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G É M I N I S

F E S T I V A L  D E L  C R I S T O  Y  L A  H U M A N I D A D

L A  H U M A N I D A D …  C O M O  C E N T R O  D E  I N V O C A C I Ó N  C O N S C I E N T E  

La  fusión  de  muchas  mentes  en  una  actividad  dirigida,  es  hoy  de  importancia  

suprema... 

La  unidad  de  dirigido  pensamiento  y  propósito  es  la  garantía  del  futuro  e  

inevitable éxito…

El poder del pensamiento masivo es omnipotente… 

La potencia de la actividad mental enfocada y dirigida es impredecible…
i

Todo el  esquema evolutivo  está  basado en  una serie  de  ascensiones ,  las  cuales  son  el resultado  de  un procedimiento,  una  técnica,  un método … de  invocación ,  aplicado por  el individuo, grupo o reino inferior,  y la consiguiente evocación de lo mayor,  más incluyente  e iluminado. Esto es verdad respecto al solitario aspirante en el Camino, o a todo un reino  de la naturaleza.  Los grandes Hijos de Dios encarnados son necesariamente Aquellos que pueden incluir en Su conciencia reinos enteros o estados divinos del Ser. Aquí tenemos la  clave  de  cómo  la  invocación  de  un  grupo  "con  intención  masiva"  puede  atraer,  y  lo  ha hecho  tantas  veces  en  nuestra  historia  planetaria,  a  un  Ser  que  satisfaga  la  necesidad expresada  por  la  invocación,  como  "camino  de  salida",  y  personificar  en  Sí  Mismo  la visión o meta requeridas.“toda la humanidad… se halla en un gran punto de invocación,  donde está todo el  

reino humano involucrado.”  i iEl  Espíritu  de  Paz  se  cierne  cerca  de  la  humanidad,  esperando  la  oportunidad  de  hacer  sentir  Su  Presencia.  El  Espíritu  de  Paz  no  es  un  concepto  abstracto,  sino  una 
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14 de Junio de 2011Luna Llena de Géminis, UT 20:14 del 15/06/2011potente  Individualidad,  y  maneja  fuerzas  que  hasta  ahora  no le  son familiares  a  nuestro planeta.  Grandes  Fuerzas  esperan  la  hora  en  que  puedan  funcionar  como  Liberadores  y  libertadores del  género humano.  Pero la  puerta  por la  que entrarán debe ser  abierta por  la  humanidad  y  lo  será  mediante  un  acto  unido  de  la  voluntad ,  expresado  por  alguna fórmula de palabras y  por  el  sonido.  Se llevará a  cabo por  la  actividad simultánea de los  hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad  y  por  los  aspirantes  y  discípulos  del  mundo.  La puerta  no  será  abierta  sino  por  un  acto  de  invocación ,  respaldado  por  la  voluntad 

enfocada .  Es  esencial  la  determinación  dirigida  del  hombre  o  grupo  que  emplea  la  fórmula, plegaria o invocación sugerida.
i i i

La  fusión  de  muchas  mentes  en  una  actividad  dirigida,  es  hoy  de  importancia  

suprema... 

La  unidad  de  dirigido  pensamiento  y  propósito  es  la  garantía  del  futuro  e  

inevitable éxito…

El poder del pensamiento masivo es omnipotente… 

La potencia de la actividad mental enfocada y dirigida es impredecible…Si aceptan esta premisa y esta afirmación, entonces actúen de acuerdo con ello. iv
*       *       *… la  iniciación  es,  en  realidad,  un gran  experimento  hecho  con  las  energías.  La  vida del estudiante ocultista es vivida conscientemente en el mundo de las energías, las cuales  han estado siempre  presentes,  pues  toda la  existencia,  en  los  reinos  de la  naturaleza,  es  energía manifestada,  pero los hombres no se  dan cuenta  de ello.  No son conscientes,  por  ejemplo, de que cuando sucumben a la irritabilidad y la exteriorizan con vociferaciones y  pensamientos iracundos,  extraen y emplean energía astral.  El  empleo de esta energía los  lleva  fácilmente  a  un nivel  de  vida  astral  inapropiada  para  ellos;  el  continuo uso de  esta  energía produce lo que el Maestro Morya ha denominado "hábitos de residencia que ponen  

en  peligro  al  residente" .  Cuando  el  aspirante  reconoce  que  él  mismo  está  compuesto  de unidades  de  energía  —mantenidas  en  expresión  coherente  por  una  energía  aún  más fuerte, la de la integración— empieza a trabajar conscientemente en un mundo de fuerzas  análogamente  compuesto;  entonces  empieza  a  emplear  energía  de  cierto  tipo,  y  da selectivamente  uno  de  los  pasos  iniciales  para  convertirse  en  verdadero  ocultista.  Este  mundo  de  energía  en  el  cual  vive,  se  mueve  y  tiene  su  ser,  es  el  vehículo  viviente  
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14 de Junio de 2011Luna Llena de Géminis, UT 20:14 del 15/06/2011organizado  de  manifestación  del  Logos  planetario.  A  través  de  ese  mundo,  las  energías  circulan  en  todo  momento  y  están  en  constante  movimiento,  siendo  dirigidas  y  controladas  por  el  centro  coronario  del  Logos  planetario;  crean  grandes  vórtices  de  fuerza o puntos principales de tensión, por todo Su cuerpo de manifestación. La Jerarquía espiritual  de  nuestro  planeta  es  un  vórtice  de  este  tipo,  la  humanidad  es  otro  y,  actualmente,  se  halla  en  un  estado  de  actividad  casi  violento,  debido  a  que  se  está  convirtiendo en un foco de atención divina.Ciertos  grandes  reajustes  están  teniendo  lugar  ya  en  ese  centro,  pues  por  fin  está comenzando a  adaptarse  a  la  intención divina.  …Por primera vez en la  larga  historia  del  desarrollo humano, la energía de Shamballa hizo impacto directo sobre este tercer centro  planetario,  lo cual  no se  debió totalmente  al  punto de evolución alcanzado por  el  género  humano;  esta  realización es  sólo  una causa  o razón secundaria.  Se  debe  a  la  voluntad  de  Sanat  Kumara  Mismo,  al  prepararse  para  cierta  iniciación  cósmica.  Esta  iniciación  requiere  la  reorganización  de  las  energías  que  forman  y  fluyen  a  través  de  ese  "centro  que llamamos la raza de los hombres", produciendo un reordenamiento dentro del centro  mismo,  trayendo así  a  la  expresión manifestada  ciertos  aspectos  y  cualidades  —siempre  inherentes a esas energías— no reconocidos hasta ahora.La  gran  iniciación  cósmica  por  la  cual  está  pasando  nuestro  Logos  planetario  (recuerden  mis  palabras,  "proceso  iniciático"),  produce  la  total  reorganización  de  las  energías,  de las cuales está compuesto Su cuerpo de manifestación;  acentúa la cualidad o la  vibración  de  algunas  energías  de  rayo  y  disminuye  la  potencia  de  otras.  Incluye  también  dirección;  ciertos  centros  planetarios  se  hacen  receptores  (en  forma  nueva  y  vital)  de las potencias de rayo redirigidas.  Entre ellas,  actualmente,  la familia humana (o el  tercer  centro vital)  se  convierte  en un objetivo principal.  Los tres  centros mayores  en  el cuerpo del Logos planetario son:El centro coronario - Shamballa - 1er. Rayo de la Voluntad.El centro cardíaco - La Jerarquía- 2do. Rayo de Amor-SabiduríaEl centro laríngeo - La Humanidad - 3er. Rayo de Inteligencia Activa.El impacto sobre la Humanidad, de las nuevas energías entrantes, será el resultado de  la  redirección  planificada.  Esto  traerá  una  era  de  actividad  creadora  grandemente  acentuada; será una actividad de tal naturaleza como no se ha visto antes, y se expresará  en cada sector del vivir humano.
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14 de Junio de 2011Luna Llena de Géminis, UT 20:14 del 15/06/2011Esta  progresiva  "elevación  creadora"  trae  necesariamente  un  ciclo  de  enorme dificultad  en  la  vida  del  aspirante  a  la  iniciación,  pues  el  microcosmos  soporta  —en  el  diminuto  proceso  viviente—  lo  que  el  Logos  planetario  soporta  en  un  proceso  cósmico.  Cuando  —como  sucede  actualmente—  la  Humanidad  misma  está  en  proceso  de  ser creadora,  en  sentido  superior,  y  de  sincronizarse  con  una  mayor  actividad  creadora  planetaria,  entonces  tiene  lugar  un  ciclo  de  muy  grandes  perturbaciones  que  afecta  necesariamente a cada individuo, en la "raza de los hombres". Toda esta reorganización y redirección de energías son llevadas a cabo en el reino del  tercer  aspecto  divino,  el  de  la  inteligencia  activa  divina.  Por  lo  tanto,  el  centro  humano  registra  este  aspecto  mayor  y  se  hace  intensamente invocador ;  este  llamado invocador, dirigido conjuntamente en forma unida hacia el segundo centro mayor, la Jerarquía, evoca  inevitablemente  una  respuesta.  Tal  invocación,  acompañada  de  la  imaginación  creadora,  producirá  esa  nueva  actividad  creadora  que  traerá  a  la  existencia  "el  nuevo  cielo  y  la nueva tierra".La  principal  tarea  como  aspirantes,  es  cultivar  la  sensibilidad  superior;  llegar  a  ser  tan  puros  y  altruistas  que  sus  mentes  permanezcan  imperturbables  por  los  acontecimientos  en  los  tres  mundos;  mantener  alerta  ese  sentido  espiritual  que  les  permitirá  ser  impresionados  y  luego  interpretar  correctamente  las  impresiones  recibidas. v
La  Ley del  Impulso  Magnético  rige  la  relación,  la  interacción,  el  intercambio  y  la  interpenetración  entre  los  siete  grupos  de  almas  en  los  niveles  superiores  del  plano  mental, el  cual constituye la primera de las mayores diferenciaciones de la forma… Por la  correcta  comprensión de  esta  ley  el  hombre llega a  conocer  su vida subjetiva,  a  manejar  el  poder  subjetivamente  y  a  trabajar  conscientemente  en  y  con  la  forma,  mientras mantiene  su  polarización  y  su  conciencia  en  otra  dimensión  y  actúa  dinámicamente  detrás de  la  escena.  Dicha ley concierne a esas actividades esotéricas internas que no se  relacionan primordialmente con la vida de la forma./.../La  unida  aspiración,  consagración  y  devoción  inteligente  del  grupo,  eleva  a  los individuos  que  lo  componen  a  alturas  imposibles  de  alcanzar  por  sí  solos.  El  estímulo  grupal  y el esfuerzo mutuo conducen al grupo a una intensa realización, que no lograrían  de otra manera. 
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14 de Junio de 2011Luna Llena de Géminis, UT 20:14 del 15/06/2011/.../Estamos  tratando  de  llevar  adelante  un  esfuerzo  grupal  de  tal  magnitud  que,  en  el momento apropiado,  producirá  con acrecentado empuje  un impulso  potente  y  magnético que llegará a esas Vidas que vigilan a la humanidad y a nuestra civilización y trabajan por  intermedio de los Maestros de Sabiduría y de la Jerarquía…/.../…  Todo  el  proceso  concierne  a  la  conciencia ,  a  los  resultados  conscientemente obtenidos y a los consiguientes acontecimientos en el plano físico,  lo cual depende de las realizaciones  conscientes  de  los  hombres  de  buena  voluntad  que  pertenecen  o  no,  al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo./.../… tenemos en esta gran tarea las siguientes relaciones y grupos:1. Las  Fuerzas  de  la  Luz  y  el  Espíritu  de  Paz,  Vidas  personificadas  y  de  gran potencia grupal.2. La Jerarquía planetaria.3. El Buddha.4. El Cristo.5. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.6. La Humanidad./.../Este  trabajo  (esfuerzo  grupal  de  magnitud),  llevado  a  cabo  con  éxito  y  en  forma inteligente,  posibilitará  la  introducción  de  una  nueva  relación  entre  la  Jerarquía  y  el género humano. vi
Nuestra  civilización  moderna  actual  (bajo  el  martillo  del  aspecto  destructor)  va  cambiando;  las  antiguas  cosas  van desapareciendo,  pues  han cumplido su propósito.  Las cosas nuevas no son notadas o apreciadas todavía,  aunque ya están presentes.  El  trabajo  de  preparación para sembrar el  germen o simiente  de  la  voluntad divina sobre la  Tierra,  casi  ha  terminado;  cuando  la  Jerarquía  se  haya  exteriorizado  y  los  hombres  reconozcan  

5



14 de Junio de 2011Luna Llena de Géminis, UT 20:14 del 15/06/2011conjuntamente  la  posición  que  ocupan  en  la  Tierra  el  Cristo  y  Su  iglesia  "invisible"  (la  unión  de  todas  las  almas  hechas  perfectas,  verdadera  descripción  de  la  Jerarquía),  entonces en forma no prevista por la humanidad —Shamballa asumirá el control,  y desde la Cámara de Concilio de Sanat Kumara surgirá el Sembrador de la simiente,  sembrará  en 

el  suelo  preparado  por  la  humanidad ,  quedando  así  asegurado  el  futuro,  no  sólo  para  el Logos  planetario  sino  para  ese  Todo  mayor  en  el  cual  nuestro  planeta  desempeña  su  pequeña parte.  Ese momento tendrá lugar en la civilización futura,  y en la siguiente gran raza  que  emergerá  de  todas  las  razas  y  naciones  modernas  tendrá  lugar  la  siembra.  La  próxima  raza  constituirá  la  fusión  de  la  totalidad,  y  el  reconocimiento  mundial  de  la Humanidad  Una  es  un  prerrequisito  esencial  de  la  siembra.  El  establecimiento  de  este  reconocimiento universal  será una de las mayores tareas de la reaparición de Cristo y de  la  Jerarquía que Lo asiste.  Cuando las  "pequeñas voluntades de los  hombres" empiecen a responder  en  destacada  amplia  escala  a  la  Voluntad  mayor  de  la  Vida  divina,  entonces  será  posible  la  principal  tarea  de  Shamballa;  sin  embargo,  previamente  a  ello,  la  humanidad debe  responder  a  la  luz  y  al  amor que  son las  corrientes  preparatorias  de  la energía espiritual que ya afluye en respuesta a la invocación humana. vi i
La  fusión  de  muchas  mentes  en  una  actividad  dirigida,  es  hoy  de  importancia  

suprema... 

La  unidad  de  dirigido  pensamiento  y  propósito  es  la  garantía  del  futuro  e  

inevitable éxito…

El poder del pensamiento masivo es omnipotente… 

La potencia de la actividad mental enfocada y dirigida es impredecible…
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i   La Exteriorización de la Jerarquía, p. 146, AAB, Ed. Fundación Lucis.
ii  Los Rayos y las Iniciaciones, p. 434, AAB, Ed. Fundación Lucis.
iii  La Exteriorización de la Jerarquía, p. 146/147, AAB, Ed. Fundación Lucis.
iv  La Exteriorización de la Jerarquía, p. 146, AAB, Ed. Fundación Lucis.
v   Los Rayos y las Iniciaciones, p. 451/454, AAB, Ed. Fundación Lucis.
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vii  Los Rayos y las Iniciaciones, p. 540, AAB, Ed. Fundación Lucis.


