Párrafos para estudio, reflexión y meditación para lograr mayor efectividad en el servicio al utilizar
palabras de poder como... LA GRAN INVOCACIÓN.
Nota Clave:
… la implicación y el significado de palabras aparentemente simples pueden ser mucho más
profundos y de mayor alcance en su efecto, de lo que ustedes son capaces de concebir. Un
reconocimiento de esto y un creativo y vehemente uso de la imaginación pueden servir para
agregar mayor potencia a vuestro pensamiento y a vuestra personal voluntad-al-bien cuando usan
la Gran Invocación...
La Exteriorización de la Jerarquía, p. 131

Reflexionen sobre esto. Este es mi frecuente mandato, que doy porque la actividad reflexiva
es un potente medio de revelación.
Astrología Esotérica Ed. 2014, p. 219, anteriores 222

LA GRAN INVOCACIÓN
/.../
Octubre de 1939
[e123][i144]
En mi último artículo insinué que les daría algunos hechos respecto a la Gran Invocación y alguna
explicación de su significación y significados. Estos permitirían a los estudiantes ocultistas en el
mundo hoy día usarla con más fervor y mayor comprensión y, en consecuencia, con mayor éxito.
Hay varias de esas fórmulas mántricas y Palabras de Poder en uso por dichos estudiantes, 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. 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. Cuando son pronunciadas con
el poder del alma además de la atención dirigida de la mente, automáticamente se vuelven
dinámicamente efectivas.
Estudiantes de todo el mundo han usado durante años la Palabra Sagrada y emitieron el O.M. con
gran asiduidad. Quisiera preguntarles: ¿Con qué resultados? Responderé. Prácticamente ninguno,
excepto un ligero estímulo de la aspiración y un pequeño despertar de la imaginación creadora. Esto
significa que los resultados alcanzados sólo tuvieron efecto dentro del aura de la persona implicada y
no penetraron en su medioambiente ni produjeron efecto alguno reconocible. El O.M. es potente y
efectivo [i145] dinámicamente cuando es correctamente usado y producirá cambios, destruirá eso que
debe ser eliminado o finalizado y construirá, por atracción y consolidación, eso que se desea en la
trama de la vida grupal, produciendo incidentalmente (aunque ciertamente sin embargo [e124]) los
cambios necesarios y la inteligente reconstrucción de la vida individual. Reflexionen sobre esto.
Si lo antedicho es aplicable al O.M. y a sus efectos grupales, lo es mucho más respecto a la Gran
Invocación. Las Palabras de Poder (esto también atañe al O.M.) tienen su origen en el segundo rayo,
que es el de la manifestación de la conciencia, y están destinadas para uso del alma, porque es la
expresión del segundo aspecto de la divinidad, y sólo el alma puede realmente emplear estas Palabras
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y sonidos y producir los resultados deseados que están siempre en línea con el Plan divino. 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), respaldadas1
u “ocultamente impulsadas” (traducción de una idea oculta casi intraducible) por el dinámico aspecto
voluntad, y exteriorizadas como una integrada forma-de-pensamiento 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. Sin embargo, frecuentemente se
produce un hiato aun cuando un hombre haya integrado estos tres factores controlantes dentro de sí
mismo hasta donde sea capaz de hacerlo en su punto particular en la evolución. Todo lo que ha
logrado hacer es retener en el plano mental la forma-de-pensamiento creada; pero no logra hacer sentir
la presencia de la forma-de-pensamiento en el plano físico ni obtener los resultados deseados porque
su cerebro (el centro inferior de recepción y distribución dentro de la cabeza) es incapaz de la
necesaria actividad dual —retener conciencia de la intención, significado y propósito de la fórmula
usada y, al mismo tiempo, continuar la tarea de enviar el poder, [i146] oculto aunque trasmitido por las
Palabras o sonidos. Ambas actividades debe realizarlas simultáneamente el alma en su propio plano
por intermedio de la mente y el cerebro. Nuevamente tenemos aquí uno de los objetivos de todo
trabajo de meditación, y uno sobre el cual no se hace hincapié porque es un acontecimiento secuencial
y no un objetivo. Por lo tanto, la efectividad depende de la comprensión de los hechos que anteceden y
de la desarrollada y entrenada integración entre alma, mente, deseo, cerebro y la Palabra o sonido
hablados.
Lo que aquí les estoy diciendo no sólo se refiere al uso de la Gran Invocación sino también al uso
diario y constante de la Palabra Sagrada por los estudiantes y aspirantes ocultistas en su meditación
cotidiana, pues podrían cambiar sus vidas, reorientar su propósito y foco de vida y lograr el
desenvolvimiento y [e125] expansión espirituales, si pudieran usar el OM como debe ser usado. 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.
No obstante, 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. 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 [i147] 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
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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 [e126] del servicio, elevar su conciencia y trabajar más
definidamente desde un más elevado plano de concienciación.
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 2 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.
Les recordaría que 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, [i148] 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.
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.
Quisiera abordar brevemente y por unos minutos la significación de todo el proceso y método de
invocación.
En el pasado, el investigador curioso y quienes se dedicaban al trabajo mágico de cualquier tipo
mucho han dicho y escrito sobre el uso de la invocación en lo que atañe a fuerzas elementales y
agentes subhumanos, con la consiguiente evocación de agentes activos y [e127] energías responsables
de una u otra clase en el plano físico. A menudo se olvida que este proceso consiste por completo en
producir contacto y subsiguiente control de las fuerzas de la tierra, el agua, el fuego y el aire. Esta es
una de las metas de los trabajadores [i149] mágicos, pero concierne a la naturaleza material y al
control de la sustancia y, en la esfera del ocultismo inferior, está aliada a la invocación y evocación del
dinero, de la buena salud y de los resultados materiales tangibles, tales como son practicados en la
esfera del misticismo por muchas escuelas de pensamiento. Observen esto, pues contiene una clave
para la relación del ocultismo y del misticismo en los niveles inferiores de la conciencia e indica la
necesidad de que ambos grupos trasladen su foco de interés y su énfasis a los valores superiores y más
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espirituales. El control de las fuerzas naturales y la evocación de las recompensas materiales deseadas
llegarán normal e inevitablemente pero como efectos secundarios; este control y evocación
dependerán también del karma o destino del hombre reconocido y considerado, y el hombre escapará
al peligro de ser él mismo controlado y motivado por las fuerzas del materialismo, permitiendo entrar
—como inevitablemente lo hará esta condición— mucho que es malo y peligroso.
La invocación, la evocación y la actividad resultante de la Jerarquía y de esas Fuerzas, Energías y
Seres que de ninguna manera están controlados por la materia o por la sustancia (el polo inferior de la
manifestación), sino que están relacionados con el polo espiritual positivo, es una nueva actividad, y
hasta ahora relativamente un experimento no ensayado por parte de la humanidad, y las fórmulas
desconocidas. De qué hubiera servido comunicar las fórmulas a la humanidad cuando aún estaba
controlada por los valores inferiores y era incapaz de echar mano del aspecto alma y funcionar en ese
nivel de conciencia donde el alma reside. Sólo pueden usar eficazmente las fórmulas quienes viven,
trabajan, piensan y sienten como almas, lo que siempre significa en términos grupales.
Hoy, sin embargo, en cada país hay quienes rápidamente están volviéndose conscientes del alma
como factor controlador en la conciencia, que responden a los asuntos y a las condiciones mundiales
cada vez más como almas y que, en consecuencia, pueden ser entrenados para trabajar en el plano
físico. Cuando esto sucede, pueden comunicarse ciertas Palabras de Poder y mantras e instituir esa
nueva y poderosa actividad que llevará a la Jerarquía y a la Humanidad, como también a Shamballa y
a ciertas grandes [i150] Fuerzas interplanetarias o solares, y también a grandes energías cósmicas, a
una cooperación consciente y directa. Ahora es posible descubrir a esos que —estando libres dentro de
sí mismos y que están aprendiendo rápidamente a ser desapegados y altruistas— pueden instituir y
llevar adelante la tarea [e128] de invocar estas fuerzas espirituales superiores, reforzando así los
esfuerzos de la Gran Logia Blanca. Este proceso de invocación espiritual motivará la nueva y venidera
religión mundial. Esta no es una invocación mágica, tal como el hombre la entiende, ni concierne a la
invocación y al control de las fuerzas sustanciales y elementales del mundo manifestado, sino la que
evocará el contacto con las Vidas espirituales y las Energías divinas corporizadas, y también con la
Jerarquía (que es Su intermediario) para dar lugar a que se manifieste en la Tierra el alma de la
humanidad y las cualidades de la interna vida divina subjetiva que todas las formas externas velan.
Esto es ahora posible por primera vez en la vida del planeta.
El objetivo de estos procesos de invocación es triple:
1. Invocar el alma de la humanidad y expresarla más libremente en el plano físico, lo cual puede
ocasionarse de dos maneras:
a. Estimulando las almas de los hombres en todas partes por la aumentada afluencia del
principio crístico de amor, que se expresará en comprensión, buena voluntad, cooperación
y paz mundiales.
b. Estableciendo, dentro de la humanidad misma, una vibración de tal potencia que atraerá
magnéticamente una respuesta de la atenta y expectante Jerarquía y dará como resultado
una relación mucho más estrecha y también consciente entre los dos centros planetarios: la
Jerarquía y la Humanidad.
Esto es llamado la invocación de la Gran Logia Blanca. Gran parte de esta invocación del
principio crístico la llevan adelante los verdaderos creyentes de todos los países (cristianos o no) que
se dirigen al Cristo, cualquiera sea el nombre con que Lo reconozcan, y al sentir amor por Él y por sus
semejantes, tratan de mejorar [i151] las condiciones mundiales, terminar con el odio y el sufrimiento y
demostrar buena voluntad en todas partes. Esto se refiere a la primera etapa de evocar la respuesta al
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amor y a la comprensión en los corazones y mentes humanos como resultado de la invocación del
Cristo y del principio crístico. Reflexionen sobre estas palabras y vean que el proceso avanza en todas
partes. Los estudiantes esotéricos son propensos a sobrestimar la efectividad del trabajo que ellos
realizan. La aspiración enfocada y la lucha altruista por prestar servicio, característica de millones de
personas en el mundo que oran y siguen al gran guía espiritual de la Jerarquía, el Maestro de
Maestros, el Cristo, y tratan de invocarlo, ha llegado ahora a un punto de verdadera y real efectividad.
Puede estar, y generalmente lo está, libre de la [e129] actividad mental o percepción intelectual de las
implicaciones o de la naturaleza científica de su procedimiento, pero es, por esta misma razón,
poderosa. Los estudiantes esotéricos y ocultistas manifiestan casi inevitablemente un enfoque
dividido, a causa de la actividad de la mente y a la incapacidad de fusionar, por ahora, perfectamente
al alma y a la personalidad. Esto conduce a la disipación de la energía y a menudo hace que sus
buenas intenciones sean inútiles. Pero de estos grupos están surgiendo rápidamente quienes pueden
trabajar de la manera correcta y los resultados serán cada vez más efectivos.
La evocación de la Jerarquía mediante la correcta invocación va teniendo lugar rápidamente,
produciendo gran actividad y respuesta de la Jerarquía de la Luz.
2. Establecer una relación más estrecha con Shamballa, el tercer centro mayor divino en nuestro
planeta. De ese centro surge la voluntad de Dios, y el poder de Dios se convierte en el
mensajero de Su voluntad. Hasta ahora, esa forma más elevada de energía espiritual sólo ha
llegado a la humanidad (como antes les dije) vía la Jerarquía. Hoy se considera deseable
corroborar si en el planeta hay bastantes personas altruistas y conscientes-del-grupo, como
para justificar que la humanidad reciba una afluencia directa de esa energía superior,
produciendo así en el plano físico un aceleramiento del plan divino y un más rápido desarrollo
de lo que ha de ser. Este contacto directo se producirá si la Gran Invocación [i152] es utilizada
por los aspirantes y discípulos del mundo en colaboración con la Jerarquía. De ahí que a todos
ustedes les enfatizara usar esta Gran Invocación como almas y como aquellos que han
establecido cierta pequeña medida de contacto con la Jerarquía. Cuando la nota de la
humanidad y la nota de la Jerarquía se sincronicen por el uso de la Gran Invocación, vendrá
una respuesta dinámica e inmediata desde Shamballa y se producirá rápidamente lo que la
Jerarquía y los discípulos del mundo desean ver.
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. Quizás señalen correctamente que hoy todo
el mundo padece y que los últimos [e130] veinticinco años han sido de un general y más que penoso
karma mundial. ¿Dónde reside la diferencia entre el dolor y el sufrimiento del mundo en general y el
de los aspirantes y discípulos en particular? Diré que los aspirantes y discípulos son conscientes de
este karma y sus resultados en los tres vehículos simultáneamente —en la mente así como también en
el cuerpo emocional con las resultantes reacciones físicas. Esto produce una intensificación,
retrospección y anticipación que el grupo mayor no registra, ya que involucra a toda la personalidad. A
esto debe agregarse, en el caso del discípulo en particular, la sensibilidad y la capacidad de sintonizar
y absorber el dolor del mundo, las reacciones del mundo y las condiciones del mundo, aumentando de
ese modo considerablemente lo que ellos deben soportar individualmente. 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
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llamo también a la [i153] “comunión de los sufrimientos de Cristo”; 3 esto es siempre preliminar a la
resurrección o la liberación de la conciencia humana en reinos superiores de concienciación espiritual.
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. Como consecuencia,
durante un período específico de tiempo son inducidos dos efectos de naturaleza inmediata:
a. La energía de la Voluntad de Dios sirve para despertar a la iluminada pero latente voluntad-albien en los hombres, la que una vez dinámicamente despierta florecerá como buena voluntad.
Hay mucho de esto que permanece latente e inexpresado porque la voluntad de demostrar
actividad de buena voluntad todavía no se ha despertado; despertará automáticamente en el
público en general una vez que los discípulos del mundo hayan invocado y evocado la
afluencia de esta energía dinámica superior. La humanidad lo espera, y su llegada depende de
los esfuerzos de quienes saben lo que debe hacerse y que ahora deben convertir sus teorías
espirituales en hechos en expresión externa. Nada puede detener el final progreso de esta
voluntad-al-bien y su actividad planeada, como tampoco puede un capullo que ha empezado a
abrir sus pétalos a la luz del sol y se ha sometido al estímulo adecuado, volver a la condición
de capullo apretadamente cerrado, potencial pero inexpresado. La expresión de lo que ha sido
potencial será [e131] el resultado del impacto de la fuerza de primer rayo, de la voluntad-albien en este momento, inducida por los esfuerzos de los discípulos mundiales.
b. El segundo efecto será la formación o constitución de un triángulo planetario o tríada
reconocible que será la correspondencia entre los tres centros planetarios con la tríada
espiritual de Mónada, Alma y Personalidad (el atma-budi-manas de la literatura teosófica).
Hasta ahora la palabra alineamiento es la que mejor ha descrito la situación planetaria; hubo
una línea directa por la cual afluyó energía desde Shamballa a la [i154] Jerarquía y desde la
Jerarquía a la Humanidad, pero esto no ha significado ninguna interacción directa entre la
Humanidad y Shamballa. Si puede hacerse que la Gran Invocación sea efectiva, la humanidad
podrá entonces establecer una relación directa con Shamballa. El resultante triángulo de
fuerza-relación promoverá la circulación de energías espirituales entre los tres centros de un
punto a otro, de manera que habrá una triple relación. Un proceso planetario de dar y recibir se
establecerá entonces entre los tres, y el énfasis sobre dar será mucho más pronunciado.
Ahora verán algo del objetivo oculto que subyace detrás de las palabras que a todos pedí repetir en
conexión con la Gran Invocación:
Conocemos, Oh Señor de Vida y Amor,
acerca de la necesidad;
Toca nuestros corazones de nuevo con amor,
que nosotros también podamos amar y dar.
La idea de la libre circulación de energía entre los tres centros mundiales motiva esta frase
mántrica. Su estudio les mostrará cómo la implicación y el significado de palabras aparentemente
simples pueden ser mucho más profundos y de mayor alcance en su efecto, de lo que ustedes son
capaces de concebir. Un reconocimiento de esto y un creativo y vehemente uso de la imaginación
pueden servir para agregar mayor potencia a vuestro pensamiento y a vuestra personal voluntad-albien cuando usan la Gran Invocación y su mantra subsidiario. La nota clave del primer aspecto es
Sacrificio, y la del segundo, Amor. Por lo tanto las palabras “para que nosotros también podamos amar
y dar” pueden establecer un contacto entre ambos.
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Una clave también en cuanto a la significación del dolor y del sufrimiento surgirá gradualmente en
la conciencia del mundo a medida que se haga un estudio de las declaraciones que anteceden. El
sufrimiento es el modo más efectivo y rápido de evocar la comprensión mundial y de arrasar por el
fuego las barreras que los seres humanos erigieron a la expresión de la voluntad-al-bien. Uno de los
resultados más [e132] benéficos de la afluencia de la fuerza de Shamballa por [i155] la demanda
enfocada de los aspirantes y discípulos del mundo, será el inteligente reconocimiento de la utilidad del
dolor y el sufrimiento. Esta verdad —distorsionada y egoístamente mal aplicada e interpretada— ha
conducido a ciertos tipos de personas y a ciertos bloques de gobernantes entre las naciones a adoptar
la posición de que cuanto mayor es el sufrimiento infligido (como, por ejemplo, en épocas de guerra)
y mayor el procedimiento terrorista, tanto más rápido es el fin deseable y correcto; sostienen a
menudo que cuanto más atroces sean los efectos de las condiciones planeadas, tanto más rápidamente
se obtendrá la correcta consumación. Sin embargo, no es deber o derecho del hombre dirigir la fuerza
de primer rayo hacia fines egoístas u objetivos materiales; la responsabilidad no puede ser velada
detrás de engañosas y distorsionadas medias verdades ni tampoco puede hacerse el mal para obtener
un bien. Lo que el Señor del Mundo aplica en Shamballa bajo la motivación del amor, la sabiduría y el
altruismo, con seguro tacto y juicio respecto a momentos y temporadas, no puede ser así utilizado por
quienes están motivados por objetivos de la personalidad, sea en escala individual o de la personalidad
—porque las naciones como los individuos, tienen personalidad. Reflexionen sobre esto y busquen
esclarecimiento desde el alma.
3. Cuando la Gran Invocación es de este modo correctamente usada y en consecuencia los
centros mundiales están conscientemente interrelacionados, entonces ciertas Energías
extraplanetarias pueden ser atraídas por el Regente de Shamballa a fin de ayudar en los
reajustes requeridos para la Nueva Era y su venidera civilización. Estas Fuerzas —de
naturaleza espiritual y potente— existen en dos categorías: Fuerzas solares interplanetarias y
Fuerzas cósmicas que penetran en nuestro sistema solar vía Júpiter como el trasmisor de
energías divinas desde Virgo y Acuario a los cuales Júpiter gobierna esotéricamente. Virgo es
esotéricamente la madre del Cristo niño y es, por lo tanto, el emanador de las energías que
nutren y ayudan a desarrollar la conciencia crística; Acuario es la venidera expresión de la
conciencia grupal, que es la primera e inmediata revelación de la siempre presente conciencia
crística en vasta escala en la humanidad. También Júpiter, exotéricamente y desde el ángulo de
la astrología [i156] ortodoxa, rige a Sagitario, el signo del discipulado, y también a Piscis, el
signo de los salvadores del mundo. Las implicaciones serán por lo tanto evidentes para los
verdaderos estudiantes.
[e133]
Al considerar estas grandes Energías, poco pueden hacer ustedes más allá de aceptar —si están
dispuestos a hacerlo— mis declaraciones sobre las mismas, considerándolas como hipótesis
interesantes y simplemente aclaratorias. Hay poco que ustedes puedan hacer (o yo) para arribar a
conocimiento de primera mano de los hechos en esta línea. Incluso pocos miembros de la Jerarquía
son conscientes del impacto de la fuerza proveniente de centros o reservas de fuerza espiritual extrasolares. Sólo el grupo de Contemplativos en la Jerarquía a los que se da el nombre exotérico de
Nirmanakayas son responsivos a Su influencia de manera algo consciente y entonces sólo cuando esa
influencia ha sido reducida por ciertos poderosos agentes en Shamballa. No es necesario para mí o
para ustedes decir algo más respecto a Ellos aunque Los mencionaré brevemente de nuevo más
adelante en este artículo.
Antes de considerar la Gran Invocación frase por frase, quisiera mencionar brevemente el
procedimiento necesario a medida que ustedes intentan decirla correcta y efectivamente:
Primero, recuerden el necesario proceso de alineamiento en el cual hacen dos cosas:
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1. Esforzarse conscientemente (que para la mayoría de ustedes hoy significa imaginativamente)
por alinear o vincular alma, mente y cerebro a fin de que haya una directa y libre afluencia del
Yo superior al inferior.
2. Esforzarse por comprender o registrar la relación de ustedes con la Jerarquía, vía su propio
grupo de discípulos (si saben cuál es) o en relación con cualquiera de los Grandes Seres o
Maestros que más atraiga a vuestro corazón y mente. Si ninguno de estos atrae a vuestra
conciencia, los mismos resultados se lograrán si tratan de conectarse con el Cristo.
Aquí podría señalar que la diferencia entre la conexión que ustedes pueden establecer efectivamente y
la que realiza un Miembro de la Jerarquía misma, es que ustedes se conectan [i157] vía la Jerarquía y
luego, a través de la Gran Invocación, llegan a Shamballa, mientras que los iniciados y los Maestros se
vinculan Ellos Mismos directamente con Shamballa y usan la Gran Invocación de una manera
totalmente distinta de la que ustedes lo hacen. Para ustedes y el aspirante término medio no hay
contacto directo, y eso definitivamente por fortuna para ustedes. No puedo dilucidar más.
Lo segundo que hacen es enfocarse en la conciencia más elevada que puedan lograr. Entonces
apuntan al completo olvido de sí mismos y cuando eso se ha conseguido dirigen vuestra atención a la
actividad dual del verdadero discípulo a la que me referí anteriormente, es decir, la tarea de enfatizar
una comprensión significativa de las implicaciones y significados de las palabras dichas y de los
resultados [e134] a lograrse. Luego sigue la emisión de las palabras con su potencia oculta y esto debe
ser hecho por ustedes como un alma, usando la mente y el cerebro como agentes.
Integración, actividad consciente y la expresión del trabajo a realizarse en el plano físico abarcará
todo. Correctamente llevados adelante se demostrarán efectivos. Les aclararía cuestiones 4 si declarara
que:
1. Integración es una correspondencia en conciencia a la Inhalación del aliento. Esto es el retiro
de la conciencia al punto más elevado posible.
2. Actividad consciente corresponde al correcto uso del Intervalo entre inhalación y exhalación.
Involucra el reconocimiento de las fuerzas contactadas y el propósito de las mismas.
3. Correcta expresión corresponde al período de Exhalación. Esto es la emisión de las fuerzas
contactadas por un acto de la voluntad en orden a que puedan producir los fines deseados.
No olviden que este ha de ser esfuerzo grupal y debe llevarse adelante en cooperación con la
Jerarquía. Involucra también el reconocimiento de que el alma es una sola y que no hay tal cosa
como mi alma —sólo nuestra alma.
La Exteriorización de la Jerarquía

4

matters.
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