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FORUM DE LA BUENA VOLUNTAD MUNDIAL 
 

 

Reflexión sobre el tema : 
 

 

Libertad y Seguridad Espiritual  
 

Sábado 29 Octubre  2011 
 
 
 

Planta baja - 1, rue de Varembé, 1202 Ginebra 
 
 

 
 
 

Programa Provisional  
 

 
13h30   Presentación de la Tarde 
 
 
 

 Mantram : «  El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo» en Francés 
 
 

Alocución de Buena Voluntad Mundial en Español 
 

Visualización      “Rueda de Fuego”   en Francés 

 
 
 
 

14h00  Reflexión sobre el tema de la tarde en pequeños grupos 
 
 
15h00  Mantram   Gayatri  en Italiano 
 
            PAUSA 
 
15h30 Mantram de Unificación  en Alemán 
 
          Mesa redonda con dos invitados : 
         
 

Mintze van der Velde, Físico holandés, vive en Francia y da Conferencias en los 
Países bajos sobre el Puente eléctrico. Hablará sobre el tema : “Pensar libremente en el mundo 
científico”.     

 

 
 

Rudolf Schneider, Secretario General y cofundador del Instituto de Síntesis 
Planetaria, también asegura responsabilidades en el seno del Comité sobre la Espiritualidad, 
valores y reflexión mundial en el seno del Comité de Conferencias de las ONG (CONGO) que 
mantienen relaciones consultivas con las Naciones Unidas. Viaja por todo el mundo y 
participa dando apoyo en el seno de grupos, formados en cerca de 60 países. 

 
 

 

 
Debate y discusión plenaria  

 
 
 

 
17h00  Conclusión de la tarde -  Meditación  en Francés 
 
 
 
 

 
17h30   Final de la tarde  

 
Entrada libre 

 
Este evento está completamente financiado gracias a las donaciones voluntarias:  su 

contribución será aceptada con agradecimiento 
 

Para más amplia información, diríjase a: 
 

BUENA VOLUNTAD MUNDIAL, 1, rue de Varembé, C.P. 26 - CH-1211 Ginebra 20 -  Suiza 
 + 41 (0)22 734 12 52 -  + 41 (0)22 740 09 11 - www.lucistrust.org - geneva@lucistrust.org - 
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MEDITACION 

 
 
FORTALECIENDO LAS MANOS DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO 

(Esta meditación se puede usar el día de la luna nueva) 
 
 

I.  FUSION DE GRUPO: “ Soy uno con mis hermanos de grupo  y todo lo que tengo les pertenece. 
Que el Amor que hay en mi alma afluya a ellos.  Que la fuerza que hay en mí les eleve y ayude. Que 
los pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen ”  

 
 
II. ALINEAMIENTO:  Reconozcamos nuestro lugar como grupo, en el centro cardíaco del nuevo 

grupo de servidores del mundo.  Extendamos, mentalmente, una línea de luz hacia la Jerarquía 
espiritual, el centro cardíaco planetario, hacia el Cristo, el corazón de amor en la Jerarquía; hacia 
Shamballa, "donde la voluntad de Dios es conocida" 

 
III. INTERVALO SUPERIOR:  Mantengamos, durante algunos momentos, la mente concentrada 

sobre la función planetaria del nuevo grupo de servidores del mundo, mediador entre la Jerarquía y 
la humanidad, meditando en el Plan para traerlo a la existencia  

 
IV. MEDITACION:  Reflexionemos sobre el pensamiento simiente: 
 

“La humanidad, mediante la impresión de ciertas grandes ideas, debe ser conducida a la  
comprensión de los ideales fundamentales que regirán la nueva era. Tal es la tarea  

primordial del nuevo grupo de servidores del mundo” 
 

V. PRECIPITACION:  Visualizar la precipitación de la voluntad al bien, amor esencial, a través del 
planeta, desde Shamballa, pasando por el corazón planetario, la Jerarquía, el Cristo, el nuevo grupo 
de servidores del mundo, hombres y mujeres de buena voluntad en todas partes del mundo y, 
finalmente, las mentes y corazones de la entera familia humana 

 
VI INTERVALO INFERIOR:  Considerar los diferentes medios, a través de los cuales "el poder de la 

vida una" y el "amor del alma una" , se expresan en el mundo gracias a los miembros del nuevo 
grupo de servidores del mundo, construyendo así una forma mental ofreciendo la solución a los 
problemas del mundo. 

 
 
VII DISTRIBUCION:  Al pronunciar la Gran Invocación, visualizar la irradiación de la conciencia 

humana con la luz, el amor y el poder: 
 

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 
 

OM  OM  OM
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Introducción de la tarde 
  
  
Hola y bienvenidos al Foro de la Buena Voluntad Mundial que transcurre lo más cerca posible a la fase de la 
luna nueva de otoño, cuando el intervalo inferior de la luna nueva de Escorpio de este año ya acabó ayer 
viernes 28/10 su período de cinco días. 
  
Buena Voluntad Mundial es una actividad de Lucis Trust y cada uno de los tres centros, Londres, Nueva 
York y Ginebra reflexiona el mismo día sobre el tema: Libertad y Seguridad Espiritual. La reunión de otoño 
es propicia para la aplicación de las energías recibidas en las reuniones de los Tres Festivales Espirituales y 
de la Conferencia en primavera sobre el tema: Que la voluntad de amar encienda el mundo entero con el 
« espíritu de relación. » 
  
La Invocación durante el intervalo superior del año o durante los períodos mensuales de la luna llena, es el 
momento de la inspiración; y durante el intervalo inferior del año y de los períodos mensuales de las lunas 
nuevas, es el momento de la expiación, de la realización de las acciones inspiradas. Los miembros del Nuevo 
Grupo de Servidores del Mundo sirven al ritmo del aliento del universo, extendiéndose lo más 
profundamente posible en la materia. Este grupo, que festejaremos en diciembre de 2012, sirve en todos los 
ámbitos de la vida con un implícito sentido de la inclusión, la tolerancia y la universalidad, en el seno de una 
unión internacional enriquecida por las intersecciones de la diversidad que refleja la Vida. 
  
Como cada año, volvemos a la nota clave de los cinco centros planetarios que ofrecen cualidades específicas 
al grupo de servicio. 
 
  
Londres: Sirvo al conjunto.                Darjeeling : Oculto la luz. 
  
                                                 Nueva York: Ilumino el camino. 
  
Ginebra: Trato de fusionar, mezclar y servir.                   Tokio: Reflejo la luz. 
                
  
Ginebra trabaja desde el corazón manteniendo un frágil equilibrio, fusionando, mezclando, para servir de 
unidad en la diversidad del corazón humano. La Inteligencia del corazón concierne a la vía del 
discernimiento en el seno de las diversidades culturales, de las interdisciplinas, donde cualquier conflicto 
causado por la diversidad puede ser resuelto gracias a la luz en la cabeza, la intuición, y recorrer como un 
hilo rojo lleno de la Voluntad al Bien consolidando una base sana para el espíritu de relación.  
 
 
 

 
MANTRAN DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO 

 
Que el poder de la Vida Una afluya a través de todos los 

grupos de verdaderos servidores. 
 

Que el Amor del Alma Una caracterice la vida de todos los 
 que tratan de ayudar a los Grandes Seres. 

 
Que cumpla mi parte en el Trabajo Uno, mediante el  

Olvido de mi mismo, la inofensividad y la correcta palabra 
 

OM 
 

*        *        * 
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La Libertad Consciente 
Ma.Antonia Massanet 

 
Hablar de Libertad es hablar  de amor,  de responsabilidad y de conciencia, a primera vista se habla de 
libertad como el hecho de poder desear, pensar y hacer como a uno le parece y apetece, ejercer la capacidad 
del ser humano de poder obrar según su propia voluntad; pero si profundizamos  en su significado vemos que 
implica mucho más, vivir libremente significa madurez como individuo, como ser humano lo que significa el 
desarrollo de cualidades internas tales como el respeto profundo por los otros seres humanos reconociendo 
los derechos y las necesidades de todos los individuos, de manera de tener un sentido justo de los 
acontecimientos tanto personales como sociales, la capacidad de tejer relaciones desde un espíritu de 
cooperación lo que significa trascender el egoísmo sabiendo que lo que es bueno para todos es bueno para 
cada uno, así se desarrolla un sentido de responsabilidad individual, de grupo, social, nacional y planetario, 
todo ello conduce a una calidad y cualidad de ciudadanía progresista, inclusiva con amor a la verdad y por lo 
tanto libre. 
 
Si cada individuo vive desde esta conciencia que a la vez que ejerce su libertad se asegura de garantizar la 
libertad de los demás, hace posible construir sociedades respetuosas con individuos libres en su forma de 
elegir y construir su propia identidad, como grupo, como pueblo y también como país, si hay carencia de 
estas bases se corre el riesgo de vivir en la esclavitud de falsas libertades, donde no se reconocen, o se 
reconocen parcialmente  los derechos humanos y donde se establecen dictaduras, que dictan y obligan a 
actuar de una forma determinada en política, en religión, en forma de pensamiento, preconizando que es la 
mejor; y donde queda anulada la aportación individual y grupal y que es la que tiene la capacidad de crear 
nuevas formas para seguir evolucionando tanto como individuos, pueblos o naciones.  
 
En la actualidad el ser humano a todos los niveles está más preparado que nunca, para trascender el egoísmo 
que le esclaviza, y pasar a una nueva etapa de respeto y confianza mutua, con espíritu de cooperación e 
inclusividad construyendo  individuos, pueblos y sociedades libres, caminando hacia el progreso y bienestar 
de todos. La conciencia humana se abre hacia la impresión espiritual, se da cuenta que hay valores esenciales 
de la mente y el corazón  para dejar atrás el materialismo que actualmente le esta esclavizando. 
 
Observando algunas de las crisis actuales como la económica, la política, o la medioambiental que están 
entrelazadas entre sí por que son facetas de la misma crisis, vemos que el común distintivo es el egoísmo, 
egoísmo político, nacional, económico, individual…..quizás nos ha sido necesario para llegar hasta aquí, 
para aprender; pero ahora estamos preparados para trascenderlo y abrir esta nueva etapa de reconocimiento 
integro y completo del individuo. Podemos preguntarnos ¿en realidad que nos están mostrando estas crisis, 
cual es la necesidad actual? El ser humano esta preparado para ejercer su libertad y asumir sus 
responsabilidades y pasar a una nueva etapa de cooperación internacional. 
 
Podemos mirar algunos puntos y por ejemplo hemos visto como en algunos países árabes que han estado 
sumidos en dictaduras durante muchas décadas;  son sus ciudadanos,  el pueblo,  que de una forma madura 
ha salido a la calle y ha expresado con fuerza y de forma pacifica su indignación y desacuerdo con la 
opresión, con la ausencia del respeto integro del ser humano y la ausencia de libertades, exigiendo un cambio 
donde vivir todos dignamente y reconociendo a cada uno de los individuos y por lo tanto que se reconozcan 
los derechos humanos, exigiendo formas de gobierno respetuosas como la Democracia donde los Derechos 
Humanos se establezcan como bases para permitir vivir a todos los niveles de una forma digna y crear una 
sociedad basada en la participación y el reconocimiento integro y libre del individuo.  Es ilustrativo que en 
Rayos e Iniciaciones (pag. 428) se dice “La libertad es un atributo esencial espiritual subyacente al 
conjunto de la evolución”. 
  
Por otra parte asistimos a un sistema económico sumido en una gran crisis, ya que esta basado en el 
engrandecer la economía de unos pocos a costa de unos muchos, y donde para algunos vivir por encima de 
las posibilidades de una forma material se ha convertido en algo natural, donde la cultura del consumismo ha 
llegado al extremo, el primer mundo consume  de una forma exagerada y despilfarrando la energía, mientras 
la otra parte del planeta muere de hambre.   
En algunos países occidentales mientras una clase política sigue empeñada en permanecer, quizás por 
intereses, en antiguos esquemas de economía y gobierno protegiendo las grandes economías a costa de los 
ciudadanos. El ciudadano como hemos visto en distintos países, está  preparado para realizar los cambios 
adecuados, decide pacíficamente mostrar su indignación y desacuerdo manifestándose públicamente 
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poniendo de manifiesto que las sociedades están constituidas de individuos y que es a  través de la 
participación, el reconocimiento y cuidado de cada uno de sus individuos que hace posible formar sociedades 
más creativas, inteligentes e inclusivas. Están pidiendo una mejor cooperación y entendimiento de lo que 
necesitan y quieren los ciudadanos por parte de la clase política, así piden cambios para la mejora de los 
individuos y por lo tanto de la sociedad, por lo tanto mejorar el acceso y la calidad en la educación, el acceso 
a un sistema  sanitario más adecuado, poder acceder a un trabajo digno y donde el dinero del estado sea 
realmente invertido en sostener sus ciudadanos, permitiendo crear una vida digna con ciudadanos libres, 
participativos y responsables, implicados directamente con más conciencia en la creación de una sociedad 
progresista y con valores. En realidad ponen de manifiesto que hay que deshacerse de antiguas pautas y crear 
una nueva forma de hacer basada en los valores esenciales y para el común. 
 
En Exteriorización de la Jerarquía(pág.320) el Tibetano nos hace referencia a “Las Cuatro Libertades” que 
el Presidente Roosevelt fomentó durante la Segunda Guerra Mundial, y que han sido identificadas como, la 
más elevada aspiración de las personas comunes, de manera que actualmente están implícitas en ciertos 
artículos (Ej.17,18,25) de la Declaración de los Derechos Humanos , y estas dicen: 
“En los días futuros, queremos que haya seguridad y ansiamos un mundo basado sobre cuatro libertades 
humanas esenciales. 
La primera, es la Libertad de palabra y expresión – en todas partes del mundo. 
La segunda, es la libertad de cada persona para adorar a Dios a su propia manera- en todas partes del 
mundo. 
La tercera, estar libres de necesidades – que traducido en término mundiales significa convenios 
económicos que aseguren a cada nación una vida saludable y pacífica para sus habitantes- en todo el 
mundo. 
La cuarta, estar libres del temor- que traducido en términos mundiales significa reducir mundialmente los 
armamentos en tal grado y forma tan completa, que ninguna nación pueda cometer un acto de agresión 
física contra algún vecino- en cualquier parte del mundo.  (F.D. Roosevelt) 
 
 Si esto lo traducimos a nivel individual, para realmente cerciorarnos que a nuestro nivel cada uno de 
nosotros aportamos nuestro grano de conciencia para la libertad, ya que tener garantizadas las libertades y 
ser individuos libres, significa tener la plena seguridad y la garantía para poder crecer y evolucionar en las 
mejores condiciones posibles. 
Así podríamos preguntarnos, ¿estoy viviendo desde la libertad y tejiendo relaciones en mi medio ambiente 
basadas y garantizando la libertad de todos? ¿vivo y dejo vivir en libertad? Quizás preguntarnos ¿Tengo 
tendencia a sancionar a los demás por qué no piensan como yo y a dictar  como deben hacerse las cosas 
según mi propia visión? 
Me resulta un problema que personas de mi alrededor, familia, vecinos, comunidad practiquen una religión 
diferente a la mía o que la visión que tienen de Dios sea totalmente diferente a la mía? Hay alguna 
incomodidad, o sanción para que esas formas diferentes a mi forma de concebir y ver a Dios se expresen 
libremente? 
Darnos cuenta cual es nuestra participación para que cada uno este libre de necesidades, preguntarnos 
¿muevo mi dinero y economía de forma equitable? Es portadora, respetuosa y en equilibrio hacia los otros 
individuos? Muevo el dinero de forma egoísta o tengo en cuenta el bien común?. Y para saber cual es nuestra 
participación para estar libres del temor, podríamos preguntarnos, ¿en mis relaciones esta presente el miedo? 
Voy con una armadura o con las armas montadas por la vida? o mis relaciones están basadas en la 
inofensividad? Soy inofensivo a todos los niveles? 
 
Reflexionar sobre lo que implica ser libre y de las responsabilidades que ello conlleva permite dar los pasos 
para construir concientemente la libertad en nuestro entorno y construir sociedades basadas en los valores 
espirituales progresando hacia una sociedad más plural, creativa, inteligente y adecuada para un buen 
crecimiento en común. 
 
Y para poder reflexionar más allá en la profundidad del principio Libertad, cito las palabras del Tibetano en 
Rayos e Iniciaciones pg.416  “…el principio de liberación es uno de los atributos de la Deidad(como la 
voluntad, el amor y la mente) del que la humanidad muy poco sabe todavía. La liberación por la cual luchan 
los hombres es uno de los aspectos inferiores de esta liberación cósmica, relacionada con ciertos grandes 
desarrollos evolutivos que permiten al aspecto vida o espíritu, liberarse del impacto, del contacto y de la 
influencia de la sustancia”.       
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Visualización 
 
 

La “ Rueda de Fuego” 
 
 

Esta visualización puede ser instantánea y eficaz, genera fuerza protectora y al mismo tiempo lo convierte en 
un centro viviente de luz y amor. 
 
“ Visualice delante de usted una rueda de fuego con siete rayos, véala justamente cerca de sus ojos. Luego 
por un acto de la imaginación creadora, véase en el centro del eje de la rueda, considerándose como si fuera 
ese eje. Desde esa posición central envíe siete corrientes de amor viviente, irradiándolas sobre el mundo”. 

 
 

*        *        * 
 
 

Las Cuatro Libertades 
 

“En los días futuros, queremos que haya seguridad y ansiamos un mundo basado sobre cuatro libertades 
humanas esenciales. 
 
La primera, es la Libertad de palabra y expresión – en todas partes del mundo. 
La segunda, es la libertad de cada persona para adorar a Dios a su propia manera- en todas partes del 
mundo. 
La tercera, estar libres de necesidades – que traducido en término mundiales significa convenios 
económicos que aseguren a cada nación una vida saludable y pacífica para sus habitantes- en todo el mundo. 
La cuarta, estar libres del temor- que traducido en términos mundiales significa reducir mundialmente los 
armamentos en tal grado y forma tan completa, que ninguna nación pueda cometer un acto de agresión física 
contra algún vecino- en cualquier parte del mundo.  (F.D. Roosevelt) 

 
 

*        *        *
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Reflexión sobre el tema de la tarde en pequeños grupos: 
 
 
1 – ¿Que es la Libertad? ¿Que es la Seguridad? ¿Que es la Espiritualidad? ¿Que vínculos haría usted entre 
los tres?                               
 
2 – ¿Qué calidades interiores tienen que desarrollarse para estar en la seguridad espiritual?                          
 
3 – Para estar asegurado en la libertad, debemos ser responsables? Si, “si”, cuales son las responsabilidades? 
Si, “no” por qué?  
 
4 - ¿Utiliza usted estas cuatro libertades en su vida  diaria? ¿En que sus intereses en la Vida, en el cotidiano, 
corresponden a estas cuatro libertades?                                                                                  
 
5 – ¿Le gustaría añadir libertades a estas cuatro libertades?  
 
6 - ¿Está usted dispuesto a sacrificar alguna de estas libertades para más seguridad?                                      
 
7 - ¿ El verdadero camino espiritual depende de estas cuatro libertades, o de la libertad en general?  
 

*        *       * 
EL GAYATRI 

 
Oh Tú, sustentador del Universo, 

De Quien todas las cosas proceden, 
A Quien todas las cosas retornan, 

Revélanos el rostro del verdadero Sol Espiritual, 
Oculto por un disco de luz dorada, 
Para que conozcamos la verdad, 

Y cumplamos con todo nuestro deber, 
Mientras nos encaminamos hacia Tus sagrados pies. 

 
OM 

PAUSA 
 

*        *       * 
 

MANTRAM DE UNIFICACION 
 

Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos  
Trato de amar y no odiar 

Trato de servir y no exigir servicio 
Trato de curar y no herir 

 
Que el dolor traiga la debida recompensa de la luz y amor 

Que el alma controle la forma externa 
La vida y todos los acontecimientos 

Y traiga a la luz el amor 
Que subyace en todo cuanto ocurre en esta época 

 
Que venga la visión y la percepción interna 

Que el porvenir quede revelado 
Que la unión interna sea demostrada 

Que cesen las divisiones externas que prevalezca el amor 
Que todos los hombres amen 

 
OM 

*        *       *
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Libertad de pensar en el pensamiento científico 
Mintze van der Velde 

 
 

"Cualquiera que crea que el crecimiento exponencial puede continuar para siempre en un mundo 
finito es o un loco o un economista."                  

 (Kenneth Boulding, economista) 
 
El Tibetano nos dice: “Libertad es actualmente la nota clave del discípulo mundial, y la humanidad exige 
hoy libertad de vivir, libertad de pensar y libertad de saber y planificar.” 1 En sus libros el Tibetano nos 
insta a "equilibrar los pares de opuestos". En esta breve presentación vamos a considerar la ciencia desde dos 
puntos de vista diferentes, teniendo en cuenta que la ciencia es la expresión dinámica de la energía del quinto 
Rayo. Uno de los puntos que queremos discutir es la investigación científica desde una perspectiva histórica 
y el otro es un estudio moderno de los recursos mundiales y sus consecuencias. 
   Dando grandes pasos a través de la historia, podemos decir que en tiempos de los egipcios y antes incluso, 
la ciencia y la religión eran una misma cosa, indistinguibles de la filosofía. Los sumos sacerdotes eran los 
científicos, los ministros y los sabios de su tiempo. Durante la época griega surgió una distinción más clara 
entre la religión, la filosofía y la ciencia, aunque una sola persona podía aglutinar al mismo tiempo todo el  
conocimiento que había. Hasta bien entrada la Edad Media y un poco más allá, la religión tenía una posición 
dominante, clara y firme. Incluso un hombre como Newton, considerado por muchos como uno de los 
fundadores de la ciencia moderna, era tanto un alquimista como un científico racional y como la mayoría de  
sus colegas, dedicó toda su obra al Dios Todopoderoso. Fue tras el debate que opuso al rosacruz alquimista 
Robert Fludd y a Johannes Kepler en el siglo XVII, que surgió una división irreversible entre la religión y la 
ciencia. Poco a poco, la astronomía se convirtió en una disciplina independiente y desarrolló una cosmología 
con componentes tales como las leyes matemáticas, basadas en la observación empírica y con la ayuda de 
una tecnología cada vez mayor. Al mismo tiempo, el humanismo fue en aumento y finalmente fue 
proclamada la "soberanía de la ciencia". La soberanía es generalmente entendida como el poder supremo o la 
autoridad de un estado para gobernarse a sí mismo. La separación entre ciencia y religión fue aumentando 
gradualmente y en nuestros días la ciencia no niega lo divino, pero desde luego tampoco lo necesita.  
 
Casualmente, procedo de la Universidad Libre de Amsterdam, fundada en 1880 con dinero de los círculos 
protestantes ortodoxos. La palabra "libre" se refiere a la libertad de toda injerencia por parte de la iglesia o el 
estado, pues sólo estaba obligada a la Palabra de Dios. Cuando empecé mis estudios en física teórica la 
universidad ya estaba totalmente financiada por el estado, pero dado su trasfondo religioso era obligatorio en 
todas las facultades un curso de filosofía durante un año. Mis propios intereses filosóficos, si no ocultistas,  
encontraron un terreno fértil.  
 
A lo largo de los siglos la ciencia ha mantenido su propia libertad, librándose de los límites impuestos por la 
religión. Sin embargo, la ciencia está ahora más o menos en la misma posición que la religión, o tal vez 
mejor de lo que estuvo la iglesia hasta la Edad Media. Pero esto no está exento de peligros potenciales. Al 
igual que las iglesias están entrelazadas con la política, la ciencia está perdiendo su soberanía, su 
independencia y por lo tanto, incluso su libertad. Podemos citar aquí al Dr. Mae Wan Ho, cofundador de la 
organización ISIS 2: 
 

"Hay una errónea y generalizada creencia de que la ciencia es neutral o "libre de valores" y 
por lo tanto, que está más allá de cualquier reproche, por lo que sólo aquello que surge de la 
tecnología de la ciencia puede ser bueno o malo. 
La ciencia, en oposición a los dogmas religiosos, no trata con certitudes sino que 
continuamente está cambiando. Pero como ocurre con cualquier otra esfera de la actividad 
humana, el status quo tiende a aferrarse durante demasiado tiempo a causa de los intereses 
creados por las grandes ganancias, mejores trabajos, becas de investigación, el prestigio 
personal y la reputación. Es increíblemente difícil para los nuevos descubrimientos y las nuevas 
ideas conseguir la atención de la comunidad científica, o morir para las viejas teorías 
desacreditadas como el neodarwinismo y la biología reduccionista. Y más aún cuando la vieja 
guardia está respaldada por las grandes corporaciones que se han apoderado de todos los 
sectores de la sociedad, incluyendo nuestras instituciones académicas más sagradas y 
reverenciadas. 
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Los intereses corporativos están tan profundamente infiltrados en nuestras instituciones 
académicas que los científicos ya no son libres de trabajar por el bien general o para decir la 
verdad. Los científicos honestos que insisten en hacerlo, son perseguidos y víctimas de sus 
propias instituciones, las cuales deberían protegerlos y defenderlos." 

 
Para dar sólo un ejemplo de esto: en el actual debate sobre el clima la empresa Koch Industries, una petrolera 
con sede en EE.UU. y con 100 billones de dólares en ventas anuales, ha gastado casi 25 millones de dólares 
en la financiación de organizaciones que niegan el calentamiento global.3 
 
No debemos subestimar el enorme impacto que la energía del quinto Rayo, la energía de la Ciencia, ha 
supuesto y sigue suponiendo para este planeta. En los dos últimos siglos hemos visto revolucionar el 
transporte, las comunicaciones y la producción industrial. Hemos llegado a la luna y hemos conocido, para 
bien o para mal, el poder del átomo. Ahora estamos frente a una crisis a nivel mundial, sobre la que 
volveremos más adelante. Y para enfrentar los desafíos que trae la crisis, necesitamos una ciencia dinámica, 
pero no una ciencia industrial, ni una industria científica. Para citar al Dr. Mae Wan Ho otra vez 2: 
 

"Debemos apoyar a los "inconformistas" y a los "disidentes", que a menudo son aisladas, si 
no condenados al ostracismo ya que la tendencia es apoyar a los grupos mayoritarios que  
realizan investigaciones convencionales. Todo grupo necesita a alguien que vaya más allá 
del status quo, es lo que hace la ciencia. Los verdaderos científicos son radicales por 
naturaleza, ya que siempre están cuestionando el status quo. 
Los científicos deben trabajar en estrecha colaboración con aquellos a quienes sus 
investigaciones van dirigidas, por ejemplo, los científicos dedicados al estudio de la 
agricultura deben trabajar estrechamente con los agricultores. Los científicos deben ser 
alentados a tomar parte en la solución de los problemas reales para la sociedad." 

 
El segundo tema tiene su inicio en 1968 con la fundación del "Club de Roma" y su publicación en 1972: 
"Los límites del crecimiento."4 Esta publicación, que se escribió hace ya cuarenta años, empezó a llamar la 
atención mundial al crecimiento exponencial en un mundo finito y por lo tanto limitado. Desde el principio 
recibió todo tipo de ataques desde diferentes ámbitos de la sociedad, tanto científicos como no científicos. El 
informe investigó varios posibles escenarios tomando varios modelos: un modelo pesimista, uno optimista y 
un modelo de negocio como siempre. Treinta años más tarde se publicó un informe con datos reales, siendo 
el modelo del negocio como siempre el que mejor se adaptó. 5 

 

"Estamos en un punto de nuestra historia en la que el viejo mundo está cambiando, lenta pero 
irreversiblemente y donde están empezando a tomar forma los contornos de un nuevo mundo. 
Todos los países - todas las regiones - están tratando de encontrar su sitio .... No es el momento de 
seguir haciendo lo de siempre. Nuestro tiempo exige algo diferente, un enfoque más preciso, un 
liderazgo con una visión más comprometida y global. Precisamos un pensamiento expansivo y una 
acción audaz ". 

 Discurso dado por el Secretario General Ban Ki-moon el 06 de septiembre de 2011 en la Universidad de 
Auckland. 6 
 
En los debates sobre la sostenibilidad, se utiliza una fórmula el "IPAT": 
 

I = P x A x T 
 
 

La I representa el impacto en el medio ambiente. 
 
La P representa la población global. 
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La A representa la afluencia, que es el consumo de cada persona en la población. La representación común 
para la medición de esta afluencia es el PIB = Producto Interior Bruto. Es una medida relacionada con la 
riqueza. 
 

 
 
La T se refiere a cómo es el recurso intensivo de la producción de afluencia, de qué forma el impacto 
ambiental está involucrado en la creación, transporte y eliminación de los bienes, servicios y comodidades 
utilizadas. Brevemente es la eficacia tecnológica. 
A medida que la población y la riqueza crecen casi exponencialmente a la eficacia tecnológica y aunque ésta 
sea atenuada, no se puede evitar también el impacto global del crecimiento. Por supuesto que los detalles 
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pueden variar, pero el panorama general es evidente: para que la población mundial pueda lograr un nivel de 
riqueza como el de Dinamarca en el año 2050, en un modelo del negocio de siempre, se necesitaría los 
recursos de dos veces el planeta Tierra y para el nivel de los E.U.A. sería de seis veces. Olvidando una vez 
más los detalles, es científicamente evidente que antes de 2050 llegaremos al techo de nuestros recursos.  
 
¿Qué podemos hacer con esta información, es un hecho científico? Aunque el factor tiempo puede inducir a 
errores de una o dos décadas, esto no altera el hecho científico en sí mismo. 
¿Significa esto el fin de la civilización humana e incluso de la humanidad? James Lovelock ha citado en The 
Guardian que el 80% de la humanidad habrá muerto para el año 2100. Dado que cada crisis representa 
también una oportunidad, ¿puede esta gran crisis representar también una gran oportunidad, un cambio real 
en la conciencia de la humanidad? Ya han sido formuladas algunas iniciativas innovadoras como: La Gran 
Transición7 (de la New Economics Foundation) o La Gran Ruptura8 (de Pablo Dorado) y la Buena Voluntad 
Mundial Comentario N° 27 9, que nos inducen a la reflexión. 
 
"Por medio de la impresión y expresión de ciertas grandes ideas, hay que hacerles comprender a los 
hombres de todas partes los ideales fundamentales que regirán la nueva era." 10  Está claro que en el futuro, 
es decir hoy, mañana y las décadas por venir, la tarea, el reto y la oportunidad para que el Nuevo Grupo de 
Servidores del Mundo y todos los hombres y mujeres de buena voluntad, será único y enorme. 
El esfuerzo para poner fin a la II Guerra Mundial, fue un esfuerzo conjunto entre todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad para actuar como uno solo. El mismo tipo de acción puede ser necesario para 
resolver la crisis actual y las palabras del Tibetano publicadas en 1957 son tan importantes ahora, medio 
siglo después, como lo fueron entonces: 
 

"La actual crisis mundial podría ser abreviada si las personas de mente espiritual vivieran a la 
altura de sus creencias y conocimientos internos." 11 
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Sobre el Camino hacia  la Unidad y la Paz en un Mundo en Globalización 
 

Rudolf Schneider 
 
 
Muchas gracias a los organizadores de este panel por invitarme a participar. 
 
Durante los últimos 65 años, desde la fundación de las Naciones Unidas, la humanidad ha desarrollado 
muchos instrumentos cuyo objetivo es asegurar la paz, la seguridad y el desarrollo.  Por ejemplo, la Carta de 
las N.U., la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Manifiesto 2000 emitido por la UNESCO y 
las Metas para el Desarrollo del Milenio, entre otros. 
 
Sin embargo, las metas de las correctas relaciones humanas y el respeto entre humanos y entre la humanidad 
y los otros reinos de la naturaleza, que se debería haber alcanzado si hemos implementado los principios 
expuestos en esos documentos, no han sido alcanzadas. 
 
Creo que todos estamos de acuerdo en que el desarrollo de la paz empieza dentro de cada uno, al principio 
individualmente. Primero tenemos que desarmarnos a nosotros mismos, en nuestras mentes y emociones, en 
relación con nuestro entorno. Para mí, no tiene sentido probar y desarmar teóricamente, si no estamos 
todavía listos para hacer ciertos sacrificios en nuestra vida personal para apoyar el desarrollo de la paz 
global. 
 
Hoy millones de gente que están trabajando duro, diariamente, para promover la paz, y sin embargo 
continuamos viendo diariamente violencia y brutalidad en todas partes del mundo. Según una investigación 
realizada  en las Naciones Unidas, en 161 de 200 países, diariamente se practica la tortura.  Esto debería ser 
para nosotros un incentivo para actuar. 
 
La paz es un proceso y requiere disciplina y tenacidad durante un largo período de tiempo, antes de que 
podamos decir que nuestra vida está guiada por un proceso de paz interna.  El proceso nunca termina, dado 
que cada día enfrentamos nuevos retos. 
 
Ya en las Antiguas Escrituras, a menudo es constatado por grandes maestros religiosos y otras personas 
sabias, que se requieren cuatro pasos para transformarnos en pacíficos ciudadanos del mundo. 
(diapositiva 1: “Buena Voluntad Activa”, “Correctas Relaciones Humanas”, “Paz para Todos los Seres”, 
“Vida Más Abundante”) 
 
 Buena Voluntad Activa 
 
 Correctas Relaciones Humanas 
 
 Paz 
 
 Vida Más Abundante 
 
El primer paso es aplicar la buena voluntad activa en todas las circunstancias cotidianas, ya sean confortables 
o inconfortables.  ¡Pensemos positivamente en todas las circunstancias de la vida! Cuando se aceptan, las 
situaciones llamadas inconfortables, pueden abrir nuevas perspectivas y pueden ser una nueva entrada de una 
comprensión más profunda de lo que la vida planetaria realmente significa, y cómo la hermandad se 
desarrolla a través de pequeños sacrificios personales que son, en realidad, un proceso de liberación personal. 
Esta disciplina, si es seguida durante un período de tiempo, ya sea por individuos o por grupos, nos llevará al 
siguiente paso, las correctas relaciones humanas. 
 
Las correctas relaciones humanas implican diversas virtudes, tales como respeto mutuo, inclusividad, 
apertura y sensibilidad. (diapositiva 2) 
 
 Respecto Mutuo 
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  Sensibilidad 
 
   Apertura 
 
    Inclusividad 
 
O también olvido de uno mismo, inofensividad y correcta palabra (diapositiva 3) 
 
 Olvido de Uno Mismo 
 
  Inofensividad 
 
   Correcta Palabra 
 
 
Como resultado de la práctica de estas virtudes, seremos capaces de empezar a vivir con paz interna y 
externa, en pleno respeto de la dignidad por toda vida. También es bueno tener en la mente las tres Haches:  
humildad, humanidad y humor, dado que la práctica de todas las virtudes no deben hacer nuestra vida 
pesada, sino más bien ligera y plena de alegría (diapositiva 4). 
 
  Humanidad 
 
   Humildad 
 
  Humor 
 
 
Esto nos conducirá finalmente a realizar nuestros sueños de una vida más abundante, que es la culminación 
de este proceso interno. 
 
En este proceso, habremos aprendido a desplazar nuestra actitud desde “Yo” a “Nosotros”. 
 
Mi sincera creencia es que nuestra vida en el planeta Tierra no es en absoluto difícil si nos comportamos 
según las leyes y principios naturales.  La vida puede ser llevada con simplicidad espiritual, la cual es la raíz 
más profunda de la paz mundial. 
 
En la actualidad nuestro mundo lucha para liberarse de diversas profundas aberraciones psicológicas.  Está 
dominado por leyes y principios hechos por el hombre, los cuales a menudo están motivados solamente por 
intereses egocéntricos de una minoría. 
 
Existen tres poderosas tentaciones que guían la vida de millones de gente, con un efecto devastador.  Se 
muestran en la siguiente diapositiva. 
(diapositiva 5: el triángulo vicioso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miedo a 
la 

Pérdida 
 

1 
Poder personal 

2 
Abuso del sexo 

3 
Acumulación de 

riqueza 
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El poder personal está en la cima de este triángulo de estilos de vida egocéntricos, acompañado por el abuso 
del sexo y la acumulación de dinero y propiedad.  Si estamos totalmente o parcialmente atrapados en este 
triángulo vicioso, encontramos muy difícil estar en paz internamente, dado que debemos esforzarnos 
constantemente en realizar lo que queremos y deseamos.  En términos esotéricos, a esto se le llama Kama 
manas, pensamiento de deseo.  Es el abuso de nuestras capacidades mentales para satisfacer nuestra avaricia.  
Podemos alcanzar mucho, pero falta la felicidad real. 
 
El punto central del triángulo, su fuerza motriz, es el miedo a la pérdida, que nos coloca bajo un estrés 
constante. 
 
Pero hay una salida a la ilusión, al glamour y al materialismo.  Es el triángulo de la meditación, estudio y 
servicio desinteresado para el bien común.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(diapositiva 6:  el triángulo virtuoso) 
 
 
El centro de este triángulo virtuoso es el amor y la alegría.  Ambos crean un campo de energía maravilloso y 
poderoso en la forma de un triángulo.  El triángulo es un símbolo del yo o alma superior.  El único reto es 
vivir estos valores eternos en la vida diaria, en nuestro camino hacia la paz interna y externa. 
 
Otra forma de escapar al triángulo vicioso es discriminar entre polaridad y dualidad.  El Maestro Iranschär, 
lo explica como sigue: 
(diapositiva 7:  Ley de la Polaridad) 
 

LEY DE LA POLARIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Los opuestos polares creados por Dios son realidades;  son necesarios para la creación y desarrollo del 
mundo, y son por lo tanto siempre buenos y útiles.  Los opuestos polares son equivalentes y por eso crean 
formas armoniosas.  Se fertilizan y complementan uno a otro y su conflicto mutuo es solamente aparente.  
Básicamente se interpenetran el uno al otro, verdaderamente se aman y se abrazan el uno al otro para 

Espíritu 
Día 
Inhalación 
Luz 
Vigilia 

Materia 
Noche 
Exhalación 
Oscuridad 
Sueño 

1 
Reflexión constructiva 

Meditación 

2 
Estudios espirituales 

e intelectuales 

3 
Servicio a la 
humanidad 

 

Amor 
Alegría 
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fertilizarse y perfeccionarse el uno al otro a través de la atracción y unión mutuas, como el día y la noche, 
inhalación y exhalación, luz y oscuridad. 
 
 
    LEY DE LA DUALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los opuestos duales, tales como el amor y el odio, la paz y la guerra, la libertad y la violencia, la justicia y 
la crueldad, la salud y la enfermedad, los opuestos permanecen separados.  No se necesitan el uno al otro, y 
nunca pueden existir juntos y formar una unidad.  Las partes negativas de estos opuestos, tales como el odio, 
la guerra, la violencia, la crueldad, la enfermedad, fueron creados solamente por el ser humano”. 
 
No podemos cambiar el mundo, pero nos podemos cambiar a nosotros mismos y entonces nuestro entorno 
también cambiará. Es por esto que se nos da una Regla de Oro: “Hombre, conócete a ti mismo”. 
 
La paz demanda disciplina, pequeños sacrificios en nuestras vidas cotidianas para la mayor  totalidad.  De 
hecho, estos sacrificios nos benefician también a nosotros, ya que también somos una parte de la mayor 
totalidad. 
 
Uno de los primeros pasos para la paz interior y exterior, es la reorganización de nuestra vida cotidiana.  Es 
importante empezar nuestro día con una meditación corta sobre nuestro servicio para el bien común.  Esto 
estabiliza todo nuestro día.  Estudien cada día, durante diez o quince minutos, los escritos de nuestra 
Hermandad Global.  Esto enriquece nuestra conciencia y tiene un efecto sanador en nuestra psique, mente y 
cuerpo físico.  Un estudio de las noticias cotidianas, también nos ayuda a reconectarnos con la totalidad de la 
humanidad. 
 
Finalmente, dar sin expectativas y satisfacer las necesidades de los que están a nuestro alrededor, nos aporta 
alegría y satisfacción en nuestra vida sobre la Tierra. 
 
Me gustaría recordarles otra clave para el desarrollo de la hermandad global y felicidad para todos.  Estos 
son los cinco valores para vivir: 
 
(diapositiva 9: los valores para vivir) 
 

Amor a la verdad, esencial para una sociedad justa, incluyente y progresiva 
 

Sentido de Justicia, reconocimiento de los derechos y necesidades de todos 
 

Espíritu de Cooperación basado en buena voluntad activa y el principio de las correctas relaciones 
humanas 

 
Sentido de las responsabilidad personal para los asuntos de grupo, comunitarios y nacionales 

 
Servir al bien común mediante el sacrificio del egoísmo.  Solamente lo que es bueno para todos es 
bueno para cada uno 

 
Queridos compañeros en nuestro camino terrestre, lo que estoy compartiendo aquí con ustedes es solamente 
mi propia experiencia y experimentos.  En nuestro proceso de paz, trabajamos para desarrollar una nueva 
cultura mundial y una nueva civilización.  Se nos presenta un plan de hermandad universal dado a nosotros 
por la Jerarquía Espiritual, y somos invitados a cooperar en el plan divino para nuestro planeta Tierra.  El 

Amor 
Paz 
Libertad 
Justicia 
Salud 

Odio 
Guerra 
Esclavitud 
Crueldad 
Enfermedad 
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grupo de todos los que trabajan con este objetivo, es llamado el nuevo grupo de servidores del mundo, y 
tiene una estructura subyacente con diez campos de actividad necesarios para desarrollar una nueva Tierra en 
cooperación constructiva.  Estos son los llamados grupos-semilla. 
 
(diapositivas 10 y 11:  el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y los 10 grupos-Semilla) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amor Cósmico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo 

• Comunicadores Telepáticos 
• Observadores Entrenados 
• Sanadores Magnéticos 
• Educadores en la Nueva Era 
• Organizadores Políticos 
• Trabajadores en el Campo de la Religión 
• Servidores Científicos 
• Psicólogos 
• Financieros y Economistas 
• Creativos 

 
En esta corta presentación, solamente puedo darles algunas notas clave.  Ir más profundamente en la materia, 
y como práctica, necesitaríamos trabajar juntos como grupo con todos aquellos que quieren embarcarse en 
esta alegre aventura por un período de tiempo más largo. 
 
Me gustaría terminar mi presentación mencionando la Regla de Oro, que dice, en una de sus muchas 
formulaciones: “Trata a los Otros como te Gustaría Ser Tratado”. 
 

(diapositiva 12: la Regla de Oro) 
 

Organizaciones no 
gubernamentales 

Diez grupos semilla 

Jerarquía planetaria 

Maestros de Sabiduría 

 

Naciones Unidas 

Amor Cósmico 
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En todas las religiones principales del mundo, como vernos en esta diapositiva, la Regla de Oro se puede 
encontrar en formulaciones ligeramente diferentes.  Por ejemplo, en el Islam dice: “Ninguno de vosotros 
verdaderamente cree, hasta que deseéis para otros lo que deseáis para vosotros mismos”.  En el Budismo: 
“No trates a nadie de la manera que encontrases dañina para ti”.  En el Judaísmo: “Lo que es odioso para ti, 
no se lo hagas a tu prójimo.  Esta es toda la Torah; el resto es comentario”.  En el Cristianismo: “En todas las 
cosas, haz a los otros lo que te gustaría que te hiciesen a ti; ya que esta es la ley y los profetas”.  Muchos 
conflictos y guerras tienen sus raíces en diferentes interpretaciones de las religiones mundiales actuales.  
Pero nos podemos liberar de todos esos malentendidos y conflictos si fuésemos simplemente un paso más 
allá.  Todas las religiones existentes en el mundo vienen de una y la misma fuente, el amor al Creador.  Las 
religiones mundiales parecen ser diferentes en sus formas y rituales, pero tal como se ha probado con la 
Regla de Oro, todas tienen las mismas raíces.  Fueron dadas a la humanidad en diferentes ciclos de desarrollo 
espiritual y cultural, y representan diferentes fases del mensaje de amor subyacente adaptado a diferentes 
niveles de conciencia.  La Regla de Oro nos recuerda que en último análisis, tenemos que aprender a vivir 
juntos como una familia global, con amor, comprensión y respeto mutuo por las diferentes formas de vida, 
para alcanzar nuestra meta común, la paz iluminada, la felicidad y la buena salud para todos. 
 
Gracias a todos por su atención.  Pueden contactar conmigo en cualquier momento en el IPS. 
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Conclusión del Forum 
 
Cada área de la vida, de la actividad y de la investigación es conducida por un ciclo de vida. La vertiente 
descendiente de la curva de Gauss viene a menudo marcada por el exceso y el abuso de los aspectos 
positivos del mismo campo. Ha llegado el momento propicio para considerar el sentido del movimiento de la 
vida y la propensión que tenemos a pensar de forma constructiva más allá de los dogmas y creencias que ya 
no necesitamos. El pensamiento adquiere entonces un lugar preferente siempre que podamos pensar en lo 
desconocido, en lo inesperado y en cómo captamos lo inesperado de la vida, con sus signos sincrónicos, de 
sorpresa, de aquello que podría parecer puro azar.  
  
¿Cómo podemos saber lo que es digno de confianza y verdaderamente esclarecedor? Cultivar el pensamiento 
crítico desde la perspectiva del discernimiento nos permite mantener un pensamiento luminoso y disfrutar de 
una creciente libertad de expresión, reposando sobre la base de una verdadera seguridad, viva y naturalmente 
protectora. Sin esto, la cristalización atrapa gradualmente todo el sistema empezando subrepticiamente por 
una perspectiva cada vez más rígida, marcando el pensamiento, la experiencia y luego la estrechez de 
corazón. 
La actitud que se adopta es menos esclarecedora, la "seguridad" fabricada de cualquier manera acaba usando 
la savia del sentido original y girando en un bucle incesante hasta la neguentropía, donde todo permanece 
estático. Aquí, la crítica gira en bucle y no es más que el reflejo de un sentimiento de impotencia, no 
reconocido por ser demasiado doloroso. “El desencanto es más temible que la desesperación. El desencanto 
es un encogimiento del espíritu, una enfermedad de las arterias de la inteligencia que poco a poco se 
obstruyen, no dejan ya pasar la luz. " 
Que esta etapa exista, que dure un minuto o toda una vida, depende de nosotros de nuestro coraje para 
liberarnos de esta prisión interior. 
  
¿Cómo damos la bienvenida a lo inesperado? Lo esperado no es lo que esperamos, es lo que nos espera. "Lo 
inesperado es el verdadero signo de lo divino," Christian Bobin de su libro “Les ruines du Ciel.” 
Nuestros planes siempre serán menores de lo que la vida nos propone a través de una imaginación que se nos 
escapa. Desde el nacimiento, la vida nos devuelve a todos los sentidos como en una danza. Al universo, no 
en un sentido sino en todos los sentidos. Al no buscar más que un sólo sentido perdemos  la esencia misma, 
al actuar nos inscribimos dentro de los posibles inesperados, donde los sueños se esconden tratando de nacer 
a la luz. De la colisión y de la fricción de nuestros encuentros, pueden surgir de forma inesperada las ideas 
del genio. Dominar nuestros sueños más locos nos da el coraje de ofrecerlos al mundo y convertirlos en 
sueños colectivos. Es en esta semilla de locura, esta parte salvaje que reconocemos en nosotros, de donde 
emerge la intuición. Actuar con todo lo que nos acontece, pues los obstáculos son una travesía directa hacia 
el camino. Como dijo Marco Aurelio: "El ser dotado de razón puede hacer de todo obstáculo materia de su 
trabajo y sacar partido de ello." Aquello que nos hace caer puede llevarnos a danzar, a estar simplemente en 
la Vida, donde permanecen la libertad, la confianza y la seguridad. Christian Bobin, escribió: "Busco la 
alabanza por todas partes, incluso en lo peor." 
  
Si animamos a los jóvenes a mantenerse en contacto con la Energía de la Fuente, mantendrán la claridad de 
espíritu, serán optimistas y entusiastas. Estarán en equilibrio, disfrutarán de su flexibilidad, permanecerán en 
un estado de gracia pase lo que pase. Se sentirán bien y optarán por opciones maravillosas y sin precedentes. 
"Uno ve en la medida de su esperanza.", Christian Bobin de su libro   “Le Très Bas.” 
  
Nuestro potencial es único, al igual que nuestra responsabilidad. 
  
Finalicemos esta tarde con la meditación de grupo. 
 
 
 

*        *        * 


