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PLENILUNIO  DE  GÉMINIS   -  CRISTO  Y LA HUMANIDAD
(Luna Llena 21/05/2016 a las 18:15 hora local Argentina)

L A  PA L A B R A  D E  I N V O C A C I Ó N

Que la vida grupal emita la Palabra de invocación y así evoque respuesta dentro de esos

distantes Ashramas donde se mueven los Chohanes de la raza de los hombres. Ellos ya no son

hombres como son los Maestros, sino que, habiendo pasado más allá de esa etapa menor, Se han

vinculado con el Gran Concilio en el Lugar Secreto más elevado. Que el grupo haga sonar un

acorde dual,  reverberando en las  aulas donde se mueven los Maestros pero hallando pausa y

prolongación dentro de esas radiantes aulas donde se mueven las “Luces que llevan a cabo la

Voluntad de Dios”. 

i

… Espacio de Profundo Silencio…

Hablando  esotéricamente,  el  trabajo  de  la  Jerarquía  es  enfocar  la  divina  voluntad-al-

bien  en  cuanto  afecta  a  la  humanidad.  El  trabajo  de  los  hombres  de  mente  espiritual  es

evocar esa voluntad-al-bien en la tierra mediante la más plena expresión posible de buena

voluntad. La buena voluntad de las masas, enfocada en todas partes mediante las Naciones

Unidas  que  luchan  por  la  liberación  del  género  humano  y mediante  el  Nuevo  Grupo  de

Servidores  del  Mundo,  es  suficiente  para  invocar  la  voluntad-al-bien  y  sólo  esto  es

adecuado. Este enunciado es importante y les pediría que meditaran sobre él.
i i

… Espacio de Profundo Silencio…

La tarea de todos los grupos que están trabajando bajo los Maestros de la Sabiduría, es

dejar entrar la luz, utilizando esas rasgaduras que ya existen dentro de los velos de maya.

Tres grandes Hijos de Dios en el momento de la iniciación hicieron un aporte mayor

a  la  conciencia  humana  mediante  Su  determinada  voluntad-de-ley,  voluntad-de-amar  y

voluntad-de-síntesis.  Así el  género  humano fue ayudado  a  avanzar  más fácilmente  por  el

“Camino  iluminado”,  a  pasar  por  las  aulas  de  maya,  ayudados  por  la  luz  vertiéndose  a

través  de  las  rasgaduras  hechas  en  los  velos  separadores  por  perfeccionados  Hombres

divinos  en  el  momento  mismo  de  Su  triunfo.  Aún  queda  por  hacerse  una  cuarta  gran
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rasgadura  como  resultado  de  las  energías  liberadas  y  el  bien  adquirido  que  las  tres

rasgaduras anteriores  han hecho posibles.  Esta  cuarta  rasgadura mayor  será hecha por  la

humanidad misma, de pie con “intención masiva”, enfocada a través de los grupos que son

exteriorizaciones  de  los  Ashramas  de  los  Maestros.  Por  lo  tanto  será  hecha  cuando  la

Jerarquía tome forma física sobre la tierra nuevamente.

Tengan  siempre  en  cuenta  la  naturaleza  simbólica  de  esta  enseñanza.  Los  velos  no

son velos  actualmente  existentes  en el  sentido  usual de ese término.  Son de  la índole de

fuerzas  y energías  opositoras  que  actúan  como  factores  inhibitorios  para  el  aspirante  a

medida que procura progresar, y para la entera familia humana a medida que avanza sobre

el Sendero de Evolución.

i i i

… Espacio de Profundo Silencio…

...desde  el  Ser  espiritual  más  elevado  en  nuestro  planeta,  a  través  de  graduados

grupos espirituales de hombres iluminados y perfeccionados que trabajan en el aspecto

interno de la vida,  hasta el  mundo externo del diario vivir  en el  que sirven hombres y

mujeres que piensan y aman, se propaga 1 la corriente de la nueva vida.

iv

… Espacio de Profundo Silencio…

Que las Fuerzas de la Luz traigan iluminación a la humanidad.

Que el Espíritu de Paz se esparza al exterior.

Que los hombres de buena voluntad en todas partes se unan en un espíritu de 

cooperación.

Que el perdón por parte de todos los hombres sea la nota clave en este momento.

Que el poder acompañe los esfuerzos de los Grandes Seres.

Que así sea, y nos ayude a cumplir con nuestra parte.

… Espacio de Profundo Silencio…

La antigua historia de las relaciones existentes entre la Jerarquía como un todo y la

humanidad como un todo,  puede ser resumida en la idea de llevar a cabo ciertos Grandes

Acercamientos  entre  Quienes  expresan  la  actitud  espiritual  y  quienes  son  francamente

materiales en su actitud. Por medio de estos Acercamientos, la humanidad ha sido llevada

(en  conciencia)  cada  vez  más  cerca  de  los  centros  espirituales  de  amor  y vida  y ha  sido

1 sweeps.
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estimulada  a  progresar  espiritualmente,  a  despertar  la  luz  interior,  a  desplegar  la

conciencia  de  Cristo  y a  encontrar  el  Sendero  de  Luz  que  conduce  a  la  divinidad.  Esta

constante  tendencia  hacia  creciente  relación  se  ha  enfocado  durante  todo  el  registro

histórico  por  medio  de  ciertas  grandes  revelaciones  registradas  —el  resultado  de  estos

Acercamientos.  Siempre  en  momentos  de  crisis  y  tensión,  el  grito  de  la  humanidad  ha

evocado  respuesta  de  la  Jerarquía  que  ha  llegado,  a  veces  rápidamente,  a  veces  más

lentamente,  pero  siempre  inevitablemente.  En  la  historia  moderna,  dos  de  estos

Acercamientos  son  reconocidos  como  existentes  en  una  amplia  escala  humana,  por

ejemplo,  el que se enfocó mediante la llegada del Buda a la civilización oriental,  y el que

se  enfocó  mediante  el  Cristo,  llegando  a  occidente.  Otro  Gran  Acercamiento  ahora  está

por  llegar2 pero  su  fecha  depende  de  la  actividad  del  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del

Mundo y la tensión espiritual que ellos puedan lograr.

Un  período  preparatorio  principal  para  este  Acercamiento  tuvo  lugar  en  1936…

culminó en el momento de la Luna Llena de Mayo ese año en una utilización mundial de la

primera  Invocación que les di.  [Esta  primera  invocación]...  expresaba el normal,  en gran

parte inconsciente,  grito  invocativo de la humanidad. Resumía en sí el deseo de todos los

hombres  en  todas  partes,  deseo  de  paz,  de  buena  voluntad  y  cooperación.  Fue

generalmente popular y era y todavía es utilizada muy ampliamente. Fue comprendida con

bastante  facilidad  y su  nota  destacada  era  paz.  Fue  utilizada  como  una  plegaria  por  la

mayoría  y  no  como  una  demanda  desafiante  según  se  había  previsto;  por  lo  tanto,  no

resultó ser adecuadamente efectiva para detener el avance del mal. Sin embargo, preserva

la forma que puede evocar y finalmente evocará al Espíritu de Paz.  Esta evocación traerá

a  la  humanidad  ese  estímulo  y  activo  deseo  de  participar  en  la  expresión  de  buena

voluntad que hará que la paz mundial sea un resultado efectivo de la acción inteligente y

del establecimiento de rectas relaciones humanas. Así como el Gran Señor de Amor e Hijo

de  Dios,  el  Cristo,  utilizó  como  Su  vehículo  de  expresión  en  la  tierra,  la  forma  del

Maestro  Jesús,  así  a  esta  gran  Vida  extra-planetaria,  el  Espíritu  de  Paz,  puede

permitírsele,  en  una  vuelta  más  elevada  de  la  espiral,  utilizar  como  Su  vehículo  de

expresión,  la forma del Cristo,  el Príncipe de Paz; de este  modo Sus estupendas energías

serán  reducidas  por  medio  del  Señor  de  Amor  y  estarán  a  disposición  de  la  masa  de

hombres.
v

… Espacio de Silencio…

2 at hand.
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...desde  el  Ser  espiritual  más  elevado  en  nuestro  planeta,  a  través  de  graduados

grupos espirituales de hombres iluminados y perfeccionados que trabajan en el aspecto

interno de la vida,  hasta el  mundo externo del diario vivir  en el  que sirven hombres y

mujeres que piensan y aman, se propaga la corriente de la nueva vida.

… Espacio de Profundo Silencio…

¿Es  posible  evocar  en  este  momento  el  bien  eterno,  latente  en  Vidas  que

normalmente  harían  contacto  con  la  humanidad  en  algún  futuro  muy  distante,  y  de

este  modo apresurar  la  llegada  del  día  de  contacto  espiritual  elevado y profundizado,

en  el  presente  inmediato?  Ese  es  el  interrogante.  Si  esto  puede  hacerse,  el  pasado

maligno  y  el  futuro  glorioso  quizá  puedan  ponerse  en  contacto  en  el  presente

desgraciado, y tener lugar un evento que producirá cambios estupendos.
vi

… Breve Espacio de Silencio…

Que el grupo se esfuerce hacia esa síntesis subjetiva e interacción telepática

que finalmente aniquilará al tiempo 

… Espacio de Profundo Silencio…

Les he dado más tarde otra  Estanza de la Invocación, de gran poder,  adecuada para

las condiciones  de  la guerra  —una guerra  inevitable  e  ineludible.  Esta  última invocación

no  fue  tan  popular  ni  mucho  menos  tan  fácilmente  comprendida  y hubo  una  muy buena

razón para ello. Fue una Invocación destinada a evocar las Fuerzas de la Vida, así como la

anterior  invocaba a  las Fuerzas  de  la Luz y del Amor.  Sólo  podía ser  utilizada con éxito

por  discípulos,  pensadores  avanzados  y  la  Jerarquía  misma.  Sin  embargo,  fue  dada 3 al

público para que se familiarizara en lo posible con los conceptos de liberación y vida y en

un esfuerzo  por  anclar  en la Tierra  un nuevo punto  de enfoque a  través  del cual pudiera

hacerse fluir vida. Este esfuerzo no ha sido totalmente infructuoso.

En el  momento  de  la  Luna Llena  de  Mayo  y de  Junio,  será  aconsejable  usar  ambas

Invocaciones y fusionar y mezclar así en una sola Invocación unida, la intención masiva de

toda la humanidad y del propósito iluminado de los discípulos y de la Jerarquía. La fusión

de estos  dos grupos —la Humanidad y la Jerarquía— podría ser suficiente  para emitir un

llamado  tan  poderoso  que  haría  prevalecer  la vida  en la  tierra  en vez  de  la muerte,  y el

3given out.
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amor de Dios desempeñar su parte  activa en la reconstrucción de los asuntos del mundo.

Si  esto  puede  realizarse  con  éxito,  dos  grandes  revelaciones  tendrán  lugar  más

rápidamente:

 La revelación de la luz y la comprensión otorgada a toda la humanidad, conduciéndola

al  conocimiento  y  permitiendo  a  los  hombres  ver  la  causa  de  la  actual  catástrofe,

porque “en esa luz veremos la Luz”. En esa luz, la humanidad sabrá qué hacer y cómo

rectificar los errores pasados.

 La  revelación  de  la  vida  y  la  “vida  más  abundante”  como  Cristo  prometió  cuando

estuvo  en  la  Tierra,  revelación  que  proporcionará  a  los  pensadores,  idealistas,

verdaderos  guías  y discípulos  que  trabajan en el  mundo actual,  esa energía espiritual

que  lleva  a  la  correcta  actividad,  a  la  sana  conducción  y  a  la  vida  inspirada  e

inspiradora.
… Espacio de Silencio…

Que  surjan  los  Señores  de  la  Liberación 4.  Que  traigan  socorro  a  los  hijos  de  los

hombres.

Que  se  manifieste  el  Jinete  del  Lugar  secreto  y  viniendo  —salve.  Manifiéstate,  Oh

Poderoso.

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.

4 liberation.
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… Espacio de Profundo Silencio…

Luz, con la cual ver la nueva visión, es necesaria para todos.

Amor, que no es emoción o sentimiento, y que no está relacionado con la sensación (la

cual  es  una  distorsión  del  verdadero  amor),  sino  que  es  la  determinación  fija  de  hacer

aquello que es lo mejor para toda la humanidad, o para el grupo (si el concepto mayor no

es posible para ustedes),  y hacer esto a cualquier costo personal y por medio del máximo

sacrificio.

El poder a ser evocado del alma humana, en esta hora de necesidad, es la capacidad de

conocer  el  Plan  y  trabajar  para  su  promoción,  cooperando  con  esas  fuerzas  que  se

esfuerzan para re-establecer el orden en la Tierra...

Y  Muerte —¿a  qué  se  refiere?  No  a  la  muerte  del  cuerpo  o  forma,  porque  eso  es

relativamente insignificante,  sino al “poder  de renunciar” que con el tiempo llega a ser la

característica del discípulo prometido.  La nueva era está  llegando;  los nuevos  ideales,  la

nueva civilización, los nuevos modos de vida, de educación, de presentación religiosa y de

gobierno se están precipitando lentamente, y nada puede detenerlos.

… Breve Espacio de Silencio…

Esta segunda parte del gran mantra o invocación fue utilizada en 1940, y todavía se la

utiliza. Estaba destinada a utilizar el poder mental disponible para invocar a Aquellos que

(en  el  aspecto  interno  espiritual de  la  vida)  esperan  ayudar.  No  pueden hacerlo  a  no  ser

que la humanidad misma les facilite el camino. Tal es la ley.  

… Espacio de Profundo  Silencio…
17 de abril de 1945

A medida que esta catástrofe mundial se acerca a su inevitable cierre y las Fuerzas de

la Luz triunfan sobre las fuerzas del mal, el tiempo de restauración se abre. Para cada uno

de ustedes esto indica un renovado tiempo de servicio y de actividad. Les envío adjunta la

estanza final de la Gran Invocación, como prometí. Les di la primera hace nueve años y la

segunda durante el curso de la guerra.  Les pediría utilizarla diariamente y tantas veces al

día  como recuerden hacerlo;  de  este  modo  crearán un pensamiento  simiente  o  una nítida

forma  de  pensamiento  que  hará  del  lanzamiento  de  esta  Invocación  entre  las  masas  de

hombres una aventura exitosa cuando llegue el momento  oportuno...  La Gran Invocación

puede ser expresada en las siguientes palabras:
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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.

Ha  sido  difícil  traducir,  en  frases  comprensibles  y  adecuadas,  las  muy  antiguas

palabras-formas que el Cristo empleará. Estas palabras-formas son sólo siete en número, y

ellas  constituirán  Su  completa,  nueva  declaración 5.  Sólo  he  sido  capaz  de  dar  su

significación general.  Nada más fue posible,  pero  incluso  en esta  forma más larga,  serán

potentes  en  su  llamamiento  invocativo  si se  las  dice  con  intensidad  mental  y  ardiente

propósito.

vii

… Espacio de Profundo Silencio…

¿Hay suficientes  personas hoy en el mundo cuyo  pensamiento  enfocado  e iluminado

pueda ser organizado y dirigido hacia esas Vidas de tal manera que puedan ser atraídas e

inducidas a  responder  a  la necesidad humana de liberación? Ese es el problema...  Tendrá

que hacerse frente  al problema de  una demanda fusionada desde  la Jerarquía espiritual y

desde la humanidad —simultáneamente expresada—, y esto de ninguna manera es fácil de

realizar.

5utterance.
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Es por esta razón que estas tres estanzas de una invocación muy antigua se pusieron

a disposición y en manos de ustedes en la actualidad. Si pueden usar estas frases como de-

mandas  expresadas  y  creencias  afirmadas  —al  unísono  con  las  fuerzas  espirituales  más

elevadas que demandan vuestra lealtad,  no importa bajo qué nombre— entonces hay justo

una  posibilidad  de  que  este  tipo  de  actividad  divina  pueda  ser  puesta  en  movimiento  en

una línea particular, y esto podría conducir a cambios de naturaleza tan auspiciosa que po -

drían precipitarse  rápidamente  un nuevo cielo  y una nueva tierra.  Al menos  no  se pierde

nada  en  esta  tentativa  y en  este  esfuerzo  en  participar  en  el  intento  jerárquico.  En  este

momento la planificada colaboración con el trabajo del Cristo es útil y necesaria; servirá al

menos para elevar a la humanidad y su pensamiento, y producirá una estabilización espiri -

tual permanente. Grandes poderes y la expresión del antiguo mal del pasado  proliferan en

la tierra  en este  momento,  liberados por  el inusual egoísmo,  la crueldad y el error  huma -

nos... ¿Es posible evocar en este momento el bien eterno, latente en Vidas que normalmen -

te harían contacto con la humanidad en algún futuro muy distante, y de este modo apresu -

rar  la llegada del día de contacto  espiritual elevado y profundizado,  en el presente inme -

diato? Ese es el interrogante. Si esto puede hacerse, el pasado maligno y el futuro glorio -

so quizá puedan ponerse en contacto  en el presente desgraciado,  y tener  lugar  un evento

que producirá cambios estupendos.

… Espacio de Silencio…

La demanda sin la acción paralela es inútil,  así como la fe sin obras está  muerta.  Es

aquí  donde  hay  una  rotura  en  el  eslabón  magnético  que  debería  unir  al  Avatar  con  la

demanda de Su venida.  Su surgimiento  debe ser  causado por  una quíntuple cadena o  hilo

de  energía:  la  enfocada  voluntad  de  los  pueblos,  la  intención masiva  de  los  discípulos  y

aspirantes  del  mundo,  más  su  deseo,  su  participación  activa  en  la  tarea  de  despejar  el

camino para Él, y completo altruismo. Sólo cuando la humanidad por sí misma haya hecho

todo  lo  posible  para  ajustar  aquello  que  está  mal  y  para  terminar  con  aquello  que  es

maligno,  y haya llevado este  esfuerzo  incluso  hasta  el sacrificio  de la vida misma,  podrá

Él, el Deseo de todas las naciones, aparecer.

Hoy se está intentando esto. El gran acontecimiento de la aparición del Avatar puede

hacerse  posible  por  un  pequeño  esfuerzo  acrecentado.  ...Desde  el  lado  de  las  Fuerzas

espirituales del planeta, todo habrá sido realizado entonces para hacer posible la aparición

del Avatar. Desde el lado de la humanidad, les preguntaría: ¿Qué se realizará?
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… Espacio de Profundo Silencio…

Entre la Fuente desde la cual surgen todos los Avatares y la humanidad, se halla la

Jerarquía  de  Amor,  se  halla  Cristo  y  Sus  discípulos,  se  hallan  los  Maestros  de  la

Sabiduría.  Ellos  están  unidos,  todos  Ellos,  en  un  formidable  esfuerzo  para  ayudar  al

género humano en este momento a vencer al Morador en el Umbral y a acercarse más

al  Ángel.  Esto  exige  alguna  ayuda  mayor,  y  esta  ayuda  estará  próxima  cuando  la

humanidad y la  Jerarquía  en  un único  esfuerzo fusionado y combinado permanezcan

con intención masiva, invocando esa ayuda y también esperándola.

vii i

Que el grupo se esfuerce hacia esa síntesis subjetiva e interacción telepática

que finalmente aniquilará al tiempo
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