Invocación a la Unidad de Vida
Oh Vida Oculta que vibras en cada átomo;
Oh Luz Oculta que brillas en cada criatura;
Oh Amor Oculto que todo lo abarcas en la Unidad;
Que cada ser que se sienta uno Contigo,
Sepa, que por lo tanto es también Uno con Todo lo demás.
Esta plegaria se usa para invocar los tres aspectos de la Vida Una, manifestada en millones de formas vivas que
conforman nuestro universo; se invoca a la Vida misma que se manifiesta en el centro de cada cosa que existe, a la Luz y al
Amor universal, que son los grandes dadores de Vida.
Quienes por su condición clarividente, ha observado el efecto de esta plegaria, han dicho que “estas palabras, simples en
extremo, poseen el mágico poder de un mantram”; de la descripción de la observación de personas que han recitado la
plegaria se dijo lo siguiente:
“Emite sucesivas ondas de color, vibrando hacia afuera desde la persona que
habla, si se entona o canta rítmicamente, sea por la voz externa o interna
(mentalmente), y si varios miles enviaran esto a sucesivas áreas del planeta,
podríamos crear un efecto muy poderoso en la atmósfera mental del mundo”.
La explicación es la siguiente; ha quedado establecido que la totalidad el universo, en el nivel subatómico, consiste en
una extensa red de interacciones de energía.
Cada uno de los seres vivos tiene un campo de energía que los rodea, llamado “aura” (imagen de abajo). Nuestra aura es
parte de nuestra “atmósfera personal” encargada de realizar los intercambios de energía sutil con el entorno; también es
donde se imprimen los pensamientos y sentimientos, emociones e ideales, etc., generando los colores que pueden observarse
en la imagen de abajo.
Hasta podemos conjeturar que una persona como el Padre Ignacio “sabe” tanto sobre cada persona que se presenta ante
él, porque tal vez tenga desarrollada la capacidad para observar auras; de ser así, con sólo observar a la persona, “ve” su vida
impresa en el aura, las dolencias Psico-físicas también se imprimen allí.
Señalados con círculos color verde, existen en la periferia del aura, unas válvulas que son las que permiten el
intercambio de energía con nuestro medio ambiente, de afuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. De este modo, estamos
continuamente absorbiendo o volcando energías de manera permanente.
Es en base a esto, que al recitar la “Invocación a la Unidad de Vida”, las palabras y las formas mentales que surgen del
recitado, generan círculos de color que, a través de nuestras auras, son “arrojados” a la atmósfera de nuestro entorno o
dirigidos a quienes hemos elegido para ayudar.

Se dice que si varias personas se unen en un propósito definido, con sanas intensiones, la unión de esas intensiones se
multiplica exponencialmente (2, 4, 16…), sumado a que ningún grupo que se reúna con sanas intensiones es dejado en
soledad, existen Grandes Seres espirituales que ayudan desde mundos invisibles a nuestros ojos, la ayuda siempre viene, sólo
hay que mantener siempre presente esto y mantenernos confiados en que eso es así.

Las imágenes que siguen, son láminas de ángeles (o devas) que fueron observados por el Sr. Geoffrey Hodson luego de
invocarlos para servicios de sanación; al ser entidades pertenecientes a mundos sutiles, no pueden ser fotografiados, han sido
pintados bajo la dirección de quién los ha observado.
El primero (A), fue observado “por encima” del hospital de Cornwall Park (marcado con flecha), Nueva Zelanda. Allí se
realizaban oficios religiosos para los enfermos y se observó este gran ángel (o deva) cuya aura visible era de varios metros,
aunque el alcance de su energía, según nos dicen, puede llegar a influenciar a kilómetros a la redonda.
El segundo y tercero (B y C), fueron observados por la misma persona, pero dentro de la sala de internación. Da la
sensación que “debajo” de la influencia del gran Deva que está por fuera del hospital, se manifiestan todos aquellos ángeles
que hacen falta para atender las necesidades de cada persona que necesita recuperar su salud o, cuyos plazos de vida han
terminado, y son asistidos para que el tránsito hacia otro estado de conciencia no se realice de manera traumática.
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Básicamente estos son los fundamentos básicos que dan sentido a la existencia de estos grupos de meditación.

