
16 de Junio de 2019

Luna Llena de Géminis, UT 08:31 del 17/06/2019

PLENILUNIO  DE  GÉMINIS  – CRISTO  Y  HUMANIDAD   
(Luna Llena 17/06/2019 a las 05:31 hora local Argentina)

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.

…Breve Espacio de Silencio…

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.

EL SONIDO DE LAS NACIONES: UN SONIDO MASIVO

Acceso a niveles de inspiración, hasta ahora intactos,  han sido facilitados.  El estímulo de las

facultades  superiores  (y  esto  en  una  vasta  escala)  es  ahora  posible,  y  la  coordinación  de  la

personalidad  con  el  alma  y  el  uso  correcto  de  la  energía  pueden  avanzar  con  renovada

comprensión  y  empuje.  La  carrera  siempre  es  para  los  fuertes,  y  siempre  son  muchos  los

llamados y pocos los elegidos. Esta es la ley oculta.

i

…Espacio de Profundo Silencio…

Hoy están  siendo  invocadas  energías  como resultado  de  la  necesidad  humana  y  la  demanda

humana  de  socorro.  Curiosamente  esta  demanda  permanece  principalmente  en  la  esfera  de

influencia  del  primer  rayo  pues  la  desesperada  necesidad  de  la  humanidad  está  evocando  el

aspecto voluntad y ese rayo personifica la divina voluntad-al-bien y permanece inmutable, siendo

—por primera vez en la historia de la humanidad— invocado en vasta escala.  Esta afirmación es

definitivamente alentadora, si estudian sus implicaciones.

ii

… Espacio de Silencio…
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Que  la  vida  grupal  emita  la  Palabra  de  invocación  y  así  evoque  respuesta  dentro  de  esos

distantes Ashramas donde se mueven los Chohanes de la raza de los hombres.

…Breve Espacio de Silencio…

La Jerarquía ha sido invocada y sus Miembros están listos para un gran “acto de evocación”,

de  respuesta  al  sonido  invocador  de  la  humanidad  y  de  un  definido  (aunque  relativamente

temporario)  “acto  de  orientación”.  Esto  obligará  a  la  Jerarquía,  por  su  propio  libre  albedrío,  a

dirigirse  hacia  un  tipo  de  relación  más  nuevo  e  íntimo  con  la  humanidad.  Ese  período  de

orientación  terminará  cuando  una  Jerarquía  poderosa,  terrenal,  domine  la  tierra  fácticamente,

externamente  y  en  realidad,  obrando en  todos  los  reinos  de  la  naturaleza  y  así  ocasionando  (en

verdad) la expresión del Plan divino… 

...la cadena de la Jerarquía es sólo una línea de vida, a lo largo de la cual viajan el amor y

la vida de Dios, desde Él hasta nosotros y desde nosotros hasta Él. 

…Breve Espacio de Silencio…

Al  unísono  que  el  grupo  perciba  la  Tríada  resplandeciendo,  atenuando  la  luz  del  alma  y

extinguiendo la luz de la forma. El Todo macrocósmico es todo lo que hay. Que el grupo perciba

ese Todo y luego ya no use el pensamiento, “Mi alma y la tuya”.

iii

…Espacio de Profundo Silencio…

Ahora estamos en un período de tremenda potencia espiritual y de oportunidad para todos en

el sendero de probación y en el  sendero del discipulado.  Es la hora en que se emite  la clarinada

para  que el  hombre no pierda  la  esperanza  y exprese buena voluntad,  pues  la  liberación  está  en

camino.  Pero  también  es  la  hora  del  peligro  y  de  la  amenaza  para  el  incauto  y  el  que  no  está

preparado, para el ambicioso, el ignorante, y para aquellos que egoístamente buscan el Camino y

que rehúsan hollar el sendero del servicio con móvil puro. 

iv

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

descritos como “Cristo y Sus 9.000 iniciados”. 

v

…Breve Espacio de Silencio…

Cristo en cada hombre, la garantía de nuestra realización espiritual final.

vi

…Espacio de Profundo Silencio…

Que la Vida Grupal sea inspirada por las Reglas para Iniciación…

…Breve Espacio de Silencio…

La  vida  vertical  del  espíritu  y  la  vida  horizontal  de  relación  deben  ser  expresadas

simultáneamente  en  alguna  medida,  antes  de  que  la  significación  de  estas  Reglas  pueda  ser  un

tanto captada.

…Breve Espacio de Silencio…

Conozcan. Expresen. Revelen. Destruyan. Resuciten.

En virtud del éxito del proceso evolutivo,  la tarea de revelar el mundo de significaciones,  el

mundo  de  realidad  y  de  verdad  esencial  está  aumentando.  Más  y  más  iniciados  reveladores  se

necesitarán durante el período inmediatamente por delante. 

El  invocador  llamamiento  de  la  masa  de  hombres  y  la  inteligente  expresión  de  la  demanda,

por parte  de quienes están inteligentemente preparados para avanzar,  inevitablemente  convocará

la necesaria respuesta y los necesarios reveladores de la realidad. 

…Breve Espacio de Silencio…

Buena  voluntad  mundial,  verdaderamente  establecida  y  correctamente  organizada,  es  el

preliminar  necesario  para  la  revelación,  pues  esta  revelación  venidera  será  una  revelación

planetaria, compartida por todos los hombres en todas partes.

vii
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…Espacio de Silencio…

Pentecostés  se  volverá  verdad.  Todos  los  hombres  estarán  bajo  la  oleada  de  la  inspiración

desde lo alto, y aunque hablen distintas lenguas, todos se comprenderán. 

viii

…Espacio de Profundo Silencio…

La  aparición  anual  del  Señor  Buda  constituye  la  demostración  o  símbolo  externo  del

surgimiento de la Ciencia de Invocación y Evocación. 

Las  primitivas  etapas  de  esta  ciencia  contienen  el  concepto  simiente  de  la  nueva  religión

mundial.

Que el grito de invocación emane desde el profundo centro de la clara y fría luz del grupo…

…Espacio de Silencio…

Debe  recordarse  que  la  Ciencia  de  Invocación  y  Evocación  es  un  esfuerzo  recíproco.  La

humanidad  no  podría  ser  invocadora  si  la  Jerarquía  Espiritual  (y  en  ese  término  incluyo  a

Shamballa y a la Jerarquía planetaria) no estuviera evocando al espíritu del hombre.

En  la  gran  invocación  que  he  divulgado,  la  primera   (“que  las  Fuerzas  de  la  Luz  traigan

iluminación  al  género  humano...”)  fue  un  esfuerzo  de  mi  parte  para  poner  en  palabras  el  grito

invocativo  del  género  humano  y  de  todos  los  hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad  en  todo  el

mundo. Su éxito indicó la fuerza de esa buena voluntad. 

La  segunda (“Que surjan  los  Señores  de  Liberación...”)  en  realidad  sólo  puede ser  utilizada

con  cierta  medida  o  esperanza  de  éxito  por  aspirantes,  discípulos  e  iniciados,  y  de  ahí  que

estuviera lejos de popularizarse tanto entre el  público en general,  aunque en realidad era mucho

más  poderosa  y potencialmente  efectiva.  Sin  embargo  fue  esencial  que  tuviera  lugar  una  fusión

de los dos  grupos antes  de que el  grito  invocativo  de toda la  humanidad pudiera  ser poderoso y

efectivo para evocar respuesta. 

…Breve Espacio de Silencio…
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¿Puede  esta  evocación  de  un  nuevo  ciclo  de  contacto  espiritual  y  de  liberación,  ser

ocasionada por la invocación de los hombres y las mujeres de buena voluntad?

ix

…Espacio de Profundo Silencio…

Buena Voluntad es espíritu en expresión real.

x

Quienes procuran ver el  establecimiento  de buena voluntad y comprensión están en mayoría

pero —como señalé en escritos anteriores— son relativamente fútiles  para controlar la situación

hasta  ahora  o  para  obligar  a  sus  líderes  a  seguir  la  voluntad-al-bien  masiva.  Son  inspirados  o

protegidos  por  la  Jerarquía  de la  Luz y con ellos  debe  llevarse  adelante  la  tarea  de  estimular  la

libre expresión de esta buena voluntad, cuando el conflicto finalice.

…Breve Espacio de Silencio…

La voluntad-a-organizar  promoverá el  proceso de construcción que será llevado a cabo bajo

la directa inspiración de la Jerarquía. El medio será la potencia de la voluntad-al-bien del nuevo

grupo de servidores del mundo y la buena voluntad responsiva de la humanidad. 

xi

Buena Voluntad es espíritu en expresión real.

…Espacio de Profundo Silencio…

Que  el  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  reconozca  las  demandas  de  la  humanidad.

¿Cuáles  son  estas  demandas?  Permítanme  enumerarlas  y  luego  permítanme  pedirles  que  las

tomen con toda sencillez y actúen de acuerdo a ellas.

    • Recibir y trasmitir iluminación desde el reino de almas.

…Breve Espacio de Silencio…

    • Recibir inspiración desde la Jerarquía y salir, en consecuencia, a inspirar.

…Breve Espacio de Silencio…

    • Mantener la visión del Plan ante los ojos de los hombres, porque “donde no hay visión,

los pueblos perecen”.

…Breve Espacio de Silencio…
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    •  Actuar  como un  grupo  intermedio  entre  la  Jerarquía  y  la  humanidad,  recibiendo  luz  y

poder y luego utilizando ambos, bajo la inspiración del amor, para construir el nuevo mundo del

mañana.

…Breve Espacio de Silencio…

    •  Esforzarse en Piscis,  iluminado por Tauro y responsivo en grado al  impulso Acuariano

proveniente de la Jerarquía.

…Espacio de Silencio…

xii

La demanda desde nuestras innumerables fuerzas planetarias hasta ahora no ha sido adecuada

para  invocar  la  energía  del  aspecto  voluntad  de  la  divinidad,  y  el  gran  Señor  del  Mundo  ha

esperado pacientemente  su invocación.  El  llamado  ahora ha  surgido.  Sus  primeras  débiles  notas

se oyeron hace doscientos  años y el  sonido y la demanda han aumentado en volumen y potencia

hasta que hoy esta gran energía está haciendo sentir su presencia de manera inconfundible.

…Breve Espacio de Silencio…

La segunda manera en que [el]  dominante impulso de voluntad se hace sentir,  es a través de

la voz de las masas de gente en el mundo entero. Esta voluntad se expresa a sí misma a través de

sonido, como la conciencia o el amor lo hacen a través de luz. 

El sonido de las naciones ha sido oído como un sonido masivo por primera vez. 

Esa  voz  hoy  expresa  inconfundiblemente  los  valores  que  personifican  el  mejoramiento

humano; demanda paz y comprensión entre los hombres y rehúsa —y constantemente rehusará—

permitir  que sucedan ciertas cosas drásticas.  Esta “voz del pueblo”,  que es en realidad la voz de

la  opinión  pública,  por  primera  vez  y  sin  reconocimiento  alguno  del  hecho,  está  siendo

determinada por la Voluntad de Dios.

xiii

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