
El Ciclo de Conferencias 
 

Visualización sobre:  El Parlamento de las Religiones del Mundo 
 
Actualmente, en el plan que se está llevando a cabo en conexión con las diferentes conferencias 
internacionales y cuyos concilios  todos conocéis, el esfuerzo espiritual (por primera vez en la 
historia de la humanidad) es llevarlos a todos, como grupos en funcionamiento, bajo el impacto 
directo de la energía que motiva e impulsa, ese lugar donde la Voluntad de Dios es conocida y 
los propósitos de la divinidad están definidos y proyectados.  Esto significa que cada una de las 
conferencias del mundo futuro (y necesariamente habrá muchas) tendrá un efecto mayor y 
mucho más extenso del que podría tener en otro caso. (La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 
447). 
 

1. Únete con las almas de todos los servidores que están meditando en el Parlamento de 
las Religiones del Mundo. 

 
2. Visualiza un flujo de energía luminosa descendiendo desde el “Centro donde la 

Voluntad de Dios” es conocida, y derramándose sobre el centro Humanidad.  Imagina a 
todo el grupo pronunciando la afirmación de la Voluntad juntos : 

 
“En el centro de la voluntad de Dios yo permanezco. 

Nada apartará mi voluntad de la Suya 
Realizo esta voluntad con el amor 

Me dirijo al campo de servicio 
Yo, el divino Triángulo, cumplo esa voluntad 

Dentro del cuadrado, y sirvo a mis semejantes”. 
 

 
3. A través del ojo de la mente, proyecta una semilla iluminada de “energía de voluntad” 

en el corazón de la forma-pensamiento bajo construcción en el Parlamento de las 
Religiones del Mundo.  Visualiza miríadas de arroyos de “viviente energía de voluntad” 
conectados a él por los colaboradores de todo el mundo. 

 
4. Reflexiona unos minutos en el pensamiento simiente: 

 
Solamente aquellos principios y verdades que son universalmente reconocidos y que 
encuentran su sitio en cada religión, son verdaderamente necesarios para la 
salvación.  Está amaneciendo el día en que todas las religiones se considerarán como 
surgiendo de una gran fuente espiritual;  todas serán vistas como proveyendo en 
unidad la raíz única a partir de la cual emergerá de forma inevitable la religión 
mundial universal. 

 
Observa la esencia de las ideas y reflexiones añadiendo potencia a la forma-
pensamiento grupal. 

 
5. Visualiza el núcleo pulsátil de luz en el corazón de la forma-pensamiento siendo 

aventada en una llama por la fija mirada del grupo y observa su radiación tocando a 
todos aquellos que están participando en la asamblea. 

 
6. Pronuncia suavemente la Gran Invocación, imaginando que la oyes cantada por el grupo 

mundial.  A medida que haces esto, visualiza el torrente de Luz y Amor y Poder a través 
de las cinco entradas planetarias (Londres / Darjeeling / New York / Tokio / Ginebra), 
dando poder a todos aquellos que promueven el diálogo inter-religioso entre las 
comunidades espirituales y religiosas del mundo. 
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