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P L E N I LU N I O

D E S AG I TA R I O
(Luna Llena 28/11/2012 a las 11:46 hora local Argentina)

El Alma de la Humanidad en el proceso de Meditación:
Contacto e Impacto
La base de todo crecimiento oculto es la meditación, o los períodos de gestación
silenciosa, durante los cuales el alma se expande en el silencio.
Cartas sobre Meditación Ocultista

Se ha de captar que todo lo que

ES

se halla siempre presente. Lo que interesa es

el constante despertar hacia aquello que eternamente

ES

y siempre está presente en

el medio ambiente, pero del cual el individuo es inconsciente, debido a su miopía.
Se ha de evitar la indebida concentración en lo inmediato de la vida cotidiana, que
caracteriza a la mayoría de las personas, la intensa preocupación por los estados
internos

y

modalidades

espiritualmente

orientadas

del
y

yo
de

inferior,
los

característica

aspirantes,

como

de
así

las

personas

también

la

impermeabilidad o falta de sensibilidad, idiosincrasia de las masas. El Reino de
Dios está presente en la Tierra y siempre lo ha estado, pero sólo algunas personas
conocen sus signos y manifestaciones. El mundo de los fenómenos sutiles
(denominado amorfo, porque es distinto del mundo de los fenómenos físicos con el
que estamos familiarizados) siempre está en nosotros, y es posible percibirlo,
entrar en contacto con él y comprobar que es un campo de experimentación, de
experiencias y de actividad, mientras el mecanismo de percepción esté bien
desarrollado.
El reino subjetivo es vitalmente más real que el objetivo, una vez que ha sido
penetrado y conocido. Consiste simplemente (¡tan simple para unos y tan
aparentemente difícil para otros!) en aceptar su existencia, desarrollar el necesario
mecanismo de contacto, la capacidad para utilizarlo a voluntad y la interpretación
inspirada.
La impresión recibida e interpretada produce cambios fundamentales en la vida y en la
conciencia del aspirante, sobre todo en su orientación.
… Espacio de Silencio …
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Podría decirse que la conciencia misma, meta del proceso en este planeta, es
sencillamente el resultado evidente de la Ciencia de Contacto. También es la meta,
en una forma u otra y en una etapa u otra, de todas las existencias planetarias que
hay dentro del sistema solar. El desenvolvimiento de esta respuesta consciente es,
en realidad, el incremento de la percepción sensitiva del Logos planetario

MISMO .

El germen o capacidad embrionaria para establecer todo tipo de contacto
planetario es inherente a todo hombre y quiera o no, germinará.
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.
Impacto… 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.
La Ciencia de Invocación y Evocación se funda totalmente en el sentido de relación.
Telepatía y el Vehículo Etérico

Toda la Ciencia de Invocación y Evocación está contenida en la palabra “meditación”.
... la técnica de la meditación rige todas las expansiones de conciencia, todo registro del
Plan o Propósito y, de hecho, todo el proceso del desarrollo evolutivo. Ésta es la técnica para
captar espiritualmente, enfocar la atención en algún nivel de conciencia y originar sistemas de
contacto.
… Espacio de Silencio …
El entero esquema de la manifestación se crea por medio de los métodos
meditativos organizados y conscientes; la meditación planetaria, grupal e
individual, tiene resultados creadores...
La meditación es esencialmente el instrumento más elevado y la consumación
perfecta del tercer aspecto divino, el de la actividad

inteligente, y desde todo

ángulo posible se lleva a cabo dentro del círculo infranqueable de la Mente
2

27 de Noviembre de 2012
Luna Llena de Sagitario, UT 14:46 del 28/11/2012

Universal. ... la técnica de la meditación constituye el agente creador que más se
destaca en nuestro planeta. Cuando ustedes, como individuos, se esfuercen por
“construir el nuevo hombre en Cristo”, que será expresión del verdadero yo
espiritual, la meditación será el mejor agente para ello…

El efecto de la meditación humana en este momento es cambiar las condiciones,
invocar las potencias espirituales superiores, trabajar con concentración —tanto
vertical como horizontalmente— dentro del mundo de los hombres y del reino de
Dios. Esta actividad vertical y horizontal contiene el secreto de la meditación
creadora. Invoca las energías superiores y crea un canal de contacto entre el alma y
el espíritu. Esto se realiza mediante lo que he denominado meditación vertical.
También evoca y crea un fermento o movimiento dinámico en ese nivel del ser que
debe ser afectado o cambiado, siendo éste el aspecto horizontal. Ambas actividades
vertical y horizontal describen el método de invocación y evocación, tal como lo
emplean todos los grupos vinculadores entre los diferentes centros planetarios.
Discipulado en la Nueva Era, T. II

La manifestación de la Nueva Era en la Tierra, juntamente con el surgimiento
del quinto reino de las almas, es una tarea que demanda los esfuerzos concertados
y unidos de todos aquellos que se dedican a alcanzar este objetivo. Necesita del
esfuerzo colaborador de esa parte más evolucionada de la humanidad, sensible a
estas nuevas influencias, que puede captar la naturaleza de estos importantes
acontecimientos y sus potencialidades de largo alcance y está, por lo tanto,
preparada para participar lo mejor que pueda en satisfacer la necesidad de este
momento crucial y la del servicio que los Grandes Seres tratan de prestar. Este
esfuerzo de cooperación realizado por esa parte más receptiva de la humanidad, es
lo que la Jerarquía, en realidad, quiere establecer entre los hijos de los hombres.

En la actualidad se están realizando muchos experimentos, especialmente en lo
que concierne al sector gubernamental, tentativas de los hombres en todas partes
de aplicar los nuevos y tenuemente percibidos ideales que van apareciendo, los
cuales deben ser aplicados a nuestras modernas condiciones de vida y finalmente
reemplazarlas. No existe forma alguna de experimento nacional que no esté basada
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en algunos de estos ideales o que no sea esencialmente el esfuerzo realizado por
alguna escuela idealista para mejorar las condiciones del mundo o llevar alivio a un
grupo de seres humanos. Este es uno de los axiomas que debe ser aceptado desde el
comienzo, y esta es la posición que adopta el Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo.

Se ha afirmado que Quienes constituyen el gobierno interno del mundo, la
llamada Jerarquía planetaria, trabajan para facilitar la entrada de los nuevos
ideales y objetivos en la conciencia de la raza —ideales y objetivos que caracterizan
a la Nueva Era. Esta afirmación es importante pues indica que el esfuerzo que se
está haciendo hoy está de acuerdo con el desarrollo evolutivo de nuestro planeta,
por lo tanto su éxito final es seguro. El trabajo que el Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo se empeña en realizar está destinado a acelerar ese proceso, evitando
así un largo período de dificultad y desorden. Ya sea que este esfuerzo tenga o no
éxito, lo mismo se logrará el objetivo final, pero puede acelerarse si los hombres
valoran cabalmente la situación inmediata que enfrentan y dan los pasos necesarios
para cambiar la situación actual.
… Espacio de Silencio …
Lo primero que debe ser comprendido es que existe un Plan para la
humanidad y que este Plan ha existido siempre. Se ha manifestado a través de
los desarrollos evolutivos de las épocas pasadas y también a través de ese
impulso especial dado de cuando en cuando por los grandes intuitivos e
instructores de la raza. El nuevo Plan de los Grandes Seres es por lo tanto, en
último análisis, simplemente una extensión del Plan que siempre ha existido.
No se ha efectuado ningún cambio en la idea fundamental.
… Espacio de Profundo Silencio …
Dos de los objetivos inmediatos del Plan son:
 Elevar el nivel de la conciencia humana de manera que los hombres y
mujeres inteligentes y reflexivos estén conscientemente en contacto con
el mundo de las ideas y el reino de la percepción intuitiva. Esto significa
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que serán orientados hacia la realidad.
 El crecimiento de la idea grupal con un consiguiente énfasis general
sobre el bien grupal, la comprensión grupal, la interrelación grupal y la
buena voluntad grupal. Estos son los cuatro ideales de ese grupo
subjetivo, trabajando en el plano físico, que denominamos el Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo.
Si estos ideales llegan a materializarse, este nuevo grupo proporcionará un
núcleo para ese futuro grupo mundial que gradualmente unirá a todos los hombres
en la causa de la verdadera hermandad.

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo proporciona el canal por el cual
puede afluir el poder de Dios… ese poder puede sanar y sanará las heridas de la
humanidad, y unirá a todos los hombres en una síntesis planeada.
Sicología Esotérica, Tomo II

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo se está convirtiendo rápidamente
en un principal centro de meditación planetaria. Gran parte de esta
meditación… se basa mayormente en la profunda reflexión sobre los problemas
de la humanidad… La meditación creadora del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo tiene como objetivo la creación de la nueva civilización y del nuevo
orden mundial. Los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo
pertenecen a todos los sectores del esfuerzo humano.
Discipulado en la Nueva Era, T. II

Cada vez que se produce una nueva visión de naturaleza impulsora y
condicionadora se debe a la invocación por parte de aquel que busca la nueva
impresión. Cuando este espíritu invocador está presente, los resultados son
inevitables y seguros y también la respuesta evocada. Ésta es la base del éxito del
deseo (material o espiritual), de la aspiración, oración y meditación. Siempre se
obtiene —en tiempo y espacio— lo que se invoca, y el conocimiento de esta verdad,
científicamente aplicado, será una de las grandes fuerzas liberadoras de la
humanidad.
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… Espacio de Silencio …
El entero esquema de la manifestación se crea por medio de los métodos
meditativos organizados y conscientes; la meditación planetaria, grupal e
individual, tiene resultados creadores.
… Espacio de Silencio …

Todo lo que

ES

se halla siempre presente. Lo que interesa es el constante

despertar hacia aquello que eternamente

ES

y siempre está presente en el

medio ambiente.
Telepatía y el Vehículo Etérico
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