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P LEN I LUN IO

D E A CUAR I O
(Luna Llena 14/2/2014 a las 20:53 hora local Argentina)

ACUARIO: POLARIZACIÓN EN EL CENTRO DE AMOR

“En el centro de total amor, Yo permanezco.
Desde ese centro, Yo, el Alma, me exteriorizaré.
Desde ese centro, Yo, el que sirve, trabajaré.
Que el amor del Yo Divino se difunda en mi corazón,
A través del grupo, y por todo el mundo…”

… Espacio de Silencio …

Amor, real y esotéricamente, es comprensión perceptiva, la capacidad de
reconocer lo que ha producido una situación existente, y la consiguiente abstención de
criticar; involucra ese silencio benéfico que lleva la curación en sus alas y que sólo se
expresa cuando está ausente el aspecto inhibitorio del silencio y el hombre ya no tiene
que tranquilizar su naturaleza inferior ni calmar las voces de sus propias ideas a fin
de comprender y llegar a identificarse con lo que debe ser amado. ¿Pueden captar la
belleza de este concepto y comprender la naturaleza de esta profundidad silenciosa de
la verdadera comprensión?
i

… Espacio de Silencio …

Desde el punto de amor en el Corazón de Dios
Que afluya amor a los corazones de los hombres,
Que Cristo retorne a la Tierra.
… Espacio de Profundo Silencio …
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Cuando el fuego se extrae desde lo más intimo del corazón, las aguas no bastan para
dominarlo. Surge como una corriente de llamas y atraviesa las aguas que desaparecen ante
él. Así se encuentra la meta.
ii

… Espacio de Silencio …

…la relación más estrecha de la Jerarquía con Shamballa, la estimulación de su propia
vida interna y la preparación de la humanidad para la revelación, más cierto desarrollo
inesperado, condicionarán el ciclo en que estamos entrando ahora. Por consiguiente, éste
es el período más extraordinario en la historia de la humanidad. Además, debe tenerse presente que estamos entrando en otra ronda mayor del Zodíaco, y esto coincide con la
actividad zodiacal menor porque Acuario gobierna el ciclo inmediato mayor de 25.000
años y es también el signo al cual el sol se está mudando por un período de 2.300 años —
un acontecimiento muy extraordinario y pleno de importancia en nuestra historia
planetaria; esta es una coincidencia de la cual nuestro Logos planetario es bien consciente
y de la cual Él está haciendo un uso pleno e inteligente. Es también un ciclo en el cual, por
primera vez, los tres centros planetarios mayores —Shamballa, la Jerarquía y la
Humanidad— están en relación directa e ininterrumpida, porque actualmente el
alineamiento es correcto y se ajusta, por primera vez, a la historia planetaria.
Aunque sólo sea temporariamente, se ha iniciado algo cuyos efectos nunca se
perderán.
Es también un ciclo en el cual el Logos planetario, habiendo tomado exitosamente la
iniciación y afectando así a toda Su vida planetaria, ha establecido también ciertas
relaciones extraplanetarias que necesariamente son incomprensibles para ustedes y de
ninguna importancia para el ser humano individual, pero que creará finalmente una
situación en la cual nuestro planeta se convertirá en planeta sagrado.
Este proceso, a medida que se desarrolle, tendrá un poderoso efecto subjetivo y
profundamente espiritual sobre todos los reinos de la naturaleza, y también sobre el
reino de lo sobrenatural.
iii
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… Espacio de Silencio …
En todas partes los pueblos están preparados para la luz; esperan una nueva
revelación y una nueva dispensación. La humanidad ha avanzado tanto en el camino de la
evolución, que tales demandas y expectativas no están expresadas únicamente en términos
de mejoras materiales, sino en términos de visión espiritual, verdaderos valores y rectas
relaciones humanas… Su esperanza es de orden espiritual y nunca morirá.
… espiritual, utilizando esa palabra para significar comprensión, servicio, hermandad,
rectas relaciones humanas y una creencia en la realidad del mundo detrás de la escena
fenoménica.

Hermandad… sintetiza el origen y la meta de la humanidad y es el principio
fundamental del cuarto reino de la naturaleza, el humano. La hermandad es un gran hecho
natural. La verdadera expresión de esta hermandad debe venir inevitablemente por medio
del establecimiento de rectas relaciones humanas y el cultivo de la buena voluntad.
iv

… Espacio de Silencio …

Deja atrás todos los arrepentimientos sobre el pasado, no hagamos nosotros mismos
el sendero al futuro más difícil. Los errores del pasado no deben fijar la atención sobre sí
mismos. El esfuerzo por el futuro tendrá que ser muy fuerte para que la luz no pierda
intensidad en los ojos que no están dirigidos hacia el pasado. Volvamos la espalda al
pasado por el bien del futuro. Bajo toda condición el esfuerzo hacia el futuro debe ser
muy fuerte para que este bendito ahínco permanezca por siempre. Todo esfuerzo hacia el
futuro es un esfuerzo hacia la Hermandad.
v

… Espacio de Profundo Silencio …

La verdad podría ser expresada de esta manera: Cuando los ojos del discípulo se
apartan de sí mismo y su actuación en los tres mundos es controlada espiritualmente (o
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está en proceso de serlo), entonces enfrenta la necesidad de convertirse en un ser
verdaderamente mental, con el enfoque de su vida en el nivel mental, donde está sujeto al
control del alma, que a su vez se convierte en agente directriz del hombre en el plano
físico, y ello no significa que el hombre se ocupe de que su mente inferior concreta, dirija
y esté activa e iluminada, lo cual tiene lugar gradual y automáticamente debido a la
presión de las influencias superiores que afluyen a él y a través de él. Se ocupará en
cambio de la tarea de llegar a ser consciente de las actividades de su mente superior o
abstracta, y de la razón pura que controla y anima al plano búdico, que es susceptible a la
impresión desde la Mónada. Ese lugar debe convertirse en el plano hacia el cual mira y
enfoca su atención la conciencia mental. Debe polarizarse allí, en el mismo sentido que la
conciencia de la humanidad común está hoy polarizada en el plano de las emociones y de la
actividad astral, aunque se está trasladando rápidamente al plano mental.
Esto involucra una actividad dual; la mente inferior se convierte en potente factor
para dirigir las actividades de servicio del discípulo. Tales actividades se trasforman en la
potencia motivadora principal de su vida… desarrollando y desenvolviendo así su sentido
de inclusividad.
La inclusividad es la clave suprema para la comprensión de la conciencia.

… Espacio de Silencio …
Este proceso de desenvolvimiento crea ciertos puntos principales de sucesivas
fusiones, con los consiguientes puntos de tensión; cuando estos puntos (conscientemente
obtenidos) se convierten en energía actuante, permite al discípulo “permanecer en la luz
y en esa luz ver la Luz mayor, y dentro de la Luz mayor conocer y ver, captar y absorber
aquello que hasta entonces ha sido confuso, secreto e ignoto”. Esto es iniciación.

Períodos de búsqueda, períodos de dolor, períodos de desapego, períodos de
revelación produciendo puntos de fusión, puntos de tensión y de proyección de energía —
tal es la historia del Sendero de Iniciación.
vi

… Espacio de Silencio …
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… toda manifestación 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. Lo mismo ocurre hoy con el problema de la terminación del espejismo y la ilusión
mundiales... La posibilidad de dispersión y disipación está definidamente centrada en los
dos Avatares, el Buda y el Cristo.

El trabajo combinado de estos dos grandes hijos de Dios, concentrados por medio de
los discípulos mundiales y de Sus iniciados, debe destruir, e inevitablemente lo hará, la
ilusión, y disipar el espejismo —uno, mediante el reconocimiento intuitivo de la realidad,
por las mentes sintonizadas con ella, y el otro, por la afluencia de la luz de la razón. Buda
hizo el primer esfuerzo planetario para disipar el espejismo mundial. … Sin ilusiones y
sin espejismos la humanidad espera la próxima revelación. Todo lo que podemos prever y
predecir, referente a esta revelación, es que ciertos poderosos resultados serán obtenidos
por la fusión de la luz y del amor y por la reacción de la “sustancia iluminada, mediante el
poder atractivo del amor”.

Cuando el trabajo del Buda es consumado en la integrada personalidad del aspirante
o discípulo, entonces la plena expresión del trabajo del Cristo puede también ser
consumada, y estas dos potencias, luz y amor, hallarán radiante expresión en el discípulo
trasfigurado.

Lo que es verdad para el individuo es verdad también para toda la humanidad y,
actualmente, la humanidad (habiendo alcanzado madurez) puede “entrar en la
realización” y tomar parte, conscientemente, en la tarea de iluminar y de iniciar una
actividad amorosa y espiritual. Los efectos prácticos de este proceso serán la
d isipación del espejismo y la liberación del espíritu humano de la esclavitud de la
materia, produciendo también la disipación de la ilusión y el reconocimiento de la
verdad, tal como existe en la conciencia de aquellos que están polarizados y son
“conscientes de Cristo”.

Esto no es necesariamente un proceso rápido, sino ordenado y regulado, cuyo éxito
final es seguro, siendo también relativamente lento el proceso consecutivo para
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establecerlo. Este proceso fue iniciado en el plano astral por el Buda y en el plano mental
cuando el Cristo se manifestó en la Tierra. Indicó la proximidad de la madurez de la
humanidad. El proceso ha ido lentamente tomando impulso a medida que estos grandes
Seres han reunido a Su alrededor a Sus discípulos e iniciados, durante los últimos dos mil
años. Ha alcanzado un nivel de gran utilidad, porque el canal de comunicación entre
Shamballa y la Jerarquía fue abierto y ampliado y se ha establecido, más firmemente, el
contacto entre estos dos grandes centros y la Humanidad.
vii

… Espacio de Profundo Silencio …

Olvidemos la distancia, la lejanía y la vaguedad... El Cristo de la historia y el Cristo en
el corazón humano son hechos planetarios.
viii

… Espacio de Profundo Silencio …

Desde el punto de amor en el Corazón de Dios
Que afluya amor a los corazones de los hombres,
Que Cristo retorne a la Tierra.

… Espacio de Silencio …

Acuario… Energía V ibrante de Hermandad.

Hermandad… sintetiza el origen y la meta de la humanidad y es el principio
fundamental del cuarto reino de la naturaleza, el humano. La hermandad es un gran
hecho natural.

… Espacio de Silencio …
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El corazón ora por la vida eterna de la conciencia. El corazón sabe que existe un
bienestar mayor si la conciencia no es interrumpida y asciende incansablemente – así
enseña la Hermandad.
ix

El amor es el principio y el fin, y en el amor servimos y trabajamos. El largo
viaje termina en la gloria de la renunciación al deseo personal y en la dedicación al
servicio viviente.
x

… Espacio de Silencio …

i

Alice Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
Alice Bailey, Tratado sobre Fuego Cósmico.
iii
Alice Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
iv
Alice Bailey, Los Problemas de la Humanidad.
v
Hermandad (Agni Yoga).
vi
Alice Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
vii
Alice Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
viii
Alice Bailey, La Reaparición del Cristo.
ix
Hermandad (Agni Yoga).
x
Alice Bailey, De Belén al Calvario.
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