
Espíritu Invocador

Mi intención  este  año es  tenerlos  concentrados  sobre la  nueva Invocación desde
el  punto  de  vista  de  que  corporiza  el  intento  divino  y  resume las  conclusiones  del
pensar del  Logos planetario.  Es la más abstracta  forma de meditación que se les ha
obsequiado  hasta  ahora.  El  significado  de  esta  Invocación  ha  sido  expresado  en
términos  que  son  comprensibles,  en  una  medida,  para  la  persona  término  medio
debido  a  su  redacción  familiar,  basada  en  muchos  términos  de  la  Escritura.  Pero
las  verdaderas  implicancias  y  significaciones  internas  son  de  muy  profunda
importancia  y no son superficialmente evidentes.  

Intervalo Breve de Silencio
Los  desafío  a  penetrar,  a  través  de  meditación,  más  profundamente  en  el

significado  vital  de  estas  palabras,  estas  asombrosas  palabras.  Ellas  corporizan,
hasta  donde  es  posible  en  idioma  moderno,  una  fórmula  que  ha  estado en  posesión
de  la  Jerarquía  desde  que  fuera  fundada  en  la  Tierra,  pero  que  sólo  ahora  está
disponible  para  uso,  debido  al  punto  en  la  evolución  alcanzado  por  el  género
humano. 

* * *
Intervalo de Silencio

La  maravilla  de  estas  estanzas  mántricas  es  que  son  comprehensibles  para
miembros de la familia humana y para miembros del Reino de Dios. 

Significan una cosa para el  hombre común, y ese significado es bueno, poderoso
y útil;  significan otra cosa para el hombre sobre el  Sendero de Probación, ya que él
atribuye  a  las  palabras  un  significado  más  profundo  y  más  esotérico  de  lo  que  es
posible  para  el  hombre  que  está  totalmente  polarizado  en  su  naturaleza  inferior;
estas  palabras  significan  aún  otra  cosa  para  el  discípulo  afiliado  a  un  Ashrama  y
funcionando  conscientemente  en  un  Ashrama:  para  iniciados  y  para  los  Miembros
senior  de  la  Jerarquía,  ellas  trasmiten  una  significación  aún  más  elevada  y  más
inclusiva.

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I I

Intervalo Breve de Silencio

Quisiera  que,  mientras  leen  mis  palabras,  se  retiren  dentro  de  sí  mismos  y
procuren  pensar,  sentir  y  percibir  en  vuestro  nivel  de  conciencia  más  elevado
posible.  El esfuerzo para realizarlo dará mucho fruto y les traerá rica recompensa.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

* * *
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Intervalo de Silencio Profundo 

Ansío  asegurarme  de  la  reacción  de  ustedes  a  estas  palabras,  y  estoy  pidiéndoles
que durante un año entero concentren  vuestro pensamiento meditativo y vuestro poder
reflexivo  sobre  ellas.  . . .  además  deberían  (de  una  manera  peculiar)  permitirles
progresar  en  vuestro  pensar  y  en  vuestra  capacidad  de  captar  abstracciones.  Busquen
la idea abstracta subyacente en esta Invocación .  Está allí.  

Intervalo Breve de Silencio

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.
Intervalo de silencio

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.  
Intervalo de silencio

Desde el Centro donde la Voluntad de Dios es conocida
Que el Propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres— 

El Propósito que los Maestros conocen y sirven.
Intervalo de silencio

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.

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

* * *

Intervalo de Silencio Profundo 

Cada  una  de  las  cuatro  estanzas  hace  referencia  a  uno  u  otro  de  los  tres  aspectos
de  energía  divina,  además  de  una  referencia  a  la  humanidad misma en  la  cual  los  tres
concurren,  son  potencialidad  en  latencia,  y  finalmente  se  convierten  en  el  pleno
florecer  de  la  divinidad,  con  las  tres  líneas  perfectamente  expresadas.  De  ahí,
hermanos  míos,  la  intensidad  del  conflicto  humano  —un  conflicto  sin  paralelo  en
cualquier  otra  diferenciación  de  la  Vida  divina.  En  la  humanidad  todas  las  líneas  y
aspectos concurren.  Esto es un fundamento de la enseñanza oculta.  . . .

Intervalo Breve de Silencio

En las  primeras  tres  líneas  tienen la  referencia  a  la  Mente de Dios  como un punto
focal para la luz divina.  Esto se refiere  al alma de todas las cosas. . . .
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En  las  segundas  tres  líneas  el  corazón  de  Dios  es  evocado  y  el  punto  focal  de
amor  es  considerado.  Este  “corazón”  del  mundo  manifestado  es  la  Jerarquía  —ese
gran agente trasmisor de amor hacia toda forma en la manifestación divina.  . . .

En  las  terceras  tres  líneas  encontramos  referencia  a  Shamballa  —“el  Centro
donde  la  Voluntad  de  Dios  es  conocida”—  el  centro  de  donde  la  Jerarquía  extrae  su
vida,  a  medida  que  extrae  su  impulso  hacia  el  servicio  desde  la  humanidad.  Bien
saben que en estas líneas hay indicio de que la  humanidad misma no puede aún captar
el  propósito  de  Sanat  Kumara.  Sólo  Miembros  avanzados  de  la  Jerarquía  e  iniciados
por  lo  menos  del  tercer  grado  (el  primer  grado  de  la  Logia  en  Sirio)  tienen  alguna
idea con relación a la naturaleza del propósito que subyace al  Plan.  Reflexionen sobre
ese fraseo.

Intervalo Breve de Silencio

Habiendo  invocado  los  tres  aspectos  o  potencias  de  Mente,  Amor  y  Voluntad,  en
las  cuartas  tres  líneas  tenemos  indicio  del  anclaje  de  todos  estos  poderes  en  la
humanidad  misma,  en  “el  centro  que  llamamos  la  raza  de  los  hombres”.  Aquí  y  solo
aquí  reside  la  promesa  del  futuro  y  su  esperanza  y  oportunidad.  . . .  Es  la  humanidad
que  lucha,  aspira  y  sufre,  a  quien  se  le  confía  la  tarea  y,  hermano  mío,  la  humanidad
es adecuada para la tarea.

* * *
Intervalo de Silencio Profundo 

Esta  Invocación  es  también  única  en  el  sentido  de  que  invoca  los  tres  aspectos
divinos.  Es  sintética  en  su acercamiento.  Es  la  primera  vez  en la  historia  humana que
esto  ha  sido  hecho.  Hasta  ahora  el  desarrollo  del  género  humano  no  justificaba
semejante declaración.

 
En  tiempos  lemurianos ,  el  tercer  aspecto  divino,  el  de  Inteligencia,  fue  invocado

por el llamamiento masivo del hombre-animal instintivo...

En  días  atlantes ,  como  resultado  de  la  lucha  entre  los  Señores  de  la  Luz  o  de  la
Faz  Resplandeciente  y  los  Señores  de  la  Faz  Oscura  (como  se  los  denomina  en  las
antiguas  Escrituras  y  en  La  Doctrina  Secreta ),  ocurrió  otra  “era  de  invocación”  y  el
segundo aspecto  divino  de  Amor  devino un desenvolvimiento  posible,  aunque todavía
sólo una cualidad embrionaria del género humano.

En  nuestro  ciclo  ario  está  surgiendo  otro  gran  grito  invocador.  Es  esta  vez  un
grito  triple.  Es el  grito  por  luz sobre nuestro camino y por  luz que fluya a  los lugares
oscuros  de  la  Tierra;  es  también  un grito  por  más  amor  en  el  mundo,  como lo  vocean
los  hombres  de  buena  voluntad  y  de  actitudes  humanitarias:  es,  finalmente,  el
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llamamiento  intuitivo  de  los  aspirantes  y  los  discípulos  del  mundo  por  la  plena
expresión  en  tiempo  y  espacio  de  la  voluntad-al-bien  —la  Voluntad  de  Dios.  La
humanidad  instintiva  término  medio,  los  hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad  y  los
discípulos  del  mundo,  todos  están  implicados  en  esta  invocación,  introduciendo  los
atributos  de  instinto,  inteligencia  e  intuición.  Los  tres  son  mezclados  en  esta  gran
Invocación.  Tengan  además  constantemente  en  mente  esta  fusión  básica,  ahora
encontrando  expresión  voceada,  y  ármense  de  valor  por  el  acercamiento  en  masa  a  la
Fuente de toda Vida, Amor y Luz. 

Nada puede resistir  la unida demanda de los hombres en todas partes en sus
graduadas y sus apretadas filas.

* * *
Intervalo de Silencio Ptofundo

Fuerzas  extra-planetarias  ahora  pueden  ser  utilizadas  en  la  Tierra,  debido  al
avanzado progreso de nuestro planeta  y su relación con el  sistema solar como un todo.

En nuestra  historia  planetaria  nunca hubo un período en el  que la oportunidad haya
cobrado  tanta  importancia,  o  cuando  luz  y  fuerza  espiritual  pudiera  ser  contactada  y
utilizada por la humanidad.

Intervalo Breve de Silencio

El  primer  indicio  de  esta  masiva  y  disponible  energía  produjo  coordinación  del
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo sobre el  plano físico.

El  segundo  indicio  produjo  un  pronunciado  clivaje  entre  las  fuerzas  del  mal  y  las
Fuerzas  de  la  Luz;  este  clivaje  dio  como  resultado  la  guerra  mundial  (1914-1945)  e
inició  el  hirviente  desorden  emocional  y  síquico  en  el  que  hoy  se  encuentra  la
humanidad.

El  tercer  indicio  fue  la  liberación  de  la  energía  atómica  y  el  descubrimiento  de
cómo trasmutar  la energía en materia y materia  en energía.  

Por  lo  tanto  las  energías  espirituales,  impersonalmente  y con una  “vívida  directiva
de  pura  intención”,  han  penetrado  desde  el  punto  más  alto  de  propósito  espiritual
hasta  el  aspecto  más  bajo  de  materia,  el  átomo;  de  este  modo  han  probado  la  verdad
de la declaración de que materia  es espíritu en su punto más bajo y espíritu es materia
en su punto más alto,  y que la aparente dualidad es sólo una unidad esencial.  

* * *
Intervalo de Silencio Profundo

Una  concentración  de  fuerzas  espirituales  en  y  a  través  del  Nuevo  Grupo  de
Servidores  del  Mundo,  la  producción  de  un  conflicto  mundial  con  su  resultado
disruptor  y  al  mismo  tiempo  unificador,  y  la  liberación  de  ciertas  energías
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impresionantes  en la  materia  misma para beneficio  de todas las cosas creadas sobre la
Tierra  —estos  son los  resultados  inmediatos  de la  presión  de los  recursos  espirituales
sobreumbrantes.

Estas  fuerzas  han  afectado  a  las  personas  espirituales  y  humanitarias  del  mundo,
fusionándolas  en un solo grupo en los planos internos (aunque esto todavía permanece
no conciencializado  externamente),  y  de  este  modo han asestado  un golpe  mortal  a  la
gran  herejía  de  la  separatividad.  Esto  más  adelante  se  hará  invenciblemente  evidente.
Trajeron  el  mal  puro  a  la  superficie,  de  tal  manera  que  las  cuestiones  entre  el  bien  y
el  mal  devinieron  evidentes  en  una  luz  más  clara  y  las  causas  de  la  miseria  humana
recibieron  reconocimiento  nuevo  y  más  agudo;  ahora  no  puede  negarse  el
conocimiento  y  la  responsabilidad  del  género  humano.  También  hicieron  posible  el
uso  de  la  energía  encerrada  en  la  sustancia  misma;  esta,  si  es  correctamente  usada,
puede alterar  y alterará  completamente  la  actitud  del  hombre hacia  la  vida,  su sentido
de los valores y su uso del tiempo.

Todo esto ha sido ocasionado por lo que podríamos llamar con exactitud la primera
precipitación.  Sus  efectos  han  sido  efectos  masivos  en  muy  gran  medida.  Han
afectado  a  los  trabajadores  espirituales  y  a  los  hombres  de  buena  voluntad,
produciendo  los  fuegos  purificadores  de  dolor  y  agonía  por  medio  de  la  guerra,  y
poniendo a  disposición  también  la  esencia  del  mundo material.  He intentado  expresar
la  majestuosidad  de  los  recientes  acontecimientos  de  distintos  modos  a  fin  de
recalcarles  la estupenda naturaleza de lo que ha ocurrido.

Intervalo Breve de Silencio

La  segunda  precipitación  debe  ser  más  conscientemente  ocasionada  por  la
humanidad  misma,  y  para  facili tar  esto  es  que  se  ha  dado  la  nueva  Invocación,  y  por
esta razón debe ser ampliamente distribuida.

Esta  precipitación  ha  de  ser  ocasionada  por  la  gradual  gestación  de  la  idea  divina
en la  conciencia  humana.  Por  encima de todo,  lo  que más se requiere  en  la  actualidad
es  un  reconocimiento  del  mundo  de  significado,  un  reconocimiento  de  Quienes
implementan  los  asuntos  mundiales  y  Quienes  ingenian  esos  pasos  que  guiarán  al
género  humano  adelante,  hacia  su  meta  destinada,  además  de  un  constantemente
mayor reconocimiento del Plan por parte de las masas. 

Estos  tres  reconocimientos  deben ser  evidenciados  por  la  humanidad y  afectar  el
pensar  y  la  acción  humanos  si  ha  de  evitarse  la  total  destrucción  del  género
humano. 

Intervalo Breve de Silencio

Deben formar  el  tema  de  todo el  trabajo  de  propaganda  a  ser  realizado  durante  las
próximas décadas  —hasta  el  año 2025—, en  realidad  un breve  espacio  de  tiempo para
producir  cambios  fundamentales  en  pensamiento,  concienciación  y  dirección
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humanos,  pero  —al  mismo  tiempo—  un  logro  muy  posible,  siempre  que  el  Nuevo
Grupo  de  Servidores  del  Mundo  y  los  hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad  realicen
una tarea concienzuda.  

Intervalo Breve de Silencio

El mal  aún no está  sellado.  La  difusión de la  conciencia  de Cristo y Su reconocida
Presencia  con  nosotros  aún  no  se  ha  conseguido.  El  Plan  aún  no  está  lo
suficientemente  desarrollado  para  que  su  estructura  sea  universalmente  admitida.  Al
mal  no  se  lo  ha  hecho  retroceder;  hay  suficientes  personas  conscientes  de  la
posibilidad  de  esclarecimiento  divino  y  de  la  interdependencia  (que  es  la  base  del
amor)  para  formar  un  núcleo  potente  siempre  que,  nuevamente,  sea  vencida  la  inercia
tan  prevaleciente  entre  las  personas  espirituales.  Hay  divino  indicio  de  venideros
eventos  y  un  planificado  progreso  hacia  ellos,  y  esto  ya  está  suscitando  interés  entre
los  pensadores  en  muchos  países.  Sin  embargo,  todavía  está  faltando  el  necesario
planeamiento responsivo.

* * *
 Como  he  señalado  anteriormente,  el  retorno  de  Cristo  será  expresado,  en  primer

lugar,  por  un considerable  aumento de la  conciencia  de Cristo en los  corazones  de los
hombres en todas partes; su primera expresión será buena voluntad.

La  “puerta  donde  se  halla  el  mal”  es  mantenida  abierta  por  la  humanidad  debido  a
su deseo egoísta,  sus odios y su separatividad,  por su codicia  y sus barreras raciales  y
nacionales,  sus  bajas  ambiciones  personales  y  su  amor  al  poder  y  crueldad.  Cuando
buena  voluntad  y  luz  afluyan  a  las  mentes  y  los  corazones  de  los  hombres,  estas
cualidades  malignas  y estas energías  dirigidas  que mantienen la puerta del mal  abierta
darán lugar a un anhelo de rectas relaciones humanas,  a una determinación de crear un
mundo mejor  y  más pacífico  y a  una expresión  generalizada  de la  voluntad-al-bien.  A
medida  que  estas  cualidades  reemplacen  a  las  antiguas  e  indeseables,  la  puerta  donde
se  halla  el  mal  simbólica  y  lentamente  se  cerrará  por  el  puro  peso  de  la  opinión
pública y por correcto deseo humano. Nada puede detenerlo.

De  este  modo  el  Plan  original  será  restaurado  en  la  Tierra;  en  la  Biblia  se
menciona  esto  simbólicamente  como  el  Jardín  del  Edén;  el  Ángel  con  la  Espada
Flamígera  ya  no  guardará  la  Puerta  de  Iniciación  al  Reino  de  Dios,  sino  que  será
trasformado  en  el  Ángel  de  la  Presencia.  Simultáneamente,  la  puerta  al  mundo  de  la
realidad  espiritual  se  abrirá  ante  el  género  humano  y  la  puerta  donde  se  halla  el  mal
será cerrada.  

Estos  pocos  pensamientos  puede  que  hagan  revivir  esta  Invocación  en  vuestras
mentes  y  adquirir  una  nueva  y  vital  vivencia.  Está  singularmente  relacionada  con
todas  las  creencias  verdaderas  y  antiguas;  ofrece  esperanza  para  el  futuro  y  es  de
relevancia actual e importancia práctica.
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Su  trabajo  de  meditación  debería  limitarse  exclusivamente  a  una  profunda
comprensión de esta estanza de la Gran Invocación y de la  producción dentro de usted
mismo del espíritu invocador.  

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I I

* * *
Intervalo de Silencio Profundo

Les  pediría  mantener  claramente  en  vuestras  mentes  los  tres  grupos  de  energías
espirituales  que  —en  el  momento  de  las  tres  Lunas  Llenas  de  Abril,  Mayo  y  Junio—
serán  lanzadas  a  la  actividad  y  ayudarán  a  la  humanidad  en  su  tarea  principal  de
reconstruir  el mundo nuevo y mejor:

Las Fuerzas de Restauración .  Obrarán para restablecer  la salud moral  y sicológica,
implementando así  la  resurrección de la  humanidad del  ciclo  de muerte  por  el  cual  ha
estado pasando.  El  principal  objetivo  es  restaurar  la  condición  mental  de  los  hombres
a un sano y más feliz acercamiento a la vida.  Estas fuerzas ocasionarán el  surgimiento
de la nueva civilización —la cual es definitivamente el  trabajo creativo del hombre.

Las  Fuerzas  de  Esclarecimiento .  Estas,  cuando  se  las  suelte  sobre  la  Tierra,
producirán  una  clara  comprensión  del  Plan  que  la  Jerarquía  desea  ver  funcionar,  una
revelación  de  los  asuntos  involucrados  en  su  secuencia  correcta  y  posible;  y  también
darán  un sentido  de  proporción  al  pensar  humano,  más  una  apreciación  de  los  valores
espirituales  que  deberían  determinar  las  políticas  objetivas.  Estas  Fuerzas  salvarán
los  beneficios  culturales  del  pasado  (un  pasado  que  está  muerto  y  desaparecido  y  del
cual  poco  debería  reinstaurarse  otra  vez)  e  implementarán  (sobre  las  pocas  culturas
fundacionales  del  pasado)  esa  nueva  y  mejor  cultura  que  será  característ ica  de  la
Nueva Era.

Las  Fuerzas  de  Reconstrucción .  Estas  darán  entrada  a  una  era  de  pronunciada
actividad  creativa  y  ocasionarán  la  reconstrucción  del  mundo  tangible  sobre  las
nuevas  líneas.  Esto  hará  necesaria  la  destrucción  total  de  las  viejas  formas.  Es  este
gran grupo de Fuerzas el  que será puesto en marcha  por  el  Cristo en la  Luna Llena  de
Junio;  el  foco  del  trabajo  de  Ellas  estará  definitivamente  en  el  plano  físico.  Su  tarea
es  precipitar  y  traer  a  la  manifestación  eso  que  el  trabajo  de  las  Fuerzas  de
Restauración y de Esclarecimiento han hecho subjetivamente posible.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

Intervalo de Silencio Profundo antes de la Meditación
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