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Opciones de La Gran Invocación  

  

El Tibetano ha dado tres versiones de la Gran Invocación: una en 1936, otra en 1940 y, en 1945, la versión más 

ampliamente Difusa:  

 

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. 

 

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

 

Mientras muchos afirman que la fórmula de La Gran Invocación de 1945 no debería ser cambiada, El Tibetano indicó 

que: «Todos deben recibir instrucción y ayuda para difundir el empleo de la Invocación en su propio idioma, con palabras 

que permitan aceptarla» (PE2:692-693, ed. inglés, cursivas nuestras). 

 

Hay tres puntos que deben considerarse en relación con la Gran Invocación:  

 

• El uso de un lenguaje no sexista  

• El uso de la palabra “Cristo” 

• La naturaleza del Plan como un trabajo en evolución, y no como algo estático  

 

Lucis Trust ha emitido la siguiente versión adaptada: 
http://www.lucistrust.org/es/service_activities/the_great_invocation__1/adapted_version_of_the_great_invocation  

En esta versión adaptada, Lucis Trust afronta el segundo de los tres puntos:  

 

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios 

Que afluya luz a las mentes humanas 

Que la Luz descienda a la Tierra. 

http://www.lucistrust.org/es/service_activities/the_great_invocation__1/adapted_version_of_the_great_invocation
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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 centro donde la Voluntad de Dios es conocida 

Que el propósito guíe a todas las pequeñas voluntades humanas 

El propósito que los Maestros conocen y sirven.  

 

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. 

 

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

.  

El sitio de la Lucis Trust tiene una excelente discusión sobre la versión adaptada: 
http://www.lucistrust.org/es/service_activities/the_great_invocation__1/a_statement_on_the_adaptation_of_the_great_invocation  

 

SouledOutput.org creado la siguiente versión adaptada (que traducimos al español)  
http://www.souledout.org/gi/gievolution.html   

 

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios 

Que afluya luz a nuestras mentes. 

Que la Luz descienda a la Tierra. 

 

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios 

Que afluya amor a nuestros corazones. 

Que el Amor se desarrolle en la Tierra. 

 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 

Que el Propósito guíe nuestras pequeñas voluntades 

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. 

 

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

 

 

http://www.lucistrust.org/es/service_activities/the_great_invocation__1/a_statement_on_the_adaptation_of_the_great_invocation
http://www.souledout.org/gi/gievolution.html
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Por último, aquí hay otra versión que trata de incorporar la idea del Plan como un proyecto en evolución:  

 

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios 

Que afluya luz a las mentes humanas. 

Que la Luz descienda a la Tierra. 

 

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios 

Que afluya amor a los corazones humanos. 

Que el Amor se extienda en la Tierra. 

 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 

Que el Propósito guíe las pequeñas voluntades humanas, 

El propósito que los Maestros conocen y sirven. 

 

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. 

 

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


