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P LE NILU N I O

DE

A C UA R I O

(Luna Llena 27/1/2013 a la 01:38 hora local Argentina)

ACUARIO: EL SERVIDOR DEL MUNDO, EL TRASMISOR DE
ENERGÍA QUE EVOCA RESPUESTA MAGNÉTICA.

A través del centro divino de actividad inteligente llamado humanidad, el cuarto
reino de la naturaleza actuará finalmente como principio mediador para los tres
reinos inferiores. La humanidad es el Mensajero divino para el mundo de la forma:
esencialmente es Mercurio, llevando luz y vida a otras manifestaciones divinas...

Este venidero proceso de servicio planetario a través del tercer centro divino, sólo es
verdaderamente eficaz cuando rige Acuario y cuando nuestro Sol está pasando a través de
ese signo del zodíaco. De allí la gran importancia que tienen los próximos 2.000 años. Por
lo tanto, sólo cuando un hombre es un servidor mundial y está llegando a ser consciente
del grupo, puede empezar a demostrarse este deseado objetivo de la manifestación. Hoy
comienza a suceder por primera vez en la historia planetaria. Es uno de los primeros
frutos de la iniciación, y sólo en la próxima raza raíz después de nuestra actual raza Aria,
comenzaremos realmente a comprender el significado de los procesos y la verdadera
naturaleza de las energías que se liberarán en el planeta por intermedio de la humanidad. i

La nueva Ciencia de Impresión constituye la base subjetiva y el elemento unificador
que mantiene unido a todo el reino del conocimiento, de la ciencia y de la religión. Las
ideas fundamentales que subyacen tras estas grandes zonas del pensamiento humano
emanan desde los niveles de la intuición y finalmente condicionan la conciencia humana,
evocando la aspiración del hombre a penetrar más profundamente en el arcano de toda
sabiduría, de lo cual el conocimiento es la etapa preparatoria. Esta Ciencia de Impresión
es el modo de vida del mundo subjetivo que reside entre el mundo de los acontecimientos
externos (el mundo de apariencias y de manifestación exotérica) y el mundo interno de la
realidad. Este punto deben tenerlo muy en cuenta en sus cálculos los investigadores
esotéricos.
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Las impresiones son recibidas y registradas, constituyendo el punto de reflexión para
esos aspirantes suficientemente sensibles a su impacto y lo bastante inteligentes como
para registrar cuidadosamente en conciencia su fuente emanante. Después de la debida
práctica, este período de reflexión sobre la impresión registrada es seguido por otro
donde la impresión empieza a tomar forma como una idea; de allí sigue el curso natural
de trasladar la idea al ideal presentado; luego cae bajo el llamado invocador de los de
mente más concreta hasta que finalmente se precipita en la manifestación externa y toma
forma. Como verán, lo que trato de hacer es que el estudiante dé un paso adelante en el
mundo de la recepción y de la percepción y orientarlo hacia los contactos más sutiles que
residen detrás de esos conceptos considerados definitivamente nebulosos y a los que
damos el nombre de intuiciones.
La Ciencia de Impresión —si es estudiada por los discípulos en el mundo y por el
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo— facilitará enormemente la presentación de esos
ideales que deben condicionar y condicionarán el pensar de la Nueva Era y que finalmente
producirán la nueva cultura y la nueva expresión de la civilización que tiene por delante
la humanidad, reemplazando a la civilización presente y proporcionando el próximo
campo de expresión para el género humano. En realidad, esta ciencia es la base de la
teoría de las relaciones. Cuando la Ciencia de Impresión sea correctamente comprendida,
se hallará que está estrechamente vinculada a la emergente enseñanza acerca de la
invocación y la evocación y se expandirá hasta incluir no sólo las rectas relaciones
humanas con los reinos superhumanos, sino también rectas relaciones humanas con los
reinos subhumanos. Esto, por lo tanto, concernirá a la respuesta sensible del entero
mundo natural y sobrenatural a “Aquel en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro
ser”; pondrá a la humanidad en correcta relación con todos los aspectos y expresiones de
la

naturaleza

divina,

profundizando

el

contacto

subjetivo

y

produciendo

una

manifestación objetiva más divina y más de acuerdo con el propósito divino. Conducirá a
un gran cambio de la conciencia humana, desde los niveles de la vida emocional y física
(donde está enfocada la mayor parte de la humanidad) hasta los niveles de percepción
mental.

En consecuencia, comprenderán por qué los Conocedores del mundo siempre se
han referido a la acción dual de la mente, ya que es sensible a las impresiones superiores
y está activa en la creación mental de las formas mentales necesarias . ii

… P a u s a…
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... Ahora podemos abordar y probar la vivencia de nuestro progreso desde el ángulo
de los Puntos de Revelación. Todo el objetivo del proceso preparatorio de la iniciación es
traer revelación. Deben siempre recordar que lo revelado está eternamente presente. Por
lo tanto, hay una verdad oculta en el enunciado “nada nuevo hay bajo el sol”. Todo lo
revelado en el sendero del discipulado y de la iniciación ha estado siempre allí, pero lo
que puede percibirse, exteriorizarse e incluirse, se ha desarrollado con las edades. En las
primeras etapas del sendero del discipulado, el ojo de la visión es la mente iluminada. El
sendero de la iniciación es aquel en que el ojo de la mente constituye la percepción
intuitiva del alma misma… el iniciado que logre la percepción iniciática durante la futura
era acuariana será mucho más evolucionado que los que actúan ahora como adeptos.
El discipulado va siendo cada vez más difícil, debido a que el discípulo moderno
manifiesta una creciente sensibilidad a los valores y realidades esotéricas. Él puede
percibir, y efectivamente percibe, lo que fue la meta de la iniciación en primitivos eones,
percibiendo estas cosas normalmente y como hechos comprobados en su desarrollada
conciencia. Este es el paralelo espiritual del desarrollo de los cinco sentidos durante la
evolución material. Su meta y su “dirección señalada” están muy lejos y su inclusividad le
abre esas puertas que en tiempos primitivos sólo se abrían cuando golpeaba el iniciado.
En consecuencia, no les presento ningún camino fácil, sino sólo un camino de dificultades
y adaptaciones.
Ahora el discípulo moderno percibe también muchas de las etapas intermedias, las
fuerzas opuestas, las obstrucciones, y los impedimentos y obstáculos que rápidamente se
están despertando. Estas palabras las he elegido deliberadamente. El iniciado-aspirante
no está ahora totalmente ciego, ni avanza en la oscuridad total. Hay suficiente luz en él
para obtener una “pequeña revelación”, y en esa luz, verá la luz mayor y logrará una
percepción más real.

… P a u s a…
Algunos pensamientos claves son:

 Sólo es de importancia lo que se conoce por sí mismo y se experimenta
conscientemente.

 La iniciación es un “momento de crisis donde la conciencia se cierne sobre la
línea fronteriza de la revelación”. Esto involucra en consecuencia: una enorme
atracción entre los pares de opuestos; la existencia de un campo de tensión,
como resultado de la atracción; el esfuerzo para permanecer firme en el punto
medio.
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 La revelación no es una visión de posibilidades, sino una experiencia efectiva
que conduce, entre otras cosas, al reconocimiento de nuevos métodos y campos
de servicio, los nuevos contactos jerárquicos y las nuevas responsabilidades que
enfrenta el iniciado.
Por lo tanto, comprende lo que San Pablo quiso decir cuando —hablando en términos
jerárquicos— expresó, “Todas las cosas sean hechas nuevas”. No es simplemente una
cuestión de visión y contacto, sino de interrelación vital y de reconocimiento que trae
consigo una percepción interna de la mente de Dios.
Dos cosas deben suceder ahora: las teorías impartidas que guiaron hasta ahora el
pensamiento del discípulo deben convertirse en experiencias prácticas y efectuarse un
cambio en la conciencia, de tal manera que la actual visión debe convertirse en
experiencia pasada y tener lugar un reconocimiento nuevo y más profundo y totalmente
diferente de las antiguas metas. Lo que proporcionó el pasado ¿resultó ser una
preparación adecuada para los métodos y las proposiciones del futuro? ¿Los cimientos de
la verdad fueron tan sólidos como para que la futura superestructura, basada en una
sólida realidad, pueda resistir el impacto de las nuevas fuerzas solares y cósmicas
entrantes?
En el futuro la Voluntad de Dios irá conscientemente tomando forma en las mentes de
los hombres de tal manera, que las antiguas verdades condicionarán y controlarán como
nunca, pero automáticamente caerán bajo el umbral de la conciencia, y los nuevos valores
y reconocimientos que emergen ocuparán el lugar que les corresponde en la superficie de
la conciencia de todos los discípulos —los cuales serán legión.

… P a u s a…
Toda vida está destinada a seguir una serie progresiva de despertamientos. Progreso,
movimiento, despertar, expansión, iluminación, evolución, crecimiento —estas son unas
pocas palabras de las muchas que se aplican a los efectos, tanto internos como externos,
del proceso creador. ¿No es acaso este proceso creador la activa demostración progresiva
de la intención divina cuando adquiere forma? Tal intención es un proyecto plenamente
comprendido por la Mente Universal; lo denominamos Propósito al considerar la
captación, por Shamballa, de la síntesis de esta intención comprensiva; y lo llamamos el
Plan al considerar el trabajo de la Jerarquía para expresar lo más plenamente posible ese
Propósito.
Reflexionen sobre lo dado y capten hasta donde les sea posible imaginativamente, la
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magnificencia del proceso iniciático —que es vastamente más incluyente que lo indicado
en cualquier enseñanza dada hasta ahora. El espejismo va desapareciendo, las ilusiones se
van disipando, la etapa de penetración en una nueva dimensión, en una nueva fase de
esfuerzo y de realización, se está alcanzando rápidamente.

El Plan —que emana de la Jerarquía— debe ser implementado por el género
humano, por eso es importante que capte y comprenda el programa propuesto. Por lo
tanto, ¿cuál será la naturaleza de su reacción ante lo que revelará su desarrollada
comprensión? ¿Qué puede esperar y qué aspectos o formas adoptará la revelación?
¿Deberá esperar un repentino resplandor de luz o una gradual y progresiva serie de
luces menores?
Es esencial que el discípulo moderno no siga ciegamente adelante, sino que colabore
inteligentemente en los nuevos sistemas de entrenamiento.
“El discípulo asciende la montaña... Va de un punto a otro y el Camino es cuesta arriba todo
el tiempo —de la oscuridad a la luz, de la selva al campo abierto, de la noche al amanecer.
Va de un punto a otro y en cada punto obtiene una nueva revelación...”

… P a u s a…
Más adelante, la clara captación de las técnicas para la comprensión —estos Puntos
de Revelación emergentes— constituirán los temas para una meditación prolongada y
serán las puertas para entrar en el nuevo ocultismo, cuyos cimientos están ya bien y
sólidamente asentados; la superestructura puede ser erigida ahora, lentamente y con el
debido cuidado, de acuerdo al anteproyecto divino y en respuesta a una reacción
sensible a la impresión espiritual.
“Cuando la luz ilumina las mentes de los hombres y agita la luz secreta dentro de todas las
demás formas, entonces Aquel en Quien vivimos revela Su oculta y Secreta Voluntad
iluminada.
“Cuando lo más bajo de lo bajo, lo más denso de lo denso y lo más alto de lo alto, han sido
elevados por las pequeñas voluntades de los hombres, entonces Aquel en Quien vivimos
puede elevar la vívida e iluminada esfera de la Tierra en la radiante luz...”
Observarán que estas palabras acentúan la realización humana y no lo que la
Jerarquía hace por el hombre. iii
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… P a u s a…

“El secreto de la voluntad reside en el reconocimiento de la
naturaleza divina en el hombre .”

… P a u s a…

El pensam iento invocador unificado de las m ultitudes y el pensam iento
enfocado y dirigido del nuevo grupo de servidores del mundo, constituirán una
corriente saliente de energía, la cual llegará telepáticamente hasta esos
sensitivos Seres espirituales que responden a tales impactos. Su evocada
respuesta, emitida como energía espiritual, llegará a su vez hasta la humanidad,
después de haber sido reducida a energía m ental, y en esa forma dejará su
correspondiente

im pronta

en

la

m ente

convicción, inspiración y revelación.”

iv

6

de

los

hombres,

im partiéndoles

i

Astrología Esotérica.
Telepatía y el Vehículo Etérico.
iii
Discipulado en la Nueva Era T. II
iv
La Exteriorización de la Jerarquía.
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