
26 de Mayo de 2021

Luna Llena de Géminis, UT 11:14 del 26/05/2021

PLENILUNIO  DE  GÉMINIS  – CRISTO  Y  HUMANIDAD    
(Luna Llena 26/05/2021 a las 08:14 hora local Argentina)

El  grito  de  las  masas  se  está  elevando  hasta  las  mismísimas  puertas  de  Shamballa.  ¿Los

discípulos  y  aspirantes  mundiales  apreciarán  la  crisis  y  la  oportunidad?  Un  gran  Avatar

cósmico  puede venir  si  la  Jerarquía  y  la  humanidad  pueden  permanecer  juntas  con  intención

masiva. 

i

… Intervalo de Profundo Silencio…

CRISTO Y LA HUMANIDAD: SÍNTESIS DEL ESFUERZO

La  doctrina  de  las  grandes  Apariciones  y  del  Advenimiento  de  los  Avatares  o  Instructores

Mundiales  o  Salvadores,  subyace  en  todas  las  religiones  mundiales.  A  través  de  Ellos  la

continuidad de revelación es implementada y a la humanidad se le permite, en cada era sucesiva,

dar  su  siguiente  paso  adelante  en  el  Sendero  de  Evolución  más  cerca  de  Dios  y  de  ese  Centro

divino en el  cual  la  voluntad  del  Uno “en  Quien vivimos,  nos  movemos  y tenemos  nuestro ser”

está  enfocada,  comprendida  y  dirigida.  Hemos  hecho  referencia  a  la  misión  de  dos  de  estos

Avatares  —el  Buda,  el  Mensajero  de  Luz  para  Oriente,  y  el  Cristo,  Mensajero  de  Amor  para

Occidente— y Su trabajo para el mundo entero; hemos considerado también la ocasión única que

hoy afronta el Cristo y la respuesta que Él hizo en 1945 cuando indicó Su intención de reaparecer

y  darnos  la  gran  Invocación  como  una  ayuda  en  el  trabajo  preparatorio  con  el  que  estamos

inmediatamente confrontados.

ii

… Intervalo de Silencio…
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Tres impulsos principales, cada uno emanando de la voluntad, plan o propósito consciente de

una  Entidad  cósmica,  son  responsables  de  todo  lo  que  es  visto  y  conocido  en  nuestro  sistema

solar.

iii

… Intervalo de Silencio…

BAJO LA LEY DE SÍNTESIS, QUE EL GRUPO SUBYUGUE LOS MUNDOS DE

ILUSIÓN Y DE GLAMUR Y RECHACE EL CONTROL DE MAYA

iv

Las  fuerzas  de  regeneración,  de  reconstrucción,  de  restauración  y  de  resurrección  están

haciendo sentir su presencia en todos los muchos grupos que están procurando ayudar y elevar a

la  humanidad,  reconstruir  el  mundo,  restaurar  la  estabilidad  y  el  sentido  de  seguridad  y  así

(consciente o inconscientemente) preparar el camino para la venida del Cristo.

… Intervalo de Profundo Silencio…  

En Junio de 1945 Cristo puso en marcha las fuerzas de reconstrucción que están relacionadas

con el aspecto Voluntad de la divinidad y que hasta ahora siguen siendo las menos poderosas de

las  tres corrientes  de energía  liberadas  durante los tres Festivales  de Luna Llena en 1945. Estas

fuerzas  de  reconstrucción  son  efectivas  principalmente  en  relación  con  esas  entidades  que

llamamos  naciones.  La  Jerarquía  en  este  momento  está  tratando  de  canalizarlas  dentro  de  la

Asamblea de las Naciones Unidas; el uso que se haga de estas energías impersonales depende de

la  cualidad  y la  naturaleza  de la  nación receptora,  de su medida de verdadero esclarecimiento  y

de su punto en la evolución.  Las naciones  son la  expresión hoy en día del  masivo egocentrismo

de un pueblo y de su instinto de supervivencia . Estas energías pueden, por lo tanto, aumentar ese

aspecto  de sus  vidas.  Pueden,  por  lo  tanto,  y  a  pesar  de  esto,  aumentar  la  potencia  del  objetivo

que las Naciones Unidas (en la actualidad)  teóricamente  mantienen ante los ojos de los hombres

en  todas  partes.  El  principal  objeto  de  la  Jerarquía  es  distribuir  de  tal  manera  estas  energías

constructivas,  sintetizadoras,  que  la  teoría  de  la  unidad  pueda  lentamente  ser  trasformada  en

práctica, y la palabra “Unidos” pueda llegar a tener una verdadera significación y significado. Es

con  este  tipo  de  energía  que  el  Avatar  de  Síntesis  está  peculiarmente  aliado.  Él  trasmitirá  a  la

humanidad, con la ayuda del Cristo, algo para lo cual no tenemos hasta ahora nombre alguno. No

es amor ni voluntad, como los comprendemos. 
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Sólo una frase de varias palabras nos aportará algo del significado. Esta frase es “el principio

de Propósito dirigido”.

v

… Intervalo de Silencio Profundo…

  Constantemente,  por  lo  tanto,  continúa  este  gran  proceso  circulatorio,  demostrando

nuevamente  la  síntesis  esencial  que  subyace  en  toda  vida  —humana,  planetaria,  sistémica  y

cósmica;  revela además que la Ley de Atracción, la Ley de Trabajo Magnético y la cósmica Ley

de  Síntesis,  son  tres  aspectos  de  una  sola  Ley  para  la  cual,  hasta  ahora,  no  tenemos  nombre

alguno.

vi

…Breve Intervalo de Silencio…

  Que la energía iluminadora de razón pura produzca completa liberación del glamur y revele el

amor de relación divina.

vii

…Intervalo de Silencio…

Parte  de la  gran tentación  de nuestro Maestro,  el  Cristo,  en el  desierto  estuvo basada en los

tres  aspectos  del  glamur  mundial  —ilusión,  glamur  y  maya.  Estos  tres  amenazaron  confundirlo

pero Él enfrentó cada uno de ellos sucesivamente con la enunciación de un claro principio,  y no

con  los  argumentos  locuaces  de  un  cerebro  analítico.  Desde  ese  campo  de  victoria,  partió  para

amar,  para  enseñar  y  para  curar.  En  estos  días  de  dolor  mundial,  que  el  amor  y  la  alegría

igualmente sean las notas claves de vuestra vida —como grupo y como individuos— pues llevan

la curadora vibración de la Jerarquía.

viii

…Intervalo de Silencio…

Cuando  el  Avatar  venga,  trasmitirá  a  la  humanidad  algo  para  lo  cual  todavía  no  tenemos

verdadero  nombre.  No  es  amor  ni  voluntad  como  los  comprendemos.  Sólo  una  frase  de  varias

palabras puede impartir  algo de la significación,  y sólo débilmente.  La frase es “ el principio del

propósito dirigido”. Este principio involucra tres factores: 
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 Comprensión  (intuitiva  e  instintiva,  pero  inteligentemente  interpretada)  del  plan  como

puede ser elaborado en el futuro inmediato.

 Intención enfocada,  basada en lo antedicho y enfatizando un aspecto de la voluntad,  hasta

ahora no desarrollado en el hombre.

 Capacidad de dirigir energía (a través de comprensión e intención) hacia un fin reconocido

y  deseado,  venciendo  todos  los  obstáculos  y  destruyendo  todo  lo  que  impide.  Esto  no  es

destrucción de formas por la fuerza tal como ahora está siendo impuesta en el mundo, sino

una  destrucción  ocasionada  por  la  vida  grandemente  fortalecida  dentro  de  la  forma.  Sólo

los  próximos  cien  años  revelarán  la  significación  de  esta  declaración  y  luego  sólo  si  la

intención  masiva  del  pueblo  evoca  a  este  Avatar  de  Síntesis  durante  los  próximos  doce

meses  [Escrito  en  Mayo  de  1941].  He  denominado  así  a  este  Ser  porque  expresa  la

cualidad y el objetivo de la fuerza que Él trae y ejerce.

…Breve Intervalo de Silencio…

Otro Avatar menor también está esperando un llamado de la humanidad. Está esotéricamente

relacionado con el Avatar de Síntesis, siendo sobreumbrado por Él. Este Avatar puede descender

al  plano físico  a  la  expresión  externa  y  puede de  este  modo reducir  y  trasmitir  el  estímulo  y  la

cualidad  de la  fuerza  del  Avatar  mayor,  Quien  puede acercarse  sólo hasta  el  plano mental.  Aún

no se ha revelado quién puede ser este  Ser  que Viene.  Puede ser el  Cristo,  si  Su otro trabajo  lo

permite;  puede ser  Uno elegido por  Él  para provenir,  sobreumbrado por  el  Avatar  de Síntesis  y

dirigido  en  Sus  actividades  por  el  Cristo,  el  Señor  de  Amor.  De  esta  manera,  las  energías  de

Shamballa  y de la Jerarquía serán enfocadas por medio del elegido Ser que Viene.  Así se creará

un  Triángulo  de  energía  amorosa,  plena  de  propósito,  el  cual  puede  resultar  un  camino  más

efectivo de liberar energía y un camino más seguro que lo que podría ser el impacto enfocado de

una sola fuerza seleccionada.

ix

…Intervalo de Profundo Silencio…

 El  “hilo  de  vida”  está  anclado  en  el  corazón.  Allí  se  encuentra  el  principio  vida  y  desde  esa

estación  compenetra  el  cuerpo  físico  entero  por  intermedio  de  la  corriente  sanguínea,  pues

“la sangre es la vida”.
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…Breve Intervalo de Silencio…

  El “hilo de conciencia” o de inteligencia está anclado en la cabeza,  en la región de la glándula

pineal,  y  desde  esa  estación  de  percepción  ordena  o  dirige  las  actividades  del  plano  físico,

por intermedio del cerebro y del sistema nervioso.

x

…Breve Intervalo de Silencio…

 Que la energía iluminadora de razón pura produzca completa liberación del glamur y revele el

amor de relación divina.

Sólo desde el centro cardíaco pueden manar, en realidad, esas líneas de energía que conectan

y unen. Fue por esta razón que he asignado ciertas meditaciones que estimulaban al corazón a la

acción, conectando el centro cardíaco (entre los omóplatos) con el centro coronario, por medio de

la  correspondencia superior del  centro cardíaco que se halla  dentro del  centro coronario (el  loto

de mil pétalos). Cuando este centro cardíaco es adecuadamente radiatorio y magnético, relaciona

a los  discípulos  entre  sí  y  con todo el  mundo. También producirá  esa interacción telepática  que

es  tan  de  desear  y  que  es  tan  constructivamente  útil  a  la  Jerarquía  espiritual  —siempre  que  se

establezca  dentro de un grupo de discípulos  prometidos,  dedicados al  servicio de la  humanidad.

Entonces puede confiarse en ellos.

xi

…Intervalo de Silencio…

A  medida  que  se  difunde  el  sistema  invocativo  y  se  alcanza  un  mayor  alineamiento,

Shamballa  —el  centro  coronario  planetario—  invoca  energías  fuera  de  la  vida  planetaria  y  la

afluencia  de energías  cósmicas  y solares será mucho mayor;  para esto los esoteristas  del mundo

deben  estar  preparados.  También  producirá  el  advenimiento  o  aparición  de  muchos  avatares,

trayendo con Ellos  muchas  y muy diferentes  clases  de energías  de aquellas  que hasta  ahora han

controlado los asuntos humanos y los eventos y la evolución del otro,  los reinos subhumanos en

la naturaleza.  Con la reaparición del Cristo como el punto focal  o el  supremo Agente del centro

cardíaco  planetario,  será  instituida  una  nueva  era  o  “época  divina”.  El  Avatar  de  Síntesis  se

aproximará  mucho a  la  humanidad  y  Él  inaugurará  el  “reinado  de  los  Avatares”,  Quienes  serán

Propósito  corporeizado  y  Voluntad  espiritual;  Ellos  iniciarán  tanto  a  la  Jerarquía  como  a  la

Humanidad en fases del carácter divino de las cuales, al presente, nada se sabe y para las cuales
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no tenemos terminología alguna que pudiera trasmitir la naturaleza y los hechos exactos. Todo lo

que estoy intentando hacer  aquí  es darles un delineamiento  general  de eventos que pueden estar

siglos por delante pero que inevitablemente ocurrirán —una vez que el Cristo esté nuevamente en

Presencia física y sea reconocido en la Tierra.

     xii

…Intervalo de Profundo Silencio…

       Un gran Avatar  cósmico  puede venir  si  la  Jerarquía  y  la  humanidad pueden permanecer

juntas  con  intención  masiva.  Descenderá  en  los  tres  mundos  del  esfuerzo  humano,  pero  no

pasará del plano mental.

 Trasmitirá  una  energía  cósmica  cuya  cualidad  es  Síntesis ,  la  cual  se  expresará  a  través  de

armonía  y  unidad,  produciendo  necesariamente  comprensión,  promoviendo  buena  voluntad  y

finalmente terminando con las tendencias del género humano separativas, aislantes.

 Su nota y vibración sólo pueden ser presentidas por aquellos cuya nota individual es también

síntesis y cuyo objetivo de vida es la voluntad-al-bien. Estos son por consiguiente los Miembros

de la Jerarquía, los discípulos y aspirantes del mundo y unos pocos hombres de buena voluntad.

       … Intervalo de Profundo Silencio…

Un Mensajero  o  Avatar  de  rango  igual  al  del  Cristo  en  la  Jerarquía  (o  posiblemente  Cristo

Mismo)  puede  provenir  como  el  Representante  del  Avatar  de  Síntesis  y  como  Su  Agente

trasmisor. Este Avatar menor trabaja hoy como uno de los Miembros avanzados de la Gran Logia

Blanca y está en estrecho contacto con el Cristo, con el Manu y con el  Señor de la Civilización,

el  Maestro  R.;  Él  actuará  como  el  Coordinador  entre  la  Jerarquía  y  Shamballa.  Fusionará  y

combinará en Sí Mismo, por medio de la cualidad de Su Propia vida, las tres grandes energías:

La voluntad-al-poder espiritual.

La voluntad-al-amor en su connotación espiritual. 

La voluntad-a-manifestar espiritualmente.
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La antigüedad del logro de este Ser que Viene se hallará  en el  nombre aplicado a Él,  que se

encuentra  en  tantas  Escrituras  del  mundo:  El  Jinete  del  Caballo  Blanco.  Se  refiere  al  momento

previo  a  la  frase  tan  conocida  en  los  ámbitos  cristianos:  “El  Cordero  sacrificado  desde  la

fundación  del  mundo”.  En  el  ciclo  anterior,  los  iniciados  de  entonces  hablaban  del  “caballo

sacrificial, inmolado por toda la eternidad”, lo que trasmite la misma idea básica.

Este Avatar puede descender al plano físico y allí aparecer, para guiar a Su pueblo —como el

Príncipe Que conduce, a través de la guerra, a la paz. 

… Intervalo de Profundo Silencio…

Hoy todo el problema ante la Jerarquía y la humanidad, en conexión con el Avatar venidero,

puede ser resumido en las cuatro preguntas siguientes:

       ¿Puede traer conSigo la energía de síntesis, produciendo así cambios rápidos?

Esto  depende  de  que  sea  sobreumbrado  por  el  Avatar  de  Síntesis  y  de  que  ese  Avatar  sea

evocado  por  medio  de  la  demanda  y  la  masiva  intención  de  la  humanidad,  con  ayuda  de  la

Jerarquía.

       …Breve Intervalo de Silencio…

¿La demanda de los pueblos será suficientemente fuerte como para evocar el poder superior,

o  será  demasiado  débil  a  causa  de  que  los  discípulos  y  aspirantes  mundiales  no  hayan  logrado

enfocar esta intención masiva en todo el planeta? 

       …Breve Intervalo de Silencio…

¿El  sobreumbrar  superior  no  tendrá  lugar  y  sólo  el  Avatar  menor  vendrá  para  instituir  un

método más lento de reforma gradual?

 Este  método más lento se hará necesario sólo si,  y porque,  la  humanidad habrá demostrado

su incapacidad de convocar y recibir  la medida superior y la vibración más potente de la energía

divina.  Es  totalmente  decisión  de  los  discípulos  y  aspirantes  del  mundo;  no  la  decisión  de  la

pobre humanidad desconcertada e ilusa. 
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¿Los discípulos y aspirantes mundiales  apreciarán la crisis y la oportunidad? Ellos, como un

todo, aún no lo han hecho.

       … Intervalo de Profundo Silencio…

La  Jerarquía  hoy  permanece  con  intención  masiva.  El  grito  de  las  masas  se  está  elevando

hasta las mismísimas puertas de Shamballa.  Es más fuerte, lejos, que la demanda de las personas

espiritualmente  orientadas  —los  discípulos,  los  aspirantes,  los  hombres  de  buena  voluntad.

Parecen —desde el punto de vista de la Jerarquía— estar vencidos por la inercia,  absorbidos por

sus  teorías  e  idealismos,  y  ciegos  a  los  asuntos  en  juego.  ¿Pueden  ser  despertados?  ¿Pueden

permanecer con intención enfocada, enérgico servicio y actividad físicos, y esfuerzo determinado

a  luchar,  aun  hasta  la  muerte,  por  la  derrota  del  mal?  ¿Pueden  preservar  la  actitud  interna  de

amor y no separatividad? ¿Pueden renunciar a todo por amor a la humanidad? ¿Pueden sacrificar

todo por la causa de la libertad y de la justicia? 

…Breve Intervalo de Silencio…

Este  es  el  problema  que  enfrentan  Aquellos  Que  están  trabajando  para  la  aparición  de  los

Avatares  Mayores  y  Menores,  Quienes  en  este  momento  pueden  salvar  a  la  humanidad  si  la

humanidad desea la salvación y da los pasos necesarios.

…Intervalo de Silencio…

“Oh Señor de Luz y Amor, manifiéstate y gobierna al mundo.

Que el Príncipe de Paz aparezca y ponga fin al guerrear de las naciones.

Que se dé comienzo al reinado de Luz, Amor y Justicia.

Que haya paz en la Tierra y que comience con nosotros.”

       xiii

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