LA GRAN INVOCACIÓN
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.
Esta invocación no es propiedad de ningún individuo o grupo en especial. Pertenece a toda la
humanidad. Empleándola o estimulando a otros para que la reciten, no se favorece a ningún grupo ni
organización determinada. La belleza y la fuerza de esta Invocación reside en su sencillez y en que
expresa ciertas verdades esenciales que todos los hombres aceptan innata y normalmente: la verdad de
la existencia de una Inteligencia básica a la que vagamente damos el nombre de Dios; la verdad de que
detrás de las apariencias externas el Amor es el poder motivador del Universo; la verdad de que vino a la
tierra una gran Individualidad llamada el Cristo por los cristianos, que encarnó ese amor para que
pudiéramos comprenderlo; la verdad de que el Amor y la inteligencia son consecuencia de la Voluntad
de Dios, y finalmente de que el Plan Divino sólo puede desarrollarse a través de la humanidad misma.
Alice A. Bailey
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Grupo de meditación
de Buena Voluntad
“Buena Voluntad es un principio y una técnica universal. La frase
‘buena voluntad’ es mayormente empleada en la actualidad por partidos
y grupos nacionales e internacionales. Se dice que la buena voluntad es la
sustancia con la cual trabaja la Jerarquía espiritual y también que Cristo,
por intermedio del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y los Hombres
de Buena Voluntad, consumará Su asociación con la Voluntad de Dios
(Los Asuntos de Su Padre) de tal modo que la eterna voluntad al bien
será traducida por la humanidad en buena voluntad y rectas relaciones
humanas.”

El Poder de la Buena Voluntad
Existen grupos internacionales de personas entrenados en la meditación
que se reúnen regularmente cada semana y siguen un ritual meditativo
sobre la buena voluntad mundial. El propósito es acrecentar la afluencia
de la buena voluntad desde la Jerarquía a la Humanidad, acelerando el
cambio de la cualidad de la conciencia humana que debe producirse en la
nueva era.
Lo importante es la realidad de tal acción, no las personas, ni tampoco
lo que pueda estar relacionado con determinada organización esotérica.
El hecho significativo es que se reúnen todas las semanas (y lo han hecho
durante años) y tratan de agregar cualquier potencia y valor que pueda
contribuir al trabajo de la Jerarquía en ayuda del Plan y en beneficio de
los hombres de todas partes del mundo. Como individuos estamos lejos
de ser tan altruistas e impersonales como quisiéramos, pero este trabajo
de meditación grupal funciona en un nivel de altruismo e impersonalidad
relativamente elevado.
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Cualquier persona puede, con humildad e impersonalidad, agregar a este
trabajo la potencia de su propio poder meditativo. Se cree que ha llegado
el momento en que muchos estudiantes esotéricos sinceros, ansiosos de
colaborar con el Plan, querrán saber algo sobre éste y añadir su propia
potencia al esfuerzo. Se sugiere, a quienes desean tomar parte en este
trabajo, reunirse en meditación todos los miércoles pudiendo hacerlo sin
estar asociados al grupo ni mantener correspondencia alguna y sin seguir
el mismo delineamiento meditativo. La organización externa en el plano
físico más bien obstaculiza que ayuda a desarrollar el poder que tiene este
tipo de meditación grupal. Su potencia surge de la integridad espiritual
interna de los participantes. Quienes desean sumar su cuota al trabajo que
se realiza pueden identificarse subjetivamente con el grupo mediante el
pensamiento dirigido.

Servidores de la Humanidad
Todos los miércoles pueden convertirse en motivo de silencioso
servicio mundial llevando a cabo, quieta y persistentemente, sin desear
reconocimiento alguno en el plano físico, la Meditación sobre la Buena
Voluntad delineada más adelante. Tal empresa ejemplifica un servicio
peculiarmente posible en el campo esotérico, realizado por los conocedores
de la “Sabiduría”, que avanzan hacia esa etapa impersonal, donde más bien
quieren servir a la humanidad que ser servidores de la humanidad. Ésta es
una norma elevada y sutil, cuanto más elevada más potencia se maneja y
más se ayuda a la humanidad. El deseo del individuo de alcanzar un estado
más elevado, ya sea reconocido o ilusoriamente disimulado, bloquea la
potencia y utilidad del esfuerzo realizado.
La efectividad de este tipo de meditación depende mucho más de la
relación establecida entre el grupo y las potencias jerárquicas que afluyen,
que de cualquier otro factor particular. Por lo tanto, podemos considerar la
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primera y esencial etapa de este trabajo grupal en términos de identificación.
Esto se realiza mediante el reconocimiento del propósito y la respuesta
jerárquica a la necesidad humana.
Cuando se llega acrecentadamente a ser uno con la humanidad, a
identificarse conscientemente con ella y a estar dispuesto a participar con
la humanidad en el gran proceso evolutivo, o sea el Plan de Dios, el amor
de nuestras almas, natural en nuestros yoes superiores, puede florecer
en amor a la humanidad. Este trabajo de meditación grupal, al cual nos
referimos, no logrará su verdadera potencia si no hay un creciente amor
a la humanidad. Quizás no pueda sentirse un fuerte y vivo amor por la
humanidad, pero si lo consideramos como meta esencial, correcta, buena
y de ayuda a la humanidad que debe realizarse en la conciencia, podemos
seguir firmemente adelante hacia esa meta. La conciencia individual
no cambia por lo general de la noche a la mañana; es una cuestión de
crecimiento y de seguir un plan con intención fija.
Uno de los aforismos más profundos que ha llegado a nosotros desde
épocas remotas es que “la energía sigue al pensamiento”. Aceptamos el
poder del pensamiento como una realidad. “Como un hombre piensa, así
es él”, es algo bien conocido. Sabemos que nuestra actitud hacia la vida es
lo que realmente controla nuestra felicidad o infelicidad y no la cantidad
de dinero que gastamos anualmente. En efecto, el poder del pensamiento
es el mayor poder que poseemos. El propósito fundamental del proceso
evolutivo en este planeta es el perfeccionamiento y el correcto empleo del
poder del pensamiento por la humanidad.

Buena Voluntad es Amor en Acción
Pensar parece algo frío si lo comparamos con el sentimiento. Nunca
podemos eludir los espejismos personales hasta evadir la vida emocional y
entrar en la vida mental. Aunque parezca fría, la mente es mejor portador
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de la potencia del amor divino que las emociones. Mientras esto no se
experimente, resultará difícil creerlo. La impersonalidad no significa
ausencia de amor. Lleva el amor hacia una mayor longitud de onda,
porque el amor actúa en muchas longitudes de onda. Es la característica
y cualidad universal de la vida divina en nuestro sistema solar y en este
planeta, a pesar de hallarse tan sofocado y engolfado por la separatividad
y el egoísmo que nos rodea. Se ha dicho que la buena voluntad constituye
la expresión de verdadero amor al que la humanidad, en su actual etapa de
evolución, puede responder de alguna manera práctica. La buena voluntad,
que es amor en acción, mentalmente comprendida e intencionalmente
empleada por un hijo de Dios, tiene un enorme poder. El efecto del empleo
intencional e inteligente del poder de la buena voluntad es más integrador,
duradero y racional que el logrado en circunstancias comunes, al tratar
de amar a nuestros semejantes. Esto no es porque el amor sea de menor
significado y poder, sino porque nos esclavizamos cuando aplicamos el
amor como herencia del pasado del cual todos somos víctimas.
Hay muchos tipos de energías que al hacer impacto sobre la humanidad
pueden ser constructivos o destructivos y, entre éstos, los Maestros de
Sabiduría seleccionan a los que pueden ser más útiles en cualquier etapa
del desarrollo humano. La Jerarquía, en su sabiduría, al tratar de realizar el
Plan, ha considerado conveniente concentrarse sobre el empleo del poder
de la buena voluntad en el ciclo inmediato. Esto no exalta esa energía
particular sobre las demás, sino simplemente significa que en el momento
actual es la más útil. Actualmente la política determinada de la Jerarquía
es ayudar a que esté abundantemente disponible para la humanidad la
cualidad espiritual de la buena voluntad, porque la humanidad pasa ahora
por una situación en que ésta le es la más necesaria aunque muchas otras
también lo son. Pero esta energía divina, llamada buena voluntad, es la
más efectiva y sutil para traer la paz, la estabilidad mundial y las rectas
relaciones humanas.
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Cuando la Jerarquía decidió crear una acción unida de los discípulos
del mundo y se organizó lo que llamamos el Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo, se planeó que, de las muchas energías empleadas por dichos
discípulos, la buena voluntad emergiera como la más importante y
universalmente aplicada. La principal energía empleada por los destacados
discípulos del mundo para ayudar a la humanidad, de acuerdo al Plan, es
la energía de la buena voluntad. Los altos iniciados y discípulos mayores
del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo lo saben y trabajan con clara
e inteligente intención. Otros responden a ella y reconocen intuitivamente
su valor y trabajan también con ella. Aun otros, la aceptan como una idea
razonable y colaboran. Por lo tanto, por varias razones, la energía de la
buena voluntad es hoy la energía espiritual más abundante a disposición
de la humanidad. Podemos tener la seguridad de que si la Jerarquía
ha decidido que haya abundancia de alguna energía, sería inteligente
identificarse con ella.

La Luz y la Buena Voluntad
Hay una relación directa entre la energía de la luz y la energía de la
buena voluntad, lo cual es significativo. Donde emerge la potencia
espiritual hay luz, donde la naturaleza espiritual del hombre vence a su
naturaleza materialista, se produce luz. Esto se debe a que el alma es
luz y lo que estamos considerando es el creciente poder del alma en el
individuo. Se habla del sendero hacia los pies del Cristo en términos de
luz. Cristo dijo: “Yo soy la Luz del mundo”. Dondequiera que surge la
luz en la familia humana, tenemos un afianzamiento espiritual, un canal
abierto y un sendero para la entrada de la energía de la buena voluntad.
Por consiguiente, en el trabajo de meditación, la técnica consiste en
identificarse con la luz que está en la humanidad. Todo punto focal de luz en
el cuerpo de la humanidad es un afianzamiento en potencia, utilizado por la
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Jerarquía para el impacto de la energía de la buena voluntad. El grupo que
realiza este trabajo de meditación emplea la fórmula siguiente: “Mantener
una relación ininterrumpida con la Jerarquía y el Cristo y exteriorizar el
alineamiento hacia la humanidad, para incluir todos los puntos de luz en
la familia humana donde la energía de la buena voluntad está activa”. Al
principio, ésta es puramente imaginativa y está basada en la fe. A medida
que el trabajo avanza, se convierte en una realidad en la conciencia.
Entonces el trabajo de meditación pasa a conformar el servicio jerárquico
de buena voluntad como el medio de establecer rectas relaciones humanas
y restablecer el Plan en la Tierra. Hay muchas maneras de ayudar al Plan
y de colaborar con la Jerarquía, pero este modo de trabajar es directo y
práctico. Por lo tanto, puede decirse razonable y verdaderamente que la
energía más importante y fundamental, que está siendo empleada hoy por
la Jerarquía y los discípulos avanzados del mundo, en preparación para la
reaparición del Cristo, es la buena voluntad.
Es útil observar que en el nuevo ciclo acuariano, una de las tres grandes
potestades que está detrás del Cristo y colabora con Él es el Avatar de
Síntesis, y se dice que este Avatar trabaja con las masas humanas y no con
los individuos. Este gran Avatar, que viene en ayuda del Cristo, no pertenece
a nuestra evolución planetaria; trabaja por intermedio de Shamballa y Su
función principal es acrecentar la voluntad al bien, que es la voluntad
de obtener el correcto progreso de la humanidad de acuerdo al Plan de
Dios. A medida que la voluntad al bien se acrecienta en la humanidad, la
tercera estrofa de la Gran Invocación se hace más poderosa y útil. “Desde
el centro donde la Voluntad de Dios es conocida, que el Propósito guíe a
las pequeñas voluntades de los hombres”. La voluntad al bien, de acuerdo
al Plan divino y tal como está dispuesta en Shamballa y por la Jerarquía,
es una de las más grandes y quizás de las mayores fuerzas salvadoras
concedida ahora a los seres humanos.
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Meditación sobre la Buena Voluntad Mundial
Primera Etapa
1. Alinear la triple personalidad con el alma.
2. Identificarse, como alma, con el nuevo grupo de servidores
del mundo.
3. Extender la identificación con la Jerarquía espiritual –el Gobierno
interno del planeta.
4. Identificarse con el Cristo, el Corazón de Amor de la Jerarquía,
y con Shamballa, Centro del Propósito, Voluntad e Intención.

Segunda Etapa
Mantener una relación ininterrumpida con la Jerarquía y el Cristo,
exteriorizar el alineamiento hacia la humanidad para incluir todos los
puntos de luz en la familia humana donde está activa la energía de buena
voluntad. Permanecer conscientemente en el punto de fusión, en el corazón
de este alineamiento dual; expresar silenciosamente la afirmación:
“En el centro de total amor yo permanezco; desde ese centro, Yo, el
alma, me exteriorizaré; desde ese centro, Yo, el que sirve, trabajaré;
Que el Amor del Yo divino se difunda en mi corazón, a través del
grupo y por todo el mundo.”

Tercera Etapa
Visualizar la voluntad al bien afluyendo desde Shamballa por intermedio
de la Jerarquía y del corazón del nuevo grupo de servidores del mundo,
infundiendo la relación amorosa a los corazones y las mentes de los
hombres.
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Cuarta Etapa
Meditar sobre el servicio de establecer la buena voluntad, las rectas
relaciones humanas y el restablecimiento del Plan en la Tierra. Esforzarse
por sintonizar con el Plan de la Jerarquía, captar la visión para la correcta
dirección del trabajo y comprender los pasos prácticos que deben darse, en
el plano físico, para implementar la voluntad al bien.

Quinta Etapa
Vinculados con los hombres y mujeres de buena voluntad de todo
el mundo y permaneciendo con el grupo dentro del centro cardíaco del
nuevo grupo de servidores del mundo, pronunciar la Gran Invocación,
trasmitiendo las energías liberadoras a la humanidad y uniendo y
eliminando las diferencias y separaciones
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LA GRAN INVOCACIÓN
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
Esta invocación no es propiedad de ningún individuo o grupo en especial. Es un
instrumento de poder para ayudar a que tenga plena expresión el Plan de Dios en la Tierra.
Emplearla es un acto de servicio a la Humanidad y al Cristo.
Es un poderoso mántram destinado a facilitar en los hombres la receptividad de
diversos tipos de “energía especializada” emanada de elevados centros espirituales entre
las cuales se encuentran las de Amor-Sabiduría y Rectas Relaciones Humanas.
La segunda estrofa puede adaptarse según la creencia religiosa que cada uno sostenga
ya que el Instructor del Mundo es reconocido en las diferentes culturas como:
BUDISTA: EL BHODHISHATVA;
CRISTIANA: EL CRISTO;
HINDUISTA: KRISHNA;
ISLÁMICA: EL IMÁN MAJDI;
ISRAELITA: EL MESÍAS;
PERSA: MUNTAZAR;
TIBETANA: MAITREYA;
TAMBIÉN PUEDE NOMBRÁRSELO COMO “AQUEL QUE VIENE”.
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“El destino de los Hombres y de las Naciones está determinado
por los Valores que gobiernan sus decisiones”
“La crisis humana y mundial de hoy día es básicamente espiritual;
está probando el carácter y la intención de todos los hombres y mujeres.
Esto da la oportunidad de revisar los valores que captamos como
una forma personal de conducta.”
“El Mundo del Futuro depende de lo que cada
uno de nosotros haga hoy”

Estos cuadernillos de Buena Voluntad son distribuidos
gratuitamente por Fundación Lucis como una actividad de Servicio
y solventados por contribuciones voluntarias o donaciones.
Para obtener más información visite: www.lucis.org
BUENA VOLUNTAD MUNDIAL
R o d r í g u e z P e ñ a 208, P i s o 4º
C1020 a d f – B u e n o s A i r e s , A r g e n t i n a .
T e l é f o n o (54-11) 4371-8541

Rodríguez Peña 2 0 8 , piso 4 °
C 1 0 2 0 A D F – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
www.lucis.org

