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FESTIVAL WESAK 2019
CEREMONIAL
Sede de Fundación Lucis: Rodríguez Peña 208, Piso 4°, CABA, de Argentina para América Latina y el Mundo.
18 DE MAYO DE 2019

Año de Impacto sobre la Conciencia Pública
del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo
Ingreso público a las 15:45
QUE PENETRE LA LUZ
16:45 espacio entre Que Penetre la Luz y el Ceremonial de la hora exacta
ingreso desde las 16:45 hasta las 17:00
APERTURA WESAK 2019

Introducción
17:00 17:18

Palabras de bienvenida y delineamiento del trabajo a realizar; intervalos, silencios, la clave
idea: Tratemos de Trabajar en los INTERVALOS para mantener el progreso del Plan…
[DN]

La invocación de la “voluntad al bien” es el objetivo de las Fuerzas Que pueden ayudar en este

momento. Esta conciencialización es de suma importancia…
Debe hacerse un esfuerzo generalizado para organizar el uso simultáneo de la Gran Invocación en el día de
la luna llena de Mayo. Quienes la usen deben ser instruidos para decir las palabras en voz alta, haciendo así
un volumen de sonido de real potencia, y deben decirla con todo el poder de sus voluntades detrás de ello.
[RI] A

la comprensión sólo puede llegarse cuando un hombre vive la Palabra, oyendo su Sonido insonoro y

exhalándolo en un vital aliento dador-de-vida hacia otros.
[BC] Entre

la corrida perpetua que sólo hace ruido y la melodía de una canción parece haber una diferencia

dada por los intervalos, esos temidos desconocidos, y qué poco se los considera...
Como se señaló, “los intervalos, no sólo entre la nota básica, la tercera mayor y la quinta perfecta, o los que
distinguen la corchea de la semicorchea, son los que permiten componer una sinfonía o canción”.
[DNE]

...“en el cuerpo o fuera del cuerpo” (como el iniciado Pablo lo expresa) la vida del discípulo no se

detiene, sino que inevitablemente, si es sincero y sensato, pasará de una revelación a otra.

***
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17:18 a 17:20
“El sonido de las naciones ha sido oído como un sonido masivo por primera vez. Esa voz
hoy expresa inconfundiblemente los valores que personifican el mejoramiento humano;
demanda paz y comprensión entre los hombres y rehúsa —y constantemente rehusará—
permitir que sucedan ciertas cosas drásticas. Esta “voz del pueblo”, que es en realidad la
voz de la opinión pública, por primera vez y sin reconocimiento alguno del hecho, está
siendo determinada por la Voluntad de Dios.”
aprox 3 minutos de silencio

Pensamientos Simiente
17:23
“BUDA ILUMINA CON INTELIGENCIA EL CORAZÓN DE LOS HOMBRES;
CRISTO ILUMINA CON AMOR LA MENTE DE LOS HOMBRES ”
aprox 3 minutos de silencio
17:27

“QUE LA VIDA GRUPAL SEA INSPIRADA POR LAS REGLAS
PARA INICIACIÓN: CONOZCAN, EXPRESEN, REVELEN,
DESTRUYAN Y RESUCITEN.”
aprox 3 minutos de Silencio

FUSIÓN GRUPAL
17:32
Soy uno con mis hermanos de grupo, todo lo que poseo es de ellos.
Que el amor de mi Alma fluya hacia ellos;
Que la fortaleza que hay en mí los eleve y ayude.
Que los pensamientos creados por mi Alma lleguen a ellos y los aliente.

21 OM
17:35 a 17:50
(Silencio)
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MANTRA DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO
17:50
Que el Poder de la Vida Una
Fluya a través del Grupo de todos los verdaderos Servidores.
Que el Amor del Alma Una
Caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los Grandes Seres.
Que cumpla mi parte en el Trabajo Uno
Mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra.
3 OM
(Silencio)

MANTRA DE UNIFICACIÓN
17:53
Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos.
Trato de amar y no odiar
Trato de servir y no exigir servicio.
Trato de curar y no herir.
Que el dolor traiga la debida recompensa de Luz y Amor.
Que el Alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos.
Y traiga a la luz el Amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época.
Que vengan la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado.
Que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas.
Que prevalezca el Amor. Que todos los hombres amen.
3 OM
(Silencio)
17:57
“BUDA ILUMINA CON INTELIGENCIA EL CORAZÓN DE LOS HOMBRES;
CRISTO ILUMINA CON AMOR LA MENTE DE LOS HOMBRES”
(Silencio)
18:00

“QUE LA VIDA GRUPAL SEA INSPIRADA POR LAS REGLAS
PARA INICIACIÓN: CONOZCAN, EXPRESEN, REVELEN,
DESTRUYAN Y RESUCITEN.”
(Silencio)
Silencio central en expectación desde las 18:03
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MOMENTO EXACTO DEL PLENILUNIO (18:11)
(MOMENTO DE PROFUNDA ATENCIÓN A LOS PENSAMIENTOS SIMIENTE)
el silencio dura hasta las 18:19
EL AMOR DE DIOS
18:20
En el Centro de total Amor yo permanezco
desde ese centro, yo el alma, me exteriorizaré
desde ese centro, yo el que sirve trabajaré
Que el Amor del Yo divino se difunda en mi corazón,
a través del grupo y por todo el mundo.
3 OM
(3 minutos de Silencio)
LA VOLUNTAD DE DIOS
En el Centro de la Voluntad de Dios yo permanezco
Nada apartará mi voluntad de la Suya.
Implemento esa Voluntad por el Amor, me dirijo al campo de servicio.
Yo, el Triángulo Divino, realizo esa Voluntad dentro del cuadrado
Y sirvo a mis semejantes.
3 OM
(3 minutos c/ Silencio)
LA GRAN INVOCACIÓN (primera Estanza)
Que
Que
Que
Que
Que
Que

las Fuerzas de la Luz traigan iluminación a la humanidad.
el Espíritu de Paz se esparza al exterior.
los hombres de buena voluntad en todas partes se unan en un espíritu de cooperación.
el perdón por parte de todos los hombres sea la nota clave en este momento.
el poder acompañe los esfuerzos de los Grandes Seres.
así sea, y nos ayude a hacer nuestra parte.

LA GRAN INVOCACIÓN (segunda Estanza)
Que surjan los Señores de la Liberación 1 .
Que traigan socorro a los hijos de los hombres.
Que se manifieste el Jinete del Lugar secreto y viniendo —salve. Manifiéstate, Oh Poderoso.
1

liberation.
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Que las almas de los hombres despierten a la Luz.
Que permanezcan con intención masiva.
Que brote el fíat del Señor: ¡Ha llegado el fin de la aflicción! Manifiéstate, oh Poderoso.
La hora de servicio de la Fuerza Salvadora ha llegado ahora.
Que se esparza al exterior, oh Poderoso.
Que la Luz, el Amor, el Poder y la Muerte, Cumplan el propósito de Aquel Que Viene.
La Voluntad de salvar está aquí,
El Amor para llevar adelante la tarea está ampliamente esparcido al exterior.
La Ayuda Activa de todos los que conocen la verdad también está aquí.
Manifiéstate, oh Poderoso, y combina estos tres.
Construye una gran muralla defensora.
El imperio del mal debe terminar ahora.

LA GRAN INVOCACIÓN
Desde el Punto de Luz en la Mente de Dios,
Que afluya Luz a las mentes de los hombres;
Que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el Punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya Amor a los corazones de los hombres;
Que Cristo retorne a la Tierra.
Desde el Centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el Propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,
El Propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el Centro que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde se halla el mal.
Que la Luz, el Amor y el Poder, restablezcan el Plan en la Tierra.
3 OM
(Silencio)
en profundo silencio
CEREMONIA DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DE VIDA
… y de flores…
Nos retiramos en Silencio para no perder la conexión con las energías que vamos a irradiar en nuestro medio
ambiente…
Finalización alrededor de las 19:00
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