
29 de Noviembre de 2020

Luna Llena de Sagitario, UT 09:30 del 30/11/2020

PLENILUNIO  DE  SAGITARIO   
(Luna Llena 30/11/2020 a las 06:30 hora local Argentina)

 El  Señor  del  Mundo,  el  “Anciano  de  los  Días”,  está  lanzando  nuevas  energías  a  la

humanidad,  trasmutadas  en  la  presente  fragua  de  dolor  y  ardiente  agonía.  Esta  trasmutación

producirá un nuevo poder de sacrificio, de entrega inclusiva, una más clara visión del Todo y un

espíritu  cooperativo  hasta  ahora  desconocido  y  que  será  la  primera  expresión  de  ese  gran

principio de compartir , tan urgentemente necesario hoy.

Aquí  no  estoy  hablando  idealista  o  místicamente.  Estoy  señalando  una  meta  inmediata  y

posible;  estoy dando una pista acerca de un proceso científico que está sucediendo bajo nuestros

ojos y que está, en este momento, en un punto de crisis.

i

DACIÓN ESPIRITUAL

Al fundarse el  cuarto reino en la naturaleza,  el  reino humano, el  proceso se mencionó en los

antiguos libros y archivos en la biblioteca de la Jerarquía en los siguientes términos que (algunos

de ellos) están parafraseados y ampliados en La Doctrina Secreta : 

“Siete hombres aparecieron, los prisioneros de los Prajapatis y los prisioneros también

de los  Barhishads  terrenos...  Siete  hombres de siete  colores...  Siete  hombres,  cada uno en

su  propia  parcela  y  relacionados  con  el  octavo.  Hablaron  y  se  conocieron  uno  al  otro.

Vieron  y  desearon  eso  que  entonces  apareció.  Presintieron  al  primero,  al  segundo  y  al

tercero.  Ellos  mismos  eran  el  cuarto,  pero  del  quinto  no  tenían  todavía  conocimiento

alguno,  pues  eran  prisioneros  del  mundo  y  el  quinto  no  podía  aparecer.  Los  fuegos  que

eran cuarenta y nueve en número procedieron entonces a realizar  su trabajo,  y las rejas de

la prisión crecieron firmes como el acero...  Pero el tiempo persistió y los siete —cada uno

en su propia parcela— comenzaron a crecer demasiado para las rejas que confinan.”

Esta parábola será evidente para esoteristas.  La clave de lo que tengo que decir  viene más tarde

en la  misma antigua escritura,  y aquí la  parafrasearé aproximadamente  o la traduciré  libremente

para ustedes.
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“Los  siete  —cada  uno  en  su  propia  parcela—  adquirieron  conocimiento.  El

conocimiento  era  el  mismo,  pero  el  suelo  dentro  de  las  parcelas  difería.  No  obstante,  la

meta  de  estirarse  hacia  el  cielo  era  la  misma  que  en  el  segundo  (una  referencia  al  reino

vegetal  y su aspiración simbólicamente  en dirección al  cielo)...  No llegan más allá.  Sobre

la  parcela  de  cada  uno,  nueve  puntos  de  luz  aparecen,  reflejados  en  el  cielo;  llevaron  al

punto de siembra esa simiente humana que tiene dentro de sí eso que no es de hombre.  La

luz  produjo  la  germinación  y  de  este  modo  las  nuevas  y  mejores  formas  de  vida.  Y  no

obstante la forma permanece y no obstante su cualidad está cambiada. (No puedo encontrar

ninguna  palabra  mejor  que  ‘cualidad’  con  la  cual  traducir  el  antiguo  símbolo).  Algunas

cosas se pierden y desaparecen y con toda la razón. Algunos modos más nuevos de vida y

lo que la  vida  construye  aparecen,  y  así  el  quinto  es  visto en la  tierra  como el  segundo y

nutrido por el cuarto. Dentro de él están el uno, el dos, el tres y luego el quinto. Y de este

modo la gloria del Uno es vista.” 

…Breve Intervalo de Silencio…

Un solo  significado  es  obvio  si  estudian  con  cuidado  las  implicaciones  y  lo  relacionan  con  los

reinos de la naturaleza. Por supuesto hay varios significados para estas antiguas escrituras.
ii

…Intervalo de Profundo Silencio…

Humanidad ocupa un punto medio entre los reinos subhumano y superhumano, y cada uno de

estos grupos de vidas en evolución tiene su propio destino importante  —importante para todo lo

contenido  dentro  del  círculo-no-se-pasa  grupal.  Ellos  tienen  sus  propios,  elegidos  y  diferentes

modos, métodos y maneras de logro. Así como el hombre individual tiene que aprender el arte o

ciencia de relación con otros hombres y con su entorno, así la humanidad como un todo  tiene que

aprender su relación con eso que está por encima y más allá del género humano y con lo que está

por  debajo  y  ha  quedado  atrás.  Esto  implica  un  sentido  de  proporción  que  puede  ser  alcanzado

sólo  por  el  principio  mente  en  el  hombre  y  por  quienes  están  comenzando  a  estar  mentalmente

polarizados.  Este  sentido  de  proporción  revelará  a  los  hombres  su  lugar  sobre  la  escala  de

evolución y los conducirá  al  reconocimiento  del  destino  peculiar  y metas  únicas  de otros  reinos

en la  naturaleza,  incluyendo al  quinto reino,  el  Reino de Dios,  la Jerarquía espiritual  de nuestro

planeta. 
iii

…Intervalo de Silencio…
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En este  proceso  de  fundar  el  reino  de  los  cielos  sobre  la  tierra,  se  está  siguiendo el  mismo

procedimiento  usado  en  la  primitiva  etapa  de  fundar  el  cuarto  reino.  Los  “siete  hombres,  cada

uno  en  su  propia  parcela”,  llegan  a  un  momento  de  tensión  y  de  poder  creativo  en  el  que  las

simientes  de  vida,  que  ellos  contienen  en  sí  mismos,  pueden  fructificar,  y  grupos  de  tales

simientes  aparentes  pueden aparecer  en el  mundo “en  su 1 propia  parcela”.  Expresando esto  más

simplemente  y  en  términos  simbólicos,  y  por  lo  tanto  de  más  fácil  comprensión,  podríamos

declarar  que  los  siete  rayos,  expresándose  en  la  familia  humana  a  través  de  los  siete  tipos  de

rayo, están ahora en la etapa de desenvolvimiento donde el proceso puede ser llevado adelante en

la  formación  de  los  siete  grupos  de  rayo,  y  estos  en  su  totalidad  expresarán  el  reino  de  Dios.

Serán formados grupos que notablemente serán de un particular  tipo de rayo pero que trabajarán

en  los  nueve  campos  principales  de  expresión  humana.  Los  he  delineado  cuando  indiqué  el

trabajo  de  los  nueve  grupos  planeados  por  mí.  Sin  embargo,  permítaseme  señalar  aquí  que  los

grupos  que  he  planeado  no son en  sí  mismos  los  grupos  venideros  ni  son  las  únicas  evidencias

del  surgimiento  de  estos  grupos  de  rayo  en  el  mundo.  Están  ocurriendo  varios  experimentos

similares en este momento sobre las diversas corrientes de energía de rayo y bajo la dirección de

diversos Maestros de la Sabiduría. 

Los  grupos  de  los  cuales  me  hice  responsable  son  grupos  de  segundo rayo  esencialmente  y

son de la índole de un movimiento tentativo para ver si ha llegado el momento de distribuir tales

grupos simiente en el mundo entero. La respuesta de la humanidad y la reacción de estos grupos,

¿serán  tales  que  pueda  iniciarse  una  red  de  ellos  en  gran  escala  en  todas  partes  —grupos  que

estarán  caracterizados  por  visión,  cohesión,  amor,  impersonalidad,  sacrificio,  persistencia  y

capacidad creativa? Estas son las preguntas que nosotros, los instructores en el lado interno, hoy

nos estamos haciendo cuando estudiamos el  problema de la mejor manera de ayudar a la familia

humana a través de esta crisis. 

iv

…Intervalo de Profundo Silencio…

El momento oportuno y un sólido conocimiento  de la  actuación de la  Ley del  Karma,  más

una amplia medida de percepción intuitiva,  son esenciales para el  elevado arte de la curación

espiritual. A ello debe agregarse el conocimiento de que la naturaleza forma y el cuerpo físico

no  son  esencialmente  los  principales  factores  ni  de  tan  vasta  importancia  como  algunos

puedan pensar.  
v
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… Intervalo de Silencio…

“Nuestro Dios es un Fuego consumidor” se refiere primariamente a Agni, el

factor controlador en esta era. Los devas del fuego jugarán una parte cada vez

más importante en todos los procesos de la tierra. A ellos está encomendado el

trabajo de inaugurar la Nueva Era, el nuevo mundo y la nueva civilización y el

nuevo continente. La última gran transición fue gobernada por Varuna.
vi

… Intervalo de Profundo Silencio…

 La  Humanidad  puede  ser  energizada  por  la  afluencia  de  corrientes  de  energía,  trayendo

nueva  vida  y  salud  al  entero  cuerpo  de  la  humanidad  vía  los  centros  planetarios  de  divina

vivencia y conciencia. 

Es interesante señalar que la Gran Invocación que ahora está siendo distribuida en el  mundo

se  basa  sobre  este  mismo  concepto  fundamental  de  grandes  sistemas,  condicionando  a  la

humanidad como un todo. 

 vii

… Intervalo de Profundo Silencio…

“Habiendo compenetrado los mundos con una fracción de Mí Mismo, Yo permanezco”. Tal es

el  tema del  empeño del  alma y tal  es el  espíritu  que debe subyacer  en todo trabajo creativo.  En

este  pensamiento  reside  la  clave  del  símbolo  de  la  Ley  de  Sacrificio  —una  cruz  de  color  rosa 2

con un pájaro volando sobre la misma. Esta es la cruz amada (siendo el rosa el  color de afecto),

con el pájaro (símbolo del alma) volando libre en tiempo y espacio.

vi i i

Las Leyes que gobiernan el surgimiento de la cualidad o alma, por intermedio de formas, son

simplemente el propósito mental y la dirección de vida de los Señores de rayo, Cuyo propósito es

inmutable, Cuya visión es perfecta y Cuya justicia es suprema. 

ix

… Intervalo de Silencio…
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La  humanidad  puede  ahora  trabajar  inteligentemente  con  el  Plan  presentado,  y  esto  por

primera vez en la historia humana.  
x

A través de la expresión e impresión de ciertas grandes ideas, hombres en todas partes deben

ser llevados a la comprensión de los ideales fundamentales que gobernarán a la Nueva Era.  Esta

es la principal tarea del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

…Intervalo de Silencio…

Bien grupal, comprensión grupal, inter-relación grupal y buena voluntad grupal. Estos cuatro

son  los  ideales  de  ese  grupo  subjetivo,  trabajando  en  el  plano  físico,  al  que  denominamos  el

Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
xi

…Intervalo de Silencio…

Que el Poder de la Vida una fluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores 

Que el Amor del Alma Una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los

Grandes Seres

Que cumpla mi parte en el trabajo Uno mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la

correcta palabra

xii

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.

xi i i

… Intervalo de Profundo Silencio…

La unidad de la familia humana es reconocida por muchos, pero antes de que esa unidad pueda

tomar forma en medidas constructivas es esencial que cada vez más hombres y mujeres pensantes

a todo lo largo y ancho del mundo derriben las barreras mentales existentes entre razas, naciones

y tipos,  y  que  el  Nuevo Grupo de Servidores  del  Mundo mismo repita  en  el  mundo externo  ese

tipo de actividad que la Jerarquía expresó cuando desarrolló y materializó al Grupo. 
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A través de la expresión e impresión de ciertas grandes ideas,  hombres en todas partes deben

ser llevados a la comprensión de los ideales fundamentales que gobernarán a la Nueva Era.

xiv

…Breve Intervalo de Silencio…

Hombre  es  el  más  elevado  producto  de  existencia  en  los  tres  mundos.  Con  hombre,  quiero

decir el hombre espiritual, un hijo de Dios en encarnación.

xv

… Intervalo de Silencio…

Libertad es la nota clave para el discípulo mundial hoy día. Lo que la humanidad demanda en

este momento es libertad para vivir, libertad para pensar y libertad para saber y planificar.

…Breve Intervalo de Silencio…

La Invocación no es vaga ni nebulosa.  Vocea las necesidades  básicas  del género humano hoy

día —la necesidad de luz y amor, de comprensión de la voluntad divina y de finalización del mal.

…Breve Intervalo de Silencio…

Que la luz descienda a la tierra

que Cristo retorne a la tierra

Que la luz, el amor y el poder restablezcan el Plan en la Tierra

…Intervalo de Silencio…

Siempre el énfasis es puesto sobre el lugar de aparición y de manifestación: la Tierra.

… Intervalo de Profundo Silencio…

No se olvide, hay muchas Jerarquías y la Jerarquía Humana es sólo una.

Todo este tema es de gran complejidad y sin embargo al mismo tiempo tan simple que, cuando

la  simplicidad  de  la  constitución  planetaria  es  verdaderamente  captada  y  las  disputas  analíticas

de  la  mente  concreta  están  superadas,  el  Maestro  liberado  entra  en  un  mundo  de  esfuerzo

espiritual  que  está  libre  de  formas  y  símbolos  o  los  velos  que  ocultan  la  verdad  básica  y  el

misterio subyacente.

…Intervalo de Silencio…
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Ser  es  simple,  libre,  ilimitado  y  sin  impedimentos,  y  en  ese  mundo  el  Maestro  se  mueve  y

trabaja.  Devenir  es  complejo,  aprisionador,  limitado  y  sujeto  a  obstáculos,  y  en  ese  mundo  el

discípulo y los iniciados menores viven, se mueven y tienen su ser.

…Intervalo de Silencio…

No  me  corresponde  decirles  lo  que  sucederá,  aunque  la  Jerarquía  sabe.  La  humanidad  debe

(como deben todos los discípulos) ser dejada enteramente libre para decidir su propio destino. La

humanidad  todavía  no  ha  aprendido  la  difícil  lección  que  todos  los  discípulos  tienen  que

dominar: la lección de la vida dual del hombre cuya alma está funcionando y cuyo cerebro físico

se percata constantemente de este hecho.

xvi

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


