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CICLO DE CONFERENCIAS – Iniciativa de Ginebra:
¿Por qué Ginebra?
Uno de los factores interesantes en el mundo político de esta época, es el papel que ciertas naciones entre las más pequeñas, que tienen una influencia menor en el plano político, están a punto de jugar, compensando el poder político de las más grandes. Esto fue particularmente notable en lo que concierne a nuestro proyecto de Reforma de las Naciones Unidas; a pesar de las intrigas para tener una posición y una influencia ventajosas, así como las discusiones a propósito de la reforma del Consejo de Seguridad, naciones como Suiza, Canadá y Nueva Zelanda han trabajado duro para paliar el hecho de que la atención se hubiera desviado de cuestiones esenciales concernientes a los derechos del hombre y a la legislación internacional. Suiza ha hecho esfuerzos ejemplares para poner los derechos del hombre en el corazón de la reforma de las Naciones Unidas, y sus ideas sobre la manera de mejorar la Comisión de los Derechos del Hombre han sido incluidas en el proyecto de reforma de las Naciones Unidas. La Ministra de Asuntos Exteriores, Micheline Calmy-Rey ha pronunciado un imponente discurso en la Asamblea General, expresando la posición de Suiza frente a la reforma de las Naciones Unidas, y se puede consultar en la página de descargas del Ciclo de Conferencias (en francés - http://www.lucistrust.org/french/fr_cycle/index.shtml" http://www.lucistrust.org/french/fr_cycle/index.shtml) durante dos semanas más.
Desde luego, los Acuerdos de Ginebra, que son una vez más objeto de nuestra atención particular, son un ejemplo entre otros de la preeminencia de Suiza en la escena internacional. Es curioso constatar que Ginebra parece eclipsar a la capital política de Suiza, Berna, como siendo una de las ciudades más importantes del mundo, y se ha convertido en un nombre que automáticamente se asocia con conferencias y consejos para promover los derechos del hombre y las relaciones justas en el plano internacional. Aquí es donde la Sociedad de Naciones construyó el Palacio de las Naciones para establecer sus cuarteles generales y, cuando la institución que la sucedió, las Naciones Unidas, se instaló en Nueva York, ha permanecido como una de las oficinas europeas para las Naciones Unidas. La Oficina de los Derechos del Hombre se fijó, más tarde, en este edificio, y muchas otras instituciones humanitarias tienen bases en Ginebra. La ciudad tuvo un primer impacto importante en la escena mundial en 1864, cuando Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja, fue la fuente de inspiración de la primera de las cuatro convenciones de Ginebra para la protección de los enfermos y heridos en tiempo de guerra. Y desde entonces, la Cruz Roja juega un papel esencial en la redacción y la aplicación de los Acuerdos de Ginebra, siendo los más conocidos los relativos al trato de los prisioneros de guerra y a la protección de las víctimas de guerra, que entraron en vigor en 1950.
Para comprender porqué la ciudad de Ginebra parece tener una influencia y un poder tan fuera de norma, debemos considerar las principales ciudades del mundo como canales de energía espiritual. En el libro de Alice Bailey, El Destino de las Naciones, publicado en 1949, se dice que: «La fuerza que expresa el centro de Ginebra (hoy sin mayor eficacia, aunque más tarde se operará un cambio), corresponde a la de segundo Rayo de Amor-Sabiduría, con el énfasis puesto en esta época principalmente, sobre la cualidad de la inclusividad. Concierne a la "unión de amor fraternal" y a la expresión de la naturaleza del servicio. Este centro planetario que condiciona al pequeño país suizo, ha producido un poderoso efecto sobre esa nación, y el estudio de esos efectos demostrará las futuras posibilidades para el mundo, cuando la afluencia de su energía se halle menos obstaculizada. Ha producido la fusión de tres poderosos tipos raciales en formación grupal, pero no por la mezcla de razas como sucede en Estados Unidos, ha permitido que dos sectores relativamente antagónicos del credo cristiano actúen juntos con un mínimo de fricción; ha hecho de Ginebra la sede mundial de la Cruz Roja, actividad mundial que trabaja con verdadera imparcialidad con y por los ciudadanos de todos los países y por los prisioneros de todas las naciones; albergó ese experimento penoso, aunque bien intencionado, que se denominó la Liga de las Naciones, y nuevamente albergará una liga más real que satisfará la necesidad mundial, la cual protegió al pequeño país del atropello agresivo de las potencias del Eje. El lema o nota de este centro es: "Trato de fusionar, mezclar y servir"» (pág. 96-97 - ed. francesa). 
Como todas las naciones, Suiza posee una cara más sombría, materialista, y su posición de neutralidad a veces ha parecido estar dictada por su horror a los conflictos, debido a un idealismo furioso rayando en el aislacionismo. Es interesante comprobar que todavía no es miembro de la Unión Europea, y que ha sido, con Ruanda, una de las últimas naciones del mundo en ratificar su estatuto de miembro de pleno derecho de las NU. Sin embargo, la facultad que tiene de procurar que el poder de fusión y mezcla de sus energías planetarias se convierta en cemento de conceptos políticos de unidad, prueba que en Suiza se puede ver una nación que demuestra cualidades evidentes de discípulo; es un país que ha establecido contacto con la visión transmitida en el océano de energías que fluyen a través de su centro planetario, y que trabaja incansablemente para procurar que se concrete en el mundo.
Por regla general, vemos el espíritu de Ginebra armarse de moralidad y de principios elevados, y esta es quizás la razón por la cual las organizaciones humanitarias en relación con la Sociedad de Naciones permanecieron en Ginebra en el momento en que las Naciones Unidas se instalaron en Nueva York. El signo que rige Ginebra es Leo, cuyas cualidades superiores son la conciencia de grupo, y esta energía pareció evidente en el seno de la Sociedad de Naciones, mientras que el alma de primer rayo de Ginebra ha dotado a las ideas de grupo del poder de las energías de voluntad, y su personalidad de segundo rayo ha añadido la facultad de integración y de fusión del amor. A pesar de que el poder de anclaje de estas energías haya sido insuficiente para sostener la Sociedad de Naciones en aquella época, es la primera vez que la idea de un comité mundial de naciones pudo germinar en la conciencia humana. Las Naciones Unidas que le sucedieron y que se instalaron en Nueva York, han extendido hacia lo alto el rayo de amor sabiduría del alma de esta ciudad, y han introducido las potencialidades del signo de Cáncer, permitiendo a una idea encarnarse en el plano físico; la personalidad de tercer rayo de inteligencia activa de Nueva York ha proporcionado igualmente las energías concretas permitiendo precipitarla más profundamente y aplicarla. Así, el poder del lema espiritual de Nueva York: "Ilumino el Camino" ha hecho avanzar el mundo en esta época.
Es importante mantener en mente las notas clave planetarias en el transcurso de nuestra visualización en el Ciclo de Conferencias. Como todas las meditaciones utilizadas por Buena Voluntad Mundial y Triángulos, terminan con la irradiación de energías y de las impresiones con las que se ha establecido contacto por medio de los cinco conductos planetarios: Londres, Darjeeling, Nueva York, Ginebra y Tokio. Mientras que Nueva York, Londres y Ginebra son ahora los centros planetarios más activos y más despiertos, las influencias de Ginebra y Darjeeling son llamadas más subjetivas que las de los otros centros, y es más fácil canalizar energías espirituales puras a través de estos dos centros. El hecho de saberlo puede sernos útil en nuestro trabajo sobre los Acuerdos de Ginebra, que hasta incluso en su título, se apoyan en las energías de este centro planetario. Es bueno acordarse de ello en el transcurso de la fase de distribución en nuestro trabajo, cuando visualizamos las energías espirituales fluyendo a través de los cinco centros planetarios «iluminando toda la región de Oriente Medio».
«Trato de fusionar, mezclar y servir» es una nota clave que actúa a todos los niveles y encaja bien con los grupos esotéricos, y caracteriza realmente el espíritu de nuestra visualización de grupo en el proyecto del Ciclo de Conferencias. Juntos trabajamos para fusionar y mezclar nuestro estado de conciencia para formar un organismo subjetivo - una mente grupal. Esto recuerda la manera en que la red de radiotelescopios funciona en el mundo entero. Cada uno de nosotros puede recibir una cantidad limitada de informaciones desde fuentes estelares, pero cuando son organizadas en redes y son dirigidas hacia la misma fuente, se convierten en el oído a la escucha del cosmos remoto. Juntos, como mente grupal, podemos escuchar de una manera más evocadora y más eficaz las energías sublimes que afluyen desde fuentes espirituales. Y así como los investigadores especializados son los únicos en poder interpretar las ondas de radio que recibe la red de telescopios, y que deben traducirse a imágenes visuales para el público, nosotros somos también los intérpretes de las energías con las que establecemos contacto. Las formas pensamiento que fluyen permiten iluminar e influenciar los consejos y conferencias, y la mente de grupo se suma a la intensidad y al sentido, intensificando el fenómeno de las interacciones telepáticas. Todos podemos trabajar con este objetivo, con esperanza y alegría.
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