I

Invocación de la Fuerza Galáctica
Primera Iniciación de Consciencia Planetaria
Armónica Polar del Conocimiento
Abriendo el Canal Galáctico del Cénit
Desde el Canal Estelar de Sirio
Gran Poder del Ser del Conocimiento Galáctico
Extendiendo la sabiduría de los Nueve Señores del Tiempo y del Destino
Desde los universos de luz más allá del universo que conocemos,
Inspíranos con el poder auto-sanador del conocimiento galáctico
Abre en nuestro interior los canales evolutivos del gran sueño
Haz nacer en nosotros los poderes expandidos
de nuestra propia fuerza vital
Y sella las puertas de la muerte con el néctar de la inmortalidad
Para que podamos por siempre ser Uno en el Conocimiento Galáctico del Ser

II

Invocación de la Fuerza Galáctica
Segunda Iniciación de Consciencia Planetaria
Armónica Polar de la Profecía
Recibiendo desde el Canal Galáctico del Nadir
Desde el Canal Estelar de Canopus
Celestial Brillo del dador de la fuerza mágica
Concédenos el poder de estar alineados con la verdad
Y haz que nuestras palabras y acciones no se desvíen
de la Gran Voluntad de la fuerza Espiritual Galáctica
Permite que nuestras pequeñas voluntades
sean magnetizadas hacia el gran aliento del espíritu
¡Que seamos aceptados como los profetas iluminados del orden galáctico
Los viajeros del tiempo despiertos a la causa de la ascesión universal
Esparciendo ondas de verdad por todo el cubo del tiempo espacio planetario!

III

Invocación de la Fuerza Galáctica
Tercera Iniciación de Consciencia Planetaria
Campo de Fuerza Térmico del Amor
Fuerza Centrífuga del Calor de la Compasión
Desde el Canal Estelar de Arcturo
Guía de los siete sabios eternos que conceden la sabiduría cósmica
Los portadores de la cultura galáctica forjando la gran federación de la luz
En la fuerza única del amor
Por siempre determinada y definida por el arte
Que nos sea concedida la visión galáctica para que toda la materia se transforme
En radiancia purificadora del sueño más elevado
¡Que la abundancia del poder galáctico del sueño más elevado
Genere por siempre el calor compasivo del amor cósmico!

IV

Invocación de la Fuerza Galáctica
Cuarta Iniciación de Consciencia Planetaria
Cuarta Etapa del Ascenso de la Consciencia Planetaria
Campo de Fuerza Lumínico de Inteligencia
Fuerza Centrípeta de la Luz de Sabiduría
Desde el Canal Estelar de Antares
Gran luz guiadora de la inteligencia superior
Nacida del florecimiento de la conciencia cósmica
Iluminada en el reino-estelar galáctico de la visión
Que podamos ser transformados en magos de la ley superior
Ver con los ojos del águila cósmica
Conocer con la mente de los guerreros de luz
Que podamos rastrear fácilmente los mil millones
de senderos brillantes de Retorno
En toda la matriz de evolución constante de la sincronicidad cósmica

V

Invocación de la Fuerza Galáctica – Hunab Ku
Quinta Iniciación de Consciencia Planetaria
Poder de la Quinta Fuerza
Poder Integrador de la Totalidad Cósmica – Corazón de la R adiancia
Desde el interior del Centro Galáctico – Corazón de la radiancia
Que seamos abarcados por el poder de la quinta fuerza de Hunab Ku
El Llamado al Uno realizado por los profetas y los cantantes del tiempo galáctico
Aquellos que saben cómo invocar
La 72 dimensión de enegía del universo 18 dimensional
Al girar la fuerza matriz de la creación por todo el gran dominio del tiempo
¡Oh tú Único Dador de Movimiento y Medida
Por el poder de los 13 tonos galácticos de la creación eterna
Otórganos ahora tu fuerza unitiva de la presencia de la Totalidad Cósmica!

VI

Invocación de la Fuerza Galáctica
Sexta Iniciación de Consciencia Planetaria
Fuerza Telepática de la Mente Trascendente
Poder Supermental del Orden Trascendente – Corona de la R adiancia
Desde el Canal Estelar de Vega
Que extiende en un rayo arco iris del Centro Galáctico
La fuerza trascendente de la corona supermental de la radiancia
Que la visión de los ancianos estelares
de los grandes concilios de luz y sabiduría
Descienda sobre nosotros para que podamos ascender a la gracia sublime
de las dimensiones más allá de la manifestación
Que la luz de aquellos universos de luz pura
Infunda nuestras travesías del alma con el poder telepático del infinito
Que la noosfera planetaria se convierta en la corona de radiancia pura

VII

Invocación de la Fuerza Galáctica
Séptima iniciación de Consciencia Planetaria
Logro de la Realidad Supramental
Orden R adializado de la Fuente Supramental de la R adiancia
Desde el Canal Estelar de las Pléyades
Origen de la misión de los viajeros del tiempo en la Tierra
La base estelar de los Mayas Galácticos donde se reciben los comandos
Que las fuerzas supramentales reúnan sus grandes estructuras
De evolución espiritual y las liberen en la noosfera
Que la fuerza yóguica superior dentro de la consciencia planetaria
Dirija toda manifestación a su realización
Que nuestras percepciones sean organizadas en una totalidad cósmica
¡Que todos seamos Uno con el orden radializado de la Fuente Primordial!
¡Ah yum Hunab Ku evam maya eh ma ho!
¡Ah yum Hunab Ku evam maya eh ma ho!
¡Ah yum Hunab Ku evam maya eh ma ho!

Plegaria de las Siete Direcciones Galácticas
Desde la Casa Este de la Luz, que la sabiduría se abra
como aurora en nosotros para que veamos todo con claridad
Desde la Casa Norte de la Noche, que la sabiduría madure en nosotros
para que conozcamos todo desde adentro
Desde la Casa Oeste de la Transformación, que la sabiduría se transforme
en acción correcta para que hagamos lo que debe hacerse
Desde la Casa Sur del Sol Eterno, que la acción correcta
nos de la cosecha para que disfrutemos los frutos del ser planetario
Desde la Casa Superior del Paraíso, donde se reúnen la gente de las estrellas
y antepasados, que sus bendiciones lleguen a nosotros ahora
Desde la Casa Inferior de la Tierra, que el latido de su corazón cristal
nos bendiga con sus armonías para acabar todas las guerras
Desde la Fuente Central Galáctica, que está en todas partes al mismo tiempo
Que todo se conozca como la luz de amor mutuo
¡Ah yum Hunab Ku evam maya eh ma ho!
¡Ah yum Hunab Ku evam maya eh ma ho!
¡Ah yum Hunab Ku evam maya eh ma ho!

