Permanezcamos serenamente
expectantes, con nuestra mente
contemplativa receptiva a las energías
extraplanetarias que inciden sobre
Shamballa y que –en un acto de
servicio planetario– son transformadas
por la Jerarquía para ser recibidas por
la Humanidad.

3. Serena Expectación

un haz de energía lumínica hacia la
Jerarquía espiritual del planeta, el
Corazón planetario, el Gran Ashrama
de Sanat Kumara, y hacia el Cristo* en
el corazón de la Jerarquía.
Extendamos ese haz de luz hacia
Shamballa, el Centro donde la
Voluntad de Dios es conocida.

En profunda atención, proyectemos

2. Profunda atención

Soy uno con mis hermanos de grupo
y todo lo que poseo les pertenece.
Que el amor de mi alma
afluya hacia ellos.
Que la fortaleza que hay en mí
les enaltezca y ayude.
Que los pensamientos creados por
mi alma les alcancen y alienten.

Afirmamos la realidad de la fusión
grupal y la integración de la Red
IberoAmericana de la Voluntad al
Bien y la Buena Voluntad dentro del
corazón del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo que media entre
la Jerarquía y la Humanidad:

1. Integración Grupal

desde Shamballa
a la Jerarquía,
al Cristo*,
al Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo y
a los hombres y mujeres de
buena voluntad en todas
partes,
hasta arraigarse --con
perfecta adaptabilidad-- en
aquellos centros físicos
preparados para manifestar
el Plan en la Tierra.

Como grupo iberoamericano,
inspirados por la vida y obra de
Vicente Beltrán Anglada,
enfoquemos nuevamente la atención
dentro de la periferia del Gran
Ashrama y pronunciemos juntos la
siguiente:

6. Interludio

•

•

•
•
•
•

Mediante la imaginación creadora,
visualicemos la séxtuple
precipitación de las energías de la
Luz, el Amor y la Voluntad-al-Bien
que fluyen:

5. Perfecta Adaptabilidad

[Idea a gestar en consonancia con la
tónica del signo zodiacal por el cual
transite el Sol.]

4. Meditación: Reconocer la
Presencia

[* Ante un público cristiano, denominamos a "Aquel
Que Viene" como el Cristo. Sin embargo, esa Misma
Individualidad es conocida como Bhodhishatva,
Krishna, Imán Majdi, Mesías, Muntazar y Maitreya
en otras tradiciones religiosas.]

Al pronunciar La Gran Invocación,
visualicemos las energías de la Luz,
el Amor y el Poder irradiándose
desde la Jerarquía espiritual sobre
toda la conciencia humana a través
de los cinco centros fisicos de
recepción y de distribución
planetaria (Londres, Darjeeling,
Nueva York, Ginebra y Tokío).

7. Distribución: La Gran
Invocación

Visualicemos un torrente de energía
espiritual que se libera desde
Shamballa a través de la Jerarquía
y que fluye hacia la Humanidad por
el canal ya dispuesto. Ponderemos
cómo tales energías construyen el
"Sendero de Luz" para el
advenimiento del Instructor del
Mundo, el Cristo*.

Me encuentro en el centro
de todo Amor.
Desde ese centro,
Yo, el Alma, me desplazo.
Desde ese centro,
Yo, Aquel que sirve, trabajo.
Que el amor del Ser divino sea
ampliamente difundido,
en mi corazón, a través de mi grupo y
por el mundo entero.

Afirmación

OM OM OM

Que la Luz, el Amor
y el Poder
restablezcan el Plan
en la Tierra.

Desde el centro que
llamamos la raza humana,
Que se realice el Plan
de Amor y de Luz
Y selle la puerta
donde se halla el mal.

Desde el centro donde
la Voluntad de Dios
es conocida,
Que el Propósito guíe
a las pequeñas
voluntades humanas,
El Propósito que
los Maestros
conocen y sirven.

Desde el punto de Amor
en el Corazón de Dios,
Que afluya amor
a los corazones humanos,
Que Aquél Que Viene
retorne a la Tierra.

Desde el punto de Luz
en la Mente de Dios,
Que afluya luz
a las mentes humanas,
Que la Luz
descienda a la Tierra.

La Gran Invocación
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