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PLENILUNIO  DE  GÉM INIS   
(Luna Llena 13/6/2014 a la 1:11 hora local Argentina)

El Sentido de Relación libera la potencia de la Invocación 

G É M I N I S :  R E C O N O C I M I E N T O  D E  L A  R E L A C I Ó N

La  palabra  “reconocimiento”  es  una  de  las  más  importantes  en  el  lenguaje

ocultista  y  contiene  la  clave  del  misterio  del  Ser.  Se  relaciona  con  la  actividad

kármica  y  de  ello  dependen  los  Señores  del  Tiempo  y  del  Espacio.  Resulta  difícil

ilustrar  esto  en  términos  sencillos,  pero  podría  decirse  que  el  problema  de  Dios

Mismo consiste en esto, en que Él debe manifestar un triple reconocimiento:

1.  Reconocimiento  del  pasado,  lo  que  necesariamente  implica  un

reconocimiento  de  esa  materia  en  el  espacio  que,  por  asociaciones  anteriores,  ya

está matizada por el pensamiento y el propósito.

2.  Reconocimiento  de los cuatro grados de vida que,  otra vez por  asociaciones

anteriores,  son  capaces  de  responder  a  Su  nuevo  pensamiento  para  el  presente  y

pueden,  por  lo  tanto,  efectuar  Sus  planes  y  trabajar  en  colaboración  con  Él.  Ellos

subordinan sus propósitos individuales al plan divino.

3.  Reconocimiento del  objetivo que existe en Su Mente.  Esto,  a su vez,  necesita

un unificado enfoque sobre la meta y mantener el  propósito intacto a través de las

vicisitudes  del  trabajo  creador,  y  a  pesar  de  la  potencia  de  los  numerosos

Pensadores divinos atraídos a Él por similitud de idea.

/…/

Estos mismos reconocimientos rigen, en escala menor, las actividades del Ángel

solar  a  medida  que  prosigue  con  el  trabajo  de  encarnación  y  manifestación  en  el

plano  físico.  Debe  reconocer  la  materia  de  los  tres  planos  de  expresión  humana

que,  por  asociaciones anteriores,  ya está matizada por  su vibración,  y  también los

grupos  de  vidas  con  los  que  ha  tenido  relación  y  debe  trabajar  nuevamente.  Por
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último, a través del pequeño ciclo de una encarnación, debe mantener constante su

propósito  y  ver  que  cada  vida  lleve  adelante  ese  propósito  hasta  la  plena

manifestación y consumación.

El  trabajo del ser humano se cumple igualmente a medida que este se esfuerza

por  convertirse  en  un  pensador  creador.  Su  trabajo  creador  tendrá  éxito  si  puede

reconocer  la  tendencia de su mente a medida que esa tendencia surge a través de

sus actuales intereses,  porque estos tienen sus raíces en el  pasado. Tendrá éxito si

puede reconocer  la  vibración del  grupo  de vidas conforme a cuyo pensamiento  su

trabajo  creador  debe  proseguir,  porque  a  diferencia  de  la  Deidad  en  el  sistema

solar, él no puede trabajar solo y aparte.

i

… Espacio de Silencio …

La nota a emitirse y la palabra a enfatizarse es humanidad . Debe respaldarse una

creencia en la  unidad humana.

i i

… Espacio de Silencio …

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres

Que se realice el Plan de Amor y de Luz.

Aquí  y sólo  aquí,  todas las  cualidades divinas —en tiempo y espacio— pueden

expresarse y cumplirse.

i i i

… Espacio de Profundo Silencio …

Las  relaciones  hasta  ahora  reconocidas,  generalmente  hablando,  fueron

aquellas  instituidas  kármicamente,  físicamente  y  emocionalmente;  son  en  gran

parte  objetivas  y  predominantemente  conciernen  al  plano  fenoménico  con  sus

contactos,  deberes,  responsabilidades  y  obligaciones.  Sin  embargo,  las  nuevas

relaciones que serán cada vez más reconocidas son subjetivas y quizás tengan poco
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indicio  fenoménico.  Abarcan  el  reconocimiento  de  aquellos  a  quienes  se  debe

servir;  involucran  la  expansión  de  la  conciencia  individual  en  una  creciente

concienciación  grupal;  conducen  finalmente  a  una  entusiasta  respuesta  a  la

cualidad  jerárquica  y  al  tirón  magnético  del  Ashrama.  Tal  desarrollo  en  el

reconocimiento  de  las  relaciones,  conduce  finalmente  a  un  reconocimiento  de  la

Presencia del  Cristo y a la relación con Él.  ...  Todas estas relaciones comienzan, en

su  connotación  más  verdadera  y  con  un  objetivo  correctamente  conciencializado,

en  el  nacimiento  del  “nuevo  hombre”...  Es  mediante  la  piedra  angular  de  las

relaciones,  que los  servidores  del  mundo  pueden contactar  a  los  iniciados  y  a  los

discípulos aceptados en el mundo y pueden descubrir a esos aspirantes que pueden

ser ayudados y entrenados.

iv

… Espacio de Silencio …

El  impacto  de  las  nuevas  energías  entrantes  sobre  la  Humanidad  será  el

resultado  de  una  redirección  planificada.  Esto  introducirá  una  era  de  actividad

creadora grandemente acentuada; será una actividad como nunca se ha visto antes,

y se expresará en cada sector del vivir humano.

Toda esta reorganización y redirección de energías se lleva adelante en el reino

del  tercer  aspecto  divino,  el  de  inteligencia  activa  divina.  Por  lo  tanto  el  centro

humano  registra  este  aspecto  mayor  y  se  vuelve  intensamente  invocador;  este

llamado  invocador,  unidamente  dirigido  hacia  el  segundo  centro  mayor,  la

Jerarquía,  inevitablemente evoca una respuesta.  La  invocación,  acompañada por  la

imaginación  creadora,  producirá  esa  nueva  actividad  creadora  que  traerá  a  la

existencia “el nuevo cielo y la nueva tierra”.

v

… Espacio de Silencio …

La  relación  con Dios  a través  de  Cristo  siempre ha sido  la  enseñanza de  todos

los  verdaderos  líderes espirituales,  no importa  por  qué nombre Lo  hayan llamado

—y  Él  tiene  muchos  nombres.  En  el  futuro,  nos  acercaremos  cada  vez  más  y  con

mayor inteligencia a la sustancia viviente de la Realidad, y seremos más precisos en
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la  comprensión  de  esta  relación  hasta  ahora  vagamente  presentida.  Sabremos,

veremos  y  comprenderemos.  No  sólo  creeremos,  tendremos  esperanza  y

aguardaremos que algún día se nos revele el misterio. Hablaremos abiertamente de

esa  Jerarquía  y  de  sus  Miembros  y  Su  trabajo.  Se  hará  resaltar  la  naturaleza

jerárquica  de  todas  las  vidas  y  el  hecho  de  la  gran  “cadena  de  jerarquías”  que  se

extiende desde el  reino mineral,  a través del humano hasta la Jerarquía planetaria,

el Reino de Dios, y se prolonga hasta grupos espirituales aparentemente distantes. 

El  hecho de la existencia de esta Jerarquía y su Guía supremo,  el  Cristo,  hoy es

reconocido conscientemente por centenares de miles de personas... Tantos conocen

esta  verdad  y  tanta  gente  de  integridad  y  valía  está  cooperando  conscientemente

con  los  Miembros  de  la  Jerarquía,  que  los  antagonismos  eclesiásticos  y  los

comentarios  despreciativos  de  los  de  mente  concreta  son  inútiles.  Los  hombres

están  saliendo  de  la  autoridad  doctrinal  y  entrando  en  la  experiencia  directa,

personal  y  espiritual;  están  entrando  bajo  la  autoridad  directa  que  siempre

confiere el contacto con Cristo y Sus discípulos, los Maestros.

Cristo en cada hombre, la garantía de nuestra realización espiritual final.

vi

… Espacio de Profundo Silencio …

Buena Voluntad es espíritu en expresión real.

vii

… Espacio de Profundo Silencio …

El  Festival  de  Junio,  que  es  tan  exclusivamente  del  Cristo,  y  que  resalta  Su

relación con la humanidad, abarca en realidad tres días enteros,  cada uno con una

nota clave distinta:

La nota clave de Amor en su sentido jerárquico —libre de sentimiento, emoción

y énfasis personal— un amor que se sacrifica y comprende, que actúa con fortaleza

y  decisión,  y  que  trabaja  en  nombre  del  todo  y  no  por  los  intereses  de  cualquier

grupo o individuo.

La nota clave de  Resurrección ,  enfatizando la nueva nota de vivencia, del Cristo
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viviente  y  de  esa  “vida  más  abundante”  que  la  guerra  hizo  posible  al  obligar  un

retorno a los verdaderos valores.

La  nota  clave  de  Contacto ,  de  una  relación  más  estrecha  entre  Cristo  y  Su

pueblo, entre la Jerarquía y la Humanidad.

… Breve Espacio de Silencio …

…espíritu de invocación… es básicamente una acción que produce reacción.

viii

… Espacio de Profundo Silencio …

La Ciencia de Invocación y Evocación —que abarca la técnica de interacción dentro de

la  Jerarquía  misma,  hasta  cierto  punto  entre  Shamballa  y  la  Jerarquía,  y  en  creciente

medida  entre  la  Humanidad  y  la  Jerarquía—  está  basada  totalmente  en  un  sentido  de

relación.  Por lo tanto sólo cierto nivel de Vidas conscientes pueden invocar a Shamballa y

evocar  respuesta,  y  esto  porque  han  desarrollado  Ellas  Mismas  algunos  aspectos  de  ese

tipo de comprensión mental que constituye la expresión jerárquica de la Mente Universal.

Las  superficiales  y  vanas  charlas  de  algunos  escritores  y  pensadores  acerca  de  la

conciencia cósmica, y su frívolo empleo de frases tales como “sintonizarse con el Infinito”

o  “extraer  de  la  Mente  Universal”  sólo  sirven  para  demostrar  lo  poco  que  se  conoce  en

realidad acerca de las respuestas y  las reacciones de aquellos de elevado rango iniciático

o de quienes se hallan en los más elevados niveles de la vida jerárquica.  

La Ciencia de Invocación y Evocación… está basada totalmente en un sentido de
relación .

ix

La  ciencia  esotérica  enseña  que  todo  sonido  del  mundo  visible  despierta  su

correspondiente  sonido  en  los  reinos  invisibles,  y  pone  en  acción  alguna  fuerza

oculta  de  la  Naturaleza.  Además,  cada  sonido  se  corresponde  con  un  color,  un

número  (una  Potestad  espiritual,  síquica  o  física)  y  una  sensación  en  uno  u  otro

plano.  Todos  los  sonidos  tienen  su  eco  en  los  elementos  superiores,  y  aun  en  el

plano físico, y ponen en acción las vidas que hormiguean en la atmósfera terrestre.

...  Para  producir  saludables  efectos  ha  de  pronunciar  la  oración  “quien  sepa

hacerse oír en el silencio”, de modo que ya no sea un ruego, sino un mandato .
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x

… Breve Espacio de Silencio …

…espíritu de invocación… es básicamente una acción que produce reacción.

… Espacio de Profundo Silencio …

En  nuestro  ciclo  ario está  surgiendo  otro  gran  llamado  invocador.  Esta  vez  es

triple. Es un clamor por luz en nuestro camino y para que la luz afluya a los lugares

oscuros de la Tierra; es un llamado por más amor en el mundo, como lo claman los

hombres  de  buena  voluntad  y  de  tendencias  humanitarias;  es,  finalmente,  el

llamado intuitivo de los aspirantes y discípulos del mundo para la plena expresión,

en  tiempo  y  espacio,  de  la  voluntad  al  bien  —la  Voluntad  de  Dios.  La  instintiva

humanidad  común,  los  hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad  y  los  discípulos  del

mundo,  están todos implicados en esta invocación,  introduciendo los  atributos  de

instinto, inteligencia e intuición. Los tres están fusionados en esta Gran Invocación.

Tengan  constantemente  presente  esta  fusión  básica  que  se  va  expresando

oralmente  y  extraigan  aliento  del  acercamiento  masivo  a  la  Fuente  de  toda  Vida,

Amor  y  Luz.  Nada  podrá  resistir  la  demanda  conjunta  de  los  hombres  de  todas

partes en sus graduadas y compactas filas.

… Breve Espacio de Silencio …

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres

Que se realice el Plan de Amor y de Luz.

Aquí  y  sólo  aquí,  puede  verdaderamente  nacer  el  amor,  actuar  correctamente  la

inteligencia y la Voluntad de Dios demostrar su buena voluntad efectiva.

xi

Buena Voluntad es espíritu en expresión real.

… Espacio de Silencio …

Hay  necesariamente  un  llamado  sutil  e  indirecto  que  se  eleva  continuamente  desde

los  tres  reinos  subhumanos  de  la  naturaleza,  llamado  que  se  enfoca  en  el  reino  humano

porque  este  reino  es  el  agente  receptor  y  trasmisor  para  aquellos  reinos,  así  como  la

Jerarquía fue y es  el  agente  receptor  y  trasmisor para todo llamado humano.  Observen el
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hermoso entrelazamiento y la fina interrelación establecida por nuestro Logos planetario.

Esta nueva Invocación expresa esta total interdependencia de una manera única.

… Espacio de Profundo Silencio …

La Ciencia de Invocación y Evocación… está basada totalmente en un sentido de
relación .

… Espacio de Profundo Silencio …

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres

Que se realice el Plan de Amor y de Luz.

… Espacio de Profundo Silencio …

Aquí y sólo aquí, reside la promesa del futuro y su esperanza y oportunidad.

xii
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