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2. La Cruz del Cristo Crucificado.

Para quienes lean este tratado, la Cruz de primordial importancia es la Cruz Fija de los Cielos. El número
de aspirantes a los Misterios aumenta constantemente en la actualidad, y esto implica su reorientación hacia la luz,
su reversión consciente en la rueda del zodíaco y su comprensión respecto a los objetivos de los procesos a los
cuales se han dedicado en la Cruz Fija. Los discípulos tienden a pensar que el hecho de ocupar su lugar en esa Cruz
y  demostrar  su  disposición  a  someterse  a  las  pruebas  y  manifestar  una  inalterable  estabilidad,  constituye  el
principal factor implicado. Pero en realidad no es así. Cada una de estas Cruces hace sentir su presencia como una
cuádruple esfera de influencia o un potente centro de energía por intermedio de un “sonido invocador”. Este sonido
se eleva de cada una de las Cruces y produce resultados y respuesta en alguna parte. Este nuevo dato respecto a las
Cruces es importante y lo trataré brevemente. Sólo cuando la influencia de los cuatro brazos de cada Cruz ha
producido un efecto en el  sujeto,  se  hace una transición en conciencia  de una Cruz a  otra  —marcando cada
transición un punto de crisis,  tanto en el individuo como en el  todo mayor.  Luego se instituye un proceso de
invocación —al  principio inconscientemente,  en cuyo caso es algo así  como un llamado difuso,  y  más tarde,
conscientemente, cuando adopta la forma de un llamado enfocado. [e418]

 Cuando llega el momento de la transición de la Cruz Mutable a la Cruz Fija, ocurren tres cosas:

1. La influencia de las cuatro energías de la Cruz Mutable han producido una vasta experiencia de vida en
la forma.

2. Hay  ahora  una  gradualmente  creciente  y  profunda  disconformidad  en  la  conciencia  del  hombre
haciendo la transición. Ha agotado el deseo material en gran medida, ya no le atrae el sendero que lleva
a la materia; no lo dominan las necesidades de la naturaleza física; teme a los impulsos, emanando
desde el plano astral; está mentalmente despierto y activo como una personalidad funcionante, pero
permanece insatisfecho y está penosamente consciente de ello.

3. Se dedica a invocar. Este proceso de invocación se divide en dos etapas:

a. La etapa de la aspiración irregular y vaga, pero que gradualmente adquiere poder.

b. La etapa del  misticismo,  fusionándose con el  ocultismo (el  estudio de lo  que está  oculto).  La
dualidad es ahora consciente y penosamente reconocida,  y se pone en contacto con el  camino
superior  y  la  visión  espiritual.  El  deseo  cede  el  lugar  a  los  vagos impulsos  de  lo  que podría
llamarse amor. Este es el movimiento en la personalidad de ese emergente aspecto divino. Esto es
lo que él  trata de invocar.  Cuando es adecuadamente fuerte,  entonces tiene lugar la verdadera
evocación y el discípulo (porque eso el hombre es ahora) asciende a la Cruz Fija.

Lo que antecede es aplicable al discípulo individual y también hoy a la humanidad como un todo, y —como les he
dicho a menudo— este proceso de invocación está teniendo lugar en la familia humana. Esto produce la terrible
crisis actual. Las dos etapas antes delineadas están presentes hoy en un sentido potente y general en la humanidad.

El reconocimiento de estas dos etapas en la humanidad es lo que me condujo, bajo instrucción desde la
Jerarquía, a distribuir —en puntos ampliamente separados en el tiempo— dos estanzas de un gran mantra oculto.
La primera estanza, utilizada en 1936, se refería a la vaga aspiración general de la masa del pueblo en el mundo,
evidenciada hoy más que nunca y tornándose cada vez más enfocada hacia el verdadero bienestar*.

[e419] 

* well-being 
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LA GRAN INVOCACIÓN

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 cumplir con nuestra parte.

El uso de esta primera estanza fue inmediatamente exitoso y se encontró con una plena respuesta de esas personas
buenas  y  bienintencionadas  cuyo enfoque  es  predominantemente  astral  y  aspiracional,  y  cuya  meta  es  paz  y
tranquilidad. La paz y la tranquilidad proporcionan la “zona de conciencia” en la que puede florecer la aspiración,
puede alcanzarse el bienestar físico y emocional y llega a ser posible el reconocimiento de la visión mística.

*  *  *

La  segunda estanza se dio luego, y estaba destinada a ser una prueba y un “punto de decisión en un
momento de crisis”.

       Que surjan los Señores de la Liberación.

Que traigan socorro1 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. [e420]

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.

1 succour.
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Fue ofrecida, bajo esta prueba, a las masas, pero estaba principalmente destinada a que la utilizaran esos aspirantes
y discípulos que no sólo fueran místicos sino que hubieran hecho al menos un pequeño progreso en su intento de
hollar  el  camino oculto.  Su actitud es  la  de quienes  están mentalmente enfocados;  ellos  reconocen el  camino
superior; han visto la visión y ahora están preparados para algo más íntimo y más real. Por lo tanto, la última
estanza dada es principalmente para uso de aquellos que han ascendido, o están en proceso de ascender, a la Cruz
Fija.

Por eso fue relativamente limitado el uso de la segunda parte de la Gran Invocación. Fue repudiada (a
veces casi violentamente) por las personas de tipo emocional que no pueden ver más allá de la belleza de la paz —
expresión de la meta en el plano astral. Su visión del todo mayor y la evocación de la voluntad-al-bien (que no es
voluntad-a-la-paz) estaba extremadamente limitada, y esto no se lo buscaron. Simplemente indicaba el lugar en el
que se hallaban en la escala de evolución y marcaba un punto relativamente útil de servicio, pero en proceso de ser
trascendido.  Los  pueblos  en  el  mundo  hoy  están  llegando  a  comprender  (por  medio  del  sufrimiento  y  su
consiguiente reflejo) que hay algo más grande que la paz y que es el bien del todo, y no únicamente pacíficas
condiciones individuales o paz nacional. Esta reorientación de la conciencia humana es provocada por la actitud
determinada de las almas de los hombres,  agrupadas y fusionadas,  organizadas  y enfocadas  por la  visión del
bienestar general de la humanidad.

Sin embargo, fue esencial que estas diferencias en la actitud aparecieran con toda claridad y, por lo tanto,
distribuimos las dos estanzas de la Gran Invocación por separado y en momentos diferentes. Así aprendieron a
apreciar  la  diferencia  de  actitud  entre  la  masa  de  personas  bienintencionadas  en  el  mundo  y  las  actitudes
correctamente orientadas de los aspirantes y discípulos inteligentes. Esto fue necesario antes de que pudiera tener
lugar una acción más amplia. Hago una pausa aquí para recordarles que ambos grupos son necesarios: el primero
—emocional  e  idealista—  tiene  que  desempeñar  su  parte  para  enfocar  la  masiva  aspiración  fluida.  La
responsabilidad de ellos es hacia el público en general. El otro grupo de pensadores entrenados y personas que
están principalmente animadas por [e421] la voluntad-al-bien (que es de mayor importancia en este ciclo mundial
que la  voluntad-a-la-paz) tienen una función que llevar a cabo evocando respuesta jerárquica en respuesta a la
aspiración del primer grupo. Ellos enfocan esta aspiración en el plano mental, crean una forma de pensamiento que
corporiza el objetivo y proyectan el “llamado” que puede llegar a oídos de los Señores de la Liberación.

La invocación fusionada y el llamado unido desde los diferentes niveles de la conciencia humana harán
que  un  poderoso  llamamiento  influya  sobre  los  Centros  ocultos  de  la  “Fuerza  Salvadora”.  Este  es  el
llamamiento unido que ustedes deben ahora organizar. Así la masa de la humanidad será estimulada para pasar
de la Cruz Mutable a la Cruz Fija, y el nuevo ciclo mundial, comenzando en Acuario (un brazo de la Cruz Fija)
será definitivamente inaugurado por la humanidad misma.

*  *  *

Por lo tanto, podría decirse que la Gran Invocación, como fue dada por primera vez, es para que la utilicen
aquellos que están crucificados en la Cruz Mutable, la Cruz de cambio, mientras que la Segunda Invocación es para
que la utilicen aquellos que están crucificados en la Cruz Fija, la Cruz de correcta orientación. Es para que la
utilicen esos  hombres  y mujeres  cuyo objetivo es  la  voluntad-al-bien,  y  que  piensan en  términos de servicio
mundial y están orientados hacia la luz —la luz del conocimiento, la luz de la sabiduría y de la comprensión y la
luz de la vida misma.

En la Cruz Fija, la influencia unida de sus cuatro corrientes de energía, cuando se expresan plenamente por
intermedio de un discípulo individual y de la Jerarquía, produce también tres condiciones emergentes:

1. Hay  una  vasta  experiencia  de  vida  grupal,  actividad  grupal  y  concienciación  grupal.  El  hombre
autoconsciente en Leo se convierte en el hombre consciente del grupo en Acuario.
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2. Surge en la conciencia del discípulo una visión del “Camino infinito del cual el Nirvana es sólo el
comienzo”.

3. Reconoce su tarea de mediación la cual es la tarea principal de la Jerarquía, mediando entre Shamballa
y  la  Humanidad.  Sabe  que  debe  llevar  adelante  simultáneamente  la  tarea  dual  de  invocación  y
evocación  —la  evocación  (por  medio  de  la  correcta  invocación)  de  la  voluntad-al-bien  de  los
pensadores y aspirantes del mundo, y además la voluntad-a-salvar de los Señores de Shamballa, vía la
Jerarquía, a la cual él está en posición de acercarse directamente. Rozo aquí graves misterios.

Por lo tanto, al principio se despierta en él una vaga determinación que cede su lugar, con el tiempo, a la
evocación de la voluntad en sí mismo.  [e422] Esto finalmente lo relaciona con el aspecto voluntad de la Deidad
como emana y desciende aminorado desde Shamballa, vía la Jerarquía, dentro de la organización espiritual en la
cual esté siendo gradualmente integrado mediante la experiencia en la Cruz Fija. Aquí debería observarse que:

1. La experiencia en la Cruz Mutable integra a un hombre en el centro que denominamos Humanidad.

2. La experiencia en la Cruz Fija integra al discípulo en el segundo centro planetario que denominamos la
Jerarquía.

3. La  experiencia  en  la  Cruz  Cardinal  integra  al  iniciado  en  el  principal  Centro  planetario  que
denominamos Shamballa.

Finalmente se convierte en un radiante centro de voluntad espiritual,  afectando a la humanidad y evocando su
voluntad-al-bien;  él  combina esto en la  Jerarquía  hasta  donde  puede,  fusionando esta  voluntad humana  en la
actividad jerárquica en un esfuerzo por evocar respuesta desde Shamballa.
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*  *  *
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