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FESTIVAL DE GÉMINIS 
Junio 1 de 2015, Nueva York 

Kathy Newburn  

 

Reciban todos una cálida bienvenida: quienes asisten aquí en Nueva York y también todos 

ustedes que están conectados con nosotros a través de la transmisión de audio en vivo. 

 

El festival que estamos celebrando esta noche es conocido como el Festival de la Humanidad y 

se celebra en todo el mundo como el Día Mundial de Invocación, un día universal de oración, 

meditación e invocación para la liberación de la luz y el amor hacia nuestro mundo y hacia todas 

las formas de vida. Con este festival culmina el período anual de los Tres Festivales Espirituales, 

que juntos constituyen el momento cumbre del año espiritual y el período de mayor inspiración 

y de impulso sostenido para los restantes nueve períodos de luna llena. 

 

Condúcenos oh Señor de la oscuridad a la Luz, 

de lo irreal a lo Real, 

de la muerte a la inmortalidad. 

OM 

 

El período de luna llena de cada mes es conocido como un periodo de intervalo, en particular el 

intervalo superior dentro del ciclo mensual. Pero esta luna llena tiene lugar en el período del 

intervalo superior del ciclo anual, por lo que es una doble experiencia de intervalo, un intervalo 

dentro de otro. Por lo tanto, podría ser útil considerar un intervalo desde la perspectiva de las 

enseñanzas de la Sabiduría Eterna. 

 

Un intervalo es, sencillamente, un período de pausa en la actividad. En los ciclos de la respiración 

es la pausa entre la inhalación y la exhalación. Para nuestros propósitos, esta pausa no está 

relacionada con el trabajo activo externo, el cual puede continuar sin parar durante estos 

períodos de intervalo, sino más bien con los cambios en la conciencia. Algunas veces se hace 

referencia a los períodos de intervalo como momentos semilla, una frase utilizada 

específicamente es "una semilla de Samadi". Si trabajamos correctamente durante estos 

periodos de intervalo, vamos a obtener gradualmente la capacidad de aprovechar profundas 

verdades espirituales, ofreciéndonos por consiguiente un toque de Samadi, un toque de esa 

cualidad radiatoria, expansiva que eventualmente nos permitirá entrar en la corriente de la vida 

divina. El Tibetano aclara esta idea al describir estos períodos como “Simplemente esos 

intervalos en la vida de servicio del iniciado en que retira todas sus fuerzas “a un pozo de 

silencio” — un pozo lleno de agua de la vida”. 

 

En tales periodos estamos inmersos en la conciencia de ser, no de hacer. Esta forma de ser es 

claramente un estado avanzado de conciencia, sobre el cual podemos reflexionar y tratar de 

entender. Se define como "inmóvil, inmutable, viviente y sólo puede ser comprendido en 

términos que personifican el concepto de 'no es esto; no es eso'. No es nada; no es pensamiento 

ni deseo. Es la vida, es ser, el todo, el uno. No se expresa con las palabras 'Yo soy' o con las 

palabras 'Yo no soy'. Se expresa con las palabras 'Yo soy lo que soy'". Y respecto a esto el 

Tibetano añade: “Habiendo explicado esto ¿saben lo que quiero significar? La voluntad de ser se 

ha encontrado a si misma a través de la voluntad al bien”. (Los Rayos y las Iniciaciones, pg. 104 

ed. inglesa). 

 

Por lo tanto, ser está claramente relacionado con el aspecto de la voluntad. Y es a través de esta 

cualidad de existencia absoluta que podemos ahora acercarnos de la manera más apropiada a 
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este momento ante el cual estamos, este sagrado momento de la luna llena de junio. Es útil 

recordar que este es un evento vivo en el que podemos participar a través de la imaginación y 

de la conciencia. A medida que comenzamos a pensar más en nosotros mismos como almas, y 

no tanto como personalidades limitadas, y ampliamos nuestra comprensión hacia la del alma 

grupal, permaneciendo en la periferia del gran ashrama de la Jerarquía espiritual, vamos 

entendiendo que las separaciones del tiempo y del espacio no existen. La hora exacta de la luna 

llena de Géminis es mañana en la tarde a las 12:20 p.m. (hora del este) y es un momento de 

oportunidad en el que debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para aprovecharlo y darle un 

significado espiritual. 

 

Durante las horas previas a este evento y en el transcurso de los próximos días, cuando las 

energías serán vertidas y distribuidas, se nos pide adoptar una actitud descentralizada y 

enfocada de oración y meditación. Esta actitud nos permitirá desempeñar nuestra parte con 

mayor eficacia dentro del vasto canal planetario, el antakarana planetario o puente dentro de 

la conciencia, a través del cual el amor de los mundos puede fluir a través del grupo y hacia las 

mentes y los corazones de los hombres y mujeres de buena voluntad y hacia todas las formas 

de vida en todas partes. Es el gran momento de alineación y distribución dentro del ciclo anual.  

 

Se dice que cada año, en el momento de la luna llena de junio, el amor de Dios, la esencia 

espiritual del fuego solar, alcanza su máximo punto de expresión. Y este amor, esta elevada 

expresión del corazón de la Deidad, fluye a través de la Jerarquía espiritual, hacia el centro de la 

humanidad. Esto ocurre siempre en la luna llena de Géminis, ya que en este signo se logra y se 

celebra la victoria total de la vida sobre la forma, y del espíritu sobre la materia. (Los Rayos y las 

Iniciaciones, págs. 88-89).   

 

Esta victoria del espíritu sobre la materia, de la vida sobre la muerte, del amor compasivo sobre 

el egoísmo y el materialismo fue resaltada hace 70 años en la luna llena de junio en 1945, un 

evento formidable en la vida de nuestro planeta, un momento de victoria en la guerra contra las 

fuerzas que trataban de esclavizar a la humanidad y un gran momento de decisión en los planos 

internos. Esa victoria permitió al Instructor Mundial, el Cristo, tomar la firme determinación de 

regresar mucho antes de lo esperado.  

 

De igual manera, ese día en 1945, el Instructor Mundial utilizó por primera vez el antiguo y 

poderoso mantram, la Gran Invocación. Esta oración expresa verdades universales que todas las 

personas de buena voluntad consideran verdaderas. Se dice que es nuestra mayor herramienta 

para preparar la conciencia humana para la exteriorización de la Jerarquía espiritual de nuestro 

planeta, el gran evento que se cierne sobre los límites de la precipitación.  

 

Géminis es el gran signo en los cielos relacionado con la dualidad, la oscuridad y la luz, lo irreal 

y lo real, como lo indica nuestro mantram de apertura. Este simbolismo está contenido en la 

historia de las estrellas gemelas Cástor y Pólux y mantiene oculta dentro de sí la historia del 

signo Géminis, el actual proceso de transformación que se está llevando a cabo en el planeta 

Tierra y también el proceso que eventualmente atraviesa cada ser humano que busca contacto 

con el yo superior.  

 

Cástor, el gemelo mortal, representa la naturaleza de la forma, el cuerpo físico, que no es un 

principio ni de gran importancia. Aun en este tiempo en el que todas las cosas están invertidas, 

la forma es exaltada, elevada y adorada como un dios. Durante largas eras y muchas 

encarnaciones este aspecto de nuestra naturaleza controla, domina y nos mantiene prisioneros. 

Este es el gemelo cuya luz está menguando como se menciona en la nota clave de este signo. 

Este gemelo representa la necesidad de reconocer los aspectos no redimidos de nosotros 

mismos. 
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Así como Cástor puede compararse con el cuerpo físico denso, Pólux se relaciona con el etérico, 

aquel cuerpo por el cual fluye la luz del alma. Este es el hermano inmortal, el gemelo 

imperecedero cuya luz brilla y reluce cada vez más. Pero estas dos estrellas de Cástor y Pólux 

también se relacionan muy estrechamente con dos de los regentes planetarios de Géminis: 

Venus y la Tierra. Podríamos ver al hermano mortal como un símbolo de nuestro planeta Tierra 

y el proceso por el que está atravesando. La Tierra es, después de todo, un planeta no sagrado, 

más alineado con el plano físico y todavía atrapado dentro de los confines del materialismo y 

luchando por liberarse de sus muchos problemas. El planeta Venus, por otra parte, podría estar 

relacionado con el gemelo inmortal, con el hermano cuya luz es cada vez más brillante. En las 

enseñanzas se dice que Venus es, de todos los planetas de nuestro sistema, el más avanzado 

esotéricamente y tenemos el muy afortunado karma de estar bajo el cuidado de este hermoso 

y radiante planeta que se dice recibe tres veces la luz del sol y comparte una tercera parte de 

esa luz con nuestro planeta. Así que Venus, nuestro planeta hermano, actúa como un pequeño 

sol para la Tierra y deberíamos estar muy agradecidos por la luz que nos brinda.  

 

Venus está ayudando a la transformación que se lleva a cabo en nuestro planeta. Se dice que, 

en los planos internos, dentro de la conciencia, nuestro planeta ya ha dado el salto, esa 

expansión de conciencia hacia esa transición a un estado sagrado. Pero ahora depende de 

nosotros, los que trabajamos dentro del reino humano para cerrar la brecha en la cadena de la 

Jerarquía y traer la luz para que nuestro planeta pueda de hecho y en realidad obrar más 

plenamente en concierto con su alma, su realización interior.  

 

Cualquiera que haya estudiado la danza simbólica que se produce entre Venus y la Tierra sabrá 

que se traduce en una bella, casi perfecta figura en forma de rosa cada ocho años. Esta rosa es 

una manifestación externa de la relación especial entre nuestros dos planetas. Y es por eso que 

los antiguos sacerdotes astrólogos a lo largo de las épocas prestaron tanta atención a los ciclos 

de Venus. Venus constituye el alma de la Tierra.  

 

Esta danza simbólica entre Venus y la Tierra representa el trabajo realizado en este festival de 

Géminis, en la que Venus representa al Instructor Mundial y a la Jerarquía espiritual –el centro 

cardíaco planetario–, y la Tierra representa a la humanidad. Así como Venus comparte con 

nosotros su luz a nivel planetario, así también la Jerarquía espiritual del mundo dedica sus 

esfuerzos en este momento a lograr que la humanidad sea elevada. Y así en este momento no 

sólo Venus irradia su luz sobre la Tierra, sino que la Jerarquía y el Cristo están irradiando su luz 

sobre la humanidad.  

 

El Tibetano escribió las siguientes palabras relacionadas con el festival de Géminis sobre las que 

podemos reflexionar en este momento, el escribió: “Los llamo para que se concentren sobre la 

necesidad mundial de paz y sobre la mutua comprensión e iluminación y también se olviden 

totalmente de sus propias necesidades mentales, emocionales y físicas. Durante los cinco días 

de meditación, los llamo a un … profundo silencio, a un enfoque interno, a una pureza mental y 

a un amoroso y activo espíritu de bondad que los convertirá en un canal puro. Así se facilitará el 

trabajo de la Jerarquía y se abrirá la puerta a las fuerzas regeneradoras de esos Seres 

extraplanetarios que ofrecen Su ayuda en este momento”. (La Exteriorización de la Jerarquía, 

pg. 25 ed. inglesa). 

 

La vacilación entre la luz y la oscuridad, entre lo irreal y lo real, entre el hermano mortal y el 

inmortal es el modo de vida en el planeta Tierra, cuyo Logos es uno de los dioses imperfectos, 

según se dice. Esta vacilación entre los polos, entre los dos extremos, es parte del proceso de 

aprendizaje: a través del dolor y del sufrimiento eventualmente aprendemos que el bien es lo 

correcto.  
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La nota clave de Géminis señala el camino para la resolución del conflicto. Esta dice: "Reconozco 

mi otro yo, y al menguar ese yo, crezco y brillo". No podemos ignorar la oscuridad de la 

naturaleza humana y la falta de humanidad en lo mucho que se hace en nuestro mundo en este 

momento. Estos aspectos no redimidos de nuestro mundo son los que impiden que nuestro 

planeta cumpla su destino y se realice plenamente como alma. Esperemos que las energías de 

este período de Festivales fluyan a la conciencia de los líderes del mundo, inspirándoles a 

encontrar y tomar las medidas necesarias para que las naciones unidas del mundo puedan ser 

receptoras de la luz y la sanación que tanto se necesitan en este momento.  

 

Se dice que cada año durante la Luna Llena de Géminis, el Instructor Mundial se manifiesta ante 

la Jerarquía congregada y recita las últimas palabras del sermón del Buda a la Jerarquía en pleno. 

Este sermón destaca una cualidad clave que la humanidad necesita desarrollar a medida que 

entramos en la era de Acuario, la cualidad de la autosuficiencia, de creer en nosotros mismos y 

de depender de nosotros mismos. Obviamente, el Instructor Mundial escogió estas palabras que 

recita cada año en este momento porque tienen un significado real para nosotros a medida que 

entramos en la era Acuariana y presenciamos la salida de la era Pisciana y del ciclo del sexto 

rayo. Esta era que termina fue una era de devoción, mientras que uno de los atributos 

calificativos del séptimo rayo es precisamente esta autosuficiencia. Y así, obviamente, el 

Instructor Mundial quiere que la humanidad entienda y encarne esta cualidad y por eso cada 

año lee estas palabras, de las cuales voy a leer algo a continuación:  

 

10*  "Yo soy viejo ya, ¡oh Ananda!, estoy cargado de años; mi viaje toca a su fin;  

he alcanzado la totalidad de mis días; voy a tener ochenta años. 

11  Así como un carro viejo no anda sino con dificultad, así el cuerpo del Buda no se sostiene 

sino con muchísimos cuidados.  

 

13. Por esto, ¡oh Ananda!, sed vuestra propia lámpara. Descansad sobre vosotros mismos, y 

no sobre ningún auxilio exterior. 

14. Manteneos firmes en la verdad de vuestra lámpara. Buscad la libertad únicamente en la 

verdad, y no pidáis auxilio a nadie más que a vosotros mismos. 

 

16. Por eso, Ananda, puesto que el hermano habita en un cuerpo, considere ese cuerpo de 

tal modo, que estando enérgico, atento y resuelto, puedan en tanto que viva en el mundo 

vencer los dolores que resultan de los deseos del cuerpo.  

17.  Que mientras esté sometido a las sensaciones, las considere de tal manera que, enérgico, 

atento y resuelto, pueda en este mundo vencer el dolor que resulta de las sensaciones.  

18. Y así también, que cuando piense, razone o sienta, considere sus pensamientos de tal 

modo, que pueda, enérgico, atento y resuelto, vencer en este mundo el dolor que resulta 

del deseo o de las ideas… 

 

19. Y aquellos que ahora o después de mi muerte sean una lámpara sobre sí mismos, 

contando sobre sí mismos, no descansando sobre ningún auxilio exterior… esos serán, 

Ananda, entre mis bhikkus, los que alcanzarán la verdadera elevación sublime. Pero deben 

sentir avidez de aprenderla”. 

 

(El Evangelio del Buddha, Paul Carus, 1894) 

 

 

*134 y 135 Páginas del libro descargado en PDF 

**O si se consulta directamente en el enlace citado a continuación, aparece en las pág. 132-133: 

http://www.iglisaw.com/docs/libros_espanol/libros_sagrados/el_evangelio_del_buddha.pdf 


