
26 de Febrero de 2021

Luna Llena de Piscis, UT 08:17 del 27/02/2021

PLENILUNIO  DE  PISCIS   
(Luna Llena 27/02/2021 a las 05:17 hora local Argentina)

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

y de ambas el Cristo es el símbolo eterno.

i

PISCIS: ENTRADA EN UN ESTADO DE LIBERACIÓN

La presencia  hoy en  la  humanidad de  una  ardiente  inteligencia  y una  creciente  inclusividad

está  simbolizada  bajo  las  palabras  “la  vida  vertical  y  horizontal”;  por  lo  tanto  está  visualmente

representada  bajo  el  símbolo  de  la  Cruz.  Les  he  indicado  aquí,  por  lo  tanto,  que  la  Cruz  es

estrictamente  el  símbolo  de  desenvolvimiento  Ario .  El  símbolo  de  la  antigua  Atlántida  fue  una

línea,  indicando  la  línea  vertical  de  desenvolvimiento  y  aspiración  mental.  La  conciencia

Cristiana,  o  la  conciencia  del  alma,  es  el  perfeccionamiento  y  control  de  la  mente,  más  la

demostración  de  amor  en  servicio;  estas  son  las  características  sobresalientes  de  la  Jerarquía  y

las cualidades esenciales de quienes forman el reino de Dios.  
ii

…Breve Intervalo de Silencio…

El iniciado siempre tiene que expresar, en cada signo del zodiaco, la consumación y el fruto

espiritual  de  la  anterior  experiencia  de  vida,  experimento  mundial  y  logro  del  alma.  Egoísmo

siempre  tiene  que  convertirse  en  servicio  activo  viviente,  y  deseo  tiene  que  demostrar  su

trasmutación en la pureza de aspiración espiritual a identificarse con la voluntad de Dios. 
iii

…Intervalo de Profundo Silencio…

Estas reglas están escritas para todos los discípulos: Atiéndelas.

Antes de que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar.

Antes de que el oído pueda oír, tiene que haber perdido su sensibilidad.
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Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los Maestros, debe haber perdido su poder

para herir.

Antes  de  que  el  alma  pueda  permanecer  en  presencia  de  los  Maestros,  sus  pies  deben  ser

lavados con la sangre del corazón”.
iv

…Intervalo de Silencio…

El  hombre  desciende  al  mar  de  la  conciencia  de  la  masa  para  llegar  a  ser  lo  que  los  libros

antiguos llaman “el  Cangrejo,  que limpia  el  océano de materia  que fluye  alrededor  del  alma del

hombre”,  y  para  finalmente  convertirse  en  un  activo  salvador  mundial  en  Piscis .  Desciende  al

mundo de los  hombres  para  salvar  al  género  humano y desarrollar  el  plan.  Entonces  llega  a  ser

“el pez que nada libre en el océano de la materia”. 

v

…Intervalo de Profundo Silencio…

En la  raza venidera,  que todavía  está  muy por  delante  y de la  cual  sólo iniciados  de grados

superiores  al  quinto  son  la  expresión,  el  Rayo  de  Aspecto  que  corporiza  la  Voluntad  de  Dios

gradualmente devendrá dominante.  Su símbolo no puede ser revelado aún. Llegará entonces una

mezcla  de  energía  de  voluntad  divina  con  las  energías  de  inteligencia  y  amor  desarrolladas  y

manifestándose.

El todo debe ser visto como de importancia más vital que la parte, y esto no como un sueño,

una  visión,  una  teoría...  Es  conciencializado  como  una  innata  necesidad  y  como  inevitable.

Significa  muerte,  pero  muerte  como  belleza,  como  alegría,  como  espíritu  en  acción,  como  la

consumación de todo bien.  
vi

… Intervalo de Silencio…

Muerte es “iniciación, o la entrada en un estado de liberación”.
vii

… Intervalo de Profundo Silencio…

Un  estudio  de  los  procesos  de  la  muerte  como  el  signo  Escorpio  los  condiciona,  y  los

procesos  de  la  muerte  como  los  vemos  elaborarse  en  el  signo  Piscis,  sería  de  valor  muy  real.
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Muerte  a  través  de  las  influencias  de  Plutón  y  muerte  a  través  de  las  influencias  de  Marte  son

ampliamente diferentes. Muerte en Piscis a través de la energía de Plutón es trasformación…

…Breve Intervalo de Silencio…

Muerte en Escorpio es de naturaleza diferente. En Escorpio está la muerte de la personalidad,

con sus anhelos, deseos, ambiciones  y orgullo. En Piscis  está la muerte de todos los apegos y la

liberación  del  alma  para  servir  en  una  escala  universal.  Cristo,  en  Piscis,  ejemplificó  la

sustitución del apego por el amor. 

 vii i

… Intervalo de Profundo Silencio…

La vida planetaria dice: “La hora de reabsorción ha llegado. Retorna a mí”. El impulso de re -

tornar  es  hoy la  nota  dominante  en  la  sustancia  de los  cuerpos de  la  humanidad;  es  responsable

de la mala salud universal que distingue a la masa de seres humanos; esta tendencia ha dominado

durante siglos; sin embargo la actitud está cambiando lentamente, y por último llegará el momen -

to en que a los átomos de los cuerpos, o las fuerzas elementales, se los hará volver por el sendero

de reabsorción sólo a  voluntad del  hombre espiritual  y  en respuesta  a  su expreso mandato,  y  no

en respuesta al poder magnético del espíritu de la tierra.

La  sustancia  atómica  a  través  de la  cual  el  espíritu  de  la  tierra  se  expresa  contiene  siempre

las  “semillas  de  retorno”,  permitiendo  una  reabsorción.  Esta  sustancia  también  está  compuesta

por  todos  los  grados  y  cualidades  de  materia,  desde  la  más  burda  a  la  más  refinada,  como  por

ejemplo la cualidad de la sustancia que hace posible la aparición del Buda o del Cristo. 

…Breve Intervalo de Silencio…

La vida planetaria dice: “La hora de reabsorción ha llegado. Retorna a mí”. 

ix

… Intervalo de Profundo Silencio…

Al considerar  el  problema de los “prisioneros  del  planeta”  y su final  liberación,  debe recor -

darse que una de las fuerzas que se hallan detrás del entero esquema evolutivo es la del Principio

de Limitación.  Este es el  impulso primario que ocasiona el  acto de creación,  y está íntimamente

vinculado con el de voluntad y su reflejo inferior, deseo. 
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Voluntad es deseo, formulado tan claramente y llevado tan poderosamente a un clímax in -

teligente,  que el  modo de su materialización es captado con tal exactitud y energizado con tal

intención, que el resultado es inevitable. 

Pero  voluntad  pura  sólo  es  posible  para  un  pensador  coordinado,  para  entidades  verdadera -

mente auto-conscientes.  Deseo es instintivo,  o más bien inherente a todas las formas, pues todas

las formas y organismos constituyen parte de algún pensador primario y son influidos por la po -

derosa intención de esa fuerza primaria. 

… Intervalo de Silencio…

Abandono el Hogar del Padre y al regresar, salvo.

x

Resulta  interesante  observar  que  el  séptimo  Rayo  de  Ley  y  Orden  Ceremonial  actúa  por

intermedio  de  Urano,  que  ahora  trasmite  a  la  Jerarquía  la  fuerza  de  Sirio  por  intermedio  de

Piscis.  Desde  ese  “centro  medio”  pasa  a  ese  sensitivo  grupo  de  discípulos,  aspirantes  y

trabajadores  a  cuyos  corazones  y  manos  se  ha  confiado  la  pesada  tarea  incidental  a  la

reorganización  y  reconstrucción  de  la  destrozada  estructura  mundial.  Los  Conocedores  a  veces

han  dado  un  nombre  peculiar  al  séptimo  rayo,  al  considerarlo  como  “el  Rayo  de  Decencia

Ritual”.  Este  ayuda  e  inaugura  la  aparición  de  un  nuevo  orden  mundial,  basado  en  un  impulso

espiritual  y  en la  aspiración,  la  libertad  mental,  la  comprensión amorosa y un ritmo en el  plano

físico  que  ofrece  oportunidad  para  la  plena  expresión  creadora.  Para  producir  esto,  la  energía

proveniente  de  Shamballa  (corporeizando  la  voluntad-al-bien)  se  fusiona  y  combina  con  la

energía  organizadora  del  séptimo  rayo  y  luego  es  llevada  a  la  humanidad  a  lo  largo  de  la

corriente  de  amor  que  emana  de  la  Jerarquía  misma.  Piscis  rige  este  esfuerzo  de  la  Jerarquía,

porque  el  aspecto  más  elevado  de  Piscis  que  actualmente  la  humanidad  puede  de  algún  modo

comprender, es el de Mediador. Esta es la energía de mediación, de correcta relación.

La  energía  de  Urano,  vertiéndose  sobre  y  en  la  humanidad,  produce  el  afán  de  mejorar

condiciones a fin de proporcionar mejores formas para la vida oculta y esotérica, y para fusionar

más adecuadamente al hombre externo y al interno.  
xi

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.
xii
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…Intervalo de Silencio…

Quisiera  que  estudien  iniciación  desde  el  ángulo  de  liberación,  contemplándola  como  un

proceso de libertades obtenidas con gran esfuerzo. Este aspecto básico de iniciación —cuando es

conciencializado  por  el  iniciado—  liga  su  experiencia  en  una  firme  relación  con  la  de  toda  la

humanidad,  cuya  lucha  fundamental  es  la  obtención  de  esa  libertad  “por  la  cual  el  alma  y  sus

poderes  pueden  desplegarse  y  todos  los  hombres  ser  libres  debido  a  una  libertad  alcanzada

individualmente”.

…Breve Intervalo de Silencio…

Esta meta  de libertad es en realidad el  principal  incentivo para hollar  el  Sendero de Retorno.

Una de las cosas más espiritualmente excitantes que tienen lugar en el mundo hoy día es el uso,

en  todo país,  de la  palabra  LIBERTAD;  fue ese gran discípulo,  F.  D.  Roosevelt,  quien  “ancló”  la

palabra  en  un  sentido  nuevo  y  más  universal.  Ahora  tiene  un  significado  más  pleno  y  más

profundo para la humanidad.

xii i

… Intervalo de Silencio…

Hoy  está  teniendo  lugar  un  alineamiento  evolutivo.  El  centro  planetario  que  llamamos

Humanidad  está  activo  y  vibrante,  y  ahora  es  posible  “progresar  por  el  Camino  Ascendente  y

crear  la  línea  que  vincula  lo  inferior  con  lo  superior,  permitiendo  así  una  interacción”.  Los

hombres  rápidamente  están  saliendo  del  centro  humano  hacia  el  centro  jerárquico;  la  masa  de

hombres está respondiendo a impresión espiritual. 

xiv

…Intervalo de Silencio…

“Cada día del hombre las palabras toman forma y diferentes parecen. 

“Desde el Norte una palabra es salmodiada, la cual significa… sé puro.

…Breve Intervalo de Silencio…

“Desde el Sur, la palabra repica: Yo dedico y… 

…Breve Intervalo de Silencio…

“Desde  el  Este,  trayendo  una  luz  divina,  la  palabra  viene  girando  alrededor  del  cuadrado:

Amad a todos.

…Breve Intervalo de Silencio…
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“Desde el Oeste, la respuesta es devuelta: Yo sirvo.”

…Breve Intervalo de Silencio…

Este  es  un  débil  esfuerzo  para  expresar  en  lenguaje  moderno  estas  antiguas  frases  atlantes,

más antiguas que el  sánscrito o el senzar, y conocidas sólo por un mero puñado de miembros de

la   jerarquía  actual.  Pero  en  los  pensamientos  de  pureza,  dedicación,  amor  y  servicio,  están

resumidos  la  naturaleza  y  el  destino  del  hombre,  y  debería  recordarse  que  no  representan

cualidades  espirituales  así  llamadas,  sino  potentes  fuerzas  ocultas,  dinámicas  en  su  incentivo  y

creativas en su resultado. Esto debería ser cuidadosamente reflexionado por todos los aspirantes.

xv

…Intervalo de Profundo Silencio…

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;  tenemos  también  un cuadro

del futuro de la humanidad cuando todas las naciones estén unidas en completa comprensión y la

diversidad de idiomas —simbolizando diferentes tradiciones, culturas, civilizaciones y puntos de

vista— no constituirá barrera alguna para rectas relaciones humanas. En el centro de cada uno de

estos cuadros se encuentra el Cristo. 

…Intervalo de Silencio…

De este  modo  los  expresados  objetivos  y  esfuerzos  de  las  Naciones  Unidas  serán  finalmente

realizados  y  una  nueva  iglesia  de  Dios,  reunida  de  todas  las  religiones  y  grupos  espirituales,

unidamente  pondrá  fin  a  la  gran  herejía  de  separatidad.  Amor,  unidad  y  el  Cristo  Resucitado

estarán presentes y Él nos demostrará la vida perfecta.

xvi

… Intervalo de Silencio…

Todo  lo  que  puedo  esperar  y  rogar  es  que  vuestra  voluntad  individual  pueda  fundirse  en  la

voluntad  divina,  que  la  revelación  sea  cada  vez  más  vuestra,  y  que  con  creciente  firmeza

huellen el Sendero de la oscuridad a la luz y de la muerte a la inmortalidad.  

xvi i

… 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, Astrología Esotérica.
iv Mabel Collins, Luz en el Sendero.
v Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
vi Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
vii Alice Ann Bailey,  Sicología Esotérica I.
viii Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
ix Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.
x Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
xi Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
xii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
xiii Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xiv Alice Ann Bailey, Telepatía y el Vehículo Etérico.
xv Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
xvi Alice Ann Bailey, El Destino de las Naciones.
xvii Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.


