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FESTIVAL DE CRISTO  – LONDRES – JUNIO DE 2015 
  

 Mensajeros de Amor 
  

Buenas noches para todos y una cordial bienvenida a todos los que participan en este 
encuentro por internet. Es una alegría estar aquí al cierre del período de la Conferencia de este 
año y poder aprovechar la oportunidad de reunirnos tan cercanamente a la hora exacta de la luna 
llena. Todo el fin de semana, por medio de nuestro trabajo en la última fase de la Conferencia de 
la Escuela Arcana y el tercer Festival que marca el final del intervalo superior, nos hemos estado 
preparando y trabajando para este momento de alineamiento con la Jerarquía, construyendo la 
tensión necesaria con el fin de combinar y unir nuestras energías en servicio a la totalidad. De 
hecho, todo nuestro trabajo del año pasado o incluso de años, nos ha llevado a este momento de 
contacto en el que podemos ser de utilidad para la Jerarquía en el trabajo de anclar el Plan de 
amor y luz en la Tierra.  

 
Estamos celebrando el Festival de el Cristo, el Festival de Buena Voluntad y Día 

Mundial de Invocación. Estos tres nombres describen la misma luna llena de Géminis. El mes 
pasado, en la ceremonia de Wesak, entramos en un gran silencio grupal en colaboración con el 
Cristo y Su congregación, momento en que el Cristo recibió la bendición cósmica de Su 
hermano, el Señor Buda, para tenerla en custodia para bien del mundo hasta ahora, en esta 
gozosa ocasión del Festival del Cristo. Este es el momento en que la distribución de la energía 
cósmica de amor/sabiduría, la energía esencial de nuestro sistema solar, está siendo 
completamente vertida en el mundo como gracia y bendición, hecho posible por el sacrificio de 
estos dos grandes Seres. La bendición del amor es derramada con abundancia sobre toda la 
humanidad y toda la vida en la tierra. En el modo típico de Géminis, todo es dual y actúa en 
direcciones opuestas. Por un lado somos los agradecidos receptores de la poderosa energía del 
amor y, simultáneamente, participamos en la distribución. Imaginariamente podemos sentir la 
fuerza de toda la compañía de los Seres espirituales que nos impulsan hacia un mayor servicio, 
hacia una expresión más perfecta de esta energía básica del sistema solar. 

 
El ritual anual del Día Mundial de Invocación proporciona al grupo mundial de 

discipulado una potente oportunidad de participar directamente en el trabajo de la Jerarquía a 
través de la meditación unida y el esfuerzo invocador. En el momento de la luna llena se abre la 
puerta al quinto reino, y muy particularmente en Géminis, la Vida solar, la energía del Corazón 
del Sol, viaja hacia nosotros por una “banda de luz dorada... haciendo posible ciertas 
revelaciones”, como dice El Tibetano. Cuanto más plenamente seamos capaces de recibir y 
hacer circular las poderosas energías disponibles en este momento, la energía crística 
fundamental, más tensión subjetiva podemos crear juntos para distribuirla. Esta tensión 
construye un canal de una poderosa carga eléctrica, a través del cual las energías del quinto 
Reino pueden viajar en el etérico, desde donde pueden ser precipitadas al plano físico. Estamos 
aquí juntos para dejar penetrar la luz, para pedir e invocar la vida del Cristo e irradiarla otra vez 
en un acto sagrado de distribución a través del canal grupal consagrado. 

 
La humanidad es ahora espiritualmente invocadora y su influencia está produciendo 

cambios en todos los reinos. Todos los millones de personas sinceramente religiosas que, 
mediante la oración y los rituales de sus credos diariamente expresan una llamada a Dios, 
añaden peso a este llamamiento invocador; todas las personas en crisis y sufrimiento por las 
calamidades, los conflictos y desastres que piden a la divinidad para que interceda a su favor; los 
numerosos aspirantes y discípulos entrenados del mundo, de cualquier tradición esotérica o de 
fe, que están trabajando inteligentemente una manera mentalmente enfocada para unir lo divino 
con lo humano y expresar la realidad de Dios inmanente son esfuerzos combinados que llegan, 
por ley, a los centros sobre-humanos y evocan una respuesta de los Seres espirituales que están 
listos para ayudar a una humanidad necesitada. 
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La Gran Invocación es una plegaria mundial y cuando muchos la emplean con intención 
mental enfocada, puede producir cambios fundamentales en nuestro planeta. Nos saca del 
enfoque en la personalidad y centra nuestras energías en Aquel en Quien vivimos, nos movemos 
y tenemos nuestro ser, directamente en el centro humanidad. Ella puede cambiar la dirección de 
la energía dentro de la humanidad para que el alineamiento de los tres centros, Shamballa, la 
Jerarquía y la Humanidad se consolide, dando así un paso más en el cumplimiento del karma del 
Logos planetario. 

  
Permanezcamos juntos en consagración y colaboración con el esfuerzo jerárquico para 

anclar el Plan Divino en la Tierra. Utilizando la Gran Invocación junto con nuestra imaginación 
creativa, podemos visualizar una gran corriente de energía subiendo hasta el Cristo y Su 
Compañía, atrayendo su atención y evocando las energías espirituales que podemos dirigir luego 
a los cinco centros planetarios en servicio a la totalidad. La Gran Invocación es la palabra de 
poder del Séptimo Rayo, la energía dominante que está impactando al mundo y la Plegaria para 
la Nueva Era de Acuario. 

 
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 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. 

  
OM  OM     OM 

 
 
El hecho de que la luna llena de Géminis tenga tantos nombres indica el aspecto 

exotérico de este signo mutable y esencialmente fluido; siempre inquieto, siempre en 
movimiento, como se mueve el viento a través del aire. Durante gran parte de la experiencia 
humana, la nota clave es “Que la inestabilidad haga su trabajo”, y Mercurio, el regente 
exotérico, condiciona la mayor parte de la experiencia de Géminis para la humanidad común, el 
discípulo aspirante. A través del cambio y crecimiento incesante, Géminis reorienta a la 
humanidad por nuevos caminos, nuevas ideas y nuevas respuestas a la verdad. Precipita las 
condiciones a través de las cuales puede encontrar mayor expresión la vida crística. 
Demostrando la impermanencia, ayuda a que la humanidad aprenda a evitar la identificación 
con la forma y maneje las potentes energías emergentes expresando la vida crística más 
abundantemente. El antiguo adagio, “Con lo único se que puede contar, es con el cambio”, 
expresa una verdad profunda que debe ser aceptada; ella puede facilitar el difícil viaje humano a 
través del constante cambio de las formas y puede ayudar a disipar el confuso espejismo y la 
ilusión por el cual debemos navegar.  
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Mercurio es el Mensajero divino; Él presenta sus agentes a la humanidad cuando y 
donde más se necesitan. Ellos siempre han estado con nosotros como siervos de lo divino y nos 
bendicen con su visión y nos enriquecen con sus esfuerzos para elevar la condición humana. 
Han surgido de las cuevas, de debajo de la montaña y, con mensajes de amor y verdad, en 
palabras habladas y escritas, comprensibles para el tiempo y la cultura donde han hablado, 
aparecen misteriosamente en medio de una humanidad que lucha. Actuando como 
intermediarios entre lo divino y lo humano, encarnan la cualidad de Mercurio como Mensajero 
de los Dioses, el “intermediario divino (que) lleva mensajes entre los polos a la velocidad de la 
luz”. 

  
Todos los rishis, santos y profetas de cada cultura y religión, conocidos o desconocidos, 

han presentado un flujo constante de revelación que sirve de puente entre lo antiguo y lo nuevo, 
conectando lo divino y lo humano, uniendo el alma y la forma. Los discípulos de todas las 
tradiciones, que trabajan bajo la inspiración del Ashrama, han aportado su cuota al depósito de 
energía divina a disposición de la humanidad, por lo que los reinos cuarto y quinto se han vuelto 
mutuamente invocadores. Han hecho rasgaduras en los velos del espejismo y dejado penetrar la 
luz para que la humanidad pueda progresar y evolucionar y ésta ha agradecido sus esfuerzos 
torturándolos, apedreándolos, crucificándolos y condenándolos. 

 
Las cualidades dominantes de Mercurio son la velocidad y la flexibilidad; estas 

influencias condicionan especialmente nuestro mundo actual; todo se ha acelerado a un ritmo 
arrollador, la comunicación global es inmediata, los viajes son rápidos y la información aparece 
al instante y en todas partes. Incluso el tono estándar utilizado por los músicos clásicos posee 
una mayor tasa de vibración que hace algunas décadas. La tensión, universalmente reconocida, 
es casi insoportable y el aire está literalmente vibrando más rápido y más fuerte con expectativa 
y cambio. Su reconocimiento general es un indicio de que el alma que vigila, el Observador 
divino, se está fortaleciendo y ejerciendo su atracción e influencia en más y más personas. Este 
es solo uno de los signos que la fusión entre la humanidad y la Jerarquía está en proceso. 

  
Mercurio presenta lo que se denomina la “tendencia a luchar”, así como la “tendencia a 

la armonía”, subrayando la influencia del cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto, el 
Rayo que condiciona a la humanidad y que estará plenamente activo en algún momento después 
de 2025. La humanidad ha tenido una larga y difícil historia de lucha y conflicto que la ha 
conducido a devastadoras guerras; este es el legado del “planeta del infortunio” en el cual 
vivimos y el resultado del karma del Logos planetario en cuyo proceso participamos. Todos 
estamos implicados en este karma y el esfuerzo redentor para ir más allá del conflicto hasta la 
armonía, es el desafío de nuestro tiempo. Es imposible mirar las noticias sin ver algún tipo de 
conflicto o dificultad, así que el reto es mirar con los ojos del alma y “ver conjuntamente con el 
Ashrama” para ver cómo estamos tratando estos desafíos. 

 
Todos los jueves, en la meditación para la Reaparición del Cristo, pasamos algún tiempo 

reflexionando e imaginando los posibles resultados de la aparición del Instructor Mundial, 
conocido por diferentes nombres según las tradiciones. ¿Cómo afectarán las energías de este 
gran Ser al centro humanidad? ¿Cuáles son las señales de Su acercamiento? ¿Qué podemos 
notar hoy en día? ¿Cómo está reaccionando la humanidad a Su poderosa y estimulante 
influencia? 

  
En el Festival de Buena Voluntad, la mirada grupal sobre el principio de la buena 

voluntad aumenta y uno puede oír el crescendo de voces exigiendo paz y demostrando buena 
voluntad. Cuando nos esforzarnos para “ver conjuntamente con el Ashrama”, queda claro que el 
corazón de la humanidad es sano y que las cualidades de amor, inclusividad y ternura del alma 
son más valoradas que la competitividad, la agresividad y la ira. Se favorece la diplomacia para 
resolver el conflicto en lugar de la violencia, los grupos de resolución de conflictos trabajan en 
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cada ciudad y, la justicia restaurativa, un sistema que reúne a la víctima, el agresor y la 
comunidad como partes iguales en el esfuerzo para reparar las relaciones destruidas por la 
delincuencia, es ahora una práctica bien establecida. Los pacifistas tranquilos están siendo 
reemplazados por fuertes y activos constructores de paz, motivados por la voluntad al bien, que 
entienden que la paz es simplemente el resultado de la práctica de correctas relaciones humanas 
y no un fin o una meta en y por sí misma. 

 
En su libro, The Better Angels of our Nature (Los mejores ángeles de nuestra 

naturaleza), el psicólogo y escritor Steven Pinker, en un estudio muy exhaustivo, describe como 
ha ido descendiendo la violencia en la historia de la humanidad durante miles de años. Es una 
observación de la realidad de los hechos que sirve y alivia el corazón. A través de gráficos y 
tablas y utilizando una investigación detallada, muestra cómo la vida cotidiana definitivamente 
se ha vuelto más segura, cómo la violencia como una forma de vida ha disminuido y ahora, en 
realidad, estamos en un periodo de menos violencia que nunca antes. En la inmediatez del 
presente, con todos los medios de comunicación informando sobre la violencia en curso, 
pareciera que nos estamos volviendo más violentos, no menos. En parte, esto es resultado del 
hecho de que somos más conscientes que nunca de los conflictos y la violencia estructural; 
además es cierto que la violencia que permanecía oculta en el pasado, se ha visto expuesta. Sin 
embargo, como muestra Pinker, el hecho es que el papel que desempeña la violencia en las vidas 
de la gente ha ido disminuyendo constantemente durante siglos. Él escribe: “La disminución de 
la violencia puede ser el desarrollo más importante y menos apreciado en la historia de nuestra 
especie. Sus implicaciones tocan la base de nuestras creencias y valores porque ¿qué podría ser 
más urgente que comprender si la condición humana, en el transcurso de su historia, se ha vuelto 
progresivamente mejor, peor, o no ha cambiado?”     

  
Los gemelos de Géminis permanecen como las columnas de Hércules, a través de las 

cuales atraviesa el alma en su recorrido evolutivo hacia la unidad final. Los dos hermanos, uno 
inmortal y otro mortal, representan los principios duales de espíritu y materia, vida y forma y se 
enfrentan cara a cara. El poder de uno crece a medida que disminuye el poder del otro, y así se 
contemplan entre sí. La interacción entre ellos, rápida y mediada por Mercurio, está plagada de 
conflictos y tensiones, pero nada puede detener el eventual surgimiento y expresión  del 
hermano inmortal y la ascendencia del aspecto vida, que se vuelve cada vez más fuerte, mientras 
que la influencia de la forma disminuye y muere. 

 
Uno de los retos más difíciles del discipulado es lidiar con el par de opuestos que el 

signo de aire Géminis nos presenta constantemente. Hasta el momento en que la personalidad 
reconoce al Cristo interno, el alma inmortal, el sentido de separación causa mucho dolor y 
sufrimiento. Surgen elecciones confusas que con el tiempo se vuelven más sutiles; situaciones 
complicadas que deben resolverse a la luz del alma y con la intención de alcanzar los mejores 
resultados para todos. Lenta pero seguramente, a través de los fuegos de la tristeza y la 
purificación, la sustancia es redimida y brilla la luz interna. Mientras el alma observa la lucha y 
el conflicto desde su propio lugar, en su propia meditación, derrama infinita paciencia y amor 
sobre su reflejo y espera que la luz del Cristo y la vida interna sean reconocidas y sentidas. 

  
Al mismo tiempo que representa la dualidad en todas las cosas, el destino último de 

Géminis es producir “la resolución de la dualidad en una síntesis fluida”. Esta síntesis está 
condicionada por el segundo aspecto de amor/sabiduría, vertido por Géminis y permeando el 
etérico con la esencia crística. La perfección del aspecto amor es el objetivo de este sistema 
solar de segundo Rayo a medida que todo se mueve hacia la unidad final. Géminis del aire nos 
adentra más y más profundamente en el corazón, en el ritmo incesante del amor eterno. Juntos 
respiramos y pulsamos el amor que emana del corazón del sistema solar, uniéndonos a través del 
corazón con el Cristo cósmico en el Corazón del Sol. DK comenta sobre Géminis: “este signo 
controla esotéricamente el corazón de nuestro sistema solar y de este modo controla el latido de 
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la vida que sustenta todo lo que es. Géminis está, en consecuencia, conectado con el corazón 
del Sol”. 

 
A la luz de este comentario, es significativo por qué Cristo eligió a Géminis como el 

momento para liberar la Gran Invocación para el uso de toda la humanidad. El Cristo es el gran 
revelador del amor, el mayor ejemplo de amor; y ahora, durante su Festival, somos llevados más 
profundamente a una relación directa con el corazón de amor. Consciente y voluntariamente 
respiramos amor y nos volvemos uno con el “latido de vida que nos sostiene”, el ritmo cósmico 
infinito, el corazón cósmico ilimitado. Invocamos las energías de luz, amor y poder para uso de 
la necesitada y sufriente humanidad. Empleamos la poderosa herramienta de la invocación que 
vincula a la humanidad y a la Jerarquía en una consciente relación cooperativa basada en el 
servicio y la necesidad de síntesis. Respondemos al llamado de expresar la voluntad espiritual, 
la voluntad al bien y distribuirla en beneficio de otros. Buscamos fusionar nuestra propia 
voluntad con la Voluntad divina para ayudar a la Jerarquía y al Cristo en su trabajo de salvación 
y redención mundial. 

 
Como mensajeros divinos que traen esperanza e inspiración, las invocaciones y plegarias 

divinas sirven de puente entre el cuarto y el quinto reino y son los mensajes que la humanidad 
necesita para el siguiente paso en su viaje espiritual. Ellas son relevantes para sus culturas y 
tradiciones y para el momento en que existen. Expresan lo más elevado y mejor y van más allá 
de lo que podemos comprender con nuestra mente concreta. Unen a nuestro gemelo mortal con 
el hermano inmortal y nos dejan inspirados y purificados, creciendo y brillando más que nunca. 
La siguiente es una oración de acción de gracias que celebra la unidad de toda vida y la 
interconexión de todos los reinos. Mitakuye Oyasin, (Todas mis Relaciones), se utiliza en las 
reuniones y ceremonias de muchas tradiciones indígenas americanas: 

  
Aho Mitakuye Oyasin 

Todas mis relaciones. Os honro en este círculo de vida hoy conmigo. Estoy agradecido 
por esta oportunidad de reconoceros en esta oración. 

Al Creador, por el mejor regalo de la vida, gracias. 

Al reino mineral que ha construido y mantenido mis huesos y todos los fundamentos de 
la experiencia de vida; al reino vegetal que sostiene mis órganos y mi cuerpo y me da 
hierbas curativas para la enfermedad; al reino animal que me ofrece ropa, servicio y leal 
compañerismo en este camino de la vida, gracias. 

Al reino humano que comparte mi camino como un alma en la rueda sagrada de la vida 
terrenal; al Reino espiritual que me guía invisiblemente a través los altibajos de la vida y 
lleva la antorcha de luz a través de las edades, gracias. 

A los Cuatro Vientos del Cambio y el Crecimiento, gracias. 

Sois todas mis relaciones, mis parientes, sin los cuales no viviría. Estamos en el círculo 
de la vida juntos, coexistiendo, co-dependiendo, co-creando nuestro destino. Uno, no 
más importante que el otro. Una nación evolucionando a partir de la otra y, sin embargo, 
cada una dependiendo de la anterior y la siguiente. Todos nosotros una parte del Gran 
Misterio. 

Gracias por esta vida. Todos estamos conectados. Todos somos uno. 
  
En nuestra meditación, estaremos trabajando con la nota clave de Géminis, “Reconozco  

mi otro yo, y al menguar ese yo, crezco y brillo”. 


