
8 de Junio de 2017

Luna Llena de Géminis, UT 13:10 del 9/6/2017

PLE NILUNIO  D E  GÉ MINIS  – CRISTO  Y LA HU MANIDAD   
(Luna Llena 9/6/2017 a las 10:10 hora local Argentina)

V O L U N TA D  D E  U N I F I C A R

La expresión de lo que ha sido potencial será el resultado del impacto de la
fuerza de primer rayo, de la voluntad-al-bien en este momento, inducida por los

esfuerzos de los discípulos mundiales.

Cuando la nota de la humanidad y la nota de la Jerarquía se sincronicen por el
uso de la Gran Invocación, vendrá una respuesta dinámica e inmediata desde
Shamballa y se producirá rápidamente lo que la Jerarquía y los discípulos del

mundo desean ver.

i

… Espacio de Silencio…

Hubo  un  tiempo  (en  la  historia  primitiva  del  planeta)  en  que  no  había  Jerarquía  sino  dos

centros mayores en la expresión de la vida del Señor  del Mundo: Shamballa y Su centro  laríngeo

en embrión,  la Humanidad.  ...No había humanidad,  tal  como la conocemos ahora,  sino sólo algo

tan primitivo  que  resulta  casi imposible captar  su significación o  expresión real.  Pero  la vida de

Dios  estaba  presente,  más  un  “impulso”  inherente  y  un  “tirón”  dinámico.  Ambos  factores

contribuyeron  a  que  la  masa  de  hombres  (si  se  los  puede  denominar  así)  llegara  a  ser

incipientemente  invocadora,  extrayendo,  desde  centros  espirituales,  elevadas  Vidas  con  cierto

desarrollo  y  conocimiento  que  —en  creciente  número—  “caminaban  entre  los  hombres”,  y  los

condujeron lenta, muy lentamente, hacia una creciente luz. 

El proceso creador alcanzó la etapa evolutiva donde los centros del Señor del Mundo fueron

diferenciados;  se  estableció  la  función  y  la  actividad  radiatoria  y  esto  produjo  un  “tirón”  más

fuerte  y colocó a la Jerarquía “en el punto  medio”.  Se formó una usina de luz y poder.  Todo fue

posible porque la humanidad podía producir sus propios “seres iluminados”.
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Estos  dos  períodos  históricos...  abarcaron  vastos  ciclos;  eón  tras  eón  continuó  el  trabajo

hasta que hoy tenemos los tres centros mayores en el planeta demostrando gran actividad, mucho

más  estrechamente  relacionados  que  nunca  antes  y  preparados  ahora  para  entrar  en  un  tercer

período histórico.  En este  ciclo venidero veremos las primeras etapas de la gran fusión espiritual

hacia  la  cual  tiende  toda  evolución;  ello  tomará  la  forma  de  la  exteriorización  del  Ashrama,  de

manera que la Jerarquía (o  el centro  donde el amor de Dios es conocido y el propósito  de Sanat

Kumara es formulado en el Plan) y la Humanidad, se encontrarán en el plano físico y ocultamente

se  conocerán.  Entonces  dos  centros  serán  “visibles  en  la  luz”  —la  Jerarquía  y  la  Humanidad.

Cuando  estos  dos  centros  puedan  trabajar  en  plena  cooperación,  entonces  Shamballa  tomará

forma y ya no se lo hallará existiendo sólo en sustancia etérica cósmica, como sucede ahora.

ii

...la  tarea por  delante  de  la  gente  espiritualmente  orientada  del  mundo  hoy  es

preparar  a  la  humanidad  para  el  inminente  y  (quizás)  el  más  grande  de  todos  los

Acercamientos. El  método  empleado será el  uso científico e inteligente de Invocación

y Evocación y el reconocimiento de su tremenda potencia.
i i i

… Espacio de Profundo Silencio…

Que el Grupo evoque la Fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad-al-bien
en nueva y potente vivencia

… Espacio de Profundo Silencio…

La primera gran Invocación fue pronunciada por el Logos planetario cuando expresó el deseo

de manifestarse y por  consiguiente invocó y atrajo hacia Sí mismo la sustancia necesaria para Su

expresión  designada.  Eso  inició  la cadena de  ser  o  de  jerarquía;  se  estableció  entonces  la inter-

relación entre  todas las unidades “sustanciales”; las más potentes y las más dinámicas y mayores

pudieron entonces impresionar a las menores y las más débiles hasta que gradualmente —a medida

que se deslizaron los eones— los siete  Centros  fueron creados y estuvieron en estrecha relación

de impresión. En este momento estamos considerando sólo tres de estos siete Centros...

iv

… Espacio de Silencio…

[Uno  de  los  objetivos  de  los  procesos  de  invocación  es]…  Establecer  una  relación  más

estrecha con Shamballa, el tercer centro mayor divino en nuestro  planeta.  De ese centro surge la

voluntad de Dios...  Hoy se considera deseable corroborar  si en el planeta hay bastantes personas
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altruistas  y  conscientes-del-grupo,  como  para  justificar  que  la  humanidad  reciba  una  afluencia

directa de esa energía superior...  

v

… Breve Espacio de Silencio…

La nota invocadora unida de nuestra evolución es emitida en momentos y ciclos designados y

llega  hasta  quienes  esperan  oportunidad  y  servicio  espiritual.  Entonces  siguen  el  Sendero  que

conduce  a  nuestro  planeta.  Surgen  desde  otras  esferas  y  planos  de  acuerdo  a  su  destino  e

intención;  entonces  se  los  denomina  Avatares,  Grandes  Iluminadores,  Salvadores  Planetarios  o

Regentes Espirituales; actúan a petición de Sanat Kumara, dada en niveles cósmicos superiores. 
vi

El Espíritu de Paz se cierne cerca de la humanidad, buscando la oportunidad de hacer sentir

Su Presencia. 

El Espíritu de Paz no es un concepto abstracto sino una potente Individualidad... 

Grandes Fuerzas esperan la hora en que puedan funcionar como Liberadores y Libertadores

del género humano. 

Pero la puerta por la que entrarán debe ser abierta por la humanidad misma y lo será

mediante un acto unido de la voluntad , expresado por alguna fórmula de palabras y

expresado en sonido. 
vii

… Espacio de Silencio…

Que el Grupo evoque la Fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad-al-bien en
nueva y potente vivencia

…Espacio de Profundo Silencio…

 Hasta  el  Cristo  Mismo luchó  con  el  problema de  la  voluntad  divina...  El  Cristo  no  puede

proseguir con Su misión asignada sin acción recíproca de la humanidad.
viii

…Breve Espacio de Silencio…

Como un resultado de la decisión de Cristo y Su “fusión espiritual” con la Voluntad de Dios,

el  Avatar  de  Síntesis  se  ha  convertido,  por  el  momento,  en  Su  Asociado  cercano.  Este  es  un

evento  de  importancia  suprema  y  planetaria.  Su  relación  y  planeada  ayuda  datan  desde  el

momento de pronunciar la Gran Invocación y su uso por los hombres en todas partes. 

ix
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… Espacio de Profundo Silencio…

En nuestro ciclo ario está surgiendo otro gran grito invocador. Es esta vez un grito triple. Es

el  grito  por  luz sobre  nuestro  camino y por  luz que  fluya a  los  lugares  oscuros  de  la  Tierra;  es

también un grito por más amor en el mundo, como lo vocean los hombres de buena voluntad y de

actitudes  humanitarias;  es,  finalmente,  el  llamamiento  intuitivo  de los  aspirantes  y los  discípulos

del  mundo  por  la  plena  expresión  en  tiempo  y espacio  de  la  voluntad-al-bien  —la  Voluntad  de

Dios. 

Esta  entera  Invocación  se  refiere  esotéricamente  al  “nimbo  de  cosas  conocibles”  al  que  se

refiere  Patanjali.  … Este  nimbo  está  formado  por  la  acción  conjunta  del  Sol  Central  Espiritual,

obrando  a  través  de  Shamballa,  y  la  humanidad  misma,  obrando  hasta  ahora  a  través  del

llamamiento a la Jerarquía, pero haciendo cada vez más su propio llamamiento directo.
x

… Espacio de Profundo Silencio…

El  resultado  principal  del  uso  correcto  de  la  Gran  Invocación  (en  lo  que  a  la  humanidad

concierne) es aceleración.

Las Fuerzas contactadas por el uso de esta Gran Invocación, en conjunción con el entrenado

esfuerzo  jerárquico,  son  así  atraídas  o  magnéticamente  impelidas  a  responder  y  entonces

poderosas  energías  pueden  ser  enviadas  directamente  al  expectante  centro  planetario,  la

Humanidad.

Si  puede  hacerse  que  la  Gran  Invocación  sea  efectiva,  la  humanidad  podrá  entonces

establecer  una  relación  directa  con  Shamballa.  El  resultante  triángulo  de  fuerza-relación

promoverá  la  circulación  de  energías  espirituales  entre  los  tres  centros  de  un  punto  a  otro,  de

manera  que  habrá  una  triple  relación.  Un  proceso  planetario  de  dar  y  recibir  se  establecerá

entonces entre los tres, y el énfasis sobre dar será mucho más pronunciado.

xi

… Espacio de Profundo Silencio…

La  humanidad  instintiva  término  medio,  los  hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad  y  los

discípulos  del  mundo,  todos  están  implicados  en esta  invocación,  introduciendo  los  atributos  de

instinto,  inteligencia e intuición. Los tres son mezclados en esta gran Invocación. Tengan además

constantemente en mente esta fusión básica... y ármense de valor por el acercamiento en masa a la

Fuente de toda Vida, Amor y Luz. Nada puede resistir la unida demanda de los hombres en todas

partes... 
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xii

… Breve Espacio de Silencio…

Que el Grupo evoque la Fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad-al-bien en
nueva y potente vivencia

… Breve Espacio de Silencio…

Así  Shamballa,  la  Jerarquía  y  la  Humanidad  estarán  conscientemente  relacionados  y

dinámicamente  en  contacto  mutuo.  La  Voluntad  de  Dios,  el  Amor  de  Dios  y la  Inteligencia  de

Dios  se  fusionarán  y  combinarán  en  la  Tierra  y  en  relación  con  los  problemas  humanos.  Por

consiguiente se producirán condiciones y se pondrán en movimiento  energías que terminarán con

el  gobierno  del  mal  y pondrán  fin  a  la  guerra  a  través  de  la  victoria  de  las  Fuerzas  de  la  Luz,

reconocidas y ayudadas por la Humanidad.
xii i

… Espacio de Silencio…

Los pueblos en el mundo hoy están llegando a comprender (por medio del sufrimiento y su

consiguiente  reflejo)  que  hay  algo  más  grande  que  la  paz  y  que  es  el  bien  del  todo ,  y  no

únicamente pacíficas condiciones individuales o  paz nacional. Esta reorientación de la conciencia

humana  es  provocada  por  la  actitud  determinada  de  las  almas  de  los  hombres,  agrupadas  y

fusionadas, organizadas y enfocadas por la visión del bienestar general de la humanidad.

xiv

… Espacio de Silencio…

A medida que  el aspecto  destructor  de  la Voluntad  de Dios  se acerca  al cumplimiento  del

propósito  divino,  la  voluntad-al-bien puede  surgir  con  claridad  y dominar  los  asuntos  humanos.

Del  grandioso  mal  planetario,  demostrado  por  la  destructiva  guerra  de  los  últimos  años  (1914-

1945), podrá venir un grande y permanente bien; la Jerarquía espiritual está preparada para evocar

el bien latente que subyace en el trabajo de destrucción realizado, pero esto sólo puede suceder si

la  buena  voluntad  de  la  humanidad  misma  es  empleada  con  adecuado  poder  invocador.  Si  esta

buena  voluntad  halla  expresión,  dos  cosas  pueden  suceder:  primero,  pueden  ser  liberados  en  la

tierra  ciertos  poderes  y  fuerzas  que  ayudarán  al  esfuerzo  de  los  hombres  para  lograr  rectas

relaciones  humanas,  con  su  efecto  resultante  —paz;  segundo,  las  fuerzas  del  mal  serán  tan

contundentemente  derrotadas  que  jamás  podrán  volver  a  infligir  tal  destrucción  universal  a  la

Tierra.
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...es  necesario recordarnos que,  habiendo ganado la guerra  contra  la agresión y la barbarie en el

plano  físico… la humanidad  ha  adquirido  ahora  el  derecho  de  llevar  lo  realizado  a  una  efectiva

victoria  sicológica  y  mental,  y  de  hacerlo  juntos y  con  la  ayuda  mancomunada  de  hombres  y

mujeres iluminados de todos los países —de allí la inauguración de este  Ciclo de Conferencias y

Concilios  .  Este ciclo será largo o corto,  de acuerdo con la liberación de la voluntad-al-bien desde

el  mundo  espiritual,  en  respuesta  a  la  intención  masiva  de  los  hombres  y  mujeres  de  buena

voluntad en todas partes.

xv

… Espacio de Silencio…

Hasta  el  Cristo  Mismo  luchó  con  el  problema  de  la  voluntad  divina...  ello  ha  marcado

además  para  Él  la  entrada  en  un  nuevo  ciclo  de  actividad;  este  ciclo  culminará  durante  los

próximos trescientos  años  con éxito  si esta  Invocación —como es  utilizada  por  todos  ustedes  y

por  la Jerarquía — prueba su efectividad.  El Cristo  no  puede proseguir  con Su misión asignada

sin acción recíproca de la humanidad.

xvi

… Breve Espacio de Silencio…

La invocación combinada y el  llamado  unido desde  los  diferentes  niveles de  la conciencia

humana hará influir un poderoso llamamiento sobre los Centros ocultos de la “Fuerza Salvadora”.

Este  llamamiento  unido  es  lo  que  debe  ser  organizado  ahora.  De  este  modo  la  masa  de  la

humanidad  será  estimulada  a  avanzar  hacia  el  interior  de  la  luz,  y  el  nuevo  ciclo  mundial,

comenzando en Acuario, será definitivamente inaugurado por la humanidad misma.

xvii

… Espacio de Silencio…

La  Invocación  ha  sido  enviada  por  los  Ashramas  combinados  de  los  Maestros  y  por  la

Jerarquía  entera;  es  utilizada  por  sus  Miembros  con  constancia,  exactitud  y poder.  Servirá  para

integrar los dos grandes centros: la Jerarquía y la Humanidad, y relacionar a ambos de una manera

nueva y dinámica con el “centro donde la Voluntad de Dios es conocida”.

xvii i

… Espacio de Profundo Silencio…

La expresión de lo que ha sido potencial será el resultado del impacto de la fuerza de la voluntad-

al-bien en este momento, inducida por los esfuerzos de los discípulos mundiales.
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… Breve Espacio de Silencio…

Que el Grupo evoque la Fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad-al-bien en nueva y
potente vivencia

… Breve Espacio de Silencio…

Nada puede detener el final progreso de esta voluntad-al-bien y su actividad planeada.

… Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre La Luz…
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