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Santiago de Chile, 3 de Junio de 2012. 

 
Bendiciones. 
En el estado  presente de todas y de cada  una de las instancias en este largo sendero del vivir 

en  la experiencia de la diaria  dualidad entre “materia y espíritu”, la demanda hacia el  desarrollo  
del  Cristo Interno, su máxima expresión, su “descenso”, su “llegada”, es en su totalidad el gran y 
más noble propósito de toda la humanidad para pulsar definitivamente el trascendente paso evo-
lutivo, como coronación en su ápice, en  el último mes de este presente año 2012. 

A cada uno de los todos le corresponde  acrecentar a diario aquellas sublimes tareas abocadas  
a promover y encauzar debidamente todas aquellas energías de desenfreno y caos, fácilmente 
reconocidas,  las cuales son generadas por aquellos “en posición de rebelde espalda” frente al  
“descenso” de una Conciencia Superior y un Plan diseñado para esta etapa de la evolución plane-
taria. Aquellas ciegas y contaminantes  fuerzas energéticas en franco desafío,  son señaladas en 
los textos con el apodo del “Anti-Cristo”, lo cual es sólo una manera de ejemplificar  la negación  
de la Luz en la conciencia, como manera de continuar en  la “ceguera  y  sordera” o en el estado 
atrofiado de la materia por la materia. 

La remanencia  atraída por las olas del tiempo de todos los incapaces y detractores de lo Sa-
grado, arrojan hacia la atmosfera aquellos estados lúgubres y perniciosos, insistiendo en sostener 
todo tipo de excesos, creando imanes afines a sus objetivos ¡Causando el deterioro y posterior  
desinterés de la superación del Ser por el mismo Ser-Humano! 

No les hablo de fuerzas ajenas o demonios inventados por la jerga popular, luciendo tentáculos 
y protuberantes cuernos a modo del  ganado, sino de aquellas fuerzas opositoras generadas por 
la propia porfía humana, ganando un estado, una masa, una forma y una sustancia, la cual po-
dríamos denominar como entidades o guardianes del umbral. 

No es el propósito de este escrito amedrentar a aquellas pusilánimes almas, sino de alertarlas, 
para que PONGAN TODOS SUS ESFUERZOS EN HACER QUE ¡RESPLANDEZCA LA LUZ Y SEAN DI-
SUELTAS PARA SIEMPRE LAS SOMBRAS DE LOS GRAVES Y CONTINUOS ERRORES, VICIOS Y TO-
DO TIPO DE FALTAS DE LA FAZ DE ESTA TIERRA! 

Alguno debe alzar la voz,  ¡ES MI PRIVILEGIO HACERLO! 
Felicito hondamente a los grupos de servicio mundial, por la recitación de los mantras y ora-

ciones y las ayudas de todo tipo,  felicito a aquellos de nobleza superior,  extendiendo siempre sus 
manos en ayuda desinteresada  a su prójimo. 

La  Gran  Invocación como preludio  para el  desarrollo del Cristo es una de los efectivos man-
tras entregados a ustedes. Dicha a diario, y no sólo en los plenilunios, atrae ciertamente fuerzas 
solares y desactiva aquellas fuerzas opositoras ya mencionadas. 

Les  insto con toda la Luz de mi Centro Coronario, a seguir fielmente todos aquellos caminos 
de franca iluminación, sin detenerse. Caminen, sin retroceder, sin mirar atrás. Caminen, con el 
canto de los justos y la nobleza de los puros. 
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Una vez terminada de recitar la Gran Invocación, pueden recitar esta nueva oración de servi-
cio. 

                            
LA CONCIENCIA EN EL UNO 

 
LUZ DE LA CONCIENCIA DEL UNO, SOY YO ESA LUZ Y ESA UNIDAD 

Y EN ESA LUZ ÚNICA REBELO AL CRISTO Y LO VIVO. 
SOY YO ESA LUZ EN LA FORMA, 

SOY YO LA CONCIENCIA DEL CRISTO EN LA CONCIENCIA DE TODOS, 
SOY YO EL AMOR DEL CRISTO EN EL CORAZÓN DE TODOS, 

SOY YO LA  VOLUNTAD DEL CRISTO EN LA VOLUNTAD DE TODOS. 
Y  EN ESA LUZ, EN ESE AMOR Y EN ESA VOLUNTAD ÚNICA, 

LLAMO POR LA LUZ, LA TOTALIDAD DE LA LUZ, 
PARA QUE SEA EN LA TIERRA COMO ES EN LOS CIELOS, 

PARA QUE ADVENGA  Y REINE LA JOYA PERMANENTE DEL CRISTO 
EN  CADA UNO Y EN TODOS. 

¡QUE ASÍ SEA! ¡OM MANI PADME HUM! 
(Repetir cuatro veces cuatro) 

 
Fielmente en  la hora de la consagración, junto a ustedes, 

 
DJWAL KHUL 

 
  
               
 


