
13 de Septiembre de 2019

Luna Llena de Virgo, UT 04:33 del 14/09/2019

PLENILUNIO  DE  V IRGO   
(Luna Llena 14/09/2019 a la 1:33 hora local Argentina)

VIRGO: CRISTO EN EL CORAZÓN DE LA HUMANIDAD

Hoy, a medida que Aquel Que Viene se aproxima a la Tierra y se acerca más a la humanidad,

y a  medida  que  la  afluencia  de energía  espiritual  desde  Shamballa  al  Centro  jerárquico  deviene

mayor,  hay  una  gran  excitación 1 de  la  receptividad  humana  y  una  estimulación  grandemente

aumentada está teniendo lugar con efectos que varían. Esto implica una aspiración intensificada y

determinación espiritual. Además significa una oportunidad de una naturaleza sin precedentes.
i

… Intervalo de Silencio…

En un antiguo libro sobre números se define al iniciado como “aquel que ha experimentado y

expresado  666  y  lo  encontró  cero;  que  ha  dejado  caer  el  6  y  devenido  el  66,  y  así  se  ha

encontrado en el Camino; más tarde, nuevamente,  deja caer el 6 y deviene el  6 perfeccionado —

forma, el instrumento y expresión de espíritu”. 
ii

… Intervalo de Profundo Silencio…

“Materia  es el vehículo para la manifestación de alma en este plano de existencia,  y alma es

el  vehículo  en un plano superior  para la  manifestación  de espíritu,  y  estos tres  son una trinidad

sintetizada por vida que los compenetra a todos.” 
iii

… Breve Intervalo de Silencio…

1 keying up



2

Que el grupo halle dentro de sí mismo respuesta a los siete mayores grupos que llevan a cabo la

voluntad jerárquica con amor y comprensión. 

El grupo contiene a los siete, el grupo perfecto. Los siete menores, los siete mayores y los siete

planetarios forman un solo gran todo, y el grupo debe conocerlos. 

Cuando esto sea conciencializado y la Ley de los Siete Suplementarios sea comprendida, que el

grupo comprenda los Tres y luego el Uno. 

Esto pueden hacerlo con el aliento unido y el ritmo unificado. 
iv

…Intervalo de Silencio…

Rayo II.  — Virgo: Esta  constelación produce la acrecentada  actividad del principio Cristo en el

corazón de la humanidad. 
v

…Intervalo de Profundo Silencio…

Instinto espiritual  es la capacidad del  alma para registrar  contacto  con la Jerarquía de la  cual  el

alma es inherentemente una parte. 

De acuerdo  a  la  capacidad  del  grupo,  como  un  todo,  para  funcionar  bajo  el  ímpetu  del  instinto

espiritual, así será el éxito del Maestro para llevar a cabo Sus planes por medio del grupo.

La  obra  y  la  tarea  de  los  Maestros  es  proyectar  en  el  mundo  esos  pensamientos  y  esas  ideas

divinas formuladas, esos conceptos y significaciones que corporizan —en cualquier momento

— el Plan inmediato  para la  humanidad.  Un Maestro,  por lo tanto,  registra  en busca de esas

mentes que son sensitivas a este Plan. 

Los planes  de la  Jerarquía,  al  incorporar  la  voluntad de Shamballa,  pueden ser y  son llevados a

cabo; el proceso, sin embargo, es un proceso consciente o una inconsciente respuesta masiva

a la impresión. 
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Entre los discípulos del mundo, la respuesta y subsiguiente actividad es consciente y conduce a

empresas inteligentes.
vi

…Breve Intervalo de Silencio…  

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

Conozcan. Expresen. Revelen. Destruyan. Resuciten.

… Intervalo de Profundo Silencio…

Actividad  inteligente  y  amor  sabiduría  deben  ser  unidos,  y  la  unión  debe  tener  lugar  en  el

plano físico. Para hacer esto el alma está entrando en “meditación profunda”, en unión con todas

las  otras  almas  que  puedan  haber  llevado  su  instrumento  a  un  estado  responsivo.  Esta  es  la

meditación grupal básica…
vii

En este trabajo de reunir el necesario poder de pensamiento para trabajo constructivo,  la red

etérica  está  definitivamente  implicada.  Ello  conduce  entonces  a  una  reorganización  de  la  red.

Explicaciones  académicas  no  ayudan  al  estudiante  a  comprender  esto.  Cuando  la  mente  (el

instrumento del pensamiento) es el vehículo de vida del alma, luz del alma y amor del alma, y la

red etérica es responsiva a la afluencia de energía desde la mente,  entonces la reorganización de

la red etérica individual tiene lugar. El cuerpo etérico individual es sólo una parte, un aspecto, de

la  red  etérica  de  la  humanidad;  la  constante  reorganización de las  muchas  partes  conduce a  una

trasformación del todo, cuando suficiente tiempo ha trascurrido.

…Breve Intervalo de Silencio…  

El medio a través del cual esto tiene lugar es la Mente. 
viii
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Este  es  el  objetivo  de  nuestro  trabajo.  Que  esto  no  se  olvide;  y  que  se  haga  todo  esfuerzo

para llevar  mente  y cerebro a  tal  condición  de funcionamiento,  que un hombre pueda deslizarse

fuera de su propia meditación y (perdiendo de vista sus propios pensamientos) devenir el alma, el

pensador en el reino del alma.
ix

… Intervalo de Silencio…

Debe  recordarse  que  es  a  través  de  sus  efectos  que  el  científico  del  futuro  comenzará  a

deducir  la  existencia  efectiva  de una  causa  interna,  de una  realidad  interna,  o  de un yo o alma.

Hemos visto  que  servicio  no  es  simplemente  una  actividad  de  alguna  persona o  grupo haciendo

algo  con  buena  intención  para  otra  persona  o  grupo.  Servicio  mismo  es  definitivamente  el

resultado de un tremendo acontecimiento  interno,  y cuando se ocasione ese resultado,  se hallará

que  ha  producido  un  número  de  causas  creativas  secundarias.  Estas  son,  primariamente,  un

cambio  en  la  conciencia  inferior,  una  tendencia  a  apartarse  de  las  cosas  del  yo  personal  y

dirigirse  a  los  asuntos  más  grandes  del  grupo,  una  reorientación  que  es  real  y  un  poder  para

cambiar  condiciones  (a  través  de  actividad  creativa),  lo  cual  es  la  demostración  de  algo

dinámicamente nuevo. 

…Breve Intervalo de Silencio…

Así  Dios,  en  Su  sabiduría,  ha  elegido  limitarSe,  y  el  trabajo  de  evolución  prosigue

únicamente por intermedio de Sus constructores elegidos y bajo la dirección —en este planeta—

de esos hombres cuyas  vidas  están siendo trasformadas a  través  de contacto  del  alma y servicio

creativo, y quienes constituyen la Jerarquía planetaria. 
x

…Breve Intervalo de Silencio…

Servicio  salva,  libera  y  alivia,  en  varios  niveles,  la  conciencia  aprisionada.  ...  Pero  a

menos que pueda ser  prestado desde  una comprensión intuitiva  de  todos los  hechos  del  caso,

interpretado inteligentemente y aplicado en un espíritu de amor sobre el plano físico, no logra

cumplir su misión adecuadamente.  
xi

…Intervalo de Silencio…
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La Ley de Servicio es una de las influencias más esotéricas en el  sistema solar.  Los llamo a

servir,  pero les  recordaría  que el  servicio discutido aquí  sólo será posible  cuando tengamos  una

más clara  visión del  objetivo de meditación  y aprendamos a preservar,  durante el  día,  la  actitud

de  orientación  espiritual  interna.  A  medida  que  aprendemos  a  obliterar  y  a  borrar  de  nuestra

conciencia  a  nosotros  mismos como la  figura  central  en nuestro  drama de  vida,  entonces  y sólo

entonces  podemos estar  a  la  altura  de  nuestras  potencialidades  reales  como servidores  del  Plan.

Se necesita del alma misma para revelar a la mente aplomada y pacífica el  próximo paso a darse

en  el  trabajo  de  evolución  mundial,  a  través  de  la  impartición  de  ideas.  Tal  es  el  Plan  para  la

humanidad. 
xii

… Intervalo de Profundo Silencio…

Visión y Plan no son lo mismo.

La  visión  que  a  ustedes  debería  concernirles,  es  llegar  a  ser  conscientes  de  lo  que  el  alma

conoce y lo que el  alma ve,  mediante  el  uso de la  llave  a la  visión del  alma —la  intuición .  Esa

llave  sólo  puede ser  usada  inteligente  y  conscientemente  cuando  los  asuntos  de  la  personalidad

están cayendo bajo el umbral de conciencia.

…Breve Intervalo de Silencio…

Ni los discípulos mundiales ni los discípulos aceptados son místicos visionarios o vagamente

idealistas,  sino hombres y mujeres que inteligente y prácticamente están procurando convertir  el

plan ideal en un experimento y triunfo fáctico en la tierra. Tal es la tarea en la que todos ustedes

tienen la oportunidad de ayudar.

Sensata y sabiamente y como un procedimiento normal pondrán el  trabajo del Maestro y del

servicio primero.

¿Cuál  es ese trabajo? Proveer un grupo operativo inteligente y consagrado de servidores por

medio  de  los  cuales  los  planes  jerárquicos  puedan  ser  llevados  adelante  y  demostrar,  sobre  el

plano  físico,  un  punto  focal  de  energía  espiritual.  Este  puede  ser  entonces  empleado  por  la

Jerarquía para ayudar a la humanidad en todas partes, particularmente en este tiempo de crisis. 

… Intervalo de Silencio…
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Un Maestro puede ser grandemente obstaculizado o ayudado en Su trabajo para la humanidad

por  Su elección  de  discípulos.  Ellos  deberían  reflexionar  sobre  este  hecho  porque  al  hacerlo  el

proceso de  descentralización  proseguirá  más  rápidamente  y su amor  y  servicio  en  consecuencia

aumentará con una paralela certeza y seguridad.

Quisiera  que todos los  discípulos  capten  esto claramente  y así  introduzcan  en su conciencia

la  idea  de  contribución ,  vigilando  su  vida  de  pensamiento  con  cuidado,  de  modo  que  pueda

contener  eso  que  aumentará  la  potencia  y  pureza  del  ideal  que  en  cualquier  momento  esté

dominando al grupo. 
xiii

… Intervalo de Profundo Silencio…

En relación  con lo  que  se  ha  dicho  acerca  de  la  segunda característica  de  manas  [actividad

ordenada], se puede esperar un desarrollo muy interesante durante los siglos venideros. Esto es la

intensificación de organización empresarial y poner (bajo ley y orden) la vida entera de:

Familias y grupos de familias,

Ciudades y grupos de ciudades,

Naciones y grupos de naciones,

hasta  que  la  raza  humana  en  todo  departamento  de  su  vida  exotérica  se  ajustará  a  regla  —esto

voluntariamente,  y  con  manásica  conciencialización  de  necesidad  grupal.  Toda  la  tendencia  de

esfuerzo mental durante las próximas subrazas será hacia la síntesis de empeño, asegurando así el

bien del cuerpo colectivo implicado. Ocurrirán muchos eventos interesantes, y necesariamente se

harán muchos experimentos (algunos resultarán exitosos y algunos fracasos) antes de que manas,

o actividad plena de propósito,  ordenada,  inteligente,  controle  en la  vida de los pueblos  de este

mundo. No es posible pasar a tratar esto con mayor detalle, ya que el tema es demasiado vasto.
xiv

… Intervalo de Profundo Silencio…
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El  acercamiento  básico  para  todos  los  que  se  esfuerzan  en  captar  esoterismo...  es  poner  el

énfasis en el mundo de energías y reconocer que detrás de todos los acontecimientos en el mundo

de fenómenos (y con eso quiero decir  los tres mundos de evolución humana) existe el  mundo de

energías;  estas  son  de  la  mayor  diversidad  y  complejidad,  pero  todas  ellas  se  mueven  y  obran

bajo la ley de Causa y Efecto. 

Energías  espirituales  experimentales  constantemente  están  buscando  impacto  sobre,  o

contacto  con,  el  mundo  de  fenómenos.  Esto  lo  hacen  en  orden,  bajo  dirección  espiritual,  a

implementar el Plan.  
xv

… Intervalo de Profundo Silencio…

El Plan ES sustancia. Es esencialmente energía sustancial...

…Breve Intervalo de Silencio…

La sustancia  (la  cual  es  el  Plan)  es  de  naturaleza  dinámica,  y  por  lo  tanto  está  impregnada

con la energía de la VOLUNTAD. 

…Breve Intervalo de Silencio…

A  medida  que  se  difunde  el  sistema  invocativo  y  se  alcanza  un  mayor  alineamiento,

Shamballa  —el  centro  coronario  planetario—  invoca  energías  fuera  de  la  vida  planetaria;  la

afluencia de energías cósmicas  y solares  será mucho mayor;  para esto los esoteristas  del  mundo

deben estar preparados. 

También  producirá  el  advenimiento  o  aparición  de  muchos  avatares,  trayendo  con  Ellos

muchas  y  muy  diferentes  clases  de  energías  de  aquellas  que  hasta  ahora  han  controlado  los

asuntos humanos y los acontecimientos... 

Con la  reaparición  del  Cristo como el  punto focal  o  el  supremo Agente  del  centro  cardíaco

planetario,  será  instituida  una  nueva era  o  “época  divina”.  El  Avatar  de  Síntesis  se  aproximará

mucho  a  la  humanidad  y  ÉL  inaugurará  el  “reinado  de  los  Avatares”,  Quienes  serán  Propósito

corporeizado y Voluntad espiritual.
xvi

… Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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i  Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era I.
ii Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
iii Helena Blavatsky, La Doctrina Secreta I.
iv Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
v Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
vi Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era I.
vii Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
viii Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era I.
ix Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
x Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
xi Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
xii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
xiii Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era I.
xiv Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
xv Alice Ann Bailey, Educación en la Nueva Era.
xvi Alice Ann Bailey, Telepatía y el Vehículo Etérico.


