MEDITACIÓN PARA LA SÍNTESIS PLANETARIA
I - Permaneciendo dentro de la Luz del Alma fusionada con la personalidad, vamos a
unirrnos con el alma del NGSM... Todos los servidores estamos unidos unos a otros, en el
trabajo del plan jerárquico, para “LA GLORIA DEL UNO”. Entonemos la palabra sagrada una
vez... OM
II - El Amor, la Luz y la Voluntad-al-Bien, proveen un terreno, o un campo de conciencia
constructiva.... Permaneciendo dentro de la Luz de la Tríada espiritual, entonemos el
Mantram, que fue dado por el Maestro Morya, para el trabajo de la Jerarquía.
Tú que me llamaste para el camino del trabajo
Acepta mi disposición y mi deseo
Acepta mi trabajo Oh! Señor
Porque noche y día me contemplas
Manifiesta tu mano Oh! Señor.
Porque la oscuridad es grande, yo Te sigo
III- Unidos en pensamiento a todos los hombres y mujeres del mundo entero que trabajan
para el progreso de la humanidad, que irradian espiritualmente en sus familias, sus
comunidades, sus naciones, en el mundo de naciones y para la humanidad UNA,
entonemos la primera estrofa del Mantram de Unificación:
Los hijos de los hombres son uno y Yo soy uno con ellos;
Trato de amar y no odiar.
Trato de servir y no exigir servicio.
Trato de amar y no herir.
IV- Vamos a reflexionar sobre nuestra relación, y sobre la relación de la humanidad con la
Jerarquía espiritual, el Gobierno Interno del planeta.
Vamos a imaginar que estamos en el centro de la Jerarquía espiritual, e inmersos en la
conciencia de Cristo, el centro cardíaco de la Jerarquía. Manteniendo ese alto punto de
contacto, vamos a expandir nuestros pensamientos hasta incluir a todos los miembros de la
familia humana en los cuales las energías de Luz, Amor y Voluntad-al-Bien están activas y
entonemos el Mantram de irradiación:
En el centro de total Amor, Yo permanezco
Desde ese centro, Yo el Alma, me exteriorizaré
Desde ese centro, Yo el que sirve, trabajaré
Que el Amor del Yo Divino, se irradie por todas partes,
En mi corazón, a través de mi grupo, y en todo el mundo.
V – Visualicemos las energías de Luz, Amor y Voluntad-al-Bien, fluyendo desde la Jerarquía
y siendo absorbidas por los hombres y mujeres espiritualmente progresistas, a través de
ellos esa Luz se irradia hasta los corazones y mentes de todos los hombres y mujeres de
buena voluntad, impregnándolos de esas cualidades divinas, de Armonía y de Amor, y
construyendo correctas relaciones humanas, entre todos los individuos y grupos.
VI- Vamos a meditar sobre las diferentes maneras de difundir esas cualidades esenciales de
Luz, Amor y de Voluntad-al-Bien, a fin de crear correctas relaciones humanas entre
individuos, grupos y naciones, restableciendo la Paz, como una renovación dinámica, de la

vida sobre la Tierra, uniendo a la humanidad, resolviendo sus problemas y curando todas las
separaciones y divisiones.
VII- Vamos a percibir que a través de este trabajo grupal, estamos ayudando a construir un
canal entre la Jerarquía Espiritual y el mundo de los hombres, a través del cual pueden fluir
las energías de Luz, Amor y Voluntad-al-Bien, uniendo a toda la humanidad, resolviendo sus
problemas y salvando todas las diferencias y divisiones.
VIII – Habiendo establecido así, un canal a través del cual el Señor de Amor actuará en la
Tierra, gracias a nuestra unión con todos los hombres y mujeres de buena voluntad en el
mundo entero, vamos a pronunciar juntos La Gran Invocación, conscientes de que las
poderosas energías contenidas en estas palabras serán irradiadas a todos nuestros
semejantes:
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.
Desde el Avatar de Sintesis que esta por venir,
que descienda Su energia a todos los reinos,
que eleve a la Tierra hasta los Reyes de la Belleza.
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.
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