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“La Ciencia de Invocación y Evocación”

Nota Clave:

El  Sonido  es  la  nota  de  la  Vida  Misma,  incorporando  su  impulso  dinámico,
su poder creativo y su responsiva sensitividad a todos los contactos.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones  –  Regla  I I I

Espacio de Silencio…

La  mayoría  de  los  vehículos  tienen  una  capacidad  dual  —invocación  y

evocación.  Tienen  también  una  tercera  función:  arraigan  o  enfocan  energía,

produciendo  de  este  modo  un  punto  de  tensión,  de  crisis  y  un  intervalo,

previamente a un proceso de trasmisión. Reflexionen sobre estas palabras.

Disc ipulado  en  la  Nueva  Era  I I

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

La  siguiente  Regla  da  algunas  instrucciones  en  concisas  frases  y  símbolos
sobre la Ciencia de Invocación y Evocación y su significativo ritual  o programa.

Este  programa  es,  en  realidad,  una  expresión  o  una  formulación  humana  de  la
Ciencia  del  Sonido,  sólo  hasta  donde  —por  ahora—  el  Sonido  afecta  a  la
humanidad  y  a  los  asuntos  humanos.  No  olviden  mi  anterior  enseñanza  sobre  la
Palabra;  recuerden  también  que  el  Sonido  es  el  sonido  o  nota  de  la  Vida  Misma,
incorporando  su  impulso  dinámico,  su  poder  creativo  y  su  responsiva  sensitividad
a todos los contactos.

Breve Espacio de Silencio…

Regla III.

Dual  el  avance.  La  Puerta  es  dejada  atrás.  Eso  es  un  acontecimiento  del
pasado.  Que  el  grito  de  invocación  emane  desde  el  profundo  centro  de  la  clara  y
fría  luz  del  grupo.  Que  evoque  respuesta  del  brillante  centro,  que  está  muy  por
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delante.  Cuando  la  demanda  y  la  respuesta  se  pierden  en  un  único  gran  Sonido,
salga del desierto, deje los mares atrás y sepa que Dios es Fuego.

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Esta  es  quizás  una  de  las  dos  reglas  más  ocultas  que  el  iniciado  tiene  que

dominar,  ya  sea  como  un  individuo  o  en  conjunción  con  su  grupo.  El  grupo

reconoce  y  trabaja  bajo  la  compenetrante  influencia  del  propósito;  el  iniciado

individual  trabaja  con  el  plan.  La  expresión  grupal,  hasta  donde  se  extiende  en

cualquier  momento  dado  en  tiempo  y  espacio,  está  en  línea  con  la  voluntad  de

Aquel  en  Quien  vivimos,  nos  movemos  y  tenemos  nuestro  ser,  la  Vida  de  todo  lo

que es. 

Hay una  clara  diferencia  entre  Propósito  y Voluntad;  ciertamente  es  sutil,  pero

bien  clara  para  el  iniciado  avanzado...  La  voluntad  es  activa.  El  propósito  es

pasivo,  esperando  los  resultados  de  la  actividad  de  la  voluntad.  Estos  dos  grupos

son reflejados  en  círculos  jerárquicos  por  los  Nirmanakayas,  o  los  Contemplativos

Planetarios,  y los Custodios del Plan. 

Breve Espacio de Silencio…

… 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.  Esta revelación simbólica ha de

verse en la ascensión de las  tres energías  inferiores  y su evocativa  respuesta  de las

tres  superiores,  de este  modo produciendo una final  unidad en  el  punto  de tensión.

Me  doy  cuenta  de  que  esto  es  difícil  de  comprehender  porque  corporiza  verdades

que  al  discípulo  le  resultan  difíciles  de  captar.  Pero  serán  captadas  y  dominadas

por  cada  uno  a  medida  que  recorra  el  Sendero  del  Discipulado  y  se  someta  al

necesario entrenamiento para la iniciación.  

Breve Espacio de Silencio…

También  serán  dominadas,  más  tarde  en  este  siglo  y  en  el  próximo,  por  la

humanidad en rápido desarrollo,  de este  modo demostrando que la  iniciación del

momento deviene el  logro pasado de las masas finalmente.

* * *

Espacio de Profundo Silencio…
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Esta  destacada  liberación  aparecerá  más  tarde  como  un  claro  resultado  de  la

guerra.  La  Carta  del  Atlántico  y  las  Cuatro  Libertades,  formuladas  en  la  tensión

producida  por  la  agonía  y  presión  mundial,  son  los  reflejos  de  esto  y  corporizan

todo  lo  que  al  hombre  término  medio,  de  orientación  materialista,  le  es  posible

captar  de la actual  voluntad de Shamballa  a medida que condiciona los planes de la

Jerarquía.. .  

Aquí  nuevamente  tropezamos  con  el  hecho  de  que  la  Ciencia  de  Invocación  y

Evocación,  de  la  que  fundamentalmente  se  ocupa  esta  Regla,  es  primordialmente

una  gran  actividad  científica  de  la  cual  la  moderna  humanidad  prácticamente  nada

sabe,  pero que está relacionada con el  poder del  pensamiento y con la construcción

de formapensamiento...  

Breve Espacio de Silencio…

La  aparición  anual  del  Señor  Buda  es  la  externa  demostración  o  símbolo  del

surgimiento  de  esta  Ciencia  de  Invocación  y  Evocación  en  la  conciencia  despierta

de  la  humanidad.  La  oración  es  la  tenue,  débil  e  inadecuada  expresión  de  esto;  la

afirmación de la divinidad para obtener bienestar  material  es una distorsión de esta

verdad. Esto necesita recordarse.  

Breve Espacio de Silencio…

La  significación  verdadera  de  esta  ciencia  emergente  es  que,  en  las

tempranas o primeras etapas,  corporiza el  concepto simiente  de la nueva religión

mundial.

* * *

        Espacio de Profundo Silencio…

En la  gran invocación  que he divulgado,  la  primera   (“que  las  Fuerzas  de la  Luz

traigan  iluminación  al  género  humano...”)  fue  un  esfuerzo  de  mi  parte  para  poner

en  palabras  el  grito  invocativo  del  género  humano  y  de  todos  los  hombres  y

mujeres  de  buena  voluntad  en  todo  el  mundo.  Su  éxito  indicó  la  fuerza  de  esa

buena voluntad.  

La  segunda  (“Que  surjan  los  Señores  de  Liberación...”)  en  realidad  sólo  puede

ser  utilizada  con  cierta  medida  o  esperanza  de  éxito  por  aspirantes,  discípulos  e

iniciados,  y  de  ahí  que  estuviera  lejos  de  popularizarse  tanto  entre  el  público  en

general,  aunque  en  realidad  era  mucho  más  poderosa  y  potencialmente  efectiva.

Sin  embargo  fue  esencial  que  tuviera  lugar  una  fusión  de  los  dos  grupos  antes  de
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que  el  grito  invocativo  de  toda  la  humanidad  pudiera  ser  poderoso  y  efectivo  para

evocar respuesta.

Espacio de Silencio…

Uno  de  los  propósitos  que  se  hallan  detrás  del  holocausto  actual  (Segunda

Guerra  Mundial)  ha  sido  la  necesidad  de  destruir  formas  inadecuadas.  Esta

destrucción  pudo  haberse  ocasionado  por  un  acto  de  Dios,  tal  como  una  gran

catástrofe  natural  o  una  epidemia  universal,  y  tal  había  sido  la  intención  original.

Sin  embargo,  la  humanidad  fue  arrastrada  por  fuerzas  que  portaban  en  sí  mismas

las  simientes  de  la  destrucción,  y  en  la  humanidad  había  eso  que  respondía  a  esas

fuerzas.  Por  lo  tanto  se  permitió  que  la  Ley  de  Destrucción  obrara  mediante  la

humanidad  misma,  y  los  hombres  ahora  están  destruyendo  las  formas  mediante  las

cuales  están  funcionando  muchas  masas  de  hombres.  Esto  es  tanto  una  cosa  buena

como  una  mala,  visto  desde  el  ángulo  evolutivo.  El  problema  que  enfrentan  los

Custodios  de  la  Voluntad...  consiste  en  extraer  el  bien  del  mal  que  el  hombre  ha

forjado y así engranar los acontecimientos con las cuestiones mayores.

Ese  es  uno de  los  objetivos  ante  la  Jerarquía  en  este  momento  (escrito  en Abril,

1943)  mientras  se  prepara  para  participar  en  las  Lunas  Llenas  de  Mayo  y  Junio.

¿Pueden  estar  las  fuerzas  tan  organizadas  y  las  energías  tan  distribuidas,  que  la

plena  medida  del  bien  pueda  ser  evocada  desde  la  humanidad  por  la  invocación

proferida  por  Shamballa?  ¿Puede  esta  evocación  de  un  nuevo  ciclo  de  contacto

espiritual  y  de  liberación,  ser  ocasionada  por  la  invocación  de  los  hombres  y  las

mujeres  de  buena  voluntad?  La  voluntad-al-bien  de  las  Fuerzas  espirituales  y  la

buena voluntad de la humanidad, ¿pueden unirse y producir esas condiciones en las

cuales  el  nuevo  orden  mundial  pueda  funcionar?  Estas  son  las  importantes

preguntas que la Jerarquía está tratando de resolver.

* * *

  Espacio de Profundo Silencio…

Luz  y  revelación  son  causa  y  efecto.  La  venidera  revelación  que  todos  los

hombres  esperan,  y  que  vendrá  cuando  el  ajuste  mundial  haya  alcanzado  un  punto

ya  determinado,  concierne  a  la  impartición  a  la  conciencia  humana  del  significado

y  propósito  de  la  vida;  esto  tendrá  lugar  en  una  serie  de  acontecimientos

espirituales  que  se  desenvolverán  gradualmente.  No  puedo  ni  debo  expresar  más

claramente  estas  verdades,  aunque  estuvieran  disponibles  las  palabras  necesarias
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para  expresar  lo  que  hasta  ahora  no  es  ni  siquiera  tenuemente  presentido  por  los

discípulos de los grados primero y segundo de iniciación.  

Lo  que  vendrá  a  través  de  esa  serie  de  acontecimientos  espirituales  y  su

inevitable  reacción  sobre  el  entero  cuerpo  de  la  humanidad,  de  ninguna  manera

está  relacionado  con  la  conciencia,  con  la  revelación  o  con  la  luz.  Vendrá  para  la

humanidad,  en algún momento  todavía  muy por  delante,  un período de realización,

constituyendo  tanto  un  punto  de  crisis  como  un  punto  de  tensión.  Esa  realización

resumirá,  en  efectiva  conciencia  condicionadora,  todo  lo  que  la  cualidad  de

sensitividad ha trasmitido al  género humano durante las  edades.  Es la  consumación

de  la  actividad  de  la  conciencia-Cristo,  y  es  el  estado  al  que  se  hace  referencia

cuando se dice del Cristo: “Él verá del afán de su alma y será satisfecho”.  

En  la  crisis  de  esa  revelación,  en  su  punto  más  elevado  de  tensión,  la

humanidad  dirá  como  con  una  sola  voz:  “¡He  aquí!  Todas  las  cosas  son  hechas

nuevas”. Esta es la apoteosis de la visión y el preludio de un desenvolvimiento en

la  conciencia  humana  masiva  general  (desde  ese  punto  en  el  tiempo  lentamente

ocasionado)  de  ciertos  poderes  y  capacidades  de  los  cuales  la  raza  hoy  es

totalmente inconsciente.

Espacio de Silencio…

La inmediata  revelación  por  delante  será  sólo  el  primer  paso  hacia  este  distante

punto relacionado,  y su significación  no será evidente  para la  generación actual,  ni

aun para la  siguiente;  no obstante,  será  constante  aunque gradualmente  apreciada  a

medida  que  la  nueva  religión  mundial  con  su  énfasis  sobre  la  invocación  de

energías  y  la  evocación  de  “vida  más  abundante”  se  desarrolle  y  tenga  su

inevitable  efecto.  Los  estudiantes  harían  bien  en  tener  presente  que  el  impacto  de

energías  sobre  formas  produce  resultados  que  dependen  de  la  cualidad  de  las

formas que reciben impresión.  Esta es una declaración de ley oculta.

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Impersonalidad  espiritual  no  está  basada  en  la  indiferencia  o  sobre  la

preocupación,   sino  sobre  una  profunda  comprensión,  sobre  un  dinámico  enfoque

en  el  servicio  mundial,  sobre  un  sentido  de  proporción  y  sobre  un  desapego  que

posibilita  verdadera  ayuda.  De  este  modo  la  puerta  y  el  pasado  son  dejados  atrás.

San  Pablo  intentó  expresar  esta  idea  cuando  dijo:  “Olvidando  las  cosas  que  están
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detrás,  sigue  adelante  hacia  el  premio  de  tu  elevado  llamamiento  en  Cristo”.

Quisiera que observen la palabra “llamamiento”.

Espacio de 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.  Sin embargo,  la  responsabilidad

del  hombre  es  invocar  en  este  momento  a  los  Señores  de  Liberación  y  al  Espíritu

de  Paz.  Estos  son los  Seres  que  tienen  el  poder  de  elevar  a  la  humanidad,  una  vez

que la  raza de los  hombres haya asumido la  correcta  actitud.  Ellos  corresponden al

grupo,  en el  tercer  grado de la  Masonería,  que resucita  al  Maestro.  La respuesta  de

ellos  al  grito  del  género  humano  depende  en  gran  parte,  pero  no  totalmente,  de  la

cualidad de ese grito.

Breve Espacio de Silencio…

Puede  llegar  un  momento  en  la  vida  del  grupo  cuando  la  combinada  fría  luz  de

las  personalidades  contribuyentes  y  la  clara  luz  de  sus  almas  pueda  funcionar  de

tal  manera que el grito invocador unido evocará una respuesta.  Ese grito tendrá que

ver siempre con el  servicio altruista  del grupo —un servicio que,  de acuerdo con el

Plan,  ellos están tratando de prestar a la humanidad.

* * *

.. .Espacio de Profundo Silencio…

A  medida  que  continuamos  nuestro  estudio  de  la  Regla  Tres,  yo  mismo  me

deslumbro  por  la  alta  pertinencia  de  sus  palabras  en  conexión  con  este  particular

ciclo  histórico  y  en  relación  con las  verdades  que  lentamente  están  tomando forma

en  la  conciencia  de  la  humanidad.  Nuevas  verdades  (y  con  eso  quiero  decir

verdades  que  son  nuevas  para  los  pensadores  más  avanzados  y  que  sólo  son

tenuemente  detectadas  por  el  esoterista  más avanzado)  se  hallan  suspendidas  sobre

el  horizonte  de  la  mente  humana.  Se  está  preparando  el  terreno  para  sembrar  esta

nueva  simiente  y  el  escenario  para  la  entrada  de  nuevos  Actores  en  el  gran  drama

de la desplegante revelación de la Deidad.

Breve Espacio de Silencio…

 Ciertos  grandes  conceptos  son  firmemente  captados  por  el  hombre.  Ciertas

grandes  esperanzas  están  tomando  forma  y  se  volverán  el  diseño  de  vida  del
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hombre.  Ciertas  grandes  especulaciones  se  volverán  teorías  experimentales  y  más

tarde  resultarán  hechos  demostrados.  Detrás  de  todo  esto,  dos  cosas  están

sucediendo: 

 Los  hombres  están  siendo  estimulados  y  llevados  a  ese  punto  de  necesaria

tensión que (como resultado de una crisis) debe preceder a un gran avance en

el Sendero de Evolución.  

 Segundo,  está  en  marcha  un  proceso  de  reorientación  que  finalmente

permitirá  a  la  masa  de  hombres  presentar  un  frente  unido  sobre  puntos  de

vista  hasta  ahora  considerados  como  las  visiones  vagas  de  soñadores

inteligentes y optimistas.  

Una gran  conmoción  y  movimiento  está  en  marcha.  El  mundo  de  los  hombres

se  está  agitando  en  respuesta  a  la  afluencia  de  energía  espiritual.  Esta  energía

ha  sido  evocada  por  el  grito  no  apercibido  e  inaudible  de  la  humanidad  misma.

La  humanidad  se  ha  vuelto  —por  primera  vez  en  su  historia—  espiritualmente

invocadora.

Espacio de Silencio…

La  humanidad  es  el  resultado  de  todas  las  formas  subhumanas  de  expresión  y

experiencia  y  de  la  actividad  de  Seres  superhumanos.  Estos  Seres  superhumanos

son el  producto de sistemas evolutivos  anteriores  y son en Sí Mismos la suma total

del  gran  Sacrificio  Divino  a  medida  que  se  enfoca  en  nuestra  vida  planetaria.

Habiendo  pasado  por  todas  las  previas  fases  de  existencia  y  perfeccionado  el

aspecto  conciencia  en  Sí  Mismos  mediante  experiencias  humanas,  Ellos  han

trascendido  todo  lo  que  los  hombres  pueden  conocer  y  todos  los  estados  de

conciencia con los cuales él  está familiarizado o pueda estarlo en el futuro, y ahora

están  expresando  una  fase  de  divinidad  de  la  cual  el  hombre  nada  puede  saber.

Ellos  VIVEN .  Ellos  son energía  misma,  y  en  Su totalidad  Ellos  forman el  “brillante

centro que está muy por delante”.  

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

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