14 de Agosto de 2019
Luna Llena de Leo, UT 12:29 del 15/08/2019
PLENILUNIO DE LEO
(Luna Llena 15/08/2019 a las 9:29 hora local Argentina)

A UTOCONCIENCIA AL S ERVICIO DEL P LAN
Leo produce el desarrollo del individualismo y de autoconciencia, tan prevalente hoy en
escala mundial.
i

El Propósito de Dios (para usar una frase familiar) es eso que implementa al Plan. Este
propósito es la vida motivadora detrás de todo lo que emana desde Shamballa y es eso que
impulsa todas las actividades de la Jerarquía; la tarea de la Jerarquía es formular el Plan para
todas las formas de vida en los tres mundos y los cuatro reinos en la naturaleza.
Este Plan, en tiempo y espacio, no está de manera alguna relacionado con el hombre
individual o con la vida de alguna entidad microcósmica en alguno de los reinos de la naturaleza,
sino con las totalidades, los ciclos de tiempo, con esos vastos planes de vivencia que el hombre
denomina historia, con naciones y razas, con religiones mundiales y grandes ideologías políticas
y con organizaciones sociales que producen cambios permanentes en tipos, constituciones, zonas
planetarias y manifestaciones cíclicas. Por lo tanto será evidente para ustedes que desde el punto
de vista de la pequeña mente del hombre, estos planes son casi imposibles de captar.
ii

… Intervalo de Profundo Silencio…
El primer gran Acercamiento de lo divino al hombre causó la aparición del alma humana. El
reino del hombre apareció en la Tierra.
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En el momento del segundo gran Acercamiento, el hecho de la existencia de la Jerarquía
Espiritual, de la puerta abierta a iniciación y del Camino de Sacrificio, alboreó por primera vez
en la conciencia humana; desde ese momento los hombres han hallado el Camino y han salido del
reino humano al espiritual; han trasformado su conciencia humana en concienciación divina.
Hoy, tenemos un énfasis rápidamente creciente sobre Dios Inmanente en todo ser humano.
Tales han sido los resultados del segundo gran Acercamiento y tales han sido los resultados de la
obra de los Salvadores e Instructores del mundo a lo largo de las edades, culminando en la obra
de Cristo, Quien resumió en Sí Mismo los desenvolvimientos del pasado y la esperanza del
futuro.
iii

…Breve Intervalo de Silencio…
Ahora el Ángel solar se acerca a un tiempo de crisis y de re-orientación... Esto dará al
hombre esas cualidades que le permitirán trascender limitaciones humanas y devenir una parte
del quinto Reino en la naturaleza o reino espiritual. El primer esfuerzo del Ángel solar convirtió
hombres-animales en seres humanos; el segundo convertirá seres humanos en entidades
espirituales, además de las ganancias de experiencia en la familia humana.
iv

… Intervalo de Silencio…
Un tercer gran Acercamiento es ahora posible y tendrá lugar una vez que la guerra mundial
haya terminado y el hombre —purificado por fuego y sufrimiento— haya puesto su casa en orden
y esté listo, por lo tanto, para una nueva revelación. Para esta revelación venidera el trabajo del
Buda y del Cristo ha sido preparatorio. Ellos corporizaron en Sí Mismos dos Acercamientos
menores, y a través de Su esfuerzo unido, la humanidad en todo el mundo ha sido preparada para
desempeñar su parte en este tercer Acercamiento. (Escrito en Mayo de 1943)
v

… Intervalo de Silencio…
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Neófitos y aspirantes han “tocado” eso que el Cristo representó y luego trataron de imponer
su comprensión de eso que contactaron sobre el resto del mundo. Conocedores, discípulos e
iniciados expresan eso que Él representó (amor-sabiduría). Esto lo hacen automáticamente y por
la fuerza del hábito, primero en sí mismos y finalmente mediante una definitivamente planificada
actividad creativa en el mundo externo.
Por lo tanto, hermanos míos, por delante de todos los verdaderos aspirantes hay una etapa
intermedia de descentralización, de automática vivencia espiritual y de absorción en la Jerarquía
por intermedio de un Ashrama; allí puede aprenderse el Plan. Cuando esta fase de desarrollo está
completa, el discípulo puede entonces comenzar a trabajar creativamente en línea con la
actividad jerárquica.
…Breve Intervalo de Silencio…
Que la vida grupal emita la Palabra de invocación y así evoque respuesta dentro de esos
distantes Ashramas donde se mueven los Chohanes de la raza de los hombres. Ellos ya no son
hombres como son los Maestros, sino que, habiendo pasado más allá de esa etapa menor, Se han
vinculado con el Gran Concilio en el Lugar Secreto más elevado. Que el grupo haga sonar un
acorde dual, reverberando en las aulas donde se mueven los Maestros pero hallando pausa y
prolongación dentro de esas radiantes aulas donde se mueven las “Luces que llevan a cabo la
Voluntad de Dios”.
vi

… Intervalo de Profundo Silencio…
Hay definido testimonio bíblico de este centro más elevado de todos, Shamballa. En los
momentos de crisis en la vida terrenal de Cristo, leemos que una Voz Le habló, la Voz del Padre
fue oída por Él, afirmando Su Filiación y poniendo el sello de aprobación sobre Sus actos y
trabajo. En ese momento, una gran fusión de los dos centros espirituales —la Jerarquía y
Shamballa, el Reino de Dios y el mundo de Espíritu— fue ocasionada, y de ese modo energía
espiritual fue liberada sobre la Tierra. Tenemos que recordar que el trabajo de todos los
Salvadores e Instructores del Mundo es actuar principalmente como distribuidores de energía
divina y como canales para fuerza espiritual.
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Esta afluencia se manifiesta como el impulso detrás de una religión mundial, el incentivo
detrás de alguna nueva ideología política, o el principio de algún descubrimiento científico de
importancia para el crecimiento del espíritu humano. Así, efectivamente, religiones, gobiernos y
civilizaciones hallan su motivación. La historia ha demostrado que una y otra vez estos
desarrollos son los resultados de la aparición y la actividad de algún gran hombre en una
avanzada etapa de desarrollo.
vii

… Intervalo de Silencio…
Por tanto, no desmayamos; aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior
no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se
ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son
eternas.
viii

… Intervalo de Profundo Silencio…
Cada etapa, en su apogeo de expresión, implica un período de crisis. Esta crisis precede al
desenvolvimiento de la próxima etapa en el consciente despertar del hombre. Aquí estamos
viendo Hombre como un pensador consciente, y no hombre como un miembro del cuarto reino en
la naturaleza. Reflexionen sobre esta distinción, pues marca los puntos de énfasis y el foco de la
identificación.
ix

… Intervalo de Profundo Silencio…
Que la Vida Grupal sea inspirada por las Reglas para Iniciación:
Conozcan. Expresen. Revelen. Destruyan. Resuciten.

…Breve Intervalo de Silencio…
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En el caso de los trabajadores jerárquicos... trabajan para expresar eso que el Ashrama, a
través de su grupo de trabajadores, está procurando expresar; ellos procuran expresar el Plan, o
tanto del mismo como pueden captar; se ocupan de la expresión del alma como esa alma debería
ser conocida en la cultura y la civilización a ser desarrolladas inmediatamente.
… Intervalo de Profundo Silencio…
La meta delante del aspirante es la conciencia de no-separatidad y el reconocimiento de una
inclusividad universal; la meta secundaria es la capacidad de revelar la naturaleza de esa
realidad, Unidad; la tercera meta es la capacidad de tomar esas medidas en los tres mundos que
facilitarán al género humano la aprehensión de estos fundamentos. Observarán cómo esta última
definición de la meta elimina inevitablemente el factor de auto-interés en su totalidad.
… Intervalo de Silencio…
La tarea del aspirante es ver la luz; sólo cuando esto ha llegado a ser un hecho en su
conciencia, él puede comenzar a captar la revelación oculta que esa luz contactada y utilizada
puede revelar. He aquí otra frase clave para vuestra consideración.
x

… Intervalo de Profundo Silencio…
Nuestro principio de Fuego es tan intenso que creatividad es precipitada hacia la Fuente de
Fuego; y la Madre del Mundo dirige Sus rayos a Nuestras esferas. Sólo Nuestros acercamientos
otorgarán evolución al planeta y determinarán la construcción. Por lo tanto, la batalla evolutiva
resultará en Nuestra victoria, y toda piedra traída por el enemigo proporcionará un escalón hacia
la victoria. Así, Nosotros ciertamente utilizamos cada obstáculo. ¡Ciertamente, una gran
creatividad!
xi

… Intervalo de Silencio…
Verdadero amor o sabiduría ve con perfecta claridad las deficiencias de cualquier forma, y
dirige cada esfuerzo para ayudar a la vida que en ella mora a liberarse de las trabas. Sabiamente
reconoce a quienes necesitan ayuda y a quienes no necesitan su atención. Oye con precisión, ve
el pensamiento del corazón y siempre procura fusionar en un todo único a los trabajadores en el
campo del mundo. Esto no se logra por ceguera, sino por discriminación y sabiduría, separando
vibraciones contrarias y ubicándolas en posición diversa.
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Demasiado énfasis se ha puesto en eso llamado amor (interpretado por el hombre, de acuerdo
a su lugar actual en la evolución) y no se lo ha colocado lo suficiente en la sabiduría, que es
amor expresándose en servicio, un servicio tal que reconoce la ley oculta, la significación del
tiempo y el punto logrado.
xii

… Intervalo de Profundo Silencio…
Cuando la verdadera naturaleza de Servicio sea comprehendida, se hallará que es un aspecto
de esa energía divina que obra siempre bajo el aspecto destructor, pues destruye las formas en
orden a liberar. Servicio es una manifestación del Principio de Liberación, y de este principio,
muerte y servicio constituyen dos aspectos.
…Breve Intervalo de Silencio…
Servicio salva, libera y alivia, en varios niveles, la conciencia aprisionada.
Pero a menos que servicio pueda ser prestado desde una comprensión intuitiva de todos los
hechos del caso, interpretado inteligentemente y aplicado en un espíritu de amor sobre el plano
físico, no logra cumplir su misión adecuadamente.
…Breve Intervalo de Silencio…
Cuando el factor de iluminación espiritual entra en ese servicio, ustedes tienen esas Luces
trascendentes que han iluminado el camino de humanidad y han actuado como proyectores de luz,
dirigidos hacia el gran océano de conciencia, revelando al hombre el Sendero que puede y debe
seguir.
… Intervalo de Profundo Silencio…
Sigue tu camino, oh Peregrino, con firme perseverancia. Acrecienta continuamente la
irradiación hasta que el sendero termine en una llamarada de gloria, y el viajero de la noche
se convierta en el hijo del sol y atraviese los portales de ese radiante orbe.
xiii

Constantemente el propósito en desenvolvimiento de nuestras propias almas (esos “ángeles
de persistente e imperecedero amor”) debería obtener más pleno y profundo control sobre cada
uno de nosotros, y esto, a cualquier costo y sacrificio personal, debería ser nuestro objetivo
inquebrantable. Por esto, en verdad y sinceridad, deberíamos luchar.
xiv

… Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
iii
Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
iv
Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
v
Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
vi
Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
vii
Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
viii
La Biblia, 2Cor. 4:16-18.
ix
Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
x
Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xi
Signos del Agni Yoga, Infinito II, Af. 316 (Trad. libre)
xii
Alice Ann Bailey, Cartas sobre Meditación Ocultista.
xiii
Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
xiv
Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
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