
16 de Febrero de 2022

Luna Llena de Acuario, UT 16:57 del 16/02/2022

PLENILUNIO  DE  ACUARIO   
(Luna Llena 16/02/2022 a las 13:57 hora local Argentina)

Humanidad  es  el  Mensajero  divino  para  el  mundo  de  forma;  es  esencialmente  Mercurio,

llevando luz y vida a otras manifestaciones divinas...

i

… Intervalo de Profundo Silencio…

ACUARIO: FUERZA MAGNÉTICA, VOLUNTAD-DE-SERVIR

Eso que impelió a los procesos de involución y evolución (el deseo de encarnar) toma forma

en la segunda iniciación en la voluntad-de-liberación en Tauro y se halla  liberado a través de la

voluntad-de-servir —universalmente— en Acuario.

Este  venidero  proceso  de  servicio  planetario  a  través  del  tercer  centro  divino,  sólo  es

verdaderamente  efectivo  cuando Acuario rige y cuando nuestro sol  está  pasando a través  de ese

signo del zodiaco.  De allí  la inmensa importancia de los próximos 2.000 años. Por lo tanto,  sólo

cuando  un hombre  es  un  servidor  del  mundo  y  está  llegando  a  ser  consciente  del  grupo,  puede

comenzar a demostrarse este deseado objetivo de manifestación.  Está comenzando a suceder hoy

por primera vez en la historia planetaria. Es uno de los primeros frutos de iniciación, y sólo en la

próxima  raza  raíz  a  nuestra  actual  raza  Aria  comenzaremos  realmente  a  comprender  la

significación del proceso y la verdadera naturaleza de las energías a ser liberadas por medio de la

humanidad sobre el planeta. Es por esta razón que Júpiter y Urano (expresiones del segundo y del

séptimo rayos) son los regentes esotérico y exotérico de Acuario.

ii

… Intervalo de Silencio Profundo…
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Aquello que está ocurriendo en conexión con la conciencia humana siempre se exterioriza o

encuentra  su  analogía  en  el  plano  físico,  y  lo  mismo  sucede  en  conexión  con  la  desarrollada

sensitividad a impresión.

Debería  tenerse presente  que la  función de un discípulo  es  enfocar  una  corriente  de energía

de  alguna  clase  especial  en  el  plano  físico,  donde  puede  convertirse  en  un  centro  de  fuerza

atractivo y atraer hacia sí mismo similares tipos de ideas y corrientes de pensamiento que no son

suficientemente fuertes  para vivir  por sí  mismos o para hacer  un impacto suficientemente  fuerte

sobre la conciencia humana.

…Breve Intervalo de Silencio…

En  la  unión  está  la  fuerza.  La  interacción  de  muchas  mentes  produce  una  unidad  de

pensamiento que es suficientemente poderosa para ser reconocida por el cerebro.

 …  será  obvio  para  ustedes  que  sólo  en  este  momento  podemos  comenzar  a  esperar  una

expresión más amplia  y más general  en el  mundo de hoy de los procesos de telepatía,  pues sólo

hoy día el principio amor realmente está comenzando a afectar al mundo en gran escala. El amor

a una causa,  a un partido o a  una idea  está  llegando a prevalecer  cada vez más,  produciendo en

las etapas iniciales  los aparentemente amplios clivajes con los cuales estamos tan familiarizados

y por los cuales  estamos tan afligidos en este momento,  sin embargo produciendo finalmente un

predominio de las actitudes de amor que salvarán brechas y producirán síntesis entre los pueblos.

Amor (no sentimiento) es la clave del trabajo telepático exitoso. 

Por lo tanto ámense uno al otro con renovado entusiasmo y devoción; procuren expresar ese

amor en todas las formas posibles —en el plano físico,  en los niveles de la emoción y mediante

recto pensamiento. 

iii

… Intervalo de Silencio Profundo…

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

tensión.

iv

…Intervalo de Silencio…
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La Ciencia  del  Antakarana  es  la  ciencia  del  triple  hilo  que existe  desde el  comienzo  mismo

del  tiempo  y  vincula  al  hombre  individual  con  su  fuente  monádica.  El  reconocimiento  de  este

hilo y su uso,  conscientemente,  como el Sendero y el  medio de contactos  siempre en expansión,

llega relativamente tarde en el proceso evolutivo. La meta de todos los aspirantes y discípulos es

llegar  a  ser  conscientes  de  esta  corriente  de  energía  en  sus  varias  diversificaciones  y

conscientemente emplear estas energías de dos maneras: interiormente en auto-desenvolvimiento,

y en servicio al plan para la humanidad.

…Breve Intervalo de Silencio…

Quisiera  recordarles  aquí  que  la  expansión  de  conciencia  y  la  producción  de  aumentada

sensitividad  y  concienciación  perceptiva,  es  la  meta  de  todo  esfuerzo  divino  y  jerárquico.  La

meta no es para mejoramiento de condiciones materiales. Estas seguirán automáticamente cuando

el sentido de concienciación sea desplegado de manera constante. 

El  futuro de la humanidad está  determinado por su aspiración y capacidad para responder  al

idealismo que hoy está inundando al mundo.

…Intervalo de Silencio…

Buena  voluntad  cooperativa  es,  seguramente,  la  primera  idea  que  debe  presentarse  a  las

masas  y  enseñarse  en  nuestras  escuelas  garantizando  así  la  nueva  y  mejor  civilización.

Comprensión  amorosa ,  aplicada  inteligentemente,  debe  ser  la  característica  distintiva  de  los

grupos cultos y más inteligentes, a la cual debe agregarse el esfuerzo, de su parte, para relacionar

el  mundo  de  significado  con  el  mundo  de  los  esfuerzos  externos  —en  beneficio  de  las  masas.

Ciudadanía mundial  como una expresión de buena voluntad y comprensión,  debe ser la  meta de

los esclarecidos  en todas  partes  y  la  característica  distintiva  del  hombre espiritual;  en estas  tres

ustedes tienen rectas relaciones establecidas entre educación, religión, y política.

v

…Breve Intervalo de Silencio…

… perfección grupal  es la meta, y una mira para mayor servicio a la raza debe ser alcanzada.

vi

…Intervalo de Profundo Silencio…
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El  aumento  de  rapport telepático  introducirá  una  era  de  universalidad  y  síntesis,  con  sus

cualidades  de reconocidas  relaciones  y responsividad.  Esto será,  destacadamente,  la gloria  de la

Era Acuariana.

vii

Jerarquía,  responsabilidad,  interacción  grupal  y  perdón  o  sacrificio  —estas  son  las  cuatro

categorías de reconocimiento que permitirá a cada persona desempeñar su parte y participar en el

tendido  del  puente  entre  persona  y  persona,  entre  grupo  y  grupo  y  entre  nación  y  nación,

estableciendo  así  ese  nuevo  mundo  de  reconocidas  relaciones  colectivas  que  eventualmente

producirá la civilización de luz y amor que será característica de la Era Acuariana.

Estos cuatro conceptos son los que radican detrás de la Ciencia del Antakarana, de la Ciencia

de Meditación  y de la  Ciencia  de Servicio.  Sus  connotaciones  no deben interpretarse  en sentido

sentimental alguno, ni como se expresan las ideas corrientes, sino siempre desde el ángulo de una

inteligencia entrenada y de una conciencia espiritualmente desarrollada.

…Breve Intervalo de Silencio…

Jerarquía, responsabilidad, interacción grupal y perdón o sacrificio.

viii

… Intervalo de Silencio…

La  conciencia  universal  de  Acuario  deviene  expresiva  justo  en  la  medida  en  que  el  cuerpo

etérico individual esté en relación consciente con el cuerpo etérico de la humanidad, del sistema

solar y —por supuesto— del planeta.

     ix

…Intervalo de Profundo Silencio…

El Misterio de las Edades está al borde de la revelación,  y a través de la revelación del alma

ese  misterio  que  ella  oculta  será  revelado.  Las  escrituras  del  mundo,  sabemos,  siempre  han

profetizado que al fin de la era veremos la revelación de eso que es secreto y el surgimiento a la

luz del día de eso que hasta ahora ha estado oculto y velado. 
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Este,  nuestro  ciclo  presente,  es  el  fin  de  la  era,  y  los  próximos  doscientos  años  verán  la

abolición  de  la  muerte,  como ahora comprendemos  esa  gran transición,  y  el  establecimiento  del

hecho de la existencia del alma.

x

… Intervalo de Profundo Silencio…

Que el amor del alma se propague a todo como una fuerza regeneradora.

Cuando cada miembro del grupo pueda funcionar en su mente-conciencia, no restringido por

el cerebro o la naturaleza emocional,  descubrirá la universalidad del  principio mental, el cual es

la primera expresión exotérica de la conciencia del alma .

xi

Identificación con propósitos y planes grupales  es el atributo natural del alma. A medida que

esta  identificación  es  llevada  adelante  en  niveles  mentales  y  del  alma,  ello  produce  una

correspondiente  actividad  en  la  vida  personal,  y  a  esta  actividad  la  denominamos  servicio.

Servicio es la verdadera ciencia de creación y es un método científico de establecer continuidad. 

xii

… Intervalo de Profundo Silencio…

La nota clave mayor de cada iniciación planetaria,  aún para la más elevada,  es Relación.  No

sabemos qué otras cualidades puedan ser reveladas al Iniciado en otros senderos, pero la meta de

todo  esfuerzo  sobre  nuestro  planeta  es  correctas  relaciones  entre  hombre  y  hombre  y  entre

hombre y Dios, entre todas las expresiones de vida divina, desde el más diminuto átomo hasta el

infinito.

xiii

El  nombre  Ciencia  de  Impresión  es  dado  al  proceso  por  el  cual  tiene  lugar  el

establecimiento  de  la  relación  requerida  en  todas  estas  unidades  de  vida.  La  Técnica  de

Invocación y Evocación  es el nombre dado al  modo o método por el  cual se ocasiona la relación

deseada. El  Trabajo Creativo  es  el  nombre dado a la  manifestación  de los resultados  de los  dos

procesos anteriores.
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… Intervalo de Silencio…

    Grupos se mantienen unidos por una estructura interna de pensamiento.  

El foco de la vida grupal exteriorizada es el cuerpo etérico.

La  humanidad  avanzada,  los  místicos  y  los  conocedores,  se  están  volviendo  cada  vez  más

conscientes  de  la  mente  que  dirige  el  proceso  evolutivo.  Cuando  esta  concienciación  sea

cultivada  y  la  mente  individual  sea  puesta  conscientemente  en  contacto  con la  mente  de  Dios  a

medida que se expresa por medio de la mente iluminada de la Jerarquía de adeptos, tendremos el

constante desarrollo  de la  omnisciencia.  Esta es toda la verdad de la  interacción telepática en el

verdadero  sentido;  describe  el  crecimiento  de  esa  oligarquía  de  almas  selectas  que  finalmente

regirán al  mundo, quienes serán elegidas para regir  así,  y quienes serán reconocidas por la masa

como elegibles para ese alto cargo gracias a la co-ordinación que han establecido entre:

 La mente universal.

 Su mente individual iluminada por la conciencia del alma.

 El cerebro, reaccionando a la mente individual, y

 El  grupo  de  aquellos  cuyas  mentes  y  cerebros  están  similarmente  afinados  y

telepáticamente relacionados.

  Más  tarde,  cuando  se  emprenda  el  trabajo  grupal  en  telepatía,  los  centros  de  trasmisión

donde  se  trate  de  sentimiento  elevado  y  consagrado,  devoción,  aspiración  y  amor,  y  donde  los

grupos trabajen con amor puro, la comunicación será de corazón a corazón, y de corazón grupal a

otro corazón grupal. La frase “hablar de corazón a corazón”,  usada tan a menudo, usualmente es

un nombre impropio en este momento, pero algún día será cierta.

La necesidad de receptores sensitivos es grande. Entrénense. Olvídense de sí mismos y de sus

propios  pequeños  asuntos  insignificantes  —tan  insignificantes  y  sin  importancia  cuando  se  los

considera  en  relación  con  las  cuestiones  trascendentales  del  momento  presente.  Mantengan  un

oído atento a las voces que emanan desde el  mundo del Ser espiritual y ámense unos a otros con

lealtad y firmeza.

xiv

… Intervalo de Profundo Silencio…
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Desde el punto de vista de nuestra evolución planetaria nada hay sino amor, nada sino buena

voluntad y la  voluntad-al-bien.  Esto ya existe,  y su verdadera  manifestación  hoy está  más cerca

que en ningún otro momento en la historia planetaria.

De  etapa  a  etapa,  de  crisis  a  crisis,  de  punto  a  punto  y  de  centro  a  centro,  la  vida  de  Dios

progresa, dejando mayor belleza tras de sí,  a medida que atraviesa una forma a otra y de reino a

reino.  Una  consecución  conduce  a  otra;  el  hombre  ha  surgido  de  los  reinos  inferiores  y  (como

resultado de la lucha humana) el reino de Dios también aparecerá. Introducir ese reino es todo lo

que  verdaderamente  concierne  a  la  humanidad  hoy  día,  y  todos  los  procesos  vivientes  en  el

género humano están dirigidos a la preparación de cada ser humano individual para ingresar a ese

reino. El conocimiento de que pueda haber manifestaciones mayores que incluso el reino de Dios

puede ser inspirador, pero eso es todo. La manifestación del Reino de Dios en la Tierra, preparar

el camino para su gran Inaugurador, el  Cristo, posibilitar  la exteriorización de la Jerarquía en la

Tierra,  nos  brinda  a  cada  uno  y  todos,  una  tarea  plenamente  adecuada  y  algo  por  que  vivir  y

trabajar, soñar y aspirar.

xv

Acuario—el Servidor del Mundo, el trasmisor de energía que evoca respuesta magnética.

Júpiter  y  Urano—planetas  de  consumación  benéfica.  El  segundo  rayo  de  amor  y  el  séptimo

rayo que fusiona espíritu y materia “para la gloria última” del Logos solar están en la más plena

cooperación final.

Humanidad—el  punto  focal  de  todas  estas  energías  y  el  divino  distribuidor  de  ellas  para  el

hombre individual y más tarde para los tres reinos inferiores en la naturaleza.

xvi

Que la luz, el amor y el poder, iluminen su camino, y que puedan a su debido tiempo y con la

menor  demora  posible,  permanecer  ante  el  Iniciador  y  entrar  en  las  filas  de  Quienes  —activa  y

conscientemente—  aman  a  Sus  semejantes,  trabajan  como  energías  reconstructoras  y

regeneradoras y SIRVEN eternamente.

xvii

… Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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