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MEDITACION DE FUEGO SOLAR DE ARIES 

Estudiantes (Versión simplificada) 

 

Para los siete días de cada Festival de Meditación de Luna Llena (LL) 

Prepárese durante tres días antes de la Luna Llena. Tenga confianza en que este trabajo grupal será 

efectivo; sea aspire a ayudar a la Jerarquía en su trabajo mundial; y conságrese a desempeñar su parte. 

En el día de la LL medite y reciba, sostenga y proteja las energías entrantes. Durante los siguientes tres 

días mantenga la expectativa y la creencia de que este trabajo es exitoso, continúe registrando las ideas 

recibidas y distribuya silenciosamente las energías en su trabajo de meditación y a medida que avanza 

en su día a día. 

Alineamiento 

1. Retire la atención de la personalidad y proceda a alinearse con el alma y a identificarse como alma. 

2. Por medio de la imaginación únase con el alma grupal. 

3. Únase como alma con las todas las personas del mundo orientadas espiritual y mentalmente, con los 

hombres y mujeres de buena voluntad. 

4. Visualice el alma del grupo fusionándose en el Alma Una de la Humanidad. Dese cuenta de que no 

existe "mi alma y tu alma". Dese cuenta profundamente de que "No hay nada sino yo". 

5. Visualice al grupo alineado con los mundos superiores de sabiduría. 

6. En presencia de esta gran Luz, 'sienta' la presencia de la Gran Hermandad Blanca, la Logia de 

Maestros y la Jerarquía Espiritual de nuestro Planeta. 

7. Internamente y con sincera gratitud, ofrezca sus saludos a los Maestros y al Guía de la Jerarquía, el 

Cristo. OM 

8. Eleve su pensamiento a Shamballa, el "Centro donde la voluntad de Dios es conocida", y, con la más 

profunda veneración y con toda humildad, trate de ser sensible a la Presencia de Sanat Kumara que 

permanece en el centro de Shamballa. 

9. Entone un largo y silencioso OM mientras imagina al grupo impregnado de Su Energía. 

Alineamiento  con las Energías Espirituales (Planetarias) 

Visualice imaginativamente la constelación de Aries con sus muchas estrellas brillando en el cielo y sea 

sensible a su influencia. "Vea" su energía fluyendo hacia nuestro sistema solar, siendo recibida en primer 

lugar por el sol. 

1. Alinearse con la corriente de energía proveniente del Logos Solar, el gran "Corazón de Amor" para ser 

impresionado e imbuido de las energías de Amor-Sabiduría. 

2. Alinearse con la corriente de energía de Marte, reciba su impresión, y siéntase impregnado por las 

energías de aspiración de Marte.  

3. Alinearse con la corriente de energía de Mercurio; reciba su impresión y siéntase imbuido de las 

energías iluminadoras de Mercurio. 



4. Alinearse con la corriente de energía procedente de Urano. Reciba sus impresiones y siéntase 

impregnado de esta corriente pura de elevada luz espiritual;  véala despertando y elevando la conciencia 

del grupo y permitiéndonos identificarnos con el Alma Una de la humanidad. 

Meditación 

Alinearse con la corriente de energía de la constelación de Aries. Trate de impregnarse con el significado 

y la cualidad de esta energía. Después medite sobre la nota clave de Aries: “Vengo y desde el plano de 

la mente, rijo”. 

En el momento exacto de la Luna Llena 

Pronuncie un silencioso OM en el momento exacto de la Luna Llena (o en cualquier momento en que 

esté dispuesto si su meditación no se hace en el momento exacto). Después de varios minutos de 

silencio (o el tiempo que estime) trate de verse a sí mismo y al grupo impregnado con las energías de 

Aries, y del Cristo. 

Distribución 

1. Visualice la situación mundial y vea las energías de Aries resolviendo los problemas de la humanidad 

o quizás un problema en particular. 

2. Bendiga a la humanidad empleando la Gran Invocación y entonando la Palabra Sagrada tres veces. 

LA GRAN INVOCACION 
Desde el punto de luz en la mente de Dios 

Que afluya Luz a las mentes de los hombres, 
Que la Luz descienda a la Tierra. 

 
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. 

 
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 

Que el Propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres 
El Propósito que los Maestros conocen y sirven. 

 
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres 

Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
Y selle la puerta donde se halla el mal. 

 
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 

OM OM OM 
  



 

MEDITACION DE FUEGO SOLAR DE TAURO 

Estudiantes (Versión simplificada) 

 

Para los siete días de cada Festival de Meditación de Luna Llena (LL) 

Prepárese durante tres días antes de la Luna Llena. Tenga confianza en que este trabajo grupal será 

efectivo; sea aspire a ayudar a la Jerarquía en su trabajo mundial; y conságrese a desempeñar su parte. 

En el día de la LL medite y reciba, sostenga y proteja las energías entrantes. Durante los siguientes tres 

días mantenga la expectativa y la creencia de que este trabajo es exitoso, continúe registrando las ideas 

recibidas y distribuya silenciosamente las energías en su trabajo de meditación y a medida que avanza 

en su día a día. 

Alineamiento 

1. Retire la atención de la  personalidad, proceda a alinearse con el alma y a identificarse como 
alma. 

2. Por medio de la imaginación únase con el alma grupal. 

3. Únase como alma con todas las personas del mundo orientadas espiritualmente y mentalmente, 
con los hombres y mujeres de buena voluntad. 

4. Visualice el alma grupal unida como Alma Una de la Humanidad. Darse cuenta que no hay nada 
como "mi alma y tu alma". Darse cuenta profundamente que "no hay nada más que Dios" 

5. Visualice al grupo alineado con los mundos superiores de sabiduría.  

6. En presencia de esta gran Luz, "sienta" la presencia de la Gran Hermandad Blanca, la Logia de 
los Maestros, la Jerarquía Espiritual de nuestro Planeta. 

7. Interiormente y con sincero agradecimiento, ofrezca sus saludos a los Maestros y al Guía de la   
Jerarquía, el Cristo. OM 

8. Eleve sus pensamientos a Shamballa, el "Centro Donde la Voluntad de Dios es Conocida" y con 
la más profunda reverencia y con toda humildad, trate de ser sensible a la Presencia de Sanat 
Kumara que permanece en el centro de Shamballa. 

9. Entone un largo y silencioso OM mientras imagina al grupo impregnado con Su energía. 

Alineamiento  con las Energías Espirituales (Planetarias) 

Visualize imaginativamente la constelación de Tauro con sus muchas estrellas brillando en el cielo y 

hágase sensible a su influencia. "Vea" su energía fluyendo hacia nuestro sistema solar, para ser recibida 

en primer lugar por el Sol. 

1. Alinearse con la corriente de energía proveniente del Logos Solar, el gran "Corazón de Amor", reciba 

sus impresiones e imprégnese de las energías de Amor-Sabiduría. 

2. Alinearse con la corriente de energía procedente de Venus. Trate de recibir su impresión, y sentirse 

imbuido del amor y sabiduría que fluyen desde Venus. 

3. Alinearse con la corriente de energía procedente de Vulcano; reciba su impresión y siéntase imbuido 

de esta corriente pura de voluntad espiritual;  verla fortalecer la determinación del grupo lo que nos 

permite identificarnos con el Alma Una de la humanidad. 

 



Meditación 

Visualice el sagrado valle de Wesak en lo alto de las montañas del Himalaya. Vea al Cristo, a los Maestros 

y peregrinos que se han reunido para recibir al Señor Buda, cuando regresa para bendecir a la humanidad. 

Imaginativamente vea al grupo unirse a los peregrinos en el valle. Luego medite sobre la nota clave de 

Tauro "Veo y cuando se abre el ojo, todo está iluminado". Imagine la luz y las bendiciones que fluyen del 

Señor Buda y del abierto ojo espiritual de Tauro, a todo el planeta. 

En el momento exacto de la Luna Llena 

Pronuncie un silencioso OM en el momento exacto de la Luna Llena (o cuando esté dispuesto si su 

meditación no tiene lugar en la hora exacta). Después de varios minutos de silencio (o del tiempo que 

estime) trate de verse a sí mismo y al grupo imbuido de las energías de Tauro y del Buda. 

Distribución 

1. Visualice la situación mundial y vea las energías de Tauro resolviendo los problemas de la humanidad 

o quizás un problema en particular. 

2. Bendiga a la humanidad empleando la Gran Invocación y entonando la Palabra Sagrada tres veces. 

LA GRAN INVOCACION 
Desde el punto de luz en la mente de Dios 

Que afluya Luz a las mentes de los hombres, 
Que la Luz descienda a la Tierra. 

 
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. 

 
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 

Que el Propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres 
El Propósito que los Maestros conocen y sirven. 

 
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres 

Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
Y selle la puerta donde se halla el mal. 

 
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 

OM OM OM 
 

  



MEDITACIÓN DEL FUEGO SOLAR DE GEMINIS                                            

Estudiantes (Versión Simplificada) 

 Para los siete días de Meditación en la Luna Llena (LL) 
 

Los tres días antes de la luna llena son días de preparación. Confíe en que este trabajo grupal  será efectivo; 

mantenga su aspiración de que seremos asistidos por la Jerarquía en su trabajo en el mundo; dedíquese 

a hacer su parte.  

En el día de la LL, medite y permanezca receptivo, sostenga y salvaguarde las energías entrantes. Para 

los próximos tres días, mantenga la expectativa y crea que el trabajo es exitoso, continúe registrando 

cualquier impresión que pueda recibir, y tranquilamente distribuya las energías de su trabajo meditativo 

durante las actividades a lo largo de su día. 

 

Alineamiento 

10. Retire la atención de la  personalidad, proceda a alinearse con el alma y a identificarse como 
alma. 

11. Por medio de la imaginación únase con el alma grupal. 

12. Únase como alma con todas las personas del mundo orientadas espiritualmente y mentalmente, 
con los hombres y mujeres de buena voluntad. 

13. Visualice el alma grupal unida como Alma Una de la Humanidad. Darse cuenta que no hay nada 
como "mi alma y tu alma". Darse cuenta profundamente que "no hay nada más que Dios" 

14. Visualice al grupo alineado con los mundos superiores de sabiduría.  

15. En presencia de esta gran Luz, "sienta" la presencia de la Gran Hermandad Blanca, la Logia de los 
Maestros, la Jerarquía Espiritual de nuestro Planeta. 

16. Interiormente y con sincero agradecimiento, ofrezca sus saludos a los Maestros y al Guía de la   
Jerarquía, el Cristo. OM 

17. Eleve sus pensamientos a Shamballa, el "Centro Donde la Voluntad de Dios es Conocida" y con la 
más profunda reverencia y con toda humildad, trate de ser sensible a la Presencia de Sanat 
Kumara que permanece en el centro de Shamballa. 

18. Entone un largo y silencioso OM mientras imagina al grupo impregnado con Su energía. 

Alineamiento con las Energías Espirituales (Planetarias)  

Imaginativamente visualice la constelación de Géminis, con sus numerosas estrellas brillando en los 

cielos y sea sensible a su influencia. "Vea" su energía fluyendo hacia nuestro sistema solar, siendo 

recibida primero por el Sol. 

1. Alinearse con la corriente de energía proveniente del Logos Solar, el gran “Corazón de Amor”, y 
reciba sus impresiones siendo impregnado con las energías de Amor-Sabiduría.  

2. Alinearse con la corriente de energía proveniente de Mercurio. Reciba sus impresiones y sea 
impregnado por esta energía luminosa de inteligencia. 

3. Alinearse con la corriente de energía proveniente de Venus, reciba sus impresiones y sea 
impregnado con las energías de amor inteligente. 



4. Alinearse con la corriente de energía proveniente del Señor del Mundo. Reciba sus impresiones 
y sea impregnado por el flujo de esta energía luminosa de inteligencia, vea como despierta la 
conciencia grupal ante esta influencia, permitiéndonos identificarnos con el Alma Una de la 
humanidad. 

5. Visualice el flujo de energías siendo recibidas por el Cristo y el Buda en nombre de la 
humanidad. Agradezca profundamente al Buda todo lo que ha hecho para iluminar a la 
humanidad y al Cristo por enseñarnos a amar. 

Meditación 

Alinearse con la corriente de energía proveniente de la constelación de Géminis. Intente impregnarse con 

el significado y la cualidad de esta energía. Medite sobre la nota clave de Géminis:  

“Reconozco mi otro yo, y al menguar ese yo, crezco y brillo” 

En el momento exacto de la Luna Llena 

Emita un OM en silencio en el momento exacto de la Luna Llena (o en cualquier momento en que esté 

listo si su meditación no se hace en el momento exacto).Después de varios minutos de silencio (o de 

acuerdo a su propio juicio) trate de verse a sí mismo y al grupo impregnados con las energías de ̈ Géminis”.  

Distribución 

1. Impregnado con las energías de Géminis, visualice la situación mundial y cómo podría aplicar 
sabiamente las energías de Géminis para resolver los problemas de la humanidad y posiblemente 
algún problema específico.  

2. Bendiga a la humanidad con la Gran Invocación y entonando la palabra sagrada tres veces.  

LA GRAN INVOCACIÓN 
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios, 
Que afluya luz a las mentes de los hombres; 

Que la Luz descienda a la Tierra. 
 

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. 
 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida, 
Que el propósito guie a las pequeñas voluntades de los hombres; 

El propósito que los Maestros conocen y sirven. 
 

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, 
Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
y selle la puerta donde se halla el mal. 

 

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 
 

OM, OM, OM 
  



 

                                   MEDITACIÓN DEL FUEGO SOLAR DE CANCER 
                                           Estudiantes (Versión Simplificada) 

  
Para los siete días de Meditación en la Luna Llena (LL) 

Los tres días antes de la luna llena son días de preparación. Confíe en que este trabajo grupal  será efectivo; 

mantenga su aspiración de que seremos asistidos por la Jerarquía en su trabajo en el mundo; dedíquese 

a hacer su parte.  

En el día de la LL, medite y permanezca receptivo, sostenga y salvaguarde las energías entrantes. Para 

los próximos tres días, mantenga la expectativa y crea que el trabajo es exitoso, continúe registrando 

cualquier impresión que pueda recibir, y tranquilamente distribuya las energías de su trabajo meditativo 

durante las actividades a lo largo de su día. 

 

Alineamiento 

19. Retire la atención de la  personalidad, proceda a alinearse con el alma y a identificarse como 
alma. 

20. Por medio de la imaginación únase con el alma grupal. 

21. Únase como alma con todas las personas del mundo orientadas espiritualmente y mentalmente, 
con los hombres y mujeres de buena voluntad. 

22. Visualice el alma grupal unida como Alma Una de la Humanidad. Darse cuenta que no hay nada 
como "mi alma y tu alma". Darse cuenta profundamente que "no hay nada más que Dios" 

23. Visualice al grupo alineado con los mundos superiores de sabiduría.  

24. En presencia de esta gran Luz, "sienta" la presencia de la Gran Hermandad Blanca, la Logia de los 
Maestros, la Jerarquía Espiritual de nuestro Planeta. 

25. Interiormente y con sincero agradecimiento, ofrezca sus saludos a los Maestros y al Guía de la   
Jerarquía, el Cristo. OM 

26. Eleve sus pensamientos a Shamballa, el "Centro Donde la Voluntad de Dios es Conocida" y con la 
más profunda reverencia y con toda humildad, trate de ser sensible a la Presencia de Sanat 
Kumara que permanece en el centro de Shamballa. 

27. Entone un largo y silencioso OM mientras imagina al grupo impregnado con Su energía. 

 

Alineamiento con las Energías Espirituales (Planetarias)  

Imaginativamente visualice la constelación de Cáncer, con sus numerosas estrellas brillando en los cielos 

y sea sensible a su influencia. "Vea" su energía fluyendo hacia nuestro sistema solar, siendo recibida 

primero por el Sol. 

6. Alinearse con la corriente de energía proveniente del Logos Solar, el gran “Corazón de Amor”, y 
reciba sus impresiones siendo impregnado con las energías de Amor-Sabiduría.  



7. Alinearse con la corriente de energía proveniente de Neptuno - fluyendo desde la Luna, como 
una refinadora y equilibradora fuerza espiritual. 
 

8. Alinearse con una energía aún más elevada proveniente de Neptuno. Reciba sus impresiones y 
sea impregnado por esta corriente pura de exquisita y sensible amor divino; vea como se 
disuelven todas las barreras de tal modo que el grupo es capaz de identificarse como el Alma 
Una de la Humanidad. 

Meditación 

Alinearse con la corriente de energía proveniente de la constelación de Cáncer. Trate de impregnarse con 

el significado y la cualidad de esta energía. Medite sobre la nota clave de Cáncer:  

“Construyo una casa iluminada y en ella moro.” 

En el momento exacto de la Luna Llena 

Emita un OM en silencio en el momento exacto de la Luna Llena (o en cualquier momento en que esté 

dispuesto si su meditación no se hace en el momento exacto).Después de varios minutos de silencio (o 

del tiempo que estime) trate de verse a sí mismo y al grupo impregnados con las energías de Cáncer.  

Distribución 

3. Impregnado con las energías de Cáncer, visualice la situación mundial y cómo podría aplicar 
sabiamente las energías de Cáncer para resolver los problemas de la humanidad y posiblemente 
algún problema en específico.  

4. Bendiga a la humanidad con la Gran Invocación y con el sonido de la palabra sagrada tres veces.  

LA GRAN INVOCACIÓN 
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios, 
Que afluya luz a las mentes de los hombres; 

Que la Luz descienda a la Tierra. 
 

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. 
 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida, 
Que el propósito guie a las pequeñas voluntades de los hombres; 

El propósito que los Maestros conocen y sirven. 
 

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, 
Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
y selle la puerta donde se halla el mal. 

 

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 
 

OM, OM, OM 

  



                                   MEDITACIÓN DEL FUEGO SOLAR DE LEO 
                                           Estudiantes (Versión Simplificada) 

  
Para los siete días de Meditación en la Luna Llena (LL) 

Los tres días antes de la luna llena son días de preparación. Confíe en que este trabajo grupal  será efectivo; 

mantenga su aspiración de que seremos asistidos por la Jerarquía en su trabajo en el mundo; dedíquese 

a hacer su parte.  

En el día de la LL, medite y permanezca receptivo, sostenga y salvaguarde las energías entrantes. Para 

los próximos tres días, mantenga la expectativa y crea que el trabajo es exitoso, continúe registrando 

cualquier impresión que pueda recibir, y tranquilamente distribuya las energías de su trabajo meditativo 

durante las actividades a lo largo de su día. 

 

Alineamiento 

28. Retire la atención de la  personalidad, proceda a alinearse con el alma y a identificarse como 
alma. 

29. Por medio de la imaginación únase con el alma grupal. 

30. Únase como alma con todas las personas del mundo orientadas espiritualmente y mentalmente, 
con los hombres y mujeres de buena voluntad. 

31. Visualice el alma grupal unida como Alma Una de la Humanidad. Darse cuenta que no hay nada 
como "mi alma y tu alma". Darse cuenta profundamente que "no hay nada más que Dios" 

32. Visualice al grupo alineado con los mundos superiores de sabiduría.  

33. En presencia de esta gran Luz, "sienta" la presencia de la Gran Hermandad Blanca, la Logia de los 
Maestros, la Jerarquía Espiritual de nuestro Planeta. 

34. Interiormente y con sincero agradecimiento, ofrezca sus saludos a los Maestros y al Guía de la   
Jerarquía, el Cristo. OM 

35. Eleve sus pensamientos a Shamballa, el "Centro Donde la Voluntad de Dios es Conocida" y con la 
más profunda reverencia y con toda humildad, trate de ser sensible a la Presencia de Sanat 
Kumara que permanece en el centro de Shamballa. 

36. Entone un largo y silencioso OM mientras imagina al grupo impregnado con Su energía. 

 

Alineamiento con las Energías Espirituales (Planetarias)  

Imaginativamente visualice la constelación de Leo, con sus numerosas estrellas brillando en los cielos y 

sea sensible a su influencia. "Vea" su energía fluyendo hacia nuestro sistema solar, siendo recibida 

primero por el Sol. 

1. Alinearse con la corriente de energía proveniente del Logos Solar y de Su vehículo -el Sol- como 
una efectiva Fuente de Vida, Conciencia y Voluntad dentro de todo nuestro sistema solar.  



2. Alinearse con la corriente de energía proveniente del Sol físico y reciba sus impresiones siendo 
impregnado por sus cálidas y vitales energías. 

3. Alinearse con la corriente de energía proveniente del “Corazón del Sol”, fluyendo desde Neptuno,  
reciba sus impresiones y sea impregnado con el exquisito y sensible amor divino.   

4. Intente darse cuenta de que “monádicamente” su verdadero “hogar” es el Sol. Alinearse con la 
corriente de energía proveniente del “Sol Espiritual”. Reciba las impresiones y sea impregnado 
con esta corriente pura de exquisito amor divino; vea expandir la conciencia del grupo 
permitiéndonos identificarnos con el Alma Una de la humanidad. 

Meditación 

Alinearse con la corriente de energía proveniente de la constelación de Leo. Trate de impregnarse con el 

significado y la cualidad de esta energía. Medite sobre la nota clave de Leo: “Yo soy Ese y Ese soy yo”. 

En el momento exacto de la Luna Llena 

Emita un OM en silencio en el momento exacto de la Luna Llena (o en cualquier momento en que esté 

dispuesto si su meditación no se hace en el momento exacto). Después de varios minutos de silencio (o 

del tiempo que estime) trate de verse a sí mismo y al grupo impregnados con las energías de Leo.  

Distribución 

5. Impregnado con las energías de Leo, visualice la situación mundial y cómo podría aplicar 
sabiamente las energías de Leo para resolver los problemas de la humanidad y posiblemente 
algún problema específico.  

6. Bendiga a la humanidad con la Gran Invocación y entonando la palabra sagrada tres veces.  

LA GRAN INVOCACIÓN 
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios, 
Que afluya luz a las mentes de los hombres; 

Que la Luz descienda a la Tierra. 
 

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. 
 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida, 
Que el propósito guie a las pequeñas voluntades de los hombres; 

El propósito que los Maestros conocen y sirven. 
 

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, 
Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
y selle la puerta donde se halla el mal. 

 

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 
 

OM, OM, OM 

  



                                   MEDITACIÓN DEL FUEGO SOLAR DE VIRGO 
                                           Estudiantes (Versión Simplificada) 

  
Para los siete días de Meditación en la Luna Llena (LL) 

Los tres días antes de la luna llena son días de preparación, para que usted se prepare. Confíe en que este 

trabajo grupal  será efectivo; mantenga su aspiración de que seremos asistidos por la Jerarquía en su 

trabajo en el mundo; dedíquese a hacer su parte.  

En el día de la LL, medite y permanezca receptivo, sostenga y salvaguarde las energías entrantes. Para 

los próximos tres días, mantenga la expectativa y crea que el trabajo es exitoso, continúe registrando 

cualquier impresión que pueda recibir, y tranquilamente distribuya las energías de su trabajo meditativo 

durante las actividades a lo largo de su día. 

 

Alineamiento 

37. Retire la atención de la  personalidad, proceda a alinearse con el alma y a identificarse como 
alma. 

38. Con el uso de la imaginación únase con el alma grupal. 

39. Únase como alma con todas las personas del mundo orientadas espiritualmente y mentalmente, 
con los hombres y mujeres de buena voluntad. 

40. Visualice el alma grupal unida como Alma Una de la Humanidad. Darse cuenta que no hay nada 
como "mi alma y tu alma". Darse cuenta profundamente que "no hay nada más que Dios" 

41. Visualice al grupo alineado con los mundos superiores de sabiduría.  

42. En presencia de esta gran Luz, "sienta" la presencia de la Gran Hermandad Blanca, la Logia de los 
Maestros, la Jerarquía Espiritual de nuestro Planeta. 

43. Interiormente y con sincero agradecimiento, ofrezca sus saludos a los Maestros y a la Cabeza de 
la   Jerarquía, el Cristo. OM 

44. Eleve sus pensamientos a Shamballa, el "Centro Donde la Voluntad de Dios es Conocida" y con la 
más profunda reverencia y con toda humildad, sintonícese con la Presencia de Sanat Kumara de 
pie en el centro de Shamballa. 

45. Entone un largo y silencioso OM mientras imagina al grupo impregnado con Su energía. 

 

Alineamiento con las Energías Espirituales (Planetarias)  

Imaginativamente visualice la constelación de Virgo, con sus numerosas estrellas brillando en los cielos y 

sea sensible a su influencia. "Vea" su energía fluyendo hacia nuestro sistema solar, siendo recibida 

primero por el Sol. 

9. Alinearse con la corriente de energía proveniente del Logos Solar, el gran “Corazón de Amor”, y 
reciba sus impresiones siendo impregnado con las energías de Amor-Sabiduría.  

10. Alinearse con la corriente de energía de inteligencia discriminativa fluyendo desde Mercurio. 



11. Alinearse con la purificadora corriente de energía fluyendo desde Vulcano- a través de la Luna.  

12. Alinearse con la corriente de energía proveniente de Júpiter. Reciba sus impresiones siendo 
impregnado por este puro flujo de amor y sabiduría divino; véalo cómo expande la conciencia 
grupal permitiéndonos identificarnos con el Alma Una de la humanidad.  

Meditación 

Alinearse con la corriente de energía proveniente de la constelación de Virgo. Intente impregnarse 

con el significado y la cualidad de esta energía. Medite sobre la nota clave de Virgo:  

“Soy la Madre y el Hijo, soy Dios, soy Materia.” 

En el momento exacto de la Luna Llena 

Emita un silencioso OM en el momento exacto de la Luna Llena (o en cualquier momento en que esté 

preparado si su meditación no se hace en el momento exacto). Después de varios minutos de silencio (o 

del tiempo que considere) trate de verse a sí mismo y al grupo impregnados con las energías de Virgo.  

Distribución 

7. Impregnado con las energías de Virgo, visualice la situación mundial y cómo podría aplicar 
sabiamente las energías de Virgo para resolver los problemas de la humanidad y posiblemente 
algún problema en específico.  

8. Bendiga a la humanidad con la Gran Invocación y entonando la palabra sagrada tres veces.  

LA GRAN INVOCACIÓN 
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios, 
Que afluya luz a las mentes de los hombres; 

Que la Luz descienda a la Tierra. 
 

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. 
 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida, 
Que el propósito guie a las pequeñas voluntades de los hombres; 

El propósito que los Maestros conocen y sirven. 
 

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, 
Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
y selle la puerta donde se halla el mal. 

 
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 

 
OM, OM, OM 

 

  



MEDITACION DE FUEGO SOLAR DE LIBRA 

Estudiantes (Versión simplificada) 

Para los siete días de Meditación en la Luna Llena (LL)  
  
Los tres días antes de la luna llena son días de preparación. Confíe en que este trabajo grupal  será 

efectivo; mantenga su aspiración de que seremos asistidos por la Jerarquía en su trabajo en el mundo; 

dedíquese a hacer su parte.   

En el día de la LL, medite y permanezca receptivo, sostenga y salvaguarde las energías entrantes. Para 

los próximos tres días, mantenga la expectativa y crea que el trabajo es exitoso, continúe registrando 

cualquier impresión que pueda recibir, y tranquilamente distribuya las energías de su trabajo 

meditativo durante las actividades a lo largo de su día.  

  

Alineamiento  

1. Retire la atención de la  personalidad, proceda a alinearse con el alma y a identificarse como alma.  

2. Por medio de la imaginación únase con el alma grupal.  

3. Únase como alma con todas las personas del mundo orientadas espiritualmente y mentalmente, 
con los hombres y mujeres de buena voluntad.  

4. Visualice el alma grupal unida como Alma Una de la Humanidad. Darse cuenta que no hay nada 
como "mi alma y tu alma". Darse cuenta profundamente que "no hay nada más que Dios"  

5. Visualice al grupo alineado con los mundos superiores de sabiduría.   

6. En presencia de esta gran Luz, "sienta" la presencia de la Gran Hermandad Blanca, la Logia de los 
Maestros, la Jerarquía Espiritual de nuestro Planeta.  

7. Interiormente y con sincero agradecimiento, ofrezca sus saludos a los Maestros y al Guía de la   
Jerarquía, el Cristo. OM  

8. Eleve sus pensamientos a Shamballa, el "Centro Donde la Voluntad de Dios es Conocida" y con la 
más profunda reverencia y con toda humildad, trate de ser sensible a la Presencia de Sanat 
Kumara que permanece en el centro de Shamballa.  

9. Entone un largo y silencioso OM mientras imagina al grupo impregnado con Su energía.  

  

Alineamiento con las Energías Espirituales (Planetarias)   

Imaginativamente visualice la constelación de Libra, con sus numerosas estrellas brillando en los cielos y 
sea sensible a su influencia. "Vea" su energía fluyendo hacia nuestro sistema solar, siendo recibida 
primero por el Sol.  

1. Alinearse con la corriente de energía proveniente del Logos Solar, el gran “Corazón de Amor”, y 
reciba sus impresiones siendo impregnado con las energías de Amor-Sabiduría.   

2. Alinearse con la corriente de energía proveniente de Venus y reciba sus impresiones siendo 
impregnado por las embellecedoras fuerzas de Venus.  

3. Alinearse con la corriente de energía proveniente de Urano y reciba sus impresiones siendo 
impregnado por las fuerzas de despertar spiritual de Urano.   



4. Alinearse con la corriente de energía proveniente de Saturno, el gran Maestro. Reciba sus 
impresiones y sea impregnado con el flujo puro de una inteligencia superior; vea como se integra 
a la conciencia grupal permitiéndonos identificarnos con el Alma Una de la humanidad.  

Meditación  

Alinearse con la corriente de energía proveniente de la constelación de Libra. Trate de impregnarse con 

el significado y la cualidad de esta energía. Medite sobre la nota clave de Libra:   

“Elijo el Camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza”.  

En el momento exacto de la Luna Llena  

Emita un OM en silencio en el momento exacto de la Luna Llena (o en cualquier momento en que esté 

preparado si su meditación no se hace en el momento exacto). Después de varios minutos de silencio (o 

del tiempo que estime) trate de verse a sí mismo y al grupo impregnados con las energías de Libra.   

Distribución  

1. Impregnado con las energías de Libra, visualice la situación mundial y cómo podría aplicar 
sabiamente las energías de Libra para resolver los problemas de la humanidad y posiblemente 
algún problema en específico.   

2. Bendiga a la humanidad con la Gran Invocación y entonando de la palabra sagrada tres veces.   

LA GRAN INVOCACIÓN 
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios, 
Que afluya luz a las mentes de los hombres; 

Que la Luz descienda a la Tierra. 
 

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. 
 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida, 
Que el propósito guie a las pequeñas voluntades de los hombres; 

El propósito que los Maestros conocen y sirven. 
 

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, 
Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
y selle la puerta donde se halla el mal. 

 

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 
 

OM, OM, OM 
  

  
  



 

MEDITACION DE FUEGO SOLAR DE ESCORPIO 

Estudiantes (Versión simplificada) 

Para los siete días de cada Festival de Meditación de Luna Llena (LL) 

Los tres días antes de la luna llena son días de preparación. Confíe en que este trabajo grupal  será 

efectivo; mantenga su aspiración de que seremos asistidos por la Jerarquía en su trabajo en el mundo; 

dedíquese a hacer su parte.  

En el día de la LL, medite y permanezca receptivo, sostenga y salvaguarde las energías entrantes. Para 

los próximos tres días, mantenga la expectativa y crea que el trabajo es exitoso, continúe registrando 

cualquier impresión que pueda recibir, y tranquilamente distribuya las energías de su trabajo meditativo 

durante las actividades a lo largo de su día. 

 

Alineamiento 

46. Retire la atención de la  personalidad, proceda a alinearse con el alma y a identificarse como 
alma. 

47. Por medio de la imaginación únase con el alma grupal. 

48. Únase como alma con todas las personas del mundo orientadas espiritualmente y mentalmente, 
con los hombres y mujeres de buena voluntad. 

49. Visualice el alma grupal unida como Alma Una de la Humanidad. Darse cuenta que no hay nada 
como "mi alma y tu alma". Darse cuenta profundamente que "no hay nada más que Dios" 

50. Visualice al grupo alineado con los mundos superiores de sabiduría.  

51. En presencia de esta gran Luz, "sienta" la presencia de la Gran Hermandad Blanca, la Logia de 
los Maestros, la Jerarquía Espiritual de nuestro Planeta. 

52. Interiormente y con un corazón agradecido, ofrezca sus saludos a los Maestros y al Guía de la   
Jerarquía, el Cristo. OM 

53. Eleve sus pensamientos a Shamballa, el "Centro Donde la Voluntad de Dios es Conocida" y con 
la más profunda reverencia y con toda humildad, trate de ser sensible a la Presencia de Sanat 
Kumara que permanece en el centro de Shamballa. 

54. Entone un largo y silencioso OM mientras imagina al grupo impregnado con Su energía. 

Alineamiento  con las Energías Espirituales (Planetarias) 

Visualizar imaginativamente la constelación de Escorpio con sus muchas estrellas brillando en el cielo y 

trate de ser sensible a su influencia. "Vea" su energía fluyendo hacia nuestro sistema solar, para ser 

recibida en primer lugar por el Sol. 

1. Alinearse con la corriente de energía proveniente del Logos Solar, el gran "Corazón de Amor", y  para 

ser impresionado e imbuido de las energías de Amor-Sabiduría. 

2. Alinearse con la elevada corriente de energía de aspiración de Marte para recibir su impresión y ser 

impregnado por esta fuerza impulsora de inspiración y coraje. 

3. Alinearse con la elevada corriente de energía de Plutón para recibir su impresión y ser impregnado por 

esta corriente purificadora. 

4. Alinearse con la corriente de energía de Mercurio. Dejarse impresionar e impregnar de esta corriente 

pura de luz iluminadora e inteligente; ver que al iluminar la conciencia del grupo nos permite 

identificarnos con el Alma Una de la humanidad. 



Meditación 

Alinearse con la corriente de energía de la constelación de Escorpio. Trate de impregnarse con el 

significado y la cualidad de esta energía. Luego medite sobre la nota clave de Escorpio "Guerrero soy yo 

y de la batalla salgo triunfante". 

En el momento exacto de la Luna Llena 

Pronuncie un silencioso OM en el momento exacto de la Luna Llena (o cuando esté dispuesto si su 

meditación no tiene lugar en el momento exacto). Después de varios minutos de silencio (o el tiempo que 

estime) trate de verse a sí mismo y al grupo impregnados con las energías de Escorpio. 

Distribución 

1. Visualice la situación mundial y vea las energías de Escorpio resolviendo los problemas de la 

humanidad o quizás un problema en particular. 

2. Bendiga a la humanidad empleando la Gran Invocación y entonando la Palabra Sagrada tres veces. 

LA GRAN INVOCACION 
Desde el punto de luz en la mente de Dios 

Que afluya Luz a las mentes de los hombres, 
Que la Luz descienda a la Tierra. 

 
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. 

 
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 

Que el Propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres 
El Propósito que los Maestros conocen y sirven. 

 
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres 

Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
Y selle la puerta donde se halla el mal. 

 
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 

OM OM OM 

 

  



MEDITACION DE FUEGO SOLAR DE SAGITARIO 

Estudiantes (Versión simplificada) 

 

Para los siete días de cada Festival de Meditación de Luna Llena (LL) 

Prepárese durante tres días antes de la Luna Llena. Tenga confianza en que este trabajo grupal será 

efectivo; sea aspire a ayudar a la Jerarquía en su trabajo mundial; y conságrese a desempeñar su parte. 

En el día de la LL medite y reciba, sostenga y proteja las energías entrantes. Durante los siguientes tres 

días mantenga la expectativa y la creencia de que este trabajo es exitoso, continúe registrando las ideas 

recibidas y distribuya silenciosamente las energías en su trabajo de meditación y a medida que avanza 

en su día a día. 

Alineamiento 

55. Retire la atención de la  personalidad, proceda a alinearse con el alma y a identificarse como 
alma. 

56. Por medio de la imaginación únase con el alma grupal. 

57. Únase como alma con todas las personas del mundo orientadas espiritualmente y mentalmente, 
con los hombres y mujeres de buena voluntad. 

58. Visualice el alma grupal unida como Alma Una de la Humanidad. Darse cuenta que no hay nada 
como "mi alma y tu alma". Darse cuenta profundamente que "no hay nada más que Dios" 

59. Visualice al grupo alineado con los mundos superiores de sabiduría.  

60. En presencia de esta gran Luz, "sienta" la presencia de la Gran Hermandad Blanca, la Logia de 
los Maestros, la Jerarquía Espiritual de nuestro Planeta. 

61. Interiormente y con sincero agradecimiento, ofrezca sus saludos a los Maestros y al Guía de la   
Jerarquía, el Cristo. OM 

62. Eleve sus pensamientos a Shamballa, el "Centro Donde la Voluntad de Dios es Conocida" y con 
la más profunda reverencia y con toda humildad, trate de ser sensible a la Presencia de Sanat 
Kumara que permanece en el centro de Shamballa. 

63. Entone un largo y silencioso OM mientras imagina al grupo impregnado con Su energía. 

 

Alineamiento  con las Energías Espirituales (Planetarias) 

Visualizar imaginativamente la constelación de Sagitario con sus muchas estrellas brillando en el cielo y 

hágase sensible a su influencia. "Vea" su energía fluyendo hacia nuestro sistema solar, para ser recibida 

en primer lugar por el Sol. 

1. Alinearse con la corriente de energía proveniente del Logos Solar, el gran "Corazón de Amor", y reciba 

sus impresiones  impregnándose con las energías de Amor-Sabiduría. 

2. Alinearse con la corriente de energía de Júpiter, recibir su impresión, y sentirse imbuido por la 

corriente de energía expansiva y edificante. 

3. Alinearse con la corriente de energía del aspecto espiritual del Señor de la Tierra; recibir su impresión 

impregnándose de las energías inteligentes e integradoras. 



4. Alinearse con la corriente de energía del aspecto espiritual del Señor de Marte. Dejarse impresionar e 

impregnar de esta corriente pura de devoción espiritual e idealismo; verla expandir la conciencia del 

grupo permitiéndonos identificarnos con el Alma Una de la humanidad. 

Meditación 

Alinearse con la corriente de energía de la constelación de Sagitario. Trate de impregnarse del 

significado y la cualidad de esta energía. Luego medite sobre la nota clave de Sagitario: "Veo la meta, 

alcanzo ese meta, y luego veo otra". 

En el momento exacto de la Luna Llena 

Pronuncie un silencioso OM en el momento exacto de la Luna Llena (o cuando esté dispuesto si su 

meditación no tiene lugar en el momento exacto). Después de varios minutos de silencio (o del tiempo 

que estime) trate de verse a sí mismo y al grupo imbuido de las energías de Sagitario. 

Distribución 

1. Visualice la situación mundial y vea las energías de Sagitario resolviendo los problemas de la 

humanidad o quizás un problema en particular. 

2. Bendiga a la humanidad empleando la Gran Invocación y entonando la Palabra Sagrada tres veces. 

LA GRAN INVOCACION 
Desde el punto de luz en la mente de Dios 

Que afluya Luz a las mentes de los hombres, 
Que la Luz descienda a la Tierra. 

 
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. 

 
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 

Que el Propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres 
El Propósito que los Maestros conocen y sirven. 

 
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres 

Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
Y selle la puerta donde se halla el mal. 

 
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 

OM OM OM 
 

 

  



 

MEDITACION DE FUEGO SOLAR DE CAPRICORNIO 

Estudiantes (Versión simplificada) 

Para los siete días de cada Festival de Meditación de Luna Llena (LL) 

Prepárese durante tres días antes de la Luna Llena. Tenga confianza en que este trabajo grupal será 

efectivo; sea aspire a ayudar a la Jerarquía en su trabajo mundial; y conságrese a desempeñar su parte. 

En el día de la LL medite y reciba, sostenga y proteja las energías entrantes. Durante los siguientes tres 

días mantenga la expectativa y la creencia de que este trabajo es exitoso, continúe registrando las ideas 

recibidas y distribuya silenciosamente las energías en su trabajo de meditación y a medida que avanza 

en su día a día. 

Alineamiento 

1. Retire la atención de la personalidad y proceda a alinearse con el alma y a identificarse como alma. 

2. Por medio de la imaginación fusiónese con el alma grupal. 

3. Únase como alma con las personas del mundo espiritualmente orientadas y con los hombres y 

mujeres de buena voluntad. 

4. Visualice el alma del grupo fusionándose con el Alma Una de la Humanidad. Darse cuenta de que no 

existe "mi alma y tu alma". Darse cuenta profundamente de que "No hay nada sino yo". 

5. Vea al grupo alineado con los mundos superiores de sabiduría. 

6. En presencia de esta gran Luz, 'sienta' la presencia de la Gran Hermandad Blanca, la Logia de 

Maestros y la Jerarquía Espiritual de nuestro Planeta. 

7. Internamente y con sincera gratitud, ofrezca sus saludos a los Maestros y al Guía de la Jerarquía, el 

Cristo. OM 

8. Eleve su pensamiento a Shamballa, el "Centro donde la voluntad de Dios es conocida", y, con la más 

profunda veneración y con toda humildad, trate de ser sensible a la Presencia de Sanat Kumara que 

permanece en el centro de Shamballa. 

9. Pronuncie un largo y silencioso OM mientras imagina al grupo impregnado con Su Energía. 

Alineamiento con las Energías Espirituales (Planetarias) 

Visualice imaginativamente la constelación de Capricornio con sus muchas estrellas brillando en el cielo 

y hágase sensible a su influencia. "Vea" su energía fluyendo hacia nuestro sistema solar, para ser 

recibida en primer lugar por el Sol. 

1. Alinearse con la corriente de energía proveniente del Logos Solar, el gran "Corazón de Amor", y 

reciba sus impresiones siendo impregnado con las energías de Amor-Sabiduría. 

2. Alinearse con la corriente de energía procedente de Saturno, reciba su impresión impregnándose 

con las energías de inteligencia espiritual. 

3. Alinearse con la corriente de energía procedente de Venus. Reciba sus impresiones 

impregnándose con esta pura corriente de amor inteligente; vea como expande la conciencia del 

grupo haciendo posible que nos identifiquemos con el Alma Una de la humanidad. 

 

 



Meditación 

Alinearse con la corriente de energía de la constelación de Capricornio. Tratar de impregnarse con el 

significado y la cualidad de esta energía. Luego medite sobre la nota clave de Capricornio: “Perdido estoy 

en la luz suprema, y a esa luz doy la espalda”, volviéndose hacia la humanidad que lucha y ayudando a 

todos a salir de las sombras. 

En el momento exacto de la Luna Llena 

Pronuncie un silencioso OM en el momento exacto de la Luna Llena (o cuando esté dispuesto si su 

meditación no tiene lugar en el momento exacto). Después de varios minutos de silencio  (o el tiempo que 

estime) trate de verse a sí mismo y al grupo impregnado con las energías de Capricornio. 

Distribución 

1. Visualice la situación mundial y vea las energías de Capricornio resolviendo los problemas de la 

humanidad o quizás un problema en particular. 

2. Bendiga a la humanidad empleando la Gran Invocación y entonando la Palabra Sagrada tres veces. 

LA GRAN INVOCACION 
Desde el punto de luz en la mente de Dios 

Que afluya Luz a las mentes de los hombres, 
Que la Luz descienda a la Tierra. 

 
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. 

 
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 

Que el Propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres 
El Propósito que los Maestros conocen y sirven. 

 
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres 

Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
Y selle la puerta donde se halla el mal. 

 
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 

OM OM OM 
 

 

 

  



 

MEDITACION DE FUEGO SOLAR DE ACUARIO 

Estudiantes (Versión simplificada) 

 

Para los siete días de cada Festival de Meditación de Luna Llena 

Prepárese durante tres días antes de la Luna Llena. Tenga confianza en que este trabajo grupal será 

efectivo; sea aspire a ayudar a la Jerarquía en su trabajo mundial; y conságrese a desempeñar su parte. 

En el día de la LL medite y reciba, sostenga y proteja las energías entrantes. Durante los siguientes tres 

días mantenga la expectativa y la creencia de que este trabajo es exitoso, continúe registrando las ideas 

recibidas y distribuya silenciosamente las energías en su trabajo de meditación y a medida que avanza 

en su día a día. 

Alineamiento 

1. Retire la atención de la personalidad y proceda a alinearse con el alma y a identificarse como alma. 

2. Por medio de la imaginación fusiónese con el alma grupal. 

3. Únase como alma con las personas del mundo espiritualmente orientadas y con los hombres y 

mujeres de buena voluntad. 

4. Visualice el alma del grupo fusionándose con el Alma Una de la Humanidad. Dese cuenta de que no 

existe "mi alma y tu alma". Dese cuenta profundamente de que "No hay nada sino yo". 

5. Visualice al grupo alineado con los mundos superiores de sabiduría. 

6. En presencia de esta gran Luz, 'sienta' la presencia de la Gran Hermandad Blanca, la Logia de 

Maestros y la Jerarquía Espiritual de nuestro Planeta. 

7. Internamente y con sincera gratitud, ofrezca sus saludos a los Maestros y al Guía de la Jerarquía, el 

Cristo. OM 

8. Eleve su pensamiento a Shamballa, el "Centro donde la voluntad de Dios es conocida", y, con la más 

profunda veneración y con toda humildad, trate de ser sensible a la Presencia de Sanat Kumara que 

permanece en el centro de Shamballa. 

9. Entone un largo y silencioso OM mientras imagina al grupo impregnado con Su Energía. 

Alineamiento con las Energías Espirituales (Planetarias) 

Visualice imaginativamente la constelación de Acuario con sus muchas estrellas brillando en el cielo y 

hágase sensible a su influencia. "Vea" su energía fluyendo hacia nuestro sistema solar, siendo recibida 

en primer lugar por el sol. 

1. Alinearse con la corriente de energía procedente del Logos Solar, el gran “Corazón de Amor”, y 

reciba sus impresiones siendo impregnado con las energías de Amor Sabiduría. 

2. Alinearse con la corriente de energía procedente del planeta Urano, reciba su impresión y 

siéntase impregnado con las energías vitalizantes y “despertadoras” de Urano. 

3. Alinearse con la corriente de energía procedente del planeta Júpiter, reciba su impresión 

impregnándose con el amor y sabiduría que afluyen desde Júpiter. 

4. Alinearse con la corriente de energía de la simbólica Luna que vela a los planetas Vulcano, 

Neptuno y Urano. Reciba su impresión impregnándose con esta pura corriente de energía divina, 



véala fortalecer y expandir la conciencia del grupo permitiéndonos identificarnos con el Alma Una 

de la humanidad. 

Meditación 

Alinearse con la corriente de energía de la constelación de Acuario. Trate de impregnarse con el 

significado y la cualidad de esta energía. Luego medite sobre la nota clave de Acuario: “Soy agua de vida 

para los hombres sedientos”. 

 En el momento exacto de la Luna Llena 

Pronuncie un silencioso OM en el momento exacto de la Luna Llena (o cuando esté dispuesto si su 

meditación no tiene lugar en el momento exacto). Después de varios minutos de silencio (o del tiempo 

que estime) trate de verse a sí mismo y al grupo impregnado con las energías de Acuario. 

Distribución 

1. Visualice la situación mundial y vea las energías de Acuario resolviendo los problemas de la 

humanidad o quizás un problema en particular. 

2. Bendiga a la humanidad empleando la Gran Invocación y pronunciando la Palabra Sagrada tres 

veces. 

LA GRAN INVOCACION 
Desde el punto de luz en la mente de Dios 

Que afluya Luz a las mentes de los hombres, 
Que la Luz descienda a la Tierra. 

 
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. 

 
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 

Que el Propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres 
El Propósito que los Maestros conocen y sirven. 

 
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres 

Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
Y selle la puerta donde se halla el mal. 

 
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 

OM OM OM 
   

  



 

MEDITACION DE FUEGO SOLAR DE PISCIS 

Estudiantes (Versión simplificada) 

 

Para los siete días de cada Festival de Meditación de Luna Llena (LL) 

Prepárese durante tres días antes de la Luna Llena. Tenga confianza en que este trabajo grupal será 

efectivo; sea aspire a ayudar a la Jerarquía en su trabajo mundial; y conságrese a desempeñar su parte. 

En el día de la LL medite y reciba, sostenga y proteja las energías entrantes. Durante los siguientes tres 

días mantenga la expectativa y la creencia de que este trabajo es exitoso, continúe registrando las ideas 

recibidas y distribuya silenciosamente las energías en su trabajo de meditación y a medida que avanza 

en su día a día. 

Alineamiento 

64. Retire la atención de la  personalidad, proceda a alinearse con el alma y a identificarse como 
alma. 

65. Por medio de la imaginación únase con el alma grupal. 

66. Únase como alma con todas las personas del mundo orientadas espiritualmente y mentalmente, 
con los hombres y mujeres de buena voluntad. 

67. Visualice el alma grupal unida como Alma Una de la Humanidad. Darse cuenta que no hay nada 
como "mi alma y tu alma". Darse cuenta profundamente que "no hay nada más que Dios" 

68. Visualice al grupo alineado con los mundos superiores de sabiduría.  

69. En presencia de esta gran Luz, "sienta" la presencia de la Gran Hermandad Blanca, la Logia de 
los Maestros, la Jerarquía Espiritual de nuestro Planeta. 

70. Interiormente y con sincero agradecimiento, ofrezca sus saludos a los Maestros y al Guía de la   
Jerarquía, el Cristo. OM 

71. Eleve sus pensamientos a Shamballa, el "Centro Donde la Voluntad de Dios es Conocida" y con 
la más profunda reverencia y con toda humildad, trate de ser sensible a la Presencia de Sanat 
Kumara que permanece en el centro de Shamballa. 

72. Entone un largo y silencioso OM mientras imagina al grupo impregnado con Su energía. 

 

Alineamiento  con las Energías Espirituales (Planetarias) 

Visualizar imaginativamente la constelación de Piscis con sus muchas estrellas brillando en el cielo y 

hágase sensible a su influencia. "Vea" su energía fluyendo hacia nuestro sistema solar, para ser recibida 

en primer lugar por el Sol. 

1. Alinearse con la corriente de energía proveniente del Logos Solar, el gran "Corazón de Amor", y 

permitir ser impresionado e imbuido de las energías de Amor-Sabiduría. 

2. Alinearse con la corriente de energía procedente de Júpiter y recibir su impresión; impregnarse 

con las energías jupiterianas de fe, esperanza, caridad y benevolencia. 

3. Alinearse con la corriente de energía procedente de Plutón y recibir su impresión; impregnarse 

con el poder purificador de Plutón. 

4. Alinearse con la corriente de energía procedente de Neptuno. Dejarse impresionar e impregnar 

con esta pura corriente de exquisita sensibilidad y compasión; verla disolver todas las 



limitaciones y barreras dentro de la conciencia del grupo permitiéndonos identificarnos con el 

Alma Una de la humanidad. 

Meditación 

Alinearse con la corriente de energía de la constelación de Piscis. Trate de impregnarse del significado y 

la cualidad de esta energía. Luego meditar sobre la nota clave de Piscis: "Abandono el hogar del Padre y 

retornando, salvo”. 

 En el momento exacto de la Luna Llena 

Entone un silencioso OM en el momento exacto de la Luna Llena (o cuando esté dispuesto si su 

meditación no tiene lugar en el momento exacto). Después de varios minutos de silencio (o el tiempo que 

estime) trate de verse a sí mismo y al grupo imbuido de las energías de Piscis. 

Distribución 

1. Visualice la situación mundial y vea las energías de Piscis resolviendo los problemas de la humanidad 

o quizás un problema en particular. 

2. Bendiga a la humanidad empleando la Gran Invocación y entonando la Palabra Sagrada tres veces. 

LA GRAN INVOCACION 
Desde el punto de luz en la mente de Dios 

Que afluya Luz a las mentes de los hombres, 
Que la Luz descienda a la Tierra. 

 
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. 

 
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 

Que el Propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres 
El Propósito que los Maestros conocen y sirven. 

 
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres 

Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
Y selle la puerta donde se halla el mal. 

 
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 

OM OM OM 
  

 

 


