
29 de Abril  de 2017

Lunas Llenas de Mayo y Junio:

El Buda, el Cristo y la Humanidad

Notas Clave:

El  gran  tema  de  la  nueva  religión  será  el  reconocimiento  de  los  muchos
acercamientos divinos y la continuidad de la revelación que impartió cada uno de ellos;  la
tarea  que  tiene  hoy  por  delante  la  gente  espiritualmente  orientada  es  preparar  a  la
humanidad  para  el  inminente  y  (quizás)  el  más  grande  de  todos  los  Acercamientos.  El
método  empleado  será  el  uso  inteligente  y  científico  de  la  Invocación  y  Evocación  y  el
reconocimiento de su formidable potencia.

La Reapar ic ión  de l  Cr is to

* * *

Breve Espacio de Silencio…

Las dos Lunas Llenas [de Mayo y de Junio]  forman un ciclo completo de trabajo y debería
preparárselo  en  línea  con  estas  declaraciones  mías,  tanto  ahora  como  en  los  años  que
seguirán.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *

Espacio de Silencio…

Pensamiento Simiente:

…quisiera  que  comprendan  que  en  el  trabajo  que  se  está  realizando  ahora  y  como
resultado del  Gran Acercamiento,  podrán ayudar en el  enfoque o introducción de la  nueva
religión  mundial,  religión  fundada  sobre  todo  el  pasado,  que  consumará  el  trabajo  del
Cristo y abrirá un nuevo trecho (si  puedo usar esta expresión) en el  Sendero de la Luz que
conduce a Dios.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *
Espacio de Silencio…

Materia de Reflexión:
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Buda  respondió  los  interrogantes  planteados  en  Su  tiempo  anunciando  las  Cuatro  Nobles
Verdades  que  satisfactoria  y  eternamente  responden  la  demanda  de  por  qué  del  hombre.
Estas  Verdades  pueden  ser  resumidas  de  la  siguiente  manera:  el  Buda  enseñó  que  miseria  y
sufrimiento  eran  hechuras  propias  del  hombre  y  que  el  enfoque  del  deseo  humano  sobre  lo
indeseable,  lo  efímero  y  lo  material  era  la  causa  de  toda  desesperación,  todo  odio  y
competencia,  y la razón por la que  el hombre se encontraba viviendo en el  reino de la muerte
—el reino de la vida física,  que es la verdadera muerte del espíritu.  Él hizo un aporte único a
la  enseñanza  dada por Hércules  y Vyasa,  y  añadió a  la  estructura de verdad que Ellos  habían
erigido.  De este  modo preparó el  camino para Cristo.  Entre  los  tiempos de estos  dos  grandes
Instructores,  el  Buda y el  Cristo,  instructores menores aparecieron para amplificar  y añadir  a
las verdades básicas ya  dadas…

Los Avatares  más  fácilmente  conocidos  y reconocidos  son el  Buda en Oriente  y Cristo en
Occidente.  Sus mensajes resultan familiares  a todos,  y los frutos de Sus vidas y palabras  han
condicionado  el  pensar  y  las  civilizaciones  de  ambos  hemisferios.  Porque  son  Avatares
humano-divinos,  representan  lo  que  la  humanidad  puede  comprender  fácilmente,  porque  su
naturaleza  es  parecida  a  la  nuestra,  “carne  de  nuestra  carne  y  espíritu  de  nuestro  espíritu”,
los  conocemos  y  confiamos  en  Ellos  y  Ellos  significan  para  nosotros  más  que  otras
Apariciones  divinas.  Son  conocidos  y  amados  por  incontables  millones  que  además  confían
en  Ellos.  El  núcleo  de  energía  espiritual  que  cada  uno  de  Ellos  instauró  está  más  allá  de
nuestra  medición;  establecer  un  núcleo  de  energía  persistente,  espiritualmente  positiva,  es
la  constante  tarea  de  un  Avatar ;  Él  enfoca  o  ancla  una  verdad  dinámica,  una  potente  forma
de pensamiento  o un vórtice  de energía  magnética  en el  mundo del  vivir  humano.  Este  punto
focal  actúa  cada  vez  más  como  un  trasmisor  de  energía  espiritual;  permite  a  la  humanidad
expresar  alguna  idea  divina  y  esto  con  el  tiempo  produce  una  civilización  con  su  cultura,
religiones,  políticas,  gobiernos  y métodos  educativos  concomitantes.  Así  se  hace  la  historia.
Después  de  todo  la  historia  es  sólo  el  registro  de  la  reacción  cíclica  de  la  humanidad  a
alguna energía divina afluente,  a un líder inspirado, o a algún Avatar.

La Reapar ic ión  de l  Cr is to

* * *

Espacio de Silencio…
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5.  La  Estrella  de  Allahabad  señaló  el  camino.  …Durante  la  marcha  nocturna  el  guía  se
perdió.  Después  de  alguna  búsqueda  encontré  a  Cristo  sentado  sobre  un  montículo  de  arena
mirando las arenas inundadas por la luz de la luna. Le dije, “Nos perdimos.  Debemos aguardar
la señal de las estrellas”.

“Rossul M., ¿qué es un camino para Nosotros cuando el  mundo entero Nos está esperando?
/…/
¿Por qué deberíamos aguardar el camino,  cuando está ante Nosotros?”
/…/
“Cuando  el  Nombre  del  Templo  sea  pronunciado,  entonces  la  inscripción  surgirá.  En

conmemoración  de  Mi  constelación,  el  cuadrado y  las  nueve estrellas  resplandecerán  sobre el
Templo.  El signo del pie y de la mano estarán inscritos encima de la Piedra Angular.” 

De esta manera Él Mismo habló de la víspera de la luna nueva.
/…/
La  Estrella  de  la  Mañana  es  el  signo  de  la  Gran  Época  que  destellará  como  el  primer  rayo

procedente  de  la  Enseñanza  de  Cristo.  Pues  quién  ha  de  alabar  a  la  Madre  del  Mundo  sino
Cristo, Aquel que ha sido tan degradado por el  mundo…

Hojas  de l  Jardín  de  Morya

* * *

Espacio de Silencio…

En  la  actualidad,  y  en  el  inmediato  punto  de  tensión,  Cristo  ha  agregado  a  Sus  dos
inmediatas  y  constantes  tareas,  la  de  apresurar  el  advenimiento  del  Avatar  Quien  espera  el
trabajo  perfeccionado  de  la  Jerarquía,  con  enfoque  en  el  Cristo,  y  el  poderoso  trabajo  de
Shamballa,  con  enfoque en  el  Señor  del  Mundo.  Cuando haya  llegado  el  momento  exacto,  el
trabajo del  Buda,  representando a Shamballa,  y  del  Cristo,  representando a  la  Jerarquía,  más
la  sincera  demanda  de  la  Humanidad,  ocasionarán  un arreglo  o  un  alineamiento  que  liberará
un Sonido evocador que será extra-planetario,  y entonces el  Avatar vendrá.

No  se  me  pida  la  fecha  o  la  hora,  hermano  mío,  pues  no  lo  sé.  Depende  del  llamamiento
de  todos  aquellos  que  permanecen  con  intención  masiva;  depende  también  de  la  hora  del
alineamiento  exacto  y  de  ciertos  aspectos  del  trabajo  siendo  realizado  en  este  momento  por
los  Miembros  avanzados  de  la  Jerarquía,  y  también  de  la  firmeza  de  los  discípulos  en  el
mundo  y  los  iniciados  —trabajando  en  sus  varios  Ashramas.  A  todo  esto  se  debe  añadir  lo
que los  cristianos  llaman  la  “inescrutable  voluntad  de  Dios”,  el  no  reconocido  propósito  del
Señor del Mundo Quien “conoce Su Propia Mente, irradia la más elevada cualidad de Amor y
enfoca  Su  Voluntad  en  Su  propio  elevado  Lugar  fuera  de  la  Cámara  del  Concilio  de
Shamballa”.

* * *

Espacio de Silencio…
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Que  el  Avatar  vendrá,  es  una  certeza  predecible.  Que  Su  precursor  será  el  Cristo  es
igualmente  seguro.  Cuando  Cristo  venga  será  para  las  unidades  avanzadas  de  la  familia
humana;  Lo  reconocerán  porque  Él  ha  estado  siempre  con  nosotros,  mientras  que  Su
advenimiento  evocará  una  vibración  responsiva  desde  las  masas,  pero  no  reconocimiento
directo.  En  conexión  con  el  Avatar,  será  un  proceso  de  jerárquico  reconocimiento  de  una
Presencia  sobreumbrante  dentro  de  Cuya  aura  el  Logos  planetario  tomará  Su  posición  como
el  Representante  planetario.  Luego  desde  Shamballa  descenderá  una  corriente  de  potencia
espiritual,  cualificada  por  la  voluntad-al-bien,  y  llegará  hasta  la  atenta  Jerarquía.  Los
Miembros  de este  Grupo,  por  intermedio  del  Cristo,  verterán  luz y energía  curadora  sobre la
Tierra  y  peculiarmente  en  la  conciencia  de  los  hombres.  No  soy  capaz  de  expresar  en
términos  más  claros  el  efecto  de  la  afluencia  desde  Shamballa.  En  la  Biblia  se  nos  dice  que
Cristo  vendrá  en  el  aire,  y  que  Él  traerá  la  “curación  de  las  naciones”  en  Sus  alas.  Llamaría
la  atención  de  ustedes  sobre  este  pensamiento  y  sobre  su  pertinencia  en  este  día  y
generación. No hago predicciones proféticas,  sólo indico posibilidad.

* * *

Espacio de Silencio…

La nota  clave  de  la  misión  de  Cristo  será  evocar  desde  la  humanidad  una  respuesta  a  esa
influencia,  y  un  desenvolvimiento  en  una  gran  escala  de  percepción  intuitiva.  Cuando  Él
vino  antes,  evocó  desde  la  humanidad  una  gradual  respuesta  a  la  verdad,  y  comprensión
mental.  Por  eso  al  fin  del  ciclo  que  Él  inauguró,  tenemos  doctrina  formulada  y  desarrollo
mental.

El  trabajo  que  ahora  está  siendo  realizado  por  Shamballa  y  la  Jerarquía  en  nombre  de  la
humanidad también  tenderá  a desarrollar  conciencia  grupal y la  formación de muchos grupos
que serán  organismos  vivientes  y  no  organizaciones;  ello  hará  posible  la  iniciación  grupal  y
permitirá  que  ciertos  aspectos  de  la  voluntad  florezcan  correctamente  y  con  seguridad.  La
tendencia  a  pasar  por  alto  la  diferencia  entre  grupos  y  organizaciones  todavía  está  muy
arraigada; la venida del Cristo arrojará mucha luz sobre este problema.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

* * *
El  hombre  invoca  el  Acercamiento  divino  en  diversas  formas:  por  medio  del  incipiente  y

silencioso  llamado  o  grito  invocador  de  las  masas  y  también  por  la  invocación  planeada  y
definida  de  los  aspirantes  espiritualmente  orientados,  del  trabajador,  discípulo  e  iniciado
inteligentemente  convencidos  —por  todos,  en  realidad,  quienes  forman  el  Nuevo  Grupo  de
Servidores del Mundo.

La  Ciencia  de  Invocación  y  Evocación  ocupará  el  lugar  de  lo  que  ahora  llamamos
“plegaria”  y  “adoración”.  No  se  inquieten  por  el  uso  de  la  palabra  ciencia .  No  es  la  cosa
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intelectual  fría  y  sin  corazón  tan  frecuentemente  representada.  Es  en  realidad  la  inteligente
organización  de  la  energía  espiritual  y  de  las  fuerzas  del  amor,  y  estas,  cuando  sean
efectivas,  evocarán  la  respuesta  de  Seres  espirituales  que  pueden  de  nuevo  caminar
abiertamente  entre  los  hombres,  y  de  este  modo  establecer  una  estrecha  relación  y  una
constante comunicación entre la humanidad y la Jerarquía espiritual.

La Reapar ic ión  de l  Cr is to

Breve Espacio de Silencio…

La  aparición  anual  del  Señor  Buda  es  la  externa  demostración  o  símbolo  del
surgimiento  de  esta  Ciencia  de  Invocación  y  Evocación  en  la  conciencia  despierta  de  la
humanidad. La oración es la tenue, débil  e inadecuada expresión de esto; la afirmación de
la  divinidad  para  obtener  bienestar  material  es  una  distorsión  de  esta  verdad.  Esto
necesita  recordarse.  La  significación  verdadera  de  esta  ciencia  emergente  es  que,  en  las
tempranas o primeras etapas, corporiza el concepto simiente de la nueva religión mundial.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

* * *

Espacio de Silencio…

Es  necesario  que  comprendan  las  posibilidades  espirituales  inmediatas  que  enfrenta  la
humanidad  si  aquellos  que  tienen  visión  y  aman  a  la  humanidad  están  a  la  altura  de  la
oportunidad  inmediata.  Es  necesario  que  comprendan  también  los  pasos  preparatorios
inmediatos  que  puedan  dar  en  relación  con  dichas  posibilidades  y  tengan  además  una
visión  de  los  principios  que  deben  regir  la  nueva  religión  mundial,  con  sus  destacados
puntos  de  enfoque.  No  tengo  la  intención  de  rogarles  como  en  el  pasado,  o  pedirles  que
colaboren  en  el  servicio  o  sacrificio.  Sólo  trato  de  darles  información,  dejando  que  la
apliquen debidamente,  impulsados por sus propias almas.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

Espacio de Profundo Silencio…

* * *

Ley,  Amor,  Unión  o  Síntesis  —todas  estas  grandes  energías  se  han  filtrado  en  la
conciencia  humana  y  ahora  proporcionan  la  plataforma  sobre  la  cual  puede  ser  fundada  la
nueva  civilización,  asumido  el  nuevo  acercamiento  a  Dios  e  implementadas  las  nuevas
relaciones humanas.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

Breve Espacio de Silencio…

Una  vez  que  “esté  en  nosotros  la  mente  que  también  está  en  Cristo”…  descubriremos
que  el  control  de  esta  naturaleza  emocional  y  esta  zona  senciente 1  de  conciencia  (¡el  plano

1 sentient
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astral,  si  prefieren  el  término!)  llega  a  ser  completo.  Entonces  este  pasado control  senciente
y  su  entera  zona  de  influencia,  ya  no  existe.  No  tiene  realidad,  excepto  como  un  campo  de
servicio  y  un  reino  en  el  cual  los  hombres  deambulan  desesperados  y  perplejos.  El  mayor
servicio  que  un  hombre  puede  prestar  a  sus  semejantes  es  liberarse  a  sí  mismo  y  por  sí
mismo del  control  de ese plano dirigiendo sus  energías  a  través  del  poder del  Cristo interno.
Entonces  hallará  que  las  fuerzas  autocentradas  y  las  energías  del  deseo  personal  y  del  amor
emocional  serán  remplazadas  por  una  viviente  energía  que  puede  ser  ampliamente
presentida,  aunque  todavía  no  puede  ser  apropiada  en  su  esencia  pura;  dicha  energía  la
denominamos  el  “amor  de  Dios”.  Es  esa  fuerza  que  fluye  libremente,  se  exterioriza  y  atrae
magnéticamente,  la  cual  conduce  a  cada  peregrino  de  regreso  al  Hogar  del  Padre.  Es  esa
fuerza  la  que  se  agita  en  el  corazón  de  la  humanidad  y  encuentra  su  expresión  a  través  de
Avatares  tan grandes como el Cristo; guía el  anhelo místico  que reside en todo ser humano y
trabaja  a  través  de  todos  los  movimientos  que  tienen  por  objetivo  el  bienestar  de  la
humanidad,  a  través  de las tendencias  filantrópicas  y educativas  de todo tipo y a  través  de la
maternidad  instintiva  existente  en  todas  partes.  Pero  es  esencialmente  una  senciencia 2

grupal,  y  sólo  en  la  era  acuariana,  y  como  un  resultado  de  la  reaparición  de  Cristo,  su
verdadera  naturaleza  será  comprendida  correctamente  y  el  amor  de  Dios  desplegado  en  todo
corazón humano.

La Reapar ic ión  de l  Cr is to

* * *

Espacio de Silencio…

[El]  nuevo trabajo  invocador  será  la  nota  clave  de  la  futura  religión  mundial  y  se  hará  en
dos partes.. .  

Esta  nueva  ciencia  religiosa  para  la  cual  la  plegaria,  la  meditación  y  el  ritual  han
preparado  a  la  humanidad,  entrenará  a  su  pueblo  para  presentar  —en determinados  períodos
a lo largo del  año— la sonora demanda de los pueblos del mundo por establecer  relación  con
Dios  y  por  una  más  estrecha  relación  espiritual  entre  sí.  Cuando  este  trabajo  sea  llevado
adelante  correctamente,  evocará respuesta  de la  expectante  Jerarquía y de su Guía,  el  Cristo.
Por  medio  de  esta  respuesta,  la  fe  de  las  masas  se  convertirá  gradualmente  en  la  convicción
de  los  conocedores.  De  esta  manera,  las  masas  humanas  serán  trasformadas  y
espiritualizadas,  y  los  dos  grandes  centros  divinos  de  energía  o  grupos  —la  Jerarquía  y  la
Humanidad  misma—  comenzarán  a  trabajar  en  completo  aunamiento  y  unidad.  Entonces  el
Reino de Dios estará de hecho y en verdad funcionando en la tierra.

La Reapar ic ión  de l  Cr is to

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

2 sentiency
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Lo primero  que  debe  ser  comprendido  es  que  existe  un  Plan  para  la  humanidad  y  que  este
Plan  ha  existido  siempre.  Se  ha  manifestado  a  través  de  los  desarrollos  evolutivos  de  las
épocas pasadas y también  a través  de ese impulso  especial  dado de cuando en cuando por los
grandes  intuit ivos  e  instructores  de  la  raza.  Hoy  hay  un  número  suficiente  de  hombres  y
mujeres  en  el  mundo,  adecuadamente  desarrollados,  para  que  puedan  hacer  contacto  con  el
Plan  y  trabajar  con  respecto  a  él.  Está  llegando  a  ser  más  una  materia  de  reconocimiento
grupal que de revelación intuitiva.  

En  segundo término,  se  debe  observar  que  existe  en  nuestro  planeta  un  grupo de  hombres
y  mujeres  pertenecientes  a  toda  nación,  que  se  hallan  definitivamente  en  el  Sendero  del
Discipulado  y,  debido  a  eso,  todos  ellos  están  sirviendo  definidamente  a  la  raza.  Están
subjetivamente  unidos  en  un  cuerpo,  al  que  hemos  denominado  el  Nuevo  Grupo  de
Servidores del Mundo, a falta de mejor nombre.  

Breve Espacio de Silencio…

No es fácil  para todos quienes estamos trabajando y luchando en el  campo de batalla

de la vida,  ver el  panorama mundial como realmente es. Resulta difícil  apreciar el apremio

actual  y  evaluar  correctamente  la  oportunidad  que  se  ofrece  para  hacer  los  cambios  tan

necesarios.  También es  difícil  calibrar  la  extensión y  el  poder  de  las  fuerzas  que trabajan

en  oposición.  Sería  inútil  referirse  a  estas  fuerzas  si  no  hubiera  chance  de  éxito  y  la

victoria  no fuera  posible.  Ambos,  éxito  y  victoria,  son posibles  si  hay  una unidad de  ideal

y método entre nosotros.

* * *
Espacio de Silencio…

Se  ha  afirmado  que  Quienes  constituyen  el  gobierno  interno  del  mundo,  la  llamada
Jerarquía planetaria,  trabajan para facili tar  la  entrada  de los  nuevos ideales  y objetivos  en la
conciencia  de la  raza  —ideales  y  objetivos  que  caracterizan  a  la  Nueva Era.  Esta  afirmación
es  importante  pues  indica  que  el  esfuerzo  que  se  está  haciendo  hoy  está  de  acuerdo  con  el
desarrollo  evolutivo  de  nuestro  planeta,  por  lo  tanto  su  éxito  final  es  seguro.  El  trabajo  que
el Nuevo Grupo de Servidores del  Mundo se empeña en realizar  está destinado a acelerar  ese
proceso,  evitando  así  un  largo  período  de  dificultad  y  desorden.  Ya  sea  que  este  esfuerzo
tenga o no éxito,  lo  mismo se logrará  el  objetivo  final,  pero puede acelerarse  si  los  hombres
valoran  cabalmente  la  situación  inmediata  que  enfrentan  y  dan  los  pasos  necesarios  para
cambiar la situación actual.

Sicología  Esotér ica  I I

* * *

“BUDA ILUMINA CON INTELIGENCIA EL CORAZÓN DE LOS HOMBRES;

CRISTO ILUMINA CON AMOR LA MENTE DE LOS HOMBRES”

Espacio de Silencio previo a la Meditación…
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