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Es una gran alegría celebrar la Festividad de la
Humanidad, pero es triste sentir en nuestros
corazones que mayores peligros aguardan a
ésta. En el mundo se han cometido muchos
actos irresponsables que pueden causar
grandes destrucciones, dolor y aflicción a
generaciones venideras si las Fuerzas de la Luz
no se mantienen vigilantes.
Muchas naciones se están equipando con
armas nuevas para prepararse para la guerra
mundial, mientras aquí y allí unos pocos
grupitos están celebrando la Festividad de la
Humanidad para expresar su amor y
preocupación por la humanidad e incorporar
nuevas energías provenientes de fuentes
superiores para ayudar a aquella.
Debemos recordar que unos pocos grandes
soñadores son los que causaron en la tierra los
grandes cambios. La mayoría de los bellos
cambios del mundo se los debemos a unos
pocos hombres de visión, que abogaron por
ésta hasta la muerte y grabaron en las mentes
de las multitudes la necesidad del cambio, la
necesidad del mejoramiento.
Los hombres de visión son más potentes que
los poderosos ejércitos del mundo y pueden
introducir cambios si abogan por aquella. Una
visión verdadera es el florecimiento de una
idea dinámica que está en el proceso de
manifestación. Un hombre de visión es un
transmisor de estas ideas, y en el mundo no
hay mayor poder que el de las ideas
sintonizadas con el Plan Jerárquico.
Un hombre o un grupo de personas son
invencibles cuando se funden con los centros

espirituales superiores y transmiten la energía
y las ideas de estos centros.
Se teme que la humanidad no podrá hacerlo y
que ya está atrapada en sus propias malas
acciones. Pero también existe una fuerte
convicción y confianza de que la humanidad
no sólo lo hará sino que en el futuro cercano
todas las personas de todo el mundo
celebrarán la Festividad de la Humanidad.
Celebrar la Festividad de la Humanidad
significa reconocer la Presencia Divina en cada
ser humano, y admitir que “los Hijos de los
hombres son uno solo y yo soy uno con ellos”.
¡Cuán gran cambio de consciencia se necesita
para llegar a tal conclusión, a través de la cual
la vida humana entrará en una nueva fase de
armonía, abundancia, salud, educación y
alegría!
Celebrar la Festividad de la Humanidad
significa: tener fe en la labor de quienes
trabajan en pro de la elevación de la
humanidad, tener fe de que, a su tiempo, una
humanidad unida emergerá de las nieblas de
las discriminaciones separativas y los
intereses egoístas.
Muchos miles de personas tienen esta visión y
las cantidades aumentan año tras año. Antes
de mucho tiempo, esa visión será cierta y la
humanidad se alzará como una gran familia de
almas que se aman.
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La meditación grupal de Luna Llena nos
prepara para que el grupo en conjunto tome
contacto y reciba esta energía de la Buena
Voluntad, se ilumine, se expanda a través de
la buena voluntad y la irradie al mundo de los
hombres en su pureza, sencillez y belleza.
Hay otro acontecimiento que tiene lugar en
esta Luna Llena. Dícese que Cristo reúne a
todos los miembros de la Jerarquía alrededor
de Él y pronuncia las últimas palabras de Buda,
que según los libros budistas son: “Ahora,
Hermanos míos, mirad: os exhorto diciendo:

‘La decadencia es inherente a todas las cosas
componentes. Trabajad vuestra salvación con
diligencia’ “.
En una ocasión en que yo estaba leyendo este
pasaje sobre una montaña, cayeron lágrimas
de mis ojos debido a una sensación insólita
que no tiene nombre pero que puede
explicarse con las siguientes palabras: un
deseo intenso de saber qué estaba diciéndole
Él a la Jerarquía reunida, y un gran
sentimiento de contrariedad de que yo no
estaba aún listo para escuchar Sus palabras.
Con lágrimas en mis ojos, dije: “Señor, por
favor, dame unas pocas palabras de Tu
conversación”.

……
A Géminis lo forman dos grupos de estrellas
que forman dos columnas. Hace siglos, a estas
dos columnas se las identificaba con dos
hermanos que se llamaban Cástor y Pólux.

Pasaron los años, y en unas pocas ocasiones
pensé que Él estaba celebrando una reunión
con la Jerarquía para animar a los miembros a
mantenerse siempre firmes en su preparación
para el sendero de la evolución superior, y no
depender siquiera de Él, no depender de
ninguna forma, vehículo o manifestación de la
vida en su viaje de regreso al Hogar.
La Luna Llena de Géminis es un tiempo en el
que debemos meditar sobre las palabras del
Buda para que trabajemos nuestra salvación
como raza humana y comprendamos que “La
decadencia es inherente a todas las cosas
componentes”.
Comprender este hecho romperá las cadenas
del apego a la materia en todas sus formas y
liberará a la humanidad para la nueva era de
madurez en la que no somos esclavos de la
materia sino que la usamos para fomentar su
progreso en el sendero de la resurrección o la
libertad.
Todos nuestros dolores, el sufrimiento, la
pérdida de energía, el derroche de muchas
vidas, son el resultado del apego a la materia:
a la riqueza, a los bienes y posiciones. Dentro
de todo esto “la decadencia es inherente” y
debemos empeñarnos en pos del estado
incorruptible y puro de la redención del
espíritu en marcha permanente.

Según la Leyenda, en una de las guerras
romanas, a Cástor lo hirieron y murió. Su
hermano, Pólux, no se podía consolar por la
pérdida de su hermano. Acudió a Júpiter y le
pidió permiso para sacrificar su vida como
rescate por su hermano.
A Júpiter le
impresionó tanto semejante actitud que a
Cástor le concedió la inmortalidad y puso a
ambos en los cielos como estrellas de la
constelación de Géminis.
Cástor está formado por tres estrellas que
simbolizan el vehículo triple de la
personalidad, y así se erige en el símbolo de la
personalidad.
Pólux simboliza al alma
humana inmortal.
Dícese que durante los últimos 300 años, la luz
de Cástor está en menguante y la luz de Pólux
en creciente. Los astrólogos esotéricos creen
que ésta es una señal que indica que la
humanidad podrá resolver sus problemas de
personalidad, entrar en la consciencia del

Alma y fundar la Fraternidad de la humanidad
bajo la luz de los valores espirituales.
Los hombres son bombardeados con
literatura pesimista proveniente de fuentes
tenebrosas que envenenan a la humanidad.
En esta literatura leemos que:
1. La tierra se hará pedazos
2. La radiación atómica contaminará a la
tierra entera.
3. La guerra y las armas nucleares
barrerán la vida del planeta.
4. El dinero perderá su valor y se
esparcirá la bancarrota.
Todas estas y similares noticias paralizan poco
a poco al espíritu humano y le quitan la luz del
corazón. Es evidente que la humanidad
atraviesa una época peligrosa, una crisis, pero
esta crisis es de esperar que la coloque en la
huella correcta que conduce a la victoria y al
logro superior.
Torkom Sraydarian
Sinfonía del Zodíaco, págs. 129-132
Editorial Kier

Constelación de Géminis
Pólux y Cástor
https://observatorio.info/2017/05/polux-y-castor-las-estrellasde-gemini/
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DÍA MUNDIAL DE INVOCACIÓN

Ésta es la tercera luna llena mayor; también se
llama la Festividad de Cristo y la Festividad de
la Humanidad.
Desde 1952, algunos
estudiantes del esoterismo lo llamaron la
Festividad de la Buena Voluntad o el Día de la
Invocación Mundial.
En la Festividad de Cristo:
a) Los estudiantes de meditación y de la
Sabiduría Eterna usarán la Gran
Invocación y harán esfuerzos por
esparcirla por todo el mundo como el
núcleo del Plan para la nueva era.
b) Hombres y mujeres de buena voluntad
se unirán en cada ciudad y recalcarán
el significado de la buena voluntad y la
importancia de las relaciones humanas
correctas. Dirigirán su atención hacia
la visión suprema de la humanidad
como una flecha de invocación que
vuela hacia el origen de la Vida.
c) Distribuirán a la humanidad las
energías con las que se tome contacto
y que se acumulan en el cáliz como
corrientes de luz, amor y energía, para
provocar
relaciones
humanas
correctas,
buena
voluntad,
comprensión y colaboración entre
todas las personas, entre todas las
naciones, en todas partes.
Nos han dicho que, en estos tres días, Cristo
celebra una ceremonia interesantísima.
Reúne alrededor de Él a todos los Maestros
de la Sabiduría. Está de pie ante la Jerarquía
representando a la Humanidad, y ante la vista

de Shamballa predica el último sermón del
Buda, en un nivel jerárquico.
Las energías que se reciban en las lunas llenas
anteriores se irradian hacia la humanidad a
través de los siete grupos de Maestros de la
Jerarquía. Como resultado, se estimulan las
siete ramas del esfuerzo humano, a saber, los
campos político, educativo, filosófico,
artístico, científico, religioso y financiero, y se
les da la oportunidad de orientarse y ajustarse
al Plan a través de la energía de la voluntad en
pro del bien.
Hace unos decenios, el Maestro Tibetano
organizó, a través de algunos discípulos suyos,
algunas actividades de servicio que se llaman
Triángulos y el Movimiento de Buena
Voluntad. Estos dos movimientos están
conectados directamente con esta tercera
luna llena importante, y reciben especial
energía en los días primero y tercero. El
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo
recibirá energía cuando se entone la segunda
estrofa.
Cristo dijo una vez que siempre que tres de
vosotros se reúnan en Mi Nombre, yo estaré
en medio de ellos. Partiendo de este punto –
que se basa en algunos hechos muy esotéricos
– algunos discípulos organizaron Triángulos;
los Triángulos consisten en tres personas que,
cada día, a cierta hora, entonan la Gran
Invocación, visualizando a cada miembro que
está en una punta del triángulo, entre los que
la luz, el amor y la energía circulan y se irradian
a la humanidad. Esto fue tan logrado que en
la actualidad hay millones de triángulos en
todo el mundo, en todos los países, en todos
los credos, en todo idioma. Un triángulo
puede multiplicarse infinidad de veces cuando
cualquier miembro del triángulo forma otros
triángulos en diferentes horas del día. Así,
toda nuestra humanidad está bajo una red de
triángulos que irradia luz, amor, energía,
comprensión, cooperación y unidad.

Cada uno de nosotros está invitado a formar
un triángulo como un servicio a la humanidad
y como un puente entre la humanidad y las
energías divinas.
La siguiente actividad es el Movimiento de
Buena Voluntad, que el Maestro Tibetano
inaugurara. Esto se difunde también por todo
el mundo a través de muchos individuos y
grupos diferentes. La finalidad básica de este
esfuerzo es fundar relaciones humanas
correctas entre un hombre y otro, entre una
nación y otra, y crear una tendencia mundial
hacia el bien de todos los hombres y todas las
naciones.
La buena voluntad es una energía
constructiva, positiva y creativa. Es la energía
que cura las grietas y las barreras emocionales
y mentales, y conduce a un entendimiento
total.

tenemos el Corazón del Sol y después el Sol
Espiritual Central, cuyo cuerpo es nuestro sol
visible. Estos tres soles emanan tres clases de
fuego o electricidad, que se llaman fuego por
fricción, fuego solar y fuego eléctrico.
En la Luna Llena de Géminis se nos ha dicho
que el Corazón de este gran Ser, que llamamos
nuestro Sol, se abre e irradia fuego solar hacia
nuestro planeta. Este fuego es la energía que
llamamos Amor, y el Cristo es la encarnación
de este Amor Solar que Él expresa a través de
la Jerarquía. Es con esta energía y en el
tiempo de la Luna Llena de Géminis que “se
consuma y celebra la victoria de la vida sobre
la forma y del espíritu sobre la materia”.
T. Saraydarian
Sinfonía del Zodíaco, págs. 125-127
Editorial Kier

En el centro de cada hombre se halla esta
energía. La tarea de los hombres de buena
voluntad es hallar los modos de liberar esa
energía y crear una fuerza potente hacia el
entendimiento internacional y la unidad
mundial.
En esta luna llena podemos procurar liberar
esa energía dentro de nosotros y dentro de
nuestro grupo o nación, y ayudar en la
construcción de la Nueva Era, de la Gran
Fraternidad.
En uno de los libros esotéricos, a Cristo se le
llama la encarnación del Amor y de la Libertad,
y el Mensajero de la liberación.
Su
característica destacada es el Amor, y se nos
ha dicho que en la Luna Llena de Géminis, “el
amor de Dios, la esencia espiritual del fuego
solar, llega a su punto supremo de
expresión”.1
La Doctrina Secreta nos cuenta que tenemos
tres soles. Uno es el sol visible. Luego,
1

Los Rayos y las Iniciaciones, Alice A. Bailey, pág. 83
(ed. Ingl.)

https://www.lucistrust.org/es/the_great_invocation/
world_invocation_day_video

LA GRAN INVOCACIÓN
(adaptada)
Desde el punto de Luz en la mente de Dios
Que afluya luz a las mentes humanas
Que la Luz descienda a la Tierra
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios
Que afluya Amor a los corazones humanos
Que Aquel que Viene retorne a la Tierra
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades humanas
El Propósito que los Maestros conocen y sirven
Desde el centro que llamamos la raza humana
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
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OM OM

