
5 de Junio de 2020

Luna Llena de Géminis, UT 19:12 del 5/6/2020

PLENILUNIO  DE  GÉMINIS  – CRISTO  Y  HUMANIDAD   
(Luna Llena 5/6/2020 a las 16:12 hora local Argentina)

PUNTO DE TENSIÓN: ALMACÉN DE PODER

Como  bien  saben,  la  historia  humana  ha  sido  esencialmente  la  historia  de  los  grandes

Mensajeros  espirituales  Quienes  —de  cuando  en  cuando,  en  las  horas  de  crisis  humana—  han

surgido desde el  lugar  secreto del  Altísimo para ayudar,  inspirar,  revelar,  conducir  y  dirigir.  Es

la  historia  de  la  presentación  de  ideas,  llevadas  a  la  atención  de  la  humanidad  y  gradualmente

convertidas  en  civilizaciones  y  culturas.  Tal  es  la  urgencia  de  la  necesidad  humana  en  este

momento,  y  tal  es  la  oportunidad,  que  uno  de  esos  Hijos  de  Dios  está  —durante  este  ciclo  de

tensión— procurando cooperar con el Cristo.

 Como un resultado de 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. Debido a la formidable

tarea  que  afronta  el  Cristo,  el  Avatar  de  Síntesis  Lo  fortalecerá,  y  estará  apoyado  por  este

“Silencioso Avatar” Quien (hablando simbólicamente) “mantendrá Su ojo sobre Él, Su mano bajo

Él y Su corazón al unísono con el Suyo”. 
i

…Espacio de Profundo Silencio…

Hay tres grandes corrientes de energía obrando poderosamente en el mundo en este momento

y  otras  dos  también  están  luchando  por  expresarse,  sumando  las  cinco  que  —juntas—

determinarán la tendencia de los asuntos mundiales.

La primera y la más poderosa fuerza es la que está afluyendo al  mundo desde  Shamballa,  el

centro planetario donde la Voluntad de Dios es conocida.

La  segunda  fuerza  principal  que  hoy  se  está  haciendo  sentir  potentemente  es  la  de  la

Jerarquía espiritual,  el centro planetario donde el Amor de Dios domina, al entrar en uno de sus

principales acercamientos cíclicos a la tierra.
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La  Humanidad misma  es  el  tercer  centro  planetario  mayor  por  medio  del  cual  se  está

expresando uno de los tres aspectos divinos, Inteligencia, produciendo sus efectos mundiales.

Estos  tres  centros  están  estrechamente  interrelacionados  y  deben  ser  considerados  como

expresiones  de  vivencia  divina,  como corporizando  tres  etapas  en  el  desenvolvimiento  del  Plan

de Dios, y como constituyendo los tres centros principales —Cabeza, Corazón, Garganta— en el

cuerpo de Aquel en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Los estudiantes pueden

relacionar  estos  tres  centros  con  los  tres  sistemas  solares  mencionados  en  Un  Tratado  sobre

Fuego Cósmico.  
ii

…Espacio de Profundo Silencio…

El cuarto grupo, el humano, es energizado por la fuerza de la cuarta espirilla, a la que damos

el  nombre  de  energía  búdica,  y  este  cuarto  grupo  tiene,  por  lo  tanto,  el  problema  de  ocasionar

condiciones  por  las  cuales  las  vibraciones  búdicas  puedan  dominar  a  las  otras  tres,  inferiores.

Esta  imposición  es  la  que  finalmente  pone  en  libertad  a  las  unidades  humanas,  y  les  permite

pasar al grupo superior.
iii

…Espacio de Profundo Silencio…

Cada  una  de  las  cuatro  estanzas  [de  la  Gran Invocación]  hace  referencia  a  uno u  otro  de  los

tres  aspectos  de  energía  divina,  además  de  una  referencia  a  la  humanidad  misma en  la  cual  los

tres  concurren,  son potencialidad  en latencia,  y finalmente se convierten en el  pleno florecer  de

la divinidad, con las tres líneas perfectamente expresadas. 

…Breve Espacio de Silencio…

En las primeras tres líneas  tienen la referencia a la Mente de Dios como un punto focal para la

luz divina. Esto se refiere al alma de todas las cosas. 

…Breve Espacio de Silencio…

“Habiendo  compenetrado  este  entero  universo  con  un  fragmento  de  Mí  Mismo,  Yo

permanezco”.  Ese  fragmento  es  el  alma  de  todas  las  cosas.  Esa  alma  trae  luz  y  difunde

esclarecimiento.

         …Espacio de Silencio…

En  las  segundas  tres  líneas  el  corazón  de  Dios  es  evocado  y  el  punto  focal  de  amor  es

considerado.  Este  “corazón” del  mundo manifestado es  la  Jerarquía —ese gran agente trasmisor

de amor hacia toda forma en la manifestación divina.
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…Breve Espacio de Silencio…

Amor es una energía que debe llegar a los corazones de los hombres y que debe fecundar a la

humanidad con la dualidad de amorosa-comprensión 1 —eso es lo que es expresado cuando amor e

inteligencia son unidos.

En las terceras tres líneas  encontramos referencia a Shamballa —“el Centro donde la Voluntad

de  Dios  es  conocida”— el  centro  de  donde la  Jerarquía  extrae  su  vida,  a  medida  que  extrae  su

impulso hacia el  servicio desde la humanidad. Bien saben que en estas líneas hay indicio de que

la humanidad misma no puede aún captar el propósito de Sanat Kumara.

…Espacio de Silencio…

Habiendo  invocado los  tres  aspectos  o  potencias  de  Mente,  Amor  y  Voluntad,  en  las  cuartas

tres  líneas tenemos  indicio  del  anclaje  de  todos  estos  poderes  en  la  humanidad  misma,  en  “el

centro que llamamos la raza de los hombres”. Aquí y solo aquí reside la promesa del futuro y su

esperanza y oportunidad.  

…Espacio de 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,  ahora  encontrando  expresión

voceada, 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  en  sus  graduadas  y  sus

apretadas filas.
iv

…Breve Espacio de Silencio…

Mucho dependerá de lo  que ustedes  y todos los hombres de buena voluntad y los discípulos

piensen, y lo que hagan. 

…Espacio de Profundo Silencio…

¿Pueden trabajar a alta tensión en este esfuerzo —una tensión producida por la interrelación

de  la  cabeza  y  el  corazón,  elaborándose  creativamente  a  través  del  centro  laríngeo

esotéricamente comprendido? 

…Breve Espacio de Silencio…

1loving-understanding
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En  esta  última  frase  he  expresado  para  discípulos  la  naturaleza  del  esfuerzo  que  necesitan

hacer. 
v

…Espacio de Silencio…

Un punto de tensión es, simbólicamente, un almacén de poder. 

…Espacio de Profundo Silencio…

En estas tres palabras —luz, amor y poder— están descritas las energías [del gran Triángulo

de Fuerza que permanece en el poder detrás del Cristo]: 

 la energía del Buda: Luz, pues la luz siempre viene desde Oriente; 

 la energía del Espíritu de Paz: Amor, estableciendo rectas relaciones humanas; 

 la energía del Avatar de Síntesis: Poder, implementando luz y amor. 

En el centro de este Triángulo Se ubicó el Cristo; desde ese punto Su trabajo Acuariano

comenzó, y continuará durante dos mil quinientos años. Así Él inauguró la nueva era y, sobre

los planos espirituales internos, la nueva religión mundial comenzó a tomar forma. 

…Breve Espacio de Silencio…

La palabra “religión” concierne a la relación,  y la era de rectas relaciones humanas y de una

recta  relación  con el  Reino de Dios  comenzó.  Una declaración  tal  como esta  se  hace fácilmente

pero sus implicaciones son de gran alcance y estupendas. 

…Espacio de Profundo Silencio…

Sonido,  en  un  sentido  oculto  y  profundamente  metafísico,  representa  eso  que  llamamos  “la

relación  entre”,  y  es  el  intermediario  que  crea,  el  tercer  factor  que  vincula  en  el  proceso  de

manifestación. Es el akasha. 
vi

Sonido,  la  base  de  existencia;  sonido,  el  método  de  ser;  sonido,  el  unificador  final;  sonido

por lo tanto conciencializado como la razón de ser, como el método de evolución, y por lo tanto

como beatitud. 
vii

…Espacio de Silencio…
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A  medida  que  la  evolución  progrese  y  la  materia  sea  más  plenamente  comprehendida,  los

grupos  de  meditación  cambiarán  su  estatus  actual,  que  es  el  de  grupos  (bandas)  de  aspirantes

serios   buscando iluminación,  a grupos (bandas)  de trabajadores  constructiva  e inteligentemente

trabajando  juntos  para  lograr  ciertos  fines.  Ustedes  tienen  en  La  Biblia  cristiana  fragmentos  de

un  relato  llegado  de  los  días  atlantes.  En  aquellos  días  el  uso  del  sonido  en  niveles  físicos  y

emocionales era comprendido y practicado, siendo utilizado para fines egoístas en la mayoría de

los  casos.  Ustedes  leen  que  al  sonido de  trompetas,  emitido  cierto  número de  veces  después  de

circundar rítmicamente las murallas de Jericó, esas murallas colapsaron. Esto se posibilitó por el

conocimiento  ocultista  de  los  líderes  del  pueblo  quienes  —siendo  versados  en  la  ciencia  del

sonido  y  habiendo  estudiado  sus  efectos  destructivos  y  creativos—  conocieron  exactamente  el

momento de aplicar esa ciencia y efectuar el fin deseado.

El  color  puede  destruir  así  como  puede  curar;  el  sonido  puede  interrumpir  así  como  puede

producir  cohesión;  en  estos  dos  pensamientos  reside  oculto  el  próximo  paso  adelante  para  la

ciencia del futuro inmediato.  
viii

…Espacio de Silencio…

Grandes  Fuerzas  están  aguardando  la  hora  en  que  puedan  funcionar  como los  Liberadores  y

los  Salvadores2 del  género  humano.  Pero  la  puerta  para  Su  entrada  debe  ser  abierta  por  la

humanidad misma y será abierta por  un acto unido de la voluntad ,  expresado a través de alguna

fórmula  de  palabras  y  expresado  en  sonido.  Será  ocasionado  por  una  actividad  desempeñada

simultáneamente por todos los hombres y mujeres de buena voluntad y por todos los aspirantes y

discípulos  del  mundo.  La  puerta  no se abrirá  a  menos que  el  acto  de invocación  sea respaldado

por la voluntad enfocada. 
ix

…Espacio de Profundo Silencio…

En  Junio,  1945,  en  el  momento  de  la  luna  llena  (día  tan  significativo  en  la  experiencia

espiritual  del  Cristo),  Él  definitiva  y  conscientemente  asumió  Sus  deberes  y  responsabilidades

como  el  Instructor  y  Líder  durante  el  ciclo  solar  Acuariano.  Es  el  primero  de  los  grandes

Instructores del mundo en cubrir dos ciclos zodiacales —el Pisciano y el Acuariano. 
x

…Espacio de Profundo Silencio…

2Deliverers.
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En  la  elaboración  del  plan  también  está  la  elaboración  del  karma.  Este  karma  no  es

meramente individual ni puramente nacional,  sino que es parte de la total  elaboración del karma

mundial.
xi

Relación,  Esclarecimiento,  Dolor  y  Retorno...  Los  nombres  de  los  Señores  del  Karma,

simbólicamente y desde el ángulo de su significado interno.  Reflexionen sobre esto.  

Todos  Ellos  están  peculiarmente  activos  en  este  momento,  y  en  su  actividad  reside  la

esperanza de la humanidad.
xii

…Espacio de Profundo Silencio…

Otro  objetivo  es  la  preparación  de  un  instrumento  para  el  servicio  en  la  inauguración  de  la

Nueva Era  durante  los  próximos  doscientos  años.  La  integración  de  un  grupo de  conocedores  y

místicos  continúa  firmemente  en  todas  partes  del  mundo y  en  todas  las  organizaciones.  Se  está

reuniendo un grupo pero sus miembros pertenecen a muchos grupos. A este grupo de conocedores

y místicos se le da la oportunidad de ser el canal a través del cual la Jerarquía pueda trabajar, y a

través del cual los Grandes Seres puedan enviar Su pensamiento iluminador. 

A  través  de  él  además  Ellos  pueden  trabajar  para  la  elevación  (en  el  sentido  oculto)  de  la

humanidad, y de este modo ayudar a la evolución en todos los planos. 

Según la respuesta de los discípulos,  de los místicos  y  de los conocedores  en todas partes,

así será la rápida entrada de la Nueva Era. 
xiii

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