
La Gran Invocación

Estanza Uno

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 hacer nuestra parte.

Intervalo de Silencio Profundo

Con  el  propósito  de  desarrollar  la  voluntad  humana  y  la  libertad  de  acción
humana,  motivadas  por  la  conciencia  grupal,  la  Jerarquía  elige  producir  los
deseados  desenvolvimientos  y  cambios  en  el  plano  físico,  sólo  por  intermedio  de
una humanidad consciente y que despierta.

Una  humanidad  así  (y  ya  está  llegando  rápidamente  a  este  estado  de
concienciación  mediante  el  dolor  y  el  sufrimiento  conjunto)  será  impresionada
por  el  pensamiento  dirigido  de  los  Hermanos  Mayores  que  guían  a  la  raza,  y
responderá  al  mismo,  pero  en  todo  momento  tendrá  libertad  para  rechazar  esa
impresión y proceder como personalmente decida.

 La  Jerarquía  no  asume  control  alguno  autoritario  sobre  las  mentes  de  los
hombres;  todos  los  aspirantes  y  discípulos  tienen  libertad  para  seguir  un  camino
distinto  del  sugerido  si  así  lo  prefieren,  o  si  no  están  convencidos  de  lo
aconsejable  del  método  de  trabajo  indicado,  o  temen  la  ardua  tarea  de  llevar
adelante  la  etapa  del  plan  que  les  ha  sido  indicada,  o  si  esquivan  la  disciplina
implícita  y  requerida  por  quienes  procuran  hacer  al  hombre  correctamente
responsivo  al  contacto  y  la  enseñanza  espirituales  y  de  este  modo  capaz  de
interpretar correctamente la intención de la Jerarquía.

* * *

Intervalo de Silencio Profundo 



 
Palabras  de  Poder,  antiguos  mantras  (tales  como el  Padre  Nuestro)  y  la  Gran

Invocación,  son efectivos  sólo  si  se  utilizan en  el  plano mental  y  con el  poder  de
una  mente  controlada  —enfocada  en  su  intención  y  significado  detrás  del
esfuerzo hablado. Entonces se hacen poderosas.

Intervalo de Silencio

Hay  varias  de  esas  fórmulas  mántricas  y  Palabras  de  Poder  en  uso...  pero  no
logran conseguir mucho porque la persona que las usa no tiene real comprensión de
su  importancia  y  propósito  y  generalmente  está  tan  enfocada  en  su  naturaleza
emocional,  aspiracional  y astral  que todo lo que dice y hace (en conexión con tales
Palabras de Poder) es enteramente inocuo y fútil.

Intervalo Breve de Silencio

 Cuando  son  pronunciadas  con  el  poder  del  alma  además  de  la  atención
dirigida de la mente, automáticamente se vuelven dinámicamente efectivas.

A menudo  se  olvida  que  deben  ser  usadas  por  el  alma  de  una  manera  dinámica,
involucrando el  serio reconocimiento del aspecto voluntad .  

La Gran Invocación, el  O .M .  y todas las Palabras de Poder deben surgir  del alma
(cuya  naturaleza  es  amor  y  cuyo  propósito  es  únicamente  el  bien  grupal),
respaldadas  por  el  dinámico  aspecto  voluntad  y  llevadas  hacia  afuera  como  una
formapensamiento  integrada  sobre  una  corriente  de  sustancia  mental  viviente,
iluminada.  

En  consecuencia,  este  proceso  pone  en  actividad  la  voluntad,  el  amor  y  la
inteligencia del hombre que está usando estas palabras y fórmulas.

Intervalo de Silencio

La Gran  Invocación,  correctamente  usada por  los  muchos  cientos  de  miles  de
personas  que  ya  han  intentado  usarla,  podría  reorientar  la  conciencia  de  la
humanidad,  estabilizar  a  los  hombres  en  el  ser  espiritual,  desbaratar  y
reconstruir  la  forma-de-pensamiento  planetaria  que  los  hombres  han  creado  en
el  pasado  y  que  ha  tenido  (y  está  teniendo)  resultados  tan  desastrosos  y
cataclísmicos,  y  abrir  la  puerta  a la  Nueva Era,  de este  modo marcando el  inicio
de la nueva y mejor civilización.

Esto  podría  hacerse  tan  rápidamente,  que  los  cambios  necesarios  se
producirían casi de la noche a la mañana; el  actual reinado del terror terminaría
y  la  raza  de  los  hombres  podría  estabilizarse  para  llevar  una  vida  de  buena
voluntad grupal, inofensividad individual y rectas relaciones humanas.

* * *
Intervalo de Silencio Profundo 



 
Para  alentarlos,  diría  que  su  uso  aceleró  materialmente  los  eventos  mundiales,

aunque  definitivamente  ha  suscitado  gran  parte  del  problema  y  lo  ha  traído  a  la
manifestación  en  el  plano  físico.  El  propósito  básicamente  egoísta  (aunque  no
reconocido)  de quienes han usado la Gran Invocación ha servido para estimular  los
propósitos egoístas de las fuerzas del materialismo.  

Intervalo Breve de Silencio

Les  preguntaría:  ¿Cuántos  de  ustedes  usaron  la  Gran  Invocación  de  una  manera
estrictamente desapegada,  espiritualmente poderosa y plenamente comprensiva? Un
simple  puñado.  ¿Cuántos  profirieron  la  Gran  Invocación  en  un  espíritu  de  amor
puro  y  con  una  actitud  completamente  imparcial?  Muy pocos,  en  efecto.  ¿Cuántos
la  emitieron  por  medio  de  una  mente  controlada,  con  un  reconocimiento  y  una
profunda creencia de que corporizaba la  voluntad del Logos planetario y debía,  por
lo  tanto,  llegar  a  ser  dinámicamente  eficaz  en  el  plano  físico?  Apenas  un  escaso
número. 

La  mayoría  de  los  que  la  usaron  estaban  intrigados  por  su  novedad,  o  la
sintieron  abarcativa  aunque  de  una  manera  irrealizable,  o  consideraron  que  debía
ser  ocultamente  eficaz  porque  oyeron  decir  que  emanó  de  un  miembro  de  la
Jerarquía,  era  utilizada  por  la  Jerarquía  oculta  del  planeta  y  apoyada  por  aquellos
en  quienes  ellos  confiaban,  o  porque  —la  principal  razón—  cualquier  cosa  que
mejorara  al  mundo  y  lo  hiciera  más  confortable  y  feliz  y  que  finalmente
proporcionara  condiciones  de  vida más  fáciles,  debía ser  por  lo  menos probada;  no
tomaba  mucho  tiempo  decirla  y  probablemente  valía  la  pena  hacerlo.  Pero  en  los
casos  individuales  el  poder  dinámico  detrás  del  esfuerzo  fue  siempre  el  interés
personal,  la  aflicción  por  las  terribles  y  lamentables  condiciones  mundiales  y  una
reacción  emocional  al  dolor,  horror  y  temor.  De muchas  maneras,  esta  ha  sido  una
reacción normal a la tensión mundial y era de esperarse.

Sé  bien  que  el  estándar  que  he  indicado  más  arriba  es  demasiado  alto  y
demasiado  imposible  para  el  aspirante  término  medio,  y  la  mayoría  son  personas
término  medio.  Pero  la  necesidad  mundial  es  tal,  que  deben  ahora  salir  de  lo
normal  y,  en  bien  del  servicio,  elevar  su  conciencia  y  trabajar  más  definidamente
desde un más elevado plano de concienciación.

Intervalo de Silencio

Hoy  estoy  buscando  por  todo  el  mundo  un  grupo  de  aspirantes  y  discípulos
que  puedan  usar  y  usen  la  Gran  Invocación  de  la  manera  correcta  y  que  esté
dispuesto,  por  consiguiente,  a  ser  entrenado para ello.  De esta  manera habrá un
grupo en el  plano físico  y  en la  vida diaria,  capaz de  combinar sus  esfuerzos  con
los  de  la  Jerarquía  y  lograr  así  un  uso  efectivo  de  la  Gran  Invocación  con  sus
estupendos resultados.

* * *
Intervalo de Silencio Profundo 



La  capacidad  de  usar  la  Gran  Invocación  de  manera  que  pueda  ser  efectiva,
puede  desarrollarse  si  quienes  están  trabajando  en  las  líneas  de  la  verdadera
meditación comienzan usando correctamente la  Palabra Sagrada,  lo que no requiere
un esfuerzo tan sostenido en la concentración ocultista.  Deben aprender a exhalarla
de  la  manera  que  indiqué  antes  al  hablar  de  la  Gran  Invocación,  y  también  deben
aprender  a  calibrar  los  resultados  de  la  Palabra  en  sus  vidas  individuales,  de  este
modo viendo esas vidas desde el  ángulo del Observador espiritual  entrenado.

Intervalo de Silencio

Algunas ideas básicas subyacentes:

Esta  Gran  Invocación  ha  sido  usada  por  la  Jerarquía  desde  el  año  1425  d.C.,
aunque  es  miles  de  años  más  antigua  que  eso.  Sin  embargo,  debido  a  la  falta  de
preparación  de  la  humanidad  para  cooperar  en  su  uso,  los  resultados  han  sido
demorados  y  se  los  considera  “en  suspenso” 1 .  No  sé  de  qué  otra  manera  expresar
los resultados ya logrados. 

Hoy  pueden  precipitarse  si  correcta  cooperación  puede  ser  extendida  por  la
humanidad, y tal  cooperación ahora parece inmediatamente posible.  

Intervalo de Silencio Profundo

 La  primera  frase,  Que  las  Fuerzas  de  la  Luz  traigan  iluminación  a  la
humanidad ,  definitivamente  invoca  potencias  que  se  encuentran  en  niveles
monádicos  de  conciencia:  el  Señor  del  Mundo,  los  “siete  Espíritus  ante  el
Trono  de  Dios”,  los  tres  Kumaras  o  los  tres  Budas  de  Actividad…  ¿Qué
significan  estos  nombres  y  estas  grandes  Individualidades  para  ustedes  y  la
humanidad  común?  Absolutamente  nada,  y  necesariamente  tiene  que  ser  así.
Son simples nombres y posibles expresiones hipotéticas de la divinidad hasta
después  de  la  tercera  iniciación,  entonces  las  Fuerzas  y  Energías,
personificadas  para  nosotros  en  estas  grandes  y  formidables  Vidas,  pueden
demostrarse como teniendo existencia real.  

 El  Espíritu  de  Paz  invocado  en  la  segunda  frase,  Que  el  Espíritu  de  Paz  se
esparza  al  exterior ,  es  esa  misteriosa  y  divina  Entidad  con  Quien  Cristo
entró  en  contacto  y  Cuya  influencia  actuó  a  través  de  Él  en  el  momento  en
que  adquirió  el  derecho  a  ser  llamado  el  “Príncipe  de  Paz”.  Cuando  Cristo
expresó  el  principio  del  amor  en  Su  vida  y  servicio  mundial,  vinculó
definitivamente  a  nuestro  planeta  y  a  la  humanidad  (en  particular)  con  la
Fuente  de  la  luz,  el  amor  y  la  vida  a  la  cual  nos  referimos  en  esta  segunda
frase.  Esta  es  la  salvación  del  mundo  que  Él  trajo  —un  hecho  aún  poco
comprendido  y  que  no  será  ampliamente  reconocido  hasta  que  esta  poderosa
Invocación haya producido el  debido efecto.

 
* * *

1 “hovering”



Intervalo de Silencio 
El  pasado  ha  aportado  su  trabajo  terminado;  el  presente  está  evocando  su

desarrollo  justo  y  correcto;  aparece  el  maravilloso  futuro  de  divina  posibilidad
—sus resultados supeditados a un espíritu de correcta comprensión e invocación.
Tres  enunciados  del  Nuevo  Testamento  ahora  comienzan  a  demostrar  su
profunda significación esotérica y su asombrosa potencia viviente.

Intervalo de Silencio Profundo

 Que  los  hombres  de  buena  voluntad  en  todas  partes  se  unan  en  un  espíritu
de  cooperación :  A  través  del  Cristo  y  del  Buda,  la  humanidad  puede
establecer  ahora  una  estrecha  relación  con  Shamballa  y  entonces  hacer  su
propia  contribución  —como  centro  mundial—  a  la  vida  planetaria.
Compenetrada  por  la  luz y controlada  por el  Espíritu  de Paz,  la  expresión de
la  voluntad-al-bien de la  humanidad puede emanar  poderosamente  desde este
tercer  centro  planetario.  Entonces  la  humanidad  por  primera  vez  emprenderá
su  predestinada  tarea  como  el  intermediario  inteligente  y  amoroso  entre  los
estados  superiores  de  conciencia  planetaria,  los  estados  superhumanos  y  los
reinos  subhumanos.  Así  la  humanidad  llegará  a  ser  finalmente  el  salvador
planetario.

Intervalo de Silencio

Las dos últimas frases resumen los efectos  —sintéticos  y eternos  (y por lo  tanto
duraderos)  que  el  establecimiento  de  la  relación  directa  con  Shamballa  producirá
en  los  otros  dos  centros  planetarios,  la  Jerarquía  y  la  Humanidad.  Me  refiero  a
efectos  que  se  expresarán  como  actividad  grupal,  motivada  por  los  valores
esenciales  de  altruismo  y  esfuerzo  persistente  (que  en  último  análisis  es
concentración  sustentada),  produciendo  por  ello  condiciones  que  el  Señor  del
Mundo, el  Anciano de los Días, ha esperado largamente.

 La  palabra  “perdón” 2  significa  (de  acuerdo  a  las  mejores  fuentes  de
derivación)  simplemente  “por  dar” 3 .  Perdón  no  es  por  lo  tanto  un  sinónimo
de absolución 4  . . .  Perdón es sacrificio,  y es  la  entrega 5  de uno mismo, aun la
propia  vida,  por  el  bien  de  otros  y  para  beneficio  de  todo  el  grupo.  Siempre
se  halla  este  espíritu  de  sacrificio  cuando  se  establece  un  correcto  contacto,
aun  en  la  más  ínfima  medida,  con  la  fuerza  de  Shamballa,  y  el  impulso
subyacente  detrás  de  la  amorosa  voluntad  de  Dios  es  presentido  y
comprendido,  y  esto  siempre  va  acompañado  del  deseo  de  participar  en  esa
voluntad  y  su  espíritu  de  divino  sacrificio.  La  manifestación  misma  es  el
Gran  Perdón.  . . .Tal  es  la  nota  y  tema  del  entero  proceso  creador  y  es  el
significado  básico  de  la  frase “Dios  es  Amor”,  porque amor  significa  dación
y sacrificio,  al menos en este siste ma solar.              

2  forgiveness
3  to give for
4  pardon
5  the giving up



* * *
Intervalo de Silencio Profundo

 La quinta  frase,  Que el  poder  acompañe los  esfuerzos  de  los  Grandes  Seres ,
está  definitivamente  relacionada  con  el  efecto  en  la  Jerarquía  de  un  uso
constructivo de la Gran Invocación, así  como la anterior está relacionada con
el efecto en la humanidad. Este efecto en la Jerarquía es relativamente nuevo
y  se  debe  a  la  participación  de  la  humanidad  en  el  proceso  de  invocación,
produciendo de este modo nuevos efectos y contactos.   

Intervalo Breve de Silencio

El esfuerzo unido de los dos grandes centros es de tan primordial importancia,
que quisiera se concentraran sobre él.

Intervalo de Silencio Profundo

Por  lo  tanto,  verán  nuevamente  el  significado  práctico  de  la  cuarta  y  quinta
frase de la Gran Invocación.  Una sirve para despertar  a la  humanidad (como centro
planetario)  a  la  actividad  y  la  conciencialización  y  la  otra  sirve  para  ayudar  a  la
Jerarquía  en sus  antiguos  esfuerzos,  de modo que  ambas  se relacionan mutuamente
con  sus  campos  magnéticos  y  producen  una  fusión  y  síntesis  que  conducirá  a  una
más  plena  expresión  del  alma  de  la  divinidad  por  medio  de  la  humanidad.
Reflexionen sobre esta afirmación.

Intervalo de Silencio Profundo

Esta  es  la  situación  de  hoy.  Mañana  se  fusionarán  y  sintetizarán  y  la  gloria  de  Dios
aparecerá en la tierra. El segundo gran Acercamiento habrá sido logrado.

La Exteriorización de la Jerarquía, Octubre de 1939

Intervalo de Silencio

En  Mayo,  1936,  tuvo  lugar  un  gran  esfuerzo  de  avance  del  alma  mundial,  y  se
hizo definitivo e inalterable progreso. Esto tuvo un efecto triple:

1.  Las  vidas  de  todos  los  verdaderos  aspirantes  y  discípulos  fueron sometidas  a
un  proceso  de  estímulo,  con  resultados  definidos  y  específicos  de  la  naturaleza
deseada.

2.  También  tuvo  lugar  la  estimulación  de  las  masas  de  hombres,  de  manera  que
se  les  posibilitara  responder  más  fácil  y  verdaderamente  al  impacto  de  ideas.  Esto
también fue singularmente exitoso.

3.  La  Jerarquía  de  almas  que  han alcanzado  libertad  y  a  quienes  ustedes  llaman
la  Jerarquía  planetaria,  pudo  acercarse  más  a  la  humanidad  y  establecer  una
relación  más  definida  y  un  contacto  más  estrecho  de  lo  que  había  sido  posible  en
cualquier  momento  desde  mediados  de  la  era  Atlante.  El  resultado  fue  más
universal  de  lo  que  se  había  esperado.  Este  fue  el  tercero  de  los  “Grandes
Acercamientos” hechos por la Jerarquía en dirección a la humanidad.



El triunfo de estos acercamientos se basa mayormente en la intensidad del deseo
que  se  encuentra  en  los  aspirantes  del  mundo  y  entre  los  que,  de  su  lado,  han
establecido  también  un  “camino  de  acercamiento”  a  través  de  meditación  y
servicio.  Siendo  sus  números  fenomenalmente  mayores  que  en  cualquier  momento
anterior,  el  año  1936  vio  a  la  Jerarquía  dar  un  paso  adelante  sin  precedentes  (casi
digo inesperado) en su experiencia.  Esto se debió a la actividad mundial  del Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo.

Intervalo de Silencio

El  6  de  Mayo de  1936...  la  Gran  Invocación  fue  utilizada  por  millones,  y  de  su
efectividad  no  puede  haber  duda  alguna.  Fortaleció  grandemente  las  manos  de  la
Jerarquía y estableció un “canal  de contacto” al  que nunca más se lo puede romper.
Pueden emprenderse esfuerzos  similares  más grandes  durante  los  años venideros,  y
corporizarán  el  próximo  gran  esfuerzo  y  expresión  espiritual  de  los  hombres  de
buena voluntad para el  cual el período intermedio es una preparación.

Sicología Esotérica II

Intervalo de Silencio

Egoísmo siempre tiene que convertirse  en servicio activo viviente,  y deseo tiene
que  demostrar  su  trasmutación  en  la  pureza  de  aspiración  espiritual  a  identificarse
con la voluntad de Dios.

Astrología Esotérica

El  hombre  es  libre  de  elegir  el  camino  que  debe  seguir,  y  gran  parte  de  la
responsabilidad  por  sus  elecciones  descansa  sobre  los  hombros  de  los  más
instruidos  de  la  familia  humana  y  sobre  quienes  han  alcanzado  alguna  medida  de
visión.  

La Exteriorización de la Jerarquía

* * *


