
28 de Enero de 2021

Luna Llena de Acuario, UT 19:16 del 28/01/2021

PLENILUNIO  DE  ACUARIO   
(Luna Llena 28/01/2021 a las 16:16 hora local Argentina)

La  visión  en  las  mentes  de  los  hombres  hoy  es  la  de  la  Era  Acuariana,  aunque  no  la

reconozcan.  El  futuro  verá  rectas  relaciones,  verdadera  comunión,  un  compartir  todas  las  cosas

(vino, la sangre, la vida y el pan, satisfacción económica) y buena voluntad…

Piscis ha visto, durante dos mil años, la luz que se difunde; Acuario verá la Luz Ascendente 1,

y de ambas el Cristo es el símbolo eterno.

i

ACUARIO: CONCIENCIA DE RESPONSABILIDAD Y SERVICIO

La  energía  y  radiación  del  Señor  del  séptimo  Rayo  está  volviéndose  constantemente  más

poderosa en los tres mundos.

Esta  entrada  de  un  rayo  produce  siempre  un  intensificado  período  de  actividad  iniciática,

como  sucede  hoy.  El  efecto  mayor,  en  lo  que  concierne  a  la  humanidad,  es  posibilitar  la

presentación  de  miles  de  aspirantes  y  postulantes  para  la  primera  iniciación;  hombres  en  vasta

escala  y  en  formación  masiva  pueden  pasar  hoy  por  la  experiencia  de  la  Iniciación  del

Nacimiento.  Miles  de seres  humanos pueden experimentar  el  nacimiento  del  Cristo dentro de sí

mismos y pueden conciencializar que la vida de Cristo, la naturaleza de Cristo y la conciencia de

Cristo  les  pertenecen.  Esta  iniciación  de  la  familia  humana,  iniciación  del  “nuevo  nacimiento”,

tendrá lugar en Belén, simbólicamente comprendido, pues Belén es la “casa de pan” —un término

oculto que significa experiencia del plano físico. 

... este asombroso período en donde —por primera vez desde que la humanidad apareció en la

Tierra— puede tener lugar una iniciación en masa. 

…Breve Intervalo de Silencio…
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La experiencia no necesita ser expresada en términos ocultos, y en la mayoría de los casos no

lo  será;  el  iniciado  individual  que  toma  esta  iniciación  se  percata  de  grandes  cambios  en  su

actitud  hacia  sí  mismo,  hacia  sus  semejantes,  hacia  circunstancias  y  hacia  su  interpretación  de

eventos  de vida.  Estas  son peculiarmente  las reacciones  que acompañan a la  primera iniciación;

una  nueva  orientación  hacia  la  vida  y  un  nuevo  mundo  de  pensamiento  son  registrados  por  el

iniciado.  Esto será igualmente  verdad en vasta  escala  en lo  que concierne  al  hombre moderno...

Hombres  reconocerán las evidencias  en muchas vidas  del surgimiento de la conciencia-Cristo,  y

el  estándar  de  vida  será  cada  vez  más  ajustado  a  la  verdad  como  existe  en  las  enseñanzas  del

Cristo.

…Breve Intervalo de Silencio…

Esta  conciencia-Cristo  en  desarrollo  en  las  masas  de  hombres,  creará  necesariamente  un

fermento en la vida diaria de pueblos en todas partes; la vida de la personalidad, orientada hasta

ahora  hacia  la  consecución  de  fines  materiales  y  puramente  egoístas,  estará  en  guerra  con  la

nueva  e  interna  conciencialización;  el  hombre  “carnal”  (para  usar  las  palabras  de  Pablo,  el

iniciado) estará combatiendo al hombre espiritual, cada uno tratando de lograr control. 

…Breve Intervalo de Silencio…

El séptimo rayo es, por excelencia, el medio de relación. Une los dos aspectos fundamentales

de espíritu  y materia.  Relaciona  alma  y forma y,  en lo  que concierne  a  la  humanidad,  relaciona

alma y personalidad. En la primera iniciación,  hace que el iniciado se percate de esa relación; le

permite sacar ventaja de esta “dualidad que se acerca” y —por el perfeccionamiento del contacto

— producir sobre el plano físico el surgimiento en manifestación del “nuevo hombre”.

…Intervalo de Profundo Silencio…

Nunca  olviden  que  en  la  actualidad  la  técnica  principal  de  la  Jerarquía  es  la  de  trasmitir

inspiración. Los Maestros no están dando conferencias ni enseñando abiertamente en las grandes

ciudades;  trabajan  enteramente  por  medio  de  Sus  discípulos  e  iniciados.  No  obstante,  Les  será

posible  aparecer  cada  vez  más  entre  los  hombres  y  evocar  reconocimiento  a  medida  que  la

influencia de Acuario se establezca más firmemente. Mientras tanto los Maestros deben continuar

trabajando  “dentro  del  silencio  del  Ashrama  universal”,  como  se  lo  denomina,  y  desde  allí

inspirar a Sus trabajadores, los que a su tiempo y manera inspiran al Nuevo Grupo de Servidores

del Mundo. 

…Intervalo de Silencio…
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Liberar a los prisioneros del planeta.

…Breve Intervalo de Silencio…

“Trabajar en los intervalos” para mantener el progreso del Plan.

…Breve Intervalo de Silencio…

Mantener la visión ante los ojos de los hombres.

…Breve Intervalo de Silencio…

Integrar y sintetizar toda la actividad constructiva como demostración de la Gloria del Uno…

…Breve Intervalo de Silencio…

Nuestra vida planetaria es una inmensa síntesis de actividad ordenada. 

…Intervalo de Silencio…

Las  leyes  del  universo  son simplemente  métodos  de expresión,  los  impulsos  de  la  vida  y el

sistema  de  existencia  o  actividad  de  Aquel  en  quien  vivimos,  nos  movemos  y  tenemos  nuestro

ser.
ii

…Intervalo de Profundo Silencio…

El  hombre  algún  día  tiene  que  aprender  que  todas  las  leyes  de  la  naturaleza  tienen  sus

equivalentes superiores, espirituales, y en breve estaremos en busca  de ellos.   
iii

… Intervalo de Silencio…

Una ley es una expresión o manifestación de fuerza aplicada, bajo el poder

del pensamiento, por un pensador o grupo de pensadores.
iv

… Intervalo de Profundo Silencio…
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Un  principio  es  eso  que  corporiza  algún  aspecto  de  la  verdad  en  el  que  está  basado  este

sistema  nuestro;  es  la  infiltración  a  la  conciencia  del  hombre  de  un  poco  de  la  idea  en  la  que

nuestro Logos basa todo lo que Él hace.  La base de toda acción Logoica es amor en actividad,  y

la  idea  fundamental  en  la  que  Él  basa acción conectada  con la  Jerarquía  humana es  el  poder  de

amor  para  conducir  hacia  adelante...  Es  conducir  a  uno y  todos  a  mayor  expresión.  De allí  que

este principio debería subyacer en toda actividad, y el gobierno de las organizaciones menores, si

estuviera  fundado  en  amor  conducente  a  actividad,  llevaría  a  un  impulso  divino  en  todos  sus

miembros,  conduciéndolos  asimismo a la  más plena expresión,  y  así  tendería  a  completitud  más

adecuada y afán más satisfactorio.

v

… Intervalo de Profundo Silencio…

Lo que cuenta para la Jerarquía, a medida que funcionan los Ashramas, es el establecimiento

subjetivo de una interacción y una relación grupales tan poderosas, que  se evidencie en embrión

la emergente unidad mundial . El poder conjunto de ser telepáticos o la capacidad grupal de intuir

la verdad, es valioso y algo novedoso. Lo nuevo es la actuación de los grupos que trabajan como

una unidad, cuyo ideal  sea uno solo y cuyas personalidades estén fusionadas en un impulso pro -

gresista;  lleven un solo ritmo,  cuya unidad esté tan firmemente establecida  que nada pueda pro -

ducir  en  el  grupo  las  características  puramente  humanas  de  separación,  aislamiento  personal  y

búsqueda egoísta.  Las  personas  altruistas  no son raras.  Los grupos altruistas  son muy raros .  La

devoción sin apego en el  ser  humano no es  rara,  pero en un grupo ciertamente  lo  es,  y  con fre -

cuencia vemos la subordinación de los intereses personales en bien de la familia o de otra perso -

na, porque la belleza del corazón humano se ha manifestado a través de todas las edades. Descu -

brir  esta  actitud  en un grupo de personas y ver  que se mantiene  tal  punto de vista  en un ininte -

rrumpido ritmo, manifestándose espontánea y naturalmente, constituirá la gloria de la nueva era.

Ver el  vínculo de amor puro y de relación del  alma,  realizado y utilizado en forma grupal  y

trabajo grupal, es nuevo por cierto, y lograrlo es el ideal que pongo ante este grupo de mis discí -

pulos.  Si este grupo está  a  la  altura de la visión como existe en mi mente,  se establecerán  en el

plano físico puntos focales de fuerza especializada a través de los cuales la Jerarquía pueda tra -

bajar con más seguridad que hasta ahora. A través de este y grupos análogos, se pondrá en movi -

miento en la  tierra  una red de energías  espirituales  que facilitará  la regeneración del mundo.  La

influencia de estos grupos —una vez establecidos permanentemente y trabajando potentemente—

tendrá un objetivo más amplio que meramente la elevación de la humanidad.
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El potente ritmo que anima a la Hermandad interna de la Logia de Maestros, se hará sentir en

todas partes de la tierra  y estos grupos, si  tienen éxito,  pueden ser considerados como el primer

paso hacia el surgimiento a manifestación de la Gran Logia Blanca.  Pero recuerden esto: la nota

clave de la  Logia no es consecución o título.  Es relación estable,  unidad de pensamiento,  a más

de diversidad de método, de esfuerzo y de función, y su cualidad es amistad en su más puro sen -

tido. La Hermandad es una comunidad de almas impulsadas por el deseo de servir, impelidas por

un impulso espontáneo de amar, iluminadas por una sola Luz pura, devotamente fusionada y mez -

clada en grupos de Mentes servidoras, y energizada por una sola Vida. Sus Miembros están orga -

nizados para desarrollar el Plan con el cual hacen conscientemente contacto y con el cual delibe -

radamente cooperan. 

vi

… Intervalo de Silencio…

…  Por  lo  tanto,  la  meditación  de  cada  grado  de  discípulos  e  iniciados  tiene  su  utilidad,

pues por su meditación (practicada en su propio nivel) pueden adaptar el Plan a las muy diver -

sas masas, y así el Plan jerárquico llega desde los Maestros de la Jerarquía, a través de los As -

hramas,  al  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo y  a  toda la  familia  humana.  Quisiera  que

captaran la verdadera simplicidad de esta imagen, si es posible, porque pueden participar tam -

bién en esta gran tarea meditativa.

vii

… Intervalo de Profundo Silencio…

El  trabajo  de  la  Jerarquía  en  conexión  con  el  género  humano  se  divide  en  dos  partes  —el

trabajo con seres humanos individuales, a fin de despertarlos a la conciencia del alma, y luego el

trabajo con ellos, como almas, de manera que (funcionando entonces en niveles del alma y como

unidades  conscientes  en  el  Reino  de  Dios)  puedan  comenzar  a  visionar  el  objetivo  de  Dios

Mismo.  Esta  segunda  división  de  Su  esfuerzo  sólo  ahora  está  llegando  a  ser  posible  en  amplia

escala,  a  medida  que  los  hombres  comienzan  a  responder  a  la  tendencia  hacia  síntesis,  y  a

reaccionar al divino principio de coherencia, de manera que (estimulados por su relación grupal)

pueden unidamente  presentir  la  visión  y  reaccionar  al  principio  de continuación.  Aquí  se  da un

indicio en cuanto al verdadero y futuro propósito de meditación grupal...
viii
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El  Cristo  y  el  Buda esperan  hoy que  llegue  la  hora:  Entonces  Su esfuerzo  conjunto,  más  el

llamado  invocador  de  todos  los  que  verdaderamente  saben y  aman,  llevarán  a  la  humanidad  la

nueva revelación que ella espera.
ix

…Intervalo de Silencio…

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;  que el  triple  modo de trabajo  con eso que es

dinámico lleve al  grupo unido hacia los Tres Superiores donde la Voluntad de Dios domina;  que

la Trasfiguración siga a la Trasformación y pueda la Trasmutación desaparecer.  Que el  O.M. sea

oído en el centro mismo del grupo, proclamando que Dios es Todo.

x

… Intervalo de Profundo Silencio…

Esta  serie  de  tratados  que  tienden  un  puente  entre  el  conocimiento  material  del  hombre  y  la

ciencia  de  los  iniciados  tiene  aún  otra  fase  que  recorrer.  Pero  el  resto  de  este  siglo  debe  estar

dedicado  a  reedificar  el  santuario  de  la  vida  del  hombre,  a  reconstruir  la  forma  de  vida  de  la

humanidad,  a  reconstituir  la  nueva  civilización  sobre  los  cimientos  de  la  antigua  y  a  la

reorganización de las estructuras de pensamiento mundial, política mundial, más la redistribución

de  los  recursos  del  mundo  de  conformidad  con  el  propósito  divino.  Entonces,  y  solo  entonces,

será posible llevar la revelación más lejos.  

xi

…Intervalo de Silencio…

La  venida  a  la  manifestación  de  la  era  acuariana  debería  proporcionar  razones  para  un

optimismo profundo y convencido; nada puede detener el efecto —creciente, estabilizador y final

—  de  las  nuevas,  entrantes  influencias.  Estas  inevitablemente  condicionarán  el  futuro,

determinarán  el  tipo  de  cultura  y  civilización,  indicarán  la  forma  de  gobierno  y  producirán  un

efecto  sobre  la  humanidad  como  lo  ha  hecho  la  era  pisciana  o  cristiana,  o  el  período  anterior

gobernado por Aries, el Carnero o Cordero.  Con estas influencias  que surgen constantemente,  la

Jerarquía cuenta con certeza, y los discípulos del mundo deben asimismo aprender a depender de

ellas. 
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La  conciencia  de  relación  universal,  de  integración  subjetiva  y  de  una  unidad

experimentada y probada, será el don culminante del período que se extiende ante nosotros.

xii

… Intervalo de Silencio…

La  vinculación  subjetiva  de  cada  miembro  de  grupo  con  cada  uno,  y  la  emergencia  de  una

conciencia grupal, es un objetivo vital para las próximas décadas. Así emergerá una circulación o

trasmisión grupal de energía que será de real valor en la salvación del mundo.

xi i i

¿Cuál será la potencia del trabajo de un grupo de conocedores de Dios, enunciando la verdad

y  reunidos  subjetivamente  en  el  gran  trabajo  de  salvar  al  mundo?  ¿Cuál  será  el  efecto  de  la

misión de un grupo de Salvadores del  mundo, no como Cristos, pero todos conocedores de Dios

en algún grado, complementando mutuamente  sus esfuerzos,  reforzando mutuamente  su mensaje

y  constituyendo  un  organismo  a  través  del  cual  la  energía  espiritual  y  el  principio  de  vida

espiritual puedan hacer sentir su presencia en el mundo?

xiv

… 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, Los Rayos y las Iniciaciones.
iii Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.
iv Alice Ann Bailey,  Discipulado en la Nueva Era I.
v Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
vi Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era I.
vii Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.
viii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
ix Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
x Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xi Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
xii Alice Ann Bailey, Educación en la Nueva Era.
xiii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
xivAlice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.


