial u Orden (el rayo llegando ahora al poder) proporciona

al  occidental  lo  que por  largo  tiempo  ha  sido  el  privilegio  del  oriental.  Grande  es  el  día  de

oportunidad,  y en el  barrido progresivo  de esta séptima fuerza viene el  necesario ímpetu que —

correctamente  captado—  puede  conducir  a  los  Pies  del  Señor  del  Mundo  al  morador  en

occidente.

xiv
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En  el  amor  a  todo  lo  que  respira  viene  la  capacidad  de  vibrar  universalmente,  y  en  esa

plasticidad astral vendrá la responsividad a la vibración del Gran Señor.

xv

Bajo  la  Ley  de  Sacrificio,  el  Señor  del  Mundo  permanece  siempre  detrás  de  la  escena,

desconocido  e  incomprendido  por  las  simientes que  Él  vino  a  salvar,  hasta  el  momento  en  que

lleguen  a  su  etapa  de  florecimiento  como  hombres  perfectos,  que  a  su  vez  se  convertirán  en

salvadores  de  la  humanidad.  Entonces,  sabrán  que  Él  existe.  Desde  el  punto  de  vista  de  las

formas de vida en los cuatro reinos de la  naturaleza,  Sanat  Kumara no existe.  En la  humanidad

desarrollada, antes de pasar al Sendero de Probación, Él es detectado y tenuemente buscado bajo

la imprecisa palabra “Dios”. Más tarde, cuando la vida que las simientes han manifestado alcanza

los estratos superiores de la Jerarquía humana, surge en la conciencia del discípulo la seguridad

de  que  detrás  del  mundo  fenoménico  hay  un  mundo  de  “Vidas  salvadoras”  del  cual  él  puede

finalmente  formar  parte;  comienza  a  detectar  que  detrás  de  estas  Vidas  hay  grandes  Seres  de

poder, sabiduría y amor Quienes, a Su vez, están bajo la supremacía de Sanat Kumara, el Eterno

Joven, el Creador, el Señor del Mundo.

El  iniciado,  en  su  pequeña  escala,  igualmente  tiene  que  aprender  a  trabajar  detrás  de  la

escena,  desconocido,  ignorado  y  sin  ser  aclamado;  debe  sacrificar  su  identidad  en  la  identidad

del Ashrama y sus trabajadores, y más tarde en la identidad de sus discípulos que trabajan afuera

en el mundo de la vida diaria. Inicia las actividades necesarias y produce los cambios requeridos,

pero  no  recibe  recompensa  alguna,  excepto  la  recompensa  de  las  almas  salvadas,  las  vidas

reconstruidas y la humanidad llevada adelante en el Sendero de Retorno.

xvi

… Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre La Luz…
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i  Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
ii Agni Yoga, Supramundano II (traducción libre).
iii Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
iv Alice Ann Bailey, Glamur: Un Problema Mundial. 
vAlice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
vi Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
viiAlice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
viiiAlice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
ixAlice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.
x Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II
xi Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xii Alice Ann Bailey, El Destino de las Naciones.
xiii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II
xiv Alice Ann Bailey, Cartas sobre Meditación Ocultista.
xv Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
xvi Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.


