EL FESTIVAL DE BUENA VOLUNTAD
“Actualmente la religión cristiana tiene sus grandes festivales, el

Budista conserva sus distintos acontecimientos espirituales
establecidos, y el hindú tiene otra lista de días de fiesta. En un
mundo futuro, bien organizado, todos los hombres de inclinaciones
Espirituales, observaran los mismos días sagrados. Esto traerá como
resultado la fusión de recursos y esfuerzos Espirituales, además de
una invocación espiritual simultánea. Su Fuerza será evidente.
Habrá tres de estos festivales importantes por año, colocados en tres
meses consecutivos que conducirán, por lo tanto, a un prolongado
esfuerzo espiritual que afectará a todo el resto del año.
1. EL FESTIVAL DE PASCUA. Este es el Festival del Cristo
resucitado, el instructor de todos los hombres, y el guía de la
jerarquía Espiritual. Es la expresión del Amor de Dios. En este
día la Jerarquía espiritual que él guía y dirige, será reconocida y
la naturaleza del Amor de Dios será puesta de relieve. Este
festival está determinado por la fecha de la primera luna llena
de primavera. Es el gran festival cristiano Occidental.
2. EL FESTIVAL DE WESAK. Este es el Festival del Buda, el
intermediario entre el más alto centro Espiritual, Shambala, y la
Jerarquía. El buda es la expresión de la Sabiduría de Dios. La
encarnación de la Luz y el indicador del propósito Divino. Este
será fijado anualmente con relación a la luna llena de Mayo, tal
como sucede actualmente. Ese es el gran festival Oriental.
3. EL FESTIVAL DE BUENA VOLUNTAD. Este será el Festival del
Espíritu de la humanidad en su Camino hacia Dios, buscando
conformidad con su Voluntad, y dedicado a la expresión de
rectas relaciones humanas. Será fijado anualmente en relación
a la luna llena de junio. Será un día en el que se reconocerá la
naturaleza espiritual y divina de la humanidad. Durante dos mil
años Cristo ha representado a la humanidad en este festival, y
ha permanecido ante la Jerarquía y a la vista de Shambala
como el Dios hombre. El conductor de su pueblo y “el
primogénito entre muchos hermanos (Romanos 8,29) Todos los
años, en esa fecha Cristo predicó el ultimo sermón del buda
ante la Jerarquía reunida. Será, por lo tanto un Festival de
invocación y demanda, de una decidida aspiración hacia la
Fraternidad, y constituirá el trabajo del BUDA Y DEL CRISTO en
la conciencia humana”

4. Las restantes Lunas Llenas constituirán Festivales menores,
pero serán considerados también como de vital importancia.
Establecerán los atributos Divinos en la conciencia del hombre,
en la misma forma en que los Festivales más importantes
establecen los tres aspectos Divinos. Se arribará a estos tres
aspectos y cualidades merced a un estudio detenido de la
naturaleza de una constelación particular ó de todas las
constelaciones que influencian esos meses. Por ejemplo
Capricornio (Diciembre) llama la atención sobre la Primera
iniciación, el nacimiento de Cristo en el fondo del Corazón y
determinará la preparación necesaria para producir ese gran
acontecimiento Espiritual en la vida del individuo. (La
Reaparición de Cristo Páginas 147 a 149 ALICE A BAILEY).
CONSEJOS PARA LA MEDITACION
Datos de interés e información básica: La Meditación tiene
dos fases; una fase ascendente, de invocación de energía
Espiritual desde la humanidad, VIA la JERARQUIA a SHAMBALA.
El punto Medio: La Meditación y la fase descendente, ó de
precipitación y distribución de la energía con la que se ha hecho
contacto en la fase anterior, comprenderán los pasos de
intervalo inferior, precipitación y distribución.
A finales del siglo XIX, EL Maestro DJWAL KHUL, cabeza de uno de los
ashramas subsidiarios contenidos en Ashrama del Maestro K.H
presenta a la Humanidad la primera de una serie de tres nuevas
interpretaciones de la Sabiduría Eterna destinada a preceder y
condicionar la Nueva Era. Esta Tarea la emprende como
representante de toda la Jerarquía fusionada dentro de un solo
organismo espiritual. “El centro cardiaco planetario”
1. La primera parte de la enseñanza fue dada por mediación de
H.P BLAVASKY entre 1875 y 1890.
2. La segunda a través de ALICE A BAILEY, entre 1919 y 1949
3. La tercera empezó a ser dada por EL AVATAR DE LA SINTESIS
Venerable Maestro SAMAEL AUN WEOR desde 1.950 quien
formó el EJERCITO DE SALVACION MUNDIAL.
Así, como el NUEVO GRUPO DE SALVADORES DEL MUNDO opera bajo
las ordenes del Maestro DJWAL KHUL, El ELERCITO DE SALVACION
MUNDIAL opera bajo las ordenes del Quinto Ángel del apocalipsis.

“Doce horas antes del PLENILUNIO de GEMINIS que será el 7 de
Junio Quienes practicamos la MEDITACION GRUPAL empezamos la
Meditación en el Centro SIRIO debido a que desde el año de 1943
época en la que el Maestro DJWAL KHUL terminó con su anonimato
que conservó desde 1923 se comprometió, junto con otros
instructores, a mantener todos los meses esas doce horas previas
disponibles para facilitar el contacto con los discípulos.
¿Pueden realizarse esa Meditaciones en casa?
Si,
¿Cómo?
Tenga en cuenta lo siguiente: SHAMBALA es un centro donde
“Donde la Voluntad de Dios es conocida” Correspondiente al
chacra coronario Planetario y así como ese Centro existe en el
MACROCOSMOS también Tú que eres una parte de ese MUNDO
macro tienes un chacra Coronario que te pondrá en contacto con ese
aspecto Superior de la Divinidad dentro de ti mismo.
LA JERARQUIA: El corazón mismo del planeta CENTRO CARDIACO
PLANETARIO mediante el cual tendrás acceso si aprendes a Meditar
en vuestro centro CARDIACO.
LA HUMANIDAD. Centro conocido como la “RAZA DE LOS
HOMBRES “correspondiente al chacra laríngeo planetario.
Te pondrás en contacto con ese chacra desarrollando vuestro Chacra
LARINGEO Individual.
Información sobre Técnicas de Meditación Grupal e individual podrás
consultarla que gustosos te enviaremos información tanto personal
como por los correos electrónicos

