10 de Febrero de 2017
Luna Llena de Acuario, UT 00:33 del 11/02/2017
P L E N ILU N I O D E A C U A R IO
(Luna Llena 10/02/2017 a las 21:33 hora local Argentina)

ACUARIO: ASPECTOS SUPERIORES DE RELACIÓN
¡Grande es el misterio del pensamiento!
La palabra surgió para todos los hijos de los hombres, los Hijos de Dios:
Reflexionen sobre el pasado, el futuro y sobre eso que existe hoy. Aprendan que por
medio del pensamiento el Camino a lo más recóndito puede quedar revelado. Dios
pensó, y todos los mundos emergieron y siguieron sus cursos. El hombre, en su
distante pasado radiante, antes de su vida en la tierra, el pasado que existió antes de
todo tiempo y espacio, evolucionó un pensamiento. Adelante a la luz del día él vino y
siguió su curso. Y sigue hasta hoy.
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… Espacio de Profundo Silencio…
Que el Grupo se esfuerce hacia esa síntesis subjetiva e interacción telepática que
finalmente aniquilará al tiempo.
… Espacio de Profundo Silencio…
Telepatía mental directa es una de las demostraciones más elevadas de la personalidad;
es de la índole de una facultad puente, dado que es uno de los pasos principales hacia la
impresión superior; presupone siempre una etapa de desarrollo mental relativamente
elevada, y esa es una de las razones por la que aún no se la considera una acreditada,
comprobada y demostrable capacidad del ser humano. En este caso, la mente es de verdad
“el matador de lo Real”, y las fuentes y modos de conocimiento subjetivo aún permanecen
en una zona oscura de la conciencia humana. Sin embargo, los procesos normales de la
evolución probarán incontrovertiblemente la existencia de facultades que hacen que las
impresiones espirituales y subjetivas más elevadas sean posibles, y finalmente normales.
… Breve Espacio de Silencio…
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Las formas superiores de telepatía mental, al involucrar el alma y la mente abstracta,
se ocupan únicamente del Plan divino —como la Jerarquía lo elabora en los tres mundos.
La Ciencia de Impresión se ocupa por lo tanto, principalmente, del Propósito divino como
Shamballa lo está elaborando, y también de esos aspectos más elevados del trabajo
jerárquico que no se ocupan del 1 trabajo en los tres mundos. Este es un punto sobre el
cual les pediría reflexionar.
… Breve Espacio de Silencio…
Hoy, debido a la curiosa etapa evolutiva alcanzada en el reino humano, ha sido
instituido un aspecto intermedio de las tres formas de impresión mencionadas; es como un
período intermedio entre la plena expresión humana y la plena expresión del reino de
almas. A esto lo denominamos:
La Ciencia de Invocación y Evocación . Esta ciencia puede utilizar y utiliza los
impulsos no inteligentes y los anhelos superiores (aún incipientes) de las masas de
hombres en una forma invocadora; lo hace para puentear la brecha existente en conciencia
entre la vida del hombre común, la vida de la personalidad integrada y la vida del alma.
Mediante el uso de esta demanda invocadora —a menudo expresada sin palabras e
inconscientemente— los discípulos del mundo pueden enfocar; pueden emplearla y así
generar una energía suficientemente fuerte para hacer un verdadero impacto y una definida
impresión sobre Seres y Vidas que se hallan en niveles más elevados que aquellos en los
tres mundos. Este impacto evoca una reacción de estos Seres superiores, y se establece
entonces una interacción espiritual e inteligente de gran valor para propiciar un estímulo
adicional y una acrecentada vitalización del normal y generalmente lento proceso
evolutivo.
Esto hoy está sucediendo en una forma aguda y explica mucho de lo que está
teniendo lugar en el mundo de los asuntos humanos en este momento. El estímulo que
se esparce es de naturaleza muy intensa. El grito invocativo de la humanidad es no
sólo el llamamiento mudo que los trabajadores jerárquicos están movilizando en todas
partes, sino que también encuentra expresión en todos los planes y proyectos, las
plataformas formuladas y los numerosos grupos y organizaciones que están dedicados
al mejoramiento del vivir humano.
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… Espacio de Profundo Silencio…
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not concerned with
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...los grupos avanzados en cada nación están comenzando a responder a la Ley de
Comprensión. Esta es una ley que finalmente enfatizará la eterna hermandad del hombre y
la identidad de todas las almas con la Superalma. Esto será reconocido en la conciencia
racial, así como la unicidad de la Vida que afluye a través de todo el sistema solar y lo
impregna, anima e integra. Esta Vida funciona en y a través de todos los esquemas
planetarios, en todos los reinos de formas y con todo lo que puede ser incluido en la frase
“vida de la forma”. Esa frase contiene tres ideas básicas: las ideas de vida, de forma y de
evolución.
El funcionamiento de la Ley de Comprensión Amorosa será grandemente facilitado y
agilizado durante la era acuariana... más adelante resultará en el desarrollo de un espíritu
internacional de alcance mundial, en el reconocimiento de una sola fe universal en Dios y
en la humanidad también como la principal expresión de la divinidad en el planeta y en la
trasferencia de la conciencia humana desde el mundo de las cosas materiales al de lo más
puramente síquico. Esto conducirá a tiempo e inevitablemente al mundo de las realidades
espirituales.
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… Espacio de Profundo Silencio…
Hay tres conceptos que siempre deben tenerse presentes:
1. El medio a través del cual las corrientes o impresiones de pensamiento (no
importa desde qué fuente) deben pasar para hacer un impacto sobre el cerebro
humano es el cuerpo etérico planetario. Esto es fundamental en sus implicaciones.
… Breve Espacio de Silencio…
2. Sensitividad a la impresión implica engendrar un aura magnética sobre la cual
puedan actuar las impresiones más elevadas.
… Breve Espacio de Silencio…
3. El Plan es la sustancia dinámica, proveyendo el contenido de la reserva de la cual el
agente impresor puede extraer y a la cual el receptor de la impresión debe llegar a
ser sensitivo.
… Espacio de Profundo Silencio…
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El Plan es sustancia… La sustancia es de naturaleza dinámica, y por lo tanto está
impregnada con la energía de la voluntad. Los receptores de la impresión deseada deben
llegar a ser sensitivos a esta energía sustancial.
… Espacio de Profundo Silencio…
La clave de todo esto es energía. Energía es sustancia, y esta sustancia es cualificada
por la voluntad dinámica divina. Hay mucho que aprender respecto a la Voluntad.
Voluntad como energía dinámica todavía no es comprendida en su verdadero sentido por
los seres humanos. El género humano por lo general reconoce la voluntad como
determinación fija; esto es en realidad su esfuerzo individual para impresionar la sustancia
(personal o circundante) con su propia voluntad o con su bienintencionado esfuerzo para
ajustarse a lo que ellos creen que es la voluntad de Dios, simbólicamente hablando. Pero
los hombres nada saben todavía del proceso de trabajar con sustancia dinámica
energizada, pues esta básicamente los impresiona y los utiliza a medida que devienen
conscientes del Plan y de este modo caen bajo la influencia de la Tríada Espiritual. Los
hombres son utilizados y no están utilizando eso que está disponible para la promoción del
Plan —la energía dinámica de la Voluntad divina. Esta Voluntad dinámica no puede llegar
a estar disponible ni pueden los discípulos trabajar verdaderamente con el Plan hasta que
el antakarana esté adecuadamente construido en alguna medida, aunque no perfeccionado
todavía.
iv

Dios Trascendente está obrando mediante el Cristo y la Jerarquía Espiritual para traer
alivio; Dios Inmanente en todos los hombres está en vísperas de ciertos estupendos
Reconocimientos.
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… Espacio de Profundo Silencio…

Que el puente de almas y de servidores vincule los mundos subjetivo y objetivo,
ayudando así al Cristo en Su obra
…Espacio de Silencio…

Que el grupo trasfigure la vida en términos de realización
…Espacio de Silencio…
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Que el Sendero de Reconocimientos conduzca a la Revelación Grupal
…Espacio de Silencio…

Que el Grupo siga adelante —fuera del fuego, dentro del frío y hacia una más nueva
tensión.
…Espacio de Silencio…

Que el grupo se esfuerce hacia esa síntesis subjetiva e interacción telepática que finalmente aniquilará al tiempo
…Espacio de Profundo Silencio…
Acuario: Luz que brilla sobre la Tierra, a través del mar. Es la luz que siempre brilla
dentro de la oscuridad, limpiando con sus rayos sanadores lo que debe ser purificado,
hasta que la oscuridad se desvanece.
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… Espacio de Profundo Silencio…
Poco a poco el cuadro de las posibilidades y del Plan se desplegará ante ustedes, a
medida que sus mentes aumenten en sensitividad y sus cerebros se vuelvan más
responsivos a los impulsos mentales. Poco a poco los discípulos del mundo trabajarán en
la reproducción —en el plano físico— de eso que existe subjetivamente. Poco a poco
aparecerán en la tierra grupos de almas iluminadas que puedan cooperar con los Maestros
mediante un perfecto y libre intercambio, porque su facultad responsiva ha sido
científicamente entrenada y desarrollada. Su poder para trabajar a tono o al unísono con la
Jerarquía, para cooperar con la vida grupal de muchos otros grupos de discípulos y
trasmitir luz y revelación al mundo de los hombres, será más adelante un hecho
consumado y ya está mucho más activamente presente y es más potente de lo que ustedes
piensan. Un poco de visión, hermano mío, allana el camino del discípulo y por eso me he
extendido algo sobre las posibilidades que nosotros, debido a nuestra previsión, ya
consideramos hechos en manifestación. Nada puede detener el éxito final del Plan; sólo es
cuestión de tiempo.
vii

… Espacio de Silencio…
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Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era, T. II.
Alice Ann Bailey, Telepatía y el Vehículo Etérico.
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Alice Ann Bailey, El Destino de las Naciones.
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Alice Ann Bailey, Telepatía y el Vehículo Etérico.
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Alice Ann Bailey, La Reaparición del Cristo.
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Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
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Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era, T. I.
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