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Plegaria Global para la Paz 
 

Tres veces AUM.  
 

1)  ¡Que el Señor Sanat Kumara, el Señor de la Justicia, 
 prevalezca sobre los Gobiernos!  
 
2)  ¡Que el Manu Vaivaswata  
 presida las mentes de los hombres y los lleve a ejercer la Buena 
 Voluntad! 
 
3)  ¡Que el Maha Chohan dirija las fuerzas  
 de la civilidad a los diversos grupos de ideología extrema! 
 
4)  ¡Que el Avatar de Síntesis redondee al 
 extremismo y traiga el progreso humano en todos los órdenes! 
 
5)  ¡Que nos unamos a la Jerarquía de Maestros  
 que nos conducen de la oscuridad a la Luz. 
 
6)  ¡Que la MadreTierra produzca los ajustes necesarios 
 para que prevalezca la Paz y el Equilibrio! 
 
7)  Que oremos a la Madre del Mundo  
 a través del símbolo Sri Yantra, el sonido Srīm y el color Violeta. 

 
 
 
 
 
 Símbolo:   

 
 
 
 
 

Sonido: Srīm Sriyaha Swaha – 16 veces 
 
Color: Violeta 
 
AUM Shanti Shanti Shantihi. 
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NOTA: 
 

1)  Para ser realizado en grupos de 3, 5, 7 o 9 miembros, todos los 
Domingos a las 11 AM. 

2)  Si no es posible hacerlo en conjunto, se puede hacer 
individualmente. 

3)  Al cantar el Mantra, visualizar mucho violeta en el símbolo. Y 
seguir visualizando que ése violeta se vierte sobre la Tierra 
desde Shambhala. 

4)  Que esto sea llevado a cabo como un acto de servicio de 
Buena Voluntad durante 5 años, solamente por aquellos que 
crean en él. 

5)  Que esto comience el Domingo 14 de Febrero y que se siga 
haciendo todos los Domingos a las 11hs AM hora local. 

6)  Srim es el sonido semilla cósmico relacionado a la Madre, 
quien representa la Voluntad, el Amor y la Luz. 

7) Aquellos que están dispuestos a unirse a esta plegaria pueden 
registrar sus nombres. http://goo.gl/forms/zSaAe6OtdV 

 

Las tres sílabas "AUM" han sido dadas particularmente para invocar 
a través de la Tríada Espiritual. 

 
Se puede escuchar la entonación del mantram en  
http://worldteachertrust.org/_media/media/audio/srim_sriyaha_swaha.mp3 
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