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P L E N I LU N I O

D E A C UA R I O
(Luna Llena 07/02/2012 a las 18:54 hora local Argentina)

El Servidor como centro de irradiación

Sensibilidad a la impresión significa engendrar un aura magnética
sobre la cual pueden actuar las impresiones más elevadas.
… Espacio de Silencio …
El punto esencial que se ha de captar es que la sensibilidad a la impresión constituye un
desarrollo normal y natural, paralelo al desenvolvimiento espiritual.
Cuando el discípulo comienza a demostrar la cualidad del alma y el segundo aspecto
divino se posesiona de él, controlando y matizando toda su vida, entonces se desarrolla
automáticamente la sensibilidad superior convirtiéndose en un imán para las ideas y
conceptos espirituales; primero atrae a su campo de conciencia el delineamiento y, más tarde,
los detalles del Plan jerárquico; llega así finalmente a ser consciente del Propósito planetario
cuyas impresiones no ha de buscar ni aprender a distinguir laboriosamente, tampoco ha de
captar ni aferrarse a ellas.
Se introducen en el campo de su conciencia porque él ha creado un aura magnética que
las invoca en su mente y las atrae. Esta aura magnética comienza a formarse en cuanto se hace
contacto con el alma; el aura se ahonda y expande a medida que estos contactos son más
frecuentes, convirtiéndose finalmente en un estado habitual de conciencia; entonces se halla
siempre y a voluntad en relación con su alma, el segundo aspecto divino.
Esta aura constituye en realidad la reserva de la sustancia mental, de la cual puede
depender espiritualmente. El punto de unión se encuentra en el plano mental. Entonces el
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discípulo no está controlado por la naturaleza astral, sino que trata de construir el Antakarana,
por el cual pueden fluir las impresiones superiores; aprende a no disipar esta afluencia sino a
acumular, dentro de su aura, el conocimiento y la sabiduría que considera necesarios para
servir a sus semejantes.
Un discípulo es un centro magnético de luz y conocimiento
mientras mantiene su aura magnética en un estado de receptividad.
… Espacio de Silencio …
Entonces invoca constantemente el nivel superior de impresiones, que pueden ser
evocadas y puestas en "actividad distribuidora" por aquello que es inferior y que demanda
ayuda. Por lo tanto, a su debido tiempo, el discípulo se convierte en una diminuta analogía de
la Jerarquía —pues puede invocar a Shamballa y es fácilmente evocada por la demanda
humana. Estos puntos merecen una cuidadosa consideración, pues involucran el
reconocimiento elemental de puntos de tensión y su consiguiente expansión en auras o zonas
magnéticas, capaces de invocación y evocación.
Poder liberarse de la constante preocupación de las circunstancias y problemas
personales lo conduce, inevitablemente, a la liberación mental, proporcionándole esas zonas
de libre percepción mental que hacen posible la sensibilidad superior.
Gradualmente adquiere verdadera libertad de pensamiento y el poder de ser receptivo a
la impresión de la mente abstracta, acopia para sí una reserva de pensamientos que están a su
disposición cuando necesita ayudar a otras personas y para su creciente servicio mundial.
Al principio la sensibilidad es puramente ashrámica, pero luego, cuando el discípulo es
un Maestro, se trasforma en impresión jerárquica; entonces el Plan es la sustancia dinámica
que suministra el contenido de la reserva de pensamiento de la cual él puede abastecerse.
Para introducirse en conciencia vigílica en el quinto reino o espiritual el discípulo deberá
dar un primer paso esencial que es alcanzar la Integración.
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El hombre que ha llegado a ser plenamente consciente de los distintos aspectos de su
naturaleza emocional, mental y egoica, se da cuenta ante todo que él es una personalidad.
Integra sus distintos cuerpos con sus diferentes estados de conciencia en una activa realidad.
Entonces llega a ser una personalidad definida y pasa un importante jalón en el Sendero de
Retorno.
Este es el primer gran paso. El proceso evolutivo inevitablemente producirá este
acontecimiento fenoménico en todos los seres humanos, pero puede anticiparse, y hoy sucede
en forma creciente si se dedica mentalmente a planear la tarea y a considerar inteligentemente
la relación entre la parte y el todo. Se verá así que la personalidad, estrictamente egoísta y
material, llegará con el tiempo a esa situación en que el hombre será consciente de una
actividad y un poder integrado porque habrá desarrollado e integrado en un todo sus propias
partes separadas; estudiado y utilizado su medio ambiente, o ese todo del cual su personalidad
es sólo una parte, de tal modo que contribuirá a lograr su deseo y triunfo y llegará a
destacarse.
Al lograrlo habrá hecho necesariamente una contribución vital al todo, a fin de evocar su
poder integrador. Sin embargo, por ser su móvil puramente egoísta y su objetivo materialista,
sólo podrá conducirlo hasta cierta distancia en el sendero de la integración superior.
El hombre altruista, orientado espiritualmente, también integra los diversos aspectos de
sí mismo en un todo funcionante; pero el foco de su actividad consiste en contribuir no en
adquirir, y mediante la actuación de la ley superior, la Ley del Servicio, se integrará en la
civilización prevaleciente, no sólo como un ser humano sino también en ese más amplio y más
incluyente mundo de actividad consciente denominado Reino de Dios.
La humanidad progresa de una realizada integración tras otra;
sin embargo la integración básica del hombre se logra en el reino de la conciencia.
… Espacio de Silencio …
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El contacto, con el resultante impacto que proviene del alma, va desarrollándose
rápidamente, lo cual facilitará los contactos más elevados provenientes de la Tríada espiritual,
que abrirán nuevas zonas de interacción, hasta ahora sólo conocidas por la Jerarquía.
Todos los contactos en desarrollo involucran las condiciones que pueden definirse con las
palabras Contacto e Impacto.
-El Contacto puede ser definido como el reconocimiento de un medio ambiente, una zona
hasta ahora desconocida, o aquello que en una forma u otra ha sido evocado, algo distinto
que ha hecho sentir su presencia. Ese algo que el Observador ha presentido con
anterioridad, ha sido presentado en teoría como una posibilidad, luego invocado con gran
atención y conciencia por quien ha sentido su presencia, hasta obtener el contacto.
-El Impacto es algo más que registrar simplemente contacto. Se trasforma en una
interacción consciente; esto trasmite información de naturaleza reveladora, y puede ser
definido en sus etapas iniciales como la garantía de una nueva zona de exploración y
aventura espiritual para aquel que responde al mismo, señalando un campo más amplio
donde la conciencia pueda expandirse mucho más y registrar acrecentadamente el
propósito divino, que espera ser reconocido más plenamente.
Por consiguiente, el discípulo progresa a través de un proceso lento de invocación y
evocación, desde el campo normal de lo que podemos llamar la percepción telepática común,
hasta un estado de conciencia caracterizado por una sensibilidad entrenada.
Desarrolla un reconocimiento espiritual controlado, comprendido y dirigido hacia fines
jerárquicos de utilidad. Con estas palabras se tiene una definición muy simple del proceso que
técnicamente llamamos la Ciencia de Impresión.
La impresión "concierne a la gestación de un aura magnética
sobre la que pueden actuar las impresiones superiores".
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… Espacio de Silencio …

Cuando el hombre llega a ser sensible a su medio ambiente y actúan sobre él las fuerzas de la
evolución, llevándolo de una etapa a otra, de un punto a otro, de un plano a otro y de una altura
a otra, prospera y se hace cada vez más magnético.
A medida que esta fuerza atractiva y magnética se intensifica, el hombre llega a ser
invocador; esta demanda exteriorizada emana del aura que ha engendrado, o ha obtenido a
través de ella una revelación progresiva, la cual a su vez enriquece el campo magnético de su
aura, hasta que se convierte en un centro revelador para aquellos cuya aura y campo de
experiencia necesitan el estímulo de su experiencia práctica.
Finalmente, podría decirse que todo el reino humano se convertirá en un centro
magnético, en nuestro planeta, invocando a todos los reinos superiores en los planos amorfos
y evocando a los reinos inferiores o subhumanos en los planos de la forma. Algún día, dos
tercios de la humanidad serán sensibles a los impactos procedentes de la Mente de Dios, al
cumplir esa Mente sus intenciones y llevar a cabo sus propósitos dentro del "círculo no se
pasa" planetario.
A su vez, la humanidad proporcionará la zona mental, dentro de cuyo "círculo no se pasa"
los reinos subhumanos hallarán la analogía de la Mente Universal necesaria para su evolución;
el hombre, como bien se sabe, es el macrocosmos para el microcosmos formado por los reinos
inferiores de la naturaleza. Tal es el objetivo de todo servicio humano.
La Ciencia de Impresión podría considerarse, en última instancia, como la ciencia
fundamental de la conciencia misma, porque el resultado del contacto y del impacto
conduce al despertar y al desenvolvimiento de la conciencia, y a esa creciente percepción
que caracteriza a toda forma en el mundo manifestado.
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Cada forma tiene su propia zona de percepción, y la evolución es el proceso por el cual las
formas responden al contacto, reaccionan al impacto y obtienen un mayor desarrollo, utilidad
y actividad. La ley de Evolución y la Ciencia de Impresión comprenden el desarrollo de la
conciencia y producen la adaptabilidad del alma inmanente.
La “esfera de radiación” es un poderoso instrumento para el servicio, y el alcance y
pureza de su contacto deberían ser cultivados por el discípulo dedicado.
… Espacio de Silencio …
Una vida creadora y radiante, que utiliza conscientemente los centros cardíaco y laríngeo,
puede inspirar a centenares de personas. No obstante debe recordarse que estos centros se
activan por el cultivo de ciertas virtudes principales, y no por la meditación o concentración
sobre los centros; son llevados automáticamente a la necesaria condición irradiante por medio
del correcto vivir, los pensamientos elevados y la actividad amorosa.
Cuando la tarea está terminada y todos los centros son esferas vivientes de actividad
irradiante externa, cada centro penetra en la órbita del otro, entonces el iniciado ya no es un
conglomerado de siete centros radiantes sino que se convierte en un centro de luz viviente.
“Yo soy la Luz del Mundo”
“Soy agua de vida vertida para los hombres sedientos”
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