LA GRAN INVOCACIÓN
Estanza Dos
(2da. Parte)

Nota Clave:
¿Hay suficientes personas hoy en el mundo cuyo pensamiento enfocado e iluminado pueda ser
organizado y dirigido hacia esas Vidas de tal manera que puedan ser atraídas e inducidas a responder a la
necesidad humana de liberación? Ese es el problema. Es posible, pero no, quizás, probable. Tendrá que
hacerse frente al problema de una demanda fusionada desde la Jerarquía espiritual y desde la humanidad
—simultáneamente expresada—, y esto de ninguna manera es fácil de realizar.
Es por esta razón que estas tres estanzas de una invocación muy antigua se pusieron a disposición y en
manos de ustedes en la actualidad. Si pueden usar estas frases como demandas expresadas y creencias
afirmadas —al unísono con las fuerzas espirituales más elevadas que demandan vuestra lealtad, no
importa bajo qué nombre— entonces hay justo una posibilidad de que este tipo de actividad divina pueda
ser puesta en movimiento en una línea particular, y esto podría conducir a cambios de naturaleza tan
auspiciosa que podrían precipitarse rápidamente un nuevo cielo y una nueva tierra.
***
[e223][i266]
Ahora procedamos a analizar las tres estanzas o versículos. La primera se refiere al atento y expectante
grupo de Vidas espirituales que tratan de ayudar cuando la demanda correcta coincide con el tiempo correcto.
La segunda estanza se refiere a la humanidad y sus reacciones, y a la posibilidad de interacción entre los dos
grupos —de Vidas espirituales y hombres. La tercera indica métodos y resultados. Tomaremos por separado
cada frase o idea expresada, pues cada una es portadora de su propia importancia y todas ellas poseen varias
significaciones. No puedo ocuparme de todos los significados, sino que presentaré los más simples y los más
importantes.
Que surjan los Señores de la Liberación1. Que traigan socorro a los hijos de los hombres.
¿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. Es de esta manera que el
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fundamental impulso de liberación y de libertad ha dominado lenta y consistentemente el esfuerzo humano,
conduciendo ante todo a la lucha por la libertad y la liberación individuales (con el ideal adicional del cielo,
de la iniciación y de la realización espiritual), y moldeando gradualmente el pensamiento humano hasta tal
punto que el ideal mayor adquiere forma. La libertad de la humanidad y la liberación de su poder para ser
autodeterminante (que es un aspecto de la libertad) se ha vuelto el más caro ideal y el mejor pensamiento de
los pensadores en todas las naciones. En último análisis, esta injerencia en la libertad individual y grupal es el
peor pecado de los hombres malignos que tratan en este momento de esclavizar a las naciones más débiles y
someterlas al gobierno de Alemania, privándolas de [i267] sus bienes nacionales y medios de subsistencia, y
arrebatándoles —por la fuerza y el temor— sus más preciadas posesiones, libertad de vida y consciencia2.
Todas las grandes ideas tienen sus Fuentes de vida emanantes, por lo tanto, 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 [e224] 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.
Cada movimiento de una conciencia iluminada (tal como el de un Señor de la Liberación) hacia la
humanidad, produce el correspondiente cambio o movimiento de parte de los hombres. Esto en sí mismo
constituye un problema definido, porque ningún movimiento así puede ser hecho por un Señor de la
Liberación a menos que la humanidad esté preparada para elevar su ideal de libertad a un nivel de expresión
más elevado. 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 liberación3 más nueva y una mayor libertad4 para el hombre. En la abrogación del idealismo francés,
resumido en las palabras “Libertad, Igualdad, Fraternidad”, la atención de todo el mundo se enfocó sobre el
tema de la libertad, y el simbolismo del acontecimiento es mucho más importante de lo que se ha
comprendido hasta ahora. Francia no ha renunciado al ideal de libertad 5 humana que originalmente llevó (en
gran escala) a la atención del género humano. Su acción, bajo la influencia de los enemigos de la libertad 6
humana, simplemente enfocó el peligro con el que la humanidad se enfrentaba y lo llevó enfáticamente a la
atención de la humanidad, paralizada por el desastre y desconcertada por el peso de la miseria acumulado. Al
hacerlo, el problema se simplificó para la mente no entrenada. También produjo, hablando espiritualmente,
una línea directa de [i268] comunicación entre los hombres que conocen la significación de la libertad 7 y
anhelan la liberación8 humana, y los Señores de la Liberación responsables de implantar este deseo innato en
la humanidad.
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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. El lugar de donde Ellos surgen para ayudar a la humanidad está ubicado en cierta
zona de la Conciencia divina que está abierta al sentido de concienciación humano, si está suficientemente
iluminado y es suficientemente altruista. Por lo mencionado anteriormente, pueden ver cómo el uso efectivo
de la invocación depende por lo tanto del punto de desarrollo espiritual de quien busca la ayuda de la
verdadera plegaria e invocación. Algo que debería comprenderse respecto a estas grandes Vidas es que
aborrecen lo que comúnmente se llama “veneración”. La [e225] veneración, el poder de adorar y el sentido
de temor reverencial (uno de los más elevados aspectos del temor), Ellos no los desean. Tales actitudes son
de origen emocional y están basadas en el sentido de dualidad, y por lo tanto en el sentimiento. 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. Todas estas actitudes son eliminadas por la
realización de un amor subyugante y su consiguiente interacción y tendencia a aumentar la identificación.
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 9 a algún hombre, o a algún
grupo de hombres, de manera que sean inspirados para provocar la victoria de la libertad.
***
Que se manifieste el Jinete del Lugar secreto y viniendo —salve. Manifiéstate, Oh Poderoso.
Aquí tropezamos con una de las tradiciones más antiguas [i269] en el mundo y del antiguo Oriente,
tradición que también tiene su contraparte en el Nuevo Testamento, donde Aquel Que Viene es visto saliendo
al rescate del pueblo “cabalgando sobre un caballo blanco”. En Occidente, durante mucho tiempo hemos
pensado en términos del “Cordero, sacrificado 10 desde los fundamentos del mundo”, y en este enunciado
reside una profunda verdad astrológica. Se refiere a esa gran ronda del zodíaco (un período de
aproximadamente 25.000 años) en la cual el sol atraviesa los doce signos del zodíaco. El período al cual se
hace referencia comenzó en el signo Aries, el Carnero. Sin embargo, el Oriente se remonta aún mucho más
atrás, a un período muy anterior y a una fecha aún más antigua, remota en la noche del tiempo, cuando el
ciclo mundial mayor comenzó en el signo Sagitario, el Arquero. El símbolo de esto a veces está (hacia fines
del ciclo) representado como un arquero cabalgando y (a principios del ciclo) como un centauro, mitad
hombre y mitad caballo. Ambos se refieren a una emergente revelación de la conciencia de la Deidad como
es revelada por medio de alguna Gran Expresión Divina, por medio de algún Hijo de Dios que se manifiesta.
El punto a tener en mente es que este Jinete del caballo blanco no es ninguna Entidad o Vida extraplanetaria,
sino esencialmente Uno semejante a nosotros mismos —combinado humano y animal como somos todos,
pero fusionado con la divinidad e inspirado desde lo alto, informado por algún Principio cósmico y divino,
como el Cristo lo fue con el Amor de Dios y llevó al hombre la revelación [e226] del amor. El Jinete es uno
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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 (como se
lo denomina esotéricamente), 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 [i270] ser alcanzados con relativa facilidad, debe ser por
medio del intento masivo de las muchas mentes enfocadas. El Jinete del caballo blanco puede ser alcanzado
por el aspirante individual si puede elevar su conciencia adecuadamente alto. Este Jinete se manifiesta (desde
el centro donde el Amor de Dios es mantenido para la distribución) a medida que el centro humano (que
llamamos humanidad) llega a armonizarse con el verdadero amor y puede identificarse a sí mismo con todos
los hombres, respondiendo libremente y sin inhibición alguna al Amor divino —que es sabiduría,
comprensión y actividad efectiva, hábil.
Cuando esta invocación sea correctamente utilizada y expresada por un adecuado número de personas,
aquellos 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. ¿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.
***
Debido al hecho de que el género humano está tan debilitado por el dolor, la presión y el sufrimiento, la
probabilidad es que los Señores de la Liberación no considerarán prudente contactar directamente a la
humanidad. Más probablemente Ellos harán tres cosas:
1. Permanecer detrás del Jinete del caballo blanco y fortalecerlo cuando responda a la demanda de los
pueblos en todas partes, [e227] haciendo afluir por Su intermedio esa energía dinámica que personifica al
primer aspecto divino, el aspecto voluntad, la expresión del poder. De este modo Ellos le permitirán llevar a
cabo la voluntad de Dios de tal manera que la humanidad pueda comprender [i271] lo que se está haciendo.
El género humano entonces verá el Amor que anima la Voluntad y el Poder de Dios. La verdadera
significación de la libertad entonces será revelada. Aún no es comprendida.
2. Hacer afluir Su fortalecedora voluntad-al-bien en el nuevo grupo de servidores del mundo en todos
los países, para que pueda haber potente acción simultánea en línea con los propósitos del Jinete del lugar
secreto.
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3. Estimular e integrar en las mentes de ciertos discípulos avanzados una cantidad de nuevos ideales que
deben regir el proceso liberador y hallar expresión en la Nueva Era. Esto se hizo en pequeña escala en el
momento de la Revolución Francesa, cuando los tres conceptos principales de la libertad fueron expresados
en tres palabras —Libertad, Igualdad, Fraternidad— y presentados intelectualmente a la raza. Ahora se ha
renunciado a ellos momentáneamente, y esto en sí constituye un importante acontecimiento simbólico. Debía
suceder, porque estas tres palabras no representaban ninguna verdad efectiva sino simplemente una esperanza
y un concepto académico; los acontecimientos de los últimos meses las redujeron a una farsa. Así que fueron
deliberadamente retiradas a fin de hacer resaltar su importancia y posteriormente serán restituidas, y entonces
asumirán una nueva y potente significación en las mentes de todos los hombres. Son las tres palabras que
deben regir la Nueva Era.
***
Ciertas interpretaciones raciales de los ideales también tendrán que desaparecer para ser remplazadas por
nuevas y mejores. Esto se aplica incluso a la comprensión, por parte del hombre, de las tres palabras que
hemos estado considerando. “Libertad”, como los Señores de la Liberación pueden respaldarla, es en realidad
el reconocimiento de rectas relaciones humanas, libremente ajustadas, voluntariamente asumidas y motivadas
por un sentido de responsabilidad que actuará como un muro de protección; esto tendrá lugar, no por medio
de medidas coercitivas, sino por medio de la correcta interpretación y la rápida apreciación por las masas,
quienes tienden a confundir el libertinaje 11 (la libertad12 de la personalidad para hacer lo que la naturaleza
inferior elige) y la libertad de alma y consciencia. 13 Sin embargo esta libertad es el aspecto de la voluntad
divina más fácil de comprender por la humanidad. [i272] Es en realidad la primera revelación dada al hombre
de la naturaleza de la Voluntad de Dios y de la cualidad de Shamballa. “Igualdad” es esa peculiar
comprensión que Aquel Que [e228] Viene revelará y que está basada en un correcto sentido de proporción,
correcto respeto por Sí Mismo y correcta comprensión de las espirituales, pero naturales, leyes de
Renacimiento y de Causa y Efecto, y la cual se fundamentará en siglos futuros sobre el reconocimiento de la
edad de la experiencia y adquirido desarrollo de un alma, y de ninguna manera sobre la ruidosa afirmación
enfática de que “todos los hombres son iguales”. “Fraternidad” es algo que la misma humanidad contribuirá
como una expresión del tercer aspecto de la divinidad, basándola en el correcto contacto y la correcta
reacción al contacto. De este modo se desarrollará gradualmente el verdadero tema-de-vida de la humanidad,
que es hermandad, fundada en el origen divino (igualdad) y conduciendo a una libre y verdadera expresión
de la divinidad (libertad).
Quizás con estos pensamientos en la mente, esta primera estanza de la nueva Invocación asumirá mayor
importancia y entonces podrán invocar inteligentemente a Quienes pueden inspirar la correcta acción, de este
modo trayendo ayuda, y convocar a Aquel Que puede salvar la situación por medio del correcto liderato.
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No nos corresponde decir sobre qué nivel de conciencia Él cabalgará. Es posible que Él no aparezca en
absoluto en el plano físico. ¿Quién puede decirlo? Pero el sonido de Su llegada será conocido y, hablando
simbólicamente, se oirá el trueno de los cascos de Su caballo. La influencia que Él ejercerá y la energía que
Él trasmitirá desde los Señores de la Liberación inevitablemente serán sentidas potentemente, evocando una
respuesta humana inmediata. Esto resultará ser un hecho incontrovertible. Que Su radiación alcanzará y
circundará a Sus discípulos, luchando en el conflicto con el mal, también es cierto y seguro. Esto les
permitirá realizar el supremo esfuerzo que ganará la batalla para la humanidad. Que Él vendrá en “el aire” es
una profecía del Nuevo Testamento muy conocida, permitiendo así que “cada ojo Lo vea”. Estas palabras hoy
tienen más significado que cuando fueron escritas hace aproximadamente dos mil años, porque este conflicto
mundial [i273] es excepcionalmente aéreo. Los estudiantes y quienes están usando esta Invocación harían
bien en tener esto en mente o puede que no vean ni reconozcan al Liberador cuando venga —algo que ya
ocurrió antes.
***
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 [e229] 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. Este evento mucho-a-ser-deseado 14 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. Tanta gente
está animada por el pensar anhelante 15, 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 [i274] masiva, correctamente formulada, entonces
vendrá la afirmación desde las Fuerzas espirituales.
***
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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; y aquí, a este respecto,
tenemos la aparición del Señor de la Civilización, que expresa y diseña en el plano físico el fíat del Señor de
la Liberación y del Jinete del lugar secreto. Debido a Su control, Él ayuda y hace posible la precipitación,
sobre la Tierra y en la arena de combate, del poder generado por los Señores de la Liberación, expresado por
Aquel que viene y enfocado a través de Él como el Representante jerárquico en Europa. El trabajo del
Maestro R. siempre fue reconocido como de naturaleza peculiar y como concerniente a los problemas de la
civilización, así como el trabajo del Cristo, el Maestro de todos los Maestros, concierne al desarrollo
espiritual de la humanidad, y el trabajo del Manu se ocupa de la ciencia de gobierno divino, de la política y la
ley. De este modo la entrante energía enfocada, convocada en respuesta a la correcta invocación, es reducida
aún más cerca de la humanidad, y las masas entonces pueden responder a los nuevos impulsos. Por lo tanto,
tienen: [e230]
1. Los Señores de la Liberación, alcanzados por los pensadores espirituales avanzados del mundo cuyas
mentes están correctamente enfocadas.
2. El Jinete del caballo blanco o del lugar secreto, alcanzado por aquellos cuyos corazones están
correctamente contactados16.
3. El Señor de la Civilización, el Maestro R., alcanzado por todos aquellos que, con los primeros dos
grupos, pueden permanecer con “intención masiva”.
En el trabajo conjunto de estos Tres, si la humanidad logra evocarLos, vendrá el alineamiento y la correcta
relación de los tres grandes centros espirituales del planeta, algo que nunca antes ha sucedido. Entonces:
[i275]
1. Los Señores de la Liberación recibirán y trasmitirán a la Jerarquía energía desde el centro donde la
Voluntad de Dios es conocida y promovida.
2. El Jinete recibirá esta energía y tomará una acción tal como la voluntad la expresa, más la energía
motivadora desde el centro donde el Amor de Dios es expresado.
3. El Señor de la Civilización estimulará y preparará el Centro al que llamamos humanidad para la
correcta recepción de esta fuerza re-vitalizadora, estimuladora y liberadora.
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.
***
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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. Aunque es una mezcla de las energías de los
tres centros referidos anteriormente, es principalmente la energía de la Voluntad divina, la cual será su
destacada característica. Haré aquí una insinuación. Así como la exteriorización de la logia materialista de
siete hombres, a la cual ya me referí, hizo su aparición y debe lidiarse con ella antes de la futura [e231]
exteriorización de la logia de Vidas espirituales (la aparición del reino de Dios en la Tierra) a la que
llamamos la Jerarquía planetaria, así la voluntad-al-poder de las fuerzas de la agresión ha aparecido en la
Tierra y procuró obtener control sobre la humanidad. Observen ese objetivo. Esta voluntad-al-poder sólo
puede ser disipada cuando al aspecto más elevado de la misma energía se le da rienda suelta entre los hijos de
los hombres. La Voluntad [i276] divina y espiritual, llevada sobre el impulso del amor altruista, puede y debe
ser evocada para destruir la egoísta y maligna voluntad-al-poder, prevaleciente ahora en la Tierra bajo la
dirección del enfocado siete en Alemania.
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.
***
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. Poco puedo
decirles [e232] de la Luz y el Amor. Para los estudiantes esotéricos estas palabras son tan familiares que casi
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no tienen sentido, y sólo [i277] quienes pueden caminar en la luz y cuya reacción principal es amor a la
humanidad, comprenderán la significación y la interrelación de estas cuatro palabras.
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 [i278] el equilibrio de la materia y la circunstancia material, y puede en consecuencia ir en contra de
la así llamada paz.
Poder es algo que siempre ha sido de interés, a lo largo de los siglos, para la humanidad avanzada y para
esos hombres [e233] 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.
***
Surge aquí el interrogante de si el ciclo es susceptible de interferencia o si no debe forzosamente seguir su
curso designado. Les recordaría que la ley de los ciclos es la ley que gobierna la aparición y la desaparición
de grandes y activas energías que entran y salen de la manifestación, cumpliendo los propósitos de la Deidad
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y sin embargo limitadas y disminuidas por la cualidad de las formas sobre las cuales hacen su impacto. Si
alguna intervención es posible y tiene lugar, será una “intervención a tiempo” 17. Tal intervención está
insinuada en las sagradas escrituras, tal como el Nuevo Testamento, donde se predice que “para bien de los
elegidos, el tiempo será acortado”. Su significado real (que no se evidencia en la traducción más bien
inadecuada que poseemos) es “debido a los elegidos o a causa de aquellos que saben y que emprenden la
correcta acción, el progreso del mal puede ser detenido”. Esto es alentador y les recomiendo prestar atención
a este pensamiento. Hay un poder que tales “elegidos” pueden manejar —comprendiendo la naturaleza
preparatoria y altruista de ese poder.
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 característica 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 [i279] 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. 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 el
canon que le parece mejor al individuo por ser, para él, el más tentador —todos estos deben ser puestos bajo
el poder de la muerte. Se puede renunciar a ellos [e234] 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.
Nuevamente tenemos la energía de los tres centros con los cuales nos estamos familiarizando, y podemos
ver que se los junta; y a su triunfante relación se la fusiona y combina. De este modo 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 demanda surge hacia Aquel Que Viene para ayudar en la fusión de las tres en la Tierra,
llevándolas así a la expresión del plano físico, y de este modo unir las potencias del reino humano con las
potencias que Él traerá conSigo para la salvación de la humanidad. Sólo cuando la humanidad ofrece todo lo
que tiene para dar al servicio de los tristes, los sufrientes y los oprimidos, y la voluntad opera activa e
inteligentemente para provocar la liberación, puede ser establecida esa plena cooperación entre las potencias
internas y las externas, tan deplorablemente necesaria en este momento. A menos, por ejemplo, que quienes
pueden utilizar esta Invocación paralelen su expresada18 expresión a alguna forma de servicio [i280] definido
en el plano físico, y así ayuden constructivamente a las Fuerzas de la Luz, sus esfuerzos resultarán
insignificantes. Sólo la humanidad puede precipitar las nuevas energías entrantes desde los Señores de la
17
18

in time.
voiced.
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Liberación y hacer posible Su actividad en la Tierra. Sólo la humanidad puede abrir la puerta al plano físico
para el Jinete del lugar secreto. Las formidables Potestades internas pueden alcanzar ciertos niveles de
actividad y contacto humano, como el plano mental, pero su mayor progreso descendente hacia la expresión,
el poder y la manifestación externos, depende del potente, magnético, acercador19 poder del hombre mismo.
***
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 puede repeler a quienes traten de pasar en busca de
sus objetivos malvados y crueles. Hablo en símbolos pero mi significado será claro.
[e235]
Un punto necesitan captar con más claridad, y es tanto un aliento como un punto difícil de creer. Si los
hijos de los hombres que están cooperando con las Fuerzas de la Luz en este momento permanecen con
firmeza, y si la “intención masiva” de los hombres de buena voluntad es precipitada desde el plano mental
(donde la mayor parte de la buena voluntad, el deseo, la plegaria y la invocación se “congelan”) y se la aleja
de su fácil enfoque en la vida de deseo del aspirante, la buena voluntad se vuelve activa en expresión y en
acto tangible en el plano físico, de manera que el trabajo realizado por medio de la invocación y la plegaria,
más la necesaria lucha por lo justo, la realizan quienes verdaderamente pueden coordinarse e integrarse en los
tres niveles y de este modo funcionar como un todo. Esto significará el fin del dominio de la materia por
siempre jamás. Esta condición [i281] deseable quizás llegue muy lentamente, desde el punto de vista de la
visión miope del hombre, e incluso quizás no se evidencie en su plena significación en esta vida; no obstante
se habrá obtenido la victoria. La materia y los intereses materialistas ya no regirán a la generación venidera
como rigieron a las últimas dos. Cuando las fuerzas de agresión, de codicia y crueldad sean rechazadas,
significará la conquista del deseo egoísta por el amor y sacrificio altruista. Esta es la recompensa de aquellos
con quienes trabajamos, si se desea recompensa. Esta situación lograda pondrá entonces en más estrecha
relación a la humanidad y la Jerarquía espiritual; estarán en rapport de una manera nueva en la historia. La
derrota de las naciones opresoras y la liberación de los oprimidos será sólo el signo externo y visible de un
evento interno y espiritual —para el cual están trabajando todas las personas iluminadas. Dará paso —
después de un período de ajuste que necesariamente traerá sus propias dificultades peculiares— al nuevo
mundo, con todo lo que conlleva esa frase.
***
He puesto ante ustedes la posibilidad. Reiteraría, como lo hice en el pasado, que es la humanidad la que
determina su propio destino. Los hombres han trascendido la etapa de la niñez y ahora son adultos, aunque
no maduros. La madurez se alcanza a través de la experiencia y la decisión auto-engendradas, y durante
algún tiempo quienes tratamos de guiar hemos limitado nuestros esfuerzos a establecer contacto con las
19
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personas inteligentes, a impresionar a los de mente espiritual y a estimular a la humanidad para la correcta
acción sin invadir la creciente expresión del libre albedrío por parte del hombre. Por eso, el resultado es
impredecible, aunque podamos ver una cierta medida de inevitabilidad en los futuros acontecimientos. Pero
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.
[e236] [i282]
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.
La Exteriorización de la Jerarquía

***
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