
27 de Mayo de 2017

3 Estanzas de Invocación

Notas Clave:

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”.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones  –  Regla  VII

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Debe  recordarse  que  la  Ciencia  de  Invocación  y  Evocación  es  un  esfuerzo  recíproco.
La  humanidad  no  podría  ser  invocadora  si  la  Jerarquía  Espiritual  (y  en  ese  término
incluyo  a  Shamballa  y  a  la  Jerarquía  planetaria)  no  estuviera  evocando  al  espíritu
del  hombre.  El  grito  invocador  de  la  humanidad  es  evocado  por  la  invocación  o
Sonido de las jerarquías espirituales.

…la  Ciencia  de  Invocación  y  Evocación  está  simbólicamente  prosiguiendo  a  lo  largo
de líneas evolutivas.  Adoración,  la actitud del  místico,  debe dar lugar a la Invocación
en el hombre que sabe que él es divino.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Las  dos  Lunas  Llenas  [de  Mayo  y  de  Junio]  forman  un  ciclo  completo  de  trabajo  y
debería  preparárselo  en  línea  con  estas  declaraciones  mías,  tanto  ahora  como en  los
años que seguirán.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *

Espacio de Silencio…
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Materia de Reflexión:

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.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *
Espacio de 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.

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.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

* * *

Espacio de 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 la corriente de la nueva vida.

La Reapar ic ión  de l  Cr is to

* * *
Espacio de Profundo Silencio…
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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 hacer nuestra parte.

Espacio de 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  l levar  a  cabo  ciertos  Grandes
Acercamientos  entre  Quienes  expresan  la  acti tud  espiritual  y  quienes  son  francamente
materiales  en  su  acti tud.  Por  medio  de  estos  Acercamientos,  la  humanidad  ha  sido  l levada  (en
conciencia)  cada vez más  cerca de los centros  espiri tuales de amor y vida y ha sido estimulada
a  progresar  espiri tualmente,  a  despertar  la  luz  interior,  a  desplegar  la  conciencia  de Cristo  y a
encontrar  el  Sendero  de  Luz  que  conduce  a  la  divinidad…  Siempre  en  momentos  de  crisis  y
tensión,  el  gri to  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:  el
que  se  enfocó  mediante  la  l legada  del  Buda  a  la  civi lización  oriental,  y  el  que  se  enfocó
mediante  el  Cristo,  l legando  a  occidente.  Otro  Gran  Acercamiento  ahora  está  por  llegar 1  pero
su  fecha  depende  de  la  act ividad  del  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  y  la  tensión
espiritual  que el los puedan lograr.

Espacio de Silencio…

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  ut il ización  mundial  de  la  primera
Invocación  que  les  di.  [Esta  primera  invocación ] expresaba  el  normal,  en  gran  parte
inconsciente,  gri to  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  uti l izada muy  ampliamente.  Fue comprendida  con bastante  faci l idad  y su  nota
destacada  era  paz.  Fue  ut il izada  como  una  plegaria  por  la  mayoría  y  no  como  una  demanda
desafiante  según  se  había  previsto;  por  lo  tanto,  no  resultó  ser  adecuadamente  efect iva  para
detener  el  avance  del  mal.  Sin  embargo,  preserva  la  forma  que  puede  evocar  y  f inalmente
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
efect ivo de la acción inteligente y del  establecimiento de rectas relaciones humanas.  

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *

Espacio de Silencio…

1 at hand
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. . .desde el  Ser espiri tual  más elevado en nuestro planeta,  a través de graduados
grupos espirituales de hombres i luminados 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.

La Reapar ic ión  de l  Cr is to

* * *
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  úl tima  invocación  no  fue
tan  popular  ni  mucho  menos  tan  fáci lmente  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  ut il izada con éxito por discípulos,
pensadores  avanzados  y  la  Jerarquía  misma.  Sin  embargo,  fue  dada 2  al  público  para  que  se
famil iarizara  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.

Espacio de Profundo Silencio…

Que surjan los Señores de la Liberación. 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.

Espacio de Profundo Silencio…

Esta  segunda  parte  del  gran  mantra  o  invocación  fue  ut il izada  en  1940,  y  todavía  se  la
uti l iza.  Estaba  dest inada a  ut il izar  el  poder  mental  disponible  para  invocar  a  Aquellos  que (en
el  aspecto  interno  espiri tual  de  la  vida)  esperan  ayudar.  No  pueden  hacerlo  a  no  ser  que  la
humanidad misma les faci li te el  camino.  Tal  es la ley.

Espacio de Profundo Silencio…
2 given out
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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  i luminado  de  los  discípulos  y  de  la  Jerarquía.  La  fusión  de
estos  dos  grupos —la Humanidad  y la  Jerarquía— podría  ser  suficiente  para  emit ir  un l lamado
tan  poderoso  que  haría  prevalecer  la  vida  en  la  t ierra  en  vez  de  la  muerte,  y  el  amor  de  Dios
desempeñar  su parte act iva en la reconstrucción de los asuntos del  mundo.  

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Luz ,  con  la  cual  ver  la  nueva  visión,  es  necesaria  para  todos.  Esto  probablemente  no  será
una  intensificación  de  cualquier  visión  anterior,  por  muy  espiri tual  que  parezca,  sino  algo  tan
enteramente  nuevo  que  necesi tarán  toda  la  luz  que  esté  en  ustedes  y  una  percepción  interna
entrenada si  han de reconocerla al  entrar  en contacto con ella.

Amor ,  que  no  es  emoción  o  sentimiento,  y  que  no  está  relacionado con  la  sensación… sino
que es la determinación fi ja 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  sacrif icio.  Sólo  quienes  aman  verdaderamente  a  sus
semejantes  pueden ver  las  cuestiones  claras  y  pueden captar  la  inevitabilidad  de  las  cosas  que
deben  hacerse  para  dar  fin  al  actual  gobierno  de  terror  y  de  este  modo  introducir  el  nuevo
gobierno de paz.  

Paz  no  es  la  meta  para  nuestra  raza  o  t iempo,  no  importa  lo  que  muchos  hombres  puedan
pensar.  Este  es  un  ciclo  de  act ividad  constantemente  creciente,  con  el  objetivo  en  vista  de
establecer  rectas  relaciones  humanas,  inteligentemente  llevadas  adelante.  Tal  actividad  e
intenso  cambio  no  está  en  consonancia  con  lo  que  generalmente  se  comprende  como  paz.  La
paz t iene relación con el  aspecto emocional  de la vida y fue la meta  en los días at lantes,  donde
la  paz  fue  una  gran  cuest ión  espiri tual .  Pero  la  paz  y  el  amor  a  la  paz  pueden  ser  un  mortal
soporífero,  y  lo  son  en  este  momento.  Su  propósito  generalmente  es  egoísta,  y  la  gente  ansía
paz  porque  quiere  ser  feliz.  La  felicidad  y  la  paz  vendrán  cuando  haya  rectas  relaciones
humanas.  La  paz  y  la  guerra  no  son  un  verdadero  par  de  opuestos.  Paz  y  cambio,  paz  y
movimiento,  son  los  opuestos  reales.  . . .  Por  lo  tanto,  no  me  ocupo  de  la  paz,  sino  que  me
concierne  el  amor,  que  a  menudo  perturba  el  equil ibrio  de  la  materia  y  la  circunstancia
material,  y puede en consecuencia ir  en contra de la así  l lamada paz.

Poder .  …Aquí  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 poner  fin al  ciclo de maldad agresiva en
el  cual  hoy nos encontramos.

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  t iempo  l lega  a  ser  la
característ ica  del  discípulo  prometido.  La  nueva  era  está  l legando;  los  nuevos  ideales,  la
nueva  civi l ización,  los  nuevos  modos  de  vida,  de  educación,  de  presentación  religiosa  y  de
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gobierno  se  están  precipitando  lentamente,  y  nada  puede  detenerlos.  Sin  embargo,  pueden  ser
demorados  por  las  personas  reaccionarias,  por  los  ul traconservadores  y  las  mentes  cerradas,  y
por  aquellos  que  se  aferran  con  adamantina  determinación  a  sus  bienamadas  teorías,  sus
sueños  y  sus  visiones,  sus  interpretaciones  y  su  peculiar  y  a  menudo  estrecha  comprensión  de
los  ideales  presentados.  Ellos  son  los  que  pueden  retrasar  y  retrasan  la  hora  de  la  l iberación.
Una  fluidez  espiritual,  una  disposición  a  dejar  ir  todas  las  ideas  e  ideales  preconcebidos,  así
como  todas  las  queridas  tendencias,  los  cult ivados  hábitos  de  pensamiento  y  todo  esfuerzo
determinado para  hacer  que el  mundo concuerde con el  canon que le  parece mejor  al  individuo
por ser ,  para él,  el  más  tentador —todos estos deben ser puestos bajo el  poder de la muerte.  Se
puede  renunciar  a  ellos  sin  peligro  y  con  seguridad,  y  sin  temor  a  los  resultados,  si  el  móvil
de  la  vida  es  un  real  y  duradero  amor  a  la  humanidad.  Al  amor,  al  verdadero  amor  espiritual
como  el  alma  lo  conoce,  siempre  puede  confiársele  el  poder  y  la  oportunidad  y  nunca
traicionará esa confianza.  Pondrá todas las cosas en línea con la visión del  alma.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *

Espacio de Silencio…
17 de abri l  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  t iempo  de  restauración  se  abre.  Para  cada  uno  de
ustedes  esto  indica  un  renovado  tiempo  de  servicio  y  de  act ividad.  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  uti l izarla  diariamente  y  tantas  veces  al  día
como  recuerden  hacerlo;  de  este  modo  crearán  un  pensamiento  simiente  o  una  ní tida  forma  de
pensamiento  que  hará  del  lanzamiento  de  esta  Invocación  entre  las  masas  de  hombres  una
aventura exitosa cuando llegue el  momento  oportuno.  Ese momento no ha llegado todavía.

La Gran Invocación puede ser expresada en las siguientes palabras:

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.
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Que la Luz, el  Amor y el Poder,  restablezcan el Plan en la Tierra.

Ha  sido  dif íci l  t raducir ,  en  frases  comprensibles  y  adecuadas,  las  muy  antiguas  palabras-
formas  que  el  Cristo  empleará.  Estas  palabras-formas  son  sólo  siete  en  número,  y  ellas
consti tuirán  Su  completa,  nueva  declaración.  Sólo  he  sido  capaz  de  dar  su  significación
general .  Nada  más  fue  posible,  pero  incluso  en  esta  forma  más  larga,  serán  potentes  en  su
l lamamiento invocativo si  se las dice con intensidad mental  y ardiente propósito.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

¿Hay  suficientes  personas  hoy en  el  mundo  cuyo  pensamiento  enfocado  e  iluminado  pueda
ser  organizado y dir igido hacia  esas  Vidas  de tal  manera  que puedan ser  atraídas  e  inducidas  a
responder  a  la  necesidad  humana  de  l iberación?  Ese  es  el  problema.  Es  posible,  pero  no,
quizás,  probable.  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 real izar.

Es  por  esta  razón  que  estas  t res  estanzas  de  una  invocación  muy  antigua  se  pusieron  a
disposición  y  en  manos  de  ustedes  en  la  actual idad.  Si  pueden  usar  estas  frases  como
demandas  expresadas  y  creencias  af irmadas  —al  unísono  con  las  fuerzas  espiri tuales  más
elevadas  que  demandan  vuestra  lealtad,  no  importa  bajo  qué  nombre—  entonces  hay justo  una
posibi lidad  de  que  este  t ipo  de  act ividad  divina  pueda  ser  puesta  en  movimiento  en  una  l ínea
part icular,  y  esto  podría  conducir  a  cambios  de  naturaleza  tan  auspiciosa  que  podrían
precipitarse  rápidamente  un  nuevo  cielo  y  una  nueva  t ierra.  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  t rabajo  del  Cristo  es  úti l  y  necesaria;  servirá  al  menos  para
elevar  a  la  humanidad y  su  pensamiento,  y  producirá  una  estabil ización espiritual  permanente.
Grandes  poderes  y  la  expresión  del  antiguo  mal  del  pasado  proliferan  en  la  t ierra  en  este
momento,  l iberados por el  inusual  egoísmo,  la crueldad y el  error humano.. .  

Breve Espacio de 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.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *

Espacio de Silencio…
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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.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

“La  clave  del  problema  de  la  humanidad  (enfocándose  como  lo  ha  hecho  en  las
dificultades  económicas de los últimos doscientos  años y en el  impasse teológico  de las
iglesias  ortodoxas)  ha  sido  tomar  y  no  dar,  aceptar  y  no  compartir,  agarrar  y  no
distribuir.  Esto implicó el  quebrantamiento  de una ley que ha colocado a la  humanidad
en  una  posición  de  culpa  positiva.  Las  impresiones  desde  la  Jerarquía  han  sido
recibidas,  distorsionadas,  mal  aplicadas  y  malinterpretadas,  y  la  tarea  del  Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo es contrarrestar este mal.”

Los  Problemas  de  la  Humanidad

Invocación  y  Evocación .  Esta  forma  de  meditación  espiritual,  dinámica,  está
mayormente en las manos del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y de los hombres y
mujeres  de  buena  voluntad  en  todos  los  países.  Por  lo  general  serán  desconocidos  uno
para  el  otro,  pero  todos  están  luchando  creativamente  y  pensando  creativamente  en
dirección  a  la  elevación  mundial  del  género  humano;  seriamente  están  trabajando  en  la
creación  de  un  nuevo  orden  mundial  y  para  la  manifestación  de  una  civilización  más
definitivamente espiritual.

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I I

Espacio de Silencio previo a la Meditación…
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