1 de Junio de 2015
Luna Llena de Géminis, UT 16:19 del 2/6/2015

P L E NI L U NI O

DE GÉMINIS
(Luna Llena 2/6/2015 a las 13:19 hora local Argentina)

REALIZACIÓN DEL PLAN DE AMOR Y DE LUZ
Ley, Amor, Unión o Síntesis —todas estas grandes energías se han
filtrado en la conciencia humana y ahora proporcionan la plataforma sobre
la cual puede ser fundada la nueva civilización, asumido el nuevo
acercamiento a Dios e implementadas las nuevas relaciones humanas.
i

… Espacio de Profundo Silencio …

En Un Tratado sobre Fuego Cósmico menciono que la energía entra a nuestro sistema
desde una fuente desconocida, vía Géminis. En este último aporte sobre el tema menciono
que está involucrado Libra, la Balanza. Así se encuentran en este Sendero de Trabajo
Magnético dos influencias fusionadas, las de Géminis y Libra.
La energía dual de Géminis es llevada a un punto de equilibrio por medio de la
influencia de Libra, y esta energía equilibrada y dual es entonces liberada en nuestro
sistema solar. Tal corriente entrante de energías equilibradas forma el segundo
Sendero. En lo dicho he dado mucha información.
Todo el campo del mundo —significando con esta frase todos los reinos en la
naturaleza en unida relación interna y externa— será el medio de experiencia espiritual
reconocida y también el campo de expresión de ciertas cualidades y aspectos divinos que
hasta ahora han estado en suspenso quiescente.
ii

… Espacio de Profundo Silencio …

Así como el planeta llamado la tierra es considerado como el punto de inflexión o el campo
de batalla entre Espíritu y materia, y por lo tanto, a partir de esa consideración misma, es de gran
importancia, así nuestro sistema solar ocupa un lugar análogo en el esquema cósmico. El hombre
cósmico, el Arjuna solar, está luchando por Su individualizada auto-conciencia perfeccionada y
por estar libre y liberado de la forma y del no-yo. Así el hombre en este planeta batalla por
ideales similares en su pequeña escala; así batalla en el cielo Miguel y Sus ángeles, o los divinos
Hombres Celestiales, cuyo problema es el mismo en la escala superior.
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La evolución del Hijo, o la encarnación cósmica del Cristo, es de inmensa importancia en los
planes del Ser más grande que el Logos solar,

AQUEL DE QUIEN NADA PUEDE DECIRSE .

Los

principios animadores de constelaciones y sistemas aliados observan el progreso de la evolución
del Hijo con la más aguda atención.
Dualidad, y la interacción entre los dos [Espíritu y materia] produce:
a. Objetividad, o el manifestado Hijo o Sol.
b. La evolución misma.
c. El desarrollo de cualidad.
d. Tiempo y espacio.
iii

… Espacio de Profundo Silencio …

Durante la era de Piscis el trabajo del Cristo fue relacionar a la humanidad con la
Jerarquía del planeta; en la era de Acuario Su trabajo será relacionar a este
rápidamente creciente grupo con ese centro más elevado donde se hace contacto con el
Padre, donde el reconocimiento de la filiación es acordado y donde el propósito divino
puede ser conocido. Por medio del futuro trabajo del Cristo, los tres aspectos divinos,
reconocidos por todas las religiones del mundo (incluyendo la religión cristiana) —
Inteligencia o la Mente Universal, Amor y Voluntad— serán conscientemente
desarrollados en la humanidad; la humanidad, la Jerarquía espiritual y el “centro
donde la voluntad de Dios es conocida” serán puestos en una relación más abierta y
general.
iv

… Espacio de Silencio …

Hoy, el hecho de que la energía es la sustancia básica en el universo, que todas las
formas de vida son formas de energía, viviendo dentro de mayores formas de energía, y
que todas estas formas —grandes o pequeñas— utilizan energía y actúan como
distribuidores de energía es un hecho bien conocido y generalmente aceptado por las
personas inteligentes y reflexivas. El lenguaje, la palabra escrita y la actividad motivada,
son todas expresiones de energía, conducen al despliegue de la energía y a actividades que
son todas expresiones de la energía y la causa de la distribución de energía. Los
gobiernos, las iglesias, las organizaciones y los grupos, son todos distribuidores de
energía, y también almacenes de energía. La humanidad misma es un gran centro de
energía que afecta a todos los reinos subhumanos, y forma del mismo modo dentro de sí
misma un gran sistema de energías interrelacionadas. Lo mismo ocurre con el individuo
quien, mediante sus actos y palabras, emplea energía, produce efectos que son los efectos
de la energía y actúa como un distribuidor de energía. En lo que concierne al individuo no
desarrollado, él nada comprende de esto y la energía que manipula es de relativamente
poca importancia. A medida que la evolución prosigue y los hombres y mujeres
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individuales adquieren poder y expresión, el uso que hacen de la energía

es

frecuentemente de mayor importancia; se convierten en dinámicos centros de distribución
de

energía y sus palabras (habladas o escritas), además de sus actividades, producen

amplios efectos y trascendentales resultados. La Jerarquía es un gran centro de energía y,
a través del Cristo, su energía llega a la humanidad; este es el significado de Sus palabras
“He venido para que tengan vida”.
Vida y energía son términos sinónimos.
… Espacio de Profundo Silencio …

En Junio, 1945, en el momento de la luna llena (día tan significativo en la
experiencia espiritual del Cristo), Él asumió definida y conscientemente Sus deberes y
responsabilidades como el Instructor y Guía durante el ciclo solar de Acuario. Es el
primero de los grandes Instructores del mundo en abarcar dos ciclos zodiacales —el de
Piscis y el de Acuario. ... Su afluyente amor y vitalidad espiritual (aumentados por las
energías del Espíritu de Paz, del Avatar de Síntesis y del Buda) fueron reenfocados y
canalizados en una gran corriente, y arrastrados a la expresión (si puedo formularlo tan
inadecuadamente) por las palabras de la Invocación: “Que afluya amor a los corazones de
los hombres... Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra”.
En estas tres palabras —luz, amor y poder— están descritas las energías de Sus tres
Asociados (el gran Triángulo de Fuerza que permanece en el poder detrás de Él):
la energía del Buda: Luz, porque la luz siempre viene desde Oriente;
la energía del Espíritu de Paz: Amor, estableciendo correctas relaciones humanas;
la energía del Avatar de Síntesis: Poder, implementando la luz y el amor.
En el centro de este Triángulo el Cristo ocupó Su lugar; desde ese punto comenzó
Su trabajo Acuariano, y continuará durante dos mil quinientos años. Así Él inauguró la
nueva era y, en los planos espirituales internos, comenzó a tomar forma la nueva religión
mundial. La palabra “religión” concierne a la relación, y la era de correctas relaciones
humanas y de una correcta relación con el Reino de Dios comenzó. Semejante afirmación
se hace fácilmente pero sus implicaciones son de gran alcance y formidables.
… Breve Espacio de Silencio …
El poder del impacto jerárquico espiritual, enfocado a través de Cristo y Sus discípulos
activos, será tan grande que la utilidad, la viabilidad y la naturalidad de las correctas
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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.
… Breve Espacio de Silencio …
En Junio de 1945 el Cristo desencadenó las fuerzas de reconstrucción que están
relacionadas al aspecto Voluntad de la divinidad, siendo hasta ahora la menos poderosa de
las tres corrientes de energía liberadas durante los tres Festivales de Luna Llena en 1945.
Estas fuerzas de reconstrucción son efectivas principalmente con relación a esas entidades
que llamamos naciones. ...el uso que se haga de estas energías impersonales depende de la
cualidad y naturaleza de la nación receptora, de su medida de verdadera iluminación y de
su punto de evolución. Las naciones son actualmente la expresión de la masiva
autocentralización de un pueblo y de su instinto de autoconservación . Por lo tanto, estas
energías pueden acrecentar ese aspecto de sus vidas...
El principal objetivo de la Jerarquía es distribuir de tal manera estas energías
constructivas y sintetizadoras que la teoría de la unidad pueda lentamente ser
trasformada en práctica, y la palabra “Unidos” pueda llegar a tener verdadera
importancia y significado.
… Espacio de Silencio …
El Avatar de Síntesis está particularmente relacionado con este tipo de energía. Él
trasmitirá a la humanidad, con la ayuda del Cristo, algo para lo cual aún no tenemos
nombre. No es amor ni voluntad, tal como los comprendemos. Sólo una frase de varias
palabras nos proporcionará algo del significado. Esta frase es “el principio del Propósito
dirigido”. Este principio involucra tres cosas:
1. Comprensión —intuitiva y espiritualmente instintiva, pero inteligentemente
interpretada— del Plan, tal como puede ser elaborado en el futuro inmediato por el Cristo
y Sus discípulos.
2. Intención enfocada, basada en lo antedicho y acentuando un aspecto de la voluntad,
hasta ahora no desarrollado en el hombre.
3. Capacidad para dirigir energía (mediante la comprensión y la intención) hacia un
fin reconocido y deseado, superando todos los obstáculos y destruyendo todo lo que se
interponga en su camino. Esto no es la destrucción de las formas por la fuerza tal como la
1
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its.
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hemos visto impuesta al mundo, sino la destrucción producida por la vida grandemente
fortalecida dentro de la forma.
… Breve Espacio de Silencio …
La significación de estos principios divinos no tiene mucho sentido para nosotros en la
actualidad; estamos tratando misterios mayores. Un misterio sigue siendo un misterio sólo
cuando existe ignorancia o incredulidad. No hay misterio alguno donde hay conocimiento
y fe. Todo lo que sabemos de momento es que el Cristo fusionará y combinará dentro de Sí
Mismo tres principios de la divinidad; cuando Él aparezca “la luz que siempre ha estado
será vista, el amor que nunca cesa será comprendido, y el resplandor, profundamente
oculto, surgirá al Ser”. Entonces tendremos un nuevo mundo —mundo que expresará la
luz, el amor y el conocimiento de Dios en un crescendo de revelación.
v

… Espacio de Profundo Silencio …

Les recordaría que con el propósito de desarrollar la voluntad humana y la libertad de
acción humana, motivadas por la conciencia grupal, la Jerarquía elige producir los
deseados desenvolvimientos y cambios en el plano físico, sólo por intermedio de una
humanidad consciente y que despierta. Una humanidad así (y ya está llegando rápidamente
a este estado de concienciación mediante el dolor y el sufrimiento conjunto) será
impresionada por el pensamiento dirigido de los Hermanos Mayores que guían a la raza, y
responderá al mismo, pero en todo momento tendrá libertad para rechazar esa impresión y
proceder como personalmente decida. La Jerarquía no asume control alguno autoritario
sobre las mentes de los hombres; todos los aspirantes y discípulos tienen libertad para
seguir un camino distinto del sugerido si así lo prefieren, o si no están convencidos de lo
aconsejable del método de trabajo indicado, o temen la ardua tarea de llevar adelante la
etapa del plan que les ha sido indicada, o si esquivan la disciplina implícita y requerida
por quienes procuran hacer al hombre correctamente responsivo al contacto y la enseñanza
espirituales y de este modo capaz de interpretar correctamente la intención de la Jerarquía.
Hoy estoy buscando por todo el mundo un grupo de aspirantes y discípulos que
puedan usar y usen la Gran Invocación de la manera correcta 2 y que esté dispuesto, por
consiguiente, a ser entrenado para ello. De esta manera habrá un grupo en el plano
físico y en la vida diaria, capaz de combinar sus esfuerzos con los de la Jerarquía y
lograr así un uso efectivo de la Gran Invocación con sus estupendos resultados.
vi

… Espacio de Profundo Silencio …

2

in the right way.
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El resultado principal del uso correcto de la Gran Invocación (en lo que a la
humanidad concierne) es aceleración. Como ya señalé, tal aceleración lleva consigo sus
propios riesgos, y en consecuencia aparecieron problemas verdaderamente tremendos y los
funestos acontecimientos que durante muchos años abrumaron a los aspirantes y discípulos
en el mundo. Mediante este proceso ellos están aprendiendo el trabajo de salvación del
mundo, capacitándose gradualmente para ocupar el lugar de salvador del mundo y ser
quienes absorban el mal karma... La capacidad de registrar y hacerse cargo del dolor
grupal, además de soportar su propio karma personal, agrava grandemente la tarea del
discípulo.
Por lo tanto, cuando llamo a los aspirantes y discípulos mundiales a usar la Gran
Invocación, los llamo también a la “comunión de los sufrimientos de Cristo”; 3 esto es
siempre preliminar a la resurrección o la liberación de la conciencia humana en reinos
superiores de concienciación espiritual. Las Fuerzas contactadas por el uso de esta Gran
Invocación, en conjunción con el entrenado esfuerzo jerárquico, son así atraídas o
magnéticamente impelidas a responder y entonces poderosas energías pueden ser enviadas
directamente al expectante centro planetario, la Humanidad.
v ii

… Breve Espacio de Silencio …

Todo está siendo rápidamente traído a la superficie —lo bueno y lo malo, lo deseable
y lo indeseable, el pasado y el futuro (pues los dos son uno); el arado de Dios casi ha
terminado su trabajo; la espada del espíritu ha separado un pasado maligno del futuro
radiante, y el Ojo de Dios ve a ambos como contribuyentes; se verá a nuestra civilización
material dando lugar rápidamente a una cultura más espiritual; nuestras organizaciones
eclesiásticas, con sus limitadoras y confusas teologías, pronto darán lugar a la Jerarquía,
con su enseñanza emergente —clara, fáctica, intuitiva y no dogmática.
La Jerarquía ha sido invocada y sus Miembros están listos para un gran “acto de
evocación”, de respuesta al sonido invocador de la humanidad y de un definido (aunque
relativamente temporario) “acto de orientación”. Esto obligará a la Jerarquía, por su
propio libre albedrío, a dirigirse hacia un tipo de relación más nuevo e íntimo con la
humanidad. Ese período de orientación terminará cuando una Jerarquía poderosa, terrenal,
domine la tierra fácticamente, externamente y en realidad, obrando en todos los reinos de
la naturaleza y así ocasionando (en verdad) la expresión del Plan divino. Este Plan es
implementado por intermedio de los Miembros avanzados de la Jerarquía, Quienes invocan
las “Luces que llevan a cabo 4 la Voluntad de Dios”; Ellos Mismos son invocados por los
3
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“fellowship of Christ’s sufferings”
carry out.
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Portadores-de-Luz, los Maestros; Ellos también, a Su vez, son invocados por los
aspirantes y discípulos del mundo. De este modo la cadena de la Jerarquía es sólo una
línea de vida, a lo largo de la cual viajan el amor y la vida de Dios, desde Él hasta
nosotros y desde nosotros hasta Él.
v i ii

… Espacio de Profundo Silencio …

En el pasado hemos tenido Salvadores mundiales —Hijos de Dios que
enunciaron un mensaje mundial y trajeron acrecentada luz a los pueblos.
Ahora, en la plenitud del tiempo, y mediante el trabajo de evolución, está
emergiendo un grupo que tal vez traerá la salvación al mundo y que —
encarnando las ideas grupales y demostrando la naturaleza grupal,
manifestando en pequeña forma el verdadero significado del cuerpo de Cristo,
y dando al mundo una imagen de la verdadera naturaleza de un organismo
espiritual— estimulará y energetizará de tal modo los pensamientos y las
almas de los hombres, que la nueva era se presentará por afluencia del amor,
del conocimiento y de la armonía de Dios Mismo.
ix

… Espacio de Profundo Silencio …

Que haya radiante luz lo mismo que radiante amor.
x

… Espacio de Silencio …

Las “Luces que llevan a cabo la voluntad de Dios” ahora esperan dar
otro toque que permitirá que el trabajo de reconstrucción avance en líneas
correctas, pero Ellas aguardan el grito invocador de la humanidad y que
disminuya el polvo de la batalla y del conflicto.
xi

… Espacio de Silencio …

Ley, Amor, Unión o Síntesis —todas estas grandes energías se han
filtrado en la conciencia humana y ahora proporcionan la plataforma sobre
la cual puede ser fundada la nueva civilización, asumido el nuevo
acercamiento a Dios e implementadas las nuevas relaciones humanas.
… final con espacio de Profundo Silencio …
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