
20 de Enero de 2019

Luna Llena de Acuario, UT 05:16 del 21/01/2019

PLENILUNIO  DE  ACUARIO   
(Luna Llena 21/01/2019 a las 02:16 hora local Argentina)

ACUARIO: AQUEL QUE MUESTRA LA LUZ Y DA EL AGUA

“MEDITANDO EL PLAN HACIA LA EXISTENCIA OBJETIVA”

Hay un Plan para la humanidad. Este Plan siempre ha existido.

…Espacio de Silencio…

Hoy  hay  un  número  suficiente  de  hombres  y  mujeres  en  el  mundo,  adecuadamente

desarrollado, de modo que pueden contactarlo y trabajar en conexión con el mismo.

…Espacio de Silencio…

Hay  sobre  nuestro  planeta  un  grupo  de  hombres  y  mujeres  pertenecientes  a  toda  nación,

quienes están definitivamente sobre el Sendero de Discipulado y, debido a su estatus, están todos

ellos  definitivamente  sirviendo  a  la  raza.  Están  subjetivamente  unidos  en  un  cuerpo,  al  que

hemos denominado el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, a falta de un nombre mejor.

…Espacio de Silencio…

Conectado  con  estos  dos  grupos,  hay  un  público  constantemente  creciente  que  está

deviniendo cada vez más responsivo a las nuevas ideas.  Ha expresado su interés y ansía ver que

el  Plan  se  materialice  en  forma  apropiada  en  la  tierra.  Las  diversas  necesidades  de  todos  estos

grupos deben ser satisfechas, y este es el definido problema de todos quienes están trabajando en

colaboración consciente con la Jerarquía.

i

…Espacio de Profundo Silencio…

“Lo  que  hasta  ahora  ha  permanecido  desasosegado,  indómito  como  el  océano,  agitado  como

mar tormentoso, yace quieto y tranquilo. Límpidas las aguas de la vida inferior, aptas para

aplacar a los sedientos que a tientas claman por saciar su sed.
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“Lo que ha matado y velado lo Real durante muchos y prolongados eones, es muerto, y con su

muerte  termina  la  vida  separada.  El  Uno  es  visto.  Se  oye  la  Voz.  Se  conoce  lo  Real,  se

percibe la Visión. El fuego de Dios surge hacia arriba y se convierte en llama.

ii

…Espacio de Profundo Silencio…

El  paso  de  nuestro  Sol  del  signo  Piscis  al  signo  Acuario  es  otra  de  las  condiciones

ocasionantes de la confusión actual.  Esta confusión de fuerzas en el sistema solar está afectando

notablemente  a  nuestro  planeta.  El  proceso  de  pasar  de  un  signo  a  otro,  como  por  ejemplo  el

tránsito  de  Piscis  a  Acuario,  como  sucede  ahora,  abarca  un  período  de  aproximadamente

quinientos años.

…Breve Espacio de Silencio…

Los  astrólogos  harían  bien  en  considerar  estos  puntos.  Vuelvo  a  recordar  a  los  estudiantes

que  cuando  hablo  de  signos  me  refiero  a  las  influencias  de  las  constelaciones  tal  como  están

representadas  por  los  signos,  llamándoles  la  atención sobre el  hecho de que,  en el  gran  proceso

evolutivo y debido a ciertos desplazamientos y discrepancias astronómico-astrológicas, el Sol no

se halla  en  la  constelación  a  la  cual  se  refiere  un  signo particular  en  un  momento  dado.  Les  he

llamado la atención sobre ello en una parte anterior de este tratado. 
i i i

…Espacio de Silencio…

Si  es  verdad  que  hay  solamente  una  sustancia  y  un  espíritu,  que  “materia  es  espíritu  en  el

punto más bajo de su actividad cíclica”  y espíritu  es materia  en su punto más elevado,  entonces

el rayo de orden ceremonial o ritual es sólo una expresión de su polo opuesto —el primer rayo de

voluntad o poder. Es la expresión de la misma potencia bajo otro aspecto.

…Breve Espacio de Silencio…

Cuando  el  séptimo  rayo  se  manifiesta  en  el  séptimo  plano  (como  ocurre  ahora)  es

peculiarmente  potente,  y  su  efecto  sobre  el  reino  mineral  es  en  consecuencia  dinámicamente

sentido.

…Breve Espacio de Silencio…

 El  poder  o  la  voluntad  de  Dios  se  expresa  mediante  los  procesos  sistematizados  y

organizados del séptimo rayo. La facultad geométrica de la Mente Universal  halla su perfección
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más material  en el plano físico, o séptimo plano, obrando mediante el séptimo rayo. Así el reino

mineral  vino  al  ser  como  esta  expresión  mayor.  Mantiene  en  solución  todas  las  fuerzas  y  esas

sustancias químicas y esos minerales que necesitan las formas en los otros reinos materiales.

…Breve Espacio de Silencio…

  El  reino  mineral  es  por  lo  tanto  la  expresión  más  concreta  de  la  unidad  dual  de  poder  y

orden.  Constituye  el  “fundamento”  de  la  estructura  física  ordenada,  o  el  universo  de  nuestro

planeta.

…Breve Espacio de Silencio…

 La  adaptabilidad  rítmica  ritualista  del  séptimo rayo,  más  la  voluntad  dinámica  del  rayo de

poder,  son necesarias en conjunción para la plena elaboración del Plan,  como se encuentra  en la

mente de Dios.

…Breve Espacio de Silencio…

He  ahí  por  qué,  en  este  actual  período  de  transición,  el  Señor  del  séptimo  rayo  está

asumiendo  el  control  de  los  asuntos  y  la  ordenada  ejecución  del  Plan,  para  finalmente  restituir

estabilidad  al  planeta  y dar  a  las  entrantes  influencias  acuarianas  un campo estable  y extendido

en el cual trabajar.

…Breve Espacio de Silencio…

¿Puedo  urgir  a  todos  a  vivir  más  continuamente  en  el  mundo de  significado  y  menos  en  el

mundo de apariencias?  
iv

…Espacio de Profundo Silencio…

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  también  tres

condiciones emergentes:

 Hay 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.

…Breve Espacio de Silencio…

 Surge  en  la  conciencia  del  discípulo  una  visión  del  “Camino  infinito  del  cual  el

Nirvana es sólo el comienzo”.

…Breve Espacio de Silencio…
3



4

 Reconoce su tarea de mediación la cual es la tarea principal de la Jerarquía, mediando

entre  Shamballa  y  la  Humanidad.  Sabe  que  debe  llevar  adelante  simultáneamente  la

tarea  dual  de  invocación  y  evocación  —la  evocación  (por  medio  de  la  correcta

invocación)  de  la  voluntad-al-bien  de  los  pensadores  y  aspirantes  del  mundo,  y

además la voluntad-a-salvar de los Señores de Shamballa, vía la Jerarquía, a la cual él

está en posición de acercarse directamente. Rozo aquí graves misterios.

…Espacio de Silencio…

La  experiencia  en  la  Cruz  Mutable  integra  a  un  hombre  en  el  centro  que  denominamos

Humanidad.

La  experiencia  en  la  Cruz  Fija  integra  al  discípulo  en  el  segundo  centro  planetario  que

denominamos la Jerarquía.

La  experiencia  en  la  Cruz  Cardinal  integra  al  iniciado  en  el  principal  Centro  planetario  que

denominamos Shamballa.

…Breve Espacio de Silencio…

 Por lo tanto, al principio se despierta en él una vaga determinación que cede su lugar, con el

tiempo,  a  la  evocación  de  la  voluntad  en  sí  mismo.  Esto  finalmente  lo  relaciona  con el  aspecto

voluntad  de  la  Deidad  como  emana  y  desciende  aminorado  desde  Shamballa,  vía  la  Jerarquía,

dentro  de  la  organización  espiritual  en  la  cual  esté  siendo  gradualmente  integrado  mediante  la

experiencia en la Cruz Fija. 

Finalmente  se  convierte  en  un  radiante  centro  de  voluntad  espiritual,  afectando  a  la

humanidad  y  evocando  su  voluntad-al-bien;  él  combina  esto  en  la  Jerarquía  hasta  donde

puede, fusionando esta voluntad humana en la actividad jerárquica en un esfuerzo por evocar

respuesta desde Shamballa.

…Espacio de Profundo 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”.  Este  es  el  llamamiento  unido  que  deben  ahora  organizar.  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 (un brazo de la Cruz Fija) será definitivamente inaugurado por

la humanidad misma. 
v
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…Espacio de Profundo Silencio…

No es  fácil  para  todos  quienes  estamos  trabajando  y  luchando  en  el  campo de  batalla  de

la  vida,  ver  el  panorama  mundial  como  realmente  es.  Es  difícil  apreciar  la  urgencia  del

tiempo  actual  y  evaluar  correctamente  la  oportunidad  que  se  ofrece  para  traer  cambios

sumamente  necesarios.  También  es  duro  calibrar  la  extensión  y  el  poder  de  las  fuerzas

trabajando  en  oposición.  Sería  inútil  referirse  de  este  modo  a  estas  fuerzas  si  no  hubiera

chance  de  éxito  y  la  victoria  no  fuera  posible.  Ambos,  éxito  y  victoria,  son  posibles  si  hay

una unidad de ideal y método entre nosotros.
vi

…Espacio de Profundo Silencio…

La  aparición  del  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  hoy  es  un  indicio  de  que  hay

bastantes  tipos  de  rayo  egoico  en  manifestación  física,  y  que  un  suficiente  número  de

personalidades  están  respondiendo  al  contacto  del  alma,  de  manera  que  puede  ser  formado

un  grupo  que  puede  ser  definit ivamente  impresionado  como  grupo .  Esta  es  la  primera  vez

que una situación así  ha sido posible.  

…Breve Espacio de Silencio…

Hoy  un  grupo  puede  responder  y  sus  números  son  relativamente  tan  grandes  que  puede

ser formado sobre el  planeta un grupo compuesto por un número de personas de tal  actividad

radiatoria  que  sus  auras  pueden  encontrarse  y  hacer  contacto  entre  sí.  Así  un  solo  grupo  —

subjetivo y objetivo— puede estar en funcionamiento.
vii

… Espacio de Profundo Silencio…

La mente,  entrenada en meditación,  y  por  lo  tanto  consciente-del-alma,  puede —a través  de

la  construcción  del  antakarana—  alcanzar  alturas  y  etapas  de  inclusividad  que  le  presentarán

ciertos  aspectos  de  la  así  llamada  Mente  Universal,  la  mente  de  Dios,  como  se  la  denomina

familiarmente.  El discípulo o el  iniciado puede,  con creciente poder, sintonizar  con la mente del

Logos  planetario,  Sanat  Kumara.  Así  como  el  discípulo  puede,  cuando  es  consciente  del  alma,

sintonizar con la mente de su Maestro, así el iniciado, sobre una vuelta más elevada de la espiral,

puede registrar los pensamientos del Ser divino en Quien todos vivimos, nos movemos y tenemos

nuestro ser.
vi i i

… Espacio de Profundo Silencio…
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Hoy hay suficientes centros de luz, diseminados por todo el  mundo, y bastantes discípulos y

aspirantes,  para  que  los  pequeños  rayos  o  hilos  de  luz  (hablando  simbólicamente)  que  irradian

desde cada uno de ellos, puedan encontrarse y entrelazarse, y formar una red de luz en el mundo.

Esto constituye el aura magnética del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Cada individuo en

el grupo es sensitivo al Plan, ya sea mediante su propio conocimiento personal mediante contacto

con su alma, o porque su intuición le dice que aquello que el Grupo, que lo atrae, acepta como su

trabajo inmediato es verdadero y correcto para él, y con ello todo lo más elevado y lo mejor en él

puede cooperar. Cada individuo en ese Grupo trabajará en su propio ámbito particular de acuerdo

a su  rayo y  tipo.  Eso  también  estará  coloreado  por  su  raza  y  nación.  Pero  el  trabajo  es  llevado

adelante  mejor  cuando  las  unidades  en  el  Grupo  satisfacen  la  necesidad  en  su  propio  ambiente

peculiar, de la manera que es, para ellos, el camino más simple y mejor...
ix

… Espacio de Silencio…

La intuición no se relaciona con nada en absoluto en los tres mundos de experiencia humana

sino sólo con las percepciones  de la  Tríada  Espiritual  y con el  mundo de ideas.  La intuición  es

para el  mundo de  significado  lo  que la  mente  es  para  los  tres  mundos de  experiencia .  Produce

comprensión, así como la luz del alma produce conocimiento, por medio de esa experiencia.  

x

… Breve Espacio de Silencio…

Lo  que  es  de  importancia  en  este  momento  es  la  posición  unificada  que  pueden  hacer  los

hombres de buena voluntad en el mundo durante los próximos años a fin de cambiar la marea en

los asuntos humanos, evitar la posible catástrofe e introducir la era de unidad, paz y abundancia.

Ambiciones personales tienen que desaparecer.  Deseo personal, autodefensa o autoafirmación no

tienen  lugar  alguno  en  las  filas  del  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo.  ¿Cómo  puede

fomentarse  buena  voluntad  en  el  mundo  si  quienes  la  profesan  se  están  peleando  entre  ellos?

¿Cómo puede progresar el  Plan de los Grandes Seres y el  liderazgo del mundo pasar a manos de

quienes  tienen  un  objetivo  definitivamente  espiritual  si  están  discutiendo  por  lugar,  posición  y

precedencia? Personalidades no cuentan y sólo almas tienen poder. 

xi

… Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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