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Luna Llena de Sagitario, UT 05:39 del 23/11/2018

PLENILUNIO  DE  SAGITARIO   
(Luna Llena 23/11/2018 a las 02:39 hora local Argentina)

SAGITARIO: ACTO DE SERVICIO DIVINO

“El género humano, ocultando al hijo de Dios, la Palabra encarnada, irrumpió en la luz de

revelación.  Razas  aparecieron  y  desaparecieron.  Las  formas,  velando  la  radiante  alma,

emergieron, lograron su propósito y se desvanecieron en la noche, pero he aquí, la vida siguió

adelante,  mezclada esta vez con luz. Vida se fusionó con luz, ambas mezclándose para revelar

una belleza y un poder,  una fuerza activa liberadora, una sabiduría y un amor que llamamos

un Hijo de Dios.”

i

…Espacio de Profundo Silencio…

La Tierra  misma es,  en  pequeña  escala,  un  intermediario  o  un  planeta  relacionador,  porque

rige a Géminis y Sagitario y es potente, por lo tanto, sólo dentro de la línea de esta relación dual,

existente entre este particular par de opuestos. En la Tierra avanza un gran proceso de equilibrio

entre  dos  grandes  corrientes  de  energía  cósmica,  una  emanando  desde  Sagitario  y  la  otra  desde

Géminis.  Esta  condición,  ayudada e  influida  por  Mercurio  y Venus,  produce  una  situación  algo

inusitada en nuestro planeta.  Nuestra Tierra es excepcionalmente el “planeta del sufrimiento que

libera y del dolor que purifica”.

ii

…Espacio de Silencio…

Puede que a los estudiantes  les sorprenda saber que la  fuente de la peculiar  energía cósmica

que  se  encuentra  afluyendo  a  raudales  hacia  nuestro  sistema  a  lo  largo  [del  tercer]  Sendero

cósmico  es  la  del  sol  Betelgeuse.  Este  nombre,  sin  embargo,  es  una  pantalla.  La  razón  de  que

ciertos hechos conectados con este sol se hayan presentado últimamente de modo más prominente

ante  el  público  es  en  realidad  una  razón  subjetiva.  La  ciencia  del  alma  en  sus  varios  aspectos

(mental,  físico  y  espiritual)  está  avanzando  mucho ahora  en  el  mundo,  y  está  absorbiendo  cada

vez más  la  atención  de pensadores.  Esto es  el  resultado de ciertas  ondas  de energía  impactando
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sobre  nuestro  sistema  solar  y  así  finalmente  hallando  su  camino  a  nuestro  planeta.  Betelgeuse

desde el punto de vista oculto es un sistema del segundo orden, así como nuestro sistema solar es

uno  del  cuarto  orden.  Hay  en  consecuencia  una  relación  entre  estos  dos  números  tanto  en  el

sistema como en el cosmos. Esta influencia llega a nuestro sistema vía  el signo Sagitario.
i i i

…Espacio de Silencio…

La astrología es  esencialmente  la más pura presentación de la  verdad esotérica en el  mundo,

porque  es  la  ciencia  que  trata  de  las  fuerzas  y  energías  condicionantes  y  rectoras  las  cuales

actúan  a  través  y  sobre  el  entero  campo  del  espacio  y  todo  lo  que  se  encuentra  dentro  de  ese

campo. Cuando sea captado este hecho, cuando el origen de esas energías sea mejor comprendido

y  la  naturaleza  del  espacio  correctamente  captada,  tendremos  un  horizonte  más  amplio  y  más

íntimamente  relacionado;  las  relaciones  entre  entidades  individuales,  planetarias,  del  sistema  y

cósmicas serán conocidas, y entonces comenzaremos a vivir científicamente. Este vivir científico

es el propósito inmediato que ocasionará la astrología.

…Espacio de Silencio…

Nuestra  Tierra  es  excepcionalmente  el  “planeta  del  sufrimiento  que  libera  y  del  dolor  que

purifica”.

…Espacio de Profundo Silencio…

Como es  bien  sabido,  el  plexo  solar  es  el  centro  que  sintetiza  las  reacciones  y  las  virtudes

esenciales de los tres centros inferiores. Este punto debe tenerse en mente al  estudiar el Sendero

de  entrenamiento  para  Logos  Planetarios.  El  adepto  que  elige  este  sendero  preserva  de  una

manera  peculiar  la  facultad  de  sentido-percepción  más  identificación  con  el  aspecto  espiritual.

Como  trabajan  con  la  sique  o  el  alma  de  manifestación  y  primariamente  les  concierne  el  lado

subjetivo  de  la  vida,  están  conectados  con  ese  centro  en  el  Cuerpo  de  AQUEL DE QUIEN NADA

PUEDE DECIRSE que es la fuente de sensación consciente. 

 

A estos  adeptos  también  se los  llama los  “Señores  de  Maya cósmico”  pues  trabajan  con esa

facultad que es responsable de ilusión y con la relación del Conocedor con eso a a ser conocido.

Recuerden aquí que no estamos considerando los tres mundos de esfuerzo humano excepto en la

medida en que forman parte de un todo.
iv

…Espacio de Silencio…
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El  trabajo  exitoso  “dentro  de  los  velos  de  maya”  involucra  siempre  el  uso  del  aspecto

voluntad.
v

El  modo  por  excelencia  por  el  cual  la  voluntad  puede  ser  desarrollada,  es  cultivar  el

reconocimiento del Plan divino a través de las edades. Esto produce un sentido de síntesis.
vi

No puedo  darles  más  sobre  este  tema  hasta  que  le  hayan  dedicado  tiempo  a  considerarlo  y

hayan  tratado  de  comprender  el  uso  de  la  voluntad,  su  naturaleza,  propósito  y  su  relación  con

aquello  que  ustedes  entienden  por  voluntad  humana.  Deben  reflexionar  sobre  cómo  debería  ser

empleada  y  de  qué  manera  los  aspirantes  y  discípulos  mentalmente  polarizados  pueden  enfocar

esa  voluntad  y  sin  peligro  cargar  con  la  responsabilidad  de  su  sabio  uso.  Se  debe  hacer  el

esfuerzo  para  comprender  algo  la  naturaleza  del  impacto  directo  del  primer  aspecto  sobre  la

conciencia humana, apartada del centro jerárquico como un todo... En otra parte me he referido a

este  contacto  directo;  puede  ser  más  directo  y  completo  cuando  haya  mayor  seguridad  como

resultado de un acercamiento humano más comprensivo. 
vii

…Espacio de Profundo Silencio…

Cada  Ashrama  o  grupo  interno  es  esencialmente  una  reserva  de  pensamiento  y  esa  reserva

tiene como su fuente las ideas, los sueños, la visión y aspiración del Maestro.

…Breve Espacio de Silencio…

El poder del pensamiento como se lo emplea en el trabajo del Ashrama depende del poder del

discípulo para enfocar y elevar la mente consciente, contactar con el alma y evocar la intuición.

…Breve Espacio de Silencio…

En  las  palabras  enfoque y  dirección  reside  la  clave  de  cualquier  técnica  o  método  de

contribuir  a  lo  que  aquí  podría  llamar  la  reserva  de  pensamiento  que  es  un  Ashrama.  Es  un

enfoque sostenido,  además de una dirección dinámica  que hace que esta  reserva de pensamiento

contribuya al  servicio mundial  y sea creativamente  efectiva.  Lo importante  que tiene que captar

un discípulo aceptado es lo que el Maestro está tratando de realizar por intermedio de Su grupo.
viii

…Espacio de Profundo Silencio…

El  trabajo  del  iniciado,  actuando  bajo  inspiración  jerárquica,  es  trasformar  las  presentes

formas  en  las  más  adecuadas  formas  demandadas  por  la  vida  que  desciende  y  su  actividad

dinámica.  Por  lo  tanto  nos  estamos  ocupando  del  aspecto  precipitado  del  divino  proceso

evolutivo. 
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Nos concierne la relación de la Hueste de la Voz con el  SONIDO que condiciona la evolución,

y  el  supervisor  trabajo  de  la  Jerarquía  al  sustentar  el  trabajo  del  alma  a  ser  hallada  dentro  de

todas las formas —construidas por la Hueste de la Voz y por los devas en sus filas apretadas.
ix

…Espacio de Silencio…

Hay  dos  acontecimientos  que  tendrán  lugar  próxima  e  inminentemente.  Hoy  la  mayor

parte  de  los  seres  humanos están  polarizados  en  los  niveles  inferiores  del  plano astral,  pero

están  conscientes  en  el  cuerpo  físico.  Esta  distinción  debe  ser  estudiada.  Pronto,  muchos

estarán  conscientes  en  el  cuerpo  vital  y  comenzando  a  estar  conscientes  en  los  niveles

superiores  del  plano  astral,  y  unos  pocos  sobre  el  plano  mental.  Pero  grandes  números  de

personas hoy están listas para estar plenamente conscientes  en el  cuerpo astral  y polarizadas

o bien enteramente en el  plano mental  o centradas en el  alma.  Esto produce la maravilla  y la

dificultad del tiempo actual.

…Breve Espacio de Silencio…

Mediante  el  ritual  científico  de  meditación  (pues  eso  es  lo  que  realmente  es)  este

reenfoque  puede  ser  ocasionado  más  rápidamente.  Mediante  la  cultura  científica  del  ritual

de  servicio  puede  ser  desarrollado  aún  más.  El  ritual  del  sistema  solar  es  el  resultado  de  la

meditación  de Dios  y el  acto  de servicio  divino,  continuado a lo  largo del  entero  período de

manifestación.  La  subordinación  de  la  vida  inferior  al  ritual  de  servicio  es  literalmente  la

sintonización  del  individuo  con  el  ritmo  de  la  vida,  el  corazón  y  la  mente  de  Dios  Mismo.

De esa sintonización,  automáticamente se sigue un desarrollo espiritual.

x

…Espacio de Profundo Silencio…

Deseo es  la  fuerza  de  la  naturaleza  forma;  voluntad  es  la  energía  del  alma expresándose

como  dirección,  progreso  y  conformidad  al  Plan.  Este  Plan,  desde  el  punto  de  vista  del

individuo,  es  todo  lo  que  puede  captar  y  comprender  de  la  presentida  voluntad  de  Dios,  en

cualquier etapa particular en su experiencia.
xi

… Espacio de Silencio…

Los objetivos inmediatos del Plan podrían exponerse como sigue:

Elevar el nivel de la conciencia humana.  

…Breve Espacio de Silencio…
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El esclarecimiento de la situación internacional.

…Breve Espacio de Silencio…

El crecimiento de la idea grupal  con un consiguiente énfasis general sobre el bien grupal, la

comprensión grupal, la interrelación grupal y la buena voluntad grupal. 

…Breve Espacio de Silencio…

Estos  son  los  cuatro  ideales  de  ese  grupo  subjetivo,  trabajando  en  el  plano  físico,  que

denominamos  el  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  (bien  grupal,  comprensión  grupal,

interrelación grupal, buena voluntad grupal). 

xii

… Espacio de Profundo Silencio…

Debería  tenerse  presente  que  el  alma  de  materia,  el  ánima  mundi,  es  el  factor  senciente  en

sustancia  misma.  Es  la  responsividad  de  materia  a  través  de  todo  el  universo,  y  esa  facultad

innata en todas las formas, desde el átomo del físico hasta el sistema solar del astrónomo, la que

produce la innegable actividad inteligente que todo demuestra... 

El alma es la cualidad que toda forma manifiesta.

xi i i

… Espacio de Silencio…

La  clave  del  problema  de  la  humanidad  ha  sido  tomar  y  no  dar,  aceptar  y  no  compartir,

agarrar  y  no  distribuir.  Esto  implicó  el  quebrantamiento  de  una  ley  que  ha  colocado  a  la

humanidad  en  una  posición  de  culpa  positiva.  Las  impresiones  desde  la  Jerarquía  han  sido

recibidas,  distorsionadas,  mal  aplicadas  y  malinterpretadas,  y  la  tarea  del  Nuevo  Grupo  de

Servidores del Mundo es contrarrestar este mal.

La  impresión  espiritual  ha  sido  interrumpida  y  hubo  interferencia  en  el  divino  flujo

circulatorio.  La  tarea  de  los  discípulos  del  mundo  es  restaurar  este  flujo  y  poner  fin  a  esta

interferencia. Este es el principal problema que enfrenta la gente espiritual en este momento. 

… Espacio de Profundo Silencio…

El  hombre  se  encamina  hacia  un  destino  y  un  porvenir  para  los  cuales  el  pasado  lo  han

preparado.

… Breve Espacio de Silencio…
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Intentemos pensar en términos de la familia una, la vida una y la humanidad una.

… Breve Espacio de Silencio…

Los  problemas  que  hoy  enfrenta  la  humanidad  se  pueden  resolver  mediante  la  buena

voluntad.
xiv

Buena voluntad ardiente y el uso enfocado y consciente de la fuerza de Shamballa pueden

contrarrestar fuego con fuego y esto debe hacerse .
xv

Palabras de Poder, antiguos mantras (tales como el Padre Nuestro) y la Gran Invocación, son

efectivos  sólo  si  se  utilizan  en  el  plano  mental  y  con  el  poder  de  una  mente  controlada  —

enfocada en su intención y significado detrás del esfuerzo hablado. Entonces se hacen poderosas.

Cuando  son  pronunciadas  con  el  poder  del  alma  además  de  la  atención  dirigida  de  la  mente,

automáticamente devienen dinámicamente efectivas.

xvi

… Espacio de Profundo 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;  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. 

xvii

… 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 Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
iii Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
iv Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
v Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
vi Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.
vii Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
viii Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era I.
ix Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
x Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica I.
xi Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
xii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
xiii Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
xiv Alice Ann Bailey, Los Problemas de la Humanidad.
xv Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
xvi Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
xvii Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.


