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PL EN I LUN IO  D E  SAGITAR IO   
(Luna Llena 6/12/2014 a las 9:27 hora local Argentina)

S A G I TA R I O :  E N  D I R E C C I Ó N  A L A L U Z

Extractos de “Sicología Esotérica” (T. I), “Discipulado en la Nueva Era” (T. II) y “La
Exteriorización de la Jerarquía”, por Alice Ann Bailey 

Cada forma es un  universo en sí  misma,  y todas  las  formas  están  vivas,
vibrando  con  divina  actividad.  Usamos  la  palabra  “energía”  para  expresar
esta actividad,  y más allá de eso todavía somos incapaces de pasar.  Energía
es vida,  y energía es también muerte.  La actividad se presiente y se conoce
en  lo  orgánico  y  en  lo  inorgánico  —una  vasta  serie  de  vidas  atómicas
construidas  en  una  estructura  tras  otra  en  incesante  movimiento  y  además
una  vasta  serie  de  estructuras  vivientes  erigidas  en  formas  más  grandes  e
incluyentes  y  también  en  incesante  movimiento.  Estas  grandes  estructuras
son  organismos  vibrantes,  de  manera  que  se  despliega  ante  la  consciente
visión del  hombre nada  más que vida  y actividad,  movimiento y energía,  y
siempre  coherencia,  propósito  ordenado,  creciente  síntesis,  un  Plan  y  una
Voluntad. Esto lo aprueba la ciencia porque el conocimiento científico indica
la respuesta del hombre,  a través del aparato colectivo de respuesta de toda
la  humanidad,  al  mecanismo  de  concienciación  de  la  gran  Vida  en  la  cual
vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, el Logos planetario de nuestra
Tierra.

… Espacio de Silencio …

La  humanidad  es  el  custodio  del  misterio  oculto,  y  la  dificultad
consiste en que lo que el hombre oculta al mundo también se le oculta a él.
Por eso ignora la maravilla de eso que contiene y nutre. La humanidad es la
“casa del tesoro” de Dios (el gran secreto masónico), porque sólo en el reino
humano, como señalaron hace tiempo los esoteristas, se encuentran  juntas y
en pleno florecimiento las tres cualidades divinas. 

En el hombre, Dios el Padre ha ocultado el secreto de la vida; en el
hombre, Dios el Hijo ha ocultado los tesoros de la sabiduría y el amor; en
el  hombre,  Dios  el  Espíritu  Santo  ha  implantado  el  misterio  de  la
manifestación.  Únicamente la  humanidad puede revelar la  naturaleza de
la Deidad y de la vida eterna.  
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… Espacio de Profundo Silencio …

Al hombre se le ha otorgado el privilegio de revelar la naturaleza de la
conciencia  divina,  y  de  representar  ante  los  ojos  de  los  hijos  de  Dios
(reunidos en cónclave antes de la disolución) lo que permanece oculto en la
Mente  de  Dios.  De  allí  el  mandato  hoy  ante  nosotros  (en  las  palabras  del
gran maestro cristiano) de  poseer en nosotros mismos “la mente de Cristo”.
Esta  mente debe morar en nosotros y revelarse en la raza humana cada vez
con mayor plenitud. Al hombre se le da la tarea de elevar la materia al cielo
y  de  glorificar  correctamente  el  aspecto  forma  de  la  vida  mediante  su
consciente manifestación de poderes divinos.

Describir  adecuadamente  la  maravilla  y  el  destino  del  reino  humano
está  más  allá  de  mis  poderes  o  del  poder  de  cualquier  pluma  humana,  no
importa cuán grande pueda ser la realización de un hombre, o su respuesta a
la belleza del mundo de Dios. 

La divinidad debe ser vivida, expresada y manifestada para ser
comprendida. Dios debe ser amado, conocido y revelado dentro del
corazón y el cerebro humanos, para ser captado intelectualmente.

… Espacio de Profundo Silencio …

La Jerarquía de místicos, conocedores y amantes de Dios, expresan hoy
esta  verdad  revelada  en  el  mundo  del  plano  mental  y del  plano  emocional.
Pero ha llegado el momento en que la manifestación de esta realidad puede,
por primera vez y en verdad, manifestarse en el plano físico en forma grupal
y organizada, en lugar de hacerlo por intermedio de unos cuantos inspirados
hijos  de  Dios  que  en  épocas  pasadas  encarnaron  como garantía  de  futuras
posibilidades.  La  Jerarquía  de  Ángeles  y  Santos,  de  Maestros,  Rishis  e
Iniciados, ahora puede empezar a organizarse en forma material en la Tierra,
porque hoy la idea grupal está ganando terreno rápidamente y la naturaleza
de la humanidad está siendo mejor comprendida.  Puede verse que la Iglesia
del  Cristo,  hasta  ahora invisible  y militante,  se  materializa  lentamente  y se
convierte en la Iglesia visible y triunfante.
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Esta  es  la  venidera  gloria  de  la  era  acuariana;  esta  es  la  próxima
revelación del ciclo evolutivo y tal la tarea del futuro inmediato.  ...  Lo que
simbólicamente  se  denomina  “el  nacimiento  del  Cristo”  o  segundo
nacimiento  tendrá  lugar  en muchas  vidas,  produciendo en la  tierra  un  gran
grupo de los recién nacidos espiritualmente. Ellos serán quienes hayan unido
conscientemente  y  dentro  de  sí  mismos  los  dos  aspectos,  alma  y  cuerpo,
consumando  así  el  “matrimonio  místico”.  El  conjunto  de  estos
acontecimientos  individuales  producirá  una  actividad  grupal  de  una  clase
análoga, y veremos el surgimiento en el plano físico de “el cuerpo de Cristo”
y la  aparición  de  la  manifestada  Jerarquía.  Esto  es  lo  que  está  sucediendo
ahora,  y  cuanto  vemos  hoy  a  nuestro  alrededor  en  el  mundo  son  sólo  los
dolores de parto que preceden al glorioso nacimiento.

Estamos hoy en el proceso de esta consumación. De allí la dificultad
y  el  sufrimiento  evidentes  en  la  vida  del  verdadero  discípulo  quien  —
incorporando  en  sí  mismo  simbólicamente  los  dos  aspectos  de  padre-
madre,  espíritu-materia,  y  habiendo  nutrido  al  Cristo  niño  durante  el
período de gestación— está ahora dando a luz al Cristo, en el establo y en
el  pesebre del  mundo.  En la totalidad de la realización general el  entero
grupo también lo logrará y  el  Cristo aparecerá nuevamente en la Tierra,
encarnando  esta  vez  en  los  muchos,  y  no  en  una  personalidad.  Sin
embargo,  cada  miembro  del  grupo  es  un  Cristo  en  manifestación;  todos
juntos presentan el Cristo al mundo y constituyen un canal para la fuerza
y vida crísticas.

… Espacio de Profundo Silencio …

El propósito es que la humanidad actúe como una usina mediante la cual
puedan fluir ciertos tipos de energía divina a las distintas formas de vida de
los  reinos  subhumanos.  Debe  captarse  y  dirigirse  con  inteligencia  esta
afluencia de energía y así poner fin a las condiciones de decadencia y muerte
prevalecientes  en  todas  partes.  Así  el  género  humano  puede  unir  las
manifestaciones  superiores  e  inferiores  de  la  Vida,  lo  cual  será  posible
únicamente  cuando  los  hombres  hayan  unido  (dentro  de  sí  mismos)  sus
aspectos superiores e inferiores. Este es, y debe ser,  uno de los objetivos de
todo  entrenamiento  esotérico.  El  objetivo  es  que  los  hombres  adquieran  la
habilidad  de  actuar  libremente  en  una  u  otra  dirección,  a  fin  de  establecer
fácilmente contacto con la vida de Dios a medida que ella fluye a través de
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esas  formas  que  llamamos  superhumanas  y  aquellas  subhumanas.  Tal  la
emergente meta.

… Espacio de Silencio …

Realmente vamos de gloria en gloria. La pasada gloria de la individua-
lización debe desaparecer en la gloria de la iniciación. La gloria de la au -
toconciencia que surge lentamente debe perderse de vista ante la maravi -
lla de la conciencia grupal de la raza, y hoy los más destacados pensado-

res y trabajadores lo desean ardientemente. La gloria que brilla tenue-
mente y la imperceptible luz que parpadea en la forma humana deben ser
reemplazadas por la radiación de la gloria del evolucionado hijo de Dios.  

Sólo se requiere un pequeño esfuerzo,  y la demostración de un constante
poder de resistencia, para posibilitar que quienes están experimentando en el
plano físico  evidencien  la  luz  radiante  y establezcan  en  la  tierra  una gran
usina de luz que iluminará todo el pensar humano. ... si todos los aspirantes
y discípulos que trabajan en el mundo subordinan sus intereses personales a
la tarea inmediata, tendremos lo que gráficamente podría describirse como la
inauguración de  una gran estación de  luz  en la  Tierra  y la fundación de
una gran usina de poder que acelerará grandemente la evolución y la eleva -
ción de la humanidad y el desarrollo de la conciencia humana.

… Espacio de Profundo Silencio …

…en  el  constante  impacto  sobre  la  conciencia  humana  de  los  grandes
conceptos  que  residen  detrás  de  nuestro  proceso  evolutivo,  la  raza  está
desarrollando  el  poder  de  pensar,  de  seleccionar  y  de  construir  sólidos
cimientos.  A través  de  la  presentación  evolutiva  de  estas  ideas  se  avanza
constantemente hacia la libertad de pensamiento (mediante el antiguo método
de  experimentación,  eliminación  y  esfuerzo  renovado,  pero  siempre  con
nuevos conceptos),  lo cual  permitirá  a  la  humanidad  construir  exactamente
de acuerdo a los cánones mentales que subyacen en la estructura externa de
nuestro  mundo.  Las  mentes  más  agudas  de  esta  era  son  cada  vez  más
sensibles  a  estos  cánones,  y  así  la  mente  individual  podrá  reconocerlos,
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sacarlos  de  la  oscuridad  y  llevarlos  a  la  luz  del  día.  De  esta  manera  los
verdaderos cánones estarán a disposición de todos, desempeñarán su parte en
la  conducción  de  la  raza  hacia  su  destino,  hacia  esas  más  profundas
realizaciones  que  moldean  los  tipos  raciales  y  hacia  esa  síntesis  de
comprensión que resultará en la realización de la Hermandad. De este modo
los  pensamientos  desempeñarán  su  parte,  y  el  problema  de  las  ideas  será
comprendido cada vez más, hasta que llegue el momento que los intuitivos y
pensadores entrenados sean capaces de trabajar directamente en el mundo de
los conceptos y revelar (para uso de la raza) las ideas arquetípicas sobre las
cuales se debe construir.

… Espacio de Silencio …

La visión presente debe volverse la experiencia pasada. Su luz de revelación des-
aparecerá a medida que la experiencia se vuelva un hábito y por lo tanto caiga de-

bajo del umbral de conciencia. Un reconocimiento nuevo y totalmente diferente
debe asumir control…

… Espacio de Profundo Silencio …

En el cuarto reino la cualidad que emerge es el aspecto de amor sintético o
comprensión  sintética,  la  intuición.  La  intuición  es  una  cualidad  de  la
materia  mental,  “chitta”  o  sustancia  mental.  El  hombre  también  está
destinado a ser radiactivo; el incienso o el perfume de su vida debe ascender
y atraer  la  atención de  los factores  iniciadores  que  esperan conducirlo  a  la
liberación. Tales factores son el fuego y los miembros del quinto reino de la
naturaleza.  El creciente propósito de su forma animal debe ceder su lugar a
la voluntad dinámica de la entidad espiritual, liberada de las limitaciones de
la forma por el fuego de la vida y de la iniciación. De este modo armoniza en
sí  mismo  todas  las  formas  de  acercamiento  y  de  liberación,  y  todos  los
logros, y sintetiza en su vida las aspiraciones de los otros tres reinos.

… Espacio de Profundo Silencio …

Por  encima  de  todo,  lo  que  más  se  requiere  en  la  actualidad  es  un
reconocimiento  del  mundo  del  significado,  un  reconocimiento  de  Quienes
implementan los asuntos mundiales y Quienes dirigen los pasos que guiarán
al  género  humano  hacia  su  meta  destinada,  además  de  un  constantemente

5



5 de Diciembre de 2014
Luna Llena de Sagitario, UT 12:27 del 6/12/2014

mayor  reconocimiento  del  Plan  por  parte  de  las  masas.  Estos  tres
reconocimientos  deben  ser  evidenciados  por  la  humanidad  y  afectar  al
pensamiento y a la acción humanos si ha de evitarse la total destrucción del
género humano. Deben constituir el tema de toda propaganda llevada a cabo
durante  las  próximas  décadas  —hasta  el  año  2025—,  en  realidad  un  breve
espacio de tiempo para producir  cambios fundamentales en el pensamiento,
conciencia  y dirección  humanos,  pero  —al  mismo  tiempo—  un  logro  muy
posible, siempre que el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y los hombres
y mujeres de buena voluntad realicen una tarea concienzuda.

… Espacio de Silencio …

Les pido que reconozcan a sus compañeros trabajadores en todos los grupos y
fortalezcan  sus  manos.  También  les  recomiendo  que  guarden  silencio  ante  las
palabras  de  odio  y  de  crítica  y  que  hablen  en  términos  de  hermandad  y  de
relaciones grupales. Les ruego que procuren hacer de cada día un nuevo día, en el
que enfrentan una nueva oportunidad. Traten de olvidar sus propios asuntos, sus
pequeñas penas, preocupaciones y suspicacias, ante la urgencia de la tarea que
debe realizarse, y difundan el culto de la unidad, del amor y de la inofensividad.

… Espacio de Profundo Silencio …

Por  sobre  todo  los  desafío  a  que  lleven  una  vida  más  profunda,  y les  imploro  que

para  bien  de sus  semejantes  refuercen el  contacto  con la  propia  alma,  con lo  cual  ha -

brán desempeñado su parte para posibilitar la revelación, habrán ayudado a traer la luz

y estarán por lo tanto en condiciones de beneficiarse con esa nueva luz y nueva infor -

mación, y podrán indicar mejor el  camino y despejar el  sendero al  desconcertado bus -

cador.  Quienes  no  estén  preparados  para  los  acontecimientos  venideros  serán  cegados

por la emergente luz y confundidos por la maravilla que se revelará…

… Espacio de Profundo Silencio …

¿Cuál  es entonces la  verdadera estructura interna de la  realidad que proporcionará

la  fortaleza  necesaria  para  la  humanidad  en  esta  época,  bastando  de  este  modo  para

satisfacer la demanda del hombre por la verdad y probándose adecuada para responder

a sus incesantes pero inteligentes interrogantes?
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… Espacio de Silencio …

La voluntad-al-bien es la cualidad básica del propósito divino, involucrando
actividad  planeada y una definida meta a alcanzarse. 

… Espacio de Profundo Silencio …

La palabra “dirección” es la clave para el proceso evolutivo, el concepto de la
luz, el secreto de la Masonería y el poder motivador detrás de la manifestación.
Nada más indicaré, sólo deseo que comprendan inteligentemente esa palabra.

… Espacio de Profundo Silencio …

"VEO LA META. ALCANZO ESA META, Y LUEGO VEO OTRA."
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