
INVOCACIONES EN ESPAÑOL 
 

INVOCACIÓN para AA MICHAEL 
(Adaptada por Tuija) 

Miguel Arcángel, el Protector de Cristo. Te invocamos a Ti y a tus ángeles. Protege a Ucrania en la 
batalla, Defiende al pueblo ucraniano con tu escudo.  Oh Príncipe celestial, por Tu Divino Poder quita de 
la tierra, del agua y del aire todo lo que no corresponde a la Fuerza del Bien, sino que es de la Fuerza de 
la Guerra.  Miguel por arriba, Miguel por abajo, Miguel por el NORTE, Miguel por el SUR, Miguel por el 

ESTE, Miguel por el OESTE, Miguel por dentro, Miguel por fuera.  A.A. Michael - 
A.A. Michael - A.A. ¡Michael! 

Cada vez que invocamos: somos Tu Amor Crístico. 
Que nos protege aquí y ahora - 

¡Que protege al Cristo dentro de Ucrania! 
- OM - 

 

 
INVOCACIÓN PARA A.A. MICHAEL 

(Original) 
Miguel Arcángel, 

Protégenos en la batalla, 
¡defiéndenos con tu escudo! 

Oh Príncipe celestial, por el poder divino 
aleja de mí todo lo que no es bueno para mí. 

 
San Miguel arriba, San Miguel abajo, 

San Miguel a la izquierda, San Miguel a la derecha, 
San Miguel por delante, San Miguel por detrás. 

San Miguel, San Miguel, San Miguel. 
 

Dondequiera que vaya, soy tu amor, 
que me protege aquí y ahora. 

OM 
 

 

MANTRA DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO 

“Que el Poder de la Vida Una afluya a través del Grupo de todos los verdaderos Servidores. 

Que el Amor del Alma Una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los Grandes Seres. 

Que cumpla mi parte en el Trabajo Uno, mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta 

palabra”. 

OM 

 

 

 

 



MANTRA DE UNIFICACION 

“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 curar y no herir. 

Que el dolor traiga la debida recompensa de Luz y Amor. 

Que el alma controle la forma externa, 

la vida y todos los acontecimientos; 

Y traiga a la luz el Amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. 

Que vengan la visión y la percepción interna. 

Que el porvenir quede revelado. 

Que la unión interna sea demostrada. 

Que cesen las divisiones externas. 

Que prevalezca el amor. 

Que todos los hombres amen”. 

OM OM OM 

 

Repetir tres veces -  finalizar con tres OMs 

“Que la Realidad gobierne cada uno de mis pensamientos y 

La Verdad sea el Maestro de mi vida. 

Que la Realidad gobierne cada uno de los pensamientos de la Humanidad y 

Que la Verdad sea el Maestro de su vida” 

OM OM OM 

 
LA GRAN INVOCACIÓN: DADA EN 1935 

«Que las Fuerzas de la Luz iluminen a la humanidad. 
Que el Espíritu de Paz se difunda por el mundo. 

Que el espíritu de colaboración, una a los hombres de buena voluntad, donde quieran que estén. 
Que el olvido de agravios, por parte de los hombres, sea la nota clave de ésta época. 

Que el poder acompañe los esfuerzos de los Grandes Seres. 
Que así sea, y cumplamos nuestra parte» 

OM OM OM 
 
 

LA GRAN INVOCACIÓN: DADA EN 1940 
«Que surjan los Señores de la Liberación. 

Que traigan ayuda a los hijos de los hombres. 
Que aparezca el Jinete del Lugar secreto y con su venida, salve. ¡Ven, Oh Todopoderoso! 

 
Que las almas de los hombres despierten a la Luz. 

Que permanezcan con intención masiva. 
Que el Señor pronuncie el fíat: 

¡Ha llegado a su fin el dolor! 
¡Ven, Oh Todopoderoso! 

 
Ha llegado, para la Fuerza Salvadora, la hora de servir. 

Que se difunda por el mundo, ¡oh Todopoderoso! 



 
Que la Luz, el Amor, el Poder y la Muerte, cumplan el propósito de Aquel Que Viene. 

La Voluntad de salvar está presente,  
El Amor para llevar a cabo la tarea está ampliamente difundido. 

La Ayuda activa de quienes conocen la verdad también está presente. 
¡Ven, Oh Todopoderoso! Y fusiona a los tres. 

 
Construye una muralla protectora. 

El imperio del mal debe terminar ahora». 
OM OM OM 

 
 

LA GRAN INVOCACIÓN: DADA EN 1945 
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» 

OM OM OM 
 
 

INVOCACION POR LA PAZ 
Oh Señor de Luz y Amor, 

Ven y gobierna al mundo, Que el Príncipe de la Paz aparezca 
Y ponga fin a las guerras de las naciones. 

Que el reinado de la Luz, el Amor y la Justicia comience. 
Que haya Paz en la Tierra y 

Que empiece en nosotros mismos. 
OM OM OM 

 


