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LA ENERGÍA SIGUE AL PENSAMIENTO 

Como ya saben nuestros lectores habituales, Buena 

Voluntad Mundial patrocina un seminario en nuestros tres 

centros de Nueva York, Ginebra y Londres. Este año, el 

tema del encuentro fue La energía sigue al pensamiento. 

Pudimos transferir un vídeo en directo desde los eventos en 

Nueva York y Londres, y los archivos de los vídeos pueden 

verse en www.worldgoodwill.org. En esta misma página 

encontrará también una grabación de audio del evento en 

Ginebra. 

¿Por qué este tema? En pocas palabras, el poder del 

pensamiento iluminado es el principio evocador de la 

comunidad del nuevo mundo que todos anhelamos ver. La 

energía sigue al pensamiento es una idea cuyo momento ha 

llegado y es imperativo que las consecuencias de esta ley 

natural sean comprendidas y que aceptemos 

responsabilizarnos de nuestro mundo de pensamientos. 

Porque, contemplados con el ojo interno, los pensamientos 

son objetos vivos que, dependiendo de la intención de su 

creador, pueden ser esculturas mentales bellas y resonantes 

cuya geometría y color son moldeados intrínsecamente por 

la cualidad de la intención espiritual. Los pensamientos de 

luz y amor que formulamos conscientemente ejercen un 

poderoso efecto sobre los demás y pueden perdurar por 

mucho tiempo, hasta haber cumplido con su propósito. De 

hecho, el progreso humano se construye sobre poderosos 

patrones de pensamiento que condicionan y mantienen 

unidas a las sociedades durante un tiempo, cediendo 

después su lugar a otras ideas. El papel de la buena voluntad 

es asegurar que las ideas nazcan en una atmósfera de buena 

voluntad para que estén impulsadas por lo bueno y hacia lo 

bueno. 

Los numerosos ponentes enfocaron este tema desde 

distintos ángulos. En Nueva York, David Nicol, director del 

Gaiafield Project (gaiafield.net), discutió el ‘activismo 

sutil’. Se trata del empleo de las energías subjetivas de la 

meditación y la oración para capacitar la dinámica del 

cambio social. Craig Holdrege, director del Nature Institute 

(natureinstitute.org), consideró las trasformaciones 

orgánicas y relacionadas que experimentan las plantas 

vivas, y reflexionó sobre cómo se puede aprender a pensar 

de esta manera. En Londres, Leonidas Zoudros, de Buena 

Voluntad, ahondó en los patrones infinitamente 

autosimilares de los fractales y su reflejo en la naturaleza y 

propuso que, al reflejar estos patrones, el pensamiento 

puede revelar las dimensiones internas del Plan divino. El 

Dr. Chintamani Yogi (cmyogi.org),  fundador de los 

colegios Hindu Vidyapeeth Nepal y del Peace Service 

Centre, desarrolló una meditación sencilla pero poderosa, a 

partir de la simple simiente del saludo sánscrito ‘Namaste’, 

sobre la importancia de un pensamiento, sentimiento y 

acción correctos, y compartió algunos de los programas 

sociales y educativos de Nepal basados en estos principios. 

Matt Daw, director de proyectos de la organización 

benéfica PhotoVoice (photovoice.org), de RU, reveló cómo 

la fotografía participativa puede capacitar a las 

comunidades para transmitir la esencia de su mensaje a 

legisladores y órganos decisorios. En Ginebra, Marco 

Toscano-Rivalta, de Naciones Unidas, presentó una visión 

interesante y que daba que pensar sobre la ONU como “un 

centro para armonizar las acciones de los países”, una frase 

de la Carta de la ONU. Desencadenó un vivo debate que 

incluyó la pregunta: “¿Por qué no aparece la palabra 

‘confianza’ en la Carta de Naciones Unidas?” En la 

ponencia del Dr. Paul Béquart se tocaron otras ideas, entre 

las que estaba el concepto de sincronicidad, que conectaba 

perfectamente con el tema del día. Thierry Bécourt cerró la 

serie de conferencias con una rica selección de reflexiones 

sobre Triángulos y La energía sigue al pensamiento. Los 

debates grupales, centrados en el tema de Ginebra de 

“Consciencia grupal en el mundo del mañana”, condujeron 

a una profunda percepción del papel de la visualización y de 

la energía siguiendo al pensamiento. 

En el resto del boletín le presentamos una selección de 

extractos resumidos de varios de estos ponentes, para dar a 

nuestros lectores un sabor del día. 

 

 

 

NUEVA YORK 
 

Craig Holdrege:  

Hoy vamos a observar nuestra relación con el mundo 

natural y cómo, mediante cierta forma de estudiar y 

contemplar la naturaleza, podemos estar más vivos. Por 

todo el mundo existe una inmensa fuerza del espíritu, y 

especialmente en el mundo vivo. Pero los seres humanos 

estamos frecuentemente en nuestras mentes, separados del 

origen de las cosas. Podemos, interactuando con el mundo 

vivo, tocar ese origen y reconocer no sólo algo de la vida 

http://www.worldgoodwill.org/
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del mundo, sino también alcanzar un mayor refinamiento en 

nuestra vida interior.  

Para empezar, observemos un síntoma del problema que 

muchos de nosotros tenemos como seres humanos 

modernos. El agua es algo increíblemente dinámico, 

hermoso, poderoso, y también manso. Todos necesitamos 

agua para vivir. Y lo que sucede cuando empezamos a 

estudiar el agua desde la perspectiva científica convencional 

es muy interesante. El agua cambia dramáticamente –se 

convierte en un ensamblaje de moléculas que interactúan. 

Empezamos con algo fluido,  conectado y dinámico, y en 

nuestras mentes lo convertimos en algo compuesto de 

muchas partes separadas. Y se trata de un hábito de 

pensamiento que aplicamos a todo –lo hacemos cuando 

hablamos de genes, o cuando hablamos de la esencia de la 

materia y visualizamos átomos separados. Nuestra mente 

moderna tiende a pensar que el mundo consiste en entidades 

separadas que interactúan. Y este hilo de pensamiento 

puede observarse en gran parte de la ciencia moderna, que 

tanto ha dominado nuestra cultura durante 

aproximadamente los últimos 400 años. Imaginamos 

unidades estructurales separadas que componen el mundo. 

Construimos basándonos en la separatividad y si existen 

conexiones, estas aparecen porque objetos separados están 

interactuando. Átomos separados interactúan para hacer 

moléculas, y las moléculas se combinan para crear una 

sustancia como el agua, y los genes se combinan para crear 

un organismo. Es como si hubiésemos tomado como 

parangón de la realidad del mundo objetos que están, hasta 

cierto punto, separados, como piedras o sillas –lo que 

llamamos cosas. Me parece muy poderoso y sugerente, y se 

puede lograr mucho con esta forma de ver el mundo. Pero 

también es tremendamente limitada. 

Ahora, observemos más cuidadosamente los organismos 

vivos. Las plantas empiezan como semillas, en cierto 

sentido como objetos aislados. Pero si la semilla se 

mantiene aislada, morirá y se desintegrará con el paso del 

tiempo. En el momento en que una semilla empieza a 

germinar, se desarrolla a base de superar la separación en 

todo momento. Cuando la raíz empieza a brotar de la 

semilla, “sabe” a dónde ir, concretamente, hacia abajo. La 

raíz primaria crece hacia el centro de la Tierra, como hacen 

todas las raíces primarias de la Tierra. Si piensa en el 

planeta como una totalidad, todas las raíces primarias en 

todas partes señalan hacia el centro. Todas tienen esta 

orientación y todas las plantas están conectadas con toda la 

Tierra. Y 

después la 

planta se 

desarrolla en 

la dirección 

opuesta –

hacia el aire 

y la luz, 

haciendo 

contacto 

inmediatamente con este mundo, que permite que la vida 

suceda. La planta se orienta hacia la luz del sol con sus 

hojas, absorbe la luz y también el aire y – mediante las 

raíces– agua y una pequeña cantidad de minerales. De esta 

manera (hablamos de fotosíntesis) la planta crea más 

sustancia viva y crece. 

Una planta, como ejemplo de ser vivo, vive siempre en 

conexión, y no en separación. Así que la pregunta es: 

¿cómo podemos aprender a pensar en el mundo y a percibir 

el mundo más en relación con la conectividad, con la 

unidad? Una forma sería estudiar cuidadosamente las 

plantas e interactuar con estos seres extraordinarios que nos 

permiten vivir en la Tierra creando el oxígeno y la sustancia 

viva que nos sustentan. Podemos intentar aprender de las 

plantas sobre su manera de ser, y a base de aprender de 

ellas, aprender también algo acerca de nosotros y de la vida 

en el mundo.  

No hay momento de la vida que, a su vez, no vaya 

acompañado de algo que muere. El desarrollo de la planta 

significa la producción de algo nuevo (hojas, yemas, flores, 

etc.) pero también dejar que desaparezcan otras cosas, como 

las hojas más viejas. Las plantas atraviesan un proceso de 

transformación. Dondequiera que miremos, vemos 

transformación, y para una planta significa desarrollarse 

hacia el mundo, creando partes nuevas, perdiendo después 

lo que ya no sea necesario, y pasando a una nueva etapa. La 

naturaleza entretejida de la vida y la muerte es un proceso 

hermoso e intrincado. 

De manera que, cuando estudiamos este tipo de fenómenos 

en el mundo con las plantas, también podemos preguntar: 

¿Cómo sería si pensásemos del modo en que crece una 

planta? Empezaríamos a salir del separatismo e iríamos más 

allá del pensamiento combinatorio, en el que juntamos 

pensamientos separados. Por supuesto, esta forma de pensar 

es necesaria para navegar por el mundo a diario. Pero ahora 

estamos pendientes de la actividad de desarrollar un “hilo” 

de pensamiento, o por decirlo más vitalmente, de desarrollar 

una planta de pensamiento. ¿Qué aspecto tendría? Esto 

podría implicar acercarnos al mundo con una atención más 

aguzada; observaríamos cuidadosamente lo que nos rodea, 

para arraigarnos a las cosas. Y entonces, en esta percepción 

arraigada de las cosas, comienzas a desarrollar una idea 

sobre otra persona, sobre un problema, sobre una labor a 

realizar en el trabajo. Y después, basándote en esa 

experiencia, creas otra hoja, otra idea, y después otra. 

Entramos en un flujo y, como en la planta, hay continuidad, 

pero también experiencias nuevas y aprendizaje. 

Lo que a menudo hacemos los seres humanos es 

enamorarnos de nuestras ideas y decir – “esto es lo 

correcto”. No queremos renunciar a ellas. Pero una planta 

“sabe” más. Aunque le broten hermosas hojas y preciosas 

flores y ramas, si quiere seguir desarrollándose tiene que 

desembarazarse de cosas. Sólo así puede surgir algo nuevo. 

Tenemos que estar siempre dispuestos a soltar en cualquier 

momento lo que apreciamos. Ese es un aspecto de pensar 
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como una planta. Y podemos convertir esto en una práctica 

cuando notamos que nos estamos enamorando – cen el 

sentido negativo de enamorarse– de una idea, pensamiento 

u opinión. Entonces tenemos que dar un paso atrás y decir, 

espera un momento, trata a esa idea como a una hoja. Es 

bueno que algo se haya manifestado, pero ¿qué más puede 

desarrollarse en este proceso? No es necesario creer que 

nuestra percepción u opinión es el alfa y el omega de todo. 

Tenemos que mantenernos en proceso. Y es muy 

interesante reflexionar sobre qué es la flor de un 

pensamiento, qué es el fruto de un pensamiento, y qué es la 

simiente de un pensamiento. 

De esta forma las plantas pueden convertirse en maestros de la 

transformación, entendiendo por transformación un crecimiento 

y un desembarazarse, un mantenerse en movimiento y ser 

dinámico. Las plantas también pueden convertirse en 

instructoras de sensibilidad contextual. Cada planta crece en 

una interacción íntima con su entorno y también refleja las 

distintas calidades de ese 

entorno, como 

demuestran los seis 

especímenes de rábano 

silvestre. La planta 

diminuta a la izquierda 

creció en un terreno 

alterado y compactado, 

mientras que la planta a 

la derecha creció en un prado. 

Cuando somos sensibles al contexto en nuestra actitud hacia 

el mundo, tenemos una sensación de nuestro estar-en-el-mundo. 

Percibimos el contexto, y pensamos y actuamos en una estrecha 

relación con él. No es una cuestión de “He cambiado el mundo” 

sino de “He sido cambiado por el mundo y yo también 

cambio al mundo”. Surge algo nuevo que no existía antes –

un diálogo, si quieren, entre seres conectados. 

En el ser humano puede 

producirse un proceso de 

transformación interno 

como resultado de la 

interacción con el mundo. 

A menudo pensamos en 

prácticas de meditación 

en las que nos apartamos 

del mundo. Pero la 

ciencia y la investigación 

pueden convertirse en 

campos de práctica 

meditativa. Cuando, por ejemplo, queremos realmente 

entrar en la dinámica de la vida de la planta, tenemos que ir 

más allá de la observación. La observación se transforma en 

una práctica espiritual cuando empleamos la visualización 

para recrear la imagen de la planta o del animal en nuestra 

mente. Podemos hacerlo a voluntad intentando recrear en 

nuestro interior lo que hemos percibido. De modo que si 

hemos estado observando una planta una vez a la semana 

durante unas cuantas semanas, antes de volver a observarla 

la siguiente vez, podemos visualizar interiormente el 

aspecto que tenía la planta hace una semana. Luego vemos 

qué aspecto tiene la planta hoy. Y después podemos 

comparar las dos imágenes mentalmente y experimentar 

más profunda y conscientemente el proceso de 

transformación. Esto es una práctica interna, una práctica 

que el poeta y científico Goethe denominó imaginación 

sensorial exacta. De forma precisa, basada en la experiencia 

sensorial, podemos movilizar las fuerzas de nuestra 

imaginación para participar en los procesos vivos de nuestro 

interior. La vida del mundo empieza a mostrarse más 

claramente. 

Un ecologista ha escrito: “¿Cómo podemos hablar sobre 

conexión en una cultura de separación y aislamiento? No lo 

sé.” Es un comentario muy honesto de un manual básico de 

ecología. La ecología trata sobre la conexión, pero este 

ecologista se pregunta acertadamente cómo podemos hablar 

de conexión en este mundo fragmentado. Es una barrera que 

nosotros, en ciencias, tenemos que dejar atrás. Y observar 

las plantas adecuadamente puede servirnos para lograrlo. 

David Bohm dijo: “Todo el problema ecológico se debe al 

pensamiento. Porque pensamos que el mundo está para que 

lo explotemos y así, hagamos lo que hagamos, la polución 

se diluirá hasta desaparecer. El pensamiento produce 

resultados pero el pensamiento dice: ‘yo no fui.’” De 

manera que nos despistamos. La planta sólo podrá ser el 

instructor de la conectividad viva si también prestamos 

atención al pensamiento, si somos autoconscientes en ese 

proceso para poder después enfilar el proceso de un 

pensamiento vivo.   

Como conclusión, unas 

palabras de Goethe: “Como 

seres humanos, nos 

conocemos sólo en la 

medida en la que 

conocemos el mundo. 

Percibimos el mundo sólo a través de nosotros, y a nosotros 

mismos sólo en el mundo. Cada nuevo objeto, claramente 

vislumbrado, abre un nuevo órgano de percepción en 

nosotros”.  

[Las imágenes pertenecen al último libro de Craig 

Holdrege, Thinking Like a Plant: A Living Science for Life 

(Lindisfarne Books, 2013)] 

 

David Nicol   

La tarea de hoy es relativamente sencilla, porque activismo 

sutil es, en general, un nombre para algo que estamos 

haciendo aquí hoy y que muchos grupos están haciendo. 

Parte de mi trabajo es crear un marco lo bastante grande 

como para que los grupos se reconozcan entre sí y aporten 

más coherencia a ese campo. A veces la gente dice que 

tenemos que hacer algo más que predicar al converso, pero 

parte de nuestro trabajo consiste en ayudar a los conversos a 
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encontrarse unos a otros, y el potencial de la amplificación 

de lo que pueda suceder en esta Tierra es magnífico.  

Hablar sobre este concepto de activismo sutil en un medio 

público tiene algo de reto; es un proceso verdaderamente 

sutil y misterioso y el tipo de poder del que estamos 

hablando sólo se produce cuando somos totalmente 

transparentes y abiertos. En cierto sentido, inclinarnos con 

nuestra consciencia hacia cosas que están sucediendo en el 

mundo pero estar totalmente indefensos resulta un 

fenómeno poco habitual. Pero cuando lo hacemos, estamos 

saliendo al encuentro del mundo con nuestra verdad y de 

eso es de lo que estamos realmente hablando. A veces no es 

fácil ser transparente 

cuando nos 

enfrentamos al 

mundo, pero parte de 

nuestro trabajo es crear 

estos espacios en los 

que podemos darnos 

permiso los unos a los 

otros para abrir y 

acceder al anhelo más 

profundo de nuestros 

corazones para lo que 

queremos ver en el mundo, cuando nos involucramos en las 

cuestiones del mundo. 

¿Cómo llegué a este trabajo del activismo sutil? A finales 

de mi adolescencia tuve súbitamente una profunda 

experiencia sobre la impermanencia de la vida. Supe que 

moriría y que cualquier cosa que previamente me hubiese 

parecido significativa en términos de logros y relaciones 

externos desaparecería. Esto se introdujo en mi mente como 

un pensamiento muy distinto que cambió totalmente mi 

trayectoria y me impulsó a un camino de trabajo y 

descubrimiento espiritual que ha sido el punto fuerte de mi 

vida desde entonces. Pero paralelamente a este interés en la 

espiritualidad, siempre he estado extremadamente 

interesado en la vida política y especialmente por aquellos 

individuos que parecen a veces estar poseídos por una 

fuerza del destino para erguirse en  la vida pública por una 

verdad profunda: Gandhi y Martin Luther King, Jr. Estaba 

fascinado por la fuerza del destino que parecía ser inherente 

y profundamente intencional en sus vidas. Así que siempre 

he buscado formas de juntar estos dos mundos-esta 

profunda búsqueda en pos de la realización espiritual y el 

mundo del cambio social. Y especialmente a medida que he 

despertado más a las cuestiones colectivas del momento 

crucial en el que parece que estamos –la difícil trayectoria 

que sigue la civilización moderna– y de querer desempeñar 

un papel para trasladar las cosas a un nivel colectivo.  

Inicialmente me interesaba el activismo 

medioambiental, y me convertí en un abogado 

medioambiental en Australia, acudiendo a mítines y 

participando en acciones legales y, aunque muchas de estas 

cosas me parecieron sumamente significativas, había ciertos 

aspectos que no me satisfacían tanto. En este trabajo 

descubrí que aunque nuestra intención era centrarnos en 

cuestiones globales, estas se diluían en menudencias a nivel 

local. No sólo estaba motivado para apagar fuegos aquí y 

allá, sino que también estaba interesado en la fuente que 

alimentaba estos fuegos. ¿Cuál era la consciencia 

subyacente que estaba creando estos problemas y cómo 

podíamos involucrarnos de manera que incidiésemos sobre 

ese nivel de consciencia? Me impresionó que muchos de los 

activistas con los que estaba implicado respondían de 

maneras muy reactivas, empleando un enfoque airado y 

confrontacional. Descubrí que necesitaba encontrar una 

forma de participar que estuviese más alineada con mis 

profundos valores y experiencias espirituales. Y así, 

buscando la forma de unificar todas estas cosas, llegué a 

los EEUU y al California Institute of Integral Studies y 

pude abrirme a los muchos pensadores visionarios que 

hay aquí. Sucedieron unas cuantas cosas. 

En respuesta a la campaña presidencial de Dennis 

Kucinich en 2004, mis colaboradores y yo creamos la 

Spiritual Call to Action (Llamada espiritual a la acción) 

para contactar más explícitamente la dimensión espiritual 

de la campaña. Enviamos correos electrónicos invitando 

a la gente a participar en una serie de meditaciones 

globales. Esta experiencia fue una revelación. Involucramos 

a personas de más de sesenta países y obtuvimos una 

respuesta masiva. La experiencia me generó la impresión de 

que diferentes flujos de significado estaban unificándose en 

mi interior. Realmente resonó profundamente en mí, 

activando una noción de propósito. Pensé: “Esto tiene 

sentido. Así es como quiero contribuir, esto es lo que quiero 

hacer”. Ese camino me encontró y, cuando lo hizo, quedó 

claro que era mi camino y, desde entonces, es como si el 

camino se estuviese formando. 

El activismo sutil se define como unas prácticas 

espirituales, o basadas en la consciencia, que apoyan la 

transformación colectiva. Es un marco muy amplio que 

vincula los diversos esfuerzos que se mueven en la misma 

dirección. El activismo sutil es un tipo de espiritualidad 

comprometida que puede conducir a una acción inteligente 

en el mundo, pero existe una distinción entre lo que estoy 

intentando mostrar y la práctica espiritual en y de por sí. El 

activismo sutil es una poderosa forma de acción que a 

menudo es pasada por alto pero que, si se domina, puede ser 

muy potente. Mi esfuerzo consiste en dominar ese poder en 

el contexto de un acercamiento más integrador al cambio 

social, aunque no es un sustituto para formas más físicas de 

acción, pero a veces logramos más con un enfoque holístico 

que se acerque a la dimensión interna del significado así 

como a la dimensión práctica del cambio social. 

Para mí, la esencia del 

activismo sutil es que 

apunta a la 

transformación colectiva, 

pero admite la 
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participación de individuos y pequeños o grandes grupos. 

Podemos considerar el activismo sutil como algo dirigido a 

diferentes aspectos de lo colectivo. Podemos pensar en 

curar traumas colectivos del pasado como, por ejemplo, 

prácticas que ayuden a sanar el residuo emocional y 

espiritual del Holocausto. Podemos considerarlo como un 

modo de proporcionar apoyo durante desastres naturales o 

las crisis socio-políticas de hoy. Cuando se presenta una 

emergencia o una crisis colectiva en algún lugar del mundo, 

como el tsunami japonés, se observa una afluencia masiva 

de ayuda a muchos niveles, incluyendo la oración, y 

muchas personas se conmueven espontáneamente por los 

que sufren. Lo que proponemos es aprovechar el impulso y 

la ola de compasión que fluye alrededor de la Tierra en tales 

momentos. Y después podemos pensar en acciones para el 

futuro en las que miles de personas estén manteniendo una 

visión de la Tierra en paz y creando un elemento atrayente 

en la psique colectiva hacia el que podamos avanzar. 

¿Por qué es importante 

esta idea ahora, y qué 

tiene de especial 

nuestro momento para 

exigir semejante 

enfoque? En general, es 

un fenómeno muy 

natural a lo largo de la 

historia humana. Si 

retrocedemos a las antiguas culturas indígenas, los 

chamanes y los videntes, los hombres sabios, estaban 

siempre profundamente implicados  en la toma de 

decisiones colectivas de sus sociedades. En muchas 

versiones, aunque trabajasen la sanación individual, la 

función de los chamanes era mantener el equilibrio entre la 

sociedad humana y el mundo no humano mediante el viaje, 

la ceremonia, implicándose en los niveles sutiles para 

mantener el equilibrio. De manera que, en cierto sentido, no 

es más que una orientación natural. En estos tiempos, en 

Occidente, hemos visto a la espiritualidad divorciarse del 

proceso de toma de decisiones colectivo. Una forma de 

entender lo que estamos viviendo, la profunda estructura de 

la vida moderna, es entendiendo  las revoluciones 

científicas y políticas que hemos experimentado y la 

separación resultante de iglesia y estado que tuvo como 

efecto la creación de estas especies de mundos separados en 

los que actuamos. Teníamos el mundo de la ciencia que 

estudiaba objetivamente la naturaleza; teníamos el mundo 

de la política que se centraba en el mundo de las relaciones 

humanas y después, todo lo demás quedaba en el terreno de 

las experiencias subjetivas y lo privado. Este desarrollo fue 

evidentemente muy importante dado que necesitábamos 

liberarnos de las constricciones y dogmas de la iglesia. Pero 

entonces heredamos este mundo en el que existe una 

profunda suposición de que la espiritualidad puede ser 

importante para tu vida personal pero no puedes llevar esas 

percepciones, los frutos de tu sabiduría, al dominio público 

y que te tomen en serio. Una vez preguntaron a Emmanuel 

Kant, “¿Cuál es la esencia de la modernidad?” y el 

respondió, “La modernidad significa que si alguien entrase 

en tu cuarto y te sorprendiese arrodillado, rezando a Dios, te 

avergonzarías”. En las últimas décadas, la consciencia 

pública occidental moderna está alcanzando un punto en el 

que puede reconocer que la trayectoria en la que nos 

hallamos tiene algo fundamentalmente erróneo. Las señales 

están en todas partes y no es necesario nombrarlas en la 

crisis medioambiental global, la insostenibilidad del sistema 

económico, las armas de destrucción masiva –todas las 

señales que han desilusionado profundamente la fe de la 

psique moderna en el sendero moderno– iniciando el 

reconocimiento de que nos hemos apartado del objetivo. 

Tenemos que reconsiderar esta noción de que la 

espiritualidad no puede desempeñar un papel legítimo en la 

vida pública. Muchas personas están empezando a ser 

conscientes de que la visión desencantada del mundo de la 

que salen –una visión que no ve presencia de lo sagrado en 

nada del mundo– ha fortalecido una actitud irreverente 

hacia la naturaleza. Ello invita a reconsiderar el sentido y la 

presencia de lo sagrado. Hacen falta espacios para que la 

presencia entre. Los espacios son muy interesantes. 

Considero que gran parte de nuestro trabajo en la práctica 

del activismo sutil consiste en crear espacios para que algo 

suceda y para que penetre un conocimiento. 

Así que ahora desempeñamos el papel del gran chamán, y tiene 

que producirse una curación colectiva en la Tierra. Nosotros 

somos los chamanes, el mundo es la tribu y podemos 

involucrarnos en estas prácticas que ayudan en niveles muy 

sutiles a reequilibrar las cosas. Este es un movimiento hacia 

la meditación grupal y la sabiduría colectiva, y un punto 

clave para progresar es reconocer que la práctica grupal es 

exponencialmente más poderosa que la suma de los 

individuos del grupo. 

La misión de Gaiafield Project es crear los cimientos 

intelectuales, espirituales, tecnológicos y sociales para el 

crecimiento a largo plazo del incipiente campo del 

activismo sutil. Queremos crear un espacio en el que 

puedan reunirse muchos grupos diferentes. 
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LONDRES 

 

Leonidas Zoudros 

El viaje al interior de la consciencia y al mundo del 

significado implica identificar patrones de pensamiento y 

observarlos profundamente para llegar a entender la 

relación oculta entre ellos, y con las causas que residen tras 

ellos; y este concepto de identificar patrones de relaciones 

es también de enorme importancia en el terreno de la 

ciencia pura –física, química, biología, etc. – donde se 

buscan los patrones en la naturaleza y el mundo que nos 

rodea y se crean modelos que nos ayudan a entenderlos y 

explicarlos. 

En este último caso, las matemáticas se emplean para 

construir modelos con símbolos y ecuaciones. Y la llegada 

de las supercomputadoras que pueden realizar miles de 

millones de cálculos por segundo ha visto enormes 

desarrollos en este campo mediante la investigación de 

dinámicas complejas. Esto culminó en los llamados 

conjuntos de Mandelbrot en 1980. Las imágenes de los 

conjuntos de Mandelbrot se crean introduciendo números 

complejos en una ecuación simple. Cada vez que se 

introduce un número en la ecuación, de acuerdo a una 

simple norma, el resultado se elimina o se vuelve a 

introducir en la ecuación y se repite. Cada uno de los 

millones de resultados de la ecuación repetida se trata como 

una imagen coordenada, y los píxeles se colorean 

dependiendo de la rapidez con la que la secuencia diverge. 

El resultado es este: 

el conjunto de Mandelbrot es autosimilar en cada escala de 

aumento hasta el infinito. 

El término que su descubridor, Benoit Mandelbrot, empleó 

para describir estas ecuaciones fue “fractal”, de la palabra 

fracción. La geometría que emerge de ellas se conoce como 

geometría fractal. Descrito muy brevemente, un fractal es 

básicamente una “forma geométrica fragmentada o irregular 

que puede subdividirse en partes, cada una de las cuales es, 

frecuentemente, una copia reducida de la totalidad, 

propiedad denominada autosimilitud”. A medida que se va 

aumentando la resolución de la imagen de Mandelbrot, 

aparecen imágenes autosimilares, aunque no exactas, de la 

totalidad. 

Siguiendo el ejemplo del conjunto de Mandelbrot, se ha 

descubierto que ciertos tipos de ecuación producen 

resultados que, cuando se exponen visualmente, tienen un 

parecido insólito a formas que se encuentran en la 

naturaleza. 

Ello demuestra que la aparición de fractales en la naturaleza 

es un hecho impresionante e indiscutible. 

Esto, en y de por sí, sirve como primera indicación de su 

valor como instrumento de investigación en el campo del 

espíritu y la consciencia. Una premisa espiritual básica dada 

por Helena P. Blavatsky es “La materia es el espíritu en su 

grado más bajo de vibración y el espíritu es la materia en su 

grado más alto de vibración”. Por lo tanto, el espíritu se 

encuentra expresado en la forma en el mundo que nos rodea 

y de ese modo, los descubrimientos que se están realizando 

sobre la geometría fractal aplicada a la materia deberían, 

también, poder aplicarse al espíritu. Así, si las formas 

materiales son el aspecto físico del espíritu, entonces las 

propiedades fractales y las cualidades inherentes en la 

materia deben tener un equivalente espiritual. 

Luego los fractales constituyen un anteproyecto, un modelo, 

y pueden por tanto revelar información valiosa sobre lo que 

reside tras la forma, así como sobre el modo en que el 

modelo se manifiesta en la realidad tridimensional. 

Sustentan la noción de que el mundo de los fenómenos que 

nos rodea, y todas las formas en él, son sólo eso: una 

impresión parcial, tridimensional, de una realidad mucho 

más inclusiva, que se extiende a otras dimensiones a las que 

no podemos acceder con nuestros seis sentidos. Esto abre 

una forma completamente nueva de mirar al mundo que nos 

rodea: 

Si esta magnífica forma bidimensional surge 

de trazar el comportamiento de un número 

infinito de puntos a medida que 

resbalan de una dimensión a la 

siguiente, entonces ¿qué 

significa esto en el caso de esta 

forma tridimensional? 

 ¿No es posible que, cuando observamos el mundo que nos 

rodea, estemos viendo objetos que emergen a nuestra 

realidad tridimensional mundana desde alguna otra realidad 

(más elevada) o interdimensional? 

Los últimos cien años, y especialmente las últimas tres 
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décadas, han presenciado la aparición de un buen número 

de teorías de científicos altamente cualificados que, a través 

de métodos y experimentos rigurosamente científicos, 

parecen converger hacia un modelo de lo que llamamos 

mundo físico bastante distinto del modelo Newtoniano, 

rígido y mecanicista, que había prevalecido durante siglos. 

Uno de los descubrimientos con repercusiones de mayor 

alcance está relacionado con lo que se conoce, en mecánica 

cuántica, como el “estado de vacío”. Este vacío no está 

verdaderamente vacío –es un campo de energía infinita en 

el que ondas electromagnéticas 

y partículas efímeras entran y 

salen de la existencia. Las 

ondas en este campo se 

parecen mucho a las que 

surgen en los estanques, solo 

que en este caso el estanque 

sería todo el universo. 

Una de las innumerables consecuencias a tener en cuenta 

sobre la naturaleza ondulatoria de este estado de vacío es el 

hecho de que las ondas codifican y transportan información. 

Cualquier encuentro entre ondas resulta en patrones de 

interferencia, que pueden considerarse como una 

acumulación constante de información, con una capacidad 

virtualmente infinita para el almacenamiento. Esto significa 

que, en teoría, este estado de vacío es esencialmente una 

matriz en blanco en la que podrían inscribirse patrones 

coherentes, posiblemente justificando las partículas 

coherentes y las estructuras de campo. Es más, a un nivel 

meta-físico, ello implicaría que cualquier cosa que haya 

sucedido quedaría impresa en él mediante esta 

codificación de la interferencia de ondas. 

Las referencias a, y asociaciones con, el concepto de 

patrones el la teoría del campo del punto cero son obvias, 

y se prestan como bases para resolver cuestiones 

obstinadamente persistentes como, “¿Cómo saben las 

células humanas cómo formar un bebé?” Rupert Sheldrake, 

un biólogo británico, formuló una hipótesis de formación 

causativa, basada en el concepto de los campos mórficos. 

Su teoría asegura que las formas de seres vivos auto-

organizadores, desde las moléculas a las sociedades a las 

galaxias, están moldeados por estos campos. Según 

Sheldrake, los campos mórficos poseen una resonancia que 

reverbera a través de las generaciones con una memoria 

inherente y acumulativa de estado y forma, así como de 

comportamiento. Todas las conquistas en términos de 

conocimiento son entonces “transmitidas”, o están 

disponibles para cada generación subsiguiente, o iteración. 

En esta misma línea, una teoría colectiva de los científicos 

Pribram, Yasue, Hamerhoff y Hagan, propone que el 

cerebro de los organismos vivos no es un medio para el 

almacenamiento, sino un mecanismo de recepción en todos 

los sentidos, siendo la memoria un pariente lejano de la 

percepción común. El cerebro recupera información 

‘antigua’ de la misma manera que procesa la información 

‘nueva’ –mediante la transformación holográfica de 

patrones de interferencia de ondas. 

Para poder recuperar la información de un campo 

electromagnético basado en la transformación holográfica, 

es necesario 

un buen 

receptor –

una antena 

orgánica de 

algún tipo. 

En la teoría 

conjunta de 

Pribram, 

Yasue, 

Hamerhoff 

y Hagan, la 

contraparte física de la antena fractal en el cuerpo humano 

se encuentra dentro de las neuronas cerebrales, en lo que se 

conoce como microtúbulos y las membranas de las 

dendritas, siendo éstas, evidentemente, fractales en su 

geometría. 

Por tanto los patrones fractales, junto con las últimas teorías 

de campo, están empezando a sintetizar la imagen de un 

universo que es mucho más coherente e interconectado de 

lo que solía pensarse, al menos por parte de la ciencia 

formal. 

Esta imagen se 

completa aún más, 

abriendo la imaginación 

a un territorio de 

infinitas posibilidades, 

cuando consideramos 

un simple hecho: que la 

interacción es, por 

definición, un proceso 

de dos vías. Que es imposible que un ser vivo está presente 

sin afectar a su entorno, aunque no sea más que por el 

hecho de estar presente. Niels Bohr, uno de los padres 

fundadores de la física cuántica, y Werner Heisenberg, 

observaron que un electrón existe como onda de 

probabilidad, hasta el momento en que alguien lo observa, 

momento en el cual se congela en un estado específico. Una 

vez que la observación finaliza, regresa al “eter de las 

posibilidades”. De esto, y del inmenso volumen de 

información obtenido recientemente en experimentos 

científicos, como los ejecutados por Robert Jahn y Brenda 

Dunne en Princeton, la potencia de los efectos de la 

consciencia y el pensamiento humano sobre el 

medioambiente se está haciendo aparente. Jahn y Dunne 

observaron dos factores significativos. Primero, vieron una 

correlación definida entre el nivel y la cualidad del vínculo 

entre dos personas y la potencia de su pensamiento, 

mostrándose en las parejas cuya relación era armónica una 

potencia seis veces más alta que la de una persona sola. El 

segundo factor estaba relacionado con las frecuencias 
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cerebrales de los sujetos humanos en el momento del 

experimento, cuya efectividad que se elevaba agudamente 

cuando el cerebro operaba en frecuencias normalmente 

asociadas con la meditación. 

Lo que probablemente define un pensamiento más que 

ninguna otra cosa, y lo distingue de otros procesos 

mentales, es que es una construcción hecha de conceptos. 

Por ejemplo, un niño pequeño se encuentra con el pomo de 

una puerta varias veces hasta que su patrón –su forma, su 

utilidad, su operación– queda identificada y el concepto del 

pomo queda arraigado en su consciencia. El poder del 

concepto, un patrón mental, para persistir en la realidad 

física se acumula con cada iteración, cada impresión de ese 

concepto. Un pensamiento es, entonces, un ensamblaje de 

conceptos existentes, un modelo mental de una fracción 

específica de la realidad –lo que habitualmente 

denominamos forma mental. 

Dadas las condiciones adecuadas, muchas formas mentales 

acaban por materializarse. Sin embargo, que la forma 

mental alcance y mantenga suficiente coherencia como para 

que esto suceda depende de muchos factores. El énfasis en 

el trabajo grupal, frecuentemente mencionado en las 

enseñanzas de Alice Bailey, es un factor indiscutible, así 

como el nivel de coherencia y unión del grupo –ambos 

respaldados ahora por descubrimientos científicos. El nivel 

de coherencia de la construcción mental en sí es otro factor 

crucial, de nuevo un tema recurrente en las enseñanzas, 

donde se considera que la concentración y la meditación 

son de una importancia fundamental.  

Para que la energía siga y se amolde al pensamiento de 

manera que llegue a alcanzar cierta relevancia, el 

pensamiento debe ser potente y coherente. La potencia es 

acumulativa, y también es función de la congruencia, o 

alineamiento. La coherencia es función de la claridad 

mental y la integración de la personalidad. Así como se 

aprende un idioma, o a tocar un instrumento musical, 

empezando con una sola palabra, o nota, y después 

añadiendo una segunda y una tercera, encadenando y 

combinando cada fracción adicional de conocimiento con 

las palabras y notas ya asimiladas; de la misma manera los 

conceptos y por lo tanto los pensamientos, tanto a nivel 

individual como al grupal y colectivo, se ramifican, 

añadiendo cada uno más amplitud y complejidad, pero 

también una percepción de, y una estructuración de acuerdo 

a, el cuerpo total de conocimiento. En este sentido, no sólo 

el proceso, sino también el cuerpo de conocimiento, o la 

consciencia misma, sigue un patrón fractal. 

Imaginemos que aceleramos el tiempo hasta que el ciclo de 

vida humana medio de 80 años tiene lugar en 

aproximadamente un segundo. A esa velocidad, 

presenciaríamos la vida –humana, vegetal, animal– tomar 

forma de la vida que la precedía, florecer, marchitarse y 

desaparecer, de forma muy similar a una ola, entrando y 

saliendo, formándose y disolviéndose. Cada forma brota 

como una rama de la forma precedente, como un fractal 

abarcando la totalidad del tiempo, cada iteración añadiendo 

un elemento más a un patrón de expresión ilimitado e 

infinito. 

Podemos elegir vernos en el patrón divino, y ver el patrón 

divino en nosotros. Podemos crecer de la rama que nos da 

esta vida hacia la luz, para que más ramas nos sigan, y ser 

parte del plan divino y del orden divino en toda su gloria.  

(El texto completo en inglés de la presentación del Sr. 

Zoudros puede obtenerse en la dirección al final del 

boletín) 

 

Dr. Chintamani Yogi  

Vengo de Nepal para hablarles de valores eternos y de 

cambio social. Vivo en Katmandú, la capital, pero nací en 

un diminuto pueblo de agricultores. Así que empiezo con un 

Namasté, una antigua bendición sánscrita. Aunque vengo de 

Nepal, un país muy pequeño comparado con el resto del 

mundo, mi trabajo es fomentar la buena voluntad por todo 

el mundo. Trabajo a través de Nepal en beneficio de toda la 

humanidad. También les traigo el Namasté de mi madre 

que, aunque analfabeta y sin educación, es una de las 

personas más sabias de esta Tierra. Ella, que nunca ha 

salido de Nepal, siente una conexión con todas las personas 

de buena voluntad, y envía sus bendiciones para todos. 

Mi asociación con Buena Voluntad Mundial empezó hace 

muchos años, cuando por casualidad me encontré con una 

copia del boletín de noticias de Buena Voluntad Mundial 

que había sido enviado a Nepal. Reconocí de inmediato que 

el boletín estaba en sintonía con gran parte de mi propio 

pensamiento y comprensión, así que escribí a la sede, lo que 

llevó a un intercambio de cartas e ideas a lo largo de 

muchos años. Sí, culturalmente vengo de un trasfondo 

hindú, pero practico la espiritualidad. Sí, soy de Nepal, uno 

de los países más pobres del mundo, pero trabajo para toda 

la humanidad. Si la simiente se planta con una intención 

muy pura, crecerá. Namasté significa unimos nuestras 

manos, inclinamos nuestras cabezas y tocamos el corazón. 

Y esto significa que hay tres aspectos de Namasté, la 

combinación entre manos, cabeza y corazón. Cuando 

unimos las manos, estamos recordando la promesa: 

caminaré por el sendero del karma-yoga. Este sendero 

requiere una dedicación constante al principio del desapego. 

Estamos trabajando muy sinceramente, con todo el corazón. 

Pero, de nuevo, trabajando con una sonrisa. Si este sendero 

se sigue con sinceridad, todo lo demás puede dejarse en 

manos de Dios.  

Cuando inclinamos la 

cabeza, recordamos la 

promesa de caminar el 

sendero del gyana yoga, el 

sendero de la sabiduría. 

Esta sabiduría está más allá 

de todos los libros. 
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Aprender es bueno; comprender es mejor; ¡saber es lo 

mejor de todo! 

Cuando tocamos nuestro corazón, es bhakti yoga. Escuchen 

a su corazón. 

Desde los 21 años, he dedicado mi vida al trabajo social. 

Fundamos las escuelas Hindu Vidyapeeth, que promueven 

una educación en valores en Nepal. Este movimiento tiene 

como objetivo educar y apoyar a los niños desfavorecidos y 

huérfanos sin ánimo de lucro, y capacitarles para el futuro. 

La escuela empezó con sólo 15 niños, ahora hay tres 

escuelas con 1.500 niños de todos los trasfondos y 

religiones. Entre nuestros programas están el Centro de 

Servicio para la Paz (Shanti Sewa Ashram), la Sociedad de 

Jóvenes para la Paz y el Hogar de Paz para Niños. También 

apoyamos a mujeres explotadas y sin estudios para que 

aprendan, y sean independientes económicamente.  

En las escuelas HVP se 

imparten las asignaturas 

académicas habituales, pero 

también buscamos enseñar 

una sabiduría formal a 

nuestros niños. No sólo 

soñamos con hacerles 

doctores, ingenieros o 

expertos en IT, sino, por 

encima de todo, buenos seres humanos. 

Me preocupa que, a pesar de que haya tanto conocimiento 

en el mundo, falta entendimiento real de la vida, y ese 

conocimiento es prácticamente inexistente. Las personas 

aprenden muchas cosas en la vida pero entienden poco, y 

esta es la causa de buena parte del sufrimiento en el mundo. 

Muchas personas tienen una educación, pero no están 

iluminadas, muchas tienen éxito, pero no paz. Hay muchos 

que saben mucho, pero no son sinceros en sus relaciones. 

Los seres humanos pueden ser listos y hábiles, lo que 

conduce al éxito, pero sin la comprensión del corazón sus 

vidas están desequilibradas, y esto conduce al sufrimiento. 

La gente culpa a los demás de su sufrimiento, estrés, 

depresión, insomnio, ansiedad. Pero el sufrimiento lo crea 

el individuo, y nadie ni nada más. Entender esto es crucial 

para ser sabio. Cuando no hay sabiduría es como la 

oscuridad absoluta y esta ignorancia es la causa del 

sufrimiento mundial. Cuando Dios quiere ayudar a un 

individuo no lo hace directamente, sino que proporciona 

oportunidades para que el individuo aprenda y muestre 

sabiduría, o le pone en compañía de aquellos que son 

sabios.  

A Gandhi le preguntaron una vez si creía en Dios, y 

contestó: ‘Dios no es una persona, sino un principio’. Esto 

llevó a más preguntas sobre qué es un principio, a lo que 

Gandhi replicó ‘Dios es verdad, Dios es amor y Dios es 

paz’. 

El karma-yoga nos exige caminar por el sendero de la 

verdad. Así que, para concluir, les pido que recen por todos 

esos niños que se van a dormir sin alimento, que recen por 

todas esas mujeres que están siendo explotadas en los países 

en desarrollo, porque las oraciones pueden traspasar todas 

las fronteras. Un hombre fue a ver a su gurú y le preguntó 

cómo podía ayudar a la humanidad. El gurú le respondió: 

“si quieres hacer algo por la humanidad, por favor 

conviértete en un buen ser humano”. 

 

Matt Daw  

Presido HVPN UK –la caridad de Reino Unido que apoya 

las escuelas Hindu Vidyapeeth Schools en Nepal. La 

primera vez que visité Nepal, hace 12 años, vi cómo 

funcionaban las escuelas. La filosofía en la que se basan me 

impactó fuertemente –especialmente la idea de que las 

personas no son sólo individuos, sino parte de algo mayor, 

esto es, de la sociedad y, aún más, de la consciencia 

superior.  

Esta filosofía se evidencia en PhotoVoice, donde soy el 

director del proyecto. Es una organización benéfica 

internacional con base en RU que lleva 12 años de 

existencia. La visión de la organización es la de un mundo 

en el que a nadie se le niegue la oportunidad de expresarse y 

de ser escuchado. 

Esta organización 

benéfica promueve 

la fotografía 

participativa –

fotografía realizada 

por personas que 

son los sujetos de 

las fotos y a los que 

afecta su 

divulgación. Es lo 

opuesto al modelo tradicional del foto-periodismo, donde 

quienes hacen las fotografías, frecuentemente provenientes 

del próspero occidente,  están fuera del contexto de 

personas y situaciones a las que generalmente no se 

escucha. Las fotografías se hacen desde la perspectiva del 

foráneo, mientras que la fotografía participativa invierte 

esto y permite que la gente cuente su propia historia y elija 

cómo se le representa. 

PhotoVoice trabaja con comunidades a las que pocas veces 

se escucha respecto a cuestiones que les afectan seriamente, 

o que están marginalizadas debido a la actitud de la 

sociedad hacia ellas. Trabajamos con personas para 

enseñarles a usar la fotografía para comunicar su situación y 

los mensajes que quieren compartir. Nuestros participantes 

crean fotografías con citas que transmiten estos mensajes a 

personas que probablemente no sean conscientes de su 

existencia o de sus experiencias, y que indiscutiblemente no 

están abiertas a lo que tienen que decir. 
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Los proyectos son muy 

distintos entre sí, al 

estar localizados por 

todo el mundo y tratar 

un inmenso espectro de 

temas. Los ejemplos 

incluyen usuarios de 

los servicios de salud 

mental, refugiados, 

niños de la calle, 

comunidades afectadas por el SIDA y los marginados 

debido a su estatus social o a causas políticas. 

Cada proyecto, aunque todos sean muy distintos, tiene en su 

núcleo cierto número de componentes clave. En primer 

lugar, se ayuda a  los participantes a entender cómo 

comunican las fotografías, cómo se crea una narrativa y 

cómo se genera comprensión y empatía al contemplar 

imágenes fijas. En segundo lugar, se emplean ejercicios de 

alfabetización visual para estimular el debate entre el grupo 

y la comunidad. Generalmente, a las personas les resulta 

más fácil intercambiar observaciones y percepciones 

personales con ayuda de fotografías e imágenes.  

Después, se enseña a los participantes a utilizar y crear 

fotografías y a planificar su composición. También se 

imparte un adiestramiento técnico sobre cómo utilizar 

cámaras digitales. Esto es de especial importancia para los 

proyectos internacionales donde es normal que los 

participantes nunca antes hayan tenido la oportunidad de 

emplear estas cámaras. PhotoVoice también son expertos en 

capacitar a las personas en el uso de la fotografía 

independientemente de cualquier obstáculo como 

incapacidad, analfabetismo, ceguera o visión parcial. El 

trabajo con personas invidentes o con visión parcial ha 

proporcionado a este sector de la sociedad la capacidad de 

compartir su experiencia y participar en la comunicación 

visual. Hay más información sobre esta metodología única 

aquí: http://www.photovoice.org/html/pvmethodology/method_04/index.htm 

La organización proporciona apoyo para que los 

participantes creen su proyecto fotográfico personal, 

centrándose en sus prioridades y experiencias. Tomar las 

decisiones necesarias para crear una sola imagen fija 

requiere cierta dosis de autorreflexión, y los participantes 

no sólo aprenden cómo comunicarse mediante fotografías, 

sino que también descubren lo que sienten y quieren decir. 

Las fotos que producen son entonces exhibidas y 

comentadas en el grupo y con los facilitadores de 

PhotoVoice, momento en el que  todas las decisiones y 

reflexiones sobre ellas pueden desarrollarse para generar un 

diálogo enormemente revelador y constructivo sobre el 

tema. La autorreflexión, el autoexamen y la comunicación 

no son cosas que sucedan necesariamente en un debate 

grupal, pero el proceso fotográfico lo facilita. Es un 

procedimiento muy revelador y productivo. 

Lo siguiente es el proceso de edición, y esto implica 

seleccionar las imágenes que se van a emplear para exhibir 

al público. Hay proyectos que están orientados a 

determinadas audiencias, o puede que el objetivo sea 

introducir las voces de los afectados en los procesos de 

toma de decisiones o de creación de políticas. 

Adicionalmente, puede pretenderse un cambio de actitud en 

comunidades en las que estas personas están marginadas. 

La última etapa es la diseminación, en la que las voces se 

transmiten al público en general. Frecuentemente se trata de 

familias, amigos y comunidades locales, pero a veces es 

algo mucho más amplio. Normalmente se realiza una 

exposición de las fotografías a nivel comunitario que es 

especialmente importante para validar las voces y aumentar 

su estatus a ojos de los demás. Por ejemplo, en Albania el 

estatus de los discapacitados es muy bajo, especialmente el 

de los jóvenes discapacitados que se quedan en sus casas y 

no reciben apoyo para asistir al colegio. Nuestro proyecto 

les permitió compartir sus experiencias y perspectivas con 

la comunidad mayor, que tuvo que enfrentarse a la realidad 

de que estos jóvenes eran talentosos y capaces, y que sólo 

necesitaban la oportunidad de contribuir y crear. Esto 

ejerció un impacto positivo enorme al nivel de la 

comunidad local. Las exposiciones son el método más 

obvio de celebrar los logros del participante, pero las redes 

sociales y las comunidades on-line también son muy útiles. 

Las fotografías digitales son una herramienta 

extremadamente versátil para la comunicación, dado que 

pueden ser expuestas, proyectadas, impresas en libros y 

postales, enviadas por correo electrónico, mostradas en 

Internet y más.  

La fotografía 

participativa se usa 

porque permite un 

estudio reflexivo, los 

participantes tienen el 

control de sus 

representaciones y 

pueden objetar cómo 

se perciben y se 

muestran en los 

medios. También ayuda romper el ciclo en los casos en los 

que la representación lleva a que las cuestiones se 

perpetúen. Fomenta la autoexplicación y la autoexpresión. 

Los participantes encuentran confianza en su propia voz, 

desafían las percepciones y crean cambios. 

Pueden ver ejemplos de este trabajo en la página 

www.photovoice.org 

Para concluir, el trabajo de la fotografía participativa es 

muy importante porque ayuda a romper las ilusiones que se 

crean en cada nivel de la sociedad tanto local como 

internacionalmente. Las narrativas predominantes creadas 

por los medios o simplemente por las ‘voces más fuertes’ de 

la sociedad son a menudo lo que la gente acepta como 

verdad. La fotografía participativa proporciona 

oportunidades para explorar cuestiones y ponerles voz a 

nivel de raíz, lo que crea una diversidad de narrativas. 

http://www.photovoice.org/html/pvmethodology/method_04/index.htm
http://www.photovoice.org/
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Mediante esta diversidad de perspectivas puede emerger la 

compleja realidad, como opuesta a una narrativa única y 

pre-establecida que refleja sólo una perspectiva. La 

audiencia tiene la misma oportunidad que alguien que 

presencie o experimente algo directamente –la oportunidad 

de decidir por sí misma lo que piensan o sienten sobre la 

situación 

 

 

GINEBRA 

 

Marco Toscano-Rivalta 

 

 “… un centro que armonice los esfuerzos de las 

naciones…” 

Principio y Propósito 

Puede que algunos de ustedes se pregunten sobre este título, 

su significado y razón, y especialmente sobre la conexión 

con el tema de hoy. 

Esto es exactamente lo que querría discutir hoy con ustedes. 

Es una cita del artículo 1 de la Carta de las Naciones 

Unidas, la que especifica los cuatro Propósitos de las 

Naciones Unidas.  Me gustaría mencionárselos a ustedes en 

su esencia –los tienen en su totalidad como anexo a la 

presentación: 

1) Mantener la paz y la seguridad internacionales 

2) Fomentar relaciones de amistad entre las naciones 

3) Realizar la cooperación internacional 

4) Servir de centro que armonice los esfuerzos de las 

naciones por alcanzar estos propósitos comunes 

Siempre lo he encontrado bastante excepcional en su 

esencia y naturaleza, ya que es bastante diferente de los tres 

anteriores. Me parece que mientras que el primero, segundo 

y tercero tienen una naturaleza teleológica y definen 

propósitos comunes, el cuarto tiene más una naturaleza 

“instrumental” en servicio a los otros tres. 

Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones 

por alcanzar estos propósitos comunes. 

En otras palabras, este párrafo parece sugerir que hasta y a 

menos que las Naciones Unidas se convierta en un centro 

así, capaz de armonizar los esfuerzos, podemos estar 

perdiéndonos una pieza importante del rompecabezas, y por 

lo tanto, continúa siendo difícil alcanzar esos fines. 

Es más, curiosamente, este párrafo nunca ha sido tema de 

interés, comentarios o debates durante las negociaciones de 

la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco ni 

después. 

Ésta es la razón por la que me gustaría discutir esto con 

ustedes e investigar algunas de las preguntas que parecen 

estar relacionadas. 

El campo de Servicio 

¿Qué significa, implica y requiere ser un Centro? 

¿Qué habilidades y cualidades necesita un Centro para 

armonizar esfuerzos? 

¿Cómo se adquieren esas habilidades y cualidades? 

¿De qué es el Centro? ¿Qué o quién está en la periferia? 

¿Cómo viene este Centro a la existencia? ¿Quién hace el 

trabajo necesario? 

Estas preguntas –y ciertamente se pueden formular otras– 

ayudan a definir el espacio, las coordenadas donde se puede 

encontrar este Centro, su campo de servicio. 

Claramente no son preguntas sencillas. Y ciertamente no 

tengo la sabiduría necesaria para dar respuestas “correctas”, 

y probablemente no hay “respuestas”, ya que pueden 

cambiar con el tiempo… Sin embargo, colectivamente, creo 

que podemos. 

El campo de servicio de este Centro está definido por la 

primera parte del artículo: 

1) Mantener la paz y la seguridad internacionales 

2) Fomentar relaciones de amistad entre naciones 

3) Realizar la cooperación internacional 

Mirando más de 

cerca, nos damos 

cuenta que el 

campo de servicio 

es la humanidad; el 

superior desarrollo 

de la humanidad y 

su potencial.  Es 

sobre la 

humanidad 

volviéndose cada vez más consciente de sí misma, de su 

propio potencial –y haciendo eso, de su papel en el esquema 

mayor de las cosas. 

El foco en la humanidad y sus necesidades de paz, 

seguridad, relaciones de amistad y respeto por los derechos 

humanos y por la cooperación para afrontar retos 

específicos, de hecho está produciendo un interés creciente 

de la humanidad por los otros reinos (animal, vegetal y 

mineral) –hasta ahora considerados principalmente como 

recursos, abriendo sin embargo de esta manera el camino a 
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la pregunta de si la humanidad a su vez es, y se ve a sí 

misma, como un recurso para los otros reinos, y en ese caso, 

qué recurso. 

Desde esta perspectiva, podemos también notar que el 

mismo proceso de “globalización” es en sí mismo una 

dimensión, ahora emergiendo con claridad, de este proceso 

que afecta al desarrollo humano.  La globalización se refiere 

a las relaciones humanas, a la humanidad descubriéndose a 

sí misma como una. 

Lo que probablemente necesitamos hacer es intentar 

entender lo que realmente es y significa la globalización. 

¿Podemos arriesgarnos a decir que la globalización no está 

“simplemente sucediendo” sino que tiene un significado 

específico, si no incluso una función? ¿Podemos decir que 

la globalización se refiere a hacer más evidentes esos 

vínculos entre la humanidad y al mismo tiempo 

evidenciando nuevos potenciales? ¿Podemos decir que está 

relacionada con la emergencia de una consciencia global? 

¿Y que esta consciencia global emergente ha puesto en 

evidencia en el plano de la forma, la existencia de un 

centro? 

El Plan 

En este viaje hacia el establecimiento de “…un Centro que 

armonice los esfuerzos de las naciones…” es bastante 

legítimo hacer la pregunta: “¿tenemos un plan? ¿Existe un 

plan?” 

La Sabiduría Eterna nos da algunas pistas: “Todo el ritmo 

del pensamiento internacional tiene que ser alterado” para 

desplazarse desde “el caos” a una “belleza ordenada”. En 

otras palabras, para afrontar los retos de hoy en día y 

transformarlos, necesitamos modificar nuestro pensamiento 

colectivo/internacional. 

El plan parece estar llevándonos a enfocarnos en dos cosas: 

“ritmo” y “pensamiento internacional”. 

De nuevo, más preguntas: ¿qué es el “pensamiento 

internacional”? ¿Tenemos una “mente internacional” que 

piensa? 

Otra pregunta nos da alguna indicación sobre esto: ¿por qué 

las Naciones Unidas ha venido a la existencia en 1945, en 

este momento específico de la evolución de la humanidad y 

no en 54 a.C., 1268 o 2674? 

Intentaré buscar 

una respuesta a 

través de un 

relato, una 

analogía entre 

el desarrollo de 

un ser humano 

y una revisión a 

la historia de 

los últimos 600 

años, que, todos juntos, nos digan alguna cosa importante. 

En una síntesis extrema, desarrollamos un cuerpo 

físico/etérico, después un cuerpo emocional, un cuerpo 

mental y, a través de esto, una integración de todos ellos en 

una personalidad que puede ser infundida por energías 

superiores. 

Parece que lo mismo está sucediendo a la humanidad en 

forma colectiva, a escala planetaria. Y esto podría ser otra 

explicación o descripción de lo que se llama 

“globalización”. 

Es únicamente a partir de los navegantes de los siglos XIV 

y XV que por primera vez en los registros históricos todas 

las tierras empezaron a ser descubiertas y situadas en un 

mapa, evidenciando así la unidad del planeta y de la familia 

humana a través de sus diferentes facetas.  Me parece como 

si esto representase la emergencia en la comprensión de los 

humanos, en una consciencia humana de la unidad física o 

cuerpo colectivo de la humanidad. 

A través del desarrollo de la ciencia y en particular de la 

física en el siglo XIX, la humanidad ha empezado a conocer 

el mundo como uno, desde el punto de vista de la energía.  

De forma ejemplar, Einstein propuso esto a través de su 

ecuación correlacionando masa y energía. Podríamos 

imaginar esto como la emergencia en la consciencia 

humana de la comprensión de la existencia del cuerpo 

etérico de la humanidad. 

La Primera y Segunda Guerras Mundiales se pueden 

considerar como una evidencia de la existencia del cuerpo 

emocional de la humanidad, de los albores de su existencia 

en la consciencia humana. Esto parece estar también 

indicado por la emergencia y efectividad del trabajo de la 

Cruz Roja. Se puede observar cotidianamente a través de la 

diseminación global del miedo, preocupaciones, etc. que 

siguen, por ejemplo, a un desastre. 

Si continuamos en esta línea, deberíamos buscar ahora la 

“evidencia” de un indicador de la emergencia en la 

consciencia humana de un cuerpo mental colectivo. Mi 

impresión es que tal “evidencia” es la creación de las 

Naciones Unidas. 

Hasta donde yo sé, es la primera vez en la historia de la 

humanidad que se ha producido una alianza de esta 

naturaleza –una alianza con el propósito de pensar 

colectivamente e implementar planes para el bien y el 

futuro de la humanidad –y progresivamente, del planeta. 

Al contrario que en todas las alianzas de los últimos miles 

de años, incluyendo la Liga de las Naciones que estaba 

principalmente enfocada en la auto-defensa y solución de 

conflictos, con las Naciones Unidas emerge un nuevo 

ingrediente: la cooperación internacional para el desarrollo. 

La cooperación internacional para el desarrollo puede ser 

considerada como un esfuerzo extremadamente importante 

de imaginar cuál puede ser un mejor futuro para la 

humanidad y concebir los planes y acciones para llegar allí. 

Si paramos un instante podemos apreciar la complejidad y 
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grandiosidad de tal esfuerzo que,  por primera vez, se ha 

manifestado en la historia y la consciencia de la humanidad, 

y claramente estamos justo al principio.  Es por esta razón 

que me gusta reconocer que las Naciones Unidas tiene 68 

años de “juventud”. 

En este contexto podemos ver que el propósito de las 

Naciones Unidas es alterar el “pensamiento internacional” y 

darle un “ritmo”. El “centro que armonice los esfuerzos de 

las naciones” necesita funcionar a través de influenciar 

positivamente “el pensamiento internacional”. El ritmo es la 

clave, ya que crea una resonancia en todas aquellas 

consciencias y seres humanos que están listos para servir a 

la humanidad. 

Las Conferencias Mundiales de las Naciones Unidas que se 

celebran periódicamente, parecen ser un indicador de una 

alteración estimulada y un intento de sincronización del 

pensamiento internacional que después lleva a la acción, 

como el acuerdo sobre las Metas para el Desarrollo del 

Milenio y su implementación que, por ejemplo, han 

producido una reducción efectiva de la pobreza a escala 

planetaria. 

 

Modelo 

Para que todo buen plan tenga éxito necesita un modelo por 

el cual ser inspirado y guiado.  ¿De qué modelo 

disponemos? ¿Tenemos otros centros que juegan una 

función similar a la que podamos mirar? 

Tenemos suerte… la respuesta parece ser que sí.  Una 

indicación es de nuevo proporcionada por muchos de 

aquellos científicos, psicólogos y filósofos que han arrojado 

luz sobre la voluntad y su relación con nuestra personalidad. 

Me gustaría referirme en particular a Roberto Assagioli, y 

especialmente a sus obras sobre “El Acto de Voluntad” y su 

“Psicosíntesis”. 

En un resumen extremo, Assagioli presenta la voluntad 

como la “función” humana clave que permite a la 

personalidad, el ego, armonizar otras funciones; que 

permite al ser humano desarrollar su máximo potencial y 

jugar su parte en la vida. 

Remarca algunas de las dimensiones inherentes a la “voluntad” 

que necesitamos desarrollar conscientemente: “aspectos, 

cualidades y etapas.  La primera categoría, aspectos, es la más 

básica y representa las facetas que pueden ser reconocidas en 

la voluntad plenamente desarrollada.  La segunda categoría, las 

cualidades, se refiere a la expresión de la voluntad; éstas son 

las formas de expresión de la voluntad-en-acción. 

Finalmente, las etapas de la voluntad se refieren 

específicamente al proceso de querer, el acto de voluntad a 

medida que se despliega desde el principio hasta el final”. 

 

Los aspectos de la voluntad humana plenamente 

desarrollada, son: 

1.  Voluntad fuerte 

2.  Voluntad habilidosa 

3.  Buena voluntad, y 

4.  Voluntad transpersonal 

 

Las cualidades de la voluntad humana plenamente 

desarrollada, son: 

1.  Energía – Poder dinámico – Intensidad 

2.  Maestría – Control – Disciplina 

3.  Concentración – Direccionalidad – Atención – Foco 

4.  Determinación – Decisión – Resolución – Prontitud 

5.  Persistencia – Resistencia – Paciencia 

6.  Iniciativa – Valor – Atrevimiento 

7. Organización – Integración – Síntesis 

 

Pueden ser desarrolladas y evocadas según sea necesario en 

las correctas proporciones y en el modo adecuado según lo 

pida la situación.  La voluntad plenamente desarrollada sabe 

cómo usar estas diferentes cualidades. 

 

Las etapas de la voluntad humana plenamente desarrollada 

son: 

1. El Propósito, Objetivo, con una Meta, basado en la 

Evaluación, Motivación e Intención 

2.  Reflexión 

3.  Elección y Decisión 

4.  Afirmación: la Orden o “Fiat”, de la Voluntad 

5.  Planificación y Elaboración de un Programa 

6.  Dirección de la Ejecución 

 

Un punto fundamental es que la 

voluntad no sustituye ni se 

impone a las otras funciones de 

la personalidad, sino más bien 

apunta a una participación 

constructiva, a empoderarlas y 

desarrollarlas. 

La voluntad es también la 

“herramienta” que permite al 

ego llevar a una síntesis a todas 

aquellas partes variadas y diferentes que “viven” dentro de 

nosotros, y que si no están alineadas o cuando no lo están, 

parecen estirar de nosotros en todas las direcciones 

posibles, creando una especie de caos interno, de confusión, 
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miedos, dudas, frustraciones, etc., ¡que estoy seguro que 

todos conocemos demasiado bien! 

 

Desde esta perspectiva, no es demasiado difícil ver la 

correlación entre los asuntos del mundo externo con todas 

sus diferentes partes –naciones, empresas, organizaciones 

de la sociedad civil, razas, etc.- y nuestro mundo interno.  Y 

con toda honestidad… ¡no estoy seguro de cuál es más 

complicado! Podemos hallar la respuesta nosotros mismos 

dentro de nuestro corazón. 

 

Y aquí viene otra pregunta: ¿usamos bien nuestra voluntad? 

 

En esencia, la voluntad representa la clave hacia el 

nacimiento de ese “centro que armonice los esfuerzos de las 

naciones para alcanzar estos propósitos comunes”. 

 

Desde esta perspectiva, podemos ver también el vínculo 

entre la voluntad y el tema de nuestra conferencia.  

Verdaderamente la voluntad es fundamental en el proceso 

de “impresión”, “pensamiento creativo” y “dirección” que 

están detrás de la obviedad “la energía sigue al 

pensamiento”. 

 

Por lo tanto, la comprensión de la voluntad, su naturaleza, 

su funcionamiento, sus características y fundamentalmente 

el hecho de que no podemos darla por supuesta y que más 

bien necesitamos dedicar tiempo y esfuerzos para su 

desarrollo, es de fundamental importancia. 

 

Formas, Diversificación y Campos de Actividad 

El trabajo de construir un centro que armonice nuestros 

esfuerzos o los de las naciones, necesita seguir un programa 

específico que consiste en una variedad de actividades. 

 

En cierto modo, puede parecer una paradoja, pero para 

armonizar esfuerzos, estos esfuerzos deben ser iniciados.  

Muchas formas y actividades –en otras palabras “formas”- 

necesitan ser “exploradas” e iniciadas para canalizar la 

voluntad existente en 7,2 billones de personas y ser 

manifestadas por ellas. 

 

El objetivo del trabajo de las Naciones Unidas es potenciar 

y ampliar las opciones de las personas.  Esto se ha 

materializado en varias maneras, incluyendo: el apoyo al 

final del colonialismo y como resultado, se establecieron 

muchos estados nuevos; el desarrollo y codificación de la 

ley internacional; programas de desarrollo dirigidos al 

empoderamiento de las personas; el apoyo a las elecciones 

y al control y protección de los derechos humanos; y 

muchos más.  

 

Las formas son ilimitadas y siempre se pueden crear otras 

nuevas.  La experimentación de la “Forma” a través de 

creaciones de formas parecer ser una característica clave de 

nuestro planeta respecto a otros dentro del sistema solar –

probablemente algo que no puede ser subestimado o 

ignorado, y verdaderamente necesita ser comprendido más 

en su función y significado. 

Todos estamos familiarizados con el tópico “unidad en la 

diversidad”. Su opuesto polar “diversidad en unidad” no es 

menos importante, y es verdaderamente el proceso seguido 

por la Madre Naturaleza.  “Diversidad en unidad” es de 

alguna forma, un concepto incluso más poderoso: construir 

sobre un determinado grado de confianza en los 

fundamentos de la Naturaleza y en su reconocimiento, que 

incluye la humanidad, invita a ir y experimentar, crear 

nuevas formas en armonía con ella –formas que necesitan 

ser instrumentos para los objetivos de establecer correctas 

relaciones entre los humanos y entre los humanos y otros 

reinos.  La misma ciencia de la música nos dice que los 

armónicos tienen que ver con correctas relaciones entre los 

parámetros del sonido. 

Desde esta perspectiva, podemos apreciar que una creciente 

multitud de cerebros, mentes y corazones, si se alinean a 

través de un nuevo ritmo en el pensamiento internacional, 

encienden un potencial increíble, todavía sin explotar hasta 

la actualidad. 

 

Unidad/Esencia/Valor/Visión 

El trabajo llevado a cabo a través de una variedad tan 

necesaria de iniciativas para el bien de la humanidad y más 

allá, necesita ser nutrida y reforzada mediante el 

mantenimiento de la visión y el valor de lo que estamos 

haciendo. 

 

Una forma de presentar el significado de lo que la 

humanidad está haciendo, es que nosotros, tanto individual 

como colectivamente, nos estamos entrenando y 

aprendiendo a cómo pensar y “querer”. 

 

La clave y el punto de desafío que hay que mantener en 

mente y aceptar, es que todavía estamos en la curva del 

aprendizaje…  ¡Lo bueno es que lo estamos haciendo! 

 

Necesitamos creer y confiar en el poder de la humanidad si 

queremos que florezca.  La consciencia de la humanidad 

está mucho más despierta de lo que creemos. Creo que hay 

alguna evidencia de que la humanidad como un centro 
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existente, ya está funcionando más allá y por encima de 

nuestro nivel consciente individual.  La humanidad como 

centro ya está aplicando leyes y principios de forma más 

consistente de lo que nosotros, como individuos, estamos 

haciendo. 

Creo que se puede hacer un paralelismo interesante entre el 

artículo 1.4 de la Carta de las Naciones Unidas, la 4ª estrofa 

de la Gran Invocación y el 4º Rayo. 

“Ser un centro que armonice los esfuerzos de las naciones 

para alcanzar estos propósitos comunes.” 

 

“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” 

 

“Armonía a través del conflicto” 

 

Organización 

Parece haber alguna tensión entre la multiplicidad y la 

diversificación de formas por un lado, y la necesidad de 

encontrar un punto compartido, una base y una visión 

comunes por otro. 

 

Esta tensión entre estos dos opuestos polares y tendencias 

aparentes, pueden hallar un punto de síntesis a través del 

orden y la organización –y es probablemente no por 

coincidencia, que la cuestión de la “gobernabilidad” sea tan 

alta en los discursos nacionales e internacionales.  Hay un 

llamado urgente a ambos, el mundo y el gobierno local. 

 

¿Cómo asegurar que todas las entidades de un colectivo 

participen en el acto colectivo de Voluntad, desde la 

intención a la realización, de esta manera movilizando y 

manejando el poder del colectivo a través del colectivo? 

¿Qué opciones necesitamos coger para organizar y 

estructurar ese centro que armonice los esfuerzos? 

 

¿Cómo podemos estar preparados para usar la energía que 

el Cuarto Rayo empezará a hacer disponible desde el 2025? 

¿Qué oportunidades abrirá esto? 

 

Es importante reflexionar cuidadosamente sobre estas 

preguntas y otras similares. El trabajo está justo al 

principio, y es excitante. 

 

Comentarios finales 

 

Me gustaría finalizar citando lo que dijo Dag Hammarskjold 

al tomar el cargo como segundo Secretario General de las 

Naciones Unidas: 

 

El peso que llevamos está ... basado solamente en … la 

madurez de nuestro juicio. 

 

Por su parte, ésta era una clara comprensión de las 

responsabilidades que llevamos, ya que verdaderamente 

¡”la energía sigue al pensamiento”! 

 

Gracias. 

 

 



 

 

 

LA GRAN INVOCACIÓN 

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. 

(versión adaptada) 

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios, 

Que afluya luz a las mentes humanas; 

Que la Luz descienda a la Tierra. 

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios 

Que afluya amor a los corazones humanos; 

Que Aquél que viene* retorne a la Tierra. 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 

Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades humanas, 

El propósito que los Maestros conocen y sirven. 

Desde el centro que llamamos la raza humana, 

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. 

*Muchas religiones creen en un Instructor Mundial que vendrá en el futuro (de ahí  ‘Aquel que viene’), conociéndole por 

nombres como el Señor Maitreya, el Imán Mahdi, el avatar Kalki, etc. Estos términos se emplean a veces en versiones de La 

Gran Invocación para personas de una fe concreta. 

 

 

 

AYUDANDO A CONSTRUIR CORRECTAS  
RELACIONES HUMANAS 

Buena Voluntad Mundial es un movimiento internacional para ayudar a movilizar la energía de buena voluntad y a construir las 

correctas relaciones humanas. Se fundó en 1932 como actividad de servicio de Lucis Trust. LUCIS TRUST está registrada como 

caridad educativa en Gran Bretaña. En los Estados Unidos, es una corporación educativa sin ánimo de lucro y libre de impuestos, y 

en Suiza está registrada como asociación no lucrativa. Buena Voluntad Mundial está reconocida por las Naciones Unidas como 

Organización No Gubernamental (ONG) y tiene representación, en las sesiones periódicas de información, en la Sede de la ONU. 

Lucis Trust tiene Estatuto Consultativo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.  

El BOLETÍN DE BUENA VOLUNTAD MUNDIAL se publica cuatro veces al año. Disponemos de múltiples copias para 

distribuir, previa petición. El BOLETÍN también está disponible en alemán, danés, español, francés, griego, holandés, italiano, 

portugués, ruso y sueco. La dirección del Boletín en Internet es:www.worldgoodwill.org 

El trabajo de Buena Voluntad Mundial se realiza mediante donativos y por ello el Boletín se ofrecegratis, sin embargo, cualquier 

donativo que Vd. tenga a bien hacer será muy bien recibido.  
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