
Karma. Crisis. Invocación.

Las  realidades  son  eternas  e  imperecederas;  las  formas  son  efímeras  y
temporarias;  el  alma  es  persistente  e  inmortal;  la  forma  es  mutable  y  está
condenada  a  morir.  Los  procesos  de  evolución  en  el  pasado han  resultado  exitosos
haciendo nacer,  madurar y morir  formas, y lo serán en el futuro.

Intervalo Breve de Silencio

Pero  (y  este  es  el  punto  interesante  y  significativo)  la  humanidad  por  primera
vez  se  percata  del  proceso .  Por  primera  vez  ha  elegido  inteligentemente  observar
lo  que  está  sucediendo  y  relacionarlo  con  experiencia  y  entorno.  Esto  en  sí  indica
una  etapa  de  verdadero  desarrollo  y  muy  deseable.  Razonamiento,  análisis  y  la
presentación  de  puntos  de  vista  que  difieren  están  sucediendo  en  todos  los  países
en  una  gran  escala  con  diversos  resultados,  basados  en  diferencias  de
temperamento,  de tradición,  desarrollo y entrenamiento.

Esta  etapa  de  muerte  y  de  nacimiento  (pues  los  dos  están  avanzando
simultáneamente)  puede  ser  fácilmente  captada  por  el  esoterista  a  medida  que
estudia  la  guerra  mundial  en  sus  dos  períodos  característ icos:  1914  a  1918  y  1939
hasta  1942.  La  primera  etapa  (si  sólo  pudieran  ver  la  situación  tal  como realmente
es)  fue  muy  definidamente  la  etapa  de  muerte;  la  segunda  etapa,  en  la  que  nos
encontramos  ahora,  es  literalmente  la  etapa  de  nacimiento  —los  dolores  de  parto
del  nuevo  orden  y  de  la  nueva  civilización  mediante  los  cuales  el  sentido  de  vida
de la humanidad puede expresarse. La madre muere para que el  niño pueda vivir;  la
forma  es  sacrificada  a  la  vida.  Pero  hoy,  el  aspecto  forma,  la  Madre  o  aspecto
materia,  está  muriendo  conscientemente,  y  así  tan  conscientemente  el  niño,  la
infantil  civilización,  está  viniendo hoy a  la  existencia.  Esto  es  lo  nuevo,  y  en  esto
estamos  participando  todos.  Es  la  muerte  de  la  personalidad de  la  humanidad y  la
llegada del alma .

Intervalo de Silencio

Una  muerte  así  es  siempre  un  proceso  penoso.  El  dolor  ha  sido  siempre  el
agente  purificador,  empleado  por  los  Señores  del  Destino  para  ocasionar
liberación...  El  Señor  del  Dolor  ha  descendido  de  Su trono y hoy está  hollando  los
caminos  de  la  tierra,  trayendo  angustia,  agonía  y  terror  a  quienes  no  pueden
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interpretar  Sus  fines,  pero  también  trayendo  un  re-estímulo  del  instinto  de
autopreservación  que  —en  su  aspecto  superior—  es  el  instinto  hacia  la
inmortalidad;  tiende  a  enfocar  la  atención de  la  humanidad sobre el  aspecto  vida  y
no  sobre  la  forma.  Los  nombres  de  los  Señores  del  Karma  significan,
simbólicamente  y  desde  el  ángulo  de  su  significado  interno,  Relación,
Esclarecimiento,  Dolor  y  Retorno.  Reflexionen  sobre  esto.  Todos  Ellos  están
peculiarmente  activos  en este  momento,  y  en su actividad reside la  esperanza de la
humanidad.

La Exteriorización de  la  Jerarquía -   Sept iembre  de  1939

* * *
Intervalo de Silencio  Profundo

Relación, Esclarecimiento,  Dolor y Retorno.

Todos Ellos están peculiarmente activos en este momento,  y en su actividad
reside la esperanza de la humanidad.

* * *
Intervalo de Silencio Profundo 

Hay necesariamente  un  sutil  llamamiento  indirecto  saliendo  continuamente  desde
los  tres  reinos  subhumanos  en  la  naturaleza,  pero  ese  llamamiento  se  enfoca  en  el
reino  humano,  ya  que  ese  reino  es  el  agente  receptor  y  trasmisor  para  estos  reinos,
así  como  la  Jerarquía  ha  sido  y  es  el  agente  receptor  y  trasmisor  para  todo
llamamiento humano. Nótese aquí el  hermoso entrelazamiento y la fina interrelación
que  ha  sido  establecida  por  nuestro  Logos  planetario.  Esta  nueva  Invocación
expresa esta completa  interdependencia de una manera única.

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.

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 las pequeñas voluntades de los hombres— 
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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.

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

Intervalo de Silencio

Esta  nueva Invocación,  si  se  le  da  amplia  distribución,  puede ser  para  la  nueva
religión  mundial  lo  que  el  Padre  Nuestro  ha  sido  para  el  cristianismo  y  lo  que  el
Salmo XXIII ha sido para el  judío de mente espiritual.

* * *
Intervalo de Silencio

Quisiera  indicarles  tres  acercamientos  al  tema  de  esta  Invocación.  Lo  haré
brevemente,  ya  que  el  tiempo  falta.  A  ustedes  corresponde  arribar  —de  acuerdo  a
vuestro  estatus  evolutivo  y  la  profundidad  de  vuestra  reflexión—  a  lo  que  pueda
dejar sin decir.  Estos tres acercamientos son:

    1. El del gran público.
    2. El de los esoteristas, es decir,  de aspirantes y discípulos.
    3. El del discípulo más avanzado (hasta donde yo pueda) y de la Jerarquía.

Intervalo Breve de Silencio

Primero,  el  gran público  la  considerará  como una plegaria  a  Dios  Trascendente.
Todavía  no  Lo  reconocerán  como  inmanente  en  Su  creación;  la  emitirá  en  alas  de
la  esperanza  —esperanza  de  luz,  amor  y  paz,  los  cuales  anhela  incesantemente.
También  la  considerará  como  una  plegaria  para  esclarecimiento  de  todos  los
dirigentes  y  líderes  en  todos los  grupos  que  están  manejando  materias1  mundiales;
como una plegaria  para la  afluencia  de amor y comprensión entre  los hombres  para
que  puedan  vivir  en  paz  entre  sí;  como  una  demanda  para  la  elaboración  de  la
voluntad  de  Dios  —una  voluntad  de  la  cual  el  público  nada  puede  saber  (después
de  todo,  esto  es  absolutamente  cierto  para  todos  excepto  iniciados)  y  que  siempre
le  parece  tan  inescrutable  y  tan  omnincluyente  que  su  reacción  normal  debería  ser
paciencia  y  una  disposición  a  abstenerse  de  cuestionar;  como  una  plegaria  para  el
fortalecimiento  de  la  responsabilidad  humana,  en  orden  a  que  los  reconocidos
males  de  hoy  que  tanto  angustian  y  molestan  al  género  humano  puedan  ser
eliminados  y  pueda  ser  frenada  alguna  vaga  fuente  del  mal;  la  considerará
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finalmente  como  una  plegaria  para  que  sea  restablecida  alguna  igualmente  vaga
condición  primordial  de  beatífica  felicidad,  y  que  toda  infelicidad  y  dolor
desaparezca  de  la  Tierra.  Esto,  para  el  gran público,  es  enteramente  bueno y útil  y
todo  lo  que  es  inmediatamente  posible.  He redactado  y  traducido  la  Invocación  de
manera  tal  que  el  mundo  cristiano,  a  través  de  sus  iglesias,  no  la  encuentre
imposible  de usar.   

Intervalo Breve de Silencio

Segundo,  esoteristas  y  aspirantes  del  mundo  tendrán  un  acercamiento  más
profundo  y  más  comprensivo.  A  ellos  les  trasmitirá  el  reconocimiento  del  mundo
de causas  y de Aquellos  que están  subjetivamente  detrás  de los  asuntos  mundiales,
los  Directores  espirituales  de  nuestra  vida.  Ellos  están  listos  para  fortalecer  a
aquellos  con  verdadera  visión,  listos  para  indicar  no  sólo  la  razón  de  los  eventos
en  los  diversos  departamentos  del  vivir  humano,  sino  también  para  hacer  esas
revelaciones  que permitirán  a la  humanidad avanzar  fuera de la oscuridad,  a la  luz.
Con  esta  actitud  fundamental.. .  una  era  de  propaganda  espiritual,  ingeniada  por
discípulos  y llevada  adelante  por  esoteristas,  madurará.  Esta  era  comenzó en 1875,
cuando H.P.B. proclamó el hecho  de la existencia  de los Maestros de la Sabiduría.  

 * * *
Un nuevo tipo de místico  está  llegando a ser  reconocido;  difiere  de los  místicos

del  pasado (excepto  en unos  pocos  ejemplos  destacados)  por  su interés  práctico  en
asuntos mundiales actuales y no en materias religiosas y de la iglesia solamente;  se
distingue  por  su  falta  de  interés  en  su  propio  desarrollo  personal,  por  su  habilidad
para ver a Dios inmanente en todas las fes y no sólo en su propio tipo particular  de
creencia  religiosa,  y  también  por  su  capacidad  de  vivir  su  vida  a  la  luz  de  la
Presencia  divina.  Todos  los  místicos  han  sido  capaces  de  hacer  esto  en  mayor  o
menor  grado,  pero  el  místico  moderno difiere  de  los  del  pasado en  que  él  es  capaz
de  indicar  claramente  a  otros  las  técnicas  del  Sendero;  combina  cabeza  y  corazón,
inteligencia  y  sentimiento,  más  una  percepción  intuitiva,  hasta  ahora  faltante.  La
clara  luz  fría  de la  Tríada  Espiritual  ahora  ilumina  el  camino del  místico  moderno,
y no simplemente la luz de su propia alma, y esto sucederá cada vez más.  

Intervalo Breve de Silencio

No  olviden  que  [los  Miembros  de  la  Jerarquía]  también  usan  esta  gran
Invocación  y  que  no  pasa  un  día  sin  que  el  Cristo  Mismo  la  pronuncie.  Al  leer
las  páginas siguientes,  puede que hallen  alguna clave  respecto  de  las  actitudes  y
puntos de vista de estas Inteligencias espirituales.  

Intervalo de Silencio Profundo
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Ninguno puede usar esta Invocación o plegaria  para iluminación y para amor sin
causar  poderosos cambios  en sus propias actitudes;  su intención de vida,  carácter  y
metas serán cambiados y su vida será alterada y hecha espiritualmente útil.  

“Como  un  hombre  piensa  en  su  corazón  así  es  él”,  es  una  ley  básica  en  la
naturaleza;  la  constante  orientación  de  la  mente  hacia  la  necesidad  de  luz  y  la
perspectiva de iluminación no pueden ser ni serán ineficaces.  

Intervalo de Silencio

Además, a medida que el  trabajo de los Triángulos  crece y la red se difunde por
toda  la  Tierra,  la  idea  de  una  afluencia  descendente1  de  luz  y  buena  voluntad  (el
aspecto  inmediato  de  amor  requerido  hoy  entre  los  hombres)  puede  ser  aguardada;
nada  puede  impedir  la  aparición  de  los  resultados  esperados,  pues  la  ley  eterna
sigue   vigente.  La  iluminación  de  las  mentes  de  los  hombres,  para  que  puedan  ver
las  cosas  como son, puedan aprehender  móviles  correctos  y la  manera  de ocasionar
rectas  relaciones  humanas,  es ahora una necesidad mayor;  el  poder motivador  de la
buena voluntad es esencial  para correcta acción; dados estos dos —luz y amor— no
pasarán  muchas  décadas  antes  de  que  la  idea  de  rectas  relaciones  humanas  haya
devenido  el  ideal  de  las  masas  y  rápidamente  esté  tomando  forma  en  todos  los
asuntos nacionales,  públicos y comunitarios.  La historia de la humanidad ha sido la
de  la  aprehensión  y  el  uso  de  ideas  como  son  aplicadas  al  vivir  humano  y  como
expresando conceptos progresistas;  hoy las dos ideas necesarias son: luz en nuestro
camino y buena voluntad práctica.  

* * *
Intervalo de Silencio Profundo

Ahora  quisiera  mencionar  brevemente  algunos  de  los  significados  más
profundos  para  ustedes  que  son  discípulos  o  que  están  en  entrenamiento  para  el
discipulado.  Si  puedo  hacer  esto,  vuestro  trabajo  de  meditación  será  útil  para
conectar  intento  jerárquico  con  aspiración  humana;  tal  debería  ser  el  trabajo  de
todos los discípulos.

Intervalo Breve de Silencio

Ya habrán  notado —al  estudiar  la  Invocación— que los  tres  centros  mayores  en
nuestro  planeta  están  conectados:  Shamballa,  “donde  la  voluntad  de  Dios  es
conocida”;  la  Jerarquía,  donde  el  Cristo  rige  y  desde  donde  busca  contacto  más
estrecho entre los hombres, y el  centro que llamamos Humanidad. Hay una estrecha
relación  entre  la  primera  estanza  y  la  estanza  final;  el  destino  de  la  humanidad,
como  saben,  es  ser  el  exponente  de  la  mente  de  Dios,  de  ese  modo  expresando
inteligencia  activa,  motivada  por  amor e  implementada  por  voluntad.  Ese  momento
no  ha  llegado  aún,  pero  si  el  timing  humano  es  correcto  y  el  recto  deseo  es
suficientemente  potente,  por  primera  vez  en  la  historia  humana  este  destino  puede
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ser  públicamente  reconocido  y  las  personas  pueden  ser  inducidas  creciente  y
voluntariamente  a  una  actividad  que  es  particularmente  su  propio  destino.  Eso
también  es  uno  de  los  objetivos  primordiales  de  la  Invocación;  su  uso  constante
ocasionará  una  visión  inclusiva  de  desarrollo  espiritual  e  impartirá  una  síntesis  al
pensar  humano  que  hasta  ahora  ha  estado  faltando.  A  medida  que  “la  luz  afluya  a
las  mentes  de  los  hombres”,  el  Plan  divino  será  más  ampliamente  detectado  y  la
voluntad-al-bien será más ampliamente deseada e invocada.

Intervalo de Silencio Profundo

Siempre  es  necesario  recordar  que  luz  es  energía  activa  y  que  amor  es  también
una  energía.  Es  útil  además  tener  en  mente  que  luz  y  materia  son  términos
sinónimos  científicamente  y  que  la  red  de  luz  es  verdaderamente  sustancia,  y  por
lo  tanto  la  portadora  de  buena  voluntad.  He  ahí  por  qué,  en  consecuencia,  es
necesario  conciencializar  que es  una sola red,  compuesta por  dos tipos  de energía .
Por  esta  razón,  el  trabajo  de  crear  Triángulos  se  divide  en  dos  categorías;  algunas
personas  trabajan  más  fácilmente  con  un  tipo  de  energía  que  con  otro;  también  es
interesante  notar  que  los  Triángulos  de  Luz  son  básicamente  más  materiales  que
los  Triángulos  de  Buena  Voluntad  porque  están  relacionados  con sustancia,  con la
energía  que  el  género  humano  maneja  familiarmente,  y  con  materia  etérica.  Los
Triángulos  de  Buena  Voluntad  son  de  origen  jerárquico.  Les  pediría  que
reflexionen sobre esto.

Intervalo de Silencio

Sin  embargo,  en  esta  crisis  mundial,  el  origen  de  la  red  en  sus  dos  aspectos  es
jerárquico;  los  Maestros  trabajan  en  sustancia  (es  decir,  luz)  aunque  no  con
materia;  el  trabajo  a  realizar  por  miembros  de  Triángulo  es  en  consecuencia
puramente  mental  y  por  ello  sumamente  poderoso —esto por supuesto cuando se lo
hace  correctamente.  “La  energía  sigue  al  pensamiento”  y  el  trabajo  de  los
Triángulos  es  el  de  dirigir  pensamiento.  El  trabajo  por  lo  tanto  se  divide  en  dos
categorías:  la  de  invocar  ayuda  divina.. .  y  luego  —mediante  fe  y  aceptación  —
dirigir  las  energías  de luz y amor  (que han sido invocadas)  a  todos los  hombres  en
todas  partes.  Desde la  actitud  popular,  serán registradas  como iluminación y buena
voluntad.  Es un trabajo profundamente científico pero fundamentalmente simple.   

Ideas  son  simplemente  canales  para  nuevas  y  deseadas  energías  divinas;
ideales  son  estas  ideas  cambiadas  o  reducidas  a  formas  de  pensamiento,  y  así
presentadas al público.  Ideas telepáticamente devienen ideales.

El  trabajo  de  la  red  de  luz  y  buena  voluntad,  enfocado  en  el  plano de  la  mente,
es  la  utilización  de este  conocimiento  para afectar  la  conciencia  pública.  Estos son
puntos  que deberían ser simplificados  y gradualmente  enseñados,  y  en el  más claro
lenguaje,  a  todos  los  miembros  de  Triángulos.  El  trabajo  de  los  Triángulos  es
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trabajar  con  las  mentes  de  los  hombres,  y  con  un  factor  que  es  usado  y  explotado
por  líderes  en  todas  partes;  el  esfuerzo  es  impresionar  estas  mentes  con  ciertas
ideas  que  son necesarias  para  el  progreso  humano.  La  gente  reconoce  la  oscuridad
y  miseria  actual,  y  en  consecuencia  dan  la  bienvenida  a  la  luz;  los  hombres  están
cansados de odiar y pelear,  y por lo tanto dan la bienvenida a la buena voluntad.

* * *
Intervalo de Silencio

Aquellos  de  ustedes  que  son  discípulos  verán  fácilmente  la  significación  de  la
tercera estanza.  El significado de la misma es que la Invocación como es usada por
la  Jerarquía  (nótese  esto)  ayudará  a  ocasionar  la  evocación  de  la  voluntad
espiritual  en  la  humanidad  y  el  reconocimiento  de  la  voluntad  divina  por  la
Jerarquía.  Hay poco que pueda decirse al gran público sobre esta tercera estanza.

Intervalo Breve de Silencio

La  línea  final  de  la  última  estanza  también  quizás  necesite  explicación.  Habla
de  la  tarea  del  Plan  como  implementado  por  la  humanidad  para  “sellar  la  puerta
donde  se  halla  el  mal”.  Esto  (es  innecesario  decir)  es  una  manera  simbólica  de
expresar  la  idea  de  desactivar  y  neutralizar  los  propósitos  del  mal.  No  hay  lugar
particular  alguno  donde  more  el  mal;  el  Nuevo  Testamento,  en  el  Apocalipsis,
habla  del  mal,  de  la  destrucción  del  demonio  y  de  reducir  a  la  impotencia  a
Satanás.  Todos  estos  pasajes  se  refieren  al  mismo  ciclo  de  tiempo  del  cual  se
ocupa esta Invocación y el  cual procura ocasionar.

Intervalo de Silencio

Este  mantra  es  peculiar  y  esencialmente  el  Propio  mantra  de  Cristo,  y  su
“sonido  ha  surgido”  al  mundo  entero  por  medio  de  Su  enunciación  del  mismo  y  a
través  de  su  uso  por  la  Jerarquía.  Ahora  sus  palabras  deben  emitirse  en  el  mundo
entero  mediante  su  enunciación  por  los  hombres  en  todas  partes,  y  su  significado
debe  ser  expresado  por  las  masas  a  su  debido  tiempo.  Entonces  Cristo  puede
nuevamente  “retornar  a  la  Tierra”  y  “ver  el  trabajo  de  Su  alma  y  quedar
satisfecho”.  

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I I

Intervalo de Silencio Profundo

Relación, Esclarecimiento,  Dolor y Retorno.

Sonido. Palabras. Significado.

Intervalo de Silencio Profundo previamente a la Meditación del NGSM
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