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Fotosíntesis Planetaria
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La fotosíntesis es un hecho fundamental en la vida planetaria.
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Si relacionamos:
 el agua (H2O), el solvente universal, con el amor;
 el carbono (del anhídrico carbónico CO2), del cual se deriva todo material
orgánico que sirve de fuente vital de energía, con la voluntad que lo
transforma en diamante, símbolo de los cetros de poder;
 el oxígeno (O2), vital para la vida humana, con la negación (oxidación) del
mal, esto es, la síntesis del bien; y
 la glucosa (azúcar, el pan), con la paz de las rectas relaciones humanas
mediante las cuales se comparten los recursos de la Tierra,
entonces se nos revela, al menos en parte, una posible formulación espiritual del proceso
más fundamental de la vida planetaria vinculado al servicio planetario de la Humanidad.
El reino humano tiene una función espiritual similar a la de ese (lab)oratorio en el mundo
de los ángeles que denominamos reino vegetal. La Gran Invocación es la fórmula que
describe el proceso vital que permite a la Humanidad asumir su rol "psico-sintético" en
la ecología planetaria.
En ese proceso de Psicosíntesis Planetaria, el Alma de la Humanidad Una invoca la
Luz, el Amor y la Energía o Poder que emana del Sol espiritual, para producir Rectas
Relaciones de Bien, que por su rectitud sellan la puerta al mal, y así restauran el Orden
Divino, el Plan de la Buena Voluntad, en la Tierra.

La Gran Invocación
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 Aquel Que Viene retorne a la Tierra.
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el Propósito guíe a 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.
www.INVOCACION.org
Este año dedicamos el Día Mundial de la Invocación en Ibero América a sellar la puerta al
mal de la corrupción demagógica de las democracias que, por las tendencias totalitarias de
sus actuales gobiernos, hoy sufren Venezuela y EE.UU.
¡Que se sellen todas las puertas donde mora el mal!

