
CICLO DE CONFERENCIAS 

La Reforma de las Naciones Unidas – Pensamientos para 
Meditar 

Las Naciones Aliadas deben aprender a aplicar la Ley del Amor, como fue enunciada en la vida de 
Cristo,  y,  expresar  la  verdad  de  que  “ningún  hombre  vive  para  sí  mismo"  ni  tampoco  nación 
alguna,  y que  la meta de  todo esfuerzo humano es  la  comprensión amorosa,  impulsada por el 
amor al todo. 

Espejismo (Glamour): Un Problema Mundial, p. 130. A. Bailey 

Hablando simbólicamente, cuando las Naciones Unidas hayan adquirido un verdadero y efectivo 
poder, entonces se habrá asegurado el bienestar en el mundo. ¿Qué significa este bienestar sino 
amor en acción? ¿Qué es la colaboración internacional sino amor en escala mundial? 

La Exteriorización de la Jerarquía, p. 498. A. Bailey 

Las buenas intenciones revisten cierto poder. 
La conducta de la vida. Ralph Waldo Emerson 

Las Naciones Unidas son también un símbolo de la síntesis. Atraen al conjunto de las naciones 
actuales  del  mundo  al  círculo  de  un  propósito  universal.  Este  propósito  está  en  curso  de 
realización,  cuando  los  delegados  y  representantes  crean  relaciones  nuevas  y  llegan  a  un 
consenso  en  cuestiones  de  orden  nacional  e  internacional.  La  ONU  es  un  lugar  donde  las 
relaciones se forjan en la buena voluntad. Tales relaciones son la base de la paz mundial. « La 
paz no debe ser impuesta por quienes odian la guerra. Debe ser resultado y expresión natural del 
espíritu  humano  y  la  decisión  de  que  la  actitud  del  mundo  se  transforme  en  rectas  relaciones 
humanas » (La Exteriorización de la Jerarquía, de Alice Bailey, p. 175176). Este era el propósito 
inicial de las Naciones Unidas y la razón por la cual fueron fundadas al principio. La paz mundial y 
la  seguridad,  los  derechos  del  hombre  y  la  justicia,  constituyen  la  base  del  preámbulo  y  de  la 
carta.  La  dura  tarea  de  concretar  la  visión  se  hace  explícita  en  el  capítulo  I  de  la  Carta  que 
enuncia los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. 

Las Naciones Unidas : el Desafío de la Humanidad, p. 2. Comentario de Buena Voluntad Mundial 

Como es bien sabido, la historia de la humanidad ha sido esencialmente la historia de los Grandes 
Mensajeros espirituales – que de vez en cuando, en los momentos de crisis humana, han surgido 
del lugar secreto del Altísimo, para ayudar, inspirar, revelar, conducir y orientar. Ésta es la historia 
de la presentación de las ideas expuestas a la consideración de la humanidad, que gradualmente 
se  convirtieron  en  civilizaciones  y  culturas.  Tal  la  urgencia  de  la  necesidad  humana  en  la 
actualidad y la oportunidad de que uno de los Hijos de Dios – durante este ciclo de tensión – está 
esperando  para  colaborar  con  Cristo.  Como  resultado  de  la  decisión  de  Cristo  y  su  "fusión 
espiritual"  con  la  Voluntad  de  Dios,  el  Avatar  de  Síntesis  se  convirtió  temporariamente  en  Su 
íntimo Colaborador. Éste es un acontecimiento de importancia suprema y planetaria. Su relación y 
plan  de  ayuda  datan  desde  el  momento  en  que  se  dio  la  Gran  Invocación  y  la  emplearon  los 
hombres  en  todas  partes.  Debido  a  la  magna  tarea  que  el  Cristo  enfrenta,  será  fortalecido  y 
apoyado por el Avatar de Síntesis, el  "Silencioso Avatar", hablando simbólicamente,  "mantendrá 
Su ojo sobre Él, Su mano debajo de Él y Su corazón palpitará al unísono con el Suyo". 

Este  Ser  está  estrechamente  relacionado  con  el  aspecto  Voluntad  de  la  divinidad  y  Su 
colaboración ha sido posible debido a  lo que el Cristo ha logrado en la  línea más elevada de la 
voluntad  espiritual.  Actúa  de  acuerdo  a  la  gran  Ley  natural  de  Síntesis,  produciendo  unidad, 
unificación y fusión. Su función  (al unísono con  la energía del Cristo) consiste en generar en  la 
humanidad la voluntad espiritual, la voluntad al bien; Su poder actúa en tres campos de actividad 
en estos momentos: 

a.  En la Jerarquía espiritual misma, revelando la naturaleza divina de la voluntad al bien que 
debe expresar el Reino de Dios y también la naturaleza del Propósito divino.
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b.  En la Asamblea de las Naciones Unidas, no en el Consejo de Seguridad, generando allí 
una lenta y creciente voluntad hacia la unidad. 

c.  En  las  masas  humanas  de  todas  partes,  estimulando  el  anhelo  de  lograr  un 
mejoramiento general. 

Su actividad es  forzosamente  la actividad de  las masas, porque Él  sólo puede canalizar Sus 
energías a través de la conciencia de las masas, o por medio de una entidad que posea con 
ciencia grupal, tal como la Jerarquía, las Naciones Unidas o la Humanidad. El punto focal de Su 
esfuerzo  y el Agente mediante el  cual  se puede distribuir Su energía,  es el Nuevo Grupo de 
Servidores  del  Mundo;  grupo  que  está  relacionado  en  forma  excepcional  con  el  Avatar  de 
Síntesis. El objetivo principal del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es, y ha sido siempre, 
reunir a todos los agentes de buena voluntad que responden a la energía de la divina voluntad 
al bien. Su trabajo puede ser intensificado constructiva y creadoramente por la unión del Avatar 
de Síntesis y el Cristo. Su tarea consiste en introducir la Nueva Era, donde los cinco reinos de la 
naturaleza  comenzarán  a  actuar  como un  todo creador. Su  trabajo puede  ser  clasificado  por 
sectores, funciones o actividades, para: 

a.  Llegar a una síntesis o unidad humana, que conducirá a un reconocimiento universal de 
una sola humanidad, a lograrse mediante las correctas relaciones humanas. 

b.  Establecer  correctas  relaciones  con  los  reinos  subhumanos  de  la  naturaleza,  lo  cual 
conduce al reconocimiento universal de que existe un solo mundo. 

c.  Arraigar abiertamente en la Tierra, el Reino de Dios,  la Jerarquía espiritual de nuestro 
planeta, que conducirá al reconocimiento universal de que los hijos de los hombres son 
uno. 

Estos objetivos serán apoyados y ayudados por el Avatar de Síntesis, y con este propósito se 
ha unido a Cristo, actuando a través de la Jerarquía, recibiendo instrucciones del "centro donde 
la  voluntad  de  Dios  es  conocida".  Estos  tres  acontecimientos  relacionados  y  puntos  de 
distribución de energía, han entrado en actividad durante el período de tensión que atraviesan 
en  la  actualidad  el  Cristo  y  la  Jerarquía.  Permitirán  reorientar  y  enfocar  la  energía  en  la 
humanidad, pues son el resultado de la decisión tomada por el Cristo después de Su momento 
de crisis, y están vinculados con la preparación jerárquica para la reaparición de Cristo. 

La Reaparición de Cristo,  pp.6971.A.Bailey 

En  junio  de  1945  el  Cristo  puso  en  movimiento  las  fuerzas  de  reconstrucción  vinculadas  al 
aspecto Voluntad de la divinidad, siendo las menos poderosas de las tres corrientes de energía 
liberadas durante los tres Festivales de la Luna llena de 1945. Estas fuerzas de reconstrucción 
son eficaces, principalmente en relación con esas entidades que llamamos naciones. La Jerar 
quía está tratando en estos momentos de canalizarlas en la Asamblea de las Naciones Unidas; 
el empleo que se haga de estas energías impersonales depende de la cualidad y naturaleza de 
la nación receptora, de su verdadera iluminación y de su etapa de evolución. Las naciones son 
actualmente  la  expresión  de  la  masiva  autocentralización  de  un  pueblo  y  de  su  instinto  de 
autoconservación. Por  lo  tanto, estas energías pueden acrecentar ese aspecto de su vida. No 
obstante pueden, a pesar de ello, acrecentar la potencia del objetivo que las Naciones Unidas 
exponen  hoy  teóricamente  ante  todos  los  pueblos.  El  objetivo  principal  de  la  Jerarquía  es 
distribuir  energías  constructivas  y  sintetizadoras,  de  tal manera que  la  teoría de  la  unidad se 
lleve  lentamente a  la práctica y  la palabra  "Unidos" pueda adquirir su verdadero significado y 
significación. 

Idem, pp.8384. A. Bailey 

La Energía de Voluntad o Poder, energía que afluye debido a las "pequeñas voluntades" de la 
mayoría  de  los  hombres  y  las  desarrolladas  fuertes  voluntades  de  los  actuales  líderes mun 
diales; no tendrá un efecto o contacto tan amplio o potente como las demás. Sin embargo su 
afluencia  servirá  para  desarrollar  la  fija  determinación,  de  parte  de  la  mayoría,  de  trabajar 
incesantemente por la paz y la comprensión verdaderas. Por lo tanto, estas personas ayudarán 
en  la  tarea de  complementar  la  buena  voluntad.  Sin  embargo,  fortalecerá  la  voluntad  de  los 
hombres  egoístas,  ambiciosos  y  obstinados,  que  ocupan  posiciones  de  poder  e  influencia  y
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producen crecientes dificultades – por lo menos temporariamente. La salvación del mundo y la 
obtención de la necesaria seguridad se logrará a la larga mediante las masas de todas partes y 
de todos los países; será el resultado de un proceso educativo intenso. La humanidad no sabe 
aún cómo manipular inteligentemente la energía de la voluntad al poder, y esto en gran parte ha 
obstaculizado  la expresión de  la  voluntad al bien. La  fuerza  shambállica es demasiado  fuerte 
para quienes son naturalmente voluntariosos. En el caso de ciertos hombres poderosos, esta 
energía les llega directamente sin que sea aminorada mediante el contacto con la Jerarquía de 
amor; esta energía se expresa lógicamente en el campo político y en la esfera de los gobiernos, 
por  intermedio de  los gobernantes,  funcionarios, estadistas y políticos. Cuando  las  "pequeñas 
voluntades" de los intelectuales, de quienes sirven al público en una u otra función, y sobre todo 
de  los  que  trabajan  en  conexión  con  las  Naciones  Unidas,  se  fortalezcan,  estimulen  y 
concentren  en  la  buena  voluntad,  la  unión  de  las  dos  energías  de  AmorSabiduría  y  de 
Voluntad, pueden producir  los cambios necesarios en la vida planetaria. Éste no es un evento 
inmediato, tampoco es la visión de algo imposible. 

La Exteriorización de la Jerarquía, p. 531. A. Bailey 

Un  líder debe ser práctico  y  realista, mientras habla el mismo  lenguaje  que el  visionario  y el 
idealista. 

Eric Hoffer, Filósofo 

Se ha dicho que esta fuerza – durante este siglo – ha hecho su primer impacto directo sobre la 
humanidad;  hasta ahora  llegó al género humano en  los  tres mundos, después de haber  sido 
aminorada y modificada en su tránsito a través del gran centro planetario, al que denominamos 
Jerarquía. Este impacto directo se repetirá en 1975, y también en el 2000, pero los riesgos no 
serán  entonces  tan  grandes  como  en  el  primero,  debido  al  crecimiento  espiritual  del  género 
humano.  Cada  vez  que  esta  energía  hace  impacto  en  la  conciencia  humana,  aparece  un 
aspecto más pleno del plan divino. Esta energía produce la síntesis, que retiene todas las cosas 
dentro del círculo del amor divino. Desde que hizo impacto en los últimos años, el pensamiento 
humano se ha ocupado más en alcanzar  la unidad y  lograr  la síntesis en todas las relaciones 
humanas como nunca lo hizo antes, y uno de los resultados de esta energía fue la formación de 
las Naciones Unidas. 

Los Rayos y las Iniciaciones, p. 585. A. Bailey 

La energía y la perseverancia vienen al final de todo. 
El Almanaque del Pobre Richard. Benjamin Franklin 

Si alguna certeza debe haber, es la certeza del cambio. El mundo que planificamos hoy, ya no 
existirá mañana bajo la misma forma. 

Reflexiones sobre la calidad. Philippe Crosby 

Culpando al prójimo, se renuncia a la posibilidad de cambiar. 
Guía del autoestopista galáctico. Douglas Adams 

La humanidad está sujeta a  las crisis de discriminación, que conducen a  la correcta elección. 
Este  problema  que  actualmente  enfrenta  la  humanidad,  llevará  a  una  crisis  dentro  de  las 
Naciones Unidas. 

Los Rayos y las Iniciaciones, p. 524. A. Bailey 

Debemos adaptarnos a los tiempos que cambian, y sin embargo mantenernos en principios sin 
cambiar. 

Discurso de Inauguración del 39º Presidente Jimmy Carter, 20 de Enero de 1977 

La unificación a que aspiran las personas que miran hacia el futuro no implica despreocuparse 
de ninguna de las partes, pero sí cuidar y nutrir a cada una de ellas, a fin de poder contribuir al 
bienestar  de  todo  el  organismo.  Implica,  por  ejemplo,  un  buen  gobierno  y  un  adecuado 
desarrollo de toda unidad nacional para que pueda desempeñar adecuadamente sus  deberes
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internacionales, y así formar parte de una hermandad mundial de naciones. Este concepto no 
abarca  siquiera  la  formación  de  un  estado  mundial,  pero  sí  el  desarrollo  de  una  conciencia 
pública universal que se dé cuenta de la unidad del todo, produciendo la determinación de cada 
uno para todos y todos para cada uno, según se ha dicho. Sólo así podrá lograrse una síntesis 
internacional caracterizada por el desinterés político y nacional. 

Tratado sobre Magia Blanca, p.297298. Alice Bailey 

Nunca la gente ha tenido tantas cosas en común, y nunca las cosas que los dividen han sido 
tan evidentes. 

Nuestro Entorno Mundial – extraído 
del Boletín de Buena Voluntad Mundial sobre la Identificación con Todo 

Para parafrasear  lo que decía Arnold Toynbee: Cuando se escriba  la historia del siglo veinte, 
dentro de cien años o dentro de mil años, no serán las guerras, ni la tecnología, ni la fluctuación 
entre  la  economía  comunista  y  la  del  libre  cambio  lo  que  realmente  interesará  a  los 
historiadores. Lo que retendrá su atención es lo que ocurrió cuando la humanidad, por primera 
vez en la historia, intentó unir su destino al de las Naciones Unidas. 

Robert Muller, ExSecretario Adjunto al Secretario General de las NU 

El derecho y el  deber de  cada uno en  la  tierra es  sostener  las Naciones Unidas,  pues es  la 
única herramienta que  los gobiernos aceptan para  instaurar  la paz en  la  tierra. Sin ellas, esto 
sería el caos. 

Robert Muller 

Debemos hacer de las Naciones Unidas un Mundo Unido. Las naciones deben hacer madurar 
su nacionalismo como mundialismo. 

Robert Muller 

Las Naciones Unidas son el foco de una moral y de una ética mundial de un orden nuevo:  la 
paz, no la guerra, la libertad, el desarrollo, la justicia, los derechos del hombre, el entorno, etc. 
Por eso aquellos que lo tienen todo a perder por estas dos nuevas éticas, la critican. 

Robert Muller 

Las NU, a pesar de todas sus imperfecciones, han podido registrar en su activo grandes éxitos. 
Han llevado ayuda humanitaria a millones de personas en la pobreza, y han ayudado a la gente 
a reconstruir sus países sobre las ruinas de los conflictos armados. Han aceptado el desafío de 
la  pobreza,  han  combatido  el  apartheid,  han  protegido  los  derechos  de  los  niños,  han 
descolonizado e  instaurado la democracia, y han situado los problemas del medio ambiente y 
las cuestiones sexuales en cabeza de lista de su programa mundial. Solucionan 'cuestiones sin 
pasaporte'  inventando  recetas  sin  fronteras. No  tienen su  igual. No basta  con amar  la paz. A 
escala superior, necesitamos una visión de paz, una ciencia de la paz, estrategias de paz y un 
número incalculable de acciones en favor de la paz. 

Robert Muller. 

El verdadero problema de las Naciones Unidas es doble:  implica distribuir adecuadamente  los 
recursos del mundo a fin de que no haya necesidades, y dar igual oportunidad y educación a los 
hombres de todas partes. Las naciones que poseen grandes recursos en realidad no son sus 
dueños, sino custodios de la riqueza del mundo y depositarios de la misma, para bien de sus 
semejantes. Llegará  inevitablemente el momento en que, en bien de la paz y de la seguridad, 
los  capitalistas  de  las  diversas  naciones  se  verán  obligados  a  darse  cuenta  de  ello  y  a 
reemplazar el viejo principio (que los ha regido hasta ahora) de adueñarse codiciosamente de 
los recursos, mediante el principio de compartir. 

En  cierta  época  –  hace  cien  años  o más —  la  justa  distribución  de  la  riqueza  hubiera  sido 
imposible.  Hoy  no  es  así.  Existen  estadísticas,  se  han  hecho  cómputos,  se  han  investigado 
todos los campos de los recursos de la tierra, y tales investigaciones, cómputos y estadísticas
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han sido publicados y están a disposición del público. Los hombres que ocupan el poder saben 
con exactitud en toda nación cuáles son los alimentos, minerales, petróleo, carbón y otros pro 
ductos  necesarios  que  están  disponibles  para  el  uso mundial  y  que  podrían  ser  distribuidos 
sobre una base justa y equitativa. Pero  las naciones que poseen tales productos  los reservan 
para sí, y los utilizan como punto de “discusión y regateo”. El problema de la distribución ya no 
será difícil  cuando  la  alimentación del mundo esté  libre de  la  política  y del  capitalismo; debe 
recordarse además, que contamos con adecuados medios de distribución por mar, tierra y aire. 

Sin embargo, nada de esto se podrá realizar hasta que las Naciones Unidas empiecen a hablar 
en términos de una humanidad, en vez de hablar de fronteras, objetivos técnicos y temores, de 
regateo sobre el valor del petróleo, como en el cercano Oriente, o con desconfianza, suspicacia 
y sospecha. 
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La  unidad,  la  paz  y  la  seguridad  de  las  naciones,  grandes  y  pequeñas,  no  se  alcanzarán 
siguiendo las directivas de los capitalistas codiciosos, ni de los ambiciosos de cualquier nación, 
aunque  se  acepten  en  muchos  casos;  tampoco  se  lograrán  siguiendo  ciegamente  una 
determinada ideología, por más buena que les parezca a quienes están condicionados por ella; 
sin embargo, hay quienes  tratan de  imponer al mundo su propia  ideología particular – no me 
refiero solamente a Rusia. Tales condiciones ideales no se alcanzarán esperando que Dios o el 
proceso evolutivo cambien las condiciones; hay quienes nada han hecho para ayudar, aunque 
saben muy bien bajo qué condiciones tienen que trabajar las Naciones Unidas. 

La  unidad,  la  paz  y  la  seguridad,  vendrán  mediante  el  reconocimiento,  inteligentemente 
comprobado, de los males que ha traído la presente situación mundial, para luego dar los pasos 
inteligentes  y  comprensivos  que  conducirán  a  establecer  correctas  relaciones  humanas,  a 
sustituir el actual sistema de competencia por el de colaboración, y a educar a  las masas de 
todos los países respecto a  la verdadera buena voluntad y su poder hasta ahora no utilizado. 
Esto significará desviar millonarias cantidades de dinero hacia sistemas correctos de educación, 
en vez de emplearlos para las fuerzas bélicas e invertirlos en ejércitos, armada y armamentos. 

Esto es  lo espiritual y  lo  importante y para ello deben  luchar  todos  los hombres. La Jerarquía 
espiritual  del  planeta  está especialmente  interesada  en descubrir  a  los  hombres  que  deseen 
trabajar en este sentido; su principal interés se halla en la humanidad: comprende que los pasos 
dados por  la humanidad, en el  futuro  inmediato, condicionarán la nueva era y determinarán el 
destino del hombre. ¿Será un destino de aniquilamiento, de una guerra planetaria, de hambre y 
pestes mundiales, de una nación contra otra y de un total derrumbe de todo cuanto hace la vida 
digna de ser vivida? Todo esto puede ocurrir si no se hacen cambios fundamentales inspirados 
en la buena voluntad y en la comprensión amorosa. Por otra parte, quizás tengamos un período 
(de  grandes  dificultades,  pero  útil  por  lo  educativo)  de  reajustes,  concesiones  y 
renunciamientos; puede ser que venga un período de correcto reconocimiento de la oportunidad 
compartida,  de  esfuerzo  unido  para  desarrollar  correctas  relaciones  humanas  y  un  proceso 
educativo  que  enseñará  a  la  juventud  de  todas  las  naciones  a  actuar  como  ciudadanos  del 
mundo  y  no  como  propagandistas  del  nacionalismo.  Sobre  todo,  lo  más  necesario,  como 
resultado de la madurez espiritual, es la abolición de los dos principios que han originado tantos 
males en el mundo y se resumen en dos palabras: Soberanía y Nacionalismo. 
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¿Cuántos  de  los  que  critican  a  las  Naciones  Unidas  reconocerían  la  voz  del  Presidente 
Americano  Truman  en  su  discurso  en  este  día  histórico  del  26  de  junio  de  1945  ?  'Todos 
debemos  admitir',  dice,  'poco  importa  nuestra  fuerza,  que  debemos  negarnos  el  derecho  de 
actuar como nos parezca. Ninguna nación…puede ni debería contar con privilegios que sean 
susceptibles  de  perjudicar  a  otra  nación…  A  menos  que  acepte  pagar  el  precio,  ninguna 
organización en favor de la paz en el mundo puede alcanzar su objetivo. ¡Y cuán razonable es!' 
Salvar a la Humanidad del Infierno – Le Nouvel Internationaliste, Enerofebrero 2005 
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