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P LE NILUNI O

DE A C U A R I O
(Luna Llena 23/1/2016 a las 22:46 hora local Argentina)

A C U A R I O : V O L U N TA D D E L T O D O

Acuario está relacionado con el Sol espiritual central. Tienen aquí otra vez un significativo
triángulo de naturaleza cósmica, cuyas energías están enfocadas a través de los tres aspectos
del Sol de manera muy misteriosa:

Cáncer...

Sol físico...

3er. Aspecto...

actividad inteligente del Todo.

Géminis...

El corazón del Sol...

2do. aspecto...

amor del Todo.

Acuario...

El Sol espiritual central...

1er. Aspecto...

voluntad del Todo.

A través de estos signos están enfocados en la actualidad los tres aspectos principales de la
divinidad. En la confección del horóscopo del planeta (algo que nunca se ha realizado con
exactitud, debido a la falta de datos disponibles para el astrólogo exotérico) será de máxima
importancia la influencia que ejercen estas tres constelaciones. En Cáncer, tenemos la
conciencia sintética inteligente de la masa, considerándola desde la conciencia de la materia
misma y la percepción de todas las formas y átomos; en Géminis, tenemos un emergente
reconocimiento de la dualidad que conduce a la experiencia y al crecimiento de todas las
formas inteligentes separatistas; en Acuario, el resultado de la actividad de Cáncer y Géminis
produce una síntesis más elevada y una conciencia grupal universal. … Me refiero a las
realidades y no a las sombras.
i

… Espacio de Silencio …
La renunciación y el uso de la voluntad sacrificial deberían ser la nota clave para el
período intermedio después de la guerra, previo a la inauguración de la Nueva Era.
ii

… Espacio de Profundo Silencio …

El Ángel Solar se recoge en Sí mismo, no disipa su fuerza, sino que en profunda
meditación se comunica con su reflejo.
… Espacio de Silencio …
Cuando la sombra ha respondido, el trabajo prosigue en profunda meditación. La luz
inferior es proyectada hacia arriba; la luz superior ilumina a los tres, y el trabajo de los cuatro
continúa.
… Espacio de Silencio …
La Energía circula. El punto de luz, producto de la labor de los cuatro, crece y aumenta.
Miríadas se reúnen en torno a su calor resplandeciente hasta que merma su luz y su fuego
disminuye. Después se emitirá el segundo sonido.
… Espacio de Silencio …
El sonido, la luz, la vibración y la forma se entremezclan y fusionan, y así el trabajo es
uno. Prosigue de acuerdo a la ley, y nada puede ya entorpecer el avance del trabajo. El hombre
respira profundamente. Concentra sus fuerzas y arroja de sí la forma mental.
… Espacio de Silencio …
Tres cosas preocupan al Ángel Solar antes de que la envoltura creada descienda: la
condición de las aguas, la seguridad de aquel que así crea y la constante contemplación. De
este modo están aliados para el triple servicio el corazón, la garganta y el ojo.
… Espacio de Silencio …
Cuando el ojo se abre los devas de los cuatro inferiores sienten la fuerza, son expulsados y
pierden a su amo.
… Espacio de Silencio …
Las fuerzas duales se perciben en el plano donde ha de buscarse el poder vital; los dos
senderos enfrentan al Ángel Solar; los polos vibran. Aquel que medita debe hacer una elección.
… Espacio de Silencio …
Los Agnisuryas responden al sonido. El flujo y el reflujo de las aguas. Que el mago cuide
de no ahogarse en el punto donde la tierra y el agua se unen. El punto medio, que no es ni seco
ni húmedo, debe ser el lugar donde él apoye sus pies. Cuando agua, tierra y aire se encuentran
existe el lugar para el trabajo mágico.
… Espacio de Silencio …
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Después sobreviene la condensación. El fuego y las aguas se encuentran. La forma se
dilata y crece. Que el mago coloque su forma en el sendero apropiado.
… Espacio de Silencio …
A medida que las aguas bañan la forma creada, son absorbidas y utilizadas. La forma
acrecienta su fuerza; que el mago continúe hasta que su trabajo sea suficiente. Que los
constructores externos cesen su trabajo y los constructores internos inicien su ciclo.
… Espacio de Silencio …
Tres cosas tiene ahora que llevar a cabo quien trabaja con la ley. Primero, descubrir la
fórmula que confine a las vidas dentro del muro esferoidal; luego, pronunciar las palabras que
le expresen a esas vidas qué deben hacer y dónde llevar lo que ha sido hecho; finalmente,
pronunciar la frase mística que lo salvaguardará de su trabajo.
… Espacio de Silencio …
La trama palpita. Se contrae y dilata. Que el mago se apodere del punto medio a fin de
liberar a esos “prisioneros del planeta” cuya nota es correcta y exactamente afinada con
aquello que debe ser hecho.
… Espacio de Silencio …
El mago debe reconocer a los cuatro; observar en su trabajo el tono violeta que evidencian
y así construir la sombra. Cuando esto ocurre, la sombra se reviste a sí misma y los cuatro se
convierten en los siete.
… Espacio de Silencio …
El sonido aumenta. Se acerca la hora del peligro para el alma valerosa. Las aguas no han
dañado al creador blanco y nada puede ahogarlo ni mojarlo. Ahora lo amenaza el peligro del
fuego y de la llama y se observa tenuemente el humo que se eleva. Que él, después del ciclo de
paz, nuevamente invoque al Ángel Solar.
… Espacio de Silencio …
Los fuegos se acercan a la sombra, sin embargo no la queman. La envoltura del fuego se ha
terminado de construir. Que el mago entone las palabras que mezclan el fuego y el agua. …
iii

… Espacio de Profundo Silencio …
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Sólo estoy tratando de apuntar a un horizonte más amplio que el registrado generalmente
por los discípulos y uso estas amplias analogías para expandir el punto de vista de ustedes. Al
hacerlo puedo trasmitir a la persona esclarecida un sentido de síntesis, de planeamiento pleno
de propósito y de integridad planetaria. Esta gran estructura espiritual de Ser, de Vida y de
Dirección, es algo que los discípulos e iniciados del mundo necesitan —en este momento— en
su esfuerzo por mantenerse firmes bajo la presión de los acontecimientos mundiales y en su
determinación de cooperar inquebrantablemente con los movimientos 1 y planes hechos por los
Directores mundiales, esa “Sociedad de Mentes iluminadas y organizadas” que es conocida bajo
el nombre de la Jerarquía.
iv

… Espacio de Profundo Silencio …
Mucho se ha escrito y dicho, predicado y hablado sobre la hermandad. Tanto se ha dicho y
tan poca hermandad se ha practicado que la palabra se ha desprestigiado un tanto. Sin embargo
la palabra es una declaración del origen y la meta subyacentes de la humanidad y es la tónica
del cuarto reino en la naturaleza, el humano.
La Hermandad es un gran hecho natural.
v

“Fraternidad” 2 ... es en realidad el modo por el cual una hermandad tenuemente presentida
trata de hacer sentir su presencia. Las palabras “la fraternidad de Cristo” indican el
surgimiento de este concepto subjetivamente sobre el plano mental; esto será seguido, a medida
que trascurra el tiempo, por manifestación concreta sobre el plano físico. Esta idea es lo que
está detrás de las palabras superficialmente usadas, “idea, ideal e ídolo”, y es también
responsable del creciente sentido de responsabilidad que caracteriza a todo progreso humano
sobre el camino de vida. Esta idea básica es la que gobierna a la Cámara del Concilio en
Shamballa y la que constituye el impulso motivador detrás de la expresión planetaria de
vivencia. Esto también es lo que caracteriza al ideal que la Jerarquía representa y lo que
implementa el Plan; esta planificación espiritual es lo que da por resultado las crecientes
“formas de relación” que hoy parecen estar tomando definido contorno en la concretización del
proyecto divino: Rectas Relaciones Humanas.
… esta elevada comprensión de hermandad es lo que condiciona al propósito divino.
vi

… Espacio de Profundo Silencio …
1
2

moves.
“Fellowship”.
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…todas las manifestaciones y cada período de crisis están simbolizados por el antiguo
símbolo del punto dentro del círculo, el foco de poder dentro de la esfera de influencia o aura.
Hoy ocurre lo mismo con todo el problema de finalizar el glamour y la ilusión mundiales que se
hallan fundamentalmente detrás de la actual grave situación y catástrofe mundial. La
posibilidad de tal desvanecimiento y disipación se halla definidamente centrada en los dos
Avatares, Buda y Cristo.
Dentro del mundo de glamour —el mundo del plano astral y de las emociones— apareció
un punto de luz. El Señor de la Luz, el Buda, se encargó de enfocar en Sí Mismo la iluminación
que finalmente haría posible la disipación del glamour. Dentro del mundo de ilusión —el mundo
del plano mental— apareció el Cristo, el Señor Mismo de Amor, que personificó en Sí Mismo el
poder de la voluntad atractiva de Dios. Tomó a su cargo desvanecer la ilusión atrayendo hacia
Sí (mediante la potencia del amor) los corazones de todos los hombres, afirmando esta
determinación en las palabras: “Y si fuere elevado de la tierra, atraeré a todos a Mí Mismo”
(Juan 12-32). En el punto que entonces ellos habrán alcanzado, el mundo de percepción
espiritual, de verdad y de ideas divinas quedará revelado. El resultado será la desaparición de
la ilusión.
… Breve Espacio de Silencio …
Buda hizo el primer esfuerzo planetario para disipar el glamour mundial,
Cristo hizo el primer esfuerzo planetario hacia el desvanecimiento de la ilusión.
Su trabajo ahora debe ser llevado adelante inteligentemente por la humanidad bastante
sabia como para reconocer su dharma.
vii

… Espacio de Profundo Silencio …

Acuario, el [signo] del portador de agua, es viviente y emocional. Estimulará (mediante el
efecto de su poderosa fuerza) los cuerpos astrales de los hombres en una nueva coherencia, en
una hermandad humana que ignorará las diferencias raciales y nacionales y llevará la vida de
los hombres hacia la síntesis y la unidad. Esto significa una corriente de vida unificadora de tal
poder, que no podemos visualizarla ahora, pero que —dentro de mil años— habrá fusionado a
todo el género humano en una perfecta hermandad. Su efecto emocional consistirá en
“purificar” los cuerpos astrales de los hombres, de manera que el mundo material ya no ejerza
una atracción tan poderosa…
viii

… Breve Espacio de Silencio …
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Los hombres están siendo desilusionados rápidamente y en consecuencia verán con mayor
claridad. El glamour mundial está siendo constantemente eliminado de los caminos de los
hombres. Estos dos desarrollos han sido producidos por las nuevas ideas entrantes, enfocadas
por medio de los intuitivos del mundo y divulgadas a los pueblos por los pensadores del mundo.
... Desilusionada y des-glamourizada (si puedo usar tal término) la humanidad espera la
próxima revelación.
ix

… Espacio de Silencio …
No se preocupen indebidamente. Para el alma no hay luz ni oscuridad, sino sólo existencia
y amor. Dependan de esto. No hay separación, sino sólo identificación con el corazón de total
amor; cuanto más amen, más amor puede llegar a otros a través de ustedes. Las cadenas del
amor unen el mundo de los hombres y el mundo de las formas, constituyendo la gran cadena de
la Jerarquía. El esfuerzo espiritual que se les pide realizar es desarrollarse y llegar a ser un
centro vibrante y poderoso de ese fundamental Amor universal.
x

… Espacio de Profundo Silencio …
Al amor, al verdadero amor espiritual como el alma lo conoce, siempre puede confiársele el
poder y la oportunidad y nunca traicionará esa confianza. Pondrá todas las cosas en línea con
la visión del alma.
xi

...en Acuario, el resultado de la actividad de Cáncer y Géminis produce una síntesis
más elevada y una conciencia grupal universal... Me refiero a las realidades y no a las
sombras.
… Espacio de Silencio …
Oportunidad—Iluminación—Hermandad:

estos

son

los

dones

que

Shamballa

proyecta conferir al género humano durante la era acuariana, siempre que los hombres se
preparen para ello, los acepten y los utilicen. Sólo el futuro pondrá en claro la reacción del
hombre.
x ii
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