
28 de Mayo de 2018

Luna Llena de Géminis, UT 14:20 del 29/5/2018

PLENILUNIO  DE  GÉMINIS  – CRISTO  Y  HUMANIDAD   
(Luna Llena 29/5/2018 a las 11:20 hora local Argentina)

Las  reglas  para  el  trabajo  dentro  de  los  velos  de  maya  son conocidas  y  han  sido  utilizadas.

Que el grupo amplíe todas las rasgaduras dentro de esos velos y de este modo deje entrar la luz.

Que la  Hueste  de  la  Voz no se  oiga  más,  y  que  los  hermanos  sigan adelante  dentro  del  Sonido.

Que  entonces  conozcan  el  significado  del  O.M. y  que  oigan  ese  O.M. como  es  emitido  por  Él

Quien permanece y espera en el centro mismo de la Cámara del Concilio del Señor.
i

S O N I D O :  C R I S T O  E N  E X P R E S I Ó N

Los Hermanos  Mayores  de  la  humanidad se caracterizan  por  un perdurable  amor,  que  actúa

siempre  en  bien  del  grupo;  por  un  conocimiento adquirido  en  el  trascurso  de  millares  de  vidas,

durante  las  cuales  se  abrieron  camino  desde  el  fondo  de  la  vida  y  de  la  evolución  hasta  llegar

casi  a  la  cima;  por  una  experiencia basada  en  el  tiempo  mismo  y  en  una  multiplicidad  de

reacciones e interacciones de la personalidad; por una valentía, resultado de esa experiencia, que

habiendo sido  producto  de  épocas  de  esfuerzos,  fracasos  y  renovados  esfuerzos  que  condujeron

finalmente  al  triunfo,  pueden  ponerse  ahora  al  servicio  de  la  raza;  por  un  propósito iluminado,

inteligente  y  cooperador,  ajustado  al  grupo  y  al  Plan  jerárquico  y  adaptado  a  la  finalidad  del

Logos planetario; finalmente, se caracterizan por su conocimiento del poder del sonido .
i i

…Breve Espacio de Silencio…

Verdadero  mago  es  quien  comprende  los  hechos  relativos  a  la  sustancia  deva,  al  poder  del

sonido, a la ley de la vibración y a la capacidad de producir formas de acuerdo a la ley. 
iii

…Espacio de Silencio…

Que la Hueste de la Voz no se oiga más, y que los hermanos sigan adelante dentro del Sonido.

…Breve Espacio de Silencio…

Las voces  y la  Voz desaparecen.  El  A.U.M. es  reemplazado por el  O.M. y  en el  centro de ese

O.M. el hermano está de pie.
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Las muchas voces del mundo, de la carne y del demonio ya no se distinguen; nada hay dentro

de  la  conciencia  del  iniciado  que  pueda  responder  a  ellas.  La  Voz  del  Silencio  desaparece

también y la Palabra misma no puede ser oída. Sólo el  SONIDO permanece. Este es el Sonido que

reverbera en los mundos amorfos; es el Sonido al cual la Tríada Espiritual responde y del cual el

iniciado  es  una  parte,  porque  el  Sonido  que  él  hace  a  medida  que  avanza  sobre  su  camino

creativo  es  una  parte  del  Sonido  universal.  Debería  señalarse  que  Aquel  que  está  en  el  centro

mismo  de  la  Cámara  del  Concilio  de  Shamballa  profiere  todas  las  palabras,  la  Palabra,  y  Él

también  pronuncia  el  Sonido.  Esto  tiende  a  olvidarse.  Él  es  Quien  entona  el  A.U.M. y  todas  las

cosas  vienen  a  la  existencia;  Él  es  Quien  expresa  la  Palabra,  el  O.M.,  y  Dios  encarnado  en  la

humanidad  aparece  en  la  tierra;  Él  es  Quien  pronuncia  el  SONIDO,  y  sobre  ese  Aliento  saliente

mantiene todas las cosas en vida; y —en el ascenso y caída de sus cadencias— se halla el  ritmo

cíclico del  proceso creativo.  Él  será Quien retirará  el  Sonido y centrando la vibración dentro de

Sí  Mismo,  algún  día  pondrá  fin  a  esta  manifestación  periódica  y  llevará  el  Sonido  a  otras

localidades  en  el  espacio,  manteniéndolo  en  aquiescencia  sobre  el  aliento  retirado  hasta  que

alboree  un  posterior  ciclo  de  expresión.  Entonces  será  nuevamente  exhalado  y  enviado  a

proporcionar  un  nuevo  campo  de  experiencia  para  las  Vidas  que,  en  ritmo  cíclico,  nuevamente

procuren  manifestarse.  Toda  la  historia  de  la  encarnación  está  oculta  en  la  comprensión  del

sonido y su diferenciación en el O.M. y el A.U.M.

…Breve Espacio de Silencio…

Cuando  podemos  identificar  el  Sonido  y  ya  no  somos  “movidos”  por  el  O.M.,  entonces  el

iniciado llega a ser un Cristo en expresión y  hace Su aparición,  ya sea en forma física o sobre

los  planos  de  lo  que  para  nosotros  podrían  llamarse  las  “zonas  de  no-aparición”.  Él  puede

entonces  contener  y  utilizar  las  energías  de  las  cuales  la  Tríada Espiritual  es  el  custodio  y  las

cuales son la expresión de la voluntad y propósito de Dios.
iv

… Espacio de Profundo Silencio…

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. El sonido siempre precede a la visión. Reflexione sobre esto.

… Espacio de Silencio…
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Que surjan los Señores de la Liberación.

Que traigan socorro a los hijos de los hombres.

Que se manifieste el Jinete del Lugar secreto,

y viniendo, salve.

Manifiéstate, oh Poderoso.

Que las almas de los hombres despierten a la Luz.

Que permanezcan con intención masiva.

Que brote el fíat del Señor:

¡Ha llegado el fin de la aflicción!

Manifiéstate, oh Poderoso.

La hora de servicio de la Fuerza Salvadora ha llegado ahora.

Que se esparza al exterior, oh Poderoso.

Que la Luz, el Amor, el Poder y la Muerte,

Cumplan el propósito de Aquel Que Viene.

La voluntad de salvar está aquí,

El amor para llevar adelante la tarea está ampliamente esparcido al exterior. 

La ayuda activa de todos los que conocen la verdad también está aquí.

Manifiéstate, oh Poderoso, y combina estos tres.

Construye una gran muralla defensora.

El imperio del mal debe terminar ahora. 

v

… Espacio de Silencio…

El  mal  que  ahora  está  siendo  diseminado  por  los  opositores  de  las  Fuerzas  de  la  Luz,  será

neutralizado por la intención fija de los hombres y mujeres de buena voluntad, [intención fija] de

trabajar por el bien del todo y no para determinada parte.

Podría decirse que lo que verdaderamente está sucediendo hoy en el mundo es la trasferencia

de la energía del plexo solar planetario al  centro cardíaco planetario.  Las fuerzas de la avaricia,

la agresión, el glamur y la codicia serán trasmutadas en la hoguera del dolor y la terrible agonía
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y  serán  elevadas  al  centro  cardíaco.  Allí  se  trasformarán  en  poder  de  sacrificio,  de  rendición

inclusiva,  de  clara  visión  del  todo  y  en  cooperación;  esto  es  un  aspecto  del  principio  de

compartición.

Cuando digo estas palabras, no estoy hablando idealista ni místicamente. Estoy señalando

la meta inmediata; estoy indicando un problema de nuestra Deidad planetaria; estoy dándoles

la clave de un proceso científico que está sucediendo bajo nuestros ojos y que está hoy en un

punto de crisis.

vi

… Espacio de Profundo Silencio…

“El lugar más oscuro recibe la luz. Amanece en la tierra. La fuente del día derrama desde las

alturas sus brillantes rayos sobre el infierno mismo, y todo es luz y vida.”
vii

…Espacio de Profundo Silencio…

El  Buda y Sus 900 arhats  asestaron el  primer  golpe  al  glamur  mundial  cuando Él  promulgó

Sus  Cuatro  Nobles  Verdades.  El  Cristo  asestó  el  segundo  golpe  al  enseñar  la  naturaleza  de  la

responsabilidad individual  y la  hermandad.  El  próximo golpe será asestado por  el  Nuevo Grupo

de Servidores del Mundo, actuando bajo la dirección de Cristo y Sus discípulos, simbólicamente

descritos como “Cristo y Sus 9.000 iniciados”.

…Breve Espacio de Silencio…

Es el alma misma la que desvanece la ilusión, mediante el uso de la facultad de la intuición.

Es la mente iluminada la que disipa el glamur.

vi i i

… Espacio de Silencio…

Buda ilumina con inteligencia el corazón de los hombres...

Cristo ilumina con amor la mente de los hombres...

… Espacio de Profundo Silencio…

Algunos resultados potentes y de largo alcance serán obtenidos por la fusión de luz y amor

y  por  la  reacción  de  “sustancia  iluminada  al  atractivo  poder  de  amor”.  En  esta  frase  he  dado  a

quienes  pueden  comprender  un  profundo  y  útil  indicio  en  cuanto  al  método  y  propósito  de  la

empresa que fuera organizada para la Luna Llena de Junio, 1942. También he dado una clave para

la verdadera comprensión del trabajo de estos Avatares —algo que hasta ahora se conciencializa

bastante poco.

ix
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… Espacio de Silencio…

La  historia  del  futuro  será  la  historia  de  los  planes  de  Dios  en  evolución  a  medida  que  se

desarrollan por medio de los grupos de egos servidores que vendrán a la encarnación física bajo

la  influencia  de  la  “dualidad  divina”  para  llevar  adelante  el  desarrollo  de  las  vidas  que

constituyen la forma a través de la cual la divinidad está buscando plena expresión.

[La]  energía  de  segundo  rayo  está  muy  potentemente  enfocada  a  través  de  la  constelación

Géminis vía el planeta Júpiter. Entonces se inaugurará un extenso ciclo de desarrollo benéfico en

el  cual  el  conflicto  esencial  a  la  interacción  de  las  dualidades  será  estabilizado  en  el  plano

mental  y  —bajo  la  influencia  de  los  salvadores,  servidores  egos  del  quinto  reino—  cambiará

totalmente la civilización del mundo.
x

… Espacio de Silencio…

La  nueva  religión  será  de  Invocación  y  Evocación,  de  reunión  de  grandes  energías

espirituales,  aminoradas  luego  para  beneficio  y  estímulo  de  las  masas.  El  trabajo  de  la  nueva

religión será la distribución de energía espiritual y la protección de la humanidad de las energías

y  fuerzas  para  cuya  recepción  no  está  adaptada  en  un  momento  particular.  Una  cuidadosa

reflexión  demostrará  en  los  venideros  Festivales  de  Luna  llena,  que  están  presentes  estos

pensamientos:  La  protección  y  la  liberación  de  la  humanidad  y  la  estimulación  del  género

humano  mediante  la  distribución  y  trasferencia  de  la  energía  espiritual,  para  dar  los  pasos

necesarios  en  un  período  dado,  que  la  conduzca  de  la  oscuridad  a  la  luz,  de  la  muerte  a  la

inmortalidad y de lo irreal a lo real.
xi

… Espacio de Silencio…

La energía  de Inteligencia Activa...  es la  voluntad de propósito  condicionado.  Los factores

que están elaborándose por su intermedio son: el contundente avance del plan reconocido con una

meta  inteligentemente  concebida  y  un  incentivo  activo  que  lleva  el  proceso  inteligentemente

adelante en la pujanza de su propio impulso. Nuevamente les recordaría que no estoy tratando la

conciencia humana sino la suma total de esa empresa que hace que la materia se someta y adapte

a la idea básica en la mente de Dios. Y ningún ser humano hasta ahora es capaz de concebir esa

idea. Ninguno sabe qué es la voluntad de Dios o cuál es la naturaleza de Su propósito inteligente.

Es la VOLUNTAD DE EVOLUCIÓN.

Hoy,  en lo  que atañe  a  la  humanidad,  su expresión más elevada es  educación,  o  desarrollo

progresivo mediante experiencia.
xi i
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… Espacio de Profundo Silencio…

Integración  es una correspondencia en conciencia a la Inhalación del aliento, el retiro de la

conciencia al punto más elevado posible.

Actividad  consciente  corresponde  al  correcto  uso  del  Intervalo  entre  inhalación  y

exhalación... el reconocimiento de las fuerzas contactadas y el propósito de las mismas.

Correcta  expresión  corresponde  al  período  de  Exhalación:  la  emisión  de  las  fuerzas

contactadas por un acto de la voluntad en orden a que puedan producir los fines deseados.

Integración, actividad consciente y la expresión del trabajo a realizarse en el plano físico

abarcará todo.   
xii i

… Espacio de Profundo Silencio…

Una  reconocida  relación  espiritual,  un  compañerismo  subjetivo,  como  una  definida  y

expresada  hermandad…  una  renovada  relación  espiritual  (la  idea)  mediante  entrenamiento  en

rectas relaciones humanas (el ideal). Esta es la meta inmediata de la humanidad.
xiv

… Espacio de Profundo Silencio…

Hace  algún  tiempo  trasmití  al  mundo  —de  acuerdo  a  instrucción  del  Cristo—  una

Invocación  que  está  destinada  a  ser  de  primordial  utilidad  para  ocasionar  ciertos  grandes

eventos… Procuro  que  esta  Invocación  marche  sobre  el  poder  generado  por  mi  Ashrama  y  por

todos  ustedes  afiliados  a  mi  Ashrama;  los  Ashramas  del  Maestro  K.H.  y  del  Maestro  M.  están

asimismo profundamente comprometidos con la participación en este trabajo.

 

Les  pediría  además  que  lean  y  relean  las  dos  Instrucciones  que  están  recibiendo  en  este

momento —una tratando sobre el Ciclo de Conferencias y la otra sobre El Trabajo del Cristo. ( La

Reaparición  del  Cristo ,  Capítulo  IV).  Dominen  sus  contenidos  y  dejen  que  el  anteproyecto  del

plan  jerárquico  tome  forma  en  sus  mentes.  Luego  pueden  hacer  vuestra  parte  en  su

implementación  y  serán  capaces  de  reconocer  a  aquellos  que  en  otros  grupos  y  en  diferentes

países son también una parte vital del esfuerzo jerárquico.
xv

… Espacio de Profundo Silencio…

“QUE LAS REGLAS SEAN APRENDIDAS POR DONDE LA HUESTE DE LA VOZ TRABAJA

DENTRO DE LOS VELOS DE MAYA. ENTONCES QUE ESA VOZ NO SEA MÁS OÍDA Y QUE EL

GRUPO SIGA ADELANTE DENTRO DEL SONIDO.” 

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