1

FESTIVAL WESAK 2017 – CEREMONIAL
Sede de Fundación Lucis: Rodríguez Peña 208, Piso 4°, Capital Federal
10 DE MAYO DE 2017

Ingreso público entre las 17:10 y las 17:25
17:25 a 17:30
Palabras de bienvenida y delineamiento del trabajo a realizar
INTERVALOS – APERTURA WESAK 2017
***
Introducción
17:30
Hoy la Jerarquía trabaja para establecer los hilos vinculadores entre Sí Misma y Shamballa, y ya
se ha hecho un buen progreso. ... La tarea por delante de estos tres centros principales, trabajando en
alineamiento mediante ajuste, es fortalecer y embellecer (si así puedo expresarlo), electrificar este
puente, de este modo produciendo plena intercomunicación planetaria entre los tres centros y los
cuatro centros menores, de manera que “el peso de la Voluntad de Dios, el impulso del Propósito de
Sanat Kumara y el Plan de [e444] Sus Representantes puedan progresar sin impedimento de punto a
punto, de esfera en esfera y de gloria en gloria”.
La Exteriorización de la Jerarquía
EL TIBETANO nos dice en Los Problemas de la Humanidad
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17:38 a 17:41
“… permítanme recordarles que no escribo con espíritu de pesimismo alguno,
sino desde el punto de vista de una fe inalterable en la gloria del espíritu humano;
escribo con una firme convicción de que el alma del hombre surgirá y por último
triunfará sobre todos los defectos transitorios y las circunstancias transitorias.
/… /
“Lo que es verdad en el caso del hombre individual es eternamente verdad en el
caso de las naciones y también para ellas se predice la misma esperanza de
iluminación y de futuro, el triunfo espiritual y la gloria.”
3 minutos de silencio de 17:38 a 17:41

Pensamientos Simiente
17:42 a 17:44
“BUDA ILUMINA CON INTELIGENCIA EL CORAZÓN DE LOS HOMBRES;
CRISTO ILUMINA CON AMOR LA MENTE DE LOS HOMBRES”
3 minutos de silencio 17:45 a 17:48
17:48 a 17:50

“QUE

EL GRUPO EVOQUE LA FUERZA DE SHAMBALLA Y
DEMUESTRE LA VOLUNTAD-AL-BIEN EN
NUEVA Y POTENTE VIVENCIA”

3 minutos de Silencio de 17:52 a 17:55

FUSIÓN GRUPAL
17:55 a 17:58
Soy uno con mis hermanos de grupo, todo lo que poseo es de ellos.
Que el amor de mi Alma fluya hacia ellos;
Que la fortaleza que hay en mí los eleve y ayude.
Que los pensamientos creados por mi Alma lleguen a ellos y los aliente.

21 OM
18:00 a 18:17
(Silencio)
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MANTRA DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO
18:18 a 18:20
Que el Poder de la Vida Una fluya
a través del Grupo de todos los verdaderos Servidores.
Que el Amor del Alma Una
Caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los Grandes Seres.
Que cumpla mi parte en el Trabajo Uno
mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra.
3 OM
(Silencio)

MANTRA DE UNIFICACIÓN
18:21 a 18:24
Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos.
Trato de amar y no odiar
Trato de servir y no exigir servicio.
Trato de curar y no herir.
Que el dolor traiga la debida recompensa de Luz y Amor.
Que el Alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos.
Y traiga a la luz el Amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época.
Que vengan la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado.
Que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas.
Que prevalezca el Amor. Que todos los hombres amen.
3 OM
(Silencio)
18:26
“BUDA ILUMINA CON INTELIGENCIA EL CORAZÓN DE LOS HOMBRES;
CRISTO ILUMINA CON AMOR LA MENTE DE LOS HOMBRES”
(Silencio)
18:30

“QUE

EL GRUPO EVOQUE LA FUERZA DE SHAMBALLA Y
DEMUESTRE LA VOLUNTAD-AL-BIEN EN
NUEVA Y POTENTE VIVENCIA”

(Silencio)
desde las 18:35 a 18:50
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MOMENTO EXACTO DEL PLENILUNIO (18:42)
(MOMENTO DE PROFUNDA ATENCIÓN A LOS PENSAMIENTOS SIMIENTE)
el silencio dura hasta las 18:50
EL AMOR DE DIOS
18:52
En el Centro de total Amor yo permanezco
desde ese centro, yo el alma, me exteriorizaré
desde ese centro, yo el que sirve trabajaré
Que el Amor del Yo divino se difunda en mi corazón,
a través del grupo y por todo el mundo.
3 OM
(3 minutos de Silencio)
LA VOLUNTAD DE DIOS
18:55
En el Centro de la Voluntad de Dios yo permanezco
Nada apartará mi voluntad de la Suya.
Implemento esa Voluntad por el Amor, me dirijo al campo de servicio.
Yo, el Triángulo Divino, realizo esa Voluntad dentro del cuadrado
Y sirvo a mis semejantes.
3 OM
(3 minutos c/ Silencio)
LA GRAN INVOCACIÓN (primera Estanza)
18:58
Que
Que
Que
Que
Que
Que

las Fuerzas de la Luz traigan iluminación a la humanidad.
el Espíritu de Paz se esparza al exterior.
los hombres de buena voluntad en todas partes se unan en un espíritu de cooperación.
el perdón por parte de todos los hombres sea la nota clave en este momento.
el poder acompañe los esfuerzos de los Grandes Seres.
así sea, y nos ayude a hacer nuestra parte.

LA GRAN INVOCACIÓN (segunda Estanza)
19:03
Que surjan los Señores de la Liberación 1 . Que traigan socorro a los hijos de los hombres.
Que se manifieste el Jinete del Lugar secreto y viniendo —salve. Manifiéstate, Oh Poderoso.
Que brote el fíat del Señor: Ha llegado el fin de la aflicción.
Que las almas de los hombres despierten a la Luz.
Que permanezcan con intención masiva.
1

liberation.
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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.

LA GRAN INVOCACIÓN
19:10
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 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.
3 OM
(Silencio)
en profundo silencio
CEREMONIA DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DE VIDA
… y de flores…
Nos retiramos en Silencio para no perder la conexión con las energías que vamos a irradiar en
nuestro medio ambiente…
Hora estimada de finalización: 19:30

5

