
11 de Diciembre de 2019

Luna Llena de Sagitario, UT 23:12 del 11/12/2019

PLENILUNIO  DE  SAGITARIO   
(Luna Llena 12/12/2019 a las 2:12 hora local Argentina)

SAGITARIO: ESFUERZO ENFOCADO DEL ASPIRANTE MUNDIAL

Antiguamente  en  la  historia  de  la  raza,  tuvo  lugar  un  gran  acontecimiento  que  trajo  a  la

manifestación  el  cuarto  reino  en  la  naturaleza,  el  reino  humano.  Ahora  estamos  al  borde  de  un

evento similar pero aún más trascendental  —la aparición del quinto reino,  como un resultado de

la planeada actividad del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, trabajando en colaboración con

la Jerarquía de almas perfeccionadas, y bajo la guía del Cristo Mismo. 
i

…Intervalo de Silencio…

El primer esfuerzo del Ángel solar convirtió hombres-animales en seres humanos; el segundo

convertirá seres humanos en entidades espirituales, además de las ganancias de experiencia en la

familia humana. 

Esa  unidad  en  la  naturaleza,  a  la  que  denominamos  el  cuarto  reino  o  reino  humano,

representa  eso  que  es  el  producto  de  su  herencia  física;  sus  características  son  la  suma  de  sus

desenvolvimientos  emocionales  y  mentales,  y  sus  haberes  son  esos  que  ha  logrado  acumular

durante los ciclos  en que ha estado bregando con su entorno —la suma total  de los  otros  reinos

en la  naturaleza.  Dentro  del  reino  humano  residen  potencialidades  y  latencias,  características  y

haberes que el futuro revelará y que a su vez determinan ese futuro.
ii

…Breve Intervalo de Silencio…

Sagitario produce el esfuerzo enfocado y centralizado del aspirante mundial. 
iii

…Intervalo de Profundo Silencio…
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La  integración  de  un  grupo de  conocedores  y  místicos  continúa  firmemente  en  todas  partes

del  mundo  y  en  todas  las  organizaciones.  Se  está  reuniendo  un  grupo  pero  sus  miembros

pertenecen  a  muchos  grupos.  A  este  grupo  de  conocedores  y  místicos  se  les  proporciona  la

oportunidad  de  servir  como  canal  por  el  cual  pueda  trabajar  la  Jerarquía,  y  los  Grandes  Seres

enviar  Su  pensamiento  iluminador.  Mediante  este  canal  podrán  trabajar  para  elevar  (en  sentido

oculto) a la humanidad. 
iv

…Breve Intervalo de Silencio…

En la Nueva Era, como he indicado antes, la nota clave del progreso del aspirante será amor

a la humanidad; esto indicará el despertar del centro cardíaco. 
v

…Intervalo de Silencio…

La Jerarquía  hace que  influya  sobre la  humanidad la  enfocada vida de  amor,  y  es  este  amor

básico el que el segundo decanato de Acuario —gobernado como lo está por Mercurio— traerá a

la manifestación. 

Mercurio, el Mensajero de los Dioses (es decir, de la Jerarquía de almas), lleva siempre el

mensaje  de  amor y  establece  una inquebrantable  inter-relación  entre  los  dos  grandes  centros

planetarios, el de la Jerarquía y el de la Humanidad.

vi

…Intervalo 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  definitivamente  impresionado como grupo .  Esta  es  la  primera  vez  que una

situación así ha sido posible. Hoy un grupo puede responder…  
vii

… Intervalo de Silencio…

Como derivado de la  integración  de este  nuevo grupo,  está  siendo formado en el  mundo ese

“puente de almas y de servidores” que hará posible  la  fusión de la  Jerarquía de almas interna  y

subjetiva y el mundo externo de la humanidad.
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viii

… Intervalo de Silencio…

Que el puente de almas y de servidores vincule los mundos subjetivo y objetivo, ayudando

así al Cristo en Su obra.

ix

… Intervalo de Silencio…

Que el grupo trasfigure la vida en términos de realización.

x

… Intervalo de Silencio…

Que el Sendero de Reconocimientos conduzca a la Revelación Grupal.

xi

… Intervalo de Silencio…

Que el Grupo siga adelante -fuera del fuego, dentro del frío y hacia una más nueva tensión.

xii

… Intervalo de Silencio…

Que el grupo se esfuerce hacia esa síntesis subjetiva e interacción telepática que finalmente

aniquilará al tiempo.

xiii

… Intervalo de Silencio…

Que el Grupo evoque la Fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad-al-bien en nueva y

potente vivencia.

xiv
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… Intervalo de Silencio…

Que las reglas sean aprendidas por donde la Hueste de la Voz trabaja dentro de los velos de

maya. Entonces que esa Voz no sea más oída y que el grupo siga adelante dentro del sonido. 

xv

… Intervalo de Silencio…

Que la vida grupal sea inspirada por las Reglas para Iniciación:

Conozcan, expresen, revelen, destruyan y resuciten.  
xvi

… Intervalo de Profundo Silencio…

La palabra Expresen… significa  la  orden de expresar  la  naturaleza  voluntad de la  mónada y

de “buscar a tientas” y corporeizar el Propósito que está detrás del Plan, como un resultado de la

sensitividad desarrollada. 

Obediencia al Plan trae revelación del Propósito oculto , y esto es un fraseo del gran objetivo

que impulsa a la Jerarquía misma.  

xvii

La  humanidad  puede  ahora  trabajar  inteligentemente  con  el  Plan  presentado,  y  esto  por

primera vez en la historia humana.  
xviii

La energía del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo ahora es cada vez más una fuerza con

la cual contar. Desde ciertos ángulos, la energía de este grupo constituye la esperanza del mundo.

Aumentar esa potencia es la tarea que está siendo desplegada hoy ante nosotros. 

xix

… Intervalo de Silencio…

Que el grupo en conjunto traslade el  fuego dentro de la Joya en el  Loto a la Tríada y que

encuentren la Palabra que llevará a cabo esa tarea.  Que destruyan mediante su Voluntad diná -

mica eso que ha sido creado en  el  punto  medio.  Cuando el  punto  de tensión  sea alcanzado por

los hermanos en el cuarto gran ciclo de logro, entonces será este trabajo realizado. 
xx
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… Intervalo de Silencio…

Todas las grandes naciones están controladas por dos rayos, así como lo está el ser humano…

Todas las naciones están controladas por un rayo de la personalidad, que es dominante y potente

y el principal factor controlador en este momento, y por un rayo del alma que es presentido sólo

por los discípulos y aspirantes de cualquier nación. Este rayo del alma debe ser evocado a una in -

crementada actividad funcionante por el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, ya que es uno de

sus principales objetivos y cometidos. Esto nunca debe perderse de vista. 

xxi

… Intervalo de Silencio…

Tres grandes eventos son inminentes en la conciencia mundial hoy:

 El crecimiento y la comprensión de trabajo telepático.

 Una comprehensión e investigación científica de ilusión y glamur mundial.

 Un aumento en los correctos métodos de curación.

xxii

Materializar ideas que hasta hoy han seguido siendo teóricas, es la función primordial del

Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. 

Tienen que sacar toda la teoría del reino de sentimiento, de idealismo y de aspiración mística,

y deben llevar la cuestión, como un factor demostrado concreto, ante el público.

xxii i

...es  esencial  que  el  creciente  número  de  hombres  y  mujeres  que  piensan  en  todo  el  mundo

derribe  las  barreras  mentales  existentes  entre  razas,  naciones  y  tipos,  y  que  el  mismo  Nuevo

Grupo de Servidores del Mundo repita en el mundo externo ese tipo de actividad que la Jerarquía

expresó  cuando  desarrolló  y  materializó  al  Grupo.  Por  medio  de  la  expresión  e  impresión  de

ciertas  grandes  ideas  se  debe  hacer  comprender  a  los  hombres  de  todas  partes  los  ideales

fundamentales  que  gobernarán  a  la  Nueva  Era.  Esta  es  la  principal  tarea  del  Nuevo  Grupo  de

Servidores del Mundo.

xxiv
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… Intervalo de Profundo Silencio…

Mis palabras son para quienes están procurando estar a la altura de la necesidad de servidores

entrenados.  No  digo,  noten  ustedes,  quienes  están  a  la  altura.  Intención  y  esfuerzo  son

considerados  por  nosotros  de  primordial  importancia,  y  son  los  dos  principales  requisitos  para

todos los discípulos, iniciados y maestros, más el poder de persistencia. 

xxv

…Breve Intervalo de Silencio…

...pueden ver cómo grupos de discípulos pueden constituir un aporte a la revelación emergente

y  cuán  útil  puede  ser  nuestro  servicio  consagrado.  Digo  “nuestro”  premeditadamente  porque

estoy  trabajando  definidamente  para  estos  tres  fines  como parte  de  mi  servicio  ordenado (auto-

ordenado).  Pido  vuestra  cooperación  y  ayuda.  El  constante  impacto  de  correcto  pensamiento

sobre  la  conciencia  humana  por  grupos  entrenados  de  pensadores  es  el  método  que  puede

aplicarse con más éxito en este momento, y aquí estos grupos pueden ayudar profundamente. 

xxvi

… Intervalo de Silencio…

La organización  interna,  a  la  que  hemos  dado  el  nombre  de  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del

Mundo  en  aras  de  reconocimiento  e  identificación,  no  puede  quebrarse  ni  en  manera  alguna

disminuirse, puesto que está construida alrededor de un principio mayor de crecimiento evolutivo

que —cuando se lo  alcanza— indica  una registrada  conciencia  de unidad;  esto es  algo  que,  una

vez grabado y conocido, no puede perderse o refutarse.

xxvii

Los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo representan una actitud mental. 

xxvii i

… Intervalo de Silencio…

La energía  de  amor  está  concentrada  principalmente...  en  el  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del

Mundo. Este grupo ha sido elegido por la Jerarquía como su principal canal de expresión. 

xxix

…Breve Intervalo de 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.  
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xxx

… hay ciertas fórmulas que... expresan significación, intención, significado:  

 Condúcenos de la oscuridad a la Luz.

 Condúcenos de lo irreal a lo Real.

 Condúcenos de la muerte a la Inmortalidad.

… estas  tres  condicionan  el  proceso  evolutivo  mediante  las  formas  que  son  el  resultado  del

correcto uso de estas fórmulas de un modo tal que se da una directiva . ...expresan el más antiguo

llamamiento invocativo en el mundo.

…Breve Intervalo de Silencio…

 Condúcenos del caos a la Belleza.

Esta fórmula,  si se la considera y estudia cuidadosamente durante varios años, se volverá una

forma  clave  por  medio  de  la  cual  aspectos  del  proceso  creativo  vendrán  a  la  atención  del

estudiante. 

Les  recordaría  que  estas  fórmulas  no  son  símbolos  de  lo  que  ya  es,  sino  formas  clave  que

indican  lo  que  puede  ser  o  será  —materia  muy  distinta  y  que  deberían  tener  en  mente.  Son

símbolos  del  futuro  y  no  del  pasado;  son  predictivas...  revelan  lo  que  está  en  camino  como

resultado del pensamiento divino y no son presentaciones pictóricas de lo que ya es.

Sólo la actividad de la intuición les permitirá comprender y progresar en la nueva zona causal

impulsora.  Por difícil  que sea esta  tarea  (y,  hermano mío,  lo es),  es de importancia  capital  para

discípulos en entrenamiento para iniciación, porque constantemente tenderá a facilitar que entren

al mundo de causas y emerjan del mundo de efectos. 

xxxi

… 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, Un Tratado sobre Magia Blanca.
iii Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
iv Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
v Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era I.
vi Alice Ann Bailey, El Destino de las Naciones.
vii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
viii Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era I.
ix  Pensamiento Simiente Anual: Aries 2012 – Piscis 2013
x Pensamiento Simiente Anual: Aries 2013 – Piscis 2014
xi Pensamiento Simiente Anual: Aries 2014 – Piscis 2015
xii Pensamiento Simiente Anual: Aries 2015 – Piscis 2016
xiii Pensamiento Simiente Anual: Aries 2016 – Piscis 2017
xiv Pensamiento Simiente Anual: Aries 2017 – Piscis 2018
xv Pensamiento Simiente Anual: Aries 2018 – Piscis 2019
xvi Pensamiento Simiente Anual: Aries 2019 – Piscis 2020
xvii Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xviii Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.
xix Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
xx Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xxi Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica I.
xxii Alice Ann Bailey, Glamur: Un Problema Mundial.
xxiii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica I.
xxiv Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
xxv Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
xxvi Alice Ann Bailey, Glamur: Un Problema Mundial.
xxvii Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xxviii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
xxix Alice Ann Bailey, El Destino de las Naciones.
xxx Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xxxi Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.


