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MEDITACIÓN 

Acercamiento de Grupo al Plenilunio 

 

El momento del plenilunio es un período en el que las energías espirituales están especialmente disponibles 

y facilitan una relación más estrecha entre la Humanidad y la Jerarquía. Es como si una puerta se abriese 

entre estos dos reinos – entre el reino de las causas y el reino de los efectos – facilitando el acercamiento a 

la realidad espiritual con más facilidad que en otras ocasiones. 

 

Alineación y Visualización 

1. Alinear la triple personalidad con el Alma. 

2. Identificarse con el Alma, y por lo tanto con su grupo (el Alma es consciente del grupo). 

3. Ampliar esta identificación al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo que sirve de enlace entre la 

Humanidad y la Jerarquía. 

4. Visualizar un Sendero de luz dorada como símbolo de esta relación. 

 

Saludo 

1. Saludos a los Maestros de Sabiduría, los colaboradores mayores de la Humanidad. 
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2. Saludos a Aquel que Viene, el Jefe de la Jerarquía e Instructor de Ángeles y seres humanos. 

OM 

Afirmación 

En este punto de elevada dedicación afirmar1: 

 

Las Almas son una y yo soy uno con el Alma. 

Trato de amar y no odiar; 

Trato de servir y no exigir servicio; 

Trato de curar y no de herir. 

Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. 

Que el Alma controle la forma externa, 

La vida y todos los acontecimientos, 

Y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en ésta época. 

Que vengan la visión y la percepción interna. 

Que el porvenir quede revelado. 

Que la unión interna sea demostrada. 

Que cesen las divisiones externas. 

Que prevalezca el amor. 

Que todas las personas amen. 

 

Meditación 

a. Meditar sobre algún aspecto del Plan Divino, el Plan que es la encarnación de la Voluntad de Dios, 

radiante de Voluntad-al-Bien. 

b. Recordemos la oportunidad del plenilunio para contactar y recibir la impresión de la Jerarquía 

Espiritual y luego mantener la mente firme, serena y receptiva “en la luz.” 
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Invocación 

La Gran Invocación: Desde el punto de Luz... etc. 

 

Radiación 

Al concluir la meditación, irradiar de manera consciente hacia el exterior las energías espirituales que se 

han recibido. 
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1 Se puede utilizar el sujeto personal (tratamos…etc.) para reforzar la evocación y comunión de grupo. 


