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EMPLEAR LA GRAN INVOCACIÓN CADA DÍA 

Cada día grupos de tres personas se unen en pensamiento durante unos pocos minutos de meditación creativa y  

forman un triángulo. Ellos invocan las energías de luz y buena voluntad que circulan a través de los puntos focales 

de la red planetaria de triángulos. Luego, con concentración e intención enfocada, se pronuncia la Gran Invocación. 

La Invocación es una petición, una llamada, y la evocación es su inevitable respuesta; es una petición silenciosa, un 

impulso inherente hacia la luz. La Ciencia de la Invocación y Evocación implica la organización inteligente de la 

energía espiritual y de las fuerzas del amor que evocan una respuesta de esas Vidas espirituales que se hallan por 

encima del reino humano. 

La Gran Invocación y el OM son palabras mántricas de gran poder que salen del alma para manifestarse 

externamente como una forma mental integrada a una corriente de sustancia mental viviente e iluminada. El 

colaborador de Triángulos se enfrenta con el reto de mantener la intensidad espiritual del trabajo, día tras día, 

empleando la Gran Invocación como una plegaria mundial que sintetiza  el más elevado deseo, aspiración y 

demanda espiritual de la misma alma de la humanidad. 

Para mantener esta intensidad, es de gran valor tener comprensión del ritual, del ritmo y de la potencia del sonido. 

La pronunciación de la Gran Invocación se puede imaginar como un ritual sagrado donde el foco del pensamiento 

se eleva hacia el alma a través del servicio que es esencialmente la sintonización con “…el ritmo de la vida, el 

corazón y la mente de Dios…”1. Sin ritmo y ritual la vida diaria no funcionaría de un modo ordenado. Esto es cierto 

respecto a la meditación y a las rutinas de la vida diaria. Triángulos es un sagrado ritual diario, un sacrificial servicio 

que evoca la voluntad espiritual. 

Las Palabras de Poder, tales como la Gran Invocación, se vuelven dinámicamente efectivas cuando se dicen con el 

poder del alma y con la atención dirigida de la mente. Cuando cada estrofa de la Gran Invocación se dice, en silencio 

o en voz alta, se puede visualizar la red planetaria como un canal a través del cual la luz, el amor y el propósito 

divino fluyen hacia la humanidad. 

Cuando muchas personas en el planeta la emplean, el trabajo de Triángulos crea una red radiante y viviente de luz 

que transforma y reorienta la consciencia humana, irrumpiendo a través de las formas mentales cristalizadas. A 

través de este servicio compartido cada miembro de Triángulos puede ayudar a abrir la puerta a la “oleada de la 

nueva vida” que ayudará a transformar la consciencia humana. 

1. Psicología Esotérica, Vol.1, p. 375 

 



REFLEXIONES SOBRE LA GRAN INVOCACION 

 

La Gran Invocación relaciona la voluntad del Padre 

(o de Shamballa), el amor de la Jerarquía, y el servicio 

de la Humanidad en un gran Triángulo de Energías… 

Alice Bailey 

…cuando los centros cardíacos cósmico, planetario y 

humano se hayan alineado a través del real empleo de 

la Luz y la radiación del Amor, motivado por la 

Voluntad al Bien, entonces el Cristo vendrá y nada 

podrá detenerle. Bajo la Ley, él será “atraído a la 

expresión” por las consecuencias inevitables de la 

condición magnética e irradiante dentro del planeta. 

El plano físico del cuarto reino, el humano, se 

convertirá entonces en su inmediato campo de 

servicio. 

Mary Bailey 

Las Palabras de Poder, los antiguos mántram (tales 

como el Padre Nuestro) y la Gran Invocación, son 

efectivos sólo si se utilizan sobre el plano mental y 

con el poder de una mente controlada – enfocada en 

su intención y significado detrás del esfuerzo hablado. 

Entonces se hacen poderosas. Cuando son 

pronunciadas con el poder del alma, así como con la 

atención dirigida de la mente, llegan a ser automática 

y dinámicamente efectivas. 

Alice Bailey 

Concentráos sobre la nueva Invocación con la idea de 

que personifica la intención divina y resume las 

conclusiones a que ha llegado el pensamiento de Dios. 

Ésta forma de meditación es la más abstracta que se 

les ha presentado hasta ahora. El significado de esta 

Invocación fue expresado en términos que son en 

cierta medida comprensibles para la persona común, 

porque sus palabras son familiares, basadas en 

muchos términos bíblicos. Pero las verdaderas 

implicancias y significaciones internas tienen 

profunda importancia y no se evidencian 

superficialmente. Los exhorto a que penetren, a través 

de la meditación, más profundamente en el 

significado vital de estas palabras, de estas 

asombrosas palabras. Contienen, hasta donde es 

posible expresar en un idioma moderno, la fórmula 

que posee la Jerarquía desde que fue fundada en la 

Tierra, pero que sólo ahora está a disposición del 

género humano debido a la etapa de evolución 

alcanzada. La maravilla de estas estrofas mántricas 

consiste en que son comprensibles tanto para los 

miembros de la familia humana como para los 

miembros del Reino de Dios. 

Alice Bailey (adaptado) 

Nadie puede emplear esta Invocación o plegaria 

para obtener iluminación y amor sin causar profundos 

cambios en sus propias actitudes; la intención de su 

vida, el carácter y las metas, cambiarán y alterarán la 

vida y la harán espiritualmente útil. “Como el hombre 

piensa en su corazón así es él”, constituye una ley 

básica de la naturaleza; la necesidad de la orientación 

constante de la mente para recibir luz y la perspectiva 

de obtenerla, no pueden ser ni serán ineficaces. A 

medida que aumente el trabajo de Triángulos y se 

difunda la red por toda la Tierra, podrá esperarse que 

también afluya luz y buena voluntad; nada puede 

impedir que se produzcan los resultados esperados, 

porque siempre rige la ley eterna. Alice Bailey 

(adaptado) 

La preparación para la reaparición del Cristo, en 

general, y en particular a través del empleo de la Gran 

Invocación, forma el marco y proporciona la 

motivación y el estímulo para nuestra raison d’etre. 

Mary Bailey 

El poder de la Gran Invocación está enfocado en el 

reino humano, en parte para el beneficio de la 

humanidad, pero mucho más para el beneficio de 

todos los otros reinos.  Es tan poderosa y se adentra 

tan profundamente que puede hacer de esta Tierra “un 

planeta sagrado” y por tanto un activo constructivo en 

el sistema solar, lo cual no es el caso ahora. 

Foster Bailey (adaptado) 



LA RED PLANETARIA 

La red planetaria de luz, amor y servicio está 

transformando el clima mental del planeta, 

reorientando la humanidad hacia actitudes y 

valores espirituales. Los grupos y las actividades 

sobre los que se informa en el Boletín reflejan 

diferentes aspectos de la red. 

 

El Ciclo de Conferencias 

La Voluntad al Bien de los conocedores del mundo es 

la simiente magnética del futuro 

El  proyecto del Ciclo de Conferencias, una iniciativa 

de Buena Voluntad Mundial, es una meditación 

grupal mundial.  Su objetivo es ayudar a iluminar 

espiritualmente la atmosfera en la cual se desarrollan 

conferencias mundiales vitales para el progreso 

espiritual de la humanidad. 

Desde 2010, el Ciclo de Conferencias se ha centrado 

en un número de  iniciativas mundiales para ayudar a 

propiciar un campo iluminado de energía, en el que la 

voluntad al bien pueda encontrar anclaje y expresión. 

Empleando el poder del pensamiento enfocado, el 

grupo trabaja con la energía de la voluntad divina y 

su orientación como voluntad al bien en el desarrollo 

de una conferencia seleccionada, preparando de 

antemano la atmósfera espiritual. Durante el período 

de la conferencia, el grupo proyecta una semilla 

iluminada de “energía de voluntad” y la despliega en 

un palpitante centro cardíaco que irradia la luz, el 

amor y el poder de la Gran Invocación en el evento y 

en sus participantes.  Esta semilla iluminada puede 

entonces ser vitalizada durante el período de la 

conferencia. 

Hasta la fecha el Ciclo de Conferencias se ha centrado 

aproximadamente en 25 conferencias e iniciativas 

globales, tales como: el Foro Económico Mundial en 

Davos, la Conferencia sobre el Cambio Climático de 

2015 en París, la Conferencia de Río+20 sobre 

Desarrollo Sostenible de la ONU, la Cubre para 

Refugiados y Migrantes y la Cumbre de Dirigentes 

sobre la Crisis Global de Refugiados de la ONU, y la 

Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, para nombrar sólo unas pocas. 

El Ciclo de Conferencias aúna la meditación grupal, 

una consciencia grupal en desarrollo, y una creciente 

concienciación de los retos reales que enfrenta la raza 

humana en estos tiempos, en una iniciativa integrada. 

Buena Voluntad Mundial escribe: 

“Esperamos que este servicio grupal le interese como 

un medio de potenciar la tendencia hacia la 

consciencia grupal.  También es para cada uno de 

nosotros, una manera de aprender más acerca de los 

Problemas de la Humanidad en el mundo moderno y 

de contribuir a crear formas mentales de solución. A 

pesar de los nuevos problemas que enfrentamos todos 

nosotros, fundamentalmente, tienen las mismas raíces 

de separatividad, materialismo, deseo y codicia que 

han infectado a la humanidad.  A través del dolor 

engendrado por esta errónea orientación, ahora la 

humanidad está  volviendo la mirada para enfrentar 

los reinos espirituales de la naturaleza y está  dando 

tímidamente los primeros pasos en el camino de la luz 

que lleva hacia  ellos.  El presente ciclo de 

conferencias proporciona la oportunidad de potenciar 

este proceso espiritualmente.”  

Para más detalles, por favor contactar con Buena 

Voluntad Mundial. 

Web: www.worldgoodwill.org/cycle_conferences 

  

Triangles webinar: se transmite cada lunes  

www.lucistrust.org/triangles/webinar 

http://www.worldgoodwill.org/cycle_conferences


EL USO CREATIVO DE LA ENERGíA MENTAL  

Un momento de reflexión sobre este título revelará 

que hay dos formas en las que se puede usar el 

pensamiento, una creativa y otra no creativa. Aunque 

puede que no nos hayamos dado cuenta de ello, 

realmente todos estamos familiarizados con el uso no 

creativo del pensamiento.  Lo encontramos en la usual 

respuesta pasiva a las corrientes de ideas 

predominantes que se pueden experimentar en cada 

campo de la actividad humana.  Solos, o aceptados 

simplemente como sabiduría convencional, estos 

pensamientos siguen su curso natural, condicionando 

a las personas y a la sociedad, hasta que finalmente se 

cristalizan en objetos que han cumplido su utilidad y 

por tanto deben ser abandonados a fin de favorecer 

modos de energía mental más nuevos y flexibles. Este 

es el sendero lento y nada creativo de la vida rutinaria. 

Pero cuando aprendemos a trabajar con formas 

mentales, que en realidad son joyas invaluables de 

geometría, y a vitalizarlas, encontramos que se pueden 

desarrollar y ser de valor constante. Aquí es donde el 

uso disciplinado de la mente grupal, motivado por el 

amor y la visión de la totalidad, se vuelve de crucial 

importancia. Estamos comenzando a ser creativos.  

Cuando se propone alguna forma de cambio, en lugar 

de hacer la pregunta, ¿por qué?, comenzamos a 

preguntarnos ¡por qué no!  Entonces  quedamos 

expuestos a nuevas perspectivas de lo posible que 

habían quedado ocultas por nuestra ciega aceptación de 

lo puramente convencional.  Se ha descubierto que las 

ideas, así como las personas, evolucionarán si se les da 

la energía y la vivificación correctas. 

Pero ¿cómo podemos ser realmente creativos? En 

esencia radica en una habilidad dual.  En primer lugar 

necesitamos percibir los grandes arquetipos 

abstractos del Plan para la humanidad y para nuestra 

Tierra, lo que Pantajali llamó  “la nube de cosas 

conocibles.” Estos dones para el futuro se ciernen 

sobre la mente de la humanidad invitando a nuestra 

interacción creativa.  Colectivamente podemos 

elevarnos y contactar un aspecto de ellos durante un 

breve momento y ver la visión y el significado de las 

cosas tal como podrían ser y algún día serán. Luego 

debemos bajarlos a niveles mentales más concretos 

donde aplicamos el principio abstracto que hemos 

absorbido para llevarlos a estados específicos de los 

asuntos humanos. 

A menudo la creatividad se asocia con las artes, donde 

la originalidad y la belleza se combinan en una pintura 

inspiradora, por decir, o en una pieza musical o en una 

obra de teatro. Pero el uso creativo del pensamiento 

se puede encontrar en todos los campos de la empresa 

humana. Podemos pensar en los grandes 

descubrimientos de la ciencia y en su aplicación para 

hacer la vida humana más imaginativa y menos 

dolorosa. En política o en economía podemos ver las 

ideas que se discuten hasta poder vislumbrar un 

camino progresivo y realista hacia adelante.  En el 

mundo de la religión, el uso creativo del pensamiento 

está trayendo los credos del mundo a un punto de 

mutuo respeto y comprensión. En realidad, la 

creatividad está en el centro de lo mejor que ha 

producido la humanidad. 

 

 

Para más información y lectura escribir a Triangulos: 

 

 

 

Triángulos es una actividad de servicio mundial en la que 

las personas se unen, mediante el pensamiento, en grupos 

de tres para crear una red planetaria de triángulos de luz y 

buena voluntad. Empleando una plegaria mundial, La Gran 

Invocación, invocan luz y amor como servicio para la 

humanidad. Información adicional sobre Triángulos está 

disponible para quienes la soliciten. 

El Boletín de Triángulos va dirigido a hombres y mujeres de 

buena voluntad y se publica cuatro veces al año en Checo, 

Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Francés, Alemán, Griego, 

Italiano, Polaco, Portugués, Ruso, Español y Sueco. 

Triángulos es una actividad de Lucis Trust, filantropía 

educativa sin ánimo de lucro que existe para promover las 

correctas relaciones humanas 
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