12 de Mayo de 2018

“La Técnica de Invocación y Evocación”
Preparación para el Tercer Festival Mayor
Nota Clave:
Condúcenos de la oscuridad a la Luz.
Condúcenos de lo irreal a lo Real.
Condúcenos de la muerte a la Inmortalidad.
Condúcenos del caos a la Belleza.
D i s c i p u l a d o e n l a N u ev a E r a I I

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Simiente:
Cada vez más se verá que la educación espiritual del discípulo será de invocación y
evocación. Este es un sistema de correcto rapport, de correcta relación subjetiva, e instituirá el
proceso del manejo de fuerzas de una manera tal que sean invocadas energías.
Cuaderno de Estudio sobre “Los Problemas de la Humanidad”, por AAB

Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Preliminar a la Reflexión:
Dios geometriza, y una sutil forma geométrica está detrás de la manifestación exotérica.
Detrás de las matemáticas y los diseños geométricos, y detrás de la numerología que intenta
(hasta ahora bastante infructuosamente) trasmitir la verdad, pero que de una manera misteriosa
condiciona el trabajo creativo, hay ciertas fórmulas que —como he señalado— expresan
significación, intención, significado. Hablando en general... condicionan el proceso evolutivo
mediante las formas que son el resultado del correcto uso de estas fórmulas de un modo tal que
se da una directiva. No sé de qué otro modo expresarlo. Por lo tanto, corporizan y expresan el
más antiguo llamamiento invocativo en el mundo y (debido a la antigüedad de este llamamiento)
estas tres fórmulas han dado una dirección que nada puede contrarrestar; las condiciones
resultantes son inevitables…
Breve Espacio de Silencio…
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Condúcenos de la oscuridad a la Luz.
Condúcenos de lo irreal a lo Real.
Condúcenos de la muerte a la Inmortalidad.
D i s c i p u l a d o e n l a N u ev a E r a I I

***
Espacio de Profundo Silencio…

Materia de Reflexión:
...he sentido que podría servir un propósito útil si diera mayor enseñanza
respecto a Invocación y Evocación en particular, pues ello condicionará —
consciente y exotéricamente— la nueva religión mundial, como hasta ahora la ha
condicionado esotéricamente e inconscientemente.
Invocación y Evocación. Estas dos palabras describen ese algo misterioso —
emanación, demanda silenciosa, impulso innato hacia la luz— innato en todas las
formas, que produce interacción y relación, siendo la causa de la penetración en la
luz y de todo progreso o avance, en el sendero de la conciencia en expansión. Lo
mismo sucede en la planta que se abre camino de la oscuridad del suelo a la luz del
sol; en el niño que se desprende por impulso de la vida, de la matriz de la madre;
en el ser humano que se esfuerza por ir hacia los reinos de mayor conocimiento y
hacia una vida física efectiva; en el aspirante que pasa del Aula del Aprendizaje al
Aula de la Sabiduría; en el discípulo que penetra en el reino de la luz y vida del
alma; en el iniciado que pasa de un grado a otro en la Jerarquía de la Liberación;
en el Cristo que pasa a la Cámara del Concilio de Shamballa, y en el Señor del
Mundo que emprende esos procesos que Lo conducirán a los reinos de la vida
divina —sobre la cual el iniciado más elevado de nuestro planeta no tiene el menor
concepto. Todo se produce como parte de un gran sistema de invocación y
evocación, de demanda y respuesta, y todos son característicos del “modo de Vida”
que gobierna toda la graduada Jerarquía del Ser en nuestro planeta.
Este evolutivo impulso hacia adelante, en el Camino Iluminado, de la oscuridad
a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad, es un anhelo innato
en todas las formas. Constituye una de las más sutiles y menos comprendidas leyes
del universo, relacionada con el principio Vida, del cual nada sabemos todavía;
subyace en la Ley de la Evolución al igual que en la Ley del Karma y es, en
realidad, la Ley del Propósito de Vida del Logos planetario; es una expresión de
Su intención dinámica, pues obliga a toda sustancia, en manifestación en tiempo y
espacio, a accionar y reaccionar de acuerdo a Su voluntad; de esta manera permite
que Su forma —el planeta, compuesto por los siete reinos de la naturaleza—
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exprese la intención logoica mientras dura el “Gran Aliento”; de este aliento,
tiempo y espacio son los dos aspectos. Afecta al átomo más pequeño y al más
excelso Ser, dentro de la esfera de Su conciencia y del alcance de Su vivencia;
afecta a los reinos subhumanos sin que ellos se den cuenta y (en lo que les
concierne) es de lo que a veces se ha hablado como “la Ley de la Vida del Sol”.
Después de haber alcanzado la etapa de integración de la personalidad, la familia
humana reacciona al propósito divino con acrecentada conciencia. Una vez
construido el antakarana y tomadas las iniciaciones superiores, el iniciado
entonces coopera en ese propósito con plena comprensión e intención. Ya no
reacciona simplemente a sus propios anhelos internos que lo obligan a invocar
siempre el aspecto superior de la vida y de la conciencia, que presiente tener por
delante. Ahora conoce; ve; participa en el Plan; se relaciona con la Intención
divina por medio de la comprensión de la Doctrina o Ciencia de Tensión; se
apropia de la Intención divina hasta donde puede captarla. Esta interacción
recíproca produce la mutabilidad de la forma y la inmutabilidad de la naturaleza
divina, características de esas conciencias que se han liberado de la prisión de la
forma.
* * *
Espacio de Silencio…
En otra parte (La Reaparición del Cristo , pp. 136/7) dije que: “La definición de
religión que en el futuro probará ser de mayor exactitud que cualquiera de las
formuladas hasta ahora por los teólogos podría ser expresada de la siguiente
manera:
Religión es el nombre dado al llamado invocador de la humanidad y la
evocadora respuesta, de la Vida más grande, a ese grito.
Es, de hecho, el reconocimiento por la parte de su relación con el Todo, además
de una demanda constantemente creciente por concienciación incrementada de esa
relación; produce el reconocimiento del Todo, de que la demanda ha sido hecha. Es
el impacto de la vibración de la humanidad —orientada específicamente hacia la
Gran Vida de la cual se siente una parte— sobre esa Vida, y el responsivo impacto
de ese “Amor Omni-Circundante” sobre la vibración menor. Sólo ahora el impacto
de la vibración humana puede ser tenuemente detectado en Shamballa; hasta ahora
su actividad más potente sólo llegó hasta la Jerarquía. Religión, la ciencia de
invocación y evocación en lo que a la humanidad concierne, es el acercamiento (en
la venidera Nueva Era) de una humanidad mentalmente polarizada. En el pasado, la
religión ha tenido un llamamiento enteramente emocional. Concernía a la relación
del individuo con el mundo de la realidad, del aspirante buscador con la divinidad
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buscada. Su técnica era el proceso de capacitarse para la revelación de esa
divinidad, de lograr una perfección que garantizara esa revelación, y de desarrollar
una sensitividad y una amorosa respuesta al Hombre ideal, resumido, para la
humanidad del día de hoy, en el Cristo.
Cristo vino a poner fin al ciclo de este acercamiento emocional que había
existido desde los días atlantes; Él demostró en Sí Mismo la perfección imaginada
y entonces presentó a la humanidad un ejemplo —en plena manifestación— de cada
posibilidad latente en el hombre hasta ese momento . El logro de la perfección de la
conciencia-de-Cristo se convirtió en la resaltada meta de la humanidad.”
El Cristo fue el primero de nuestra humanidad planetaria que abrió la senda
(¿y no es esta una frase muy común?) hacia las esferas superiores de la
revelación.
* * *
Espacio de Profundo Silencio…

Quisiera también recordarles aquí que durante esta etapa de la evolución
humana, estas variadas fases existen simultáneamente; esto explica ampliamente la
diferencia y las relativas dificultades que caracterizan a todas las religiones del
mundo y a todas las relaciones. La demanda emocional por parte de las masas es
necesaria, y su meta —algo alejada— es la conciencia del alma y el control por el
alma. Constituye el camino místico de las primeras etapas preparatorias de la
Ciencia de Invocación y Evocación. Es el método que debe seguir en la actualidad
la humanidad común, ampliamente atlante en su acercamiento y naturaleza; ella
debe aprender a hollar el Sendero convirtiéndose en el Sendero Mismo, y así
desarrollar el mecanismo y las capacidades que le son inherentes a la Mente
divina, que “hila el hilo de luz conectante y relaciona a todos los seres dentro del
círculo-no-se-pasa planetario en Sí Mismo”.
Al convertirse en el Sendero, hablando simbólicamente, y por un proceso de
reorientación, el aspirante que trata de hollar el Camino Iluminado de la
purificación y del discipulado, alcanza un punto en que esa luz y ese sendero le
han llevado a una meta específica. Entonces, la luz que ha generado dentro de sí
mismo y que está aprendiendo rápidamente a usar, le revela el Camino de la
Evolución Superior, el hecho de una meta aún mayor mucho más por delante —
llamada por el Cristo “el Hogar del Padre”.
Breve Espacio de Silencio…
El punto práctico que los aspirantes y discípulos deben recordar es que la
Ciencia de Invocación y Evocación entró en una nueva fase cuando Cristo vino y
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Se presentó ante la humanidad; entonces impartió la enseñanza que resumía todo el
pasado e indicó los nuevos aspectos de la futura enseñanza. Abrió la puerta al
Camino de la Evolución Superior, hasta entonces cerrada, así como Buda resumió
en Sí Mismo la realización del Camino Iluminado y la adquisición de todo
conocimiento y sabiduría. Al abrir Cristo esta “puerta mayor más allá de la puerta
menor”, ancló —si puedo expresarlo tan inadecuadamente— la Voluntad de Dios
en la tierra, particularmente en relación con la conciencia de los hombres. Elevó
toda la Ciencia de Invocación y Evocación al plano mental e hizo posible un nuevo
acercamiento a la divinidad.
Debe recordarse que la inteligencia y el amor estaban presentes en la Tierra, la
primera en mayor grado que el segundo, y que la tarea de todos los Salvadores
Mundiales (surgiendo del Lugar Secreto, desde el ilimitado pasado hasta la
actualidad) ha sido introducir, organizar e implementar estos aspectos, energías y
atributos divinos, para continuar su desarrollo en el cuerpo del Logos planetario.
De vez en cuando, en la época de Su Aparición, Ellos demostraron a la humanidad
el grado de desarrollo alcanzado. Estos Representantes de la Deidad han sido de
todos los grados, niveles y diferentes puntos de desarrollo espiritual; fueron
elegidos por Su aptitud para responder a la invocación y manifestar ciertas
cualidades divinas, atraer a Su alrededor a quienes poseían latentes las mismas
cualidades divinas y, por lo tanto, simplificar la enseñanza que el Salvador
Mundial vino a dar, traduciendo en el equivalente humano todo lo que era posible
de la inspiración divina. Muchos de Ellos han sido olvidados aunque Su trabajo
tuvo éxito; otros se han convertido en un mito por la facultad del hombre creadorade-formas-mentales pero Su trabajo ha sido recordado y los monumentos y las
tradiciones dan constante testimonio; los grandes Hijos de Dios poseyeron una
potencia y amor a la humanidad que, aun al cierre de muchos siglos, evocan la
atención del género humano y condicionan aun todavía las reacciones de millones
de personas.
* * *
Espacio de Profundo Silencio…
Vyasa —el Vyasa original, la gran Individualidad evocada por la invocación de
los primitivos hombres-animales— sigue siendo algo más que un nombre, aunque
ha salido de nuestro esquema planetario hace millones de años. Respondió a las
invocadoras especies superiores del reino animal, abriéndoles una puerta hacia el
reino humano, y Su trabajo dio lugar al proceso conocido como individualización.
En el trascurso de las épocas han venido estos Hijos de Dios, evocados por la
invocación humana; invocaron a su vez ciertos aspectos de la naturaleza divina,
profundamente ocultos en la humanidad —todos relacionados hasta entonces con la
conciencia y la respuesta de la parte al Todo.
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Finalmente apareció Hércules y abrió la puerta al Sendero del Discipulado, y Su
trabajo está conservado para nosotros en los Doce Trabajos de Hércules, los cuales
resumen las diferentes pruebas a que son sometidos todos los discípulos,
previamente a las distintas iniciaciones.
Vino Shri Krishna y abrió la puerta por la cual el género humano pudo pasar a la
Segunda Iniciación.
El Buda, una Figura aún mayor, el Uno conocido como “El Iluminado”, vino y
demostró a la humanidad la naturaleza del Camino Iluminado, sus revelaciones y
sus efectos en la conciencia. Representó para nosotros la suprema realización del
camino místico.
Luego vino el Cristo y desempeñó un triple trabajo:
1. Abrió la puerta a la tercera iniciación.
2. Ancló en la Tierra “la Voluntad de Dios en la matriz de amor” (como ha sido
llamado esotéricamente).
3. Señaló el camino a través del “ojo de la aguja” que da entrada al pasaje a
través de la Pirámide (el símbolo de la Tríada Espiritual en este caso. A.A.B.) que
conduce fuera hacia el Camino que termina en Shamballa.
Su trabajo fue de naturaleza culminante; demostró en Sí Mismo dos aspectos
divinos, dando de este modo “forma y sustancia al amor”; esto ha sido
secuencialmente fomentado por varios Salvadores del mundo de menor categoría,
que vinieron anteriormente, de los cuales Shri Krishna fue el más grande.
El Cristo completó el trabajo del Buda al manifestar la naturaleza del amor en su
plenitud, permitiendo de este modo la plena expresión de amor-sabiduría en su
aspecto dual —un aspecto demostrado por el Buda y el otro por el Cristo.
Pero en el mundo del pensamiento y de la religión aún no se ha hecho
hincapié sobre Su principal trabajo —la revelación del Camino de la Evolución
Superior. Esto implica trasportar pura voluntad divina y relacionar la Jerarquía
espiritual con el Gran Concilio en Shamballa.
Breve Espacio de Silencio…
Por lo tanto, será evidente para ustedes que Él fue el primero en llevar a cabo —
etapa tras etapa— la completa revelación de la humanidad a la Jerarquía y de la
Jerarquía a Shamballa. Esto lo hizo en virtud de un antakarana completamente
finalizado y construido, facilitando así el trabajo de todos los futuros aspirantes y
discípulos. Hizo posible su progreso sin impedimentos, en la medida en que
concierne a la apertura de cada etapa del antakarana planetario. Presentó el
“primer hilo de sustancia viviente, irradiado por amor, inteligentemente tejido y
energizado por voluntad” que ningún ser humano de nuestra humanidad terrestre
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había entretejido con el antakarana planetario. Aquí reside el secreto de la sexta
iniciación, que todavía no ha recibido la atención del ocultista —es el de la
Ascensión.
* * *
Espacio de Profundo Silencio…
Aquí viene una nota culminante. Todo el esquema evolutivo está basado en una
serie de ascensiones . Estas ascensiones son el resultado de un proceso, una
técnica, un método (elijan la palabra que quieran) de invocación por el individuo,
grupo o reino menor, y la evocación de eso que es mayor, más inclusivo y más
iluminado. Esto es verdad, concierna a un solitario aspirante en el Camino o a todo
un reino en la naturaleza. Los más grandes Hijos de Dios encarnantes son
necesariamente Aquellos que pueden incluir enteros reinos o estados de Ser divino
en Su conciencia. Aquí está la clave en cuanto a por qué la invocación de un grupo
“permaneciendo con intención masiva” puede dar a luz, y lo ha hecho tantas veces
en nuestra historia planetaria, a Uno que podría satisfacer la necesidad que la
invocación voceaba, sobre “una vía de escape”, y corporeizar en Sí Mismo la
requerida visión o meta requerida.
* * *
Espacio de Profundo Silencio…
Como se habrá observado he llevado la enseñanza (dada anteriormente sobre el
tema) a la totalidad de los reinos. En una instrucción anterior, he considerado el
proceso tal como es aplicado al discípulo que invoca a su alma; luego llevé el
concepto más allá y consideré al discípulo que invoca a su Padre en los Cielos, la
Mónada. Me he ocupado ahora brevemente de toda la humanidad, la cual se halla
en un gran punto de invocación, donde está todo el reino humano involucrado.
Tenemos así las seis grandes etapas finales en el proceso que estamos
considerando: la Invocación que conduce a la Evocación, a la Resurrección en la
Quinta Iniciación y a la Ascensión en la Sexta.

...he llevado nuestro tema al punto culminante de todo lo dado hasta ahora
respecto a la mente humana y su capacidad. He indicado el método por el cual la
mente, entrenada en la meditación y por lo tanto consciente del alma, puede —por
medio de la construcción del antakarana— alcanzar alturas y etapas de inclusividad
que la introducirán en ciertos aspectos de la así llamada mente universal, la Mente
de Dios, tal como se la denomina familiarmente. Lo que en verdad he hecho, es
considerar muy brevemente el modo por el cual el discípulo o el iniciado pueden,
con acrecentado poder, sintonizarse con la mente del Logos planetario, Sanat
Kumara. Así como el discípulo puede, cuando es consciente del alma, sintonizarse
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con la mente de Su Maestro, del mismo modo el iniciado, en una vuelta más alta de
la espiral, también puede registrar los pensamientos del Ser divino en el Que
vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser.
Breve Espacio de Silencio…
Por el desarrollo del antakarana y su consciente uso científico, el iniciado
deviene consciente de lo que trascurre en la Cámara del Concilio de Shamballa;
entonces puede empezar a trabajar eficientemente como un exponente del aspecto
Voluntad de la divinidad. Sin embargo todo este tiempo nos hemos limitado
enteramente a la consideración del aspecto mente en sus tres fases sobre el plano
mental y la extensión de las mismas a estados del ser desconocidos por todos
excepto discípulos entrenados e iniciados. Mi intención por eso ha sido darles una
visión interna teórica aunque no todavía práctica en modos de actividad y
posibles estados de ser a los cuales pueden algún día aspirar y finalmente
alcanzar.
Breve Espacio de Silencio…

Que la luz descienda a la tierra...
que Cristo retorne a la tierra...
que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres...
que el Plan selle la puerta donde se halla el mal...
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el Plan en la Tierra...

Siempre el énfasis es puesto sobre el lugar de aparición y de manifestación: la Tierra.
L o s R a y o s y l a s I n i c i a c i o ne s

* * *
Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo
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