
14 de Junio de 2022

Luna Llena de Géminis, UT 11:52 del 14/06/2022

PLENILUNIO  DE  GÉMINIS  – CRISTO  Y  HUMANIDAD    
(Luna Llena 14/06/2022 a las 08:52 hora local Argentina)

“Que las  tres  formas de energía eléctrica  asciendan al Lugar de Poder.  Que las fuerzas  de

la  cabeza  y  corazón  y  todos  los  aspectos  más  bajos  se  combinen.  Que  entonces  el  alma

contemple un mundo interno de luz divina. Que la palabra triunfante surja: «Yo dominé energía

pues Yo soy energía Misma. El Maestro y lo dominado son sólo Uno»”.

i

… Intervalo de Profundo Silencio…

GÉMINIS:  SACRIFICIO Y SERVICIO

Géminis... Regente Esotérico… Venus

V.  “El  Gran  Ser  se  irguió  en  Su  ira  y  Se  separó.  Apartó  las  grandes  dualidades  y  vio  ante

todo  el  campo  de  la  multiplicidad.  Produjo  separación  en  todas  partes.  Forjó  con  potente

pensamiento  la  acción  separatista.  Estableció  barreras  jubilosamente.  No  admitió  comprensión;

no conoció  unidad alguna,  porque era  frío,  austero,  asceta  y siempre  cruel.  Permaneció  entre  el

tierno,  amoroso  centro  de  todas  las  vidas  y  el  atrio  externo  de  los  vivientes  hombres.  Sin

embargo Él no permaneció en el punto medio,  y nada de lo que hizo bastó para salvar la brecha.

Ensanchó todas las separaciones, erigió barreras, y trató de abrir brechas aún más amplias”.

ii

El Logos planetario de este esquema es denominado “el Primer Kumara”, el Iniciador Uno, y

se  declara  que  vino  a  este  planeta  desde  Venus,  siendo  Venus  “el  primario  de  la  Tierra”.  Esto

necesita  elucidación  en  cierto  modo,  aunque  a  lo  mejor  no  se  permita  hacer  más  que  trasmitir

unas  pocas  insinuaciones  en  cuanto  a  la  verdad.  El  hecho  es  uno  de  los  más  misteriosos  en  el

desarrollo  de  nuestro  esquema,  y  en  él  está  escondido  el  secreto  de  este  ciclo  mundial.  No  es

fácil trasmitir la verdad y las palabras sólo parecen velar y encubrir.
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… Intervalo de Silencio…

Venus  es  el  más  oculto,  potente  y  misterioso  de  todos  los  planetas.  Es  el  primario  de  la

Tierra  o  su  prototipo  espiritual.  Venus  es  “el  pequeño  sol  en  el  cual  el  orbe  solar  almacena  su

luz”. La luz viene a través de Venus, quien recibe una triple provisión y da un tercio a la Tierra:

    a. Por eso se los denomina “hermanos gemelos”.

    b. El espíritu de la Tierra está subordinado a Venus.

El  Logos  planetario  de  Venus  amaba  tanto  a  la  Tierra  que  encarnó  y  le  dio  leyes  perfectas

que fueron desatendidas  y  rechazadas.  Cada pecado  cometido  en la  Tierra  es  sentido  en Venus.

Cada cambio producido en Venus se refleja en la Tierra.

Venus es el portador de la luz de nuestra Tierra, tanto en el sentido físico como en el místico.

iv

… Intervalo de Profundo Silencio…

“El  Bendito  reunió  fuerza.  Se  escondió  detrás  de  un  velo.  Se  enrolló  dentro  de  ese  velo,  y

profundamente  escondió  su  rostro.  Nada  podía  ser  visto  sino  eso  que  velaba,  y  movimiento

activo. Dentro del velo estaba latente pensamiento.

“El pensamiento trasmitió: ‘Detrás de este velo de maya yo permanezco, un Bendito, pero no

revelado.  Mi energía  es  grande,  y  a  través  de mi  mente  puedo desplegar  la  gloria  de divinidad.

¿Cómo puedo, por lo tanto, demostrar esta verdad? ¿Qué haré? Divago en ilusión’.

“La  palabra  surgió:  ‘Todo  es  ilusión,  Oh  Morador  en  las  sombras.  Sal  a  la  luz  del  día.

Despliega  la  gloria  escondida  del  Bendito,  la  gloria  del  Uno  y  Único.  La  gloria  y  la  verdad

rápidamente  destruirán  eso  que  ha  velado  la  verdad.  El  prisionero  puede  salir  libre.  Rasgar  el

velo que ciega,  pronunciar claramente la verdad y practicar lo correcto,  ofrecerán al  Bendito ese

hilo dorado que le proporcionará liberación de todo el laberinto de existencia terrenal’.”

v

… Intervalo de Profundo Silencio…  
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Religión,  la  ciencia  de  invocación  y  evocación  en  lo  que  a  la  humanidad  concierne,  es  el

acercamiento (en la Nueva Era venidera) de una humanidad mentalmente polarizada.

vi

…Breve Intervalo de Silencio…

El  logro  de  un punto  de  polarización.  La  precedente  penetración  de  las  energías  alcanza  un

punto  de  enfoque  sobre  el  plano  mental  y  allí  —durante  un  breve  tiempo—  se  ocasiona  un

singular  proceso  de  consolidación  y  de  consecuentemente  mayor  fusión.  En  este  momento

singular  en  la  historia  de  la  humanidad,  este  momento  de  potencia  es  apropiado  por  el  género

humano.

 Me pregunto si  conciencializan  la  gravedad y la  importancia  de  esta  declaración.  Debido a

que la humanidad ha pasado por un gran proceso purificador y debido a que en el mundo hoy hay

muchos  aspirantes  y  discípulos,  el  efecto  de  estas  energías  penetrantes  es  de  tal  naturaleza  que

inevitablemente  evocan  respuesta.  Devienen  polarizadas  o  enfocadas  sobre  el  plano  mental.

Debido  a  esto  también,  todo  aquel  que  está  mentalmente  centrado  y  controlado,  además  de

motivado  por  la  aspiración,  enfrenta  una  oportunidad  imperativa.  Esta  oportunidad  no  tiene

precedente en la historia humana y también se basa en ciertas relaciones astrológicas que también

he mencionado en esta serie. 

…Intervalo de Silencio…

“Cuando la luz de los siete Rayos es mezclada con la del séptimo Rayo, entonces luz superna

puede ser conocida.”

…Breve Intervalo de Silencio…

La invocación que asciende ahora desde la humanidad hasta ese Lugar elevado donde mora el

Cristo está, en este momento, enfocada en o se origina sobre el plano de las emociones; debido a

esto,  en  las  Escrituras  encontramos  las  palabras  de  que  al  final  de  la  era  surgirá  “el  Deseo de

todas las Naciones”. El movimiento para traerLo —desde el ángulo de las masas— emana, por lo

tanto,  del  plano astral.  Los  planes  para  Su venida  se  están  estableciendo  en  la  correspondencia

superior de ese plano, el plano búdico, o el plano de razón pura.

vii

…Intervalo de Silencio…
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Dios  y  Sus  Ángeles  ahora  se  levantan  y  ven.  Que  las  cimas  de  las  montañas  emerjan  de  la

densa húmeda niebla. Que el sol toque sus cumbres y que permanezcan en la luz. Resplandece.

Cualidad… emersión en la forma y fuera de la forma.

Dios  y Sus Ángeles  ahora  se  levantan  y oyen.  Que un profundo murmullo  se  eleve  y que  el

grito  del  hombre  que  busca  entre  en  sus  oídos.  Que  el  hombre  escuche.  Que  el  hombre  llame.

Habla alto.

Cualidad… poder de hacer que la Voz del Silencio se oiga.

Dios y Sus Ángeles ahora se levantan y tocan. Den a luz el cetro de poder. Extiéndanlo hacia

afuera hacia los hijos de los hombres; tóquenlos con fuego, entonces acérquenlos. Da a luz.

Cualidad… actividad iniciadora.

Dios y Sus Ángeles ahora se levantan y degustan. Que toda experiencia venga. Que todos los

caminos aparezcan. Discierne y elige; disecciona y analiza. Todos los caminos son uno.

Cualidad… revelación del camino.

Dios  y  Sus  Ángeles  ahora  se  levantan  y  perciben  el  hedor  que  asciende  desde  la  tierra

ardiente del hombre. Que el fuego haga su trabajo. Atrae al hombre dentro de la caldera y que él

arroje dentro del centro rojo-rosado la naturaleza que retarda. Que el fuego queme.

Cualidad… purificación con fuego.

Dios  y  Sus  Ángeles  ahora  se  levantan  y  fusionan  los  muchos  en  el  Uno.  Que  el  trabajo  de

mezcla  continúe.  Que  eso  que  causa  que  todos  sean  produzca  la  causa  de  su  cesación.  Que  un

solo templo ahora emerja. Produce la gloria suprema. Que así sea.

Cualidad… la manifestación de la gran luz blanca. (El Shekinah. A.A.B.)

…Breve Intervalo de Silencio…
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...  el  estudio  de  los  seis  aforismos  y  las  cualidades  que  indican,  mostrarán  cuán  potente  e

importante  es  este  Señor  de  [quinto]  rayo.  Estos  seis  aforismos  fueron  entonados  por  Sus  seis

Hermanos  en  esa  crisis  trascendente  en  donde  la  familia  humana  vino  a  la  existencia  y  los

Ángeles  solares  se  sacrificaron.  Esotéricamente  hablando,  “descendieron  al  infierno,  y  hallaron

su lugar  en prisión”.  En ese día  nacieron  almas.  Un nuevo reino  de expresión  vino al  ser,  y  los

tres planos más elevados y los tres inferiores fueron llevados a un centelleante intercambio.

Este  quinto  rayo  es  un  Ser  de  la  más  intensa  luz  espiritual  y  en  Su  manifestación  en  este

quinto plano,  que es peculiarmente Suyo, simboliza los tres aspectos de una manera lograda por

ningún otro rayo.

Los estudiantes  aprenderían mucho si  contrastaran el  poder constructor  de la  mente superior

con el  poder destructor  de la  inferior.  Así como la personalidad no tiene otra función en el  plan

divino que ser un canal para el alma, y el medio de expresión del alma, así la mente inferior está

destinada a ser el canal para la pura afluencia de energía de la mente superior.

viii

Palabras de Poder, antiguos mantras (tales como el Padre Nuestro) y la Gran Invocación, son

efectivos  sólo  si  se  los  usa  sobre  el  plano  mental  y  con  el  poder  de  una  mente  controlada  —

enfocada en su intención y significado— detrás del esfuerzo hablado. Luego se vuelven potentes.

     ix

La  Invocación  ha  sido  enviada  por  los  Ashramas  combinados  de  los  Maestros  y  por  la

Jerarquía  entera;  es  utilizada  por  sus  Miembros  con constancia,  exactitud  y  poder.  Servirá  para

integrar  los  dos  grandes  centros:  la  Jerarquía  y  la  Humanidad,  y  relacionar  a  ambos  de  una

manera nueva y dinámica con el “centro donde la Voluntad de Dios es conocida”.

x

…Intervalo de Profundo Silencio…

Nadie que enciende luz, la cubre con una vasija ni la pone bajo la cama, sino en el candelero,

para que todos los que entren, vean la luz. Nada hay oculto que no deba ser manifestado, ni nada

secreto que no deba ser conocido y sacado a luz.
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xi

… Intervalo de Profundo Silencio…

Los truenos estallan alrededor de la cima de la montaña; oscuras nubes ocultan la forma. Las

brumas,  ascendiendo  desde  la  esfera  acuosa,  sirven  para  distorsionar  el  maravilloso...  hallado

dentro del lugar secreto. La forma está allí. Su nota es emitida.

Un haz de luz ilumina la forma; lo oculto ahora aparece. Conocimiento de Dios y cómo Él se

vela  a  Sí  Mismo  halla  consumación  en  los  pensamientos  del  hombre.  Las  energías  y  fuerzas

reciben  sus  nombres  secretos,  revelan  su  propósito  interno,  y  todo  es  visto  como  ritmo,  un

retorno en sí mismo. El gran papiro puede ahora ser leído.  Propósito de Dios y Sus planes están

fijados, y el hombre puede leer la forma.

El plan toma forma.  El plan es forma. Su propósito es la revelación de la mente de Dios. El

pasado revela la forma, pero el presente indica la afluencia de energía.

Eso que  está  en camino viene  como una nube que  vela  al  sol.  Pero oculto tras  esta  nube de

inmanencia hay amor, y en la tierra hay amor y en el cielo hay amor,  y esto —el amor que hace

todas las cosas nuevas— debe quedar revelado. Este es el  propósito detrás de todos los actos de

este gran Señor de Conocimiento.

xii

       Hoy, seres humanos como un todo son tan fuertemente invocadores, que la entera tendencia

de  la  vida  de  la  Jerarquía  y  Sus  planes  a  la  fecha  han  estado  sujetos  a  cambio...  y  a  un

apresuramiento de ciertos planes que estaban programados para tener lugar varios siglos después

de este pero que —debido a la inesperada preparación de la humanidad— pueden tener lugar, no

prematuramente  en  realidad,  sino  seguramente  y  en  la  plenitud  del  tiempo;  esta  plenitud  del

tiempo,  en  lo  que  se  refiere  a  la  planificación  particular  que  estamos  tratando,  es  desde  ahora

[escrito en Agosto de 1946] hasta el año 2025 —un breve período de tiempo ciertamente para ver

la  consumación  del  propósito  mayor  del  Logos  planetario  obrando  a  través  de  los  tres  centros

mayores dentro de Su cuerpo de manifestación.

xii i

… Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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i Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
ii Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.
iii Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Fuego Cósmico.
iv Alice Ann Bailey, Astrología Esotérica.
v Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
vi Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
vii Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.
viii Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica I.
ix Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
x Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
xi La Biblia, Lucas 8:16-17 (versión de Monseñor Juan Straubinger).
xii Alice Ann Bailey,  Sicología Esotérica I.
xiii Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.


