La Gran Invocación
1945

La humanidad se encuentra en un peculiar y único punto medio, entre un
pasado desventurado y un futuro que está lleno de promesa si la reaparición del
Cristo es reconocida y se emprende la preparación para Su venida. El presente
está lleno de promesa y también lleno de dificultad; en las manos de seres
humanos hoy y en el presente inmediato, está el destino del mundo y —si
reverentemente se lo puede decir— la actividad inmediata del Cristo.
La Reapari ci ón del Cri st o

Intervalo de Silencio
La agonía de la guerra y la angustia de la entera familia humana condujeron al
Cristo, en el año 1945, a llegar a una gran decisión —una decisión que halló
expresión en dos declaraciones muy importantes.



Anunció a la Jerarquía espiritual reunida y a todos Sus servidores y
discípulos en la Tierra, que Él había decidido surgir nuevamente al
contacto físico con la humanidad si ocasionaban las etapas iniciales de
establecer rectas relaciones humanas;



en segundo lugar, dio al mundo (para uso del “hombre de la calle”)
una de las más antiguas plegarias jamás conocidas, pero una que hasta
el momento no se había permitido que fuera utilizada excepto por los
Seres más excelsos, espirituales. Él Mismo la utilizó por primera vez,
se nos dice, en el momento de la Luna Llena de Junio, 1945, que es
reconocida como la Luna Llena del Cristo, así como la Luna Llena de
Mayo es la del Buda.

No fue fácil traducir estas frases antiguas (tan antiguas que no tienen fecha ni
antecedente de ninguna clase) en palabras modernas, pero se ha hecho, y la gran
Invocación, que finalmente puede llegar a ser la plegaria mundial, fue pronunciada
por Él y trascrita por Sus discípulos. Ha sido traducida como sigue:

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 a las pequeñas voluntades de los hombres—
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.
La Reapari ci ón del Cri st o

* * *
Intervalo de Silencio Profundo
En las primeras tres líneas tienen la referencia a la Mente de Dios como un
punto focal para la luz divina. Esto se refiere al alma de todas las cosas... Esa alma
trae luz y difunde esclarecimiento.
Intervalo de Silencio
En las segundas tres líneas el corazón de Dios es evocado y el punto focal de
amor es considerado. Este “corazón” del mundo manifestado es la Jerarquía —ese
gran agente trasmisor de amor hacia toda forma en la manifestación divina. Amor
es una energía que debe llegar a los corazones de los hombres y que debe fecundar
a la humanidad con la dualidad de amorosa-comprensión.
Intervalo de Silencio
En las terceras tres líneas encontramos referencia a Shamballa —“el Centro
donde la Voluntad de Dios es conocida”— el centro de donde la Jerarquía extrae su
vida, a medida que extrae su impulso hacia el servicio desde la humanidad. Bien
saben que en estas líneas hay indicio de que la humanidad misma no puede aún
captar el propósito de Sanat Kumara. Sólo Miembros avanzados de la Jerarquía e
iniciados por lo menos del tercer grado (el primer grado de la Logia en Sirio)

tienen alguna idea con relación a la naturaleza del propósito que subyace al Plan.
Reflexionen sobre ese fraseo.
Intervalo de Silencio Profundo
Habiendo invocado los tres aspectos o potencias de Mente, Amor y Voluntad, en
las cuartas tres líneas tenemos indicio del anclaje de todos estos poderes en la
humanidad misma, en “el centro que llamamos la raza de los hombres”. Aquí y
solo aquí reside la promesa del futuro y su esperanza y oportunidad. Aquí y solo
aquí pueden todas las cualidades divinas —en tiempo y espacio— expresarse y
encontrar cumplimiento: aquí y solo aquí puede el amor nacer verdaderamente, la
inteligencia funcionar correctamente y la Voluntad de Dios demostrar su buena
voluntad efectiva. A través de la humanidad, sola y sin ayuda (excepto por el
Espíritu divino en todo ser humano), puede la “puerta donde se halla el mal ser
sellada”. No es Sanat Kumara quien sella esa puerta; no es la Jerarquía que obliga
al mal a retroceder al lugar de donde viene. Es la humanidad que lucha, aspira y
sufre, a quien se le confía la tarea y, hermano mío, la humanidad es adecuada para
la tarea.
Intervalo de Silencio
Esta declaración siempre es tenida en mente por Aquellos más potentes en el
uso de la Invocación; sirve para enfocar y anclar las energías invocadas en el reino
humano. Esa es Su tarea. De ahí en adelante, la humanidad se hace cargo de la
empresa.
Intervalo Breve de Silencio
Esta Invocación es también única en el sentido de que invoca los tres aspectos
divinos. Es sintética en su acercamiento. Es la primera vez en la historia humana
que esto ha sido hecho. Hasta ahora el desarrollo del género humano no
justificaba semejante declaración.
Di sci pul ado en l a Nueva Era II

Intervalo de Silencio
La Invocación no es vaga ni nebulosa. Vocea las necesidades básicas del género
humano hoy día —la necesidad de luz y amor, de comprensión de la voluntad
divina y de finalización del mal.
Intervalo de Silencio
“Siempre que haya un debilitamiento de la Ley y un surgimiento de ilegalidad
en todas partes, entonces Yo Me manifiesto. Para la salvación de los justos y la
destrucción de aquellos que hacen mal, para el firme establecimiento de la Ley, Yo
vuelvo a nacer edad tras edad.”
Los Rayos y l as Ini ci aci ones

Intervalo de Silencio Profundo

* * *
La singularidad conectada con la Invocación consiste en el hecho de que es, en
realidad, un gran método de integración... La Gran Invocación relaciona la
voluntad del Padre (o de Shamballa), el amor de la Jerarquía y el servicio de la
Humanidad en un solo gran Triángulo de Energías ; este triángulo tendrá dos
resultados principales: el “sellado de la puerta donde se halla el mal” y la
elaboración del Plan de Amor y Luz mediante el Poder de Dios, liberado sobre la
tierra mediante la Invocación.
Esto no es un sueño vano. Desde el ángulo de la conciencia humana, el vehículo
de Luz es, ante todo, los grandes sistemas educativos del mundo, con su capacidad
de progreso y de ampliación de la ciencia en las líneas del mejoramiento del
género humano, y no para su destrucción como tan a menudo sucede hoy; a esto
debe acoplarse el constante cambio o conversión del logro científico, por el
esclarecimiento que la sabiduría aporta; en el pasado esto ha salvaguardado la
aspiración humana y el progreso humano hacia la luz. En la luz que el
esclarecimiento aporta veremos finalmente Luz, y llegará el día en que miles de
hijos de los hombres e incontables grupos serán capaces de decir con Hermes y con
Cristo: “Yo soy (o nosotros somos) la luz del mundo”.
Intervalo de Silencio
El Cristo nos dice que los hombres “aman más la oscuridad que la luz porque
sus actos son malos”. Sin embargo, una de las grandes bellezas emergentes de la
actualidad es que la luz está siendo vertida en todo lugar oscuro, y nada hay oculto
que no será revelado.
Intervalo de Silencio
Cuando invocamos la Mente de Dios y decimos: “Que la luz afluya a las mentes
de los hombres, que la luz descienda a la Tierra”, estamos voceando una de las
grandes necesidades de la humanidad y —si invocación y plegaria significan algo
en lo más mínimo— la respuesta es cierta y segura. Cuando hallamos presente en
todos los pueblos en todos los tiempos, en toda era y en toda situación, el impulso
de vocear un llamamiento al Centro espiritual invisible, hay una firme seguridad
de que tal Centro existe. La Invocación es tan antigua como las montañas o tan
antigua como la humanidad misma; por lo tanto no se requiere ningún otro
argumento en favor de su utilidad o su potencia.
Intervalo de Silencio Profundo
***
El mensaje del nacimiento de Cristo suena siempre nuevo pero hoy no es
comprendido. El énfasis durante la Era Acuariana, la era a la que estamos entrando
rápido, se trasladará de Belén a Jerusalén, y del niño Salvador al Cristo
Resucitado. Piscis ha visto, durante dos mil años, la luz que se difunde; Acuario
verá la Luz Ascendente, y de ambas el Cristo es el símbolo eterno.
El Dest i no de l as Naci ones

Intervalo de Silencio
Dentro del mundo del glamur —el mundo del plano astral y de las emociones—
apareció hace siglos un punto de luz; el Señor de Luz, el Buda, se comprometió a
enfocar en Sí Mismo la iluminación que posibilitaría finalmente la disipación del
glamur. Dentro del mundo de la ilusión, el mundo del plano mental, apareció el
Cristo, el Señor Mismo de Amor. Se comprometió a desvanecer la ilusión
atrayendo a Sí Mismo (por el poder atractivo del amor) los corazones de todos los
hombres, y expuso esta determinación con las palabras, “Yo, si fuer e ascendido,
atraeré a todos los hombres a Mí”
Intervalo Breve de Silencio
El trabajo combinado de estos dos grandes Hijos de Dios, concentrado a través
de los discípulos mundiales y a través de Sus iniciados, debe hacer añicos la
ilusión y desvanecer el glamur, e inevitablemente lo hará —uno, por el
reconocimiento intuitivo de la realidad por las mentes en consonancia con ella, y
el otro por la afluencia de la luz de la razón. El Buda hizo el primer esfuerzo
planetario para disipar el glamur mundial; el Cristo hizo el primer esfuerzo
planetario tendiente a desvanecer la ilusión. Su obra debe ser llevada adelante
ahora inteligentemente por una humanidad suficientemente sabia para reconocer su
deber.
La Reapari ci ón del Cri st o

***
Intervalo de Silencio Profundo
Luz, con la cual ver la nueva visión, es necesaria para todos.
Amor, que no es emoción o sentimiento, y que no está relacionado con la
sensación... 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.
Intervalo de Silencio Profundo
Poder ... 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.
L a Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a – Septi embre de 1940

***

Intervalo de Silencio Profundo
Desilusionada y desglamurizada (si puedo utilizar tal término) la humanidad
aguarda la futura revelación. Esta revelación será producida por los esfuerzos
combinados del Buda y el Cristo. Todo lo que podemos prever o predecir referente
a esta revelación es que se lograrán ciertos resultados poderosos y de largo alcance
por la fusión de la luz y el amor, y por la reacción de la “sustancia iluminada” al
“poder atractivo del amor”. He dado aquí una clave para la verdadera comprensión
del trabajo de estos Avatares.
Intervalo de Silencio
… hoy la humanidad (habiendo alcanzado la madurez) puede “entrar
realización” y tomar parte conscientemente en el trabajo de iluminación y
amorosa actividad espiritual. Los efectos prácticos de este proceso serán
disipación del glamur y la liberación del espíritu humano de la esclavitud de
materia; producirá además el desvanecimiento de la ilusión y el reconocimiento
la verdad tal como existe en la conciencia de quienes están polarizados en
concienciación del Cristo.
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Intervalo Breve de Silencio
Necesariamente este no es un proceso rápido; es un procedimiento ordenado y
regulado, de éxito final seguro pero también relativamente lento en su
establecimiento y proceso secuencial. Este proceso fue iniciado en el plano astral
por el Buda, y en el plano mental cuando el Cristo se manifestó en la Tierra. Esto
indicó la cercana madurez de la humanidad. El proceso ha ido adquiriendo impulso
lentamente a medida que estos dos grandes Seres fueron reuniendo a Su alrededor a
Sus discípulos e iniciados durante los últimos dos mil años. Ha alcanzado un punto
de intensiva utilidad a medida que el canal de comunicación entre “el Centro donde
la Voluntad de Dios es conocida” y la Jerarquía, donde el Amor de Dios se
manifiesta, se ha ido abriendo y expandiendo, y el contacto entre estos dos grandes
centros y la humanidad se ha ido estableciendo con mayor firmeza.
La Reapari ci ón del Cri st o

Intervalo de Silencio Profundo
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.
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?
La Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a – S epti em bre de 1940

Intervalo de Silencio Profundo

***
El resultado principal del uso correcto de la Gran Invocación (en lo que a la
humanidad concierne) es aceleración. Como ya señalé, tal aceleración lleva
consigo sus propios riesgos, y en consecuencia aparecieron problemas
verdaderamente tremendos y los funestos acontecimientos que durante muchos
años abrumaron a los aspirantes y discípulos en el mundo. Mediante este proceso
ellos están aprendiendo el trabajo de salvación del mundo, capacitándose
gradualmente para ocupar el lugar de salvador del mundo y ser quienes absorban el
mal karma...La capacidad de registrar y hacerse cargo del dolor grupal, además de
soportar su propio karma personal, agrava grandemente la tarea del discípulo.
Por lo tanto, cuando llamo a los aspirantes y discípulos mundiales a usar la
Gran Invocación, los llamo también a la “comunión de los sufrimientos de
Cristo”; esto es siempre preliminar a la resurrección o la liberación de la
conciencia humana en reinos superiores de concienciación espiritual .
Intervalo de Silencio
Las Fuerzas contactadas por el uso de esta Gran Invocación, en conjunción con
el entrenado esfuerzo jerárquico, son así atraídas o magnéticamente impelidas a
responder y entonces poderosas energías pueden ser enviadas directamente al
expectante centro planetario, la Humanidad.
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.
La Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a – Oct ub re de 19 39

Intervalo de Silencio
La Invocación ha sido enviada por los Ashramas combinados de los Maestros y
por la Jerarquía entera; es utilizada por sus Miembros con constancia, exactitud y
poder. Servirá para integrar los dos grandes centros: la Jerarquía y la Humanidad,
y relacionar a ambos de una manera nueva y dinámica con el “centro donde la
Voluntad de Dios es conocida”.
Los Ray os y L as Ini ci aci ones – C i nco Grandes Ev ent os Espi ri t ual es – Feb rero de 19 49

Intervalo de Silencio Profundo previo a la Meditación

