
La Gran Invocación

Estanza Dos

Que surjan los Señores de la Liberación.

Que traigan socorro 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.

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 .

Intervalo de Silencio Profundo

Cuando  esta  invocación  sea  correctamente  utilizada  y  expresada  por  un
adecuado número de personas que en alguna medida puedan emplear  la  voluntad
esclarecida,  quizá  logren  alcanzar  a  los  Señores  de  la  Liberación  y  producir,
como  resultado,  una  intervención  fenoménica  de  algún  tipo.  Quienes  trabajan
más  emocionalmente  alcanzarán  al  Jinete  del  lugar  secreto  y  quizá  lo  hagan
surgir para salvar y conducir a las masas de gente.

Intervalo de Silencio



¿Hay suficientes  mentes  enfocadas e  intensos corazones atentos  para alcanzar
los dos centros donde esperan Aquellos Que pueden ayudar en este momento?

* * *

Intervalo de Silencio Profundo

Llegamos  ahora  a  la  segunda estanza,  con su directa  referencia  a  las  actitudes  y
reconocimientos  humanos.  Durante  décadas,  yo,  como  uno  de  los  instructores
espirituales,  junto  con  muchos  otros,  traté  de  despertar  a  todos  al  hecho  de  la  Luz
—luz  en  el  mundo,  luz  proveniente  del  plano del  deseo  (llamado  muy  a  menudo  el
plano astral),  luz iluminando la ciencia  y el  conocimiento  humano,  la  luz del alma,
produciendo  a  su  debido  tiempo  la  luz  en  la  cabeza.  Se  les  ha  enseñado
detenidamente  que  el  recto  uso  de  la  mente  en  la  meditación  y  la  reflexión
conducirá  a  la  correcta  relación  del  alma  y  la  personalidad,  y  que  cuando  esto  ha
tenido  lugar,  la  luz  del  alma  enciende  o  fomenta  la  luz  en  la  cabeza  y  el  hombre
alcanza la etapa de la iluminación.

En  esta  segunda  estanza  se  hace  referencia  a  la  idea  más  extendida  de  la
relación de la  humanidad (el  reino de los  hombres)  con la  Jerarquía espiritual  (el
reino  de  Dios).  Cuando  estos  dos  estén  más  estrechamente  alineados  y
relacionados,  la  luz  irrumpirá  entre  los  hijos  de  los  hombres  como una  totalidad,
así como la luz irrumpe en el  aspirante individual .  

Intervalo Breve de Silencio

Este  evento  puede  ser  provocado  por  las  personas  de  mentalidad  espiritual  en
el  mundo,  por  los  hombres  y  mujeres  de  buena voluntad,  y  por  los  discípulos  del
mundo,  permaneciendo  con  “intención  masiva”.  Esto  significa  con  un  enfoque
uniforme,  unido  —algo  hasta  ahora  raras  veces  visto  y  muy  necesario  en  este
momento.

Intervalo de Silencio

Tanta  gente  está  animada  por  el  pensar  quimérico,  por  el  esperar  y  por  la
plegaria;  tan  pocos  están  motivados  por  la  intención .  Aquí  la  intención  es  esa
inquebrantable,  inamovible  determinación de que una  situación debe ser  manejada,
de  que  aquello  que  es  necesario  para  liberar  al  género  humano  ciertamente  debe
aparecer,  pues tal  es la intención mental  de las mentes enfocadas de muchos. 

Les  pediría  que  reflexionen  mucho  sobre  las  palabras  “intención  masiva”  y
diferencien  con  cuidado  entre  intención  y  deseo.  Cuando  la  humanidad  haya
cumplido  con  las  condiciones  por  medio  de  una  demanda  mental  enfocada,  basada
en  la  intención  masiva,  correctamente  formulada,  entonces  vendrá  la  afirmación
desde las Fuerzas espirituales.

* * *



Intervalo de Silencio Profundo 
¿Quiénes  son  los  Señores  de  la  Liberación,  y  de  dónde  vienen?  Todas  las  ideas

y  conceptos  que  controlan  la  vida  humana  y  dieron  lugar  a  nuestra  civilización,
comenzaron  como emanaciones  de ciertas  grandes  Vidas  que son Ellas  Mismas una
expresión  de  una  Idea  divina.  La  nota  que  Ellas  tocan  y  la  cualidad  que  Ellas
emanan  llegan  a  y  hacen  un  impacto  sobre  los  más  desarrollados  hijos  de  los
hombres  que  se  hallen  en  cualquier  momento  particular  sobre  la  Tierra.  Estos
entonces  proceden a hacer suya la  idea presentida y a familiarizar  a los pensadores
de su época con el  concepto formulado. De esta manera,  grandes propósitos divinos
motivadores se convierten en factores controladores en el  progreso humano.  

Intervalo de Silencio

Todas  las  grandes  ideas  tienen  sus  Fuentes  de  vida  emanantes  y  Estas  son
llamadas  en  la  antigua  invocación  de  la  cual  nos  ocupamos,  “Señores  de  la
Liberación”.  Son  tres,  y  uno  de  Ellos  está  más  cerca  de  la  Tierra  y  de  la
humanidad que  los  otros  dos,  y  es  Él  Quien  puede  ser  alcanzado por  aquellos  que
comprenden  la  naturaleza  de  la  libertad  y  que  desean  por  encima  de  todas  las
cosas  ser  liberados  y  ver  también  liberados  a  todos  los  pueblos  del  mundo
oprimidos y esclavizados.  

Intervalo de Silencio Profundo

A  menos  que  esta  guerra  mundial  contenga  las  simientes  de  una  revelación  de
una libertad  humana más elevada,  y  a  menos que la  humanidad esté  preparada  para
expresar  esta  libertad  superior  lo  mejor  que  pueda,  actuar  no  será  posible  para  los
Señores  de  la  Liberación.  No  pueden  ser  puestos  en  movimiento  sólo  por  la
plegaria,  la  demanda y la  invocación.  Tal  demanda debe tener  tras de sí  el  ideal  de
una libertad más nueva y una mayor emancipación para el  hombre.

Intervalo de Silencio

La  razón  por  la  cual  estos  Señores  de  la  Liberación  son  los  que  primero  se
mencionan  en  la  estanza,  es  que  Ellos  están  esencialmente  relacionados  con  el
deseo-voluntad ,  y son por lo tanto los más fácilmente contactados por el  hombre.

Estas Vidas son personificaciones  del servicio y pueden ser alcanzadas por los
verdaderos  servidores  con  el  recurso  del  servicio.  Ténganlo  en  mente.  A  medida
que  el  hombre  progresa  en  el  Sendero,  olvida  la  veneración;  pierde  todo  sentido
de temor, y la veneración ya no absorbe su atención.  

Los  Señores  de  la  Liberación  pueden  ser  alcanzados,  por  lo  tanto,  por  el
llamado  de  los  servidores  del  mundo ,  y  Ellos  entonces  surgirán  por  intermedio  de
Uno  de  Ellos,  Quien  unificará  las  energías  de  los  Tres  y  de  este  modo  producirá
esas  condiciones  que  ocasionarán  libertad  efectiva  y reconocida.  Cómo harán  esto,
no  nos  corresponde  decirlo;  el  método  más  probable  será  mediante  sobreumbrar  a
algún  hombre,  o  a  algún  grupo  de  hombres,  de  manera  que  sean  inspirados  para
provocar la victoria  de emancipación.



* * *
Intervalo de Silencio Profundo 

Que  se  manifieste  el  Jinete  del  Lugar  secreto  y  viniendo  —salve . . .  El  Jinete  es
uno  de  nuestra  humanidad  Que  ha  alcanzado  una  meta  predestinada  y  Quien  —por
puro amor al hombre y por pura comprensión del hombre— ha permanecido durante
edades  en el  lugar  secreto  de  la  revelación,  esperando que  vuelva  Su hora otra  vez
y  Él  pueda  surgir  para  conducir  a  Su  pueblo  a  la  victoria  triunfal.  Este  Ser  que
viene  está  en  el  Sendero  de  un  Salvador  del  mundo  así  como  las  Vidas  más
potentes,  los  Señores  de  la  Liberación,  están  en  el  Sendero  del  Servicio  mundial.
Surgen  vía  ese  máximo  centro  espiritual  donde  la  Voluntad  de  Dios  es  mantenida
en  solución  o  custodia,  para  gradual  liberación  o  revelación  a  medida  que  la
humanidad  pueda  llegar  al  necesario  punto  de  respuesta  y  receptividad
comprensivas.  Aunque  Ellos  pueden  ser  alcanzados  con  relativa  facilidad,  debe
ser por medio del intento masivo de las muchas mentes enfocadas.  

Intervalo Breve de Silencio

¿Hay  suficientes  mentes  enfocadas  e  intensos  corazones  atentos  para  alcanzar
los  dos  centros  donde  esperan  Aquellos  Que  pueden  ayudar  en  este  momento?  He
aquí  el  interrogante.  Sucederá cuando los  tres  centros  —la humanidad,  la  Jerarquía
espiritual  del  planeta  y  el  “lugar  donde  la  voluntad  de  Dios  yace  oculta”
(denominado  Shamballa  en  las  antiguas  escrituras)—  estén  alineados  y  en  rapport
uno con otro. Entonces se establecerá una relación directa  entre los tres, y un canal
directo  para  la  afluencia  de  la  fuerza  liberadora.  Esto  ha  sucedido  sólo  una  vez
antes en la historia de la raza.

Intervalo de Silencio

Que  brote  el  fíat  del  Señor:  Ha  llegado  el  fin  de  la  aflicción .  El  final  de  la
presente situación maligna es, por lo tanto,  una medida cooperativa.. .

Así  Shamballa,  la  Jerarquía  y  la  Humanidad  estarán  conscientemente
relacionados y dinámicamente en contacto mutuo. La Voluntad de Dios, el  Amor de
Dios  y  la  Inteligencia  de  Dios  se  fusionarán  y  combinarán  en  la  Tierra  y  en
relación  con los  problemas  humanos.  Por  consiguiente  se  producirán  condiciones  y
se  pondrán  en  movimiento  energías  que  terminarán  con  el  gobierno  del  mal  y
pondrán fin a la guerra a través de la victoria  de las Fuerzas de la Luz,  reconocidas
y ayudadas por la Humanidad.

A  esta  síntesis  de  las  tres  energías,  evocadas  por  medio  de  la  invocación  y  la
respuesta  de  ciertas  Potestades  divinas,  se  le  otorga  esotéricamente  el  nombre  de
“la  Fuerza  salvadora”.  Prácticamente  nada  sabemos  de  su  exacta  naturaleza  y
efectos  intencionados.  Nunca  antes  apareció  en  acción  en  el  plano  físico,  aunque
durante algún tiempo estuvo activa en el plano mental.  



Es  principalmente  la  energía  de  la  Voluntad  divina,  la  cual  será  su  destacada
característica.  

La  “fuerza  salvadora”  debe,  por  lo  tanto,  ser  ampliamente  difundida.  Durante
largas  edades  los  hombres  han  orado  con  las  palabras  de  San  Pablo:  “Que  el  amor
de  Dios  sea  derramado  ampliamente  en  nuestros  corazones”.  Hoy es  necesario  que
la  difusión  de  la  “fuerza  salvadora”  se  agarre  de  nuestras  mentes  y  controle  desde
ese  centro  directriz,  pues  personifica  la  salvación  necesaria  en  este  momento.
Requerirá  los  esfuerzos  unidos  de  los  tres  puntos  focales  de  expresión  divina  en
nuestro planeta para posibilitar  esto, pero puede hacerse.

* * *
Intervalo de Silencio Profundo 

En las estanzas finales (que no necesitamos considerar frase por frase, ya que su
significado  es  suficientemente  claro)  tenemos  nítidamente  ante  nosotros  los
métodos  por  los  cuales  la  humanidad  puede  desempeñar  su  parte  y  participar  en  la
ayuda de todos aquellos que están cooperando con las Fuerzas de la Luz para poner
fin a esta guerra planetaria.

Observen  por  un  momento  las  cuatro  palabras  que  personifican  el  pensamiento
de  lo  que  puede  ser  hecho  por  los  hombres  para  realizar  la  misión  de  Aquel  Que
Viene,  el  Jinete  del  lugar  secreto.  Se  nos  dice  que  Luz  y  Amor  y  Poder  y  Muerte
deben  ser  invocados  para cumplir  el  propósito  de  Aquel  Que Viene .  Aquí  bajamos
directamente  al  tema  práctico  de  la  parte  individual  del  hombre  en  los  procesos  de
liberación.  Aquí  nos  concierne  aquello  que  —dentro  de  la  humanidad  misma  —
necesita  ser  evocado a  fin  de  producir  recta  cooperación,  recta  preparación  y recta
comprensión.  Cuatro  potencias  dentro  del  alma  del  hombre  están  disponibles  para
ser utilizadas individualmente en ayuda de las Fuerzas de la Luz —potencias que el
hombre  comparte  con  todos  los  hombres  en  mayor  o  menor  grado,  de  acuerdo  al
poder  expresivo  del  alma.  Estas  potencias  no  son  innatas  al  yo  inferior  sino
únicamente  al  superior.  El  yo  inferior  refleja  únicamente  formas  distorsionadas  de
las energías divinas superiores. Este punto debe ser observado cuidadosamente.

Intervalo Breve de Silencio

Luz ,  con  la  cual  ver  la  nueva  visión,  es  necesaria  para  todos.  Esto
probablemente  no  será  una  intensificación  de  cualquier  visión  anterior,  por  muy
espiritual  que parezca,  sino algo tan enteramente  nuevo que necesitarán  toda la  luz
que  esté  en  ustedes  y  una  percepción  interna  entrenada  si  han  de  reconocerla  al
entrar en contacto con ella.  

Amor ,  que  no  es  emoción  o  sentimiento,  y  que  no  está  relacionado  con  la
sensación  (la  cual  es  una  distorsión  del  verdadero  amor),  sino  que  es  la
determinación fija  de hacer  aquello que es lo  mejor  para toda la humanidad,  o para
el grupo (si el  concepto mayor no es posible para ustedes),  y hacer  esto a cualquier
costo  personal  y  por  medio  del  máximo  sacrificio.  Sólo  quienes  aman
verdaderamente  a  sus  semejantes  pueden  ver  las  cuestiones  claras  y  pueden  captar



la  inevitabilidad  de  las  cosas  que  deben  hacerse  para  dar  fin  al  actual  gobierno  de
terror y de este modo introducir  el  nuevo gobierno de paz. 

* * *

Paz  no  es  la  meta  para  nuestra  raza  o  tiempo,  no  importa  lo  que  muchos
hombres  puedan  pensar.  Este  es  un  ciclo  de  actividad  constantemente  creciente,
con  el  objetivo  en  vista  de  establecer  rectas  relaciones  humanas,  inteligentemente
llevadas  adelante.  Tal  actividad  e  intenso  cambio  no  está  en  consonancia  con  lo
que  generalmente  se  comprende  como  paz.  La  paz  tiene  relación  con  el  aspecto
emocional  de  la  vida  y  fue  la  meta  en  los  días  atlantes,  donde  la  paz  fue  una  gran
cuestión  espiritual.  Pero la  paz y el  amor a  la  paz pueden ser un mortal  soporífero,
y  lo  son  en  este  momento.  Su  propósito  generalmente  es  egoísta,  y  la  gente  ansía
paz  porque  quiere  ser  feliz.  La  felicidad  y  la  paz  vendrán  cuando  haya  rectas
relaciones  humanas .  La  paz  y  la  guerra  no  son  un  verdadero  par  de  opuestos.  Paz
y  cambio,  paz  y  movimiento,  son  los  opuestos  reales.  La  guerra  no  es  sino  un
aspecto del cambio,  y tiene sus raíces  profundo en la materia.  La paz generalmente
deseada  y  discutida  concierne  a  la  paz  material,  y  en  todos  los  casos  está
relacionada  con  la  personalidad,  ya  sea  la  personalidad  individual  o  la  de  la
humanidad  como  un  todo.  Por  lo  tanto,  no  me  ocupo  de  la  paz,  sino  que  me
concierne  el  amor,  que  a  menudo  perturba  el  equilibrio  de  la  materia  y  la
circunstancia material,  y puede en consecuencia ir en contra de la así llamada paz.

Intervalo de Silencio Profundo 
Poder  es  algo  que  siempre  ha  sido  de  interés,  a  lo  largo  de  los  siglos,  para  la

humanidad avanzada y para esos hombres que podían responder al  aspecto voluntad
por medio de su desarrollo  mental.  Hoy se está  volviendo de interés  para las masas
y  para  los  tipos  de  hombres  más  mediocres,  y  por  eso  es  con  frecuencia  mal
utilizado  y  dirigido  a  propósitos  egoístas.  Aquí  el  poder  a  ser  evocado  del  alma
humana,  en  esta  hora  de  necesidad,  es  la  capacidad  de  conocer  el  Plan  y  trabajar
para  su  promoción,  cooperando  con  esas  fuerzas  que  se  esfuerzan  para  re-
establecer  el  orden  en  la  Tierra  y  poner  fin  al  ciclo  de  maldad  agresiva  en  el  cual
hoy nos encontramos.

Intervalo de Silencio Profundo

 Y Muerte  —¿a qué se refiere? No a la muerte del cuerpo o forma, porque eso es
relativamente insignificante,  sino al “poder de renunciar” que con el  tiempo llega a
ser  la  característ ica  del  discípulo  prometido.  La  nueva  era  está  llegando;  los
nuevos  ideales,  la  nueva  civilización,  los  nuevos  modos  de  vida,  de  educación,  de
presentación  religiosa  y  de  gobierno  se  están  precipitando  lentamente,  y  nada
puede  detenerlos.  Sin  embargo,  pueden  ser  demorados  por  las  personas
reaccionarias,  por  los  ultraconservadores  y las  mentes  cerradas,  y  por  aquellos  que
se  aferran  con  adamantina  determinación  a  sus  bienamadas  teorías,  sus  sueños  y
sus  visiones,  sus  interpretaciones  y  su  peculiar  y  a  menudo  estrecha  comprensión
de  los  ideales  presentados.  Ellos  son  los  que  pueden  retrasar  y  retrasan  la  hora  de
la liberación.  



* * *

Intervalo de Silencio
Una  fluidez  espiritual,  una  disposición  a  dejar  ir  todas  las  ideas  e  ideales

preconcebidos,  así  como  todas  las  queridas  tendencias,  los  cultivados  hábitos  de
pensamiento  y  todo  esfuerzo  determinado  para  hacer  que  el  mundo  concuerde  con
un patrón que al  individuo le parece el  mejor porque,  para él,  es el  más tentador  —
todos  estos  deben  ser  puestos  bajo  el  poder  de  la  muerte.  Se  puede  renunciar  a
ellos  sin  peligro  y  con  seguridad,  y  sin  temor  a  los  resultados,  si  el  móvil  de  la
vida  es  un  real  y  duradero  amor  a  la  humanidad.  Al  amor,  al  verdadero  amor
espiritual  como  el  alma  lo  conoce,  siempre  puede  confiársele  el  poder  y  la
oportunidad y nunca  traicionará  esa confianza.  Pondrá todas  las  cosas  en línea  con
la visión del alma.

Intervalo de Silencio Profundo

El  pensamiento  que  radica  detrás  de  las  palabras  Construye  una  gran  muralla
defensora  podría  ser  simplemente  expresado  en  las  palabras:  Hasta  aquí  y  no  más
allá.  El  límite  de  efectividad  de  la  expresión  del  mal  y  del  poder  de  los  agresores
se ha alcanzado  si  los  discípulos  y los  hombres  de buena voluntad  realmente  ahora
desempeñan  su  parte  apropiada.  Simbólicamente,  pueden  levantar  una
inexpugnable  muralla  de  luz  espiritual  que  confundirá  completamente  al  enemigo
de  la  humanidad.  Será  una  muralla  de  energía  —vibrante,  protectora,  y  al  mismo
tiempo  de  tal  poder  que  pueda  repeler  a  quienes  traten  de  pasar  en  busca  de  sus
objetivos malvados y crueles.  Hablo en símbolos pero mi significado será claro.

Intervalo de Silencio
Con  estos  pensamientos  sobre  la  nueva  Invocación  los  dejaría  desarrollar  estas

ideas  en  lo  más  recóndito  de  vuestra  conciencia  reflexiva.  Les  pediría  que  usen  la
Invocación  frecuentemente,  con intención  dinámica  y verdadera  comprensión,  y  de
este  modo  cooperar  —por  su  uso,  por  vuestro  amor  a  la  humanidad,  y  por  vuestra
actividad  a  favor  de  las  Fuerzas  de  la  Luz— con aquellos  en  los  planos  externos  e
internos que están tratando de hacer retroceder la agresión al  lugar de donde vino y
de poner fin al  gobierno del odio y del temor.

Intervalo Breve de Silencio

Se  hace  evidente  que  Quienes  formularon  esta  nueva  y  vital  Invocación
creyeron  firmemente  en  el  poder  de  la  humanidad  —en  sus  propios  niveles  de
conciencia—  para  expresar  en  cierta  medida  las  tres  potencias  divinas:  Voluntad,
Amor y Actividad. 

La Exteriorización de la  Jerarquía  – Septiembre  de  1940

Intervalo de Silencio Profundo previo a la Meditación


