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ACUARIO

Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos 

Que el grupo se disponga a revelar el misterio oculto. Que el  grupo demuestre el significado

superior  de  las  lecciones  aprendidas,  y  estas  son  cuatro  y  sin  embargo  son  una.  Que  el  grupo

comprenda la Ley de Síntesis, de unidad y fusión…

i

… Intervalo de Profundo Silencio…

Es literal  y eternamente cierto que la misma Vida energética afluye por medio de los centros

planetarios  hacia  y  a  través  de  los  tres  vehículos  periódicos  de  la  Mónada  encarnada,  y

finalmente  hacia  y a  través  de los  tres  centros  en el  cuerpo etérico  humano que corresponden a

los tres centros mayores del Logos planetario. Por consiguiente, no hay parte alguna en la que se

encuentre  ninguna  base  para  la  separación  ni  algún  posible  punto  de  separación  o  de  división

esencial. 

Cualquier  sensación  de  separatidad  se  debe  simplemente  a  ignorancia  y  al  hecho  de  que

ciertas  energías  son  aún  incapaces  de  hacer  adecuada  impresión  sobre  la  conciencia  humana,

funcionando en tiempo y espacio. 

La  síntesis  esencial  existe  y  el  fin  es  seguro e  inevitable;  la  unidad  es alcanzable  porque la

unidad existe y la sensación de separatidad es simplemente la Gran Ilusión. 

ii

… Intervalo de Silencio…



2

Trato de amar y no odiar

Trato de servir y no exigir servicio

Trato de curar y no herir 

La Ley de Amor  es la ley del plano astral. Apunta a la trasmutación de la naturaleza de deseo,

y la vincula con el magnetismo superior del aspecto amor en el plano búdico.

iii

Esta  energía  de  amor  está  concentrada  principalmente  (para  propósitos  de  actividad

jerárquica)  en  el  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo.  Este  grupo  ha  sido  elegido  por  la

Jerarquía como su principal canal de expresión. 

iv

La Ley de Servicio está destinada a gobernar toda actividad del alma. 

Servicio  no  es  una  cualidad  o  una  performance;  no  es  una  actividad  hacia  la  cual  la  gente

deba esforzarse enérgicamente, ni es un método de salvamento mundial.

Servicio es una demostración de vida.

Es la característica sobresaliente del alma. Es deseo grupal. Es el afán de bien grupal.

Es simplemente el  primer efecto real,  evidenciado sobre el  plano físico,  del  hecho de que el

alma está comenzando a expresarse en manifestación externa. 

v

Cuando  el  hombre  funciona  como  un  alma,  cura;  estimula  y  vitaliza;  trasmite  las  fuerzas

espirituales  del  universo,  y  todas  las  emanaciones  nocivas  y  todas  las  fuerzas  destructivas

encuentran en el  reino humano una barrera...  La función de la humanidad es trasmitir  y manejar

fuerza.

vi

… Intervalo de Silencio…
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Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor

Dolor  es  ese esfuerzo ascendente  a  través  de la  materia  que coloca al  hombre a  los  Pies  del

Logos… dolor es la destrucción de la forma y la obtención del fuego interno. Los usos del dolor

son muchos y conducen al alma humana de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la liberación,

de la agonía a la paz. Esa paz, esa luz y esa liberación, con la ordenada armonía del cosmos, son

para todos los hijos de los hombres.

vii

La  luz  del  conocimiento,  como  la  recompensa  de  los  procesos  educativos,  es  el  incentivo

detrás de todas nuestras grandes escuelas de aprendizaje en cada país en el mundo y es la meta de

gran parte de nuestra organización mundial… 

viii

Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos

Y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época

...aun  en  la  situación  mundial  actual,  el  buen  karma  que  emana  del  alma  de  la  humanidad

equilibra al malo que viene del aspecto material  y sobre el cual se hace continuamente hincapié.

Es  el  ritmo  de  la  materia  a  diferencia  del  ritmo  del  alma,  y  estos  constituyen  las  causas

iniciadoras  del  conflicto  actual,  tanto  en  las  vidas  individuales  como  en  la  situación  mundial

general. Cuando esto sea adecuadamente comprendido, la verdadera imagen podrá emerger en sus

corazones y mentes con mayor claridad.

ix

[El]  alma  es  la  identidad  que  es  tiempo-consciente  en  el  verdadero  sentido  de  la  palabra,  y

observa  el  período  de  manifestación  como  un  todo,  ganando  así  un  sentido  de  proporción,  una

comprensión de valores y un sentido interno de síntesis. 

El alma del mundo está tomando conocimiento de los asuntos externos, antes de adueñarse de

la situación mundial. 

x

… Intervalo de Silencio…
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Que vengan la visión y la percepción interna

Que el porvenir quede revelado

Es esencial que los servidores en todas partes —los hombres y mujeres inteligentes de buena

voluntad—  tengan  una  comprensión  fresca  y  clara  del  trabajo  a  realizar,  y  se  conviertan  en

“canales de trasmisión y no en puntos de interferencia  de interés egoísta” en la corriente divina.

Esto requiere visión y valentía. 

xi

… Intervalo de Silencio…

El  alma  ha  de  ser  conocida  como  luz,  como  el  revelador…  En  este  momento  hay  gran

necesidad  de  expertos  en  la  vida  del  alma  y  de  un  grupo  de  hombres  y  mujeres  quienes,

emprendiendo el  gran experimento  y la  gran transición,  añadan su testimonio  a  la  verdad de las

declaraciones de los místicos y ocultistas de las edades. 

xii

Que la unión interna sea demostrada y cesen las divisiones externas 

La segunda iniciación está estrechamente relacionada con la Jerarquía como centro planetario

y con la actividad del segundo rayo. Esta iniciación producirá en el iniciado un creciente sentido

de relaciones, de una unidad básica con todo lo que respira, y un reconocimiento de la Vida Una

que conducirá finalmente a ese estado de expresada hermandad cuya creación es la meta de la Era

Acuariana.    

xiii

Las verdades más nuevas de la Era Acuariana sólo pueden ser captadas como un resultado del

esfuerzo grupal. La Era Acuariana será predominantemente la era de síntesis y luz.

xiv

Que prevalezca el amor. Que todos los hombres amen.

Acuario:  El  trabajo  del  Compañero  Artesano.  La  construcción  y  el  servicio  prestado  al

templo de la humanidad. 

xv
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El  nuevo  mundo  será  construido  sobre  las  ruinas  del  viejo.  Se  levantará  la  nueva

estructura. ... Entonces la humanidad en efecto saldrá del desierto, dejará los mares atrás y sabrá

que Dios es Fuego. 

xvi

… Intervalo de Profundo Silencio…

Procuren  utilizar  cada  día  la  fórmula  o  mantra  siguiente.  Es  una  versión  modernizada  y

místicamente  expresada  de  la  que  se  usó  ampliamente  en  días  atlantes  durante  el  período  del

antiguo conflicto del cual el presente es un efecto. Para muchos de ustedes este mantra será de la

índole de una recuperación de una antigua y bien conocida forma de palabras:

“Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos. Trato de amar y no odiar: Trato de

servir y no exigir servicio. Trato de curar y no herir.

“Que  el  dolor  traiga  la  debida  recompensa  de  luz  y  amor.  Que  el  alma  controle  la  forma

externa, la vida y todos los acontecimientos, y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto

ocurre  en  esta  época.  Que  vengan  la  visión  y  la  percepción  interna;  que  el  porvenir  quede

revelado. Que la unión interna sea demostrada y cesen las divisiones externas. Que prevalezca el

amor. Que todos los hombres amen.”

… Breve Intervalo de Silencio…

Estas palabras pueden parecer inadecuadas, pero expresadas con poder y una comprensión de

su  significación  y  con  la  potencia  de  la  mente  y  corazón  detrás  de  ellas,  pueden  resultar

increíblemente potentes en la vida de quien las dice. Producirán también un efecto en su entorno,

y  los  efectos  acumulados  en  el  mundo,  a  medida  que  ustedes  difundan  el  conocimiento  de  la

fórmula,  serán grandes y efectivos.  Ello cambiará  actitudes,  esclarecerá  la  visión y conducirá  al

aspirante  a  más  pleno  servicio  y  a  una  más  amplia  cooperación  basada  en  sacrificio.  Hermanos

míos, no pueden evadir el sacrificio a la larga, aunque lo hayan evadido hasta ahora.

xvii

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


