25 de Noviembre de 2015
Luna Llena de Sagitario, UT 22:44 del 25/11/2015
P L E N ILU N I O D E S AGITA R IO
(Luna Llena 25/11/2015 a las 19:44 hora local Argentina)

S A G I TA R I O : S E R V I C I O D E L A H U M A N I D A D
“Cuando las fuerzas duales de los hermanos cósmicos (Géminis) se
convierten en la energía del uno que cabalga hacia la luz (Sagitario),
entonces el cuarto se convierte en el quinto. La humanidad, el eslabón, se
convierte en la Jerarquía, la dadora de todo bien.
Entonces todos los Hijos de Dios se regocijan.”
i

… Espacio de Profundo Silencio …

En la actualidad el servicio es la principal idea que debe ser
captada, porque (al captarla) nos abrimos ampliamente a las entrantes
nuevas influencias. La Ley del Servicio es la expresión de la energía de
una gran Vida que, en cooperación con “Aquel en Quien vivimos, nos
movemos y tenemos nuestro ser”, está sometiendo a la familia humana a
ciertas influencias y corrientes de energía...
… Espacio de Profundo Silencio …
[Estas] corrientes de energía... finalmente harán tres cosas:
1. Despertar el centro coronario en todos los aspirantes y discípulos.
2. Permitir a la humanidad emocionalmente polarizada enfocarse inteligentemente en
la mente.
3. Trasferir la energía del plexo solar al corazón.
Este desarrollo que podríamos denominar “la conciencia del corazón” o el desarrollo
del verdadero sentimiento, es el primer paso hacia la percepción grupal. Esta percepción
e identificación con el aspecto sentimiento de todos los grupos es la cualidad que
conduce al servicio —un servicio a ser prestado como los Maestros lo prestan, y como
el Cristo nos lo demostró en Galilea.
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… Espacio de Silencio …
Lo único que la humanidad necesita hoy es la comprensión de que

HAY

un Plan que

definitivamente está desarrollándose a través de todos los acontecimientos mundiales, y
que todo lo que ha ocurrido en el pasado histórico del hombre, y todo lo que sucedió
últimamente, ciertamente está en línea con ese Plan. Necesariamente también, si tal Plan
existe, pre-supone Aquellos Que son responsables de originar el Plan y de llevarlo
adelante exitosamente. Desde el punto de vista de la humanidad término medio, que
piensa en términos de felicidad terrena, el Plan debería ser alguna cosa festiva y algo
que haría la vida material más fácil. Para la Jerarquía espiritual, el Plan involucra esos
arreglos o circunstancias que elevarán y expandirán la conciencia del género humano y
permitirán a los hombres, por lo tanto, descubrir los valores espirituales por sí mismos y
hacer los cambios necesarios de su propio libre albedrío y así producir el exigido
mejoramiento del medio ambiente, en consonancia con el reconocimiento espiritual en
desarrollo.

El método de la Jerarquía es trabajar por medio de individuos y por medio de
grupos, a fin de producir un reconocimiento espiritual tan amplio, que los hombres en
todas partes aceptarán como un hecho el gobierno interno del planeta y trabajarán
juntos para fundar el Reino de Dios en manifestación objetiva en la Tierra —y no en
alguna época distante y en algún indefinido cielo. Este no es un sueño místico o
imposible, sino simplemente el reconocimiento y la exteriorización de lo que ha estado
siempre presente, lo cual definitivamente tomó forma objetiva cuando Cristo estuvo con
nosotros hace dos mil años y que pasará a ser reconocido universalmente cuando Él esté
con nosotros de nuevo en el futuro inmediato.

Por lo tanto, todos los que trabajan y luchan por el bien de la humanidad y bajo la
dirección de la Jerarquía, anímense 1 y renueven vuestra valentía. La Jerarquía no sólo
permanece (como les he dicho a menudo), sino que cada día y cada año Se va acercando
más a la humanidad. El poder de la unidad espiritual, enfocada, de la Jerarquía hoy
puede sentirse de muchas maneras; es mayormente responsable del paciente esfuerzo de
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todos los trabajadores humanitarios y de quienes visionan unidad frente a grandes
dificultades, y a pesar del fatigado letargo y el pesimismo que las condiciones,
demasiado duras para la resistencia humana, han impuesto sobre las mentes de los
hombres. La Jerarquía permanece y trabaja. Los Maestros están trabajando de acuerdo
al Plan —un Plan fundado sobre la pasada historia de la raza y que puede ser rastreado
allí; un Plan que requirió, debido al egoísmo humano, el drástico horror de la guerra
(1914-1945); un Plan que hoy puede salvar y salvará el abismo que ahora existe entre el
pasado insatisfactorio, egoísta y material, y ese nuevo futuro que demostrará una gran
medida de unidad mundial y que constantemente y con habilidad en acción sustituirá
esos valores que dominaron hasta ahora, por los valores espirituales.

La garantía de esto es la inteligencia en desarrollo de los hombres en todas partes
luchando ciegamente por la libertad y por la comprensión, y recibiendo siempre la
interna seguridad, el conocimiento y la ayuda de Quienes están elaborando (como
siempre) esas situaciones y condiciones en las que el género humano puede arribar
mejor a la expresión divina.
iii

… Espacio de Profundo Silencio …

“En las profundidades, la luz penetrará.”
Espacio de Silencio

“El problema sicológico implicado tiene un antecedente secular, inherente
al alma de cada nación individual y hoy está condicionando potentemente
las mentes de todos sus pueblos.”
Espacio de Silencio

“La educación es una empresa profundamente espiritual.”
Espacio de Silencio

“En un nuevo y único sentido, hoy estamos en los albores de una era
económica totalmente nueva.”
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Espacio de Silencio

“Encontrar una solución al problema de las minorías es esencialmente
encontrar una solución a la gran herejía de la separatividad.”
Espacio de Silencio

“Si los grandes y organizados grupos religiosos de iglesias en todos los
países y compuestos de todos los credos no ofrecen guía y ayuda espiri tual, la humanidad hallará otro camino. Nada puede hacer que el espíritu
del hombre esté apartado de Dios.”
Espacio de Silencio

“Unidad, paz y seguridad vendrán mediante el reconocimiento
—inteligentemente evaluado— de los males que han conducido a
la presente situación mundial, y luego mediante dar esos pasos in teligentes, compasivos y comprensivos que conducirán a establecer
rectas relaciones humanas …”
Espacio de Silencio
Nada bajo el cielo puede detener el progreso del alma humana en su
largo peregrinaje de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la
muerte a la inmortalidad y de la ignorancia a la sabiduría.
iv

… Espacio de Profundo Silencio …
Aquellos de ustedes que están tratando de servir a la humanidad y unirse al esfuerzo
Jerárquico para traer curación a un mundo dolorido, deben aprender a penetrar detrás
de las apariencias, detrás de los métodos y esquemas, los resultados y efectos en el
plano físico, y tratar de contactar las fuerzas de Shamballa o de la Jerarquía, más la
necesidad humana que ha producido estos modos de expresión y de este modo verlos
por lo que son —no sistemas gastados y esfuerzos infantiles para mejorar sino planes
embrionarios por los cuales, finalmente, pueda venir liberación y la cultura y civilización
de la Nueva Era. Si están tratando de llevar iluminación a los lugares oscuros de la
tierra (es decir, a las mentes de los hombres), entonces ustedes mismos deben ver con
claridad y relacionar lo abstracto y lo concreto de una manera tal que, en sus propias
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vidas, pueda verse un idealismo operativo; 2 sólo así puede verse también un idealismo
operativo de índole nacional, racial y humano. Debe usarse tanto la cabeza como el
corazón, y esto muchas personas vehementes tienden a olvidarlo. ¿Pueden trabajar a alta
tensión en este esfuerzo —una tensión producida por la interrelación de la cabeza y el
corazón, elaborándose creativamente a través del centro laríngeo — esotéricamente
comprendido? En esta última frase he expresado para los discípulos la índole del
esfuerzo que deben realizar.
v

… Espacio de Profundo Silencio …
Es esencial que los servidores en todas partes —los hombres y mujeres inteligentes
de buena voluntad— tengan una comprensión fresca y clara del trabajo a realizar, y se
conviertan en “canales de trasmisión y no en puntos de interferencia de interés egoísta”
en la corriente divina. Esto requiere visión y valentía. Hay que tener valor para adaptar
las vidas —diariamente y en todas las relaciones— a la necesidad de la hora y al servicio
de la humanidad; se necesita valor para atacar los problemas de la vida en bien de los
demás y para eliminar nuestros propios deseos personales en la emergencia y necesidad,
haciéndolo continua y constantemente. Sin embargo hay mucho para estimular al
servidor. La Humanidad ha alcanzado ya un grado de desarrollo en que existe una
definida comprensión del Plan de la Jerarquía —denomíneselo fraternidad, participación,
internacionalismo, unidad o lo que se quiera. Esto es una creciente y real comprensión y
un reconocimiento general por parte de los pensadores y esoteristas del mundo, por las
personas religiosas iluminadas, por los estadistas de mente abierta, por los industriales y
hombres de negocios de visión incluyente y percepción interna humanitaria, y
actualmente hasta por el hombre de la calle. Hay también un reconocimiento más
definido de los valores espirituales emergentes, y una mayor disposición a renunciar a
todo lo que obstaculiza el servicio. Los planes de Cristo para la liberación de la
humanidad están más maduros, pues han debido esperar hasta que la tendencia de la
aspiración humana fuera a todas luces categórica; y la nueva era ya se divisa en el
horizonte con sus latentes posibilidades, despojada de los velos del glamour y las
ilusiones que la oscurecían diez años atrás. Todo esto es un desafío para el discípulo.
vi

… Espacio de Silencio …
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No es necesario que repita lo que debe hacerse, cómo ha de darse cada uno o de qué
manera podría contribuir para ayudar a la humanidad. El caso ha sido presentado
definida y claramente. La responsabilidad descansa ahora en quienes han recibido el
mensaje. Sólo me queda advertirles que si los que saben y les ha sido señalado el camino
de salida no se consagran a sí mismos y todo cuanto poseen, sin reserva alguna, para
ayudar al mundo en su momento de necesidad, el trabajo no se llevará a cabo ni se
materializarán los planes de la Jerarquía. Si esto no tiene lugar dentro de un futuro
inmediato quizás sea necesario entonces descubrir nuevos y drásticos métodos.
vii

… Espacio de Profundo Silencio …
La necesidad del servicio de hombres y mujeres, libres de ilusión y glamour, nunca
ha estado tan dramáticamente presente como hoy, y he escrito esto para los potenciales
servidores de una necesidad imperiosa.
… Espacio de Profundo Silencio …
Que el Ángel de la

PRESENCIA

pueda hacer sentir Su proximidad y los inspire

para que atraviesen valientemente los fuegos de la tierra ardiente, es mi más
ferviente plegaria; que el hecho de la

PRESENCIA

pueda ser detectado por ustedes y

los conduzca a una mayor actividad, una vez cruzada la tierra ardiente, es mi más
profundo deseo para ustedes; y que la luz ilumine su camino y traiga una segura y
confiada consumación de todas las tribulaciones y lucha que han caracterizado su
modo de vida, es el deseo de mi corazón. Los insto a una empresa más activa y
constante.
viii

… Espacio de Profundo Silencio …

Nada bajo el cielo puede detener el progreso del alma humana en su
largo peregrinaje de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la
muerte a la inmortalidad y de la ignorancia a la sabiduría.
ix

… Espacio de Profundo Silencio …
Meditación Que Penetre la Luz
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