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LA REFORMA DE LAS NACIONES UNIDAS. Pensamientos para meditar. 

CICLO DE CONFERENCIAS
La Reforma de las Naciones Unidas – Esquema de visualización

En el planeamiento que está teniendo lugar ahora en conexión con las distintas conferencias y concilios internacionales que ya conocen, el esfuerzo espiritual (por primera vez en la historia humana) es poner a todos ellos, como grupos activos, bajo el impacto directo de la energía que motiva y actúa en ese lugar donde la Voluntad de Dios es conocida y los propósitos de la divinidad se definen y proyectan. Esto significa que cada una de las futuras conferencias mundiales (y habrá muchas) tendrá un efecto mayor y más extenso que de cualquier otra manera. (La Exteriorización de la Jerarquía, p.371).
	Unirse a las almas de todos los colaboradores que meditan en la Reforma de las Naciones Unidas

Visualizar un flujo de energía de luz afluyendo desde el « Centro donde la Voluntad de Dios es conocida », sobre el centro de la Humanidad. Imaginar a todo el grupo pronunciando juntos la afirmación de la Voluntad :

« Permanezco en el Centro de la Voluntad de Dios
Nada desviará mi voluntad de la Suya
Realizo esa Voluntad con el Amor
Me dirijo hacia el campo del Servicio
Yo, el Divino Triángulo, cumplo esa Voluntad
Dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes »

	Con el ojo de la mente, proyectar una línea de energía luminosa 'de voluntad' en el corazón del pensamiento simiente en formación sobre la Reforma de las NU. Imaginar que estas miríadas de corrientes de 'energía dinámica de la voluntad' se unen, a través de los colaboradores en el mundo. 

Reflexionar durante unos minutos en el significado de las NU y en el hecho de que « ninguna nación vive para ella misma ». Visualizar la Reforma de las NU como « un programa de amor para la totalidad », viendo la esencia de todas las ideas y de todas las reflexiones que van a añadirse al poder de la forma pensamiento de grupo. 
Visualizar las vibraciones del núcleo de luz en el corazón de la forma pensamiento que se abrazan bajo la mirada del grupo, y sus radiaciones van a tocar a aquellos que tienen una posición influyente, para iluminar todos los consejos/conferencias sobre la Reforma de las NU.
Pronunciar en silencio la Gran Invocación, escuchando en la imaginación como la recita el grupo mundial. Al hacerlo, visualizar la afluencia de Luz, Amor y Poder derramándose sobre los cinco centros planetarios (Londres / Darjeeling / Nueva York / Tokio / Ginebra), irradiando la conciencia colectiva de las naciones del mundo.
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Desde el punto de Luz en la Mente de Dios
Que afluya luz a las mentes de los hombres
Que la Luz descienda a la Tierra

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios
Que afluya amor a los corazones de los hombres
Que Cristo retorne a la Tierra

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres
El propósito que los maestros conocen y sirven

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres
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
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