I
INVOCACIÓN DE LA FUERZA GALÁCTICA
PRIMERA INICIACIÓN DE LA CONSCIENCIA PLANETARIA
ARMÓNICA POLAR DEL CONOCIMIENTO
QUE ABRE EL CANAL GALÁCTICO DEL CENIT
Desde el Canal Estelar de Sirio
El Gran Poder del Ser del Conocimiento Galáctico
Que extiende la sabiduría de los Nueve Señores del Tiempo y del Destino
Desde los universos de luz más allá del universo que conocemos,
Inspiranos con el poder auto-sanador del conocimiento galáctico
Abre en nosotros los canales evolutivos del gran sueño
Engendra en nosotros los poderes expandidos de nuestra propia fuerza vital
Y sella las puertas de la muerte con el néctar de la inmortalidad
¡Que para siempre seamos Uno en el Conocimiento Galáctico del Ser!

II
INVOCACIÓN DE LA FUERZA GALÁCTICA
SEGUNDA INICIACIÓN DE LA CONSCIENCIA PLANETARIA
ARMÓNICA POLAR DE LA PROFECÍA
QUE RECIBE DESDE EL CANAL GALÁCTICO DEL NADIR
Desde el Canal Estelar de Canopus
El Brillante Celestial dador de la fuerza mágica
Concédenos el poder de estar alineados con la verdad
Y ocasionar que nuestras palabras y nuestras acciones sean congruentes
Desde la Gran Voluntad de la fuerza Espiritual Galáctica
Haz que nuestras pequeñas voluntades se magneticen en el gran aliento del espíritu
Que seamos aceptados como profetas iluminados del orden galáctico
Los viajeros del tiempo despiertos a la causa de la ascensión universal
¡Propagando ondas de verdad por todo el cubo del tiempo espacio planetario!

III
INVOCACIÓN DE LA FUERZA GALÁCTICA
TERCERA INICIACIÓN DE LA CONSCIENCIA PLANETARIA
CAMPO DE FUERZA TÉRMICO DEL AMOR
FUERZA CENTRÍFUGA DEL CALOR DE LA COMPASIÓN
Desde el Canal Estelar de Arcturus
La guía de los siete sabios eternos que otorgan la sabiduría cósmica
Los portadores de la cultura galáctica forjando la gran federación de la luz
Hacia la única fuerza del amor
Por siempre determinado y definido por el arte
Que nos sea concedida la visión galáctica para transformar toda la materia
En la radiancia purificadora del sueño más elevado
¡Que la abundancia del poder galáctico del sueño más elevado
Genere para siempre el calor compasivo del amor cósmico!

IV
INVOCACIÓN DE LA FUERZA GALÁCTICA
CUARTA ETAPA DEL ASCENSO DE LA CONSCIENCIA PLANETARIA
CAMPO DE FUERZA LUMÍNICO DE LA INTELIGENCIA
FUERZA CENTRÍPETA DE LA LUZ DE LA SABIDURÍA
Desde el Canal Estelar de Antares
Gran luz guiadora de la inteligencia superior
Nacida del florecimiento de la consciencia cósmica
Iluminada en el reino-estelar galáctico de la visión
Que seamos transformados en magos de la ley superior
Viendo con los ojos del águila cósmica
Conociendo con la mente de los guerreros de luz
¡Que podamos fácilmente rastrear los mil millones de senderos brillantes
de Retorno
A lo largo de la matriz siempre evolutiva de la sincronicidad cósmica!

V
INVOCACIÓN DE LA FUERZA GALÁCTICA – HUNAB KU
QUINTA INICIACIÓN DE LA CONSCIENCIA PLANETARIA
PODER DE LA QUINTA FUERZA
PODER INTEGRADOR DE LA TOTALIDAD CÓSMICA
– CORAZÓN DE LA RADIANCIA
Desde el interior del Centro Galáctico – Corazón de la Radiancia
Que seamos incluidos por el poder de la quinta fuerza de Hunab Ku
El Llamado al Uno realizado por los profetas y cantantes del tiempo galáctico
Aquellos que saben cómo invocar
La dimensión de energía 72 del universo 18 dimensional
Que gira la fuerza de la creación matriz 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
¡Concédenos ahora tu fuerza unitiva de la presencia de la Totalidad Cósmica!

VI
INVOCACIÓN DE LA FUERZA GALÁCTICA
SEXTA INICIACIÓN DE LA CONSCIENCIA PLANETARIA
FUERZA TELEPÁTICA DE LA MENTE TRASCENDENTE
PODER SUPERMENTAL DEL ORDEN TRASCENDENTE
– CORONA DE LA RADIANCIA
Desde el Canal Estelar deVega
Extendiéndose en un rayo arco iris desde el 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
Desciendan sobre nosotros para que podamos ascender a la gracia sublime
De las dimensiones más allá de la manifestación
Que la luz de los universos de luz pura
Infunda a nuestras travesías del alma con el telepático poder del infinito
¡Que la noosfera planetaria se convierta en la corona de la radiancia pura!

VII
INVOCACIÓN DE LA FUERZA GALÁCTICA
SÉPTIMA INICIACIÓN DE LA CONSCIENCIA PLANETARIA
LOGRO DE LA REALIDAD SUPRAMENTAL
ORDEN RADIALIZADO DE LA FUENTE SUPRAMENTAL
DE LA RADIANCIA
Desde el Canal Estelar de las Pléyades
Origen de los viajeros del tiempo de misión en la tierra
La base estelar de los Mayas Galácticos donde los comandos son recibidos
Que las fuerzas supramentales reúnan sus grandes estructuras
De evolución espiritual y las liberen en la noósfera
Que la fuerza yógica superior en el interior de la consciencia planetaria
Dirija toda manifestación a su realización
Que nuestras percepciones se organicen en una totalidad cósmica
¡Que todos podamos ser Uno con el orden radializado de la Fuente Primordial!
¡Ah yum Hunab Ku evam maya e ma ho!
¡Ah yum Hunab Ku evam maya e ma ho!
¡Ah yum Hunab Ku evam maya e ma ho!
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Desde la Casa Este de la Luz
Que la sabiduría se abra en aurora en nosotros
para que veamos las cosas 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 haya que hacerse
Desde la Casa Sur del Sol Eterno
Que la acción correcta nos dé 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 nuestros antepasados
que sus bendiciones lleguen hasta nosotros ahora
Desde la Casa Interior de la Tierra
Que el latido de su corazón cristal, nos bendiga con sus armonías
para que acabemos con todas las guerras
Desde la Fuente Central de la Galaxia
Que está en todas partes al mismo tiempo que todo se conozca
como la luz de amor mutuo
¡Ah Yum Hunab Ku evam maya e ma ho!
¡Ah Yum Hunab Ku evam maya e ma ho!
¡Ah Yum Hunab Ku evam maya e ma ho!

