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Invocando el Espíritu de Paz 

El conflicto de Oriente Medio parece prolongarse una eternidad, pero a pesar de los horrores que constantemente 
son difundidos alrededor del mundo sobre esa turbulenta región, la esperanza de paz es optimista para aquellos 
que con diligencia luchan por un establecimiento. ¿Por qué esta esperanza vuelve infaliblemente a la vida y la 
búsqueda de la paz se alza siempre impertérrita otra vez? Los miembros del nuevo grupo de servidores del 
mundo parecen estar caracterizados por una resistencia por la que se les ve recuperarse incluso frente al  más 
serio de los reveses - la visión que los motiva les concede una obstinada persistencia para ganar a través de no 
importa qué obstáculos que encuentren en el camino. 

Según los libros de Alicia Bailey, una razón es el poder reparador de una enorme Vida que está eclipsando al 
Cristo y su trabajo en este tiempo conocido como “el Espíritu de Paz”. Esta Vida extra-planetaria también es 
referida como el Espíritu de Equilibrio, porque cuando el odio crece a un  nivel específico en la naturaleza 
humana, El repara el equilibrio que trae la paz y la buena voluntad. La paz no puede ser impuesta a la 
humanidad, pues ésta interferiría con el proceso de evolución  humana, con el ejercicio del libre albedrío y con 
la discriminación. Pero cuando el mal es desmesurado, el grito de dolor de la humanidad sufriente, enfocado 
conscientemente en una súplica invocativa en las meditaciones y las oraciones de la gente de buena voluntad, 
penetra las esferas sutiles de las grandes Vidas que, con la  ayuda del Espíritu de Paz, pueden tomar medidas de 
acción en favor de la humanidad sin violar las leyes de la  evolución espiritual. 

 
La fusión de muchas mentes en una actividad dirigida es por lo tanto de vital importancia en el clima actual 
del mundo, porque el mal es realmente desenfrenada. Para nuestra esperanza podemos reflexionar profundamente 
sobre el hecho de que en estos tiempos, paradójicamente, la ocasión para la paz está más cercana. Debemos tener 
la fuerza y la penetración para sostener esta verdad y trabajar con un optimismo correspondiente, y al respecto es 
interesante reflexionar sobre la siguiente cita del libro de Alicia Bailey, La  Exteriorización de la Jerarquía, 
escrito durante la segunda guerra mundial: “Esta actitud negativa y tibia, esta incertidumbre mental y este fracaso 
en vincular los mundos espiritual y material en una relación positiva, es lo que detiene a las Fuerzas de la Luz y a 
la presencia real del Espíritu de la Paz e impide la posible intervención divina. Tal es la prueba del trabajo grupal. 
La fe de muchos individuos es real y profunda, pero están solos; el conocimiento que unos pocos tienen de la 
naturaleza de las expectantes Fuerzas de intervención está siendo anulado por la falta de fe de los discípulos y 
aspirantes mundiales, abatidos por el karma mundial, su propia fatiga física y su horror a la situación actual, 
además de las dificultades de las circunstancias individuales.” (Pág. 202-203) 
 
Cómo de aplicables son estas palabras a la actual crisis mundial y al continuo conflicto de Oriente Medio, es una 
cuestión a decidir para cada uno de nosotros. Sin embargo, es seguramente verdad que el desafío de la fe y la 
resolución de actuar, a pesar de todos los obstáculos, son la prueba de nuestro trabajo de grupo. Unidos  como un 
todo, nuestra llamada invocadora puede alcanzar al Cristo y evocar el Espíritu de Paz. Para nuestra esperanza en 
estos tiempos, cuando el horror de los terroristas suicidas parece llevar el mal a nuevas profundidades y los 
problemas parecen ser insuperables, podemos reflexionar sobre la esperanza dada por el Maestro Tibetano en los 
libros de Alice Bailey, y que dice que cuando más profundo es el mal, mayor será la actividad del Espíritu de Paz 
en nombre de toda la gente de buena voluntad, y mayor será la paz que finalmente descenderá sobre la 
humanidad. 
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Extractos de los libros de Alicia Bailey respecto al papel del Espíritu de Paz 
 
“El Espíritu de Paz no significa calma estática o emocional que pone fin a la agitación mundial y establece una era 
de paz. Constituye misteriosamente el Espíritu de Equilibrio, actúa de acuerdo a la Ley de Acción y Reacción y se 
reconocerá inevitablemente Su actividad. Su obra se manifestará de dos maneras: plenamente, cuando el Cristo 
reaparezca entre los hombres, y lenta y gradualmente hasta el momento en que: 
 
a. El caos, el desorden, las perturbaciones emocionales y el desequilibrio mental que existen actualmente en el 

mundo, adquieran equilibrio de acuerdo a esta ley, mediante un equivalente ciclo de calma, quietud emocional 
y equilibrio mental, emancipando a la humanidad para que entre en una nueva etapa y experimente la libertad. 
La paz estará de acuerdo a los disturbios experimentados. 

 
b. La expresión de esa buena voluntad está garantizada por la excesiva manifestación del odio que se ha ido 

acumulando lentamente en las mentes de los hombres, desde comienzos del siglo XIX, y está alcanzando la 
máxima intensidad en estos momentos. Este Ser espiritual no descenderá desde su alto lugar, donde actúa y 
dirige Su energía, será Cristo que actuará y servirá de canal para el poder dirigido de este Ser. La afluencia de 
Su divina energía (energía que proviene de fuera del planeta) está destinada a traer oportunamente paz a la 
Tierra mediante la expresión de la buena voluntad, que establecerá correctas relaciones humanas.  

 
La humanidad ha registrado (desde luego inconscientemente) el primer impacto de esta energía, en mayo de 1936 
y también en junio de 1945.” 

La Reaparición  de Cristo pág. 68-69 
 
“Por medio de la meditación y la intensa colaboración interna se construirá ese canal por el cual podrá actuar el 
espíritu de paz y entrar las fuerzas de la Luz. La Jerarquía espera. Ha hecho todo lo posible desde el ángulo de Su 
oportunidad. El Cristo permanece en paciente silencio, atento al esfuerzo que materializará Su trabajo en la tierra 
y le permitirá consumar el esfuerzo que realizó en Palestina hace dos mil años. El Buda está dispuesto a 
desempeñar Su parte sobre el planeta si el género humano le ofrece la oportunidad. Les ruego que tengan en 
cuenta lo que aquí he dicho. Ahora todo depende de la correcta acción de las personas de buena voluntad.”  

 
Psicología Esotérica Vol. II, pág. 570 

 
“Cuando la idea que subyace en la Gran Invocación pueda elevarse suficientemente en la conciencia de quienes la 
emplean, mediante el esfuerzo conjunto de los discípulos del mundo y de la Jerarquía de la Luz -reforzada por las 
Fuerzas de la Luz-, entonces podrá ser invocado el Espíritu de Paz. 

La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 150 

“Permaneciendo como el punto focal del Triángulo interno -formado por el Buda, el Espíritu de Paz y el Avatar 
de Síntesis - la fuerza que emanará de Cristo, será tan poderosa, que la diferencia entre amor y odio, agresión y 
libertad, codicia y generosidad, se pondrá en lúcida evidencia ante los ojos y la mente de todos los hombres y por 
lo tanto se esclarecerá la diferencia que existe entre el bien y el mal.” 

La Reaparición de Cristo pág. 98 
 
“El Espíritu de Paz se cierne cerca de la humanidad, esperando la oportunidad de hacer sentir Su Presencia. El 
Espíritu de Paz no es un concepto abstracto, sino una potente Individualidad, y maneja fuerzas que hasta ahora no 
le son familiares a nuestro planeta. Grandes Fuerzas esperan la hora en que puedan funcionar como Liberadores y 
libertadores del género humano. Pero la puerta por la que entrarán debe ser abierta por la humanidad y lo será 
mediante un acto unido de la voluntad, expresado por alguna fórmula de palabras y por el sonido. Se llevará a 
cabo por la actividad simultánea de los hombres y mujeres de buena voluntad y por los aspirantes y discípulos del 
mundo. La puerta no será abierta sino por un acto de invocación, respaldado por la voluntad enfocada. Es esencial 
la determinación dirigida del hombre o grupo, que emplea la fórmula, plegaria o invocación sugerida.” 

 
La Exteriorización de la Jerarquía,  pág. 160-161 


