3 de Junio de 2012
Luna Llena de Géminis, UT 11:12 del 4/6/2012

P L E N I LU N I O

D E G É M I N I S – F E ST I VA L D E L C R ISTO Y L A
(Luna Llena 4/6/2012 a las 8:12 hora local Argentina)

H U M A NI DA D

C O R R E C TA S R E L A C I O N E S H U M A N A S :
EL CRISTO EN EXPRESIÓN
Todos los años, durante el período del plenilunio de junio, llega a su punto máximo
de expresión el amor de Dios, esencia espiritual del fuego solar, lográndose por medio de
la Jerarquía, ese gran grupo de almas que ha sido siempre el custodio del principio luz, el
amor iluminado, y que siempre —en el trascurso de las edades— cuando la influencia
espiritual se halla en la cúspide, enfoca su atención sobre la raza de los hombres, por
intermedio de uno de los Grandes Hijos de Dios. … Cuando un Cristo encarnado alcanza
su meta de realización en tiempo y espacio lo reconoce en el plenilunio de junio, porque
en el signo de Géminis se consuma y celebra la total victoria de la vida sobre la forma y
del espíritu sobre la materia.
El amor de Dios, enfocado en el Cristo, trata de expresarse en algún acto de servicio
especialmente útil para la humanidad. Dicho servicio ha adoptado diferente forma en el
trascurso de las edades… Los anales de la Jerarquía contienen muchas historias de
sacrificio y servicio que datan desde la misma noche de los tiempos. El principio salvador
del Amor puro se expresa en la hora de mayor necesidad humana a través del trabajo de
un Salvador del Mundo, y "para la Salvación de su pueblo, Él aparece". Satisface la
necesidad y al mismo tiempo refuerza el eslabón que une a la Jerarquía con la
Humanidad. La tarea de Cristo (como expresión en tiempo y espacio del segundo aspecto
divino) consiste en establecer relaciones.

… Espacio de Silencio …
El principal agente vinculador del 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 trabajen unidas en una síntesis
práctica, se le permitirá a la energía de Shamballa afluir plenamente por intermedio de
los otros dos centros.
Los Rayos y las Iniciaciones, p. 83-84
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Las últimas palabras que Cristo dirigió a Sus apóstoles, reunidos en la cámara alta
(simbólicamente, la Jerarquía) fueron, “He aquí que estaré con vosotros cada día hasta el
fin de la era”. En esa ocasión… expresó universalidad e ininterrumpido contacto y
continuidad, características de la vida monádica —de la vida misma. Constituyó además
una extraordinaria afirmación, pronunciada con la energía de la voluntad, haciendo que
todas las cosas fueran nuevas y posibles.
Los Rayos y las Iniciaciones, p. 262

“Dios es amor, Dios es relación, Dios es conciencia, son las tres cualidades de la
evolución crística, evolución que se lleva a cabo dentro de la creada esfera de
influencia del tercer aspecto.”
Los Rayos y las Iniciaciones, p. 156

Realidad, síntesis y relación, indican la meta y el problema del discípulo, más el
resultante efecto del trabajo consciente, inteligente y espiritual, motivado por el
amor.
Discipulado en la Nueva Era T.I, p. 94

… Espacio de Profundo Silencio …

Uno de los problemas que enfrentan los discípulos en estos momentos de tensión
mundial, es mantener el correcto sentido de proporción, que conduce a desarrollar
correctamente la actividad paralela —la actividad del discípulo interno y el trabajo del
hombre externo. La meta consiste en lograr el perfecto equilibrio y no resulta fácil
alcanzarlo. ... Cuanto más pueda abarcar, mayor será su tensión y dolor; cuanto más
avanzado esté en el Camino, más agudas serán sus reacciones, y cuanto más piense y
proyecte para el futuro, verá con mayor claridad las posibilidades inminentes. No espero
que suceda lo contrario; esta triple posición que inevitablemente deben adoptar, si son
verdaderos discípulos, ofrece la oportunidad para la integración planeada e invita a que
se hagan cargo de la parte individual que les corresponde en la responsabilidad y
comprensión jerárquicas.
Discipulado en la Nueva Era T.II, p. 40-41
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“… la vida interna de reflexión y la vida externa donde se expresa el amor,
determinarán el éxito de la necesaria relación grupal y la fuerza de su trabajo futuro
al servir a la humanidad.”
Discipulado en la Nueva Era T.II, p. 112

“La humanidad necesita Amor, comprensión y correctas re laciones humanas, como
expresión de una divinidad realizada.”
La Reaparición de Cristo, p. 15

La frase “correctas relaciones humanas”… se comprende cada vez más que constituye
una gran necesidad humana y la única esperanza de un futuro de paz y seguridad.
La Reaparición de Cristo, p. 96

… las correctas relaciones humanas son expresiones del amor de Dios y constituirán
la principal e inmediata demostración de la divinidad en el hombre. Hoy, en medio de
este devastado, caótico y desdichado mundo, la huma nidad tiene una nueva oportunidad
para rechazar la vida egoísta y materialista y para comenzar a hollar el Camino
Iluminado. En el momento en que la humanidad demuestre voluntad de ho llarlo, entonces
el Cristo vendrá; existen ya indicios de que los hombres en la actualidad están
aprendiendo esta lección y dando los primeros y vacilantes pasos en el Camino Iluminado
de las correctas relaciones.
La Reaparición de Cristo, p. 22

Cuando Cristo vino anteriormente dijo (y las palabras han sido lamentablemente mal
interpretadas): “no he venido para traer paz sino una espada”, y esto será especialmente
así durante los primeros días de Su advenimiento. La espada que empuña es la espada del
Espíritu, la que separa la verdadera espiritualidad del materialismo. El principal efecto
de Su aparición será seguramente demostrar en todas partes los efectos de un espíritu de
inclusividad, canalizado y expresado por Su in termedio. Todos los que tratan de
establecer correctas relaciones humanas se unirán automáticamente a Él, pertenezcan o
no a alguna de las grandes religiones mundiales. Aquellos que no ven verdadera o
fundamental diferencia alguna entre una religión y otra, un hombre y otro y una nación y
otra, se reunirán a Su alrededor; quienes personifican el espíritu excluyente y la
separatividad quedarán automática e igualmente revelados y todos los hombres los
conocerán por lo que son. La divisora espada del espíritu traerá la revelación sin
herir, e indicará el primer paso necesario para la regeneración humana.
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… Espacio de Silencio …
Permaneciendo como el punto focal del Triángulo interno —formado por el Buddha,
el Espíritu de Paz y el Avatar de Síntesis— la fuerza que emanará de Cristo será tan
poderosa que la diferencia entre amor y odio, agresión y libertad, codicia y generosidad,
se pondrá en lúcida evidencia ante los ojos y la mente de todos los hombres y por lo tanto
se esclarecerá la diferencia que existe entre el bien y el mal. Entonces se cumplirá la
plegaria invocadora: “Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios, que afluya amor
a los corazones de los hombres ”. El Cristo liberará sobre el mundo de los hombres el
poder y la característica energía de amor intuitivo.
El poder del impacto jerárquico espiritual, enfocado a través de Cristo y Sus
discípulos activos, será tan grande que la uti lidad, la viabilidad y la naturalidad de las
correctas relaciones humanas llegarán a ser tan evidentes que los asuntos mundiales
serán prontamente reajustados, inaugurándose una nueva era de buena voluntad y paz en
la tierra. La nueva cultura y la nueva civilización serán entonces posibles.
Esto no es la descripción de un acontecimiento optimista, místico e imposible. No se
basa en un anhelo o en una ciega esperanza. Los discípulos de Cristo ya hoy predican la
doctrina de las correctas relaciones humanas; hombres y mujeres de buena voluntad se
están esforzando en demostrar que sólo mediante la buena voluntad podrá lograrse la
paz verdadera en el campo de la vida internacional. Al presentar la verdadera vivencia
que Cristo demostrará al mundo de los pensadores, necesariamente no habrá cabida para
la exclusividad ni para la separatividad, porque la “vida más abundante” (que Él trata
de canalizar hacia nosotros) es una corriente que fluye libremente arrasando los
obstáculos y barreras y haciendo circular en forma ininterrumpida la ver dad y la
vida misma, siendo el amor la cualidad esencial de ambas .
La Reaparición de Cristo, p. 98/100

… Espacio de Silencio …
El amor es una energía que debe llegar a los corazones de los hombres y fecundar
a la humanidad con la cualidad de la comprensión amorosa — eso es lo que el amor y
la inteligencia expresan cuando se unen.
Discipulado en la Nueva Era T.II, p. 145

… Espacio de Silencio …
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El centro cardíaco de la humanidad es creado por la suma total de los corazones
(hablando simbólicamente) de todos los hombres de buena voluntad… que están
sirviendo a sus semejantes, fomentando los movimientos para el bienestar humano,
trabajando para el establecimiento de rectas relaciones humanas y contrarrestando
constantemente la separatividad de la mente humana por medio de la incluyente
naturaleza del amor divino. Tenemos por lo tanto, como garantía del retorno de Cristo al
reconocimiento público, la implementación de un gran alineamiento. Este alineamiento,
cuando sea efectivamente completado, creará un claro canal, sendero de retorno, línea de
luz o poder magnético entre:
•

El centro donde la voluntad de Dios es conocida. Este centro es Shamballa,
donde se origina la voluntad al bien. Esta voluntad al bien es amor esencial.

•

La Jerarquía, el centro cardíaco planetario.

•

El Cristo, el verdadero corazón de amor de la Jerarquía.

•

Los iniciados, discípulos y aspirantes que forman el Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo, tratando de personificar el amor y la luz que el mundo
actual necesita.

•

Los corazones de los hombres de buena voluntad de todos los países que
responden al amor tal como puede expresarse por medio de rectas relaciones
humanas.

•

El punto focal por medio del cual el Señor de Amor actuará en la Tierra.

Si estudian esta séxtuple progresión del amor divino desde la manifestación más
elevada de la Deidad, descendiendo hasta su aparición por medio de algún punto focal en
nuestro conocido mundo moderno, será evidente que ha sido creada una “estructura de
acercamiento” muy definida, y que está siendo construido un “Sendero de Retorno” que
traerá a nuestro medio el tan largamente esperado Cristo. Nada puede detener o impedir
Su retorno hoy; la evidencia de esta estructura puede verse en todas partes .
Los Rayos y las Iniciaciones, p. 508/9

… Espacio de Silencio …
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Palabras de Poder, antiguos mántram (tales como el Padre Nuestro) y la Gran
Invocación, son efectivos sólo si se utilizan en el plano mental y con el poder de una
mente controlada —enfocada en su intención y significado detrás del esfuerzo hablado.
Entonces se hacen poderosas. Cuando son pronunciadas con el poder del alma así como
también con la atención dirigida de la mente, llegan a ser en forma automática
dinámicamente efectivas.
La Exteriorización de la Jerarquía, p. 123

… la Invocación no es vaga ni nebulosa. Expresa las necesidades básicas de la
humanidad actual —la necesidad de luz y amor, de comprensión de la voluntad divina,
para que finalice el mal. Triunfalmente dice: "Que la luz descienda a la Tierra; que Cristo
retorne a la Tierra; que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres; que
el Plan selle la puerta donde se halla el mal". Luego resume todo eso con palabras de
clarín: “Que la luz, el amor y el poder restablezcan el Plan en la Tierra”. Siempre el
énfasis sobre el lugar de aparición y de manifestación: la Tierra.
Los Rayos y las Iniciaciones, p. 622

Esta Invocación es también única porque invoca a los tres aspectos divinos. Es
sintética en su acercamiento. Esto se realiza por primera vez en la historia humana. Hasta
ahora el desarrollo del género humano no había justificado tal expresión.
Discipulado en la Nueva Era T.II, p. 146

La excepcionalidad vinculada con esta Invocación consiste en que es, en realidad,
un gran método de integración. Vincula al Padre, al Cristo y a la humanidad, en una gran
relación. Cristo puso siempre énfasis sobre la Paternidad de Dios… En el capítulo XVII del
Evangelio de San Juan (otro de los principales enunciados espirituales del mundo) Cristo
hizo resaltar la relación de la conciencia crística con la conciencia de la Deidad misma. …
La Gran Invocación relaciona la voluntad del Padre (o de Shamballa), el amor de la
Jerarquía y el servicio de la Humanidad, en un gran Triángulo de Energías; este triángulo
traerá dos resultados principales: el “sellado de la puerta donde se halla el mal” y el
desarrollo del Plan de Luz y de Amor mediante el poder de Dios, liberado sobre la tierra,
por medio de la invocación.
Los Rayos y las Iniciaciones, p. 620

… Espacio de Silencio …
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Los exhorto a que penetren a través de la meditación más profundamente en el
significado vital de estas palabras, de estas asombrosas palabras. Contienen, hasta donde
es posible en idioma moderno, la fórmula que posee la Jerarquía desde que fue fundada
en la Tierra, pero que sólo ahora está a disposición del género humano debido a la etapa
de evolución alcanzada. La maravilla de estas estrofas mántricas consiste en que son
comprensibles tanto para los miembros de la familia humana como para los miembros del
reino de Dios.

Busquen la idea abstracta subyacente en esta Invocación . Está allí. (Podemos)
emplear sus frases como “peldaños” que llevarán a ciertos niveles de pensamiento
abstracto hasta ahora no alcanzados…
Discipulado en la Nueva Era T.II, p. 143/4

… Espacio de Silencio …
Que la humanidad constituya su campo de servicio y pueda decirse de ustedes que,
conociendo los hechos espirituales, fueron parte dinámica de dichos acontecimientos
espirituales; que no se diga que conocían estas cosas y no hicieron nada ni se
esforzaron por hacerlo. Tampoco permitan que el tiempo se deslice cuando trabajan.

Los Rayos y las Iniciaciones, p. 623

7

