24 de Mayo de 2013
Luna Llena de Géminis, UT 4:25 del 25/5/2013

P LEN I LU N IO

D E G É M I N I S – F EST IVAL DE L C R ISTO Y L A
(Luna Llena 25/5/2013 a la 1:25 hora local Argentina)

H U M A N I DA D

INVOCACIÓN, E VOCACIÓN, R ECONOCIMIENTO

Quizás llegue un momento en la vida del grupo, en que la
fusionada fría luz de las personalidades contribuyentes y la clara luz
de sus almas puedan funcionar en tal forma, que el unificado grito
invocador evocará respuesta. Ese grito tendrá que ver siempre con
el servicio altruista que presta el grupo —servicio que de acuerdo al
Plan está tratando de prestar a la humanidad.
i

… Espacio de Silencio …
… las palabras “que surja el grito invocador desde el profundo centro de
la clara y fría luz del grupo” tienen significado, tanto para el iniciado
individual como para todos los grupos de discípulos y todos los ashramas. El
empleo de las palabras “clara y fría luz” es profundamente simbólico. La
claridad de esa luz indica la función del alma, pues su gran luz permite al
iniciado ver la luz. La frialdad de esa luz se refiere a la luz de la sustancia,
que ni el deseo ni el ardor de la pasión pueden impartirle calor para que
brille, pues ahora responde por fin, únicamente, a la luz del alma. Por lo
tanto, es fría para todo lo que limita y obstaculiza y este estado de
conciencia de la personalidad debe ser logrado en el propio centro del ser
del hombre; allí la clara luz del alma y la fría luz de la personalidad se unen
en el punto consciente más profundo de la naturaleza del discípulo, punto
máximo de retiro (para lo cual todos los ejercicios de concentración y
meditación han constituido la preparación científica). Luego, mediante la
tensión producida, el grito invocador puede surgir con poder y eficacia. Lo
mismo atañe al grupo del discípulo o a cualquier grupo de verdaderos
aspirantes altruistas.
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Debe recordarse que la Ciencia de Invocación y Evocación constituye un
esfuerzo recíproco. La humanidad no podría ser invocadora si la Jerarquía
espiritual (incluyo en el término a Shamballa y a la Jerarquía planetaria) no
evocara al espíritu del hombre. La demanda invocadora de la humanidad es
evocada por la invocación o Sonido de las Jerarquías espirituales. Sin
embargo, la responsabilidad del hombre consiste hoy en invocar a los
Señores de la Liberación y al Espíritu de Paz. Estos seres tienen el poder de
elevar a la humanidad una vez que la raza humana haya adoptado la
correcta actitud... Su respuesta al clamor de la humanidad depende en gran
parte, aunque no totalmente, de la cualidad de ese clamor.
El principal agente vinculador en el universo es la energía de
Amor-Sabiduría.
El amor relaciona a la Jerarquía con la Humanidad y la sabiduría relaciona
a la Jerarquía con Shamballa. Sólo cuando la Humanidad y la Jerarquía están
trabajando unidas en una síntesis práctica, puede permitirse la completa
afluencia de la energía de Shamballa por intermedio de los otros dos
centros.
.... es esencial que algún conocimiento empiece a llegar al público sobre
el centro espiritual más elevado al cual, como el Evangelio insinúa, el Cristo
Mismo obedecía.
ii

… Espacio de Profundo Silencio …
GÉMINIS

es

la

gran

constelación

simbólica

de

los

Dos

Hermanos,

expresando la interacción entre las dualidades. Debido a que está gobernada
por Mercurio y Venus, tenemos la luz de la intuición y de la mente integradas
juntas en un todo iluminado, típico de la fusión de espíritu-materia y la
demostración de su unicidad esencial. Géminis es el signo de la interacción
divina y es la vida del Padre (del espíritu y de la voluntad) que afluye
mediante los Dos Hermanos, mediante los polos opuestos, haciéndolos uno
en realidad aunque dos en manifestación. Su naturaleza real como el
“hermano mayor y el hijo pródigo” es revelada por la intuición cuando se
apodera de la mente. Pero es la voluntad de amar la que gobierna la relación
y la que finalmente produce la síntesis divina.
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Los discípulos deben aprender a pensar en términos de síntesis
grupal, lo cual implica que han de establecer relaciones más
profundamente subjetivas y desarrollar una creciente sensibilidad a
la impresión superior y a la inspiración interna.
iv

… Espacio de Silencio …

El punto práctico que los aspirantes y discípulos deben recordar es que la
Ciencia de Invocación y Evocación entró en una nueva fase cuando Cristo
vino y Se presentó ante la humanidad; entonces impartió la enseñanza que
resumía todo el pasado e indicó los nuevos aspectos de la futura enseñanza.
Abrió la puerta al Camino de Evolución Superior, hasta entonces cerrada, así
como Buda resumió en Sí Mismo la realización del Camino Iluminado y la
adquisición de todo conocimiento y sabiduría. Al abrir Cristo esta “puerta
mayor, que está más allá de la puerta menor ”, introdujo —si puedo
expresarlo

tan

inadecuadamente—

la

Voluntad

de

Dios

en

la

tierra,

particularmente en relación con la conciencia de los hombres. Elevó toda la
Ciencia de Invocación y Evocación al plano mental e hizo posible un nuevo
acercamiento a la divinidad.
v

El Festival del Cristo y la Humanidad representa el efecto en
la conciencia humana del trabajo del Buda y del Cristo.

… Espacio de Profundo Silencio …

… en la realidad de nuestro universo no existen superior ni inferior,
mayor

o

menor.

Sólo

hay

interpenetración

de

la

sustancia,

que

es

básicamente expresión de la materia, y su vitalización y organización en
forma de expresión de la Realidad desconocida, Realidad esencial que
denominamos espíritu o vida.
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Como resultado de la interrelación de ambos la humanidad aparece
finalmente en tiempo y espacio. La humanidad es el resultado de todas las
formas subhumanas de expresión y de experiencia y de la actividad de Seres
superhumanos. Estos seres superhumanos son el producto de sistemas
evolutivos anteriores y constituyen en sí la suma total del gran Sacrificio
Divino a medida que se enfoca en nuestra vida planetaria. Debido a que han
pasado todas las fases anteriores de la existencia y perfeccionado el aspecto
conciencia en Sí Mismos, mediante la experiencia humana, trascendido todo
lo que el hombre puede saber y todos los estados de conciencia con los
cuales está familiarizado o lo estará en el futuro; ahora están expresando
una fase de la divinidad de la cual el hombre nada puede saber. Ellos VIVEN .
Son la energía misma, y en Su totalidad forman el “lejano y brillante centro”.
… la Ciencia de Invocación y Evocación sigue simbólicamente líneas
evolutivas. Cuando el hombre sabe que él es divino, debe reemplazar la
adoración, actitud del místico, por la Invocación. Dicha revelación simbólica
puede constatarse en la ascensión de las tres energías inferiores hasta las
tres superiores y su respuesta evocadora, produciendo así una eventual
unidad en el punto de tensión.
Nuevamente
Invocación

y

nos

hallamos

Evocación

frente

constituye

al

hecho

de

que

la

Ciencia

primordialmente

una

gran

de

actividad

científica, relacionada con el poder mental y la construcción de formas
mentales. La aparición anual del Señor Buda constituye la demostración o
símbolo externo del surgimiento de esta Ciencia de Invocación y Evocación,
en la incipiente conciencia de la humanidad.
vi

El Festival del Cristo y la Humanidad representa el efecto en
la conciencia humana del trabajo del Buda y del Cristo.

… Espacio de Profundo Silencio …
La fundamental Ciencia de Invocación y Evocación subyace en todos los
procesos

mundiales,

es

la

energía

inspiradora

detrás

de

todo

desenvolvimiento evolutivo, y crea el medio o canal de comunicación
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relacionada entre los grandes centros en nuestro planeta, a través de los
cuales la vida de nuestro Logos fluye y Sus propósitos se resuelven. Les
recordaría que el proceso creador fue iniciado por el Sonido, y en ese Sonido
el Logos invocó y evocó. Él emitió el llamado y Él urdió e implementó la
respuesta, y de este modo la “Hueste de la Voz” vino a la existencia.
vii

La Ciencia de Invocación y Evocación es en realidad la Ciencia de la
Relación 1 Magnética, en la cual la recta relación es ocasionada por la mutua
invocación, produciendo un proceso de respuesta, de evocación. Esta ciencia
está detrás de todo despertar consciente de los centros y su interrelación;
está detrás de la relación entre hombre y hombre, entre grupo y grupo, y
finalmente

entre

nación

y

nación.

Esta

invocación,

y

la

consiguiente

evocación, finalmente relacionan el alma y la personalidad y el alma y la
mónada. Es el excepcional objetivo del llamado de la humanidad a Dios, a la
Jerarquía y a los Poderes Espirituales del cosmos, no importa cómo los
llamen. El llamado surge. La invocación de la humanidad puede evocar,
evocará y debe evocar respuesta desde la Jerarquía espiritual y dar la
primera demostración en gran escala de esta nueva ciencia esotérica —
esotérica porque está basada en el sonido. De allí el uso del OM .
viii

… Espacio de Silencio …

La humanidad invocará, por lo tanto, el poder espiritual del Reino de
Dios, la Jerarquía; la Jerarquía responderá y entonces se realizarán los
planes de Dios en la Tierra. La Jerarquía invocará, en una vuelta superior de
la espiral, al centro dual de la voluntad de Dios, Shamballa, Shangri-Lha,
invocando así el Propósito de Dios. La Voluntad de Dios será de este modo
implementada por el Amor y manifestada inteligentemente; para esto la
humanidad está preparada y la Tierra espera.
ix

… Espacio de Silencio …
1

rapport.
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“Que la luz descienda a la Tierra…

… Espacio de Silencio …

“Que Cristo retorne a la Tierra…

… Espacio de Silencio …

“Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres…

… Espacio de Silencio …

“Que el Plan selle la puerta donde se halla el mal…

… Espacio de Silencio …

“Que la luz, el amor y el poder restablezcan el Plan en la Tierra.”

… Espacio de Silencio …

Siempre el énfasis sobre el lugar de aparición y de manifestación: la
Tierra.
x

… Espacio de Silencio …
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“Los convoco, por lo tanto, a cada uno de ustedes, a un gran
servicio de demanda y de invocación en nombre de la humanidad —
una demanda para la afluencia de luz sobre las decisiones de los
hombres. Quisiera que pidan y esperen la iluminación necesaria para
quienes tienen que tomar la decisión en nombre de los hombres en
todas partes. Lo que se requiere es un móvil altruista, y debe estar
detrás

de

vuestra

demanda

individual

y

grupal.

Ustedes

están

demandando iluminación y percepción iluminada para quienes deben
guiar el destino de razas, naciones y grupos mundiales. Sobre sus
hombros está la responsabilidad de emprender la sabia acción,
basada

en

cooperación

la

comprensión

internacional

y

mundial,
en

el

en

los

intereses

establecimiento

de

de

la

correctas

relaciones humanas.
“Quisiera cerrar este mensaje con algunas palabras que escribí hace
muchos años. Expresan la actitud y la orientación necesarias:
“Les pido que abandonen sus antagonismos y sus antipatías, sus
odios y sus diferencias raciales, y traten de pensar en términos de la
familia una, la Vida una y la humanidad una.”
xi

El Hijo de Dios está en camino y no viene solo. Su avanzada ya está aquí
y el Plan que deben seguir ya está trazado y claro. Que el RECONOCIMIENTO sea
el objetivo.
xii
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