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Introducción
La Red Gidgi Argentina, desde hace varios años, viene haciendo suyo –en forma práctica y
concreta– el pedido del Maestro Tibetano en relación con utilizar y difundir en gran escala La Gran
Invocación, como un paso importante de servicio para preparar la Venida del Instructor del Mundo.
Se han realizado varias ediciones de tarjetas color con el texto de La Gran Invocación, las
cuales se están distribuyendo por toda la República Argentina, ya sea atendiendo a pedidos que
los internautas realizan por Internet, como también satisfaciendo las demandas de los más variados grupos, instituciones y redes.
Recientemente, a principios de año, se realizó la edición de un póster color, de diseño semejante a la tarjeta, para ser expuesto en nuestros hogares, así como también en diferentes lugares
públicos o de tránsito de muchas personas.
Todo este movimiento genera mucha demanda por “saber más” acerca de La Gran Invocación: ¿Cuál es su origen? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su significado? ¿Es un Mántram? ¿Cuál es
su poder? ¿Sirve para transformar mi vida para bien? ¿Ayuda a mejorar el mundo? ¿Cómo puedo
ayudar a difundirla? Aparte de éstas, otras innumerables preguntas van surgiendo en el interior de
las personas de buena voluntad.
Los miembros de la Red Gidgi Argentina –nodos de distribución– ante similares inquietudes y
en el anhelo de estar preparados para satisfacer las demandas de todos aquellos que preguntan,
decidimos hacer esta recopilación de textos sobre La Gran Invocación y estudiarlos grupalmente
durante 2009, a partir del comienzo del año espiritual (1º de Aries, 20 de marzo).
Si bien ésta se plantea como una actividad interna de la Red, invitamos a todos los amigos
esparcidos por Iberoamérica (fundamentalmente a “La Gran Invocación – Red de Distribución”,
Red colega de la cual también somos miembros y que lleva adelante semejante actividad por toda
Iberoamérica y el mundo), así como también a todos los grupos y personas de buena voluntad
que conocen y utilizan diariamente La Gran Invocación, a acompañarnos en este proceso de estudio y reflexión. A tal efecto, este libro de estudio será colocado en nuestro sitio web para ser
descargado libremente, a fines de que todos puedan imprimirlo, anillarlo o encuadernarlo, y estudiarlo en forma sincrónica con muchos otros, en grupo o en solitario, pero unidos todos telepáticamente.
Esperando que este proceso sea beneficioso para todos los que participen en él, y fundamentalmente para la humanidad como un todo, les enviamos nuestros mejores deseos para que realicemos conjuntamente un buen trabajo de estudio y reflexión.
Estaremos muy agradecidos y contentos de recibir sus preguntas, sugerencias y propuestas
en relación con La Gran Invocación. Escribe a: gidgi@gidgi-argentina.org
Nuestras mejores energías para todos.

Red Gidgi Argentina – Marzo, 2009

Red Gidgi Argentina

La Gran Invocación. Libro de estudio

-3-

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.
La Gran Invocación es una plegaria mundial traducida a más de 75 idiomas y dialectos. 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. Expresa ciertas verdades esenciales que
todos los hombres aceptan innata y normalmente:
•
•
•

•

Que existe una inteligencia básica a quien damos el nombre de Dios.
Que existe un Plan Divino evolutivo en el universo cuyo poder motivador es el amor.
Que una gran individualidad llamada el Cristo por los cristianos -el Instructor del Mundo- vino a la Tierra y personificó ese amor para que pudiéramos comprender que el
amor y la inteligencia son efectos del propósito, la voluntad y el Plan de Dios. Muchas
religiones creen en un Instructor Mundial, conocido con nombres tales como el Señor
Maitreya, el Imán Mahdi y el Mesías
Que únicamente a través de la humanidad puede llevarse a cabo el Plan Divino.

Por medio de la meditación, la plegaria y la invocación, las divinas energías pueden ser liberadas y llevadas a la actividad. Los hombres y mujeres de buena voluntad de muchos credos y
naciones pueden unirse en un servicio mundial trayendo valor y fuerzas espirituales a un mundo
atribulado. Tienen el poder de afectar los acontecimientos mundiales a través de la invocación
enfocada y unida. El conocimiento de este hecho, científicamente aplicado, puede ser uno de los
grandes factores liberadores de la humanidad.
Nadie puede emplear esta invocación o plegaria para evocar iluminación y amor sin causar
poderosos cambios en su propia vida, actitudes y propósitos. "Como un hombre piensa en su corazón así es él". ¿Quisiera usted emplear esta Invocación en forma reflexiva y dedicada?
El efecto de la Invocación y la plegaria individual en la demanda de luz y amor, se acrecienta
inconmensurablemente cuando existe un reconocimiento consciente y una relación mental diaria
con quienes pronuncian la Invocación cuantas veces deseen en el momento oportuno. El vínculo
establecido cada día a través de esta invocación mundial formará un triángulo iluminado. La unión
de la fuerza conjunta de individuos y grupos enfoca la potencia de esta plegaria de tal modo que
erige alrededor del globo terráqueo una red de luz y amor que ayudará a detener las fuerzas del
mal que invaden el planeta.
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Sugerencias para el trabajo
Reflexionar unos pocos minutos cada día sobre la Invocación, esforzándose por comprender
su significado más profundo. Luego pronunciar La Gran Invocación con determinada intención y
concentración. A medida que se realiza, visualizar la Luz, el Amor de Dios y la Voluntad al Bien,
penetrando en los corazones y las mentes de las personas de todo el mundo.
Si desea actuar como una unidad de triángulo, pida a dos amigos que se unan mentalmente
con usted. Cuando pronuncie la Invocación únase a ellos y visualice el triángulo vinculado a la red
que forman todos aquellos que están dedicados a este servicio mundial.
La Gran Invocación no pertenece a religión, sector o grupo alguno. Su distribución es un servicio que presta Buena Voluntad Mundial.
Fuente: Folleto de Buena Voluntad Mundial
Este texto que es una presentación preliminar de La Gran Invocación y es utilizado en forma de
volante para su distribución masiva o por Internet como “El Mail de La Gran Invocación”.
*

Red Gidgi Argentina
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La Gran Invocación
Un Mántram para la Nueva Era y para toda la Humanidad
"Busquen la idea abstracta, subyacente en esta invocación. Está allí. De su
reacción a esta Invocación y de la capacidad de emplear sus frases como
‘peldaños’ que llevarán a ciertos niveles de pensamiento abstracto hasta ahora no alcanzados, podré juzgar si están preparados..."
El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 144
Desde que La Gran Invocación vio la luz de la conciencia pública en abril de 1945, ha sido
traducida aproximadamente a 75 idiomas y dialectos, y distribuida a escala mundial.
La Gran Invocación proclama el destino y el Plan para la humanidad de la entrante Era de
Acuario. Es en sí una plegaria, una invocación, y un medio de alineamiento que proporciona
afluencia espiritual directa desde elevados planos hacia el mismo corazón de la humanidad. En la
aparente simpleza de este Mántram se esboza el rol crucial de la humanidad dentro del Plan Divino, rol que asumirá cuando haya alcanzado su puesto insustituible de miembro enteramente activo del Triángulo Planetario que también incluye a Shamballa, el centro donde la Voluntad de Dios
es conocida, y a la Jerarquía, el centro cardíaco y punto focal o avenida para el Amor Divino.
En el corazón de este gran triángulo se yergue el Cristo, el Instructor Mundial, esperado por
los seguidores de todos los credos y conocido bajo muchos nombres. La Gran Invocación, se nos
dice, contiene la totalidad del nuevo enunciado y proclama del Cristo; es una herramienta dada a
la raza humana para ser utilizada en la preparación de Su Segunda Venida.
Nadie puede trabajar con esta Invocación o plegaria para la iluminación y el amor sin promover poderosos cambios en las propias actitudes, intención de vida, carácter y metas. Tal es el poder de este gran Mántram que, cuando se lo emplea con regularidad y esfuerzo persistente en
penetrar hasta su más recóndito propósito y significado, la propia vida experimenta un profundo
cambio hacia una mayor utilidad espiritual. Es así como el espíritu de cooperación con el Plan
Divino se gesta en la mente y corazón de quien trabaja inteligentemente con, y en nombre de La
Gran Invocación.
Consideremos entonces algunas preguntas ocasionalmente formuladas acerca de esta Invocación y el uso requerido de la misma. Todas las respuestas fueron extraídas de la literatura de
Alice Bailey.

¿Cuál es el origen de La Gran Invocación?
La Gran Invocación fue dada a la humanidad por la Jerarquía Espiritual, el conjunto de aquellos miembros de la raza que han triunfado sobre la materia y alcanzado la meta de la maestría
sobre sí mismos, por el mismo sendero que hoy huellan los individuos. La Jerarquía Espiritual es
el resultado de la actividad, aspiración y logro humanos, ha sido creada por la humanidad, de
donde surgen sus miembros.
Estos han alcanzado un control completo sobre la personalidad o yo inferior. Ya no están centrados en la conciencia individualizada sino que han accedido a un más amplio reconocimiento de
la vida grupal planetaria, la cual incluye todos los estadios, desde el incipiente sentido de responsabilidad social del hombre o mujer que da sus primeros pasos en el camino de la madurez espiritual, hasta el inclusivo entendimiento del Cristo mismo.
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Se conoce a los Maestros como los "Custodios del Plan". El plan es la huella del Propósito Divino, y es para todas las personas de cada rincón del planeta. Sólo puede ser realizado a través
de la humanidad, aunque la Jerarquía trabaja bajo la ley espiritual y nunca ejerce presión o coerción sobre los seres humanos. La libertad individual, particularmente la libertad mental, nunca es
infringida.
El Plan se cumple guiado por el poder impulsor de la evolución misma. La Gran Invocación
fue difundida con el propósito de acelerar el desarrollo evolutivo humano. El proceso se realizó en
tres etapas, y cubrió un periodo de nueve años, los cuales incluyeron el evento físico de la segunda fase de la Guerra Mundial. Como fruto de la colaboración entre Alice Bailey y un Maestro Tibetano de la Sabiduría, "siete antiquísimas palabras-símbolo" fueron traducidas al inglés en frases
"comprensibles y adecuadas".
Se nos enseña que estas siete formas simbólicas constituyen la nueva y completa afirmación
del Cristo, un enunciado para los próximos 2000 años. Por ello se cita a La Gran Invocación como
"el propio Mántram de Cristo".

¿Por qué La Gran Invocación no fue impartida sino hasta el año 1945?
La Guerra Mundial, que ya por abril de 1945 estaba llegando a su fin, tuvo un profundo efecto
sobre todo el planeta. La guerra más superlativa de la historia del hombre causó sufrimientos indecibles, pero también literalmente provocó una explosión en la conciencia humana, abriendo sus
cauces con violencia como resultado de la destrucción de instituciones y hábitos de vida antiguos
y caducos, y de formas mentales cristalizadas que mantenían a la humanidad en la prisión de la
separatividad y el materialismo, particularmente desde los tiempos de la Revolución Industrial.
La agonía de la guerra y el dolor y desconcierto de la familia humana llevaron al Cristo, en
1945, a tomar una gran decisión. Él surgiría una vez más al contacto físico con la humanidad si los
mismos seres humanos logran efectuar los primeros pasos en el establecimiento de correctas
relaciones humanas, y dio así al mundo una de las plegarias más antiguas que se conocen, pero
que había estado reservada sólo para el uso de los más excelsos seres espirituales. El mismo
Cristo pronunció La Gran Invocación por primera vez un Junio de 1945.

¿Quién es el Cristo y por qué se invoca su retorno?
El Cristo es la cabeza de la jerarquía Espiritual de nuestro planeta: "El Maestro de todos los
Maestros y el Instructor tanto de los ángeles como de los hombres". El Cristo pertenece a toda la
humanidad, y no sólo a las iglesias y credos religiosos del mundo. Trabaja para todos, sin distinción de fe religiosa. No pertenece al mundo cristiano más que al budista, judío, musulmán o hindú.
En realidad, el nombre "Cristo" es empleado en la Jerarquía como el título de un cargo no limitado
en lo más mínimo al accionar religioso sino relacionado con la totalidad de los siete departamentos del trabajo jerárquico, de los cuales la religión es sólo uno, siendo los demás los de Gobierno,
Educación, Ciencia, Filosofía, Psicología y Arte y Cultura.
En La Gran Invocación, el Cristo es invocado tal como se lo conoce en la Jerarquía. Este
Mántram está destinado al uso tanto de personas de inclinación religiosa como de aquellos que no
profesan ningún credo. El uso del nombre "Cristo" tal como aparece en La Gran Invocación, no
implica una limitación en el entendimiento espiritual, sino una expansión. Es tal como deberá ser
en la Nueva Era.
Se conoce al Cristo como el "Instructor Mundial", y es aquel gran Ser a quien los budistas conocen como el Señor Maitreya, y los musulmanes como el Imán Mahdi. Las palabras "Cristo" (del
griego "Khrío" - "Ungir") y "Mesías" (del hebreo "Mashiahh") remiten ambas al mismo significado:
"el consagrado", "el ungido" o señalado como sagrado.
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Esta definición apunta al rol de Cristo como Avatar: mensajero divino que refleja el principio
cósmico del Amor. Un Avatar es un ser poseedor de una capacidad única para trasmitir energía o
poder divino. La raíz sánscrita "Avatar" literalmente significa ‘’descender o llegar desde muy lejos",
lo cual trasmite la idea de protección superior. Avatar es un evento o una corporización de un
principio divino o cualidad superior que busca anclarse en la Tierra. Sin embargo, esta necesidad
debe ser reconocida e invocada por la humanidad, mediante una concentración masiva y unificada
de propósito que logre precipitar el descenso del Avatar.
El establecimiento de un núcleo de energía persistente es la tarea constante de un Avatar, y
su trabajo depende de la disposición de la humanidad para responder. Esta necesidad con frecuencia no se manifiesta hasta que los hombres hayan agotado todos los otros recursos. Es entonces cuando surge el impulso a la búsqueda de un Mediador o Intermediario divino, y esta esperanza y expectación se deslizan como por un hilo dorado a través de todos los credos del globo.

Si Cristo nunca ha dejado a la humanidad, ¿por qué se dice que debe retornar a la Tierra?
En realidad, Cristo no puede retornar, ya que siempre ha estado aquí en la Tierra. Sólo puede
reaparecer. Este aparente retorno será a la actividad visible externa en cuestiones de índole concreta. Sin embargo, como ya sabemos, "ver" y "reconocer" son dos cosas muy diferentes. El Cristo será reconocido por los que posean la capacidad de responder, de alguna manera y en algún
nivel, a la cualidad crística, ya que, de acuerdo con la ley, lo semejante atrae lo semejante.
El Cristo trasmitirá una energía divina que estimulará su correspondiente principio en la humanidad, en la cual subyace profundamente oculto y latente. Todo aquél que busca las relaciones
humanas correctas se verá automáticamente atraído hacia Él, pertenezca o no a una de las religiones del mundo. Los verdaderos seguidores de Cristo son los que aman a sus hermanos y no
ven barreras entre la gente, ya que el mayor efecto de la reaparición de este Avatar será la estimulación del espíritu de inclusividad.

¿Cómo saber cuándo retornará el Cristo?
El Cristo no será anunciado por proclamadores, nadie exclamará "ya está aquí o allá", sino que
será reconocido por todos aquellos en los que el principio crístico, que es Amor, esté despertando.
No concierne a la humanidad el fijar el tiempo de Su reaparición, ni esperar ninguna ayuda milagrosa o fenómeno inusual. El Cristo vendrá inexorablemente cuando la paz haya sido restaurada en
alguna medida, cuando el principio de compartir esté al menos en vías de controlar los asuntos económicos, y ni bien las instituciones religiosas y grupos políticos hayan comenzado su proceso de
limpieza. Si realizamos correctamente nuestro trabajo, Él vendrá en el tiempo señalado.
Cómo, dónde o cuándo no es nuestro problema. "Por tanto vosotros estad preparados, pues
el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis". (Mateo XXIV - 44).
Algunos signos de la cercanía de Cristo pueden ser apreciados en el reciente "Ciclo de Conferencias", en progreso particularmente en las últimas décadas y organizadas a menudo bajo los
auspicios de la Naciones Unidas en áreas de problemáticas tales como los derechos humanos, las
carencias de los niños y mujeres, urbanismo y vivienda, crecimiento demográfico, medio ambiente
y desarrollo. La presencia de la energía de Cristo constituye una fuerza atractiva que vincula y une
para un Bien Común.
Este espíritu se está haciendo cada vez más evidente con el aporte del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, una agrupación subjetiva de todos los hombres y mujeres de buena voluntad
que trabajan activamente en nombre del Plan.
En todas las áreas de actividad humana, este Grupo se encuentra trabajando en pos del establecimiento de relaciones humanas correctas, el requisito fundamental para la reaparición del Avatar del Amor.
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La Gran Invocación es esencialmente el Mántram particular de Cristo, y su sonido se ha
hecho sentir a través del mundo entero mediante su propia enunciación por Cristo, y por el uso
que de ella hace la Jerarquía. Cada discípulo debería hacer de su distribución, así como de su uso
diario, una obligación y deber primordiales, ya que esta Invocación puede ser usada con profundo
efecto en especial por aquellos que han desarrollado el hábito de la meditación, y como consecuencia poseen alguna habilidad de concentración mental e intensa focalización. La contribución
más significativa de los que ayudan a preparar el camino de retorno del Cristo es enseñar a la
humanidad a usar este Mántram, de tal manera que eventualmente se convierta en una plegaria
de alcance mundial, focalizando así la demanda invocativa de la raza humana.

¿Qué es una Invocación?
La Invocación y su inevitable respuesta, la evocación, describen ese misterioso "algo" –
emanación, apelación silenciosa, impulso inherente hacia la luz– que es innato en todas las formas, y es la causa de todo progreso o tendencia ascendente que conduce a lo largo del sendero
de la expansión de conciencia y penetración en la Luz. Esta verdad se aplica a una planta abriéndose camino en la oscuridad de la tierra hacia la luz solar, a un niño viéndose expelido del útero
materno bajo la influencia del impulso de vida, al ser humano afanándose por acceder a planos de
mayor conocimiento, al aspirante y discípulo avanzando decididos por el camino de la liberación, y
aún a seres más excelsos penetrando en reinos de vida divinos más allá del alcance de la comprensión humana. Todo ello es generado a través de la invocación y evocación: el llamado y su
respuesta.
Esta tendencia evolutiva de abrirse camino de la oscuridad hacia la luz, de lo irreal a lo real, y
de la muerte a la inmortalidad, es una urgencia inherente a todas las formas. Es el impulso motivador de la evolución y de la interacción de causa y efecto, ya que siempre obtenemos lo que invocamos. El conocimiento de este hecho científico será una de las grandes fuerzas liberadoras
para la humanidad.

¿Por qué La Gran Invocación es al mismo tiempo una plegaria y una invocación?
La Gran Invocación puede ser usada con especial efectividad por los que poseen al menos un
mínimo entrenamiento en la meditación. El discípulo entrenado puede usarla simultáneamente en
varios niveles. Pero La Gran Invocación no es un ejercicio de meditación. Es esencialmente una
plegaria que sintetiza el más elevado deseo, aspiración y demanda espiritual de la misma alma de
la humanidad. Este reconocimiento debe acompañar siempre su uso.

¿Por qué cada una de sus cuatro estrofas hace referencia a la Humanidad?
En la raza humana, el cuarto reino, mediador entre la amplia gama y variedad de las vidas
que componen nuestro planeta Tierra, todas las vidas y aspectos del desarrollo evolutivo tienen su
punto de encuentro. En él, los reino subhumanos –mineral, vegetal y animal– llegan a su culminación y los reinos super-humanos encuentran su oportunidad, ya que a través del reino humano
han pasado todas las vidas suprahumanas en algún estadio de su pasado desarrollo.
La nota-clave de nuestro Logos planetario, el Señor del Mundo a quien llamamos Dios, es
"Humanidad”, ya que es la base, la meta y la estructura interna esencial de todo ser. La humanidad misma es la clave para todo proceso evolutivo y para un correcto entendimiento del Plan Divino para nuestro mundo. Toda vida progresa hacia el estadio humano, se encuentra en la actualidad transitándolo, o lo ha trascendido y dejado atrás. La uniformidad de experiencia que ello instila
hace posible el arte de contacto con lo divino y la ciencia de la impresión. Todo lo que vive sobre
la Tierra ha sido, es o será humano.
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¿A qué alude con "la puerta donde se halla el mal"?
Los tres aspectos de las potencias divinas de Mente, Amor y Voluntad encuentran su asidero
en la humanidad misma, "el centro que llamamos la raza de los hombres". Aquí y sólo aquí yace la
promesa del futuro, ya que sólo aquí pueden las cualidades divinas expresarse a sí mismas y
cumplir su cometido. Es sólo a través de la humanidad, sola y sin asistencia (excepto por el Espíritu Divino que mora en cada ser humano), que "la puerta donde se halla el mal" puede ser sellada.
No es Dios quien lo hace, ni es la Jerarquía quien fuerza al mal a retroceder hacia el lugar donde
se originó, ya que aquí La Gran Invocación no se refiere al mal generado en los niveles cósmicos,
y por consiguiente fuera del alcance del radio de redención del hombre, sino a aquél al que se le
permite manifestarse como egoísmo humano, odio, separatividad y materialismo. Es a la humanidad, quien lucha, sufre y aspira, a quien se le ha encomendado la tarea de sellar la puerta, y ella,
se nos asegura, está a la altura del requerimiento. La responsabilidad que comparten los Maestros, los más hábiles y entrenados en el uso de la Invocación, consiste en focalizar y anclar las
energías invocadas de Luz, Amor y Poder en el reino humano. Desde ese punto, la humanidad
está capacitada para asumir la tarea.

Si todas las líneas de desarrollo evolutivo tienen su punto de encuentro en la HUMANIDAD,
¿por qué La Gran Invocación hace referencia a los hombres?
Puede aquí resultar iluminadora una visita a ese libro tan oculto, el diccionario. En idioma inglés, "Man" (hombre) tiene su origen en la palabra sánscrita Manu, que significa "ser humano",
cuya raíz, "Man", es el verbo "pensar". "Man" (hombre) tiene el significado de "entidad pensante",
o "el que piensa". Este es un punto altamente significativo que no se asimila a la noción de género
sexual, sino más bien a aquel aspecto que es común a todos los miembros del reino humano, y
que data a la humanidad con un factor tan clave en la evolución, La Mente.
La primera estrofa de La Gran Invocación invoca a la Luz que se origina en la Mente de
Dios, una luz que busca un canal de entrada a nuestro planeta con el propósito de la redención de
la sustancia planetaria por medio de la intercesión de la mente humana. Es la mente lo que constituye la base de la separación. Sin embargo, Manas, inteligencia creativa, es la llave del portal del
quinto reino de la naturaleza: la Jerarquía o Reino de las Almas.
La mente es tanto un factor de limitación y de separación como de contacto con reinos internos y superiores. Es el registro de toda suerte de impresiones. La responsabilidad fundamental de
la humanidad es la de actuar como un gran agente de impresión en relación a los tres reinos subhumanos de la naturaleza: animal, vegetal y mineral.
El destino de la raza humana es ser el exponente, el intérprete o representante de la Mente de
Dios. De allí la relación tan cercana entre la primera estrofa, que invoca la Luz que afluye desde la
Mente de Dios, y la cuarta, que invoca la restauración del Plan Divino sobre la Tierra a través del
esfuerzo cooperador de la humanidad. Es al rol del hombre como mediador y redentor, a la entidad pensante y receptora de luz, a quien se dirige La Gran Invocación.

¿Qué es la "Raza de los hombres"?
"Raza" en el sentido en que se emplea en La Gran Invocación alude a un estadio evolutivo. La
raza de los hombres es uno de los tres centros planetarios: Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad. La íntima relación entre estos tres centros permite una serie ininterrumpida de impresiones,
relacionando un centro con otro y desarrollando la Ciencia de Invocación y Evocación. Shamballa
actúa como centro coronario –centro de recepción y de dirección– de nuestro Logos planetario, la
Jerarquía es el centro cardíaco –centro de Amor inclusivo, cohesión y circulación de la energía
portadora de vida; y la Humanidad constituye el centro laríngeo, el principal agente creativo sobre
nuestro planeta.
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La característica primordial de la raza humana en su actual etapa evolutiva es su capacidad
para desarrollar sensibilidad inteligente a la impresión. "La raza de los hombres" incluye a aquellos
que son sensitivos a la impresión originada tanto en los niveles "superiores" como en los "inferiores" al humano. A medida que la humanidad se vuelve experta en invocar la impresión jerárquica,
las civilizaciones y culturas creadas por el hombre van incrementando su adherencia al Plan. Vemos una vez más emerger otra razón por la cual se adjudica importancia al centro que llamamos
la raza de los hombres, y una indicación de la crisis de la humanidad, ya que el hombre ha llegado
a un punto tan avanzado de desarrollo y despertar intelectual que ya nada podrá detener su progreso hacia el conocimiento, el cual podría ser usado irresponsablemente o aplicado en forma
egoísta si no se tomaran medidas de protección.

¿Por qué se describe a las voluntades de los hombres como "pequeñas" si es tan necesaria la cooperación consciente del hombre para que el Plan comience a producir sus efectos
sobre la Tierra?
La voluntad personal es la que busca sostener y apoyar en el ser humano la ilusión de la existencia independiente y separada. La "pequeña" voluntad del yo inferior data al hombre con el instinto de la autopreservación y autoafirmación. La voluntad de la personalidad está gobernada por
la mente inferior, analítica y apegada a la forma, y el deseo es la contraparte emocional de esta
voluntad.
Cuando la mente inferior es puesta en contacto con el principio mental superior abstracto por
intermedio del antakarana –el puente en la conciencia creado por la meditación y el servicio– la
voluntad humana se torna agente del Plan, demostrando tal dedicación para servirlo a cualquier
precio, que este Plan va siendo gradualmente comprendido. Tan profunda es la energía de la voluntad pura que sólo un pensador coordinado y consagrado es capaz de registrarla y dominarla,
debido a que la voluntad espiritual es una expresión de la Ley del Sacrificio.

¿Cuál es el período de tiempo indicado para el uso de La Gran Invocación?
Se nos dice que La Gran Invocación tiene un símbolo en los archivos de los Maestros que indica la era o período en la historia humana durante el cual puede y debe ser empleada. Debido a
que es el propio Mántram de Cristo, su completa expresión o enunciado para la próxima Era, podemos suponer que el período de su uso abarcará el próximo intervalo de 2000 años. Es una plegaria grupal para toda la humanidad de la Era de Acuario y por lo tanto puede ser usada como
una invocación de la misma manera que como una oración.
La humanidad ha alcanzado un punto crítico en la evolución. La inteligencia humana está en
la actualidad tan profundamente despierta que se ha vuelto inevitable el progreso hacia áreas de
conocimiento cuyo uso incorrecto y aplicación egoísta pueden resultar peligrosos si nada se hace
por salvaguardar al hombre de sí mismo. Él debe ser instruido para ser capaz de responder a valores más espirituales y elevados, de otra manera el estado de integración en incremento de muchos millones de seres humanos será simplemente dirigido, con mayor efectividad, hacia propósitos individualistas y materialistas. El aspecto forma de la manifestación –mente, emoción y cerebro– debe ser encauzado hacia sus principios correspondientes: sabiduría, amor y propósito dirigido.
La responsabilidad de implementar el Plan de Amor y de Luz sobre la Tierra le corresponde a
la humanidad. Con relación a ello se nos presenta la oportunidad de triángulos, una actividad meditativa en la cual grupos de tres individuos se unen diariamente en conciencia, pronunciando La
Gran Invocación y visualizando las energías de Luz y Buena Voluntad irradiándose a través de
toda la red planetaria de triángulos. Esta red subjetiva facilita las avenidas de ingreso por donde la
Luz, el Amor y la Voluntad de Dios pueden circular con intensidad creciente e incrementada vitalidad, promoviendo la transformación de la vida humana y el establecimiento de una era de correctas relaciones humanas.
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La Gran Invocación proporciona, como resultado de su correcto uso, un influjo espiritual que
proviniendo de las más elevadas fuentes de espiritualidad llega directo al corazón mismo de la
humanidad. Mediante la recepción, uso y distribución de La Gran Invocación, la raza humana está
siendo partícipe de un evento cósmico de importancia trascendente.
La Era entrante traerá a los discípulos y aspirantes espirituales una comprensión cada vez
más profunda y renovada de la potente energía que encierran las "Palabras de Poder", tales como La Gran Invocación. Apoyado en un entendimiento del ritual, y a través del empleo de la potencia contenida en el sonido, el discípulo del futuro trabajará y construirá el nuevo mundo, con su
cultura y civilización. Mediante el estudio de los valores tonales, los índices numéricos, y el poder
inherente en las Palabras de Poder, la humanidad a su debido tiempo adquirirá habilidad en la
construcción de formas y en la generación de actividades grupales que expresen verdaderamente
el Plan.
Ya hemos comprendido cómo las más intrincadas y complejas verdades pueden ser reducidas
a fórmulas científicas mediante el uso de unos pocos símbolos y signos. Una palabra o palabras
también pueden proporcionar el "poder de corporización" para realidades espirituales. Como dice
la Biblia, "Dios habló y los mundos fueron creados". Tal es el potencial espiritual contenido en La
Gran Invocación cuando es empleada con exactitud, comprensión de su origen divino y la cualidad del alma de la verdadera humildad.
"Los desafío a penetrar, por medio de la meditación, más profundamente en el
significado vital de estas palabras, estas asombrosas palabras. Ellas contienen,
hasta donde es posible en una lengua moderna, la fórmula que posee la Jerarquía desde que fue fundada en la Tierra, pero que sólo ahora está a disposición
del género humano debido al estadio de evolución alcanzado. La maravilla de
estas estrofas mántricas consiste en que son comprensibles tanto para los
miembros de la familia humana como para los integrantes del reino de Dios".
"El Discipulado en la Nueva Era", Tomo II, pág. 143
"Bien podemos maravillarnos de su significación inherente, y a medida que profundizamos la reflexión quizás captemos una vislumbre de la tremenda responsabilidad que aceptó el Tibetano al esforzarse en plasmar en lengua inglesa
una expresión de esta Invocación. Su preparación para esta labor exigió tensiones y el desarrollo de capacidades que apenas caben en nuestra imaginación. Después de casi treinta años de activa asociación con el Maestro, la señora Bailey estuvo calificada para asistirlo en su redacción.
Recuerdo muy bien la tensión de aquellos días anteriores a la mañana en la
que, apenas después de asomar el sol, la señora Bailey trajo ante mí las palabras de esta Invocación tal como fueran recibidas del ajustado dictado del Tibetano. Había sido con toda probabilidad el momento de mayor unificación alguna
vez logrado entre ambos."
Foster Bailey, "The Beacon" ("El Faro"), Junio-Julio 1951
"Producir La Gran Invocación requirió una preparación especial para el mismo
Maestro Djwhal Khul, y una cuidadosa precipitación, palabra por palabra, en el
cerebro de A. A. B. La Invocación, tal como es empleada por el Cristo, no tiene
expresión posible en lengua inglesa. La obtención de este Mántram demandó
una tensión especialmente elevada en todos los sincronizados vehículos de
A.A.B., la cual fue inducida por el mismo Tibetano. Todos sus centros superiores estaban abiertos y en pleno funcionamiento. La traducción de La Gran Invocación al Inglés fue realmente un logro de trascendente importancia, del cual
el Maestro estuvo notoriamente satisfecho. ¿Quién podría presumir de ser capaz de mejorarla?"
Foster Bailey, "En línea con el Plan de Dios" ("Running God’s Plan")
Fuente: Folleto Fundación Lucis
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La Gran Invocación – Su Uso y Significado
La belleza y la fuerza de esta Invocación reside en su sencillez y en que expresa ciertas verdades sociales, 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
todas las apariencias externas, el Amor, es el poder motivador del Universo; la verdad de que
vino a la Tierra una gran Individualidad, llamada Cristo por los cristianos, que encarnó ese amor
para que pudiéramos comprenderlo; la verdad de que el amor y la inteligencia son ambos efectos
de la Voluntad de Dios; y finalmente la verdad eminente de que el Plan divino sólo puede desarrollarse a través de la humanidad misma.
Toda la Invocación se refiere a ese inminente, influyente y revelador depósito de energía, causa inmediata de todos los acontecimientos sobre la Tierra, que indican el surgimiento de algo nuevo y mejor; estos acontecimientos demuestran el avance de la conciencia humana hacia una mayor luz.
Por lo general el llamado invocador ha sido hasta ahora de naturaleza egoísta y formulado
momentáneamente. Los hombres oraron para sí mismos; invocaron la ayuda divina para quienes
ellos amaron, y dieron a sus necesidades fundamentales una interpretación material. Esta Invocación es una plegaria mundial, no contiene ninguna demanda personal ni anhelo invocador transitorio; expresa la necesidad de la humanidad y supera todas las dificultades, dudas e interrogantes,
llegando directamente a la Mente y al Corazón de Aquel en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser; Aquel que permanecerá con nosotros hasta el fin de los tiempos y “hasta que el
último cansado peregrino haya encontrado su camino al hogar”.
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.
Las primeras tres líneas se refieren a la Mente de Dios como punto focal para obtener luz divina. Esto concierne al alma de todas las cosas. El término alma con su máximo atributo de iluminación, incluye al alma humana y a ese culminante que consideramos como el alma “influyente”
de la humanidad, que aporta luz y difunde la iluminación. Es necesario tener presente que la luz
es energía activa.
Cuando invocamos la Mente de Dios y decimos “Que afluya luz a las mentes de los hombres,
que la Luz descienda a la Tierra”, expresamos una de las grandes necesidades de la humanidad
y, si la invocación y la plegaria encierran algún significado, la respuesta vendrá con toda seguridad y
certeza. Cuando los pueblos en todo momento, en todas las circunstancias y en todas las épocas,
sienten la necesidad de implorar a un Centro espiritual invisible, podemos tener la plena seguridad
de que dicho centro existe. La invocación es tan antigua como la humanidad misma.
Cristo dijo que los hombres “prefieren la oscuridad a la luz, porque sus obras son malas”. Sin
embargo, la gran belleza emergiendo actualmente, reside en que la luz llega a todo lugar oscuro, y
nada de lo que está oculto quedará sin revelar. Los pueblos reconocen 1a oscuridad y la miseria
actuales, y por consiguiente dan la bienvenida a la luz. Una de las mayores necesidades hoy en
día consiste en iluminar las mentes humanas a fin de que vean las cosas tal cual son y comprendan los correctos móviles y la forma de establecer rectas relaciones humanas. En la luz que trae
la iluminación, eventualmente veremos la luz y llegará el día en que millares de los hijos de los
hombres e innumerables grupos, podrán decir con Hermes y con Cristo: “Yo soy (o somos) la luz
del mundo”.
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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.
Las tres líneas de la segunda estrofa conciernen al Corazón de Dios y se refieren al punto
focal de amor. El “corazón” del mundo manifestado en la Jerarquía espiritual: ese gran talento que
transmite amor a todas las formas de la manifestación divina.
Amor es una energía que debe llegar a los corazones de los hombres fecundar a la humanidad
con la cualidad de la comprensión amorosa; cuando el amor y la inteligencia se unen, se dice que
expresa eso.
Cuando los discípulos estén activos y sean reconocidos por Cristo, llegará el momento en que
nuevamente Él podrá caminar abiertamente entre los hombres; podrá ser reconocido públicamente y realizar así Su tarea en los niveles externos e internos de la vida. Al despedirse de Sus discípulos, Cristo les dijo: “Estaré siempre con vosotros, aún hasta el fin de la era”.
Cuando Cristo venga, florecerá activamente la conciencia crística, una enorme reacción contra
la potencia del odio. El odio, la separatividad y la exclusión, serán considerados como el único
pecado, pues se reconocerá que los denominados pecados derivan del odio o de su consecuencia, la conciencia antisocial. Segundo, innumerables hombres y mujeres de todos los países, se
unirán en grupos para promover la buena voluntad y establecer rectas relaciones humanas. Su
número será tan grande que de una minoría pequeña y relativamente poco importante, se transformará en la más grande e influyente fuerza del mundo.
Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de 1os hombres,
El propósito que los Maestros conocen y sirven
En las tres líneas de la tercera estrofa tenemos una plegaria para que 1a voluntad humana
pueda estar de acuerdo con 1a voluntad divina, aunque no sea comprendida. Estas tres líneas
indican que la humanidad no puede captar todavía el propósito de Dios, ese aspecto de la voluntad divina que busca inmediata expresión en la tierra
Debido a que el propósito de la Voluntad de Dios trata de ejercer influencia sobre la voluntad
humana, indudablemente se expresa en términos humanos de buena voluntad y viviente determinación o firme intención de establecer rectas relaciones humanas.
La voluntad divina, tal como esencialmente es, sigue siendo el gran misterio. Aún Cristo Mismo
luchó con el problema de la voluntad divina, y se dirigió al Padre en el preciso momento que comprendió, por primera vez la extensión y complejidad de Su misión como Salvador del mundo. Entonces exclamo: “Padre, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha”. Estas palabras significaron el
abandono de los medios por los cuales Él trataba de salvar a la humanidad. Le señalaron lo que
pudo aparecer en esos momentos un aparente fracaso, y que Su misión no fuera cumplida. Ha
esperado casi dos mil años para llevar a la fructificación esa misión. El no puede proseguir con Su
misión asignada sin la acción recíproca de la humanidad.
Esta invocación es, peculiar y esencialmente, el propio Mántram de Cristo que, al ser pronunciado por Él y utilizado por la Jerarquía espiritual, su “sonido se ha difundido” por el mundo. Sus
palabras deben ser difundidas ahora en todo el mundo, mediante su pronunciación por los hombres de todas partes, y su significado debe ser expresado por las masas a su debido tiempo. Entonces Cristo podrá “descender a la Tierra” nuevamente y “ver los afanes de Su Alma y quedar
satisfecho”.
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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.
En las tres líneas de la cuarta estrofa se invocan los tres aspectos o potencias de la Mente,
el Amor y la Voluntad, indicando que todos estos poderes se han anclado en la humanidad misma,
en “el centro que llamamos la raza de los hombres”. Sólo en él pueden expresarse, en tiempo y
espacio, las tres cualidades divinas y hallar su realización; sólo en él puede nacer verdaderamente
el amor, actuar correctamente la inteligencia y la Voluntad de Dios demostrar su efectiva voluntad
al bien. Por medio de la humanidad, sola y sin ayuda (excepto la que brinda el espíritu divino en
cada ser humano), puede ser sellada “la puerta donde se halla el mal”.
La última línea de la cuarta estrofa quizás necesite una explicación. Es una manera simbólica
de expresar la idea de hacer inactivos e ineficaces los malos propósitos. No existe un lugar especial donde reside el mal; el libro de Revelaciones del Nuevo Testamento habla del mal, de la destrucción del demonio y hacer impotente a Satanás.
La humanidad mantiene abierta “la puerta donde se halla el mal” por sus deseos egoístas, odio
y separatividad, por su codicia y sus barreras raciales y nacionales, por sus bajas ambiciones personales y por su afición al poder y a la crueldad. A medida que la buena voluntad y la luz afluyan a
las mentes y corazones de los hombres las malas cualidades y energías dirigidas que mantienen
abierta la puerta del mal, cederán su lugar al anhelo de establecer rectas relaciones humanas, a la
determinación de crear un mundo mejor y más pacífico y a la expresión mundial de la voluntad - al
- bien. A medida que estas cualidades superan las viejas e indeseables, la puerta donde se halla
el mal, lenta y simbólicamente, se cerrará por el simple peso de la opinión pública y el correcto
deseo humano. Nada podrá evitarlo.
Así se restaurará el Plan original sobre la Tierra. Simultáneamente, se abrirá ante la humanidad, la puerta al mundo de la realidad espiritual y se cerrará aquella donde se halla el mal. Así,
mediante “el centro que llamamos la raza de los hombres”, el Plan de Amor y de Luz se restablecerá y asestará el golpe mortal al mal, al egoísmo y a la separatividad sellándolo en la tumba de la
muerte para siempre; así también el propósito del Todo Creador será cumplido.
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.
Es evidente que las tres primeras estrofas o versículos invocan, demandan o apelan a los tres
aspectos universalmente reconocidos de la vida divina: la mente de Dios, el amor de Dios y la
voluntad o propósito de Dios; la cuarta estrofa señala la relación de la humanidad con estas tres
energías de inteligencia, amor y voluntad, y la profunda responsabilidad de la raza humana de
realizar la difusión del amor y la luz sobre la Tierra a fin de restaurar el Plan. Este Plan, exhorta a
la Humanidad a manifestar Amor e insta a los hombres a dejar brillar su luz”. Luego viene la solemne y final demanda de que este “plan de Amor y Luz”, desarrollándose a través de la humanidad, pueda “sellar la puerta donde se halla el mal”.
La última línea contiene la idea de la restauración, e indica la técnica para el futuro; que llegará
el día en que la idea original de Dios y Su intención inicial ya no serán frustrados por el libre albedrío y la maldad humanos: materialismo y egoísmo puros, entonces debido a los cambios producidos en los corazones y metas de la humanidad, el propósito divino será cumplido

Significados más profundos de la Gran Invocación
Si se divulga ampliamente esta Gran Invocación, podrá ser para 1a nueva religión mundial lo
que el Padre Nuestro ha sido para la cristiandad, y el Salmo 23 para el judío espiritual. Existen
tres tipos de acercamiento a esta gran Plegaria o Invocación:
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1. Del público en general.
2. De los esoteristas o los aspirantes y de los discípulos del mundo.
3. De los miembros de la Jerarquía.
Primero el público en general, la considerará como plegaria a Dios Trascendente, aunque no
lo reconozca como inmanente en Su creación, y la elevará en alas de la esperanza: esperanza de
luz, de amor y de paz, que todos anhelan incesantemente. También será considerada como plegaria para iluminar a los gobernantes y dirigentes de todos los grupos que manejan los asuntos
mundiales; como ruego para que fluya amor y comprensión entre los hombres y vivan mutuamente en paz; como demanda para cumplir la voluntad de Dios, sobre la cual la gente nada puede
saber y considera tan inescrutable y omni-incluyente que su reacción normal es esperar y creer;
como plegaria para fortalecer el sentido de responsabilidad humana, a fin de que los reconocidos
males actuales - que tanto angustian y confunden a la humanidad- puedan ser eliminados y refrenada alguna indefinida fuente del mal; finalmente será considerada como oración para restablecer
una condición primordial, también indefinida, de beatífica felicidad y desaparición de todo sufrimiento y dolor en la Tierra. Todo esto es bueno y útil para los pueblos y es lo único que puede
efectuarse en forma inmediata.
Segundo, los esoteristas, los aspirantes y quienes están espiritualmente orientados, lograrán un acercamiento más profundo y comprensivo. Reconocerán el mundo de las causas y a
Quienes se hallan subjetivamente detrás de los asuntos mundiales, los Dirigentes espirituales de
nuestra vida. Ellos están preparados para alentar e indicar, a quienes poseen verdadera visión, no
sólo la razón de los acontecimientos suscitados en los distintos sectores de la vida humana, sino
también revelarse aquello que permitirá a la humanidad pasar de la oscuridad a la luz. Si se adopta esta actitud fundamental, será evidente la necesidad de difundir ampliamente los hechos subyacentes, iniciándose una era de divulgación espiritual, ideada por los discípulos y llevada a cabo
por los esoteristas. Esta era comenzó en 1875 cuando se proclamó la realidad de la existencia de
los Maestros de Sabiduría, prosperando a pesar del escarnio, la negación y las erróneas interpretaciones de la naturaleza sustancial de lo que puede ser corroborado y la respuesta intuitiva de los
estudiantes esotéricos y de muchos intelectuales de todo el mundo.
Un nuevo tipo de místico se está reconociendo; difiere de los místicos del pasado porque se interesa en forma práctica por los acontecimientos mundiales y no únicamente por las cuestiones
religiosas y eclesiásticas; se caracteriza por la falta de interés en su desarrollo personal, por su
capacidad para ver a Dios Inmanente en todo credo, no sólo en su propia y determinada creencia
religiosa, y también por la capacidad de vivir su vida a la luz de la divina Presencia. Todos los místicos han podido hacerlo en mayor o menor grado, pero el místico moderno es capaz de indicar a
los demás, con toda claridad las técnicas a seguir en el Sendero; combina mente y corazón,
inteligencia y sentimiento, más una percepción intuitiva de que hasta ahora carecía. No sólo la paz
de su propia alma sino también la clara luz de la Jerarquía espiritual, iluminan ahora el camino del
místico moderno, y esto irá acrecentándose.
Tercero, ambos grupos, el público en general y los aspirantes mundiales en sus diversos grados, tienen entre ellos, quienes se destacan de lo común porque poseen una más profunda visión
y comprensión; ocupan la “tierra de nadie” por un lado entre las masas y los esoteristas y por otro
entre los esoteristas y los Miembros de la Jerarquía. No olvidar que Ellos también emplean la
Gran Invocación, y que no pasa día sin que Cristo Mismo la entone.
El empleo de esta Invocación o plegaria, más la acrecentada expectativa por la venida de Cristo, ofrecen hoy la máxima esperanza para la humanidad. Egregios Hijos de Dios siempre han venido en respuesta a la demanda de la humanidad y siempre vendrán, y Aquel a quien todos los
hombres esperan, está en camino.
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Invocación y Oración
La ciencia de la invocación constituye, en realidad, la organización inteligente de la energía espiritual y de las fuerzas del amor, y éstas, al ser efectivas, evocarán la respuesta de Seres espirituales Que pueden trabajar abiertamente entre los hombres y establecer así una estrecha relación
y constante comunicación entre la humanidad y la Jerarquía espiritual.
Podría decirse que la Invocación es de tres tipos. Tenemos la demanda masiva, expresada inconscientemente, y el angustioso llamado proviniendo de los corazones de los hombres, en los
momentos de crisis como el actual. Este grito invocador se eleva incesantemente de todos los que
viven en medio del desastre; va dirigido a ese poder, fuera de sí mismos, y sienten que puede y
debería venir en su ayuda en los momentos de aguda necesidad. Esta gran y silenciosa invocación se eleva hoy en todas partes. Tenemos luego el espíritu invocador, evidenciado por los hombres sinceros que participan en los ritos de su religión y aprovechan la oportunidad de la veneración y oración unidas, para presentar ante Dios sus demandas dé ayuda. Este grupo, sumado a la
masa, crea un gran grupo de invocadores, que en la actualidad evidencia grandemente su intención masiva y eleva su invocación hasta el Altísimo. Tenemos finalmente, los discípulos entrenados y los aspirantes del mundo que, al utilizar ciertas combinaciones de palabras, algunas invocaciones cuidadosamente definidas, enfocan el grito y el llamado invocador de los otros dos grupos,
proporcionándoles correcta dirección y poder. Estos tres grupos están, consciente o inconscientemente, entrando actualmente en actividad, y su refuerzo unido garantiza la resultante evocación.
Por la oración invocadora o aspiración—no importa que palabras se empleen- son extraídas y
puestas en actividad las energías espirituales y, mediante el claro pensar, el pensamiento dirigido
y la percepción mental, pueden transformarse en objetivos del deseo humano.
Esta Invocación es esencialmente una plegaria que sintetiza el deseo más elevado, la aspiración y la demanda espiritual del alma misma de la humanidad, debiendo utilizarse así.
Cuando la emplea el discípulo entrenado o el aspirante en entrenamiento, asume la actitud de
meditación, es decir, una actitud de concentración, dirección y receptividad espiritual. Entonces
ora. Asume la actitud de meditación (actitud mental interna y de firme confianza), pero emplea el
método de la oración, medio potente para establecer y mantener correctas relaciones humanas y
espirituales. Cuando se halla en actitud de meditación y utiliza la herramienta de la oración (mediante la Invocación), establece una relación con toda la humanidad, que de otro modo no sería
posible, complementa su reconocida aunque inexpresada necesidad, uniéndose también con la
Jerarquía espiritual, evocada por el deseo de la masa humana.
Una gigantesca meditación grupal se está llevando a cabo en numerosos y distintos sectores
de nuestro planeta. Todos aquellos que meditan y los grupos que reflexionan, están relacionados
mutuamente por la unidad del móvil espiritual; buscan una estrecha colaboración y se esfuerzan
por llevar su trabajo de meditación, consciente o inconscientemente, a un estado de tranquilidad
universal positiva, a fin de que el deseo espiritual sea llevado exitosamente adelante, y la recepción de energía espiritual sea una recepción unida. Se está realizando un gran esfuerzo para
obtener ese alineamiento mediante la plegaria, la meditación y la invocación individuales, que a
medida que se va fortaleciendo, puede servir a toda la humanidad.
Cada uno debe prestar ayuda, regular sus pensamientos y conceptos, cultivar un espíritu amoroso y emplear la Gran Invocación, mediante la cual estas energías y fuerzas espirituales - extremadamente necesarias- pueden ser invocadas.
Deben concentrarse sobre la Invocación, teniendo en cuenta el punto de vista de que personifica la intención divina y resume las conclusiones del pensamiento de Dios. Concentrar sobre ello el
pensamiento meditativo y su poder reflexivo. Descubrir la idea abstracta subyacente en esta Invocación. Está allí. Utilizar sus frases como eslabones para llegar a ciertos niveles mentales no alcanzados hasta ahora.
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Origen de la Invocación
El hombre invoca el acercamiento divino de diferentes maneras; por el llamado vago, inexpresado, o el grito invocador de las masas; también por la invocación planeada y definida de los aspirantes de ideas y orientación espirituales y del trabajador inteligente y convencido.
Poca atención se ha puesto sobre el factor invocación, como lo expresan los pueblos del mundo; no obstante en el transcurso de las edades, el llamado invocador de la humanidad se ha elevado hasta la Jerarquía espiritual y ha traído respuesta. Lo ilustra la declaración espiritual de Shri
Krishna, expuesta en el Canto del Señor, el Bhagavad Gita; fue la enunciación que previno la venida de Cristo. En ese Canto Él dice:
“Siempre que haya un quebrantamiento de la Ley
y un surgimiento de la ilegalidad en todas partes,
entonces Yo me manifiesto.
Para la salvación de los justos
y la destrucción de los que hacen el mal,
para el firme establecimiento de la Ley,
Yo vuelvo a nacer edad tras edad“.
En la época licenciosa y en el maligno período del Imperio Romano vino Cristo.
Otro ejemplo de una invocación notable y muy antigua lo tenemos en el Gayatri, donde la gente
invoca al Sol con las siguientes palabras:
“Descúbrenos la faz del verdadero Sol
oculto por un disco de luz dorada,
para que conozcamos la Verdad
y cumplamos con todo nuestro deber
a medida que nos acercamos a Tus sagrados pies”
Agreguemos también a ello las Cuatro Nobles Verdades enunciadas por Buda, conocidas por
todos nosotros, puesto que sintetizan las causas y fuentes de todas las dificultades que preocupan
a la humanidad. Existen muchas traducciones de estas verdades; todas indican el mismo anhelo,
llamado y significado. Durante la Dispensación Judía se hizo una declaración referente a la conducta humana en las palabras le los Diez Mandamientos; sobre estos se ha basado la ley humana
y también se han fundado las leyes que rigen las relaciones de los pueblos occidentales. Luego
vino Cristo y nos dio la ley fundamental del universo, la ley del amor, también la oración del Señor
(el Padre Nuestro), con su énfasis sobre la Paternidad de Dios, el advenimiento de Su Reino y el
establecimiento de rectas relaciones humanas.
La humanidad se encuentra hoy en un peculiar y excepcional punto medio entre un pasado
desventurado y un futuro lleno de promesas, siempre que se reconozca la reaparición de Cristo y
se lleve a cabo la preparación para Su venida. El presente está lleno de promesas y también de
dificultades; actualmente y en el presente inmediato la humanidad tiene en sus manos el destino
del mundo - o si puede expresarse así, con toda reverencia- la actividad inmediata de Cristo. La
agonía de la guerra y la angustia de todo el género humano condujo al Cristo en 1945 a tomar una
gran decisión, manifestada en dos declaraciones muy importantes. Anuncio a la Jerarquía espiritual y a todos Sus servidores y discípulos en la tierra, Su decisión de emerger nuevamente, estableciendo contacto físico con la humanidad, si llevaba a cabo las etapas iniciales para el establecimiento de rectas relaciones humanas. Luego dio al mundo (para ser recitadas por el hombre común) una de las más antiguas plegarias conocidas, pero hasta ahora sólo se la ha permitido utilizar
a los Seres más excelsos. Se dice qué El Mismo la utilizó por primera vez en 1945 durante la Luna
llena de Junio, reconocida como la 1una llena de Cristo, así como la Luna llena de Mayo, El Festival
de Wesak, es la del Buda. No fue fácil traducir estas frases antiguas (tan antiguas que no tienen
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fecha ni antecedente alguno) en palabras modernas, pero ello se ha hecho, y la Gran Invocación
puede eventualmente ser una plegaria mundial.
El pensamiento humano es tan reaccionario que evocará la crítica. La afirmación de que constituye una de las más grandes plegarias mundiales, a la par que otras expresiones verbales del
deseo y de la intención espiritual. Ello no tiene importancia. Solamente unos pocos, muy pocos
emplearon el Padre Nuestro en los primeros días del cristianismo, porque era necesario registrarlo
y expresarlo en términos comprensibles, y traducirlo adecuadamente antes de ser utilizado ampliamente. Este esfuerzo llevó siglos. Tenemos hoy todos los medios para una rápida distribución,
y han sido empleados para divulgar esta Gran Invocación.

El Destino de la Humanidad
Estos pocos conceptos podrían servir para qué la Invocación reviva en sus mentes y adquiera
una nueva y vital vivencia. Está relacionada excepcionalmente con todas las creencias antiguas y
verdaderas. Brinda esperanzas para el futuro y tiene suma importancia práctica para el presente.
No se expresa en forma vaga y nebulosa. Expresa las necesidades fundamentales de la humanidad actual: necesidad de luz y amor, comprender la voluntad divina y terminar con el mal. Demando triunfalmente: “Que la luz descienda a la Tierra; que Cristo retorne a la Tierra; que el propósito
guíe a las pequeñas voluntades de los hombres; que el Plan selle la puerta donde se halla el mal”.
Luego resume todo en estas vibrantes palabras: “Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el
Plan en la Tierra”.
Habrán notado - al estudiar la Invocación- una estrecha relación entre la primera estrofa y la última; el destino de la humanidad consiste en ser el exponente de la mente de Dios, expresando
por lo tanto inteligencia activa, motivada por el amor y realizada por la voluntad. El momento no ha
llegado aún, pero si el sentido humano del tiempo es correcto y el adecuado deseo es suficientemente poderoso, por primera vez en la historia humana este destino puede ser reconocido públicamente e impeler a los pueblos, en forma creciente y voluntaria, hacia una actividad que es específicamente su propio destino. Este constituye también uno de los objetivos primordiales de la
Invocación; su empleo constante producirá el incluyente concepto del desarrollo espiritual e impartirá la síntesis del pensar humano, de que hasta ahora había carecido. A medida “que la luz afluye
a las mentes de los hombres” el Plan divino será percibido con mayor amplitud y la voluntad - al bien será más generalmente deseada e invocada.
Este gran llamado invocador es triple. Constituye la demanda de que afluya luz en el camino y
en los lugares oscuros de la tierra; también demanda más amor en el mundo, tal como lo expresan los hombres de buena voluntad y las actitudes humanitarias; finalmente es el llamado intuitivo,
de los aspirantes y discípulos del mundo, para expresar la Voluntad de Dios. La humanidad común instintiva, los hombres y mujeres de buena voluntad y los discípulos del mundo, están todos
implicados en esta invocación, que introduce los atributos del instinto, de la inteligencia y de la
intuición, fusionados todos en la Gran Invocación. Además se ha de recordar constantemente esta
fusión básica, la cual se está expresando ahora oralmente, y se ha de extraer aliento del acercamiento masivo a la Fuente de toda vida, amor y luz. Nada puede resistir la demanda unida de los
hombres, en graduadas y apretadas filas, de todas partes.
El trascendental significado de esta presentación de un ejercicio de alineamiento, plegaria o invocación, cósmico, planetario e individual, consiste en que inducirá, como resultado de su correcto
empleo una afluencia espiritual directamente al corazón de la humanidad, proveniente de las fuentes más elevadas.
Lo excepcional de esta Invocación estriba en que realmente es un gran método de integración.
Vincula al Padre, al Cristo y a la humanidad en una gran relación. Cristo puso siempre énfasis en
la Paternidad de Dios, en sustitución del cruel, celoso y tribal Jehová. En el capítulo 17 del Evangelio de San Juan (otra de las más grandes declaraciones espirituales del mundo), Cristo puso de
relieve la relación de la conciencia crística con la conciencia de la Deidad Misma. Vinculó el conRed Gidgi Argentina
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cepto del Espíritu con el hombre plenamente desarrollado e inspirado en su alma, y la unidad subyacente que existe en todos los seres en todas las formas y en el Padre. La Gran Invocación relaciona la voluntad del Padre, el amor de la Jerarquía espiritual y el servicio que presta la humanidad, en un gran Triángulo de Energías. Este triángulo tendrá dos resultados fundamentales: “sellar
la puerta donde se halla el mal” y la realización del Plan de Amor y de Luz, mediante el poder de
Dios liberado sobre la Tierra, a través de la Invocación.
Esta Invocación también es única, en el sentido que invoca simultáneamente los tres aspectos divinos.
Nadie puede emplear esta invocación u oración, para la iluminación y el amor, sin causar poderosos cambios en sus propias actitudes e intención en la vida; además modificará el carácter y las metas
y alterará la vida, haciéndola espiritualmente útil. “Como el hombre piensa en su corazón, así es él”
constituye una ley básica de la naturaleza; la constante dirección de los pensamientos hacia esa necesidad de 1uz y perspectiva de iluminación, no puede ser ineficaz ni lo será.
Lo único que le preocupa a la Jerarquía espiritual del planeta es que toda la humanidad aproveche la oportunidad espiritual, la cual se halla presente hoy en forma más destacada que nunca.
Se nos ha dado la Gran Invocación, en estos momentos de oportunidad. Para que la utilicemos en
colaboración con Aquellos que la emplean en bien de la humanidad.
La Invocación no es propiedad de ningún individuo o grupo. Pertenece a toda la humanidad.
Miles de personas de buena voluntad en el mundo la recitan todos los días.
La culminación de esta continua llamada invocatoria tiene lugar el día de la Luna llena de Junio
(el plenilunio de Géminis a veces cae en Mayo. Todo el mundo reconoce el momento del plenilunio, no siendo afectado por las diferencias del calendario). En ese día se recita, simultánea y
mundialmente la Invocación, como un gran llamado invocador de toda la humanidad.
El Festival de Junio, tan característico de Cristo y que hace resaltar Su relación con la humanidad, en realidad abarca tres días, teniendo cada uno, una nota clave distinta:
1. La nota clave del Amor, en su sentido jerárquico, libre de todo sentimiento, emoción
y énfasis personal, un amor que se sacrifica y comprende, que actúa con fuerza y decisión
en bien de la totalidad y no en favor de algún grupo o individuo.
2. La nota de Resurrección, que acentúa la nueva nota de la vivencia, del Cristo viviente
y de esa “vida más abundante” que la guerra ha hecho posible, obligando a retornar a los
verdaderos valores.
3. La nota clave del Contacto, de una relación más estrecha entre Cristo y Su pueblo,
entre la Jerarquía y la Humanidad.
Las palabras “nota-clave” se han elegido deliberadamente y significan el sonido que precede a
cada una de las principales afluencias del Festival de Wesak; dichas energías serán liberadas en
una solemne ceremonia, en cada uno de los tres días. En cada ceremonia Cristo recitará El sólo,
la Invocación; y luego La Jerarquía, en conjunto, entonará la estrofa sola que invoca luz, amor y
voluntad al bien (una en cada uno de los tres días). El resultado de estos solemnes tres días de
invocación, será seguido por un día culminante, donde la Jerarquía, en forma unida y conducida
por Cristo, pronunciará la entera Invocación, precediendo a cada estrofa su nota clave apropiada,
entonada también al unísono.
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.
Fuente: Folleto Fundación Lucis
*
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Día Mundial de Invocación
El Día Mundial de Invocación es un día de plegaria en el que, mediante el empleo de La Gran
Invocación, se unen los hombres y mujeres de cada sendero espiritual en un llamado universal a la
divinidad. Juntos actúan como foco para la demanda invocativa de la humanidad por la luz, el amor
y la dirección espiritual necesarias para la construcción de un mundo de justicia, unidad y paz.
Al comenzar el nuevo milenio, nos enfrentamos a la realidad de que los valores materialistas
han conducido a la raza humana a un estado de profunda crisis. Nuestra misma supervivencia se
encuentra amenazada, no sólo por la carrera armamentista, sino por nuestra propia falta de sabiduría y voluntad para alimentar al hambriento, compartir nuestros abundantes recursos, y resolver
una multitud de otros problemas críticos que confrontan hoy a la familia humana.
Y sin embargo la solución existe. Una de las grandes ideas intuitivas de nuestro tiempo es la de
la interdependencia e interrelación de toda vida. Millones de personas comparten hoy la convicción de la unidad espiritual interna de la familia humana, la cual trasciende cualquier diferencia
externa de raza, nación o credo. Al manifestar esta convicción en sus vidas, los hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo se hacen partícipes de un proceso de transformación
planetaria. Emerge una nueva civilización que engloba a todos, y se funda en el reconocimiento
de nuestra compartida humanidad, y en rectas relaciones humanas.
Los problemas mundiales son creación de la humanidad, y a la humanidad le corresponde solucionarlos. Pero la esencia de la vida espiritual reside en saber que no estamos solos. Las energías de la divinidad son abundantemente accesibles y, en el Día Mundial de Invocación, surge el
llamado para la liberación de esas energías que capacitarán a la humanidad para crear la nueva
civilización.
La reaparición del Instructor del Mundo es hoy esperada por millones de personas quienes,
perteneciendo a diferentes credos, esperan al Avatar bajo nombres tales como el Cristo, el Señor
Maitreya, Kalki Avatar, Mesías, Imam Mahdi y el Bodisatva. El empleo de La Gran Invocación es
una de las herramientas más poderosas en la preparación de la conciencia humana para la reaparición de este Instructor Mundial.
Cada año desde 1952, personas de todo el mundo han celebrado el Día Mundial de Invocación, uniéndose en la reafirmación de la unidad humana, la vitalidad espiritual de nuestra relación
con Dios y la responsabilidad de los hombres en la implementación del Plan divino sobre la Tierra.
¿Te unirás a la celebración de este Día Mundial de Invocación, mediante el empleo unificado de La Gran Invocación? ¿Podrás contribuir a difundir lo más ampliamente posible la existencia de este día?
La Gran Invocación pertenece a toda la humanidad, y no a grupo o religión en particular. Es
una plegaria mundial, traducida a 75 idiomas y dialectos.
El empleo de La Gran Invocación constituye un servicio mundial, ya que responde directamente
a la necesidad planetaria actual. Necesitamos luz para iluminar el camino que se extiende por
delante, y revelar la visión de una nueva civilización; necesitamos amor para gobernar las relaciones entre la gente y poner fin al reino del odio y el separatismo; necesitamos el poder de la voluntad al bien para que ésta dirija las elecciones y toma de decisiones humanas. El empleo universal
de La Gran Invocación en el Día Mundial de Invocación reúne en sí una profunda significación
espiritual, ya que construye un canal a través del cual la luz, el amor y el poder pueden alcanzar e
irradiar los corazones y las mentes de las personas de todo el globo.
La mayoría de los festivales de las principales religiones del mundo se celebran en consonancia con el calendario lunar. La fecha del Día Mundial de Invocación se determina de la misma manera. Se observa dos meses después del Festival Cristiano de Pascua y un mes después del festival Budista de Wesak.
El Día Mundial de Invocación encuentra sustentación en muchos grupos y organizaciones a lo
largo de todo el mundo: Buena Voluntad Mundial, Unidades de Servicio, Grupos Universalistas y de
Buena Voluntad, Grupos de Servicio Social y ONG's, Grupos filosóficos, éticos y esoteristas, etc.
Fuente: Folleto de Buena Voluntad Mundial.

Red Gidgi Argentina

La Gran Invocación. Libro de estudio

- 21 -

Meditación de La Gran Invocación
Actualmente, muchos individuos y grupos en el mundo están empleando regularmente meditaciones especiales, “redentoras”. Una de ellas es una meditación utilizada por los miembros del
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo que están interesados en la preparación del camino para
la reaparición del Instructor del Mundo (Cristo).
Los miembros o nodos de la Red Gidgi Argentina la están realizando cada jueves porque está
estrechamente relacionada con su servicio de difundir ese Mántram tan especial denominado La
Gran Invocación. La reaparición del Instructor del Mundo y el uso de La Gran Invocación son dos
caras de una misma moneda.

Meditación reflexiva sobre la Preparación para la Reaparición de Cristo
Sugerencias:
1. Se le sugiere practicar esta meditación una vez por semana, cada jueves, en lugar de su meditación habitual. Procurar asumir la actitud de aspiración, devoción, invocación e intención fija (en
el orden indicado), previamente al alineamiento. Para que esta meditación sea el poderoso instrumento que está destinado a ser, los estudiantes esotéricos deben realizarla por medio del corazón y la mente.
2. Trate de llevar a la práctica, entre los jueves de cada semana, los resultados de la reflexión
expresados en esta meditación. Establezca planes prácticos y cada semana recapitule las actividades previstas, en el momento de prepararse para esta meditación, a la luz de la intención manifestada.
3. Haga esta meditación breve y dinámica. Olvide las diversas etapas, y déjese llevar por la secuencia y la síntesis de la fórmula. Le será fácil hacerlo después de haberlo practicado varias
veces.
Etapa I:
Después de haber obtenido una positiva e intencionada quietud de la personalidad, formúlese, con
sus propias palabras, las respuestas a las siguientes preguntas:
1. Como miembro del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, ¿cuál es mi intención específica y
fija en estos momentos de dedicado contacto con mi alma?
2. ¿Está el propósito de mi personalidad concentrado y expresado de acuerdo a la intención Jerárquica - hasta donde me es permitido conocerla?
3. ¿He ganado en mi propia vida personal el derecho –debido al esfuerzo definido y no tanto al
éxito alcanzado– a contarme entre los Servidores, quienes están ahora emprendiendo el trabajo
de preparación?
Esta es la única vez, durante la meditación, que uno piensa en sí mismo, y se la emplea porque es
un método personal de atención enfocada, pues alinea su personalidad en el plano mental.
Etapa II:
Habiendo contestado a estas tres preguntas a la luz del alma, decir con énfasis:
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“Olvidándome de las cosas del pasado, me esforzaré hacia mis posibilidades espirituales más elevadas; me dedicaré de nuevo al servicio de Aquel que viene, y haré
todo lo que pueda para preparar las mentes y los corazones de los hombres para
tal acontecimiento. No tengo otra intención en mi vida.”
PAUSA
Etapa III
1. Visualizar la situación del mundo lo mejor que pueda, de acuerdo a su interés mundial y con el
conocimiento que posea de los asuntos del mundo. Ver a la humanidad brillando con tenue luz y
también puntos de luz más brillante, donde los miembros del NGSM y los hombres de intención
espiritual y corazones amorosos trabajan en bien de sus semejantes.
2. Visualice entonces, por medio de la imaginación creadora, la vívida luz de la Jerarquía fluyendo
hacia la humanidad y fusionándose lentamente con la luz que ya posee el hombre. Luego pronunciar la primera estrofa de 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.
2. Reflexionar sobre la reaparición de Cristo, no importa el nombre con que se lo designe en las
diversas religiones mundiales. El es siempre la misma Gran Entidad. Reflexione respecto a los
posibles resultados de Su aparición. Luego pronunciar la segunda estrofa de la Gran Invocación:
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.
4. Trate de concentrar su firme intención de servir y de difundir amor en su medio ambiente y comprenderá que hasta donde pueda realizarlo, está intentando fusionar su voluntad personal con la
Voluntad divina. Recite la tercera estrofa de la Gran Invocación:
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.
5. Considere qué es lo que puede hacer prácticamente durante la próxima semana, a fin de apresurar la preparación para la venida de Cristo.
PAUSA
Entonar luego tres veces el OM, dedicando la triple personalidad al trabajo de preparación.
OM

OM

OM

Fuente: El Discipulado en la Nueva Era II, pp. 202-204, de Alice A. Bailey
Observación: A los efectos prácticos, imprime este delineamiento de meditación cuando vayas a
dirigir una mediación grupal o la realices individualmente con espíritu grupal cada jueves, hasta
que la aprendas de memoria.
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Cómo se establece un nuevo nodo de la Red Gidgi Argentina
Muchos estamos convencidos del gran poder transformador que tiene este mántram trasmitido
por el propio Cristo para que la humanidad lo utilice y algunos estamos persuadidos también, que
una vez pasada una "masa crítica", de personas que reciten La Gran Invocación, se puede producir una gran transformación en la vida de nuestros pueblos. Razón por la cual nos estamos organizando, a nivel de toda Iberoamérica en general y de Argentina en particular, gracias a la magia
de internet y del correo electrónico, y llevando adelante el trabajo de difundirla hasta convertirla en
una plegaria mundial.
En realidad crear un nuevo nodo es estar disponible para distribuir La Gran Invocación (LGI).
Involucra varias acciones de servicio que hasta el momento son las que se nos han ido ocurriendo:
•

•

•

•

•

•

•

•

Aceptar que se incluya tu dirección electrónica al lado del nombre de tu ciudad en algunos
lugares (por ej. el sitio web) para que la gente sepa dónde conseguir tarjetas, y cuando las
personas te escriban satisfacer la demanda.
Cuando entra en el Foro Gidgi Argentina, el "recopilado semanal" de pedidos realizados
por internet solicitando tarjetas, si corresponde a tu ciudad o zona asumida, envíes por correo postal o entrega personal, las tarjetas color de LGI que son requeridas. El franqueo
será a tu cargo si puedes asumirlo, sino veríamos de qué manera solucionarlo.
Otra forma de distribución es entrega mano en mano a individuos y grupos que están dentro de nuestra espera de contactos, como ser grupos de meditación, reiki, yoga, etc. o
negocios varios como librerías que venden temática espiritual, herboristerías, dietéticas,
etc.
Distribuir vos mismo/a un correo electrónico que se llama "El mail de La Gran Invocación", a todas tus amistades y contactos. Este mail se difunde generalmente en tiempos
de plenilunio, pero en realidad no hay una restricción temporal para su difusión. Contiene
información básica de La Gran invocación y la forma de solicitar tarjetas color gratis por internet.
Algunos miembros del grupo que están en la posición de distribuidores mayoristas o semimayoristas, te enviarán las tarjetas color cada vez que sea necesario. Vos pedís las tarjetas cuando te queden pocas. El gasto de envío es por tu cuenta, circulan por empresa de
ómnibus de Argentina, lo cual ha probado ser la forma más barata de enviar las tarjetas.
También solicitamos estudiar sobre LGI, para poder explicar a las personas que se interesen
de qué se trata todo esto. Esos materiales están incluidos en el presente recopilado.
Cuando se realice la nueva impresión de tarjetas de LGI solicitaremos tu contribución voluntaria dentro de tu disponibilidad. Esto está cambiando actualmente porque se ha generado un pozo común, el cual puede recibir contribuciones en cualquier momento. Parece
ser que nos vamos a organizar de tal manera de imprimir en varios lugares en Iberoamérica; hasta el momento se han hecho ediciones en: España, Argentina, México, Bolivia, Costa Rica. Luego compartir esas tarjetas editadas por cercanía de países. Esto no es nada
definitivo, pero está en funcionamiento. Cada vez se logran mayores grados de cooperación e integración grupal dentro del área iberoamericana.
Participar o ser miembro activo del Foro Gidgi Argentina: Grupo o lista en Yahoo grupos.
Participar activamente con ideas e informes de como marcha todo y aprender a interactuar
grupalmente en función del objetivo grupal, tarea a la que todos estamos abocados dando
lo mejor de nosotros y aprendiendo cada día.
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•

•

Hay personas que por sus características de vida y falta de tiempo no participan del Foro pero sí atienden los pedidos de internet y difunden ampliamente mano en mano la tarjeta: a esta categoría le llamamos Nodos Libres. Es una opción también de participación abierta.
Todo lo que se te ocurra para llevar adelante este proyecto.

Esto es más o menos lo que hay hasta ahora. Día a día van surgiendo nuevas ideas. Todas estas son las "obligaciones" de constituirse en un nuevo nodo de distribución de LGI. Los "beneficios" vienen de "arriba" y son fundamentalmente la alegría que nos invade cuando llevamos correctamente el Plan a la existencia a través del Servicio gracias al reconocimiento interno del mismo que hemos logrado realizar.
No hace falta que se diga que esto es algo "pionero" e innovador en el buen sentido. Si bien
por algún lado se dice que se trabaja en cooperación con Buena Voluntad Mundial, lo cual es cierto, en realidad trabajamos independientemente y estamos respondiendo a la Jerarquía Espiritual
Planetaria y a su guía, el Instructor del Mundo, conocido también como Cristo, Maitreya y otros
nombres, quien pidió que difundiéramos la Gran Invocación hasta convertirla en plegaria mundial.
Esta parte del servicio es para preparar su segunda Venida o preparar el ambiente para su Aparición Pública. Su bendición y el apoyo incondicional del Maestro Tibetano Djwhal Khul están con
este trabajo, por lo que seguirá adelante expandiéndose a pesar de todos los obstáculos. Es parte
del Plan y por lo tanto tarde o temprano se materializará. El que sea más pronto que tarde, depende en parte de nosotros...
Para unirte a este servicio grupal, escribe a: gidgi@gidgi-argentina.org
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Sintonización Diaria con la Red Gidgi Argentina
Los nodos de la Red Gidgi Argentina se sintonizan diariamente de la siguiente manera:
Todos los días por medio de un acto volitivo, en algún momento del día, o mejor a las 5 de la tarde, cada nodo se une con todos los nodos activos de la Red.
Aquieta sus tres vehículos inferiores, visualiza a la República Argentina y la localización de todos
los nodos (ayudándose con la lista de nodos publicada en el sitio web). En la medida de lo posible
trata de recordar sus nombres.
Envía Luz, Amor y Voluntad al Bien hacia todos los nodos, sus compañeros de servicio.
Imagina líneas de luz van tocando a todos los nodos hasta constituir una Red Luminosa que abarca todo el territorio.
Visualiza ahora que la Luz, el Amor y la Voluntad al Bien descienden a todos los habitantes del
país, mientras recita 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.
OM

OM

OM

Para terminar, recita tres veces la palabra sagrada con la intención y firme voluntad de que el propósito y misión de la Red Gidgi Argentina se materialicen en forma óptima.
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La Gran Invocación. Un Mántram Solar - Por Vicente Beltrán Anglada
Este artículo tiene por objeto aclarar ciertas dudas acerca de esta plegaria mundial analizando
sus tres particularidades esenciales: procedencia, significado y finalidad. Nos ha sido preguntado
muy frecuentemente cuál era nuestra opinión acerca de este Mántram y si lo considerábamos eficaz como sistema de ayuda en un mundo aparentemente desquiciado en sus valores morales y
en creciente caos psicológico y social, en vez de emplear técnicas concretas de ayuda internacional, tal como las que emplea la Cruz Roja o las Naciones Unidas, a través de sus Departamentos
de Servicio, UNESCO, OMS, FAO, UNICEF, etc., o el servicio espontáneo y desinteresado individual o grupal en momento de grandes crisis mundiales, tales como aquellos en que se abate sobre la tierra alguna espantosa calamidad provocada por los propios hombres o por los elementos
geológicos.
Podríamos decir, y esto puede afirmarlo cualquier persona sensata, que practicar el bien en el
nivel que sea siempre es bueno y es una expresión del espíritu de fraternidad y solidaridad. Sin
embargo, cuando hablamos de Mántrams o de Invocaciones, nos referimos a una nueva técnica
de servicio en el área extensa de necesidades dentro de la humanidad. Podríamos definir científicamente esta técnica como “el poder creativo de la mente removiendo los éteres planetarios por
un impulso de buena voluntad”. Esta frase define el alcance del proceso que, como observarán,
engloba simultáneamente el poder de pensar y la capacidad de amar. En una síntesis de equilibrio
natural ambos aspectos constituyen la base de toda posible creación. Aplicada esta creación a los
éteres planetarios tenemos en marcha un proceso de “redención de la substancia” constituyente
de dichos éteres. Y si tenemos en cuenta que es a través de los éteres que circula toda forma
posible de energía dentro del Universo espiritual y físico en que vivimos sumergidos, comprenderemos también la importancia de “remover creativamente los éteres”, invocando energías de tipo
superior, Nos hemos referido a “redención de la substancia”. En esta frase aparentemente sin sentido, reside la explicación del misterio de nuestra procedencia divina y de nuestro destino creador.
Más adelante explicaremos el significado de esta idea. Por el momento nos atendremos al hecho
práctico que se destila de nuestro juicio analítico sobre el aspecto invocativo que ha de producir
“revulsión en los éteres” y determinar en los mismos una gran “catarsis redentiva” que pondrá en
circulación un tipo de energía cada vez más sutil, potente y resolutiva. La técnica de la invocación
es eminentemente mental y por lo tanto científica en todos sus aspectos expresivos. Hemos considerado oportuna esta pequeña introducción debido a que en forma acrecentada los seres humanos responden al aspecto mental de su naturaleza psicológica y van introduciéndose progresivamente en un campo propicio a la actividad creadora.
Cuando hablamos de la Invocación como de una técnica mental, nos estamos refiriendo también a una oportunidad de nuestros tiempos sin parangón alguno en la historia del planeta. La
oportunidad nos la brinda la Constelación de Acuario con sus inmensas posibilidades de desarrollo mental y técnico y también por la infusión del gran Misterio de Paz, consecuencia directa de
ciertas fuerzas cósmicas que maneja el Señor de Acuario y que trasmite a los espacios siderales a
través de las esplendentes estrellas que constituyen sus centros cósmicos de actividad. No vamos
a adentramos sin embargo en consideraciones sobre, esta cósmica grandeza, sino a referirnos
sólo al aspecto más asequible a nosotros y que podemos centralizar en la palabra “oportunidad”.
Por esta oportunidad única y durante un cielo de más de dos mil años, el planeta Tierra estará
bajo la “protección de Acuario”. Todas las escuelas esotéricas del mundo son conscientes de esta
oportunidad y se prepara intensamente a los discípulos mundiales para este acontecimiento sin
precedentes. La jerarquía y el propio Centro de Shamballa están ajustando sus recursos y estableciendo las requeridas condiciones planetarias para recibir las inmensas y potentísimas energías que ha de producir síntesis espiritual y reajuste total de todas las reservas mundiales en orden
a la espiritualidad en todos los departamentos de la actividad humana, culturales, religiosos, políticos, psicológicos, científicos, filosóficos, artísticos, etc. La catarsis etérica ha empezado hace ya
bastantes años, siendo los grandes avances científicos alcanzados en estos finales del siglo XX
sólo una pequeña muestra de la tremenda potencialidad de las energías que van penetrando en el
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planeta Tierra a través de las fisuras que va dejando en los éteres planetarios la aurora de este
nuevo día acuariano que se acerca...
La insistencia general a hablar y a pensar en términos de grupo y de trabajar en forma mancomunada para resolver problemas y situaciones internacionales, así como el espíritu de libertad y
disconformidad social que vemos por doquier muestran otra de las formas típicas de Acuario que
en un despliegue de valores absolutos, debe mostrarle al ser humano la verdadera senda de la
espiritualidad y del cumplimiento universal. La técnica invocativa es una técnica individual de contacto, pero al utilizarla en grupo y persiguiendo fines nobles y cooperativos se convierte en el más
formidable poder en manos de los seres humanos para producir unidad y síntesis espirituales, las
dos grandes Metas de Acuario, como Vida evolutiva, que constituyen para nuestro Logos planetario la oportunidad de realizar en su aura etérica de proyección o de vida, aquella gran catarsis de
redención o purificación a la que todos sin distinción podemos contribuir conscientemente con
nuestro esfuerzo y nuestra buena voluntad.
Tengan ustedes presente que ajustándonos a los requisitos previos de buena voluntad y practicando la técnica de la Invocación, este poder de dirigir mentalmente las grandes corrientes de
energía abiertas a la sagrada distribución planetaria, estamos cooperando estrechamente con
nuestro Logos planetario, con Aquel que es nuestra Luz, nuestro Amor y nuestra Vida. La técnica
de la invocación en nuestro mundo y en el momento presente se ha convertido en una técnica de
servicio y por medio de ella nos capacitamos para recibir dignamente al Señor dentro del Cual
“vivimos, nos movemos y tenemos el Ser”. No existe gloria más grande en nuestro mundo que
cooperar conscientemente con Él y de trabajar espiritualmente bajo la inspiración de la idea de
que bajo sus divinas impresiones y con la ayuda de Cristo, nuestra tarea ha de ser la más gigantesca aportación a la evolución planetaria en su conjunto. Con esta requisitoria de base podemos
emprender ahora el estudio de la Gran Invocación con una nueva fe y con un renovado espíritu de
comprensión.

Procedencia
La Gran Invocación es un Mántram Solar proyectado para reorientar las energías actuantes en
nuestro mundo y preparar las mentes y los corazones de los hombres para el advenimiento de la
Nueva Era. En un Concilio planetario celebrado el año 1943, después de una gran crisis, dentro
de la Jerarquía y cuando todo parecía que Alemania iba a ganar la guerra, lo cual hubiese significado en aquellos momentos de tensión planetaria el triunfo del mal sobre el bien, estuvieron presentes “unos enviados celestes”, representativos del Poder Cósmico del Gran Señor de nuestro
Universo, Quienes llevaban el Mensaje de aliento y de renovada fe en el Bien supremo y la garantía del triunfo de la bondad y de la justicia sobre la maldad y el desorden. La intercesión solar afirmó el poder de Shamballa y de la jerarquía y aquel mismo año “... cuando el sol progresaba hacia
el Norte”, se tuvo la seguridad de que el mal había sido ya vencido pese a los espectaculares
triunfos de Alemania y de sus aliados de Italia y del Japón y que ya nada podía detener la victoria
de las “huestes del bien”. Esta expresión de “Fuerza solar” tuvo tres amplias vertientes: 1ª, Los
cerebros de los científicos alemanes que trabajaban para producir la bomba atómica fueron etéricamente desconectados del mundo de los significados mentales en donde se hallaba la fórmula
final que aplicada científicamente debería producir “fisión del átomo y control de la energía nuclear”; 2ª, Se aumentó la potencialidad de las fuerzas aliadas en Europa. La participación de Norteamérica en la contienda fue como ustedes saben decisiva e implicó finalmente la derrota de
Alemania; 3ª, Se diseñó un Mántram Solar de potencia superior a la que desarrolló el Padrenuestro en la Era de Piscis, pero de carácter netamente mental y, por tanto, volitivo y preponderantemente invocativo. Si bien este Mántram no se dio a la humanidad hasta el año 1945, una vez finalizada la guerra y utilizando como canal propicio “el potentísimo y angustioso clamor invocativo de
la Humanidad pidiendo ayuda y alivio a tantas tensiones y a tantos sufrimientos pasados”, su poder fue utilizado de inmediato por la Jerarquía, por los Iniciados y por los discípulos mundiales en
contacto con aquélla. Uno de estos grandes discípulos, la señora Alice A. Bailey, tuvo el honor de
recibir telepáticamente el texto de La Gran Invocación a través de uno de los Grandes Seres allegados a Cristo y a Su obra, el Maestro Djwal Khul, más conocido en nuestros estudios esotéricos
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bajo el sobrenombre de “El Tibetano”. Este Adepto había trabajado ya en el pasado utilizando Sus
portentosos conocimientos acerca de la Vida Cósmica inspirando a la señora H. P. Blavatski, en
unión de otros Adeptos, la gigantesca obra, cumbre de toda posible sabiduría esotérica, denominada “La Doctrina Secreta”, así como contribuido con su personal aportación al establecimiento de
la Sociedad Teosófica.
La transmisión del texto fue telepática, según dijimos anteriormente, y su futuro análisis e interpretación por parte de Alice A. Bailey y sus inmediatos colaboradores de la Escuela Arcana (Escuela
esotérica proyectada inicialmente por Madame Blavatski), fueron netamente intuitivos y aunque en
un principio había causado cierta extrañeza y alguna desorientación, conforme se fueron estudiando
analíticamente las ideas universales que contenía y comprobando sus efectos en los éteres, se llegó
a la conclusión de que realmente La Gran Invocación era un Mántram Solar, gestado en fuentes
cósmicas con la bendición del Señor del Mundo y que antes de ser trasmitido al mundo, Cristo lo
había dinamizado con el infinito Amor de su Corazón y depositado en manos del Maestro D.K.,
aprovechando la afinidad de la mente de este Adepto con la de la señora Bailey, lo cual hacía posible la trasmisión telepática sin errores, desviaciones e interferencias.
Resumiendo el proceso de la Gran Invocación en relación con sus fuentes de procedencia, podemos decir que su gestación tuvo un origen cósmico debido a una gran necesidad mundial, a una
crisis dentro de la Jerarquía y a la invocación planetaria del Señor del Mundo con respuesta solar,
es decir, del propio Logos o Dios del Universo. El término de la guerra mundial en el año 1945 con la
victoria de las Fuerzas Aliadas (que en aquellos momentos históricos representaban a las Fuerzas
del Bien) y la transmisión de La Gran Invocación son hechos consubstanciales que hay que tener en
cuenta cuando examinemos el significado esotérico de la misma.

Significado
Veamos primero el texto de La Gran Invocación, conocido seguramente por muchos de ustedes:
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 en donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe 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.
Corno ustedes se darán cuenta, en esta Invocación se tienen en cuenta tres absolutos factores
o cualidades psicológicas: la Luz, el Amor y el Poder, es decir, la inteligencia, el sentimiento y la
voluntad, y tres grandes Centros planetarios a través de los cuales tienen adecuada expresión: la
Humanidad, o Raza de los hombres, la Jerarquía, Centro planetario del Amor con Cristo como
inspiración y guía y Shamballa, el Centro en donde la Voluntad de Dios es conocida.
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Lo que interesa evidenciar a través de todos estos comentarios acerca de La Gran Invocación,
es la actuación constante de la Gran Ley de Fraternidad que rige en todos los mundos y en todos
los Sistemas planetarios dentro del Cosmos Absoluto. Esta Ley de Solidaridad hizo posible La
Gran Invocación que al ser recitada oral o mentalmente por muchos seres humanos, pone en vibración ciertos elementos dévicos dentro de los éteres capaces de transformar el mundo en términos de realización. Tales elementos dévicos, de increíble sutilidad, ponen en relación las mentes
de los hombres con la mente de Dios a través del Señor Buda, punto iluminado y centro de iluminación dentro de la humanidad.
El amor de los hombres, la voz de su corazón, se pone asimismo en contacto con el Amor de
Dios que fluye del Centro Solar conocido esotéricamente como “El Corazón del Sol”, a través de
Cristo, punto de Amor infinito y centro de redención dentro de la humanidad.
Las pequeñas voluntades de los hombres desarrollan así progresivamente su propósito espiritual en virtud del poder que mana del gran Centro de Shamballa, en donde Sanat Kumara, depositario del Gran Propósito de la Deidad Solar para nuestro mundo, va introduciendo lenta pero inexorablemente las energías dinámicas de la Voluntad de Dios dentro de aquellas pequeñas voluntades que se agitan en el seno de la humanidad.
La Meta final de este triple proceso es “el Restablecimiento del Plan de Dios en la Tierra”, lo
cual sólo será posible si se “sella la puerta donde mora el mal”. El triunfo del Bien constituye el
fuego mismo del propósito de la Divinidad y la evolución planetaria en todos los niveles, desde el
material más denso al espiritual más elevado y sutil, responden a ese Propósito esencial con la
reafirmación constante del poder ígneo que arde en sus misteriosas entrañas y constituye la garantía del éxito final, venciendo todos los obstáculos y “enderezando constante y persistentemente
los caminos del Señor”.
La Gran Invocación contiene un poder de tipo cósmico por sus directas relaciones con la Nueva
Era de Acuario, de la cual se ha convertido en eficaz y positiva introductora. Utilizarla es poner en
vibración ciertas energías “dormidas” todavía en los éteres planetarios de los distintos niveles y
poner en estado de suprema expectación otras fuerzas de origen solar que agitándose en niveles
etéricos cósmicos, están prestas a intervenir cada vez que el principio del Bien, de la Paz y de la
Armonía cósmica sea invocado.
Vean ustedes pues que la gran tradición hermética espiritual tiene su continuidad en nuestros
días a través de este Mántram Solar que estamos considerando, de reconocida potencia y eficacia. Si se deciden a estudiar esotéricamente su significado después de haber seguido las líneas
luminosas de esta gran tradición que estuvieron presentes cuando fue confeccionado, serán conscientes de la Gran Ley de Fraternidad a la que constantemente hacemos referencia así como de
la seguridad de que ningún llamado invocativo realizado con buena voluntad y deseo de bien quedará sin respuesta por parte de los Responsables Augustos del Plan planetario, solar y cósmico.
Cada Era de la humanidad a tenido sus propios Mántrams e invocaciones solares que caracterizaron precisamente las exigencias y oportunidades de dicha Era en relación con el Plan o
Propósito de la Deidad creadora. En la Era pasada en trance de desaparecer, o Era de Piscis,
se dio a la raza de los hombres y a través de Cristo, el Mántram o Invocación conocida como el
Padrenuestro. Las cualidades principales de este Mántram, debido a la oportunidad de los tiempos y a las Constelaciones dominantes, así como al estado evolutivo de la humanidad, debían
desarrollar la conciencia individual y despertar en los seres humanos el sentido creativo del
amor. La Gran Invocación a la que nos referimos en este estudio, recoge aquel sagrado legado
histórico y le añade la conciencia de grupo y la cualidad de Síntesis, que es el poder ígneo de la
voluntad espiritual más elevada, ejercitada con amor y aplicada con inteligencia. Con estas últimas palabras podemos introducirnos ya en el aspecto final de nuestro pequeño estudio acerca
de La Gran Invocación.
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Finalidad
La finalidad de La Gran Invocación es “Restablecer el Plan de Dios en la Tierra”. Esta frase tiene un absoluto significado y no hay que esperar una rápida comprensión del mismo, a menos que
se posea una intuición muy desarrollada. El término “restablecer” introduce la idea de una humanidad anterior a la nuestra (la infancia etérica de nuestra propia humanidad) en la que la Ley y el
Orden divino, simbolizados en la confraternidad humano-dévica, estaban plenamente integrados.
Al descender una oleada de Vida cósmica tendiente a la involución o materialización de los principios espirituales, aquella humanidad ideal fue desapareciendo lentamente absorbida por las exigencias del Plan y el Espíritu, paulatinamente despojado de sus sutilísimas envolturas etéricas,
fue adquiriendo ropajes de “carne”, o de materia cada vez más densa hasta llegar a lo más hondo
y converger a través de los larguísimos ciclos del tiempo en aquel punto en que se define la primera de las grandes Razas humanas, de la cual tan poco sabemos. No vamos a hablar definidamente de esta Raza a la cual hemos prestado una atención particular en el capítulo “Razas y Yogas” y
cuya forma estructural no tenía nada de humana si la relacionamos o comparamos con los cuerpos que poseemos actualmente. Bastará decir que dicha Raza, y aún algunas otras que aparecerán, más adelante, sólo tenían “conciencia de forma”.
La estrella monádica sumergida en aquellos cuerpos pesados y disformes de gigantesca estructura sólo percibía densidades dentro de aquel ambiente hostil del cual formaba parte. Por la
aspiración espiritual y por el recuerdo de su pasada plenitud (véase relato bíblico sobre el Edén),
aquella Raza fue progresando hasta llegar, venciendo la imposición del tiempo, a poseer auto-conciencia (La Venida de los Ángeles Solares). La aspiración es la conciencia monádica operando desde el centro de la forma y retornando a sí misma a través de los distintos estadios evolutivos; el recuerdo es la seguridad intuitiva o, memoria viva, latente en lo más profundo del ser, de
un estado ideal de vida dentro del cual y en una época perdida en lo insondable y misterioso de la
historia planetaria, “se habían afirmado los valores espirituales en su plena integridad y no era
conocida todavía la gran herejía de la separatividad" que debía borrar de la conciencia de aquella
humanidad andrógina la visión de los grandes Arquetipos que constituían el misterio de su propia
felicidad y absoluta dicha.
La autoconciencia abre una era de luz y de esperanza para la humanidad, la cual empieza a conocer el valor de cuanto le rodea en relación consigo misma. La forma, paulatinamente estilizada,
empieza a adoptar así la del Arquetipo divino que la engendró y el ser humano posee entonces un
cuerpo físico tal como lo conocemos actualmente. Más adelante empieza a sentir y a pensar en términos más amplios e incluyentes y al llegar a cierto definido estadio de su progresiva ascensión, la
aspiración se hace más viva y más doloroso y punzante el recuerdo. Sobreviene entonces una era
de conflicto y agonía que llega a su culminación en aquel estado dentro de la individualidad humana
que denominamos “de discípulo”, es decir, de un ser humano que empieza a ver la luz espiritual (la
atracción monádica) y a ser consciente de sus recuerdos (los del Arquetipo que encarnó en lejanísimas etapas precedentes con materia etérica de la más sublime diafanidad). Cuanto se pueda decir
acerca del “discípulo” y de su obligado peregrinaje temporal, venciendo obstáculos, arrastrando adversidades y, tal como bien se nos dice en “Luz en el Sendero”, “... lavando sus pies en la sangre
del corazón”, así como penetrando constante y persistentemente en las zonas de luz de su conciencia redimida, puede ser hallado en el relato místico de todos aquellos “que hollaron el Sendero” dentro de las distintas religiones, así como en el proceso histórico de la vida de Cristo. Por lo tanto, no
nos detendremos en el examen de tales relatos o vivencias.
Interesa, sin embargo, que nos demos cuenta de las implicaciones de la palabra “restablecer”,
que significa en nuestro presente estudio “volver a vivir la existencia arquetípica de las primeras
humanidades y compartir nuevamente con los ángeles el destino divino de perfección que es la
meta de ambas evoluciones”. Esta frase ha sido entresacada de “El Libro de los Iniciados”. Nos da
la clave exacta del término “restablecer”. Nos da también una idea más clara del porqué en los
Ashramas de la Jerarquía y en el sistema de entrenamiento espiritual de los discípulos de esta
nueva Era, se presta tanta atención al estudio de la vida de los devas.
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El restablecimiento del Plan de Dios, que debe fusionar dentro de la conciencia humana la aspiración monádica (la tendencia innata del ser humano de mirar hacia arriba, hacia la cúspide de
la cabeza cuando espiritualmente invoca energías superiores) con el recuerdo, humano (el del
Arquetipo esencial para la Raza humana), tendrá en la Era de Acuario un acabado cumplimiento
dentro del corazón de muchos hombres y mujeres de buena voluntad y decidido propósito espiritual que, consciente o inconscientemente, están hollando ya el Sendero de la vida interna y son
prácticamente "discípulos" en entrenamiento espiritual.
Al hablar pues de la Era de Acuario, con sus infinitas oportunidades selectivas y su indescriptible caudal de energías sutiles y tremendamente poderosas que empiezan a surcar los éteres planetarios, no lo hacernos en forma vaga o nebulosa, sino en términos concretos de Aquí y de Ahora. Si examinamos atentamente el mundo que nos rodea nos daremos cuenta de esta Realidad,
más grande que nosotros mismos, que empieza a invadirlo y a condicionar gran parte de las actividades humanas.
Para terminar este capítulo quisiéramos añadir todavía otra idea. Se refiere a lo que hay que
entender por "oportunidad selectiva" a la que nos hemos referido anteriormente. Esta "oportunidad" no confiere ni implica privilegio ni concesión alguna. El estado de "discípulo” al cual hace
referencia el término "selectividad", está hoy más que nunca a nuestro alcance.
No es una primicia para los esoteristas tradicionales, es decir, de aquellos que hacen del esoterismo un estudio meramente intelectual, sino que es un legado, fruto de la experiencia de los siglos, que solamente alcanzarán o recobrarán los sencillos de mente y puros de corazón, aquellos
en quienes la luz del Misterio brilla en sus mentes por la fuerza de la aspiración y en quienes la
intensidad del recuerdo, venciendo todas las imposiciones del tiempo, abre las perspectivas gloriosas del verdadero destino para toda la humanidad.

Fuente: Los Misterios del Yoga, de Vicente Beltrán Anglada, pp. 138-48
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La Gran Invocación - Por Torkom Saraydarian
Primera Parte
Esto es un Mántram, una palabra de poder.
Cuando usted escaló la primera gran cima de su ser y entró en comunicación con su Ángel Solar, en esa cúspide de la montaña entonará La Gran Invocación con clara atención, con ardiente
aspiración y con visualización creadora.
Los Mántrams o invocaciones son más efectivos cuando se los entona en los niveles mentales
supremos, y esto insume preparación, alineación e infusión del Alma. Esta es la primera música
que la personalidad infusa con el alma tocará, o entonará, y a través de la cual los vehículos inferiores se cargarán con grandes energías de luz, amor y poder.
En realidad, el acto de entonar la invocación es un acto de extensión de la alineación hacia los
centros de la luz, del amor y del poder.
Los esoteristas dan por sentado que hay tres grandes Señores, Quienes representan estos tres
grandes centros de energía, y Ellos forman un Triángulo en cuyo centro está Cristo. Estos Señores son:
• El Avatar de la Síntesis, un Ser Cósmico Que representa el centro del Poder.
• El Espíritu de la Paz, Que representa el Centro del Amor.
• El Señor Buda, Que representa el Centro de la Luz.
Al tiempo que resuena este Mántram sagrado, invocamos a estos tres grandes Señores, de los
que mana luz, amor y poder. Aquí podemos usar nuestra visualización para ahondar nuestra alineación con estos tres grandes centros, y evocar las energías necesarias para "restaurar el Plan
sobre la Tierra".
Estamos en un punto señalado. La alineación ha sido lograda entre el Alma y sus vehículos.
Ahora usamos nuestra visualización para ver cómo la luz desciende y se esparce como en respuesta a nuestra invocación, y disipa las ilusiones, la oscuridad que se halla dentro de los hombres y dentro del universo. ¡Cuán gran cambio ocurre en nuestros campos social, económico y
político cuando esta luz desciende y se esparce!
Con el verso siguiente, estamos visualizando el Corazón de Dios, el gran Señor del Amor. ¡Qué
grandes preparativos Él soporta para regresar a la tierra! Vea cómo la energía del Amor se derrama en los corazones de los hombres, y crea cambios fundamentales dentro de la humanidad en
conjunto, y establece rectas relaciones humanas en todo el planeta. Vea cómo el amor derrite
todas las montañas de odio, de explotación, todas las montañas de pertrechos y máquinas de
guerra en todas las naciones de todo el mundo; la gente del mundo se vuelve realmente humana,
y la Nueva Era de la Hermandad está en camino.
Entonces usted ve cómo el Propósito de Dios guía las pequeñas voluntades de los hombres y
crea un mundo nuevo en el que los hombres entran conscientemente en los misterios de las iniciaciones y se convierten en cooperadores de ese Propósito.
En el cuarto verso usted visualizará a la humanidad como un centro en el que el Plan de la Jerarquía trabaja y sella la puerta donde habita el mal: los males del odio, de la separación, los males del
totalitarismo, los males del materialismo, los males de la guerra y los males de la ignorancia.
Usted puede extender su visión e invocar la luz, el amor y el poder, pero sin crear formas de
pensamientos específicas, limitadas. Su visualización será general, no particular, pues no sabemos realmente qué clase de mundo tendremos en detalle. Si creamos pormenores y formas de
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pensamientos particulares según nuestro nivel de sensibilidad y comprensión, podemos construir
obstáculos para la manifestación del Plan.
La entonación de la invocación
A veces será muy efectivo si usted imagina que alguien, un ser superior, un gran iniciado, entona la Gran Invocación y que usted la repite después de él, un verso tras otro.
Para hacerla más patente, usted escucha todo el verso y lo repite de un solo aliento, pero sin
prisa, Haga una pausa durante tres conteos después del primer verso, siete conteos después del
segundo verso, nueve conteos después del tercer verso, y doce conteos después del cuarto verso. En estos períodos en silencio, concéntrese y visualice mentalmente el efecto del verso que se
entonó.
El efecto de nuestra palabra, de nuestra invocación, depende del nivel en el cual hablamos o lo
entonamos.
Si la conciencia de un hombre se enfoca en el nivel físico solamente, el efecto vocal de su invocación será debilísimo, y no creará resultados permanentes.
Si su conciencia se enfoca en el plano emocional, su invocación o palabra llevará más fuerza y
creará mayores resultados.
Si su foco está en los planos superiores mental e intuitivo, él es naturalmente un mago blanco y
su invocación y palabra están cargadas con una energía de altísimo voltaje, y es capaz de ser muy
creador en línea con el Plan. He ahí por qué es tan necesaria la alineación. Si la alineación se efectúa apropiadamente y la conciencia se eleva a los planos mentales superiores, entonces el peregrino tiene más energía a mano, y su invocación puede llegar a los Grandes Centros y traer luz,
amor y poder para la elevación de la humanidad y para la realización del Plan.
Nos ayudará grandemente si en nuestro tiempo libre tomamos la invocación y reflexionamos
sobre cada frase, cada verso, para ahondar nuestra comprensión de su significado esotérico. Las
palabras pronunciadas o entonadas en la comprensión crean efectos mayores y extienden nuestro
foco de conciencia dentro de los planos superiores de nuestro ser.
La Ciencia de la Meditación, pp. 86-88
Segunda Parte
Después de hacer su apunte, deje el lápiz, cierre sus ojos, relaje y retire su conciencia hacia el
centro de su frente, y repita la Gran Invocación.
Cuando diga La Gran Invocación, visualice todo el mundo, toda la humanidad, y esparza la
Luz, el Amor y el Poder por todo el planeta para que los hombres por doquiera, sin distinción de
raza, color o religión, se inunden con la luz que limpia toda ignorancia y revela la verdad del origen
divino del hombre.
Inúndese con el Amor que nos impulsa a vivir como una sola humanidad, y que prepara el camino hacia la fraternidad mundial.
Inúndese con el Poder que nos da valor para vivir según nuestra visión suprema para el bien
supremo de la humanidad única.
Estas visualizaciones se efectuarán especialmente en las pausas entre las estrofas, cuando diga La Gran Invocación.
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A través del proceso de su meditación, usted expandió su conciencia, y tal vez hasta tocó algunos planos superiores para cargarse con un género superior de energía. Aquí usted va a usar esa
energía para propalar sus visiones a través de La Gran Invocación hacia todo el mundo. Este es
un servicio que usted rinde a sus semejantes, creando para ellos una visión magnética y una profunda aspiración hacia la Luz, el Amor y el Poder para que puedan "sellar la puerta donde habita
el mal", o destruir y borrar todas las cristalizadas formas de pensamientos de odio, separación y
mal, creados a lo largo de los siglos.
La Gran Invocación es un potente Mántram de curación. Limpia todos los obstáculos en los
tres mundos de la personalidad, deja que la energía divina fluya a través de los vehículos humanos, y lleva el fuego curativo, unificador y transformador a través de todas las formas humanas y
planetarias.
La Gran Invocación construye puentes o líneas de comunicación entre los centros etéricos del
corazón, de la garganta y de la cabeza, y las radiaciones de estos centros se interpenetran entre
sí y crean un escudo eléctrico de protección en torno de la personalidad. Luego, la influencia del
Mántram se expande y toca el punto del Poder, el punto del Amor y el punto de la Luz en el universo. Estas energías que fluyen dentro de usted y a través de usted se dirigen a todo el universo,
y especialmente a aquellos lugares que necesitan limpieza y curación: lugares donde se derrama
sangre; lugares donde se humilla la dignidad humana; lugares donde se desperdicia la energía del
cuerpo humano, de las emociones y la mente; lugares que obstruyen la energía vital circulatoria y
crean "lagos" estancados, "áreas" infectadas en el cuerpo planetario. Como un gran rayo de luz, la
energía de La Gran Invocación debe dirigirse dentro de estos lugares oscuros.
Aquí debemos mencionar que tales lugares degenerados pueden recibir excesiva energía y estimularse más en su dirección de actividad. La corrupción, el derramamiento de sangre y el crimen
pueden aumentar, pero si la corriente de energía se derrama firmemente hacia tales lugares, gradualmente la luz aumentará y los vicios empezarán a desintegrarse. De ese modo, se destruyen
montones de ilusiones y hechizos, se quitan los barrotes de las prisiones, y los prisioneros son
puestos en libertad.
Al realizar tal trabajo sagrado, debemos ser muy cuidadosos para no proyectar nuestros hechizos o ilusiones hacia nuestros objetos, y para no construir formas-de-pensamientos especificas
acerca de individuos, grupos, naciones y acontecimientos; en lugar de ello, debemos estar en la
luz del Alma y liberar la energía hacia las ubicaciones físicas, emocionales y mentales, y dejarla
allí en libertad para que lleve a cabo el trabajo de quemar, limpiar y eliminar los obstáculos en el
sendero hacia el progreso. Canalizaremos las energías, y las cosas ocurrirán a tono con el Plan
divino y de acuerdo con el karma del punto focal.
Para clarificar este punto digamos que si encauzamos la energía hacia un individuo que está
enfermo, o que está en un hechizo, o en una ilusión, debemos visualizar al individuo y enviarle la
energía triple, formando una atmósfera de Luz, de Amor y Poder en torno de él. 0 visualizaremos
un club nocturno, o un sector de guerra, y derramaremos allí nuestras energías, sin demandar un
efecto curativo o limpiador, sin imaginar el modo en que queremos que esté el enfermo, o el punto
focal de cualquier grupo o individuo a cambiar de éste o aquél modo. Sólo crearemos las condiciones apropiadas, y dejaremos que las cosas ocurran como han de ocurrir, según el karma implícito.
Si después que encauzamos la energía, la persona enferma fallece o actúa de un modo que no
esperábamos, nos limitaremos a mantenernos indiferentes, sabedores de que el bien ocurrirá de
un modo que está más allá de nuestros cálculos.
En otras palabras, no debemos determinar el resultado. Nuestro deber es derramar firmemente
la Luz, el Amor y el Poder, sin identificarnos con personas, lugares ni acontecimientos, sino cultivando un alto nivel de indiferencia hacia los resultados.
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Cuando entonemos de ese modo La Gran Invocación, usaremos nuestra visualización, concentración y poder volitivo, que llevará la energía al sitio propuesto y dejaremos que allí se suelte.
El poder volitivo no se usa para formar nada, para gobernar nada, para cambiar nada del modo
que lo queremos, sino que está allí sólo para llevar a destino la energía triple de la luz, del amor y
del poder.
Primero, usted esparcirá esta energía triple por todo el planeta, y en casos de emergencia la
proyectará hacia los individuos, grupos, partidos, naciones y lugares.
Así aprenderá a encauzar energía divina y a ser un mago blanco. Pero recuerde que un mago
blanco es un hombre que está en la luz de su Alma, y opera desde allí con el aspecto del alma de
todas las formas.
La Ciencia de la Meditación, pp. 116-8

--------------------------------------------------------------------
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Grupos de Meditadores Planetarios
Por el Maestro Tibetano Djwhal Khul
En mi última instrucción, enuncié que la meditación era el principal agente creador en el universo. Hay universos más evolucionados que el nuestro, donde quizás no se acentúe el empleo de
energías mentales para la creación, y otros no tan evolucionados donde la energía mental puede
estar en proceso de desarrollo o expresión -en lo que respecta a la evolución. Existen también
universos y sistemas solares de los cuales desconocemos la cualidad y las condiciones del universo, del sistema solar o del planeta manifestado. Debe tenerse en cuenta que aunque en todas
las manifestaciones están lógicamente presentes los tres aspectos (propósito o voluntad; atracción, amor magnético o plan, y apariencia, como manifestación de ambos), la Entidad que se manifiesta (responsable de las expresiones de la divinidad) puede actuar y "declarar esotéricamente"
las condiciones y las cualidades de las que no tenemos experiencia ni conocimiento. Quizá no
tengamos ni la más mínima idea en los más elevados vuelos de nuestro pensamiento abstracto (y
esto incluye a los pensadores más evolucionados de nuestro planeta), de la naturaleza de los impulsos y conceptos que animan a ciertos Creadores universales. Reflexionen sobre esto.
He señalado además que hay tres grupos principales de agentes meditativos que actúan como
intermediarios entre los tres grupos de Vidas autoconscientes de nuestro planeta y también entre
nuestro planeta y lo que está detrás y más allá de él, con los cuales nuestro Logos planetario tiene
una relación íntima e intensa. Sin embargo, hoy no me ocuparé de lo extraplanetario, porque para
ustedes implicaría pérdida total de tiempo. Consideraré el tema de la meditación como agente del
proceso creador denominado Ahora y la parte que la meditación debe desempeñar en la preparación para la venida del Cristo y la inauguración de la nueva civilización, que se hallan tan definidamente en camino.
Existen, como pueden suponer, siete fases en el proceso meditativo creador, las cuales producen
los resultados requeridos. Todo lo que existe en la actualidad en los tres mundos y en las esferas
superiores, es resultado de alguna forma de actividad meditativa. Estas siete fuentes son:
1.
El Mismo Logos planetario, que formó y animó al mundo con Su pensamiento y mantiene todo dentro de Su Mente durante los innumerables e incontables eones de existencia manifestada. Como ya he dicho, la verdad ocultista de que "Dios pensó, Dios visualizó, Dios habló, y el
mundo fue creado y sustentado", sigue siendo eternamente verídica.
2.
El Grupo que es la analogía superior de los Nirmanakayas. Este grupo sustenta y colabora con el Logos planetario cuando concentra Su pensamiento creador; sus Miembros son los
agentes de atracción -por medio de la potencia de Su meditación- de esas energías extraplanetarias que Él necesita para llevar adelante Su vehículo de expresión, el planeta, y así unirlo en un
gran Todo creado, tendiendo incesantemente a la mayor gloria de Dios. Es el grupo que aplica la
Ley de Síntesis y mantiene firmemente (en la Mente universal del Logos) los resultados finales de
la divina Voluntad al Bien.
3. Shamballa, con su vida e intención enfocadas en la Cámara del Concilio del gran Señor,
Sanat Kumara. Es aquí donde está personificado y es conocido el Propósito del Logos planetario
bajo la impresión meditativa del grupo que sabe cuál es Su voluntad y aplica la Ley de Síntesis.
En las manos de este augusto Concilio, la Ley del Karma tiene adecuada guía planetaria; esto no
se refiere a la ley en lo que afecta al ser humano individual, porque los miembros del Concilio no
tienen ningún conocimiento de tales individuos, debido a que piensan y meditan sólo en términos
del Todo, pero conocen la naturaleza del karma planetario y cuándo debe ser aplicado en forma
acelerada o demorada, de acuerdo a indicaciones planetarias transitorias. Ellos dirigen la gran
Rueda de la Vida, con sus manifestaciones que pasan y sus civilizaciones que llegan; controlan
los reinos manifestados de la naturaleza y las grandes expresiones cíclicas de la vida, y todo se
lleva a cabo por el poder de Su meditación creadora que plasma la inspiración necesaria (otra
frase para definir el aliento de la vida misma) sobre los Nirmanakayas y, por Su intermedio, sobre
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la Jerarquía espiritual. Su vínculo, con todos estos grupos planetarios (que es real y vital), puede ser
comprendido mediante la afirmación clave de que "todas las Vidas sobre o dentro del aura del Logos planetario y de Su cuerpo manifestado, la Tierra, fueron, son o serán en el futuro, seres humanos, estableciendo y demostrando así su identificación, pasada, presente o futura con la humanidad,
el cuarto reino de la naturaleza". Este reino es el grupo o centro planetario que expresa en tiempo y
espacio todos los aspectos divinos, unas veces en latencia, otras en potencia. Aquí reside la clave
de todo el misterio de la guía divina y también la garantía de la divina Voluntad al Bien.
4. Los Nirmanakayas, los divinos Contemplativos. Este grupo receptor recibe la impresión
desde Shamballa en relación con el propósito creador planetario. Ellos, en Su propio nivel de actividad átmica, construyen -a través de la meditación contemplativa- un vasto depósito de potentes
energías impregnadas con las cualidades de las siete energías de los siete rayos planetarios.
Ellos son los Custodios de la vida, inspirados directamente por los Budas de Actividad y ocupan
los eones de Su servicio planetario en:
a. Activa contemplación del Propósito divino.
b. Desarrollar la receptividad para ese aspecto del Propósito que debe ser expresado por intermedio del Plan divino y presentado a la Jerarquía.
c. Desarrollar ese espíritu de séptuple receptividad, que los convertirá en un canal para que
afluyan las energías de rayo desde Shamballa a la Jerarquía. Su aura o zona de influencia
conjunta y la extensión de su radiación magnética y dinámica, corresponde globalmente al
aura del planeta mismo; contienen (dentro de sus filas) a los miembros que están identificados con los Señores de los siete rayos.
En sentido peculiar, son los agentes creadores de la vida que afluye desde Shamballa a todos
los aspectos, zonas, reinos y campos de manifestación. Pueden hacerlo a través de la meditación
sostenida, concentrada, intensa y dinámica. Son necesariamente un grupo de segundo rayo (porque el segundo rayo en la actualidad es el del Logos planetario), pero centran Su meditación mayormente en líneas del primer rayo (subrayo del segundo rayo en este sistema solar, como bien
saben), porque son los agentes creadores de la vida misma, los conocedores y los custodios de la
voluntad del Logos planetario, al expresarse en la manifestación. En realidad constituyen la fuente
de invocación y evocación planetarias. Reflexionen también sobre esto.
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5. La Jerarquía de Maestros, los Maestros de Sabiduría y los Señores de Compasión. Este
grupo, que permanece a mitad de camino entre Shamballa y la humanidad, está sujeto a la impresión desde Shamballa, por conducto de los Nirmanakayas, y sus Miembros son agentes que impresionan a la humanidad. Personifican y expresan el aspecto amor del propósito divino; manejan,
dirigen y controlan la Ley de Atracción -la energía motivadora que pone en actividad a la Ley de la
Evolución en los tres mundos. Mucho se sabe sobre este grupo de trabajadores divinos y espirituales y no me extenderé aquí. Básicamente, trabajan a través de la meditación dirigida y cada
ashrama es un centro de meditación, al que contribuye todo discípulo, iniciado y Maestro. Quisiera
que lo tuvieran presente y se esforzaran por comprender, como discípulos, que su meditación tanto individual como grupal- si es de naturaleza y cualidad adecuadas, será absorbida en la meditación ashrámica y volverá a ser parte de la misma. El Plan constituye el tema de la meditación
jerárquica, porque personifica el Propósito divino.
6. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo se está convirtiendo rápidamente en un principal centro de meditación planetaria. Gran parte de esta meditación está lejos de ser de naturaleza
ocultista, pero eso no tiene importancia; se basa mayormente en la profunda reflexión sobre los
problemas de la humanidad, respaldada y ayudada por la profunda aspiración de los místicos que
militan en sus filas, ayudada también por la meditación de aquellos pocos esoteristas (técnicamente hablando) que trabajan en sus filas. Este grupo es un reflejo de la capacidad invocadora y evocadora de los Nirmanakayas, pero sólo ahora está aprendiendo y aplicando este aspecto de su
actividad. El nuevo grupo de servidores del mundo elevó la tensión y aumentó grandemente su
actividad en la línea invocadora, dando al mundo las tres invocaciones en los últimos años. Lo que
en realidad era una vaga demanda y una receptividad confusa y fluida se convirtió (por el empleo
de las Invocaciones) en una poderosa rogativa invocadora y dio por resultado la evocación de
energías desde la Jerarquía, que fueron trasmitidas a la humanidad por el nuevo grupo de servidores del mundo, responsable de gran parte del trabajo constructivo que está teniendo lugar en
muchas partes del mundo. Mucho he dicho sobre este grupo y no quiero extenderme aquí; todos
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los que pertenecen a él deberían realizar el trabajo instintivamente, si es que de alguna manera
están consagrados al servicio de la humanidad, inspirados por la Jerarquía; la reacción instintiva
de ustedes a la impresión jerárquica, como miembros de este grupo, debería convertirse rápidamente en habitual tendencia de la vida. Así se forma un Maestro. La meditación creadora del nuevo grupo de servidores del mundo tiene como objetivo la creación de la nueva civilización y del
nuevo orden mundial.
Este grupo trabaja por intermedio de otro grupo: los hombres y mujeres inteligentes en el
plano mental, además de poseer inteligencia, aman a sus semejantes, que a su vez trabajan por
intermedio de los idealistas que buscan un mundo mejor y los que responden a la inspiración de la
buena voluntad. Este último grupo trabaja con quienes están emocionalmente implicados en el
deseo de ayudar a la humanidad para mejorar sus condiciones de vida. Estas personas no están
abiertas a la directa impresión espiritual. Pero les atrae el acercamiento intelectual y la presentación de las ideas, constituyendo el grupo activo creador que actúa como inspiración dinámica
para el séptimo grupo que es:
7. La humanidad misma. Los hombres de todas partes están siempre, si sólo lo supieran, en
estado de meditación inconsciente, soñando en cosas mejores, luchando por los beneficios materiales deseados, anhelando lo que está más allá de su posesión y de su realización actuales y, en
muchos casos, hasta más allá de su visión. Todos estos deseos, anhelos, visiones y sueños, son
los "ingredientes" de la meditación enfocada que conocerán algún día; estos primeros resultados
traerán el éxito en los tres mundos y conducirán oportunamente a integrar la personalidad, que
estará dispuesta a valorar los aspectos superiores de la meditación, cuando ya no le atraiga concentrarse sobre el éxito y los beneficios materiales mundanos. Lo que ellos han conseguido crear
por medio de la meditación creadora (y todos los hombres, de acuerdo a la Ley del Karma, crean
su propio mundo) ya no les satisface; entonces su meditación pasa a la creación de cosas superiores, al mundo de los valores espirituales y a lo que concebimos con el término equivocado e
inadecuado de "cielo".
Verán, por lo tanto, que todo lo que existe es creado por la meditación y el deseo que se fusiona
con el pensamiento transitorio, pensamiento que se convierte en claro pensar y, oportunamente, en
pensamiento abstracto y trascendente. La concentración prolongada sobre determinada fórmula,
con el tiempo se trasforma en meditación sobre lo que no es de la naturaleza de la fórmula, pasando
de allí a la contemplación, que es la fuente de inspiración y de iluminación.
Quienes estudian la Ciencia de la Meditación revisen estos conceptos, pues constituyen etapas
reconocidas, y observen que cada etapa es de naturaleza creadora, que produce cambios creadores y de los cuales (en lo que a la humanidad concierne) el Cristo habló científicamente y también
en sentido planetario cuando dijo: "Como un hombre piensa en su corazón, así es él".
Por lo tanto, tenemos tres grupos principales de pensadores y otros tres de intensos pensadores creadores, todos responsables y también dedicados a comprender el Propósito divino cuando
se lleva a cabo por medio del Plan jerárquico espiritual, Plan que se aplica a la humanidad de
acuerdo a la Ley de la Evolución, y a través de la humanidad a los reinos subhumanos de la naturaleza. Todas las Vidas y Seres divinos descienden de la familia humana; en la humanidad actúa
constantemente el proceso creador; a la humanidad deben llegar oportunamente todas las vidas
subhumanas. En lo que respecta al proceso meditativo creador, el diagrama que aparece a continuación puede servir para aclarar algo sus mentes:
Es innecesario considerar aquí los grupos superiores de los Intermediarios espirituales y las
técnicas de Su trabajo creador, porque su meditación se realiza en niveles demasiado elevados
para que ustedes puedan considerarla. Pero el trabajo de meditación realizado por la Jerarquía y
el nuevo grupo de servidores del mundo está al alcance de su comprensión; muchos discípulos
leerán lo que digo aquí y, con el tiempo, los trabajadores y aspirantes menores que militan en las
filas del grupo, llegarán a comprender lo que quiero significar. Sería de valor si expusiera brevemente las graduaciones del trabajo meditativo, lo que dará un resultado creador de índole efectiva
y sobre lo cual podrían reflexionar. Para nuestros propósitos los dividiremos en siete grados, de
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los cuales cuatro podrían ser considerados individuales y los otros tres como que representan su
naturaleza grupal:
1. El deseo, que conduce a obtener en los tres mundos lo que el hombre inferior desea y quiere; esto incluirá los deseos de los tipos más bajos de seres humanos, pasando
por todos los tipos intermedios hasta, e inclusive, el anhelante místico.
2. La plegaria; en esta etapa el aspirante, el místico o el hombre espiritualmente
orientado, fusiona el deseo de la personalidad con la aspiración, para establecer relación y
contacto con el alma; mediante la comprobada eficacia de la plegaria, descubre los poderes sutiles y la realidad del dualismo esencial de la vida, y también que él es el yo inferior y
el yo superior.
3. La reflexión mental o el pensamiento concentrado. Produce con el tiempo la integración y la realización definida de la personalidad en los tres mundos, que conduce oportuna mente a la reflexión controlada y al pensamiento científico o concentrado; este modo
de pensar ha traído todas las maravillas creadoras de nuestra civilización moderna, culminando en la concentración lograda en la meditación ocultista, la cual finalmente traerá la
reorientación de la personalidad y la fusión con el alma.
4. La meditación directa. Es una actitud mental enfocada y concentrada más una reflexión fija, de naturaleza creadora, porque crea al "nuevo hombre en Cristo", o produce la
personalidad fusionada con el alma; esta personalidad recrea entonces su medio ambiente
y colabora conscientemente en el trabajo creador de la Jerarquía.
Por poco que lo comprendan, todas estas expresiones de la meditación humana o pensamiento
concentrado -sea el deseo concentrado para objetivos físicos o emocionales, o los aspectos superiores de la aspiración espiritual concentrada- crean definitivamente lo que se desea. Esto atañe
también a las otras tres etapas, porque son inteligente y efectivamente creadoras, siendo estas
cuatro etapas responsables de todo lo que se ve, posee, utiliza y conoce como existente en los
tres mundos. Los hombres heredaron de civilizaciones anteriores muchas cosas valiosas y otras
desastrosas; a su vez, el hombre moderno ha creado la actual civilización, excepcional civilización
por ser resultado de la combinación de todos los factores que han logrado llevar a la humanidad a
la etapa donde se reconoce el fracaso y se demuestra que la religión y la ciencia han reorientado
a los hombres hacia el mundo de los valores más sutiles y superiores que el estrictamente material. Las otras tres etapas de la meditación humana son:
5. Adoración. ES el reconocimiento conjunto y la consiguiente reflexión de la humanidad sobre la realidad de la divina Trascendencia y la divina Inmanencia. Es complementada por las religiones mundiales y creó ese sendero de retorno al centro o a la fuente de la
vida divina, de la cual las religiones mundiales y el corazón del hombre dan también testimonio.
6.
Invocación y Evocación. Esta forma de meditación dinámica espiritual se halla
mayormente en manos del nuevo grupo de servidores del mundo y de los hombres y mujeres de buena voluntad de todos los países. Por lo general no se conocen entre sí, pero todos luchan y piensan en forma creadora para obtener una elevación mundial del género
humano y trabajan arduamente para crear un nuevo orden mundial y manifestar una civilización más definidamente espiritual.
7.
Meditación Ashrámica. Está basada en la evocación de la respuesta humana a
los valores espirituales superiores; concierne a la creación de esas condiciones en las cuales estos nuevos valores pueden florecer de acuerdo al Plan divino; está enfocada sobre
ese aspecto inmediato del sendero que la humanidad necesita hollar, siendo su intención
poner en actividad creadora los deseos, las aspiraciones, las reflexiones y la meditación
concentrada de los hombres en cualquier etapa de evolución alcanzada, para que se inicie
un movimiento poderoso, coherente e invencible, del que debe resultar y resultará la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Ésta es una manera de expresar la significación de la
llegada del reino de Dios a la Tierra y la creación de un nuevo orden y modo de vivir.
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A veces se producen puntos de crisis de superlativa tensión, durante el trabajo meditativo de
todos los Ashramas jerárquicos. En los momentos de la Luna nueva y la Luna llena los miembros
de los ashramas meditan profundamente en forma invocadora y evocadora; la meditación que
practican se divide, por lo tanto, en dos partes: la primera evoca la inspiración de los Nirmanakayas con Quienes entran deliberadamente en contacto; la segunda invoca al nuevo grupo de servidores del mundo, que le permite estar bajo la impresión jerárquica y responder a ella. Tres veces
al año -en los Festivales de abril, mayo (Festival Wesak) y junio-- se hace una conjunta meditación
jerárquica, dirigida por el Cristo; estos Festivales invocan a Shamballa o a eso que está más allá
de los Nirmanakayas, y esta meditación conjunta puede llevarse a cabo sin peligro bajo la guía
dirigida y la inspiración más elevada posible. Cada ashrama puede acercarse como grupo a los
Nirmanakayas, en períodos establecidos, para los cuales se hace la debida preparación; sólo el
grupo de Ashramas en su totalidad, la Jerarquía como un todo, puede acercarse a Shamballa. El
nuevo grupo invoca a la Jerarquía para propósitos de impresión y puede ser impresionado por
cualquier ashrama mediante los discípulos que pertenecen a ese grupo; de este modo la gran
cadena de contacto y el gran canal para la afluencia de la energía espiritual, llega desde Shamballa a la humanidad y, luego, por intermedio de la humanidad, a los tres reinos subhumanos; de
esta manera los reinos inferiores "se iluminan y elevan". Todo esto se efectúa por medio de la
meditación, la invocación y la evocación, llevadas a cabo con espíritu de dedicación, método fundamental del reconocimiento espiritual. Así, en forma creadora, la gloria que está oculta en toda
forma es evocada y llevada lentamente a la manifestación exotérica.
En la destrucción del viejo orden mundial y en el caos de estos tiempos modernos, el trabajo de
la nueva creación sigue adelante; la tarea de reconstrucción que tiene lugar, conduce a una completa reorganización de la vida humana y a una nueva reorientación del pensamiento humano.

Extractado de El Discipulado en la Nueva Era I, de Alice A. Bailey, pp. 186-195.
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Egregores
Por Vicente Beltrán Anglada
Con el nombre genérico de EGREGORES vamos a conceptuar esotéricamente todas las formas psíquicas que viven y se mueven dentro de los distintos éteres que constituyen el espacio
planetario. Tal como vimos en otra parte de este Tratado, hay EGREGORES provenientes de un
remoto pasado que todavía pululan por los bajos niveles del plano astral y son proyectores de
energía negativa sobre el aura etérica de nuestro mundo. Otros, de carácter más reciente y producidos por la raza aria, contienen grandes reservas de energía mental y su poder es notorio en la
vida planetaria determinando lo que corrientemente llamamos ambiente social, político, cultural,
religioso, etc., de las naciones. Los EGREGORES se hallan por doquier, en las pequeñas comunidades y en las grandes concentraciones sociales, pues allí en donde participe activamente el
espíritu humano, allí se fomentan y se construyen EGREGORES. Así, el término EGREGOR tiene
para el investigador esotérico un sentido total y absoluto, ya que de una u otra manera es la representación genuina del alma de los pueblos, es decir, la expresión de su grado de civilización y
cultura. Si investigamos el proceso histórico del planeta y sus repercusiones psicológicas sobre la
humanidad del presente desde el ángulo oculto, comprobaremos la existencia de tres principales
tipos de EGREGORES en el aura etérica de la Tierra:
1º EGREGORES creados en las primeras subrazas de la Raza Lemur y transportados, vía el
éter, a nuestros días por la incorrecta forma de pensar, sentir y actuar de las razas del presente,
constituyendo los vastos semilleros de virus y bacterias que originan las más importantes y dolorosas enfermedades físicas de la humanidad.
2º EGREGORES, dotados de un portentoso poder, procedentes de las antiguas humanidades
atlantes. Constituyen potentísimas concentraciones de energía psíquica y se expresan en los subplanos inferiores del plano astral condicionando poderosamente a la conciencia humana. Según el
punto de vista de la Jerarquía espiritual del planeta, estos EGREGORES son el principal enemigo
de los aspirantes y discípulos del mundo en su intento de integrarse espiritualmente y establecer
contacto con su Yo superior.
3º EGREGORES construidos en materia mental y gravitando sobre los éteres planetarios.
Fueron creados inicialmente por las humanidades de las cinco subrazas de la Raza Aria. Algunas
de sus formas son realmente destructivas por el espíritu de separatividad que encarnan. Otras,
por el contrario, son buenas y aparecen actualmente como positivas, aunque al adentrarse la
humanidad dentro del área de luz del cumplimiento causal de la Raza, deberán ser finalmente
destruidas pese a las cualidades que encarnan y ser reemplazadas por otras más adecuadas para
la evolución de las sucesivas subrazas que irán apareciendo. Algunas de estas formas mentales
son expresiones del saber científico, pero aparecen frías y sin contenido espiritual. Es precisamente esta circunstancia la que aleja a los científicos del mundo de las causas originales de la
energía. Como bien decía un gran Maestro de la Jerarquía a principios de este siglo: “La Ciencia
carece todavía de corazón, de ahí la peligrosidad de sus conquistas iniciales.” La visión de este
Maestro señalaba una vez más en la historia de la Logia el peligro que supone el conocimiento
sin haber madurado suficientemente el sentimiento de fraternidad dentro del corazón.
Con este triple legado kármico de substanciados EGREGORES enfrenta la humanidad del presente el proceso de su espiritual evolución, debiendo ser debidamente señalado que la Nueva Era, a
la cual nos referimos tan frecuentemente, será de una tremenda lucha contra los EGREGORES que
en distintos niveles y bajo una prodigiosa diversidad de matices constituyen las bases de nuestra
civilización actual. Habida cuenta de que este Tratado Esotérico sobre los Ángeles ha de constituir
una obra genuinamente práctica que trascienda el propio conocimiento de las ideas tratadas, hemos
creído oportuno profundizar lo más posible en este tema de los EGREGORES, a fin de que el aspirante espiritual de nuestros días y aún el propio discípulo en entrenamiento esotérico, puedan utilizar
los conocimientos impartidos en forma práctica y eficiente, contribuyendo de alguna manera a la
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obra de la Jerarquía planetaria en Su intento de limpiar los ambientes planetarios para que el Avatar
de la Nueva Era pueda crear sin dificultades el Camino de Luz que lo acercará a la Tierra y al corazón de los seres humanos de buena voluntad.

¿Qué es un EGREGOR?
Un EGREGOR, técnicamente hablando, es un núcleo de substancia mental, psíquica o etérica
creada por el modo de pensar, sentir y actuar de los seres humanos en no importa qué plano ni en
qué tiempo de la historia del mundo, cuya forma psíquica, encarnando aquellas cualidades expresivas de conciencia, ha sido construida por los devas substanciadores de la energía en cualquier
nivel de la vida de la Naturaleza. Es decir, que todo impulso vital o substancial surgiendo de los
individuos o de las comunidades sociales del mundo y siguiendo la línea creadora de la conciencia, produce inevitablemente una reacción dévica del espacio y producto de ella es la forma psíquica de un EGREGOR. Pero, hay que señalar al respecto que hay EGREGORES efímeros y
EGREGORES permanentes. Los primeros obedecen a impulsos psíquicos o estados de conciencia esporádicos y sin fuerza aglutinante; los segundos son el resultado de la acumulación de materia psíquica realizada de manera constante y permanente por efecto de los estados de conciencia habituales, ya sea de los individuos o de los grupos. En todo caso, la respuesta dévica a los
impulsos psíquicos creados por la humanidad a distintos niveles y con carácter asiduo o permanente, constituye lo que corrientemente llamamos ambientes sociales y comunales, siendo éstos
la base de la civilización y cultura de los pueblos.
En el segundo libro de este Tratado hicimos extensa referencia a los EGREGORES
CONSTRUIDOS POR LOS DEVAS DEL AIRE utilizando el poder de los ritos, de las ceremonias
litúrgicas y meditaciones llevados a cabo regularmente por las distintas religiones, sociedades
secretas y escuelas esotéricas de entrenamiento espiritual del mundo, determinando formas psíquicas de gran poder magnético que afectan el ambiente particular de tales comunidades y asociaciones, pero que también, y en forma más subjetiva y oculta, operan sobre las conciencias de
los demás individuos y grupos determinando el fenómeno psicológico místicamente reconocido
como del despertar espiritual del alma. Esta es la manera mediante la cual el fermento social de
elevación y dignificación de la conciencia se produce. Los EGREGORES, en tal caso y en tanto
sean necesarios, resultan positivos y es lícito mantenerlos en iluminada tensión, tal como se dice
esotéricamente.
Existen, por el contrario, otras formas de EGREGORES manifiestamente negativos, producidos
por la conciencia separativa de la humanidad, por su actos de egoísmo y por su manifiesta incapacidad de acogerse al bien y de rechazar el mal. Estos EGREGORES son, desdichadamente, los más
numerosos y los que más frecuentemente encuentra el discípulo en su incesante caminar hacia las
alturas espirituales en donde se hallan asentadas la paz, la serenidad y la comprensión humana. El
poder de los EGREGORES actuales de carácter inferior, vienen notablemente estimulados por la presencia en los ambientes psíquicos planetarios de aquellos otros potentísimos EGREGORES del pasado, creados por las humanidades que realizaron su evolución en las razas Atlante y Lemur y que según decía un viejo Maestro de la Jerarquía- “...impiden el desarrollo de las nobles cualidades espirituales de la Raza y constituyen el verdadero KURUKSETRA, o campo de batalla del discípulo” en su
empeño de establecer contacto con el Ángel Solar de su vida y recibir de Éste la gloria de la inspiración causal. Sea como sea, el proceso de exteriorización de la Jerarquía y el Retorno del Avatar, dependen única y exclusivamente -en estas primeras fases del Gran Intento- de la capacidad de visión y
del determinismo espiritual de los discípulos mundiales que han de destruir dentro de sí mismos y a su
inmediato alrededor a todos los EGREGORES de carácter negativo que los devas inferiores mantienen substanciados y objetivamente corporizados en los bajos niveles del plano astral. Los
EGREGORES DE ESTE PLANO son los más vigorosos debido a que sobre sus siete subplanos se
proyecta muy potentemente la fuerza mística del Segundo Rayo, el del propio LOGOS de nuestro
Sistema Solar. De ahí que el plano astral constituya para la humanidad la línea de mínima resistencia
para la elaboración de sus estados de conciencia y, consiguientemente, para poder invocar -utilizando
aquí un término justo y adecuado- a los devas astrales cuya misión es substanciar los estados de conciencia de los hombres y crear los ambientes psíquicos de la humanidad.
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Los lectores que hayan analizado el segundo volumen de este Tratado Esotérico sobre los Ángeles, recordarán sin duda cuanto allí fue dicho acerca de los EGREGORES existentes en todos
los planos o niveles de manifestación humana y tendrán quizás una certera noción de las dificultades que ha de entrañar su destrucción, aún reconociendo que son de carácter negativo, debido a
que la conciencia de los seres humanos -salvo contadas excepciones- se halla plenamente identificada con tales EGREGORES y le resulta tremendamente difícil y hasta penoso luchar contra
ellos ya que parecen formar parte del propio equipo individual y su destrucción motiva a veces
verdadera aflicción y dolor. La contraparte superior y sublime de ese estado de tensión, dolor y
lucha por destruir los EGREGORES se halla en el ARHAT, el Gran Iniciado, que ha de destruir su
Cuerpo causal o Cuerpo de Luz con el cual estuvo íntimamente vinculado durante millones de
años, antes de poder penetrar en el Misterio infinito de la Quinta Iniciación y convertirse en un
Adepto, Maestro de Compasión y Sabiduría.
Los distintos tipos de EGREGORES cualifican la vida de los individuos y de los grupos, quienes
han producido una gigantesca acumulación de energía por efecto de sus ordinarios y habituales estados de conciencia y la forma de tales EGREGORES, construida por una impresionante cantidad de
devas afines, se convierte en el condicionamiento kármico que sofoca las nobles cualidades espirituales de la humanidad. Hemos visto durante el curso de este Tratado cómo la acumulación incesante de
energía psíquica creaba una ingente cantidad de EGREGORES los cuales, agrupados por orden de
densidad o de cualidad vibratoria, se reunían en dos grandes e incluyentes grupos constituyendo
aquellas dos potentísimas y misteriosas Entidades que esotéricamente definimos como el GUARDIAN
DEL UMBRAL y el ÁNGEL DE LA PRESENCIA, nefasta y altamente negativa la primera por ser el
receptáculo de todas las expresiones inferiores de la humanidad y apetecible y correcta la segunda,
por cuanto encarna los mejores anhelos y aspiraciones espirituales de los seres humanos. La lucha de
los aspirantes inteligentes y de buena voluntad y de los discípulos en entrenamiento espiritual se realiza en el centro de estos dos potentísimos EGREGORES raciales, de ahí el principio místico de todas
las religiones que afanosamente predican la paz, el orden, la serenidad y el equilibrio, ya que es en el
centro mismo de toda dualidad o separatividad humana donde la lucha adquiere caracteres de verdadera epopeya y el relato de esta lucha constituye, de una u otra manera, el Cuerpo de Misterios de
aquellas religiones o comunidades espirituales.

¿Cómo identificar a un EGREGOR?
Tal como hemos dicho en otras varias ocasiones, un EGREGOR es una masa de energía psíquica dotada de una forma objetiva en el plano donde habitualmente se manifiesta. Esta forma
ofrece la particularidad de adaptarse a las expresiones de la personalidad psicológica humana,
cuando ésta experimenta ciertos estados de conciencia, tales como el odio, la envidia, el miedo o
la desesperación o, por el contrario, la benevolencia, el afecto, la compasión, la decisión o el valor.
La acumulación de las energías psíquicas exigiendo una forma -he ahí una locución que merece
un cuidadoso estudio- halla en los distintos éteres del espacio cualificado que rodea y compenetra
a nuestro planeta, la respuesta justa y adecuada. La actividad de ciertos devas constructores en
los distintos niveles de expresión psíquica, produce y determina aquellas formas y una vez creadas se introducen en las mismas constituyendo lo que podríamos denominar esotéricamente un
centro de conciencia. Vemos, por tanto, que cualquier tipo de EGREGOR es una acumulación de
energía psíquica en algún definido nivel, dotada de una forma distintiva y cualificada y mantenida
coherentemente en el éter por la voluntad instintiva de un centro de conciencia dévico.
La utilización correcta del principio de analogía, la verdadera piedra filosofal en el estudio esotérico, permitirá profundizar todavía más el significado íntimo de esta relación, resaltando principalmente el hecho de que la construcción de formas psíquicas -que más tarde se convertirán en
EGREGORES- constituye el sendero evolutivo para ese tipo de devas que en nuestro estudio llamamos los agentes substanciadores del éter. Su evolución particular se realiza en el centro mágico de aquella actividad alquímica que convierte el defecto en una cualidad o el vicio en una virtud.
Esta voluntad dévica de evolución -si podemos llamarla así- se halla sometida al espíritu del hombre y a sus correctos o incorrectos propósitos de vida. De ahí que desde el ángulo esotérico la
actividad de tales devas es absolutamente impersonal, siendo siempre los seres humanos los que
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en definitiva construyen sus buenos o malos ambientes. Hay en estas últimas palabras dos principales significados a tener en cuenta; primero, que el hombre es el único y verdadero promotor de
su destino psicológico y kármico y segundo, que como ser inteligente, como aspirante espiritual o
como discípulo en entrenamiento esotérico, tiene el deber de mejorar la condición evolutiva de
aquellos devas que son sus servidores en la tarea de construir los EGREGORES que han de condicionar los ambientes individuales, familiares, comunales y sociales de la humanidad y canalizar
las tendencias naturales, instintivas o inteligentes de la raza humana.
Hemos hecho referencia a las tendencias naturales de la raza humana, porque en esta frase se
halla implícito el valor de los términos historia, civilización y cultura con su inmenso caudal de conocimiento y riqueza de experiencia. Los EGREGORES construidos por las distintas humanidades
deberían lógicamente ser destruidos una vez cumplida su finalidad de abrir o cerrar ciclos evolutivos y liberar así a la ingente cantidad de devas substanciadores que los estructuraron. Sin embargo, y por desdicha de la humanidad, no sucede así y los viejos EGREGORES continúan activos y
pletóricos de poder en los niveles psíquicos, impidiendo la marcha natural de la evolución. Una de
las razones principales por la que fue escrito este Tratado fue el intento jerárquico de presentar un
cuadro lo más completo posible de las condiciones positivas o negativas del espacio planetario,
surcado por una inmensa e increíble hueste de EGREGORES, correctos unos porque constituyen
proyecciones de energía espiritual, incorrectos otros por encarnar tendencias egoístas de la
humanidad y constituyendo centros nefastos de energía material que atraen las voluntades humanas a los aspectos negativos de la existencia.
De ahí, por tanto, las disposiciones jerárquicas al analizar el estado actual de la humanidad, de
entrenar a los discípulos mundiales en los distintos ASHRAMAS de los Maestros, en la tarea de
identificar a los EGREGORES responsables del malestar mundial, con sus tensiones y conflictos,
y de crear, mediante el estímulo espiritual de sus enaltecidos estados de conciencia, los nuevos
EGREGORES que han de reorientar el curso de la historia, imprimir un nuevo aliento a la civilización actual y abrir los cauces espirituales de la nueva cultura de la Raza. La lucha contra las tendencias ancestrales, la capacidad de discernimiento y la persistencia en la actitud firme al enfrentar las erróneas condiciones de vida, han de cualificar los nobles intereses jerárquicos en las individualidades avanzadas de la humanidad, constituyendo el más formidable reto del discípulo y de
los aspirantes espirituales del mundo ante la avasalladora afluencia de energía cósmica proveniente de la Constelación de Acuario.

¿Cómo destruir los EGREGORES negativos?
La respuesta dada por un Maestro de la Jerarquía a la pregunta de un discípulo de Su Ashrama de cómo podría la humanidad librarse del mal fue clara y contundente “...¡practicando el bien!”.
La misma respuesta puede ser aplicada a la pregunta de cómo destruir los EGREGORES negativos que gravitan sobre los ambientes sociales del mundo, es decir, creando EGREGORES nobles
y correctos, insuflados de amor al bien y constituyendo verdaderos transmisores de luz causal. La
lucha deberá circunscribirse entonces al terreno de las relaciones humanas, que es donde mayormente se aprecia la actividad psíquica de los EGREGORES y en la manera de vivir y de comportarse de los ciudadanos de todas las naciones ya que, tal como hemos dicho en otras partes
de este Tratado, “... la civilización y la cultura de los pueblos, expresiones de su grado particular
de evolución espiritual, dependen de la actividad de los EGREGORES creados por la humanidad
y por los misteriosos agentes dévicos del éter a través de las edades”. Aun cuando esotéricamente se acepte como correcto que las formas psíquicas de tales EGREGORES son construidas por
los devas substanciadores del éter, no es menos cierto -y ahí reside la dificultad y la responsabilidad de los hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad del mundo- de que la motivación
íntima de los mismos se halla en los estados de conciencia elaborados consciente o inconscientemente por la humanidad en cualquier momento cíclico de su historia.
Existe, por tanto, una prodigiosa vastedad de EGREGORES negativos, los cuales ocupan zonas
definidas en el aura magnética planetaria, constituyendo centros receptores y al propio tiempo proyectores de aquellas energías que en términos esotéricos llamamos lunares y están en sintonía con las
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cualidades negativas desarrolladas por los seres humanos en el devenir de sus vidas kármicas. Tal
como tuvimos ocasión de estudiar en capítulos específicos de este Tratado, las virtudes y los defectos
humanos estaban convenientemente ordenados y clasificados de acuerdo con dos grupos principales;
aquellos que en mística cristiana son denominados los siete pecados y las siete virtudes capitales. Los
pecados capitales son poderosas entidades psíquicas o EGREGORES dotados de una gran consistencia objetiva y substancial, capaces de impresionar la visión del clarividente astral y atormentar frecuentemente con sus nocivas influencias a las personas sensitivas o sujetas a trastornos nerviosos, al
paso que galvanizan los éteres planetarios con sus densas radiaciones produciendo lo que corrientemente llamamos malos ambientes. Las siete virtudes espirituales, o las llaves del Espíritu Santo para
abrir las puertas del Alma, tal como las denomina asimismo la tradición mística, constituyen las fuerzas
del equilibrio al contrarrestar las energías de los EGREGORES negativos con las de los
EGREGORES positivos creados por las buenas intenciones y recta conducta de los hombres y promotores por ello de los buenos ambientes sociales.
Al llegar a esta fase de nuestro estudio, hacemos hincapié en el hecho de que el EGREGOR,
siendo básicamente una creación mental -ya sea en un sentido positivo o negativo, ya que es una
creación del alma humana- ofrece la particularidad de estar dotado de conciencia, una conciencia
embrionaria o instintiva, pero con capacidades de acción y de reacción, así como de un alto espíritu de supervivencia. Debido a estas circunstancias, el EGREGOR tiene capacidades de absorción
de las energías y también de expansión de las mismas, oponiendo una feroz resistencia -si podemos decirlo así- a todas las fuerzas y voluntades que tratan de destruirle. Se alimenta -utilizando
aquí el término correcto y adecuado- de las buenas o malas voluntades de los hombres, ofreciendo una dura y enconada resistencia a las primeras y absorbiendo las energías de las segundas,
cuando se trata de EGREGORES que podemos clasificar de negativos. Por el contrario, los
EGREGORES positivos, también altamente cohesivos e influyentes, utilizan para su supervivencia
las energías que surgen de las cualidades positivas o superiores de los seres humanos y luchan
denodadamente contra las que vienen impregnadas de cualidades inferiores. La resolución psicológica del problema del bien y del mal, así como del equilibrio estable en la vida del hombre aquí
en la Tierra, depende únicamente de saber crear buenos EGREGORES. Tal es el problema que
enfrentan hoy día los discípulos mundiales. Les ha sido permitido en ciertos momentos clave de
sus vidas desarrollar la visión del mundo psíquico o astral para que reconozcan e identifiquen a
los EGREGORES o formas psíquicas que originan los ambientes planetarios, a fin de que adopten
en todos momentos la actitud correcta, sabiendo que tal actitud es la base creadora de los estados positivos de conciencia que darán lugar a los brillantes e inspirativos EGREGORES que han
de destruir las nefastas formas psíquicas segregadas por la humanidad a través de las edades.

Cómo actúan los Ángeles superiores sobre los EGREGORES
Pese a que desde el limitado ángulo de visión de los seres humanos aparecen los Ángeles bajo
un carácter típicamente religioso y místico, lo cierto es que su actividad en la vida de la Naturaleza
es netamente científica, utilizando para ello un extraordinario dinamismo que está más allá de
nuestra comprensión y unos incomprensibles métodos que podríamos calificar, sin embargo, de
rigurosamente científicos y profundamente técnicos. Algunos cualificados investigadores del mundo oculto -dentro de los cuales nos incluimos humildemente nosotros- han llegado a la conclusión,
después de unos previos contactos con ciertos excelsos moradores del reino dévico, que lo que
en términos corrientes llamamos ciencia de los hombres con sus prodigiosas conquistas en el aspecto técnico, no es sino un pálido reflejo de la actividad de los Ángeles en la vida de la Naturaleza. Ellos utilizan los verdaderos cauces científicos para producir todos los fenómenos llamados
naturales, sean acuosos, geológicos, eléctricos, psíquicos, etc., en la extensión de la vida planetaria. La explicación correcta de tales fenómenos, pese a su aparente simplicidad, constituye un
secreto iniciático, reservado inicialmente a los investigadores del mundo oculto, pero que irá siendo revelado gradualmente en forma de ciencia natural en las Escuelas superiores y en las Universidades de todos los países realmente cultos y civilizados. Se nos dice esotéricamente que al final
de este siglo XX, serán muchos los seres humanos que habrán logrado participar conscientemente de este legado tradicional iniciático, estableciendo contacto consciente con diversas jerarquías
dévicas de las cuales recibirán instrucción superior. Estos seres humanos serán las simientes de
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la Nueva Era, la sal de la tierra a la que se refirió Cristo y la levadura de la nueva humanidad. Serán auténticamente mentales, pero su corazón amoroso rebosará una perfecta comprensión de las
necesidades humanas y de los métodos correctos de solucionarlas. No poseerán orgullo espiritual, muy propio de los discípulos de la Era de Piscis, sino que sus conocimientos esotéricos vendrán impregnados de verdadera sabiduría, constituyendo desde el ángulo espiritual el camino de
Luz que recorrerá el Avatar para introducirse en el aura de la Tierra.
Estos esforzados paladines del bien universal crearán en el éter lo que podríamos calificar de
EGREGORES de la Nueva Era. Secundados por una gran cantidad de hombres y mujeres de
buena voluntad del mundo, mantendrán en sus mentes y corazones las luminosas imágenes del
ideal redentor y permitirán que Devas constructores de elevada jerarquía espiritual los substancien
en el éter y den progresivamente forma a los luminosos y vibrantes EGREGORES que deberán
presidir el nuevo ciclo de ordenación espiritual del mundo. Los grandes Ángeles de los planos superiores del Sistema hallarán en estos EGREGORES los adecuados cauces de proyección de la
energía cósmica procedente de las poderosas estrellas de la Constelación de Acuario, cuya actividad empieza a manifestarse ya en ciertas regiones psíquicas de la humanidad. La realidad de
tales hechos es tan profunda y significativa que difícilmente podrá alcanzar la mente del hombre
corriente hasta pasados lo menos tres siglos dentro de la ordenación cíclica de la Era de Acuario.
Sin embargo, los aspirantes de cierta elevación espiritual y los cualificados discípulos mundiales
SON YA CONSCIENTES de tales hechos y colaboran -más o menos eficientemente- con los
grandes Ángeles en la elaboración de los nuevos EGREGORES cíclicos. Una nueva ordenación o
ciclo de vida está siendo planificada desde los niveles jerárquicos con destino a la humanidad para que sirva de apertura para los nuevos tiempos.
Si hemos seguido atentamente el proceso de expansión cíclica de los EGREGORES planetarios de acuerdo con el sentido normal y natural de la evolución, veremos que consta de tres etapas principales:
1ª. Destrucción de los viejos EGREGORES del pasado, nocivos, dañinos y negativos frente al
devenir de los nuevos acontecimientos cíclicos, de los cuales los Ángeles superiores del sistema
retiraron Su atención.
2ª. Creación de los nuevos EGREGORES por parte de la humanidad evolucionada de la Era presente y su materialización en el éter, a través de la actividad de los devas constructores correspondientes al nuevo ciclo.
3ª. La tercera y última etapa corresponde a los Ángeles superiores, los Cuales utilizarán dichos
EGREGORES como canales de distribución de las nuevas y poderosísimas energías entrantes.
Estas etapas son actualizadas corrientemente cuando hay necesidad de cambios drásticos en
las condiciones planetarias o cuando los ambientes sociales del mundo exijan un nuevo y más
eficaz replanteamiento, pero actúan de manera mucho más potente y dinámica durante los cambios cíclicos de Eras, tal como ocurre actualmente, en que, en virtud del movimiento precesional
de los equinoccios o de retrogradación cíclica, nuestro planeta va alejándose de las zonas siderales impregnadas de las radiaciones psíquicas de la Constelación de Piscis y penetra progresivamente en las zonas espaciales del Universo dinamizadas por la Constelación de Acuario. Viendo
el fin desde el principio, démonos cuenta de que en el desarrollo de esta Voluntad cíclica de acercamiento sideral intervienen muy activa y mancomunadamente los hombres y los devas, creando
los primeros y construyendo substancialmente los segundos las bases científicas de todos los
EGREGORES que flotan o gravitan sobre los ambientes planetarios. Como siempre, el proceso de
substanciación de EGREGORES y de todas las formas psíquicas capaces de afectar de una u
otra manera los sentidos físicos o astrales de los seres humanos, es una expresión natural del
conocido axioma esotérico la energía sigue al pensamiento, habiéndole sido añadido únicamente
la actividad prodigiosa de los excelsos Ángeles que desde más allá y muy por encima de nuestro
más elevado entendimiento, dirigen las poderosísimas corrientes de energía universal y cósmica
sobre nuestro pequeño planeta...
Fuente: Los Ángeles en la Vida Social Humana, pp. 167-178
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La Utilización Mágica de las Vidas Intermoleculares
Por Vicente Beltrán Anglada
El asombroso campo de investigación abierto ante nosotros tras el descubrimiento de la existencia de la gran corriente de vida logoica que llamamos “evolución atómica”, nos incitará seguidamente al estudio de aquellas existencias intermoleculares, que invisibles por completo a los ojos
humanos constituyen, sin embargo, el factor coherente que permite la expresión de cualquier tipo
de forma en la vida de la Naturaleza.
Una vez ha logrado localizar el Mago a las entidades intermoleculares que precisa para llevar a
cabo la obra mágica que ha decidido realizar, y le ha sido posible contactar el impulso dinámico
que arde en el centro de toda unidad de vida atómica, el trabajo que tiene ante sí es el de construir mediante el poder de la mente, las formas geométricas que serán necesarias para poder erigir las estructuras moleculares que respondan a su propósito creador. De acuerdo con el mismo
deberá atenerse a los siguientes requisitos:
a. Tener una idea muy clara y definida del objeto mágico a realizar.
b. Poder situarse conscientemente en el nivel requerido de actividad mágica.
c. Saber con exactitud con qué agrupaciones dévicas y vidas atómicas en aquel nivel, le será
posible trabajar.
d. Conocer los mántrams de invocación mediante los cuales se hará obedecer por aquellas vidas dévicas y atómicas.
Todos estos requisitos forman parte de la vida de los iniciados de la Gran Fraternidad Blanca,
pero son utilizados también por los componentes de la Logia negra del planeta, cuyos fines son
diametralmente opuestos a los que tratan de cumplimentar los miembros de la Jerarquía espiritual
planetaria. Éstos ajustan sus miras y sus proyectos a las intenciones divinas, buscando con noble
empeño el bien del conjunto, en tanto que los adeptos de la Logia negra sólo pretenden fines egoístas en bien de sí mismos, o de un grupo reducidísimo de personas que utilizan el noble ejercicio
de la Magia para oponerse al desarrollo del plan de la evolución planetaria dictado por el Logos
del esquema terrestre. Estos Magos negros componen una fraternidad oculta llena de proyectos
malsanos y se mueven en ambientes sórdidos, envueltos en sombras de odio y de ambición. Los
Magos negros constituyen la legión de aquéllos a quienes Madame Blavatsky definió como “almas
perdidas”. No es nuestro deseo efectuar un estudio de las operaciones mágicas realizadas por los
Magos negros a través de sus devas servidores y de sus inconscientes sectarios humanos reclutados de los bajos fondos planetarios. Sólo intentamos hablar de la Magia en un sentido creativo,
de la Magia organizada para el bien en nuestro mundo y de obtener mediante tal estudio cuantos
datos nos sean precisos acerca de lo que hay que entender por creación, sea cual sea el nivel de
la Naturaleza en donde tenga lugar, ya que crear –tal como hemos afirmado en otras varias ocasiones– no es sino utilizar consciente o inconscientemente la Magia a través de la intención de la
idea y de la mente.
El nivel de creación o de utilización de la Magia, indicará siempre el grado de evolución espiritual del Mago, teniendo en cuenta que en el plano mental inferior, en el plano astral más denso y
en los bajos niveles etéricos, los Magos negros detentan un poder igual o mayor que los Magos
blancos, cuya eficacia creativa es observada principalmente en los niveles superiores del planeta.
Podríamos decir, de acuerdo con la analogía, que los Magos negros operan en el nivel del cuaternario humano (mente concreta, cuerpo emocional, vehículo etérico y cuerno físico denso) y que
los Magos blancos, aún sin dejar de ejercer poder sobre este cuaternario, operan con mucha más
eficacia en los niveles de la Tríada. Así, de acuerdo con los fines propuestos por uno y otro grupo
de Magos, los elementos atómicos, compuestos moleculares y fuerzas dévicas invocadas, variarán enormemente en calidad y grado de sutilidad. Podríamos decir también que los Devas invocados por los Magos blancos, operando desde el nivel de la Tríada espiritual, construyen los compuestos atómicos y moleculares que forman los planos átmico, búdico y manásico superior, los
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cuales contienen una importantísima cantidad del triple fuego monádico que, en el recipiente de
Manas, se refunden para verificar cualquier tipo de magia de orden superior. Desde este ángulo
de vista podríamos decir que la Iniciación espiritual de los miembros de la Gran Fraternidad Blanca, es una operación mágica en la que intervienen conjuntadamente los tres fuegos de la Naturaleza, el de Fohat, el Solar y el de Kundalini.
Los Magos negros se adaptan asimismo a ciertas iniciaciones, las cuales son impartidas en
unos obscuros y siniestros recintos, ubicados a veces bajo la corteza terrestre, utilizando el fuego
de Kundalini en su aspecto inferior, es decir, el que potencia y desarrolla los centros situados debajo del diafragma de los discípulos en el aprendizaje del arte fatal de la magia negra y les dota de
una tremenda vitalidad en los cuerpos inferiores, físico, astral y mental concreto, en virtud de lo
cual les es sumamente fácil subyugar, embrujar o condicionar el alma de las personas débiles,
timoratas o que adolecen de propósitos espirituales.
Observando el trabajo realizado por ambos grupos de Magos desde los niveles causales, se
asiste a una interesante y al propio tiempo aleccionadora experiencia. Los compuestos moleculares utilizados por los Magos negros, aparecen ante la observación clarividente bajo unas curiosas
formas geométricas poliédricas, generalmente cúbicas e irregulares, cuyos colores van del gris
opaco al violeta oscuro, pasando por una serie de gradaciones rojas y marrón terroso. Tales compuestos moleculares son construidos por los devas definidos corrientemente en ocultismo como
“fuerzas lunares”, o fuerzas de las sombras, venidas a la Tierra en una oleada de vida involutiva
procedente de la tercera cadena de nuestro esquema planetario, llamada lunar. Son una particular
especie de devas de baja vibración, cuya morada se halla en las obscuras cuevas y tenebrosas galerías que surcan el subsuelo de la Tierra y tienen gran poder en los niveles etéricos planetarios. Se
les observa muy activos también en las zonas más inferiores de los tres mundos de la evolución
humana y su poder es enorme, viniendo intensificado a través de las edades y por el escaso grado
de evolución espiritual alcanzado por la mayoría de los seres humanos, cuya conciencia se mueve
preferentemente en los niveles psíquicos inferiores y son una presa fácil para estos ángeles de las
sombras, diestramente conducidos por los Magos negros.
La atracción magnética, ejercida por el adepto de la magia negra planetaria, se realiza por medio de ciertos malsanos Egregores. El Egregor –no nos cansaremos nunca de repetirlo– es una
forma psíquica creada por la voluntad hacia el bien o hacia el mal de los seres humanos, de los
componentes de la humanidad terrestre. El Egregor creado por los Magos negros en colaboración
con la humanidad poco evolucionada, es robustecido por los devas de las sombras a quienes en
lenguaje oculto se les denominaron con justicia “señores del cuadrado”, pues se hallan especialmente activos en los niveles específicos del cuaternario humano. De ahí se infiere –por simple analogía– la presencia de las formas cúbicas, frecuentemente irregulares, de los compuestos moleculares mediante los cuales se crean psíquicamente los Egregores del mal. La figura del cuadrado, coloreada por los sombríos colores anteriormente reseñados, indicará siempre a la percepción del clarividente entrenado, el tipo de magia que se está realizando y el objetivo siniestro que está persiguiendo el Mago negro. Por esta razón y de acuerdo con el buen karma de la humanidad en su conjunto, los Magos blancos pueden entorpecer y aún inutilizar el trabajo cuidadosamente elaborado
por los Magos negros, situando entre ellos y su obra, compuestos moleculares de alta vibración
magnética procedentes de los planos superiores del planeta.
Los compuestos atómicos previstos y las vidas dévicas intermoleculares utilizadas por el Mago
blanco en su trabajo de crear los Egregores del Bien, se caracterizan por sus brillantes colores y
bellas composiciones geométricas poliédricas, cuyas formas suelen ser piramidales, cónicas, cilíndricas o esféricas. Los colores variarán de acuerdo con la obra mágica a realizar y sus tonalidades en azul, amarillo, violeta claro o rosado serán siempre límpidos, cristalinos y refulgentes. A la
observación clarividente, tales composiciones indican sin lugar a dudas la obra benéfica que el
Mago blanco intenta llevar a cabo.
Cada grupo de devas superiores o inferiores, activos en cualquier nivel en la vida de la Naturaleza, emite ciertas notas o sonidos que le son propios y característicos o que concuerdan con su
evolución espiritual. Así, el Mago, sea cual sea su condición, deberá conocer estas notas y reproRed Gidgi Argentina
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ducirlas bajo forma de invocaciones o mántrams. El mántram –como ocultamente se sabe– es un
Sonido, o grupo de sonidos, mediante los cuales el Mago invoca y se hace obedecer por las huestes dévicas que constituyen los elementos vivos de la Naturaleza, sean de la tierra, del agua, del
fuego, del aire o del éter en sus diversas modificaciones.
Con respecto a los Magos blancos, el conocimiento de los mántrams es obtenido durante la ceremonia de la Iniciación y en cada nueva y superior Iniciación se les comunican nuevos mántrams
los cuales se suman a los mántrams anteriormente revelados, constituyendo una serie de Sonidos
y Palabras que les permitirán extender su poder por zonas cada vez más amplias e incluyentes. El
radio de acción de la Magia se extiende así a medida que se van recibiendo las sucesivas Iniciaciones, desde los niveles etéricos hasta el reino monádico. Cada Iniciación marca la pauta de un
nuevo y más fecundo trabajo mágico y se amplía hasta el infinito el conocimiento del plan mágico
planetario, llevado adelante por el Señor del Mundo. Se prevén fácilmente así los resultados de la
acción mágica y el Mago blanco es cada vez más poderoso y al propio tiempo más prudente y
circunspecto en sus actividades mágicas. Empieza a ver –al igual que el Gran Regente Planetario– “el fin desde el principio”. Al conocer los planes planetarios, tal como surgen de SHAMBALLA,
le es revelado también el conocimiento relativo a las condiciones que rigen para cada nivel de
trabajo y para cada grupo de Devas. Le son comunicadas entonces las fórmulas mantrámicas
mediante las cuales le será posible alterar a voluntad ciertas condiciones ambientales y convertirse en luz e inspiración para muchas almas anhelantes. Esta será desde entonces su verdadera
Obra Mágica y en el desarrollo de esta misión consciente y deliberadamente aceptada, será ayudado siempre por los grandes Regentes del Plan de evolución planetario y por la increíble cantidad de huestes dévicas, que trabajan incansablemente y desde el principio de las edades para el
florecimiento del Bien dentro del corazón humano.
Con respecto a las actividades realizadas por los Magos negros, habría que decir lo mismo que
con respecto a los Magos blancos, aunque invirtiendo el orden del proceso estructural de la Magia
llevada a cabo y considerando las iniciaciones recibidas en sus obscuros y siniestros recintos,
como unos simples acopios de conocimientos cada vez más extensos y profundos de las leyes
que rigen la Materia a favor de la cual han decidido trabajar. Obtienen así –al igual que los Magos
Blancos– lo que podríamos denominar “secretos de la Voz”, o aquella multiplicidad de sonidos o
mántrams mediante los cuales les será posible invocar y hacerse obedecer por los devas lunares
en muchas de sus huestes y jerarquías, para obtener resultados mágicos en los niveles inferiores
de la vida de la Naturaleza y en los de la vida social humana.
Los Magos negros van recibiendo así iniciaciones cada vez más densas –si podemos decirlo
así– en el orden expresivo planetario, y a medida que van adquiriendo el poder material que las
mismas les confieren, pueden profundizar cada vez más en el reino de la Materia y van perdiendo
consecuentemente cada vez más de vista el Reino del Espíritu. Van creando así a su alrededor un
aura cada vez más densa y sombría, cuya potencia se irá incrementando hasta llegar a un punto
de solidificación que absorberá sus conciencias y les ocultará para siempre la línea de la luz espiritual que lleva a lo eterno, a los planos superiores de la Naturaleza, y les convertirá en “partes
inseparables” de la Materia con la cual habían decidido trabajar y de la cual se hicieron inseparables compañeros. Se convierten así en “almas perdidas”, para las cuales ya no existe prácticamente salvación, místicamente hablando, y cuya única alternativa será la de llegar a formar parte
integrante de la Materia de cuya substancia nutren su yo e iniciar a partir de aquí su “evolución”
como almas, debiendo recorrer el camino que siguen las corrientes de vida involutiva que crean
los reinos inferiores de la Naturaleza, y “esperar” que la evolución cíclica y la infinita Compasión
de los Señores del Karma les ayude para que puedan un día recobrar su “yo” espiritual y aquellas
condiciones que harán posible que, en un lejanísimo futuro, puedan reintegrarse como seres
humanos a la corriente ascendente de la vida espiritual. Tal es el justo castigo por haberse rebelado contra la augusta Justicia de la Creación.
Fuente: Magia Organizada Planetaria, pp. 47-52.
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La Ciencia de la Meditación
La práctica de la meditación, que generalmente se considera una costumbre oriental, se ha difundido mucho durante los últimos años.
¿Qué es Meditación? ¿Por qué es una ciencia?
El diccionario Webster, define el término “meditar” como “entrar en contemplación o reflexión”.
Esta es una descripción precisa de una de las formas que la meditación moderna puede tomar. Va
más allá del método místico que consiste en buscar el éxtasis de la unión con lo divino o con Dios
como único objetivo. Trasciende la meta de muchos tipos modernos de meditación que ponen el
acento en la “paz de la mente”, obtenida al separarla de todas sus funciones normales, induciendo
a menudo a una sensación de parálisis mental más que de paz. La mente, entonces, es incapaz
de registrar, interpretar y aplicar.
Estas tres últimas palabras, proporcionan probablemente, la definición más exacta de meditación creativa: registro, interpretación y aplicación. Ello implica actividad mental, incluyendo
causa y efecto, el contacto con una fuente de inspiración y la capacidad consecuente de utilizar y
aplicar los resultados de la meditación.
Existe un método que puede ser aprendido y practicado para obtener la concentración y el alineamiento de la conciencia con la primera fuente de inspiración: el alma. Todo empieza por la
actividad de la mente, no solamente la de la mente inferior, que representa la facultad de análisis y
dirección, sino también la capacidad de llevar la mente inferior, dirigida conscientemente hacia el
alineamiento con la mente superior y el alma. Un “pensamiento simiente”, contemplado a la luz del
alma, produce nuevos pensamientos e iluminación mental que la mente inferior interpreta y aplica.
Puesto que la meditación está relacionada con la receptividad mental, es esencialmente un
medio de canalizar energía. Los científicos de hoy, tienen la tendencia a estar de acuerdo en que
“todo es energía” - un aforismo oculto básico. La fuerza vital que mantiene viva toda manifestación
es energía; la conciencia es la respuesta a la energía al penetrar en los corazones y las mentes
de los hombres. El pensamiento claramente dirigido en la meditación, con la mente firme en la luz
del alma, es un medio científico de establecer contacto con esos aspectos mayores de la fuerza
vital que llamamos luz, amor y poder, dándoles una correcta interpretación, y dirigiéndolas como
ideas y planificación hacia una actividad específica.
La Meditación es una técnica científica en la que se puede confiar que producirá resultados si se
practica con cuidado y precisión. Mientras que las técnicas de meditación pueden ser aprendidas, su
forma de aplicación varía para cada uno. Cada cual debe encontrar su propia vía por sí mismo ya que
es la experiencia lo que nos permite llegar a ser expertos en la utilización correcta de la mente, en el
alineamiento de la conciencia con la energía del alma y aprendiendo a como dar una justa expresión,
en la meditación, a los abundantes recursos espirituales disponibles en el servicio.
Oración y Meditación
La oración y la meditación son dos métodos distintos de acercamiento a la realidad. Ambos
son igualmente legítimos y útiles. La oración se basa en el concepto de Dios Trascendente, situado por encima y más allá del mundo de los asuntos humanos; la meditación, sin embargo, atrae a
quienes reconocen a Dios Inmanente, actuando al interior de Su creación. Cuando oramos,
hablamos a Dios; cuando meditamos, escuchamos a Dios, o dejamos que Dios nos hable.
Las diferencias básicas entre meditación y oración son la motivación y el medio. La oración se
basa en el deseo personal, y los resultados dependen del fervor y la intensidad emocional; la meditación, por su parte, está, o debería estar, motivada por el servicio al Plan y el mayor bien para
toda la humanidad. La meditación emplea la mente disciplinada a fin de contactar al alma y conocer la voluntad de Dios.
Tanto la meditación como la oración son de naturaleza invocadora. Ambas son un llamado a
las fuerzas espirituales para la liberación de energías en respuesta a la formulación de una deRed Gidgi Argentina
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manda, y los dos métodos son eficientes. Hay necesidad de los dos porque gran parte de la
humanidad está enfocada todavía en el nivel emocional.
La meditación es practicada por aquellos que reconocen que la divinidad - el “Reino de Dios” está dentro, y que la realización de Dios es un proceso natural. El uso disciplinado de la mente,
combinado con el servicio a los demás, es el medio para lograr esa realización. La fórmula “Cristo
en vosotros, esperanza es de gloria”, es una realidad para el meditador.
Redefinición de la Vida Espiritual
La idea de desarrollo espiritual ha sido asociada casi exclusivamente a las religiones del mundo. Realizar un trabajo “espiritual” significaba llegar a ser un sacerdote, un rabino o un ministro, o
entrar a formar parte de una orden religiosa cualquiera. La iglesia más que el alma humana era el
custodio de la propia vida espiritual. Hoy en día, es el propio individuo el custodio de su propia
vida espiritual y está en camino de espiritualizar su vida material.
Mientras que los hombres religiosos postulan que Dios está en todas partes, los hombres de
ciencia han descubierto que la energía está en todas partes. El principal problema, del que proviene esta división relativamente moderna entre espíritu y materia, concierne a la misma condición
humana. Cuando la espiritualidad no se encuentra conectada a la vida cotidiana, los valores inferiores y materiales tienden a mantener el dominio, cuando por el contrario, son las energías espirituales que deben condicionar los valores materiales y el vivir material, para mejores condiciones
mundiales, bienestar humano y rectas relaciones humanas.
La palabra “espiritual” se relaciona con las actitudes, las relaciones, el paso de un nivel de
conciencia al siguiente. Hace referencia al poder de obtener una nueva visión y entrever nuevas y
mejores posibilidades. Se refiere a todos los efectos engendrados por el proceso evolutivo y que
conducen al hombre a extender progresivamente su sensibilidad; se refiere a las expansiones de
conciencia, a todas las actividades que conducen a nuevas formas de desarrollo. Los descubrimientos de la ciencia o la producción de alguna gran obra en el dominio de la literatura o el arte,
son precisamente una evidencia del despliegue espiritual tanto como lo son las experiencias del
místico o el registro por el discípulo de un contacto con su alma.
Reconocer la propia naturaleza espiritual de uno permite al individuo reconocer la divinidad en
los demás y en todas las formas de vida. Aprendiendo a pensar en los demás como almas, empezamos a actuar en consonancia. A medida que cada uno da un paso hacia adelante con una comprensión más inclusiva y compasiva, ayuda a elevar la familia humana aproximándola a su destino
espiritual: el establecimiento del Reino de los Cielos sobre la tierra.
Meditación: una Disciplina Espiritual
Puesto que la palabra “espiritual” se aplica virtualmente a todos los dominios de la vida, describe todo lo que conduce a una mayor visión y comprensión y a la integración con las diversas
formas que adopta la vida. La espiritualidad implica una esfera de influencia y una responsabilidad
siempre en expansión.
La palabra clave en el desarrollo espiritual es disciplina. Una vida que está autodisciplinada
mental, emocional y físicamente, puede depender del alma. Los ocasionales contactos iniciales
entre el alma y la personalidad, nutridos por la meditación, pueden ser aumentados tanto en duración como en intensidad a medida que la personalidad disciplinada ofrece un canal listo para la
utilización del alma. La cuidadosa disciplina, libre del fanatismo de los vehículos de la personalidad egocéntrica - vehículos que son estados de conciencia - establece una relación fructuosa entre la personalidad y el alma, llevando la vida de la personalidad a un alineamiento con el propósito del alma.
La disciplina de la meditación diaria, como medio de establecer contacto con el alma, desarrollando la conciencia y la fusión con el alma, es uno de los principales medios para espiritualizar la
vida en este planeta y ayudar a exteriorizar el Reino de Dios.
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Los Cuatro Componentes de la Personalidad
La ciencia de la meditación comprende el hecho de que un ser humano es esencialmente una
entidad espiritual ocupando la forma de una personalidad. La personalidad misma está compuesta
por cuatro vehículos o cuerpos: mental, emocional, etérico y físico denso.
La meditación tiene como objetivo permitir el control y la utilización correctos de estos vehículos, integrándolos en un todo unificado y coordinado para fusionar finalmente la personalidad integrada con el alma.
Cada uno de los vehículos de la personalidad es el agente de un tipo particular de energía y
experiencia, proporcionando a la vez un mecanismo de percepción y un medio de expresión. La
mente, o cuerpo mental, distingue lo verdadero de lo falso, evalúa los hechos y pesa las opiniones
e ideas de otros. La mente planifica y decide; es esencialmente un mecanismo creativo. El cuerpo
emocional es ese elemento de la personalidad que percibe y expresa sentimientos - amor, odio,
deseo, aspiración, enojo o la gran masa de todas las demás emociones. El cuerpo etérico es el
cuerpo energético que interpenetra la materia física densa y la condiciona por el tipo y la calidad
de energía que fluye a través de los canales etéricos. Este cuerpo es el medio de contacto y respuesta con el océano de energías en que vivimos. El vehículo físico denso funciona ampliamente
como un autómata, respondiendo a los pensamientos y sentimientos que fluyen como energías a
través del cuerpo etérico, motivando las actividades físicas.
El trabajo de meditación es necesario para armonizar las facultades de pensamiento y sentimiento, coordinar e integrar los cuerpos mental y emocional en un todo coherente, evocando el
flujo de energía del alma. Cuando los cuerpos mental, emocional y físico son guiados por el propósito espiritual, los conflictos internos son resueltos y la personalidad integrada llega a ser un
puro vehículo para la expresión del alma, un medio para liberar mayor luz y amor en el mundo de
los asuntos humanos.
La Naturaleza del Alma
El alma es el asiento de la conciencia y la cualidad, el verdadero servidor, el discípulo. El término “discipulado” define el esfuerzo por vivir una vida de servicio con sus inevitables expansiones
de conciencia.
El alma es la voluntad al bien inteligente del principio amor, el centro de fuerza espiritual por el
que pueden realizarse los Planes de Dios. Toda forma, de cualquier clase, ya sea un átomo, un ser
humano o un planeta tiene - o es - un alma. El alma, o principio de conciencia, aunque es idéntico
en naturaleza en todos los seres humanos, varía sin embargo en el grado de desarrollo alcanzado.
El estudiante de meditación requiere una fuente de enseñanzas prácticas en las que tenga
confianza y que pueda aplicar y probar en sí mismo. Cada expansión de conciencia, que es siempre autoiniciada, prepara para expresar la conciencia del alma de forma más clara y exacta. Existe
una “cadena” jerárquica, en relación con la vida del alma, que relaciona a todos quienes son capaces, en cierta medida, de expresar las cualidades y principios de nuestra vida planetaria en evolución. Todos están relacionados unos a otros siendo interdependientes, de la unidad al todo, y la
realización de cualquier individuo afecta profundamente al todo.
El alma humana incluye a la personalidad a través de la cual la vida se expresa, pero no está
limitada por ella. Por medio de la meditación y la contemplación, y a través del propósito sostenido
del discípulo, el alma ilumina la mente e inspira al corazón, que a su vez, transmiten comprensión y
sabiduría al cerebro. La psique o alma, el sujeto que percibe o el pensador, es la inmortal e imperecedera chispa de divinidad, el Hijo de Dios, la inteligencia espiritual que es el verdadero hombre.
Meditación: el Puente entre el Alma y la Personalidad
El reconocimiento de la dualidad en la naturaleza humana, provoca eventualmente la intención
de salvar la brecha entre la personalidad y el alma, puesto que el alma siempre busca la unión consciente con la personalidad que es su expresión. Mientras que la aspiración puede proporcionar el
motivo, el trabajo real en la construcción del puente se lleva a cabo en el nivel mental, basado en la
capacidad de controlar la mente por medio de la disciplina de una meditación regular.
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La meditación establece la relación entre el alma y la personalidad. Es una relación de cooperación, conduciendo finalmente a la fusión del alma con la personalidad. El trabajo está basado en la
simple premisa de que la energía sigue y se conforma al pensamiento. El uso correcto del poder de
la mente realizará cualquier propósito, bueno o no tan bueno. La meditación oculta implica una mente enfocada, la capacidad de visualizar, la habilidad para construir formas mentales y utilizar la imaginación creadora, además de una exacta comprensión del propósito del alma.
Este tipo de meditación eleva la cualidad de vida. Crea un camino iluminado de relación y comunicación entre el dominio subjetivo del alma y su expresión objetiva, la personalidad. A medida que la
personalidad se adapta y subordina al dominio del alma como Yo real, es a su vez redimida por la luz
y la energía del alma, y todos los aspectos de la vida en el plano físico son irradiados y elevados.
El Valor del Alineamiento
La meditación es, o debería ser, una experiencia profundamente espiritual. Conduce a una
justa relación con Dios y a justas relaciones humanas en la vida cotidiana. Esencialmente es el
medio por excelencia de establecer un alineamiento entre los diferentes aspectos de la vida planetaria que, desde el ángulo de la conciencia y de la forma, parecen estar separados.
La meditación creadora comienza con un ejercicio de alineamiento y da como resultado un alineamiento más profundo, más extendido y más sostenido entre el meditador y todo lo que lo circunda. El alineamiento pone los diferentes niveles y estados de conciencia en “línea” unos con
otros, o los ajusta correctamente los unos en relación con los otros.
En la meditación el alineamiento afecta al cuerpo mental - la mente; la naturaleza emocional/sensible - el corazón; el cuerpo etérico o energético y al yo físico. Cuando estos componentes
están integrados en una unidad, pueden alinearse entonces con el alma misma, el Yo espiritual.
Con esto se crea un canal de comunicación que vincula el cerebro, el corazón, la mente y el alma;
de este modo, la energía vital del alma, con su poder para iluminar e inspirar, puede pasar rápidamente a la actividad, afectando cualquier aspecto de la vida diaria.
En este proceso, la mente es el principio activo. La mente ve, visualiza, concentra la energía
necesaria y enfoca la actitud requerida. Sin ser necesariamente consciente de los resultados obtenidos, la mente puede actuar triunfalmente como si el alineamiento necesario hubiera sido creado. La repetición constante y la atención enfocada proporcionan los materiales de base para la
construcción.
Una vez creado en la conciencia, el alineamiento esencial está siempre presente, necesitando
tan sólo un momento de pensamiento dirigido para ser actualizado como un elemento activo en la
relación entre la vida interna y externa.
Meditación: un Modo de Vida
La meditación ofrece una alternativa a los valores puramente materiales de la vida moderna. Es
un medio de armonizar o resolver el aparente conflicto entre los aspectos material y espiritual del
vivir. La meditación no es una huida de la realidad sino un sendero de descubrimiento del Yo verdadero, el ser espiritual, el alma. El objetivo básico de la meditación es capacitar a un individuo a llegar
a ser en la manifestación externa lo que él o ella es en su realidad interna. La meditación conduce a
lo largo del sendero del devenir, hacia la capacidad espiritual de ser, de conocer y de hacer. Por
consiguiente, la meditación comprende toda la expresión de la vida, subjetiva y objetiva. Tiene como
objetivo la utilización de la mente por el alma a fin de llevar a cabo acciones en conformidad con el
plan establecido para la humanidad. Dentro de este proceso centrado en el Plan, la unidad en meditación es estimulada e iluminada, presentándosele la correcta oportunidad de contribuir a la evolución planetaria con la riqueza individual que cada uno contiene en potencia. La verdadera meditación oculta se practica como un servicio a la raza humana.
Hoy día el alma de la humanidad está en vías de tomar el control del modo de vida de la personalidad. El largo proceso que conduce a la infusión del alma de la raza ha sido iniciado. La práctica
de la meditación puede servir ahora para acelerar y llevar a cabo el proceso en el planeta como un
todo. En el pasado, la cooperación con el ritmo planetario de meditación fue por un tiempo el servicio reservado a unos pocos pioneros, hoy día, puede convertirse en un modo de vida para muchos.
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Meditación Creadora: un Servicio Planetario
La técnica de la meditación gobierna todas las expansiones de conciencia, incluyendo el entero proceso de desarrollo evolutivo del planeta. Es la técnica de contacto y aprehensión espiritual,
el medio de fomentar la evolución de la inteligencia humana, la capacidad de amar y poner la voluntad personal en alineamiento con la voluntad divina.
La meditación es el medio más efectivo para trascender el sentido restrictivo de separatividad
y aislamiento que aprisiona la conciencia humana haciéndola fútil. Es el principal agente creador
en nuestro planeta. El efecto de la meditación humana, en este tiempo, es de cambiar las condiciones, invocar las potencias espirituales superiores, trabajar con concentración - tanto vertical
como horizontalmente - en el mundo de los hombres y en el Reino de Dios. Es esta actividad vertical y horizontal que contiene el secreto de la meditación creadora.
La intención de servir a la humanidad es el motivo esencial para toda meditación verdaderamente creadora. La expansión de la mente humana se basa en la capacidad de amar y servir al prójimo.
El resultado final en la conciencia del individuo es la iluminación, la sabiduría y la voluntad al bien,
más una capacidad creciente para cooperar en propósitos creadores y redentores de nuestra vida
planetaria. La meditación como servicio planetario es tan práctica como efectiva.
Peligros y Protecciones en la Meditación
El camino de la meditación es muy parecido a cualquier otro camino en el que se sigue una
trayectoria para alcanzar una meta. Y, como ocurre en cualquier otro sendero, hay ciertos escollos
que pueden presentarse al viajero. La meditación no es perjudicial en sí misma, pero si es mal
utilizada o se practica imprudentemente, puede crear problemas personales al meditador.
La mejor protección durante la meditación es el simple sentido común, y una actitud equilibrada. El sentido común desplaza todo exceso de entusiasmo, de fanatismo o una concentración
demasiado rígida sobre la meta, pudiendo conducir a la fatiga física o mental. El sentido de equilibrio permite comprender que el desarrollo de la conciencia es un progreso gradual a largo plazo y
que, por lo tanto, los cambios no suceden de la noche a la mañana. Esto evita el desaliento que
sufre el neófito cuando las grandes revelaciones no llegan tan pronto como él desea.
Uno de los mayores escollos en la meditación y también uno de los mejor conocidos, es el caso de un individuo que llega a perderse tan profundamente en su propio mundo subjetivo que
tiende a apartarse de la realidad física. La meditación debería conducir a una bien determinada
expresión de la vida. Un esfuerzo mental demasiado fuerte o la sobreestimulación pueden ser
corregidos por la expresión de las experiencias mentales en hechos de orden físico. Esto puede
realizarse intentando traducir las visiones e ideas más elevadas en algún proyecto o actividad que
pueda beneficiar a otros.
Un segundo peligro posible en la meditación es el de la sobreestimulación emocional. La meditación trae un creciente flujo de energía a la vida del meditador que tiende a acentuar tanto las
cualidades positivas como las negativas, llevándolas a la superficie donde pueden ser claramente
percibidas. Cada meditador es responsable de manejar esta mayor afluencia de energía, debiendo
descubrir sus propias debilidades emocionales y esforzarse por mantener un foco de atención
equilibrante en el plano mental.
El estudiante de meditación debería proceder lenta y cautelosamente. Cualquier cosa que
valga la pena requiere tiempo y esfuerzo. Los resultados que se obtienen de un lento proceso de
construcción serán probablemente más duraderos que los resultados de un trabajo realizado precipitadamente con la esperanza de un éxito inmediato. El estudiante debería también apuntar a la
regularidad en la meditación. Veinte minutos de trabajo diario valen más y son más seguros que
cuatro horas seguidas de trabajo realizado una vez al mes.
La protección más segura se encuentra en la vida de servicio. La meditación produce energía
e inspiración. Si ésta no se expresa en alguna forma de servicio, puede producirse una congestión
o sobreestimulación. El servicio es correcto uso de la energía, visión e inspiración del alma.
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Meditación Grupal
Aunque la meditación en sus comienzos puede desarrollarse como una actividad solitaria, al
igual que cualquier otro campo de interés, el individuo llega tarde o temprano a ser parte de un
todo mayor del que extrae la significación y el propósito. Por la meditación, uno emerge a un estado de conciencia compartido con otros, un estado tan real como la existencia física, aunque caracterizado por diferentes tipos de percepción. El meditador encuentra una comunidad o fraternidad
en conciencia. Así entra en la meditación de grupo.
Esto no significa que los individuos deben trabajar juntos en el mismo lugar y al mismo tiempo.
EL verdadero lugar de encuentro del grupo se encuentra en el plano mental, el plano de la mente.
En términos metafísicos, la meditación tiene lugar fuera del tiempo y del espacio, pero lo que es
importante en la meditación grupal es el sentido de un enfoque e interés comunes, de atención
grupal sobre el objeto de la meditación. Los individuos que componen un grupo están unidos por
una idea y un interés compartidos y no tanto por medio de una relación personal. Los grupos pueden trabajar juntos y meditar sobre muchos sujetos diferentes, pero el tema subyacente en el trabajo de grupo es el servicio a la humanidad. De este modo, el grupo desempeña su parte en la
vida planetaria. Los grupos pueden trabajar para producir mayor luz en los asuntos humanos y
condicionar la atmósfera subjetiva del planeta. Trabajan con energías tales como luz, amor y voluntad al bien, ayudando a liberar estas energías subjetivas en la vida física diaria. Aunque estos
grupos pueden estar trabajando para iluminar el medio ambiente humano, no utilizan la fuerza. No
intentan, por ejemplo, dirigir la energía hacia la mente de un individuo o un grupo con la intención
de cambiarles o influenciarles. Sin embargo, liberan luz, o crean una condición subjetiva en la cual
un individuo o una nación pueden permanecer más fácilmente en la luz de su propia alma.
La participación en el trabajo de meditación grupal produce a menudo efectos secundarios
sobre los individuos implicados. A medida que uno trabaja en meditación grupal, se gana gradualmente un mayor discernimiento respecto a los propios asuntos, los asuntos mundiales y la
naturaleza de la interrelación de grupo. Los meditadores desarrollan un sentido de integración con
sus colaboradores, así como un sentido de unidad e identidad con todos quienes sirven a la
humanidad. En el proceso, los participantes adquieren un inapreciable conocimiento: aprenden
por propia experiencia que hay una fuerza para el bien en el mundo, que existe un Plan para la
evolución humana, y aquello que hacen en sus propias vidas y que contribuye al servicio ocasiona
un cambio.
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo: Un Grupo de Meditación y de Mediación
Existe una gigantesca meditación grupal que obra en diferentes fases sobre nuestro planeta.
Todas las unidades de meditación y grupos reflexivos están relacionados unos con otros a través
de su propósito espiritual unificado. Ese propósito es el servicio al Plan para el fomento de la evolución humana. En esta meditación, dos centros o grupos planetarios mayores están trabajando
concertadamente con el reino humano: uno de ellos es la Jerarquía espiritual del planeta y el otro
es el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. La Jerarquía espiritual es conocida bajo numerosos
nombres; para los cristianos es el “Reino de los Cielos y de Dios”; en Oriente, es la “Sociedad de
Mentes Iluminadas”. Ese grupo comprende aquellos hijos de Dios que a lo largo del sendero de
evolución han viajado más lejos que el resto de la humanidad, habiendo trascendido las limitaciones del estado de conciencia estrictamente humano, pero que sin embargo continúan sirviendo a
la humanidad y al Plan.
Hoy día un número creciente de hombres y mujeres comienzan a ser sensibles al Plan y están
trabajando por su despliegue. Todos forman parte de un grupo subjetivamente unificado y conocido por el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo (NGSM). Este grupo representa un éxito evolutivo, pues por primera vez en la historia de la humanidad, un número substancial de hombres y mujeres están reconociendo el papel del reino humano en la continuidad de la vida y la conciencia en
este planeta. La humanidad permanece como un reino puente entre el Reino de Dios y los reinos
inferiores - animal, vegetal y mineral - y como tal cumple la tarea del divino mediador. EL NGSM
media entre la Jerarquía y la humanidad, manteniendo un canal vibrante y radiante a través del
cual la inspiración puede fluir. Los miembros del NGSM aceptan conscientemente esta responsabilidad para la redención planetaria.
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Los miembros del NGSM pueden ser o no conscientes del grupo como un todo o del lugar que
ocupan en él. Están vinculados entre sí por su amor a la humanidad, por su constante esfuerzo de
mejorar la condición humana y de dar forma a las ideas y principios que deben encontrar una aplicación universal. Por medio del uso creador de la mente, por ejemplo, por la meditación, esos
hombres y mujeres son capaces de penetrar en el dominio del alma y poner de manifiesto esa
divina energía de manera que pueda ser utilizada por el hombre. Perciben y adaptan el Plan para
la humanidad y ayudan, por su pensamiento meditativo, a producir ideas prácticas que servirán a
toda la raza humana.
En el corazón de este grupo de servicio se encuentran aquellos que utilizan la técnica de la
meditación ocultista para alinearse conscientemente con la Jerarquía y, así, revelar el Plan a un
mundo necesitado. Todos los hombres y mujeres de buena voluntad pueden participar en esa
gran transferencia espiritual. Poco importa la etapa alcanzada por un individuo. El o ella, pueden
ayudar de alguna manera a crear un futuro mejor, y por obrar así pueden llegar a formar parte del
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
Meditación de Luna Llena
La meditación en el momento de la luna llena es una importante forma de servicio. La luna llena de cada mes es un periodo de intensificación de la energía y de elevación de la actividad espiritual; un momento de inspiración e intuición y de acrecentada oportunidad para servir. La meditación en el momento de la luna llena es una técnica para establecer contacto efectivo con la luz y el
amor actualmente necesarios en los asuntos humanos.
En el momento de la Fiesta de luna llena, la luna se encuentra en el lado opuesto de la tierra y
alejándose del Sol. Esto permite la relación plena, directa y sin obstáculos entre la tierra y el sol,
fuente de nuestra vida, de nuestra conciencia y energía, lo cual simboliza la relación existente
entre la personalidad humana y el alma. El tiempo de luna llena es la pleamar de las energías espirituales, tanto en el planeta como en el mundo del pensamiento humano. Quienes eligen servir
de este modo, emprenden el trabajo mental de redención y renovación, transformando e iluminando la atmósfera interna de la conciencia humana. Es necesario alinearse subjetivamente con el
grupo planetario de meditadores, tanto para llevar adelante el trabajo científico de este campo
como para proteger al individuo de una posible sobreestimulación. La participación de gente de
muchas naciones aumenta la efectividad de este trabajo de servicio, por medio de la meditación;
el grupo es más grande que la suma de sus partes.
La afluencia de energía espiritual en el momento de la luna llena es aumentada por el pensamiento enfocado de los meditadores en cooperación. Esto produce varios efectos: refuerza la relación subjetiva entre todos los miembros del reino humano; influencia también la relación entre la
humanidad y los demás reinos que coexisten en este planeta. Las rectas relaciones humanas son
una indicación de rectas relaciones entre hombre y hombre y entre hombre y Dios; esto, a su vez,
aclara el camino para la emergencia de una calidad de vida más elevada.
Cada mes, durante la luna llena, el sol está alineado con uno de los doce signos del zodíaco.
Los signos indican la cualidad de las energías subjetivas disponibles por transmisión durante ese
mes. En los ciclos anuales, la humanidad como un todo está expuesta a toda la gama de experiencia. Estas energías y cualidades estimulan la evolución de la conciencia humana; las energías
zodiacales pueden ser utilizadas por todos los individuos.
El trabajo consciente con estos diferentes tipos de energía espiritual lleva la inspiración e
ideas al alcance de las mentes y corazones humanos. La meditación, especialmente en disposición grupal subjetiva, estimula un nuevo factor en la conciencia humana - una creciente madurez
espiritual. Este vasto trabajo planetario de servicio mundial contribuye a la tarea de civilizar espiritualmente el planeta tierra.
La Séxtuple Progresión del Amor Divino
La ciencia de la meditación se basa en el trabajo con energías subjetivas. El meditador experimentado puede, en su meditación, cooperar con otros para distribuir tales energías allí donde
son más necesarias por medio del poder del pensamiento. La energía primaria, subyacente a toda
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vida sobre este planeta, es la energía del amor irradiante de Dios, o Aquel en Quien vivimos, nos
movemos y tenemos el ser.
De la misma manera que el latido del corazón humano establece el ritmo por el que circula la
sangre a través del cuerpo, la energía del amor fluye a través de la vida con su propio modo y
ritmo. En el caso de nuestro planeta, la Tierra, el flujo y reflujo del amor emanante del corazón del
Sol está indicado por los ciclos de la Luna. El momento de la Luna llena es la marea alta del flujo
planetario, simplemente porque la Luna no se interpone entre el Sol y la Tierra, sino que está directamente opuesta al Sol. En los periodos de luna llena, cada uno puede participar más plenamente al caudal de amor divino ya que el flujo de energía se encuentra entonces en su punto culminante. Cada luna llena ofrece la posibilidad de ser parte consciente en el gran proceso planetario - la abarcante corriente de energía, conocida como la séxtuple progresión del amor divino.
Esta progresión comienza simbólicamente en el centro coronario planetario (Shamballa), el centro del propósito y de la voluntad planetarios, el centro donde se origina la voluntad al bien. Esta
voluntad al bien es trasmitida como amor esencial. Desde el centro coronario planetario, la corriente
de amor progresa hacia el corazón planetario, la Jerarquía espiritual. La Jerarquía es el Reino de las
Almas, el quinto reino de la naturaleza o Reino de Dios. Está compuesto por quienes han pasado
más allá de la etapa de evolución estrictamente humana, para entrar en lo que podría llamarse estado superhumano. La Jerarquía es el depositario del amor y la sabiduría planetarios y formula el
Plan de luz y de amor para realizar el Propósito de Dios y hacer avanzar a la humanidad.
A medida que alcanza a la Jerarquía, este flujo de amor se concentra en un punto único, el
corazón de amor en el interior de la Jerarquía, el Cristo. Es el Cristo viviente, instructor de ángeles
y hombres, el mayor de esta gran familia de hermanos: la humanidad. El Cristo, manteniéndose
en el corazón de la Jerarquía espiritual, es el mismo gran Maestro mundial que las grandes religiones mundiales conocen bajo diferentes nombres.
Desde el Cristo, la corriente de amor divino fluye hacia el nuevo grupo de servidores del mundo, un grupo de individuos subjetivamente relacionados y que trabajan, cada cual en su lugar y a
su manera, para encarnar y dar cuerpo a la luz y al amor en el corazón de los hombres y mujeres
de buena voluntad del mundo entero - quienes reaccionan positivamente al amor y a la idea de
correctas relaciones humanas.
El flujo de amor emerge finalmente, a fin de encontrar una expresión física, a través de diferentes puntos focales por medio de los cuales el Cristo puede trabajar. Uno de estos puntos focales podría ser, por ejemplo, un centro planetario importante como Nueva York, Londres o Ginebra,
o una importante organización mundial como las Naciones Unidas.
Esta es la Séxtuple Progresión del Amor Divino subyacente en toda meditación. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, pasando por la Jerarquía espiritual del planeta y a través del punto del corazón de la Jerarquía, el Cristo; del Cristo al NGSM que, a su vez, la dirigen
hacia los hombres y mujeres de buena voluntad por todo el mundo y hacia las actividades humanas en el plano físico externo de la vida.
Cada uno es parte de este proceso viviente. Cualquiera puede llegar a ser un participante
consciente en este flujo de amor, en esta realidad planetaria subjetiva que subyace en el mundo
externo de las cosas.
Meditación Oculta: Un ejemplo
Esencialmente hay dos tipos de meditación - mística y oculta. Y ambas se diferencian por diversas técnicas.
Las formas místicas de meditación se basan principalmente en la naturaleza sensible y activa
de un deseo intenso de unión espiritual, o de alguna experiencia espiritual personal. Este tipo de
meditación tiende a ser introspectivo y autocentrado.
La meditación oculta, por otra parte, se basa en todo lo que la experiencia mística ha podido
aportar para llevar la idea de meditación un paso más lejos. El objetivo ya no es la iluminación y la
inspiración personales, sino la utilización correcta de la técnica de meditación para servir a la elevación y transformación del reino humano y del mundo en el que vivimos. La meditación oculta es
un método de cooperación en el proceso de la evolución y redención planetarios.
Hoy en que tantos absurdos e inexactitudes se atribuyen al término “oculto”, es útil tener presente una sencilla definición. El ocultismo es la ciencia del flujo de la energía y de las relaciones
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energéticas. La meditación oculta es un medio de dirigir energía consciente e intencionadamente
desde una fuente reconocida, a fin de producir efectos específicos.
Naturalmente, es posible meditar con un objetivo puramente personal, para adquirir la facilidad en el contacto con fuentes de potente energía a fin de utilizarlas para sus propios fines, materiales o sutiles. La energía, de por sí, es impersonal. Puede ser utilizada para fines tanto buenos
como malos. El factor determinante en cada individuo es la motivación. Si en la meditación tratamos de canalizar las energías de luz, amor y voluntad al bien, estas mismas energías traen consigo su propia protección contra las malas utilizaciones.
La energía más poderosa disponible para nosotros en el momento actual es la del amor. La
verdadera naturaleza del amor es desinteresada e inofensiva. Si las cualidades inherentes a las
energías que recibimos en la meditación no son también una parte de las energías del meditador,
esas energías no pueden transmitirse de forma segura y efectiva. Hay entonces un bloqueo, un
impedimento en el canal de transmisión que impide o desvía el flujo de energía y aborta su verdadera utilidad. La meditación oculta depende de la cualidad, el motivo, el estado de conciencia, la
condición espiritual y el propósito definido del meditador.
La meditación oculta es una actividad mental que requiere una condición de alineamiento, es decir, de unión entre los tres aspectos de la mente: el inferior o mente concreta, el alma, y el superior o
mente abstracta. Este alineamiento integra los tres aspectos del meditador individual, espíritu, alma y
cuerpo, haciendo accesibles para él los recursos espirituales de la vida, la conciencia y la forma.
Por medio de este alineamiento el meditador está unido también con el principio vital de todas
las cosas que viven en el planeta, y con el alma o conciencia de toda manifestación. De este modo, el alineamiento es dual; vertical y horizontal. Y esto crea la forma básica de toda meditación
oculta verdaderamente espiritual.
Hoy día, el tipo más efectivo de meditación oculta es llamado Raja Yoga, la “Ciencia Real del
Alma”. Un yoga es un camino disciplinado a fin de conseguir la unión o alineamiento, y una medida de control en algún plano de la conciencia. El Raja Yoga utiliza la imaginación creadora, el arte
de la visualización y la utilización de un pensamiento simiente para ejercitar y expandir la mente
en el mundo del significado y de la significación. Sólo siendo conscientes del sentido y la significación de la vida podemos funcionar plenamente como almas en encarnación
Para el individuo espiritualmente despierto el Raja Yoga procura la correcta aplicación de toda
energía y recursos disponibles. La forma típica de la meditación ocultista de Raja Yoga podría
formularse de la siguiente manera:
Primero, encontrar un momento y lugar donde pueda hacerse el trabajo sin interrupción o distracción. Por la mañana temprano es el mejor momento, antes de que la mente llegue a estar preocupada con los asuntos mundanos del día. La regularidad diaria es importante.
Sentarse en una silla con respaldo recto teniendo bien derecha la columna vertebral aunque
con el cuerpo confortable y relajado. Poner las manos, con los dedos entrelazados, sobre las rodillas. Efectuar algunas respiraciones lentas y profundas al tiempo que la conciencia se vacía de
todo aquello que podría causar ansiedad y distraer la atención.
Elevar la conciencia a través de la imaginación creadora hacia un punto focal fuera y por encima de la cabeza. Considerar ese punto como la mente inferior, la mente analítica, crítica, tranquila y sin movimiento, como un tranquilo estanque de luz. Proyectar una línea de luz hacia arriba
al centro del alma, viendo al alma como un sol brillante, una fuente radiante de energía. Este es el
Yo espiritual real.
Visualizando, prolongar la proyección de la línea de luz en dirección a la mente superior o
abstracta, el aspecto más inferior del Yo divino. Mantener este alineamiento iluminado en la imaginación por medio de la visualización. Esto debería llevar tan sólo unos pocos minutos.
Hacer una pausa o intervalo, consciente de la luz y la energía del alma como el punto central
en la conciencia. Así, manteniendo la mente firme en la luz, meditar durante unos pocos minutos
sobre un pensamiento simiente, por ejemplo, “Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos. Que el amor prevalezca. Que todos los hombres amen”.

Red Gidgi Argentina

La Gran Invocación. Libro de estudio

- 60 -

Examinar primero las palabras con la mente analítica, después, tratar de penetrar en el significado interno real. ¿Qué significaría si el alma controlara toda la vida sobre la tierra y si el amor
fuera la energía relacionando a todo el género humano?
Visualizar entonces el flujo y la precipitación de energía en todo el planeta, desde el punto
más elevado de la vida divina al punto más inferior de la manifestación física.
Detenerse unos momentos para reflexionar sobre las vías y medios de emplear las energías
de luz y amor en todos los dominios de la vida humana, en todas las partes del mundo.
Finalmente, actuando como un canal para la transmisión de energía y como un acto de servicio a la humanidad, derramar las energías liberadas durante la meditación. Utilizar la Gran Invocación para visualizar la luz, el amor y el poder irradiando e inspirando la conciencia humana.
Fuente: Folleto de Buena Voluntad Mundial
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La Gran Invocación y Triángulos – Cómo se Realiza el Trabajo
El trabajo de Triángulos es muy simple. No ocupa más que algunos minutos por día, y, con la
práctica, casi puede hacerse no importa dónde ni en qué momento. Si bien los miembros han de
descubrir los métodos que mejor les convengan, no obstante hay algunas reglas básicas a respetar. Lo que sigue puede ayudar a los nuevos miembros:
1. El lugar donde hacer el trabajo: Siempre es preferible hacer el trabajo en un lugar tranquilo
donde usted no sea molestado. Sentado confortablemente, con los ojos cerrados, deshágase de
todos sus pensamientos, de todos sus sentimientos del día y concéntrese en la tarea de servir a la
humanidad por medio de Triángulos. Con la costumbre, ello se hace casi instantáneamente, como
si se conectase la radio en cierta longitud de onda, la de la Red.
2. Únase mentalmente con los otros miembros del o de los triángulos, en el punto más elevado de conciencia que pueda alcanzar “visualizando" cada triángulo como una unidad en "el ojo de
la mente”. La visualización tiene una gran fuerza creadora. Algunos crean fácilmente una imagen
mental. Otros utilizan la imaginación, repiten mentalmente los nombres de los miembros de su o
de sus triángulos o simplemente piensan en cada uno de ellos. Otros combinan diferentes métodos. Según el principio de que la energía sigue al pensamiento, podemos estar seguros de que, a
partir del momento en que pensemos en ello, se crean lazos que son revitalizados, cada día, por
este trabajo.
3. Una red luminosa de triángulos ha sido construida alrededor del planeta, gracias al trabajo
cotidiano de los miembros de Triángulos. Visualice los triángulos de los que usted forma parte,
como elementos de la Red mundial de Triángulos.
4. Visualice la luz y la buena voluntad vertiéndose en cada uno de los tres puntos de su o de
sus triángulos, circulando alrededor del mismo, de un punto a otro y fluyendo por la red, en el corazón y espíritu de los hombres y mujeres del mundo entero. El alma o principio crístico puede ser
hallado en el centro de cada triángulo y muchos ven en este punto central la fuente de luz y buena
voluntad utilizadas en el trabajo. Mientras que la luz y la buena voluntad se expanden, dese cuenta que ellas aumentan el florecimiento de la red entera. La irradiación que resulta de ello produce
un inevitable efecto constructivo y curativo elevando y transformando la conciencia humana y estableciendo correctas relaciones humanas.
5. Pronuncie la Gran Invocación, silenciosamente o en voz alta, según su elección o las circunstancias. En cada estrofa visualice la red, como un enlace entre el mundo de las realidades
espirituales y la humanidad, como un canal por donde fluye la luz, el amor y el propósito divino
hacia el mundo de los hombres.

Algunas Consideraciones Suplementarias
• Sincronizar el horario: No es necesario que los miembros de un triángulo sincronicen sus horas
de trabajo; es imposible cuando viven en diferentes países del mundo. Desde que los lazos son
establecidos con sustancia mental son “vitalizados” cuando uno de los miembros hace el trabajo.
La verdadera sincronización interviene en el nivel de la finalidad y de la intención, no siendo en
absoluto, una cuestión de tiempo.
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• El número de triángulos. Algunas personas participan en varios triángulos y nosotros les animamos a hacerlo. No obstante, hay un límite práctico para el número de triángulos del que se
puede formar parte, para que el trabajo sea eficaz. La cuestión es: ¿Cuántos triángulos es capaz
de visualizar y mantener claramente en su espíritu al mismo tiempo? Sugerimos pues, que los
miembros limiten el número de triángulos con los que trabajan, a fin de que cada uno de ellos sea
un elemento vivo, o bien que consagren suficiente tiempo a este servicio mundial a fin de asegurar
que cada triángulo está bien construido y regularmente vitalizado.
• Reemplazar miembros inactivos. Si uno de los miembros de su o de sus triángulos cesa en el
trabajo a causa de enfermedad, desinterés o muerte, o por cualquier otra razón, háganoslo saber
enseguida. Esperamos, en este caso, que puedan encontrar rápidamente alguien para reemplazarlo. Aunque ocurra que algunos miembros de Triángulos quisieran perpetuar un triángulo interrumpido por defunción de uno de ellos, no lo aconsejamos. La red de luz y de buena voluntad
está anclada en la sustancia etérica. Tiene necesidad de anclarse en el plano físico por medio de
los tres puntos de cada uno de sus triángulos.
Fuente: Folleto de Triángulos Internacional
*
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Técnicas de Triángulos
Doce preguntas sobre los Triángulos
1. ¿Qué son los Triángulos?
La palabra “Triángulo” es a la vez atrayente y portadora de imagen. Se describe el triángulo
como una actividad que crea y mantiene una Red de Luz y de Buena Voluntad alrededor del planeta. Tal es la base fundamental de los Triángulos y la comprensión de su verdadera significación
empieza ahí.
Para llegar a una solución válida y correcta de sus numerosos problemas en el plano universal, la humanidad tiene necesidad de más iluminación mental, más “Luz” sobre su camino, más
Buena Voluntad en las inevitables interrelaciones en el esquema y las estructuras de una sociedad civilizada y moderna. Se ha llamado a la Buena Voluntad el factor “X” pues, cuando se la utiliza, en no importa cual situación, produce en el corazón y el espíritu un cambio proporcionado a la
sinceridad y a la intención de aquellos que manejan este poder pare el bien, y que son sensibles a
su nota. El resultado del trabajo cotidiano de los miembros de Triángulos es que “una Red de Luz
y de Buena Voluntad rodea al planeta”.
La Red de Luz, transmitiendo e irradiando la energía de buena voluntad afecta, no solamente
a los miembros de Triángulos en su trabajo cotidiano sobre el plano espiritual, sino que todos los
hombres y mujeres de buena voluntad son estimulados no importa donde se encuentren, por la
irradiación magnética de la Red de Voluntad al Bien.
La Red es una realidad práctica y efectiva. La interconexión de las relaciones creadas en los
éteres, por el poder del pensamiento y de la intención espiritual de todos los miembros de Triángulos, impregna la conciencia humana. Esta se manifiesta por el comportamiento humano, por los
actos y las opiniones, por la forma en que son tomadas las crisis y son resueltos los problemas.
En todas las épocas, las relaciones personales, nacionales e internacionales, reaccionan a la nota
predominante en la conciencia humana.
Todos los miembros de la Red de Triángulos, por su invocación de la Luz, del Amor y de la
Voluntad al Bien, en nombre de toda la familia humana, rebasan todos los límites sociales, nacionales, económicos, religiosos e ideológicos y ayudan al establecimiento de una sencilla buena
voluntad y comprensión amorosa entre los hombres.
Las nuevas realizaciones técnicas han aproximado geográficamente a todos los países. Ello
nos ha permitido comprender que las posibilidades de destrucción eran mucho más terroríficas
como nunca antes habían estado dispuestas. Los lazos económicos entre diferentes países son
más estrechos que antes. Así pues nos hallamos hoy ante una situación caracterizada por una
interdependencia internacional creciente, rica en posibilidades, pero igualmente cargada de peligros ayer desconocidos.
Tal es el mundo que debemos manejar. Tal es el mundo que cada hombre, los diferentes gobiernos, pero también la colectividad, deben abordar de forma nueva. Nuestro problema es el de
utilizar lo que el hombre ha creado, para beneficio del hombre y no para su destrucción. Este problema no hallará su solución más que cuando todos los hombres acepten participar cargando con
su responsabilidad.
Los hombres de buena voluntad tienen una gran responsabilidad: si profundizan y expresan
todo el poder de la buena voluntad que se halla en sus corazones y en sus espíritus, ello evocará
forzosamente una rápida respuesta de la buena voluntad latente en toda la humanidad. Pues la
mayoría de nosotros no somos plenamente conscientes de lo que se puede hacer en la humanidad para el establecimiento de correctas relaciones, por medio de la utilización inteligente e intencional de la energía de la buena voluntad dirigida a través de la Red de Luz de los Triángulos, en
la conciencia humana.
El trabajo de Triángulos está plenamente encuadrado en el sendero de servicio mundial. La
comprensión individual de su fin, y la cooperación en la acción e intención espirituales, hacen de
cada triángulo un hogar de buena voluntad iluminada en la red, creando la atmósfera espiritual en la
que los hombres pueden aprender a vivir juntos en armonía y buenas relaciones. Nos corresponde
pues fortificar y extender esa Red de servicio mundial a todos nuestros hermanos humanos.
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2. ¿Por qué una Red?
“Una Red provee los indispensables hilos entrelazados o canales, por los que irradian las energías espirituales de luz y de buena voluntad, invocadas por todos los miembros de Triángulos.”
La Red de Luz y Buena Voluntad es, a la vez, real y simbólica. Expresa en la sustancia mental
y etérica, la interrelación existente entre todas las formas de conciencia en el plano físico. Es el
símbolo de la unidad espiritual interna y de la relación entre todas las diferentes parcelas de la
Vida Una y el Espíritu de Dios.
Para dirigir las energías de Luz y Buena Voluntad a través de los éteres que rodean e interpenetran la tierra y la conciencia humana, es necesario un “hilo conductor”. El canal por el que estas
energías espirituales fluyen es creado, en la materia mental, por la acción deliberada de un grupo de
tres personas, que enlazan, por medio del poder del pensamiento, su propio equipo mental al de la
humanidad. En el plano mental, el espíritu de los hombres funciona en diferentes niveles de conciencia, y la conexión establecida consciente y deliberadamente en cierto nivel y con un fin determinado actúa. “La energía sigue al pensamiento”, tanto como la Red está constituida por hilos vivientes de sustancia mental puesta en actividad por el trabajo de los miembros de Triángulos, a fin de
crear un vehículo que permita la circulación y la transmisión de la energía de buena voluntad.
En cada punto de intersección de la Red, un ser humano utiliza su espíritu, dirige su pensamiento e invoca las energías espirituales en beneficio de toda la humanidad. El trabajo en formación triangular es más potente y tiene mayor alcance que el trabajo mental solitario.
El comportamiento externo y las acciones de un hombre dependen de lo que contiene su
mente. El plano mental es, en consecuencia, causante y condicionante. La Luz y la Buena Voluntad vertidas dinámicamente a través de la Red de Triángulos, por medio de la actividad mental de
sus miembros, actúan en la conciencia humana.
Así pues, a su tiempo, las correctas condiciones causales producirán justos efectos, y la actividad humana reflejará la Luz y la Buena Voluntad que habrán sido vertidas de forma impersonal,
sobre el reino humano y puestas así a disposición de cada uno. En consecuencia, la Red es un
mediador, un canal para las energías espirituales, y es también un factor causal que impregna los
éteres y la atmósfera de la tierra, de correctas disposiciones y actitudes de espíritu y de corazón,
las cuales actuarán a través de la conciencia humana para la fraternidad, la participación en las
responsabilidades, "ordenadas en libertad” y las correctas relaciones entre los hombres.
3. ¿Por qué un Triángulo?
“El triángulo es una figura geométrica fundamental, el símbolo espiritual de la Trinidad esencial original de la divinidad. Tres personas pueden trabajar en grupo y constituyen tres puntos focales enlazados, a través de los cuales puede circular la energía espiritual.”
El secreto de la eficacia del trabajo de Triángulos reside en el hecho de que nosotros somos los
distribuidores y que todas las energías están en constante movimiento. La energía circula naturalmente. En el momento que un flujo de energía espiritual se extiende, puede ser perpetuado y acrecentado en volumen y en poder por impulsos rítmicos. Tres personas actuando juntas con un objetivo común y en el mismo sentido, pueden hacer circular las energías con las que han elegido trabajar. Los miembros de Triángulos trabajan con las energías de Luz y de Buena Voluntad.
Tres es la unidad más pequeña posible para tal circulación de energía, y cuanto más pequeña
es la unidad más fácil resulta el formarla y menos difícil el hacerla operante. El trabajo implica el
sentido de responsabilidad, pues si uno de los tres miembros falla, la unidad es destruida. Si “A”
se retira, “B” y “C” no pueden trabajar en triángulo mientras no hayan reemplazado a “A”. Cada
miembro del triángulo es pues muy importante. Si formase parte de una unidad mayor, podría abstraerse de la misma sin mucho inconveniente.
Es imposible tomar caprichosamente las energías espirituales y esperar resultados. E trabajo
de Triángulos no puede ser eficaz y válido más que si está hecho convenientemente.
Un triángulo constituye una base de trabajo más sólida que aquella a la que la dualidad puede
pretender. Encuentra en sí mismo su centro de gravedad y su punto de equilibrio. Esto no solamente es verdadero para objetos concretos como la estabilidad de un triciclo con relación a la de
una bicicleta, sino que lo es igualmente para la acción espiritual. Cada religión mundial enseña
Red Gidgi Argentina

La Gran Invocación. Libro de estudio

- 65 -

que Dios es una Trinidad. La Vida de Dios que fluye en y a través de la humanidad, es la Vida Una
manifestándose en sus tres aspectos esenciales, estando el hombre mismo nunca mejor descrito
que como cuerpo, alma y espíritu.
4. ¿En qué consiste la Red?
La Red consiste en hilos de sustancia mental iluminada a lo largo de los cuales circula la energía de la buena voluntad.
Relativamente pocos seres humanos y ciertamente, ninguna persona capaz de un razonamiento personal inteligente, se contentan hoy con una explicación de la vida en términos de posesión de bienes y beneficios materiales. Lo que se halla detrás de las apariencias y del dominio de
las sensaciones es reconocido, aunque todavía sea poco comprendido.
Las relaciones humanas en la vida cotidiana y las responsabilidades tomadas por los hombres
para la creación de nuevas y mejores condiciones, dependen enteramente de la escala de los
valores humanos. ¿Dónde se pone el acento? ¿Sobre las cosas, los sentimientos, los pensamientos o sobre estos tres elementos integrados en un todo que es utilizado como instrumento para la
expresión de las energías espirituales que viniendo de este universo poco conocido de fuerzas
invisibles, entran en contacto con el universo material?
Poco a poco, la humanidad aprende, en gran parte gracias a la búsqueda científica, que lo
que en el pasado era considerado como de materia densa, es en realidad energía en movimiento.
La materia es energía, la luz es energía, el pensamiento es energía, la buena voluntad es una
energía expresando el amor de Dios. Así pues, el trabajo de Triángulos es un acto de propulsión
de energía, lanzado y vitalizado desde la fuente invisible de poder espiritual, motivado por el amor
de la humanidad y el deseo de servir. Desde el más elevado punto espiritual del planeta, hacia el
mundo exterior de la vida cotidiana, el flujo de la nueva vida se manifiesta.
5. ¿Cómo se construye?
La Red está formada y mantenida por la acción cotidiana de cada miembro de Triángulos invocando las energías espirituales y empleando el poder creador del pensamiento.
Igual que el escultor modela su idea en la arcilla, los miembros de Triángulos construyen con
sustancia mental la Red de luz y buena voluntad. Al principio el escultor crea su proyecto mentalmente. Su presentación exterior toma forma en función a la claridad, belleza y exactitud de su
pensamiento y de su habilidad por trasponer su idea a la materia misma.
Cada ser humano está constantemente en vías de modelar y dar forma a la sustancia mental,
en una infinita variedad de formas, expresando en cada instante su disposición de espíritu o su
emoción. Por la cualidad de su pensamiento, cada ser humano afecta constantemente “la atmósfera“ mental en la que vive la humanidad. Las condiciones mundiales son creadas por el pensamiento, tanto como la obra del escultor es creada por su pensamiento.
Ello muestra cuán vital es para el mundo el crear en forma correcta, con materia mental, y cuán
fuertemente influenciada está la humanidad por sus propias formas de pensamiento. Ello muestra
también cuán grande es la tarea que consiste en ayudar a elevar y purificar la atmósfera mental del
planeta, y cuán urgente es el trabajo de los miembros de Triángulos en su precisa construcción de la
radiante Red de Luz y Buena Voluntad, rodeando la Tierra. La utilización correcta de la energía
mental es una forma de servicio para la raza. La Red crea haces luminosos de relaciones espirituales entre seres humanos que viven sobre la tierra. Obra como una red de radio que proyecta rayos
de luz de un punto a otro. Para ser eficaz, cada triángulo debería ser correctamente visualizado y
una corriente de vida espiritual debería ser enviada con fuerza a través de la Red. El esquema de
trabajo está claramente definido en tres estadios simples:
• La unión por el pensamiento con los otros dos miembros de cada triángulo, cada día.
• La visualización de la luz y de la buena voluntad circulando por los tres puntos de cada triángulo en la Red entera.
• La recitación de la Gran Invocación, por amor a toda la humanidad.
Con esta fórmula simple pero potente, la humanidad unida puede utilizar su potencia divina
para crear correctas condiciones que permitirán a los hombres vivir en paz.
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6. ¿Cómo se efectúa el trabajo?
“Cada miembro se une en pensamiento e intención con los otros dos miembros de su triángulo o de cada uno de sus triángulos, y visualiza las energías vivientes de Luz y de Buena Voluntad
que circulan del uno al otro. Después dirige el flujo de energía a la Red visualizando claramente la
Red mundial de Triángulos de la que el suyo forma parte. Entonces repite concentradamente y
con intención la Gran Invocación.”
Se ha dicho con frecuencia que el verdadero trabajo que cada miembro de Triángulos debe
hacer es de la mayor simplicidad. Parece en efecto tan simple, que su significado esencial y profundamente espiritual es a menudo desapercibido o subestimado.
Llega incluso a suceder que los miembros de Triángulos consideran que pueden acrecentar la
eficacia de su trabajo con añadidos o sustituciones de su invención. Una iniciativa tal, aunque sea
bien intencionada, no trace más que embrollar y deformar el objetivo del trabajo de Triángulos y
disminuye la circulación de energía hacia y a través de la Red de Luz y Buena Voluntad.
En la simplicidad exterior del trabajo, reside su intrínseca eficacia y el medio que le es propio
pare revelar el bien, la belleza y la verdad.
7. ¿Por qué emplear la Invocación?
El empleo de esta Invocación enfoca y libera las energías espirituales disponibles para la vitalización de la Red entera.
Hay dos fuentes de fuerzas espirituales disponibles para la Red. La primera es la luz y la buena voluntad de cada miembro del Triángulo. Estas dos cualidades divinas de base, que cada uno
de nosotros posee, forman parte de nuestra herencia de “hijos de un solo Padre”, pues “estamos
hechos a Su Imagen” y “en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser”. He aquí una verdad
profunda y mística.
La religión, por definición y en la práctica, une al individuo con Dios. El principal método de relación en el curso de las edades ha sido la plegaria. Esta ha sido ampliamente fundamentada en
la demanda, la súplica, y con mayor frecuencia, para nuestro beneficio, el de aquellos a quienes
amamos, el de nuestra nación, nuestra religión, etc. Instintivamente, hemos sido motivados por
nuestro interés para lo que era nuestro o lo que queríamos obtener.
La Gran Invocación que utilizamos cada día en nuestro trabajo de Triángulos, trasciende ese nivel de conciencia interesada de otra manera. No hacemos un triángulo por lo que vamos a obtener.
Cooperamos con un servicio mundial para beneficio de la entera humanidad. La impersonalidad
caracteriza a los miembros de Triángulos en cuanto a grupo. Hemos comprendido bien que vivimos
en una comunidad mundial, en el propio sentido del término y que obramos en conjunto.
Es nuestra fuerza y nuestra seguridad de la realidad de los valores humanos.
La Luz que invocamos al enunciar La Gran Invocación, “se derrama en el espíritu de los hombres”, de todos los hombres, no solamente de nuestros amigos o de nuestra nación. El amor que
invocamos, se vierte en el corazón de los hombres, de todos los hombres. El amor y la luz del
Plan de Dios tocan a la humanidad en cuanto a grupo o centro de la vida divina.
La Gran Invocación es una plegaria desinteresada, impersonal y universal. Cuando la enunciamos, actuamos como miembros de la familia humana, formando parte de la “Vida Una”, y buscando el bienestar de todos los hombres, por todo el mundo. Por su utilización cotidiana, llegamos
a ser verdaderamente y más de lo que lo hayamos sido jamás, “los hijos de un solo Padre”.
Más especialmente, esta Invocación utilizada por los miembros de Triángulos, aporta y vierte
a través de la Red sobre la humanidad, esta fuerza divina esencial que debe estar presente para
que nuestros esfuerzos no sean vanos. La buena voluntad es la expresión, en el corazón humano,
de la divina Voluntad al Bien. Asegura el éxito del Plan de Dios para el hombre. La buena voluntad
que hay en nosotros construye la Red y se alimenta de ella. Entonces invocamos la Voluntad de
Dios de lo que es bueno y acorde con Su Plan. Cooperamos en el Plan de Dios y, por nuestra
acción, la buena voluntad se vierte en los corazones y los espíritus de los hombres, de forma creciente y continua.
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8. ¿Cuál es el motivo de nuestra adhesión a los Triángulos?
El motivo no es el beneficio personal, sino el servicio al mundo.
Nuestra cooperación con el trabajo de Triángulos es un servicio para la humanidad. No formamos triángulos para nuestro beneficio personal o nuestro confort, sino para crear una Red a
través de la cual las energías divinas de Luz, Amor y Poder, se viertan en los espíritus y los corazones de todos los hombres, en todas partes.
Por este trabajo, recibimos y damos; lo cual es el verdadero sentido del servicio. Se ha dicho
que el ideal más elevado es el servicio, y toda la historia atestigua que los seres verdaderamente
evolucionados consagran su vida al servicio de su prójimo. En este trabajo de Triángulos jugamos,
lenta y discretamente, nuestro papel en la elaboración de la historia, en un punto crucial de la evolución espiritual de la humanidad.
Cada miembro de un triángulo, motivado por el amor a su prójimo, es una central de luz espiritual. Esta luz es trasmitida a través de la Red mundial creada por nuestros esfuerzos conjuntos;
ayuda a disipar los núcleos sombríos que tanto oprimen a la familia humana. Esta luz espiritual
ayuda a crear el clima mental en el cual las cuatro Libertades florecerán en cada hombre que reconocerá a su hermano en su prójimo: el clima en el que se edificará la nueva civilización encarnando lo bueno, lo verdadero y lo bello.
Tal es el Plan al que servimos y, haciéndolo, ayudamos a restaurar el Plan en la Tierra.
9. ¿Cómo crece la red: a) en cantidad, y b) en calidad?
a) Cada miembro tiene la responsabilidad de interesar a otras personas de buena voluntad y
formar nuevos triángulos para fortificar y desarrollar la Red.
b) El poder magnético e irradiante de la Red depende de la parte de contribución espiritual
que cada triángulo aporta al conjunto. Esta parte depende, a su vuelta, de la asiduidad cotidiana
de cada miembro de Triángulos.
La Red de Luz y de Buena voluntad rodea al mundo. Cada miembro de Triángulos es un punto viviente de luz en esta Red. Establece, además, lazos espirituales y magnéticos con cada
miembro de Triángulos, y reconociendo este hecho de base, se percibe a sí mismo como parte del
grupo mundial, dedicado al servicio de la humanidad. Las fuerzas espirituales operan a través de
la familia humana, lo reconozcamos o no, pero si decidimos cumplir con nuestro rol de servidor
espiritual, es indispensable que reconozcamos la realidad de estas fuerzas espirituales y que
aprendamos a manejarlas por el poder de nuestro pensamiento. Es pues, de la mayor importancia, para el futuro del trabajo, que cada miembro comprenda claramente y se dé perfecta cuenta
del significado del trabajo de Triángulos.
Por ello, publicamos este fascículo sobre los doce puntos esenciales de Triángulos. Está a
disposición de cada miembro y será remitido a cada solicitud.
Veamos ahora la pregunta: ¿Cómo crece la Red, en cantidad y en calidad? Una sola persona
en medio de millares de personas esparcidas por el mundo, puede participar verdaderamente en
el gran esfuerzo espiritual mundial, pero la asociación formada según los métodos que preconizamos, le permite crear un lazo especial con dos personas más. Este lazo, cuando es conscientemente recreado cada día, produce un punto focal de luz y una potente central de Buena Voluntad, lo cual trasciende la suma total de lo que podría ser cumplido por las mismas tres personas
trabajando aisladamente.
Es pues evidente que la extensión de la Red de Luz y Buena Voluntad en el cuerpo de la entera humanidad y en todo el mundo, depende de la creación de nuevos triángulos. Esto significa
que todo miembro de Triángulos llega a ser natural y alegremente sensible, en sus contactos cotidianos con su entorno, a una similitud de estado de espíritu y a una posible cooperación con otras
dos personas susceptibles de compartir con placer su propia experiencia de Triángulos. Los
Triángulos han sido formados por todas partes en el mundo de forma natural y espontáneamente
y no dentro del espíritu de una propaganda sectaria, ni bajo la conducción altamente organizada
de sus miembros.
Cuando un individuo se une a Triángulos bajo el solo pretexto de no querer rechazar a sus
amigos, esto no significa generalmente gran cosa y, en lugar de reforzar el trabajo, es un punto
débil que se halla introducido en la Red. La Red crece en cantidad por la formación de nuevos
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triángulos de personas realmente interesadas por el progreso espiritual y que asumen con alegría,
el trabajo cotidiano requerido. El crecimiento de la Red no es ni una deuda ni un deber. Es la expresión espontánea de nuestra propia apreciación de su valor y de nuestro deseo de acrecentar el
servicio de la Red en el mundo. Los triángulos así formados tienen la cualidad fundamental indispensable al verdadero trabajo espiritual. Esta cualidad es aportada y mantenida por cada triángulo
individual para que cuando tres personas trabajen de esta forma, los efectos sean inevitablemente
acumulativos.
La potencia espiritual y la cualidad magnética que afluyen a través de la Red entera, están en
acción constante. Ellas no cesan ni remiten, haciendo cada miembro de Triángulos aquí o allá, su
trabajo cotidiano. Es una constante circulación de potentes energías espirituales de buena voluntad y de sustancia luminosa. Desde el momento en que es creado un triángulo sincero e inteligente y éste trabaja, el proceso entero es acrecentado y vitalizado, siendo cada triángulo, en todas las
partes del mundo, reforzado y ayudado, aproximándose así al verdadero objetivo de Triángulos.
10. ¿Cómo es mantenido cada Triángulo?
Los miembros de un triángulo mantienen entre ellos relaciones por mail, si es posible, por contacto personal, a fin de asegurar que su triángulo permanece como una unidad activa de la Red.
Como todos sabemos, la fuerza y el valor de la Red de Triángulos son creados y sostenidos
por el trabajo de cada miembro. Es nuestra acción lo que le da realidad. Si somos varios miles en
el mundo, nuestro esfuerzo por ayudar a los hombres en todas partes, es potente y eficaz.
La característica del trabajo reside en su base de acción triangular. Actuamos de tres en tres.
Estos grupos triangulares, por su acción correcta, llegan a ser un punto luminoso en la Red mundial de Luz y Buena Voluntad. Tenemos pues interés en reconsiderar la forma en que estos puntos focales de energía de luz funcionan.
Los triángulos en los que trabajamos deben ser triángulos obrando actualmente como una unidad. Cada miembro de un triángulo debe contactar con los otros dos miembros y ser consciente
de su acción conjugada. Cuando un miembro falla, perjudica a los otros dos. Lo importante es el
trabajo del triángulo, el trabajo sostenido de tres personas.
Esta actividad triangular y la Red que de ello resulta, es un trabajo claro, potente, mental. Cada día, contactamos por medio del pensamiento con los otros dos miembros, reconociendo la
identidad de nuestro fin común. Cada triángulo llega a ser un punto brillante de luz y cada uno de
nosotros, como individuo, “se pierde en esta luz”. El triángulo funciona entonces como una estación de luz en la Red.
11. ¿Quién puede llegar a ser miembro?
Todos los hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad del mundo entero, sin distinción de raza, color, religión, casta o ideología son invitados a servir en la Red de Triángulos.
La esperanza de la humanidad reside en cada uno de nosotros, en la forma en que vivimos
cotidianamente y en la cualidad de nuestras relaciones humanas. Nuestro problema y el problema
de la humanidad son un problema de relaciones: con los pensamientos, las ideas, las cosas y,
particularmente, con los demás. Cuando resolvemos nuestras relaciones, resolvemos nuestro
problema.
Con nuestra zona de influencia limitada, nuestro papel en el gran despliegue de los acontecimientos humanos parece insignificante, tanto, que no nos apercibimos de la medida y la realidad
de nuestra relación con nuestro propio universo. Esta relación correctamente motivada resuena,
limpia y extendida, en la luz y la buena voluntad hasta incluir la mayor comunidad de razas, grupos y naciones, imprimiendo una nueva visión en la familia humana. Estimula la posible realización de una comunidad de hombres y mujeres unidos a pesar de las numerosas diversidades en
las formas de pensar, de vivir, y de cohabitar en coasociación.
En la confusión y las perplejidades del mundo entero, la Red de Luz y Buena Voluntad está
fuertemente anclada en la conciencia de la humanidad. Es una Red de hombres y mujeres de
Buena Voluntad, de todas las razas y creencias, unidos en los Triángulos de correctas relaciones
y de servicio. Quienes se unen a Triángulos, lo hacen porque son sensibles a las condiciones
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mundiales y a las necesidades de la humanidad. En una mejor comprensión del fin y en una buena voluntad unificada en el seno de los pueblos de la tierra, se hallan los cimientos de la nueva
comunidad mundial.
12. ¿Son los Triángulos un movimiento religioso?
La actividad de Triángulos no se ata ni limita a ninguna de las grandes religiones mundiales.
Es una empresa espiritual universal en la que participan personas de todas las creencias.
En esta pregunta y su respuesta podemos hallar una distinción entre lo que es “religioso” y lo
que es “espiritual”. Los Triángulos no son un movimiento religioso sino un proyecto espiritual, en
tanto que incluyen a todas las creencias religiosas. El “espíritu” es la esencia misma de la Vida
Divina de Dios. La “religión” es una forma creada por el hombre para contenerla y expresarla.
Los miembros de Triángulos viven y sirven en todos los países del mundo; cumplen su papel
nacional y racial, adoran al Dios único bajo el nombre que les es familiar. La riqueza y la eficacia
del trabajo residen en la amplia distribución de los miembros por el mundo. Todos son incluidos y
todos los hombres son alcanzados y tocados por la Red.
Los Triángulos son pues un instrumento para la creación de la unidad humana y la correcta
relación entre el mundo espiritual y el mundo material: un vehículo para la circulación de la Luz y
la Buena Voluntad, y para la restauración del Plan.
"Todo trabajo es espiritual si sus motivos son correctos”. Las fuerzas espirituales del bien trabajan en silencio, en los niveles etéricos, franqueando las fronteras a pesar de todos los obstáculos. En este proceso, en cuanto a miembros de Triángulos, cualquiera que sea nuestra creencia,
hemos tomado nuestro lugar y, desde el mismo, servimos al Plan.
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¿Cómo formar un triángulo?
Con frecuencia se pregunta: “¿Cómo crear un triángulo?” y “¿Cuál es la mejor manera de presentar la Red de Luz y Buena Voluntad?”
Muchas personas han tenido la impresión de que el Triángulo se ha hecho por sí solo”, sin esfuerzo ni plan aparente, como si existiera antes de que sus miembros se encontrasen o decidieran
trabajar juntos. Pero a otras personas se les ha dado mal y han buscado durante mucho tiempo
sin éxito. ¿Qué pueden hacer cuando chocan con la aparente falta de eventuales colaboradores?
La preparación mental
Se olvida con frecuencia que, en una tal situación, es necesaria una preparación mental adecuada. La buena consecución del trabajo de Triángulos implica una cierta “afinidad de espíritu”.
Debemos entrar en resonancia con la longitud de onda de Triángulos. Qué medio más apropiado
para encontrar colaboradores, que ser, al comienzo, un “emisor mental”, difundiendo el concepto
de Triángulos y la necesidad de colaboradores en nuestro entorno mental, ensanchando nuestra
comprensión por medio de la lectura y la reflexión, de manera que nuestra conciencia se impregne
y sature de la “esencia” de Triángulos. Cómo crear de otro modo un magnetismo suficiente para
evocar una respuesta de parte de la persona susceptible de convenir.
El enlace con la Red
Al mismo tiempo, podemos comenzar a crear un enlace mental cotidiano con la Red de Luz y
Buena Voluntad, utilizando La Gran Invocación, y haciendo como si el triángulo existiese ya. Visualizaremos entonces a los otros dos puntos de luz esperando con confianza que en el momento
preciso sobrevendrán las personas correspondientes.
Este enlace cotidiano con la Red, carga de poder magnético el campo de nuestra conciencia y
nuestro entorno mental, aumentando así la atracción de la forma mental del triángulo que estamos
en vías de crear.
La acción correcta
La correcta preparación interna debe ser seguida por una acción externa apropiada. No es difícil, hoy, hablar de plegaria y meditación. Los hombres y mujeres de buena voluntad buscan ardientemente los medios para servir a sus semejantes. Saben instintivamente que la humanidad
tiene necesidad de luz y de buena voluntad y no hay necesidad de convencerles de que el poder
del pensamiento puede ser utilizado para el servicio.
Pero todavía permanecemos con demasiada frecuencia, reservados o vacilantes. Estamos todavía demasiado inhibidos para hablar con el corazón abierto con tanta frecuencia como podríamos. Esta inhibición es comunicativa y es una de las barreras a sobrepasar si queremos atraer
nuevos participantes al trabajo de Triángulos.
Otra dificultad reside en la respuesta que se nos da a menudo: “¿Por qué reunir a un grupo?
¿Acaso no soy yo tan eficaz rogando y enunciando a solas La Gran Invocación?” Es una gran
realización para la humanidad el tomar conciencia de su unidad subjetiva y del hecho de que,
cuando los hombres ruegan a Dios, cualquiera que sea el lugar o el momento, se unen a la aspiración permanente de toda la familia humana y a su invocación de la divinidad.
Por lo tanto, la plegaria individual no es ni tan eficaz ni tan útil espiritualmente como la invocación consciente de grupo. Deberíamos insistir en esta ciencia de la nueva era -la invocación grupal- pues es el rasgo esencial del trabajo diario de Triángulos.
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La Red
Para terminar, podemos indicar las dos características particulares de Triángulos: la formación
en triángulo y la constitución de la red. Sin un canal en el mundo externo, el espíritu sería impotente para influenciar los asuntos del mundo. La red constituida por millares de triángulos, es ante
todo un canal mundial que permite a las energías espirituales verterse en la conciencia humana.
La Red es igualmente un sistema de comunicación. Toda energía precisa de un soporte pare poder circular y conducir su fuerza allí donde la necesidad se hace sentir. La Red permite a la luz y a
la buena voluntad invocadas por cada triángulo, propagarse a través del planeta ejerciendo así
una influencia mundial.
El Triángulo
El triángulo es una forma universal y fundamental en la naturaleza. La ciencia es categórica a
este respecto, y las religiones enseñan la verdad afirmando que la trinidad se halla en el corazón
de cada forma viva. Los Triángulos son, de hecho, una actividad de servicio espiritual particularmente simple, uniendo la modalidad científica a la modalidad religiosa. El triángulo existe también
en las relaciones humanas ordinarias, porque son precisas por lo menos tres personas para formar un grupo, y la relación triangular es la unidad de base y el núcleo en todo trabajo grupal.
Presentando los Triángulos, podemos pues mencionar que la Red está fundada en una realidad universal, y que cada miembro de un triángulo se identifica con uno de los modelos fundamentales del planeta. No siempre podemos conseguir con éxito suscitar el interés, pero, trabajando en la expansión de la Red, fortificamos el canal por el que descienden las energías espirituales,
y construimos un sistema más ampliamente universal para la transmisión y distribución de la luz y
la buena voluntad en el globo.
Otras sugerencias para crear y mantener los Triángulos
1. Al principio, debe darse cuenta de que no podrá lograrlo más que estando usted mismo
profunda y completamente interesado.
2. Dése cuenta en seguida que muchos de sus amigos están profunda y ardientemente dispuestos a ayudar en este momento de crisis mundial y que creen en una intención divina, aunque
no hayan abordado jamás un tema como éste con usted.
3. Después, introducir la idea del plan de esta Red de luz y buena voluntad, sin obligar a las
personas a formar parte. Hable de la originalidad de la idea (pues es única), y mencionando el
hecho de que tales triángulos existen ahora por todas partes en el mundo, de su multiplicación en
el hilo del tiempo, de la simplicidad del trabajo propuesto: algunos minutos de meditación cada
día, unidos en una vida de buena voluntad esclarecida. Y deje que la idea germine.
4. Cuando usted, perciba un interés real, proponga a las personas interesadas unirse a usted
para formar un triángulo, y empiecen el trabajo en la Red de luz y buena voluntad.
5. No es necesario que los miembros de un triángulo vivan en el mismo lugar que usted. Será
útil, seguramente, que los miembros se puedan encontrar de vez en cuando, para el trabajo y para
cambiar impresiones, pero no es esencial. Los miembros deben sentirse libres para hacer el trabajo requerido, a su manera y en el momento de su elección.
6. Permanezcan en contacto con los miembros de su triángulo. A todo aquel que ha formado
un triángulo le corresponde mantener despierto el interés de los otros dos miembros, hasta que el
ritmo del trabajo quede bien establecido. Después, mantengan el contacto, y traten de fortificar y
vitalizar el trabajo que ustedes, hacen en conjunto dentro de la Red de Triángulos.
7. Cada miembro de su triángulo debería ser animado a formar otros; este trabajo les incumbe también. Atraigan su atención sobre este hecho y ayúdenles del mejor modo posible en sus
tentativas. Es así únicamente como el trabajo puede progresar y extenderse como es debido.
8. Su trabajo subjetivo en la Red de luz y buena voluntad debería ayudarles, a usted y a los
otros miembros de su triángulo, a demostrar claramente, en todo su entorno, el valor práctico y la
eficacia de la luz, del amor, de la buena voluntad invocadas por el trabajo cotidiano de los Triángulos. Un ejemplo vivo de correctas relaciones es inspirador y comunicativo.
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La Plegaria, La Meditación y La Invocación
“Siempre recibimos -en tiempo y espacio- lo que invocamos, y el conocimiento de este hecho,
aplicado científicamente, será una de las mayores fuerzas de liberación de la humanidad.”
Aunque no nos demos mucha cuenta de ello cada meditación humana o cada pensamiento
concentrado, crea verdaderamente lo que es deseado.
Todo cuanto se ve, se posee, se utiliza o se conoce en los tres mundos (físico, emocional y
mental), es el resultado de los siguientes siete grados de trabajo de la meditación creadora:
1. El Deseo, que conduce a obtener lo que desea o anhela el hombre inferior; ello va desde
los deseos de los tipos de seres humanos más bajos, hasta los deseos plenos de aspiración e
inclusividad del místico pasando por todos los tipos intermedios.
2. La Plegaria. Es el estadio en que el aspirante, el místico o el hombre de inclinación espiritual, fusiona el deseo personal con la aspiración a la relación y al contacto con el alma; por la eficacia probada de la plegaria, descubre poderes más sutiles y el dualismo esencial de la vida; se
percata que en sí mismo es a la vez un yo inferior y un Yo Superior.
3. La Reflexión Mental o pensamiento concentrado, que con el tiempo produce la integración
y el cumplimiento verdadero de la personalidad, conduciendo finalmente a la maestría de la reflexión y al pensamiento científico y concentrado. Este género de pensamiento ha producido todas
las maravillosas creaciones de nuestra civilización moderna y encuentra su apogeo en la concentración obtenida en la meditación ocultista. Esta meditación provoca finalmente la reorientación de
la personalidad y su fusión con el alma.
4. La Meditación Pura, que es una actitud mental concentrada y una reflexión estable; siendo
de naturaleza creadora crea el “nuevo hombre en Cristo” o personalidad cubierta por el alma. Esta
personalidad se dispone entonces a recrear su entorno y cooperar conscientemente con el trabajo
creador de la Jerarquía.
5. La Adoración que es la toma de conciencia de la unidad y la reflexión consiguiente, sobre
la divinidad trascendente e inmanente. Practicada por las religiones mundiales, ha creado el sendero de retorno al centro o a la fuente de la vida divina, de lo cual las religiones mundiales y el
corazón del hombre dan igualmente testimonio.
6. La Invocación y la Evocación. Esta forma de meditación dinámica y espiritual está en
gran parte en las manos del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, y en manos de los hombres y
mujeres de buena voluntad en todos los países. En general, no se conocen entre ellos pero todos
luchan y piensan creativamente, en vista de una elevación de la humanidad. Trabajan ardientemente para la creación de un nuevo orden mundial y el advenimiento de una civilización netamente más espiritual.
7. La Meditación Jerárquica. Basada en la evocación de la respuesta humana a los valores
espirituales superiores, tiende a crear condiciones propicias a la expansión de estos nuevos valores de acuerdo con el Plan Divino. Enfocada en la parte del Sendero que la humanidad debe
hollar de inmediato, su fin es lanzar a la actividad creadora, los deseos, las aspiraciones, las reflexiones y la meditación concentrada de los hombres, cualquiera sea su nivel particular en la evolución, a fin de instaurar un movimiento invencible, poderoso y coherente, cuyo resultado deberá
ser y será la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Esto es una forma de evocar el advenimiento del reino de Dios en la tierra y la creación de un nuevo orden y una nueva manera de vivir.
La intención enfocada, la meditación concentrada, la visualización, la invocación dirigida, produciendo evocación y conduciendo a la receptividad, son métodos clásicos de creación de todos
los seres, en todos los niveles. La plegaria, el deseo enfocado, la meditación y la intención enfocada son las lecciones sucesivas y graduadas que la humanidad debe aprender. La adoración o
reconocimiento de la trascendencia y de la inmanencia divinas, comprenden el reconocimiento de
la importancia del poder espiritual. Así, la meditación rebasa la escala del planeta, para alcanzar la
del sistema solar, se une y se mezcla con la Voz de Aquel Que ha dado Vida a Todo, y con la Voluntad de Aquel Que hace progresar todas las formas de su propia Vida hacia la perfección respondiendo a Sus designios. De esta forma, los grandes procesos de Redención se cumplen.
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Las Leyes del Pensamiento
La mente es el instrumento de creación más potente de que el hombre pueda disponer. Muchos libros han sido escritos sobre el poder de la mente y las leyes del pensamiento. No es posible hacer otra cosa -en los límites de este pequeño escrito- que presentar ciertas ideas clave
susceptibles de servir de base a reflexiones y pensamientos. Esperamos que éstas sean útiles,
tanto para los trabajadores de Triángulos en la construcción de su red de Luz y de Buena Voluntad como a todos aquellos que tratan de utilizar la mente como instrumento de Servicio.
El Pensador
El Pensador es el alma, el “Hijo de la Mente”, el ego esencial o individualidad, que utiliza la
mente como instrumento de pensamiento. El Pensador es “el hombre hecho a la imagen de Dios”.
La Mente
Hay dos principales divisiones de la Mente y de los grados del pensamiento. Primeramente: la
mente concreta o analítica con la que todos estamos familiarizados y que utilizamos para interpretar y clasificar las informaciones en el mundo cotidiano que provienen de los cinco sentidos. Y, en
segundo lugar: la mente abstracta o sintética que trata de los símbolos de los principios y los valores, y que es el instrumento utilizado por el Pensador para contactar el mundo del espíritu. Relativamente hablando, las ideas son abstractas y los pensamientos, concretos. Una de las funciones
de la mente concreta es traducir las ideas bajo forma de pensamientos y de actividades susceptibles de manifestarse en el universo cotidiano.
Origen de las ideas
Las grandes ideas creadoras tienen su fuente en el mundo del espíritu, más allá de la Mente.
Elevando la mente a la cúspide del pensamiento, el Pensador contacta las ideas fundamentales
que son la fuente de todas las inspiraciones humanas y del desarrollo evolutivo.
Pureza del Pensamiento
La mente puede ser utilizada pare el bien tanto como para el mal, para construir como para
destruir. La afirmación: “Un hombre es tal como piensa en su corazón” significa que llegamos a
ser aquello que pensamos. Nos creamos a nosotros mismos y nuestro entorno a imagen de nuestro propio pensamiento. La pureza de pensamiento y de motivo es la condición sine quanon de
una mente sana y constructiva.
La Energía sigue al Pensamiento
La energía afluye automáticamente en cada idea, plano o actividad al que conferimos atención
y pensamiento sostenidos. Todo pensamiento concentrado genera energía mental. Cuando el
pensamiento se retira, la vida que da el impulso se retira también.
El Poder del Pensamiento
El poder temporario de una idea depende del atractivo que ella ejerce sobre la mente colectiva
y del grado de la forma mental o del deseo que la gobierna. Su poder espiritual y la permanencia
de su atractivo dependen de la agudeza, claridad y precisión con que el pensamiento refleja su
arquetipo divino. Nada es más potente que una “idea cuando llega a tiempo”.
El Trabajo de creación - La Visualización
La visualización es el instrumento fundamental de creación de la mente. La visualización
construye una imagen “en el ojo de la mente". La imagen no es imaginaria. Existe realmente en la
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sustancia mental, en el plano de la mente y persiste en función de la fuerza y duración del pensamiento de su creador. Es por la visualización que un hombre traduce las ideas y percepciones
provenientes de los mundos espirituales en conceptos mentales y en modalidades de acción sobre el plano físico. La visualización puede ser, a la vez abstracta (ideas, cualidades de energías y
símbolos) o concreta, tratando de objetos más familiares al mundo de los sentidos.
El Sonido y la Palabra
La mente utiliza también la palabra como vehículo del pensamiento y de la creación. El lenguaje da forma y sentido a las ideas y organiza la sustancia mental en formas de pensamiento. En
la naturaleza, cada forma vibra según cierta tasa vibratoria, cierta nota-clave o acorde, y las “formas de pensamiento” no son excepciones. Cuando la nota-clave vibra en perfecto acorde con el
teclado mental, las “formas de pensamiento” llegan a ser magnéticas y reciben poder creador. He
aquí uno de los secretos del poder de la plegaria y de la invocación.
La utilización creadora de la energía del pensamiento
Para la mayoría de las personas, la utilización sabia y correcta de la energía del pensamiento
en el Servicio no es automática. Una buena comprensión de los principios que sirven de base a la
utilización creadora de la mente pide mucho esfuerzo y disciplina. Las afirmaciones siguientes dan
ciertas bases fundamentales a la Ciencia de la Mente:
1. El pensamiento es creador, pues construye, desarrolla y clarifica las ideas. Es comunicativo, pues la mente proyecta la “forma de pensamiento” hacia su destino.
2. La construcción del pensamiento creador requiere una conciencia emocional calmada, estable, una mente capaz de mantener una concentración dirigida hacia una idea o un tema sin interrupción ni distracción y una salud física que permita ambas cosas.
3. La pureza de motivo se exige en este trabajo. Esto no es un ideal difícil de alcanzar; pero,
para cumplir este trabajo, el fin debe ser impersonal, desprovisto de egoísmo, para beneficio de la
elevación de la entera familia humana.
4. La mente debe unirse al corazón, en un servicio espiritual creador. Cristo ha dicho: “Un
hombre es tal como piensa en su corazón” y si el pensamiento trabaja sin un corazón abierto al
flujo de Amor, su pensamiento estará falto del magnetismo indispensable para el buen fin de sus
objetivos.
5. Hay muchas formas de pensar algo a fin de clarificarlo y desarrollarlo, pero es preciso hacer
un esfuerzo para penetrar detrás de su apariencia externa, rebuscar su significado, su relación con
las demás ideas o corrientes de pensamiento, percibir las verdaderas causas y no los efectos. Tratando de hacerlo de esta manera, el pensador será conducido a reflexionar en lo que no es de naturaleza formal y ello puede conducirlo a la contemplación, verdadera fuente de iluminación.
6. El pensador deberá cuando haya llegado a una cierta etapa, elevar su conciencia al alma
-la conciencia Crística en el hombre- y, reflexionando en la Luz del alma, unirse en pensamiento a
la Jerarquía Espiritual, el Guardián del Plan. De esta forma, ayudará a construir el lazo (puente)
entre la Mente de Dios y la de los hombres y, por este canal, el Plan podrá precipitarse en la conciencia humana. Igualmente puede invocar la afluencia de Amor, de Luz y de Voluntad al Bien por
este canal, hacia el pensamiento y el corazón de los hombres.
7. El pensador deberá, cuando emprenda un trabajo creador con la energía del pensamiento,
ser consciente de que formará parte, en efecto, de un grupo mundial de pensadores, unidos subjetivamente. Contribuirá a su constitución y obtendrá provecho de la “reserva de pensamiento” formada por el grupo, enlazándose con el mismo durante su trabajo con la energía del pensamiento.
8. Las formas de pensamiento deberán ser construidas con tanto cuidado y agudeza como para construir una casa. Del mismo modo que el arquitecto debe tener en cuenta el plan de construcción, los materiales, el lugar, los diversos ramales de agua, gas y electricidad e implantarlo en
una bella casa, práctica, económica, donde se viva bien, igualmente el trabajador que piensa creativamente debe tener en mente los factores correspondientes a su creación mental. Así como hay
en el mundo millones de casas mal concebidas y mal construidas, hay también millones de formas
mentales inútiles porque están mal construidas. En el proceso de construcción de las formas de
pensamiento, la técnica más importante es la visualización.
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Las reglas para la utilización creadora de la energía del pensamiento son las mismas que para
la meditación, pero a esta palabra deberá atribuírsele un sentido más extendido. El científico que
trabaja en su laboratorio para descubrir las leyes de la Naturaleza, en cierto modo medita. Elaborar cuidadosamente un plan para ayudar a aquellos que se encuentran en la necesidad, es meditar. Clarificar conceptos y formular principios filosóficos, es meditar. Aplicar el poder mental a los
problemas de gobierno y de relaciones internacionales, es meditar. En todos estos casos, es aplicado el mismo proceso mental. Los temas son diferentes y también lo son los centros de interés,
pero el proceso es idéntico. Siempre que el motivo sea el bien de todos, allí donde sea seguido
con intención y propósito desinteresados, este trabajo puede ser considerado como respondiendo
a los imperativos del Plan.
La energía divina debe hacer impacto en la mente de los hombres. Esta mente es el único instrumento disponible -en su acción colectiva- para la expresión de la Voluntad de Dios. El lugar del
hombre en el Plan Cósmico llega a ser más vital y evidente cuando se toma conciencia de que su
mayor responsabilidad reside en su forma de dirigir las corrientes energéticas del plano mental
creando en cierta forma lo que debe satisfacer el propósito de Dios respecto a Su creación. Los
hombres, en su conjunto, están en vías de pasar por un desarrollo evolutivo que les llevará a ser
creadores conscientes en la materia. Esto implica una toma de conciencia del Plano Arquetípico,
una creación consciente y voluntaria, de forma que el hombre coopere con el ideal, trabaje según
la ley y produzca lo que está en línea con el Plan.
Cómo Visualizar
Una de las preguntas que nos hacen con mayor frecuencia las personas recientemente integradas a la Red de Triángulos es: “¿Cómo visualizar un triángulo?” El problema, para todos aquellos que emprenden este tipo de trabajo por primera vez, es que tratan de utilizar su cerebro tridimensional para visualizar una realidad de cuatro dimensiones. Y aunque hayamos comprendido
bien la naturaleza de la mente y sus leyes, la mejor forma de trabajar debe resultar -hasta cierto
punto- de preferencia individual. Lo que nosotros haremos, en consecuencia, será indicar algunos
principios básicos, dejando a los trabajadores de Triángulos al cuidado de descubrir por sí mismos
las técnicas que mejor les convengan.
La visualización es de dos clases: objetiva y subjetiva; concreta y abstracta. En el primer caso,
visualizamos o “vemos” con el “ojo de la mente” en tres dimensiones, lo que deseamos crear: una
red de triángulos, trazos de luz, etc.; podemos crear y reproducir estas imágenes a voluntad. En el
segundo caso, nuestra visualización opera en el más elevado nivel del ojo de la mente, en términos de cualidad, de significado y de intención; en otras palabras, nuestra creación no es solamente “concreta” sino equilibrada por la aportación de la “cualidad”.
Es relativamente fácil, con un poco de perseverancia, “ver” no importa qué cosas elegidas entre las que son familiares, con sus formas, colores y tonalidades, cambiando su forma según nuestra intención. Es mucho más difícil visualizar cualidades tan diferentes como el Amor incluyente, el
Propósito y la Voluntad, y dirigir estas abstracciones intangibles en el mundo de las formas donde
pueden influenciar e infundir las conciencias humanas produciendo un efecto intencional.
En nuestro trabajo de Triángulos, deberíamos poder utilizar estos dos tipos de visualización:
concreta y abstracta. Construimos una Red. Es una forma, en sustancia etérica, un hilo de luz con
el que son tejidas mallas en forma de triángulos que circundan el Globo y hacen circular la energía. Visualizamos el flujo de energía: abstracto, intangible y no obstante perceptible a los sentidos
espirituales que registran la cualidad viva de la Luz, del Amor y de la Voluntad (Poder), y estas energías invocadas circulan a través de la red de Triángulos y en la conciencia de toda la raza
humana. Esta manera de hacer viene a ser tan exacta como una fórmula científica, un medio gracias al cual la idea divina o Plan se desarrolla y se manifiesta en la sustancia. La energía “sigue y
se conforma siempre al pensamiento”.
En consecuencia, construimos y creamos por medio de la visualización de las formas que
hemos elegido y por nuestra sensibilidad a los principios abstractos contactados y reconocidos por
nuestros sentidos sutiles; el todo está puesto en movimiento bajo la dirección de nuestro pensamiento y por medio de nuestra imaginación creadora de acuerdo con el Propósito y el Plan. Así se
sirve a la evolución humana en todos los planos de conciencia, simultáneamente.
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El Servicio
"Con frecuencia se ven como los intereses personales se borran ante los de la familia o los de
otra persona, pues la belleza del corazón humano se manifiesta desde tiempos inmemoriales. Una
actitud de este tipo en un grupo, un tal estado de espíritu mantenido regularmente y demostrado
espontánea y naturalmente, será la gloria de la Nueva Era”.
En la base de toda la actividad de Triángulos se encuentra este tema de acción grupal impersonalmente motivada -una actividad destinada a beneficiar a la entera familia humana, fortificando
los lazos etéricos que ya existen y permitiendo a la Jerarquía crear un enlace con la humanidad,
enlace necesario para la buena realización del Plan.
La gran Red ya existe. Los hombres están enlazados en los niveles etéricos, lo quieran o no.
Pero, en tanto no tomen conciencia ni cooperen con este hecho, el progreso hacia la fraternidad y
las correctas relaciones estarán en un punto muerto. El trabajo de Triángulos ayuda a los hombres
a tomar conciencia de sus lazos esenciales favoreciendo la práctica de relaciones humanas más
reales y vitales, proveyéndolas de una experiencia de la "realidad científica” de la fraternidad que
ningún idealismo aunque fuera el más elevado, podría alcanzar.
Consideramos el triángulo formado por tres personas como la unidad básica del grupo de servicio, una unidad que detenta un poder desde que se forma, una unidad que puede extenderse
por uno o varios de los tres individuos que la constituyen enlazándose a todos aquellos que comprenden eventualmente el valor de esta actividad y que añadirán nuevos triángulos de luz a la
Red. Cada triángulo que se forma fortifica la red, y la Jerarquía dispone entonces de un canal más
potente para ayudar a la humanidad a ayudarse a sí misma y a los reinos inferiores a progresar en
la escala de la evolución.
He aquí pues un medio para acrecentar la utilidad de cada uno respecto a la Red: aumentar el
número de miembros del grupo --ya sea creando un nuevo triángulo, ya sea trabajando con uno
de los puntos de un triángulo solicitado por otro.
Otro medio de acrecentar el poder de la Red entera y que cada individuo puede utilizar, es
hacer un estudio meditativo profundo de La Gran Invocación. Pues trabajar regularmente para sondear el significado interno de esta gran plegaria liberará, para el máximo bien de la Red, los poderes
canalizados por la invocación. Una mayor comprensión lleva consigo una mayor capacidad para
manejar las energías disponibles y la red correspondiente resultará más vitalizada y más fuerte.
Para algunos, existe un tercer medio de servicio a la humanidad y a la Red mundial. Con frecuencia, el trabajador de Triángulos descubre que cumpliendo su papel, no solo añade algo a la
Red, sino que, aunque no lo busque, recibe él mismo un estímulo energético que puede utilizar.
Cuando es así y las circunstancias de la vida lo permiten, hay ocasión de proyectar esta energía al
exterior, en los niveles físicos y, de esta forma, exteriorizar la Red, efectivamente. Su servicio puede
revestir numerosas formas pero siempre estará caracterizado por un nuevo sentido de responsabilidades hacia sus hermanos humanos, estimulando la buena voluntad y las correctas relaciones
humanas. Puede consistir, para los miembros de un triángulo, trabajando como una unidad, en el
momento en que esto es posible, en cierta forma de actividad de servicio. O aún y en función de las
circunstancias, en un esfuerzo individual para aplicar su nueva manera de ver las cosas a otras relaciones de grupo... Las posibilidades de servicio son ilimitadas.
En todos los casos, la Red se beneficia porque cada miembro de Triángulos, por el servicio
que aporta, acrecienta su capacidad de canalizar y manejar energía. Su acrecentado poder se
añade al triángulo con el que trabaja y a toda la Red en su conjunto.
La Esencia del Servicio
¿A qué atribuimos valor y qué consideramos importante? Se nos dice que el discípulo está al
servicio del Plan, de aquellos a los que el Plan sirve y de Aquellos que sirven al Plan, por este
orden. Esto quiere decir que nuestros instructores y nuestros compañeros aspirantes pasan después de la Humanidad y que la Humanidad tiene menos importancia que el Plan Divino en sí mismo. Pues la Humanidad no es el sujeto central del Plan Divino ya que éste concierne a todas las
formas de vida. Y no obstante, cada aspecto de la Vida Una: la Humanidad, los reinos animal,
vegetal y mineral, la Jerarquía, tienen su lugar en el Plan y el Bien del Gran Todo debe comprender el bien de cada una de las partes, pues todas son interdependientes.
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Así pues, quien quiera verdaderamente servir, aunque inevitablemente deba limitar sus actividades y su campo de servicio, debe buscar y luchar continuamente por una mejor comprensión
del Todo y del Plan. Puede ser que la expresión de Cristo “al principio buscar el Reino de Dios” se
aplique a la necesidad primordial de alcanzar una cierta comprensión del Plan.
¿A qué atribuimos valor, pues? ¿Cuáles son las cosas en la vida que estimamos más importantes? Estamos sin duda de acuerdo en afirmar que las cosas materiales no son las más importantes, aunque la satisfacción de las necesidades sea un derecho esencial del hombre y que la
suficiencia material sea necesaria para una vida normal. La mayor parte de entre nosotros deberá
igualmente estar de acuerdo en el hecho de que el verdadero fin de la vida es en primer lugar la
expansión de la conciencia, el acrecentamiento de la comprensión y la resonancia del espíritu,
más que la expansión de una cuenta bancaria, el acrecentamiento de las posesiones o una resonancia a las exigencias materiales.
Siendo así, ¿no es paradójico que tantas personas no se den cuenta de que cumplen un servicio real aunque no hagan alguna cosa tangible y no ejerzan una tarea física? Los deberes (o tareas)
físicos son tan evidentes, tan reales y con frecuencia tan urgentes, que las personas de buena voluntad responden a ellos automáticamente, y esta respuesta automática demuestra el logro del proceso evolutivo y del progreso humano. Podemos constatar los resultados de esta forma de servicio
el cual nos aporta una satisfacción. Tenemos el sentimiento de haber hecho realmente una cosa
válida, y esto es verdad cuando aportamos una ayuda verdadera. ¡Reconocemos claramente que
las necesidades materiales de la mayoría de la familia humana se hacen oír fuertemente y que están lejos de ser satisfechas! Requieren una mayor atención; nada menos.
Al mismo tiempo, es una tragedia cargada de consecuencias para el futuro, que las necesidades
de la Humanidad en el nivel mental, del corazón o del espíritu, no parezcan presentar el mismo grado
de urgencia, ¡y no provoquen la misma respuesta espontánea que las necesidades materiales!
La necesidad de visión, de buena voluntad y de comprensión, de Luz y de profunda toma de
conciencia de lo que la vida significa, es muy grande. El Plan es esencialmente Luz, Amor y Poder, Voluntad-al-Bien y es de estas energías que el mundo tiene mayor necesidad hoy.
Todo ello conduce a la pregunta: ¿a qué conferimos valor? ¿Servimos solamente de palabra
las necesidades sutiles y utilizamos únicamente nuestras energías en el plano material? ¿Nos
ocultamos ante las oportunidades que se nos presentan de demostrar y de poner en valor la buena voluntad y la comprensión amante susceptibles de ofrecer a los hombres una nueva perspectiva y valores más elevados, porque los resultados no sean demostrables? La respuesta es probablemente que sí, aunque sea de hecho, inconsciente.
El camino de aquellos que quieren servir a la Humanidad aportando nuevas ideas y valores más
elevados e intangibles, no es fácil. Sin embargo es extremadamente importante, pues todo lo que
sucede en el mundo de hoy, es la concreción de ideas. Actualmente el mundo está turbado porque
la Humanidad entrevé nuevas perspectivas y es sensible a nuevas ideas. Un fructífero campo de
servicio se ofrece así a todo miembro individual de Triángulos, o a todo grupo. Campo de servicio
igualmente para la Red en su conjunto, ya que la Red debería ser un "sector de armonía" y una “red
de radar mental” recogiendo con cuidado las nuevas ideas que emergen de la Mente Universal, tomando forma -en calidad de Plan Divino- y son proyectadas en la conciencia humana.
Dicho esto, deberemos también llamar la atención a esta otra definición del Servicio o “efecto
espontáneo del contacto con el alma”. El Servicio practicado como un deber, como cualquier cosa
que deberíamos hacer, no es verdadero servicio, aunque pueda ser útil. Es a un llamado interior
que debemos responder y es este llamado lo que debemos buscar. Aunque la necesidad de visión
y de comprensión permanezca aguda, no puede ser realmente percibida más que por aquellos
que se den cuenta de hasta qué punto es urgente responder.
Las oportunidades de servicio
“Hay un trabajo que hacer y los hombres y mujeres de buena voluntad deberán realizarlo”.
Se dice con frecuencia que en esta época de movimientos de masa, el individuo no tiene más
que una acción y una influencia muy restringidas. Sugerimos aquí seis principales modos de servicio en la Nueva Era, ofreciéndose a todos los grupos y en todos los campos de servicio; están
en la base de todo trabajo activo de los hombres y mujeres de Buena Voluntad. Ofrecen oportunidades a casi todos los tipos de trabajadores.
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• Educar: El público debe ser instruido en los principios sobre los que la nueva era deberá
reposar y ayudado también a comprender los modos de aplicación de estos principios.
• Interpretar: Hasta los más dotados tienen dificultades para aclarar, en el aparente caos
del mundo de hoy, el hilo del sentido del Propósito y de la puesta en acción del Plan Divino. Los
seres capaces de interpretar esta corriente, de explicar los acontecimientos y de dar un sentido a
la vida son ardientemente esperados.
• Inspirar: Sin la visión que inspire, no puede haber verdadero estímulo. Los hombres y mujeres de buena voluntad, y la masa humana tienen necesidad de una visión menos terrena y de
naturaleza menos material que la que habitualmente les es ofrecida, para darles esperanza en el
futuro y coraje para trabajar.
• Consolidar: Consolidar y dar su apoyo, estimular y cooperar, mantenerse al lado de los
otros y ayudarles a trabajar con éxito, son todas funciones muy vitales, aunque a menudo poco
espectaculares. Este servicio está abierto a todos y es, por excelencia, una de las funciones de los
hombres y mujeres de buena voluntad.
• Descubrir y poner en contacto: Los hombres y mujeres de buena voluntad deben ser
descubiertos, inspirados y puestos en acción. Hay millones que no son conscientes de ser personas de buena voluntad, y que permanecen inactivos al servicio de sus hermanos humanos. Si
pudieran ser hallados y puestos en un servicio útil, muchas cosas hoy imposibles podrían ser realizadas.
• Iniciar: Los hombres y mujeres de buena voluntad deben ser movilizados. Deben llegar a
ser aquellos que, reconociendo la necesidad, emprendan las necesarias diligencias para responder a ella. Entrenar a los otros en el buen camino es una función esencial en todas las esferas de
la actividad humana.
Que elijamos trabajar en calidad de educadores, intérpretes, inspiradores, cooperadores, organizadores o líderes, o ejerciendo varias de estas funciones, jamás nos faltará trabajo.
El Grupo de Meditación de Triángulos
La Red de Triángulos fue fundada hace más de sesenta años y, desde entonces, no ha cesado de desarrollarse. Ahora consiste en una red de millares y millares de personas empeñados en
practicar la buena voluntad, utilizar el poder de la invocación y acrecentar la comprensión en el
mundo. Como la Red no cesa de desarrollarse, tiene necesidad de ser consolidada y estabilizada
por medio del soporte de un núcleo de meditadores entrenados susceptibles de sostenerla esotéricamente e igualmente de fortificar y mantener el lazo magnético creado entre la Red de Luz y de
Buena Voluntad y la Jerarquía espiritual del planeta.
El grupo de meditación de Triángulos es un grupo mundial de compañeros de trabajo que,
realizando la extrema importancia de la meditación creadora en la construcción y consolidación de
la Red, se unen subjetivamente cada semana para meditar y reflexionar en el propósito, función y
buen desarrollo de la Red de Triángulos. La mayor parte de sus miembros son entrenados y competentes en la práctica de la meditación y trabajan en conjunto desde hace numerosos años.
Estos trabajadores esotéricos efectúan regularmente su trabajo cotidiano de Triángulos, añadiendo a la visualización de sus triángulos particulares la de la Red mundial y utilizando La Gran
Invocación para hacer descender la luz, el amor y la voluntad-al-bien al interior de la Red planetaria de Triángulos. Pero se dan cuenta de que, pare hacer que el trabajo sea aún más eficaz, tienen necesidad de entrar más profundamente en el significado de los Triángulos y perfeccionar su
capacidad para crear en materia mental: esto es lo que hacen en su trabajo grupal de meditación
de Triángulos.
El alineamiento, la invocación y la proyección de la energía son las tres principales técnicas
para intensificar y perpetuar el flujo de Luz y de Buena Voluntad en la Red. Perfeccionando regularmente estas técnicas por medio de la meditación, una profunda y continua revelación del propósito de la Red de Luz y de Buena Voluntad actúa en la conciencia del grupo mientras trata con
todo el entrelazado etérico planetario. Nuestra eficacia en el servicio necesita, en consecuencia, el
perfeccionamiento constante de nuestra técnica de alineamiento, del rigor y del poder en nuestro
trabajo y de nuestra visualización de la Red de Triángulos que debe llegar a ser cada vez más
viva y efectiva.
El alineamiento es una doble técnica que implica relaciones a la vez horizontales y verticales.
Cada uno de nosotros está implicado en un complejo sistema de relaciones: individuales, familiaRed Gidgi Argentina
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res, de grupo, comunitarias, nacionales e internacionales. Se las puede definir como nuestras relaciones “Horizontales” y cada uno de nosotros es responsable del mantenimiento de estas relaciones en una correcta dirección por una práctica constante de la buena voluntad. La Red Global
de Triángulos es un buen ejemplo planetario de relaciones subjetivas horizontales.
Pero el hombre forma parte igualmente de otro sistema de relaciones -relaciones "verticales”que lo enlaza con los niveles de conciencia espirituales: la Jerarquía espiritual, el Cristo y Shamballa, el Centro del Propósito y el Poder.
Este sistema vertical puede ser, para el hombre, una infalible fuente de Luz, de Amor y de Voluntad-al-Bien, a condición que la pueda contactar por medio de la meditación y de la reflexión. La
fórmula de meditación de Triángulos está destinada a desarrollar y estabilizar este proceso de
alineamiento.
La técnica de la Invocación es una de las más familiares para los trabajadores de Triángulos,
gracias a la utilización diaria de La Gran Invocación: su éxito se funda en una cooperación con las
leyes espirituales. Mientras que el trabajo se hace estableciéndose un contacto con la Jerarquía,
una relación libre de todo obstáculo y una circulación de energía son mantenidos verticalmente a
través de la Jerarquía y el Cristo y, horizontalmente, a través de la Red de Luz y de Buena Voluntad hasta el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y la Humanidad. De esta forma, la Red es
preparada más rápidamente para un intenso trabajo espiritual, plenamente útil para la Jerarquía y
más directamente implicada en el cumplimiento del Plan.
La proyección de la energía o de lo que llamamos servicio mundial por medio del poder del
pensamiento, no implica, para muchos de nosotros, una participación activa en los asuntos del
mundo en una posición de influencia o de control. Pero ello implica que cada uno de nosotros participe subjetivamente y constantemente en el trabajo de la Jerarquía y en el correcto uso y la justa
orientación de la energía. Tanto más brillantemente iluminada será la Red, más potentes serán
sus efectos, más estables sus fundamentos, y más duraderas sus acciones. Cuanta más Luz haya
en la Red, mayor será el efecto producido en la conciencia humana y asimismo la energía de buena voluntad se extenderá más a su través.
El trabajador esotérico aprende, en consecuencia, a construir en términos de Luz. Utiliza la
energía de la mente infusa por el alma para tejer y construir la Red de Triángulos iluminados en el
cuerpo etérico del planeta. Es esta Luz, proyectada e irradiada a través de la Red que atraviesa la
sustancia pesada y sombría que rodea la Tierra y crea los canales que constituyen la Red misma.
Estos canales o circuitos energéticos iluminados ganan en luminosidad a medida que los trabajadores acrecientan su capacidad esotérica. De esta manera la Red penetra siempre más profundamente al interior de la familia humana. A lo largo de estas líneas o circuitos de Luz, la voluntad-al-bien en calidad de buena voluntad circula alrededor del mundo.
Los miembros de Triángulos que anhelan extender su servicio, son bienvenidos para participar
en el trabajo del grupo de meditación de Triángulos y añadir la potencia de su propio poder meditativo al esfuerzo del grupo. Los miembros de este grupo meditan, al menos una vez por semana, allí
donde puedan hallarse. Muchos de entre ellos practican su meditación al mediodía, cada lunes; pero
no es esencial pues el trabajo de meditación puede ser efectuado en todo momento.
Adjuntamos un plan de meditación, acompañado de algunas notas preparatorias. Este plan se
ofrece a todos aquellos que quieran utilizarlo. No es necesario unirse al grupo formalmente, pero
aquellos que deseen señalar su participación en el trabajo de meditación pueden escribir al Centro
de Triángulos donde siempre son bien recibidas tales comunicaciones.
Fuente: Folleto Triángulos Internacional
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Meditación de Triángulos
Notas prácticas
1. Siéntese confortablemente, manténgase derecho, sin tensión ni rigidez. Relájese. Procure
que su respiración sea calmada y regular.
2. Siempre es bueno meditar en el mismo lugar, cuando es posible.
3. Se aconsejan períodos regulares de 10 a 15 minutos. Cinco minutos de meditación regular
valen más que 30 minutos irregularmente.
4. Si usted nunca ha experimentado antes la meditación, puede tener algunas dificultades en concentrarse. Debe perseverar. Si es necesario, encamine la mente al trabajo exigido cada vez que
se distraiga. Una práctica paciente favorece siempre el acrecentamiento de la capacidad.

Actitud a tomar
1. Acuérdese que comparte sus esfuerzos con millares de otros trabajadores de Triángulos, por
todas partes en el mundo.
2. Tome conciencia de que usted es esencialmente un alma y, en cuanto a tal, está en relación
telepática con todas las almas.
3. Acuérdese de que la energía sigue al pensamiento.
4. Recuerde que la meditación no es pasividad, ni cierta forma de devoción; es por el contrario,
una utilización positiva y creadora de la mente enlazando activamente los mundos internos y
los mundos externos.
5. Utilice la imaginación creadora para verse a sí mismo como siendo uno con toda la Humanidad y con todo lo que es espiritual, en evolución y trabajando para el bienestar humano y para
las correctas relaciones humanas.
6. Adopte una actitud de confianza que evoca la iluminación espiritual. Esta actitud de "como sí"
da poderosos resultados.

El Tiempo y La Frecuencia
Los miembros del grupo meditan habitualmente una vez por semana. Intentan sincronizar su
meditación y su trabajo a mediodía cada lunes. No obstante, el trabajo de meditación puede ser
efectivo en todo momento. Si usted tiene poca o ninguna experiencia acerca de la meditación,
tenga cuidado de no meditar con demasiada frecuencia.
Por la fraternidad reinante entre los servidores dedicados, podemos hacer brillar una chispa
vital susceptible de emitir una Luz reveladora e iluminadora y abrir nuevos caminos en la mentalidad mundial, de esfuerzo cooperativo para el mayor provecho de la Humanidad.
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Meditación de Triángulos
Etapa 1
1. Reunámonos, como unidad grupal, en el plano mental.
2. Identifiquémonos como alma con el grupo mundial funcionando por medio de los tres centros
planetarios, como un triángulo de Luz.
3. Extendamos nuestra identificación al alma del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, a la
Jerarquía y al Cristo, punto trascendente de síntesis en el centro de cada triángulo; y al triángulo de energías que hay tras el Cristo.
4. Reconozcamos el Centro de Shamballa, centro del Propósito y del Poder.
Etapa 2
Reconozcamos la síntesis de los tres flujos de energía cósmica en Shamballa, donde la Voluntad
de Dios es conocida, utilizando esta fórmula de consagración:
En el centro de la Voluntad de Dios permanezco.
Nada apartará mi voluntad de la Suya.
Complemento esa voluntad con el Amor.
Me dirijo hacia el campo de servicio.
Yo, el Triángulo divino, cumplo esa voluntad
dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes.
Etapa 3
Visualicemos una Red de Triángulos de Luz como subyacente al mundo externo de la vida física y
de los acontecimientos
Veamos la Red:
a. Enlazando completamente todas las unidades de triángulos y todos los puntos de Luz alrededor del mundo.
b. Enlazando el mundo de las realidades espirituales -la Jerarquía- al mundo de la experiencia -la
humanidad-; y actuando como un canal de distribución de las energías espirituales que se
vierten a través de la Jerarquía hacia la humanidad.
c. Transformando el vehículo etérico planetario a fin de recibir y hacer circular las energías del
alma y de la Tríada: Voluntad, Amor, Sabiduría: Atma, Buddhi. , Manas.
Etapa 4
Tomemos conciencia de que las energías de Luz, Amor y Voluntad-al-Bien, evocadas por todos
los miembros de Triángulos, y que circulan a través de la Red planetaria de Triángulos, tienen un
efecto inevitable en los tres mundos (mental, emocional y etérico) de la evolución humana, elevando la conciencia de la Humanidad y ayudando a crear el Sendero de Luz que hollarán los pies
del Cristo.
Etapa 5
Reflexionemos en el propósito, función y correcto desarrollo de la Red de Triángulos, como actividad Jerárquica.
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Etapa 6
Integrados al Grupo, mantengámonos con firme intención, como un centro de luz irradiando en el
interior de la Red de Luz y de Buena Voluntad.
Etapa 7
Pronunciar La Gran Invocación vertiendo esta triple energía a través de la Red de Triángulos y
hacia la conciencia de la entera raza humana.
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.
Om
Om
Om
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Conectar con la Red de Triángulos
Puedes unirte al Grupo Red de Triángulos que desarrolla su actividad en el área Iberoamericana, abarcando dos idiomas, español y portugués, y en el cual coordinamos la formación de los
Triángulos con las personas que se van uniendo al Grupo y nos mantenemos comunicados para
verificar el proceso de Servicio, aquí: http://ar.groups.yahoo.com/group/red-de-triangulos/
También puedes suscribirte enviando un e-mail en blanco a:
red-de-triangulos-subscribe@gruposyahoo.com.ar
Una vez en el grupo escribe a: triangulosmt@gmail.com indicando tu nombre y apellido, ciudad y país, que el grupo coordinador te asignará dos compañeros de Triángulos.
O en tu ámbito particular, sin necesidad de ingresar al Grupo Red de Triángulos ni notificárselo a nadie, buscas dos personas que se unan a Ti mentalmente cada día, a fin de meditar en
forma creadora durante unos minutos. Esta triple relación tiene un poder único. De acuerdo a todas las Escrituras Mundiales, Dios Mismo trabaja como una Trinidad y Tú puedes hacer lo mismo
en tu propia esfera, buscando a otras dos personas dispuestas a Servir a la Humanidad y al Plan
Divino, formando contigo un Triángulo de Luz e interacción Espiritual. Los otros dos miembros
pueden a su vez, hacer lo mismo y así una gran red de luz y de poder espiritual se extenderá por
el mundo. A través de esta Red, compuesta por una infinidad de Triángulos, podrán trabajar las
Fuerzas de la Luz y donde Tú te encuentres habrás ayudado y colaborado.

*
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Observaciones finales
Esperamos que este recopilado de textos, teórico y práctico, te sirva para responder preguntas que te hacías y para conectarte con amigos que caminan por el mismo camino que vos. Siempre habrá alguien para responder tus inquietudes, y aceptar tus sugerencias y propuestas, las
cuales serán tenidas en cuenta y analizadas grupalmente.

Argentina, marzo 2009

Red Gidgi Argentina
gidgi@gidgi-argentina.org
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