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Una Jornada consagrada a  
 

NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO 
 

Tiempo de reflexión sobre el tema : 

 

El puente de almas y servidores 
 

Sábado 22 de diciembre 2012 
 

 

 

Programa  
13h00   Presentación de la tarde 
 

 

 

 Mantram : «  El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo » (en Holandés) 
 

Alocución de la Buena Voluntad Mundial  (en Alemán) 
 

 

 

 

 

13h45 Andrew Stallybrass – Servir al mundo comenzando por cambiar uno mismo: la 

experiencia de Iniciativas y Cambio 
Iniciativas y Cambio (Caux) es una fundación de utilidad pública que actúa en 

la prevención de conflictos, la promoción de la paz, el diálogo intercultural, la 

ética en el mundo económico y la instauración de la confianza. 

http://www.caux.iofc.org 

 

14h25  Reflexión sobre el tema de la tarde en pequeños grupos. 

 Mantram de la Unificación (en Italiano) 

 

15h00   PAUSA 
 

15h30 Visualización (en Español) 

 

15h35 Marc Vella : Elogio de la falsa nota 
Marc Vella, el « pianista nómada » de renombre international recorre el mundo 

desde hace veinticinco años para decir « te amo a los demás ». Su Caravana 

amorosa atraviesa el país para « una Francia más amorosa y para crear lazos en 

todas direcciones ». http://www.marcvella.com 

 

16h15 N. Yaminne –  Construir la Paz  (Solidaridad Líbano-Suiza) 
Solidaridad Líbano-Suiza es una asociación humanitaria de utilidad pública. 

Ayuda a jóvenes libaneses de medios desfavorecidos a acceder a la educación y 

a la formación. El fin principal de la asociación consiste enofrecer 

principalmente, a los jóvenes procedentes de diferentes regiones de Suiza y 

Líbano, una perspectiva de vida fundada en valores espirituales y en el 

compromiso personal Todos sus proyectos constituyen una contribución a la 

Paz. http://www.solisu.ch 
 
 

 

16h45 Debate y discusión plenaria con los invitados 
 
 

17h15  Conclusiones de la tarde   

Meditación (en Francés) 
 

17h30   Fin de la tarde  

 

Entrada libre 

 Estos actos están financiados únicamente por donaciones – sus contribuciones son bienvenidas. 
 

Para más información, sírvase dirigirse a: 

LUCIS TRUST, 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 - 

 

http://www.caux.iofc.org/fr/home
http://www.marcvella.com/
http://www.solisu.ch/
http://www.lucistrust.org/
mailto:geneva@lucistrust.org
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MEDITACION 

 

FORTALECIENDO LAS MANOS DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO 

 
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 Bienvenido,  

 

Cada siete años, Lucis Trust concede un tiempo para la reflexión, el intercambio y la meditación sobre el 

Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, hacedores de la Buena Voluntad en el mundo. En esta ocasión, los 

tres centros de Nueva York, Londres y Ginebra están volcados sobre "El puente de las almas y servidores", 

nota clave del Festival. Esta oportunidad de encuentro, reflexión, discusión y meditación, nos permiten vivir 

juntos experiencias de servicio que ofrecen nuevas perspectivas en nuestras reflexiones y una renovada 

creatividad para servir al planeta y al Plan. 

 

El año 2012 parece representar un desafío planetario para toda la humanidad. Ríos de tinta, imágenes y 

conferencias abundan en los medios para recordarnos, sobre una amplia interpretación del calendario Maya, 

que vivimos una época de renovación espiritual. Si estamos hoy aquí reunidos, en este 22 de diciembre, es que 

en parte, hemos aceptado el reto y sobrevivido al "fin del mundo" previsto para diciembre 21 de 2012. 

 

Las conferencias que le proponemos esta tarde, sirven como base de reflexión para que pueda encontrar la 

nota de inspiración para la creatividad constructiva de grupo. No olvidemos que el Nuevo Grupo de 

Servidores del Mundo consta de varias unidades, vivas y activas al mismo tiempo (el mismo día, la misma 

semana o del año) en sitios diferentes. De hecho el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo posee el don de la 

ubicuidad, la prueba la tenemos en este mismo instante, en este mismo día, donde se encuentran activos los 

tres centros de Lucis Trust (Nueva York, Londres y Ginebra) Estos tres centros cooperen, plenamente 

conscientes y con total libertad de creatividad, en el mismo trabajo de grupo y sobre la reflexión de la nota-

clave: "el puente de almas y servidores". 

 

Aquí, en el centro de Ginebra y para "Servir al mundo empezando por cambiar uno mismo", Andrew 

Stallybrass va a exponer la experiencia "Iniciativas y cambios" que aboga por la prevención de conflictos, 

promover la paz, el diálogo intercultural, la ética en el mundo de los negocios y el restablecimiento de la 

confianza. 

Marc Vella nos propondrá un "puente musical" de experiencia al servicio de la humanidad. Marc Vella es un 

"pianista nómada" que viaja por todo el mundo desde hace veinticinco años con su Caravana Amorosa, 

recorriendo caminos y donde "Cada caravana [es] responsable de su relación amorosa con la tierra". (Carta de 

la Caravana Amorosa). 

Siguiendo con este espíritu de servicio humanitario, Nabih Yammine de Solidaridad Líbano-Suiza, compartirá 

su experiencia para ayudar a los jóvenes libaneses, de medios desfavorecidos, a acceder a la educación y la 

formación para permitirles una expectativa de vida basada en los valores espirituales y el compromiso 

personal. 

 

Como habrá visto, en nuestro programa hay espacios para compartir en pequeños grupos o en plenaria 

discusión con nuestros invitados, permitiéndole interactuar en este campo de la experiencia del trabajo en 

grupo que creamos con su colaboración, como experiencia metonímica del Nuevo Grupo de Servidores del 

Mundo. En el centro de Ginebra, intentamos que las conferencias sean en diferentes idiomas como el francés, 

el español, el italiano, el alemán, el holandés y el ruso, pudiendo encontrar las traducciones de las 

intervenciones en estos idiomas en los respectivos cuadernos. 

 

Como introducción al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, les proponemos primero un video subtitulado 

en francés. Seguidamente permaneceremos un momento en profundo silencio y elevando nuestra conciencias 

para entonar juntos el  "Mantram del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo". 

 

 

 

* * * 
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VÍDEO DEL FESTIVAL DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO 

  

 

Todos somos parte de la vida una, del planeta uno, de la humanidad una.  Pero vivimos unas vidas tan 

ocupadas que a menudo olvidamos nuestra unidad esencial.  

  

Sin embargo, el futuro de la vida en el planeta depende de aquellos de nosotros que saben que el mundo es 

uno.  

 

Cientos de millones de personas no solamente saben esta verdad en las profundidades de su ser, sino que están 

viviendo vidas que buscan servir al bien de la totalidad. 

  

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, ¿quiénes son?  

  

Todos los servidores del mundo forman un grupo en la conciencia: el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. 

Este grupo inicia y lleva adelante cada actividad que fomenta la buena voluntad y las correctas relaciones.  

Los Servidores del Mundo procuran ser inofensivos, constructivos e incluyentes en sus pensamientos y sus 

acciones. 

  

En esencia, el grupo es un campo de mente y corazón expresado en una actividad creativa y llena de 

propósito.  Proporciona un puente natural hacia los reinos superiores de amor y luz y propósito, donde se 

encuentran los Grandes Seres de Compasión y Sabiduría reconocidos por todas las religiones.  

 

Los servidores del Mundo son activos en todos los campos de la vida y en todos los países.  Mediante la 

cualidad de sus vidas están sentando las bases para las correctas relaciones humanas y la final unidad mundial.  

 
¿Existe una organización?  

  

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es un organismo vivo.  No es una organización.  No tiene sede ni 

representantes oficiales.  Cada persona en cada país que vive una vida de servicio para el bien de la totalidad, 

es miembro del grupo.  

 

¿Quiénes son exactamente?  

  

Cada hombre y mujer en todos los países que esté trabajando para sanar las brechas entre los pueblos, evocar 

el sentido de hermandad, fomentar el sentido de mutua interrelación e interdependencia, y que no ve barreras 

raciales, nacionales o religiosas, es una parte del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, incluso si nunca han 

escuchado hablar de éste por su nombre. 

  

Los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo están activos en todas las áreas del quehacer 

humano. Incluye a los trabajadores creativos, los psicólogos, los educadores, los científicos, los trabajadores 

políticos y religiosos, empresarios y financistas, obreros y administradores, ambientalistas y defensores de 

derechos humanos.  

Consideren por un momento a los científicos que aportan todas sus habilidades profesionales y conocimientos 

al servicio de la humanidad y del planeta;  los financistas y otros que usan dinero sabiamente en servicio de 

los demás;  los educadores ardientes en su enfoque por capacitar a sus alumnos para vivir maravillosa, 

constructiva y creativamente;  las personas religiosas de todos los credos que están inspiradas por una visión 

de la Vida Una, la Humanidad Una y Dios Uno. 

  

Servidores del Mundo como estos están impulsando la evolución de la humanidad hacia un mundo más justo, 

compartido y cooperativo y se encuentran hoy en todos los países del mundo y en cada comunidad. 

   

 

¿Cuál es el trabajo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo ? 

  

A menudo sin darse cuenta de lo que están haciendo, el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo está 

descubriendo y reuniendo a los hombres y mujeres de buena voluntad en todo el mundo. Su trabajo es 
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inspirar, movilizar y organizar la gran cantidad de personas de buena voluntad con iniciativas de promover el 

mejoramiento de la humanidad y del planeta.  

  

Todos los verdaderos servidores en todas partes, pertenecen al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, sea su 

línea de servicio la cultura, la política, la ciencia, la religión, la filosofía, la psicología o las finanzas.  Forman 

parte del grupo interno de trabajadores por la humanidad.  Este Nuevo Grupo no controla ni puede controlar al 

servidor individual.  Aporta fuerza y potencia a cualquier actividad espiritual de la que se ocupen él o ella.  

 

¿De dónde obtiene su inspiración e ideas el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo? 

  

El poder que el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo está empezando a ejercer proviene de dos fuentes:--

primero de la comunidad de seres iluminados en el lado interno de la vida. Cada tradición espiritual reconoce 

la presencia de esta comunidad de santos y rishis. Este centro interno siempre ha sido responsable de la 

propagación de los ideales y las ideas que han hecho avanzar a la humanidad época tras época. Las ideas 

implantadas en las mentes de los pensadores del mundo reciben reconocimiento a su debido tiempo y 

finalmente se convierten en factores que controlan la vida humana. Este centro de Amor siempre ha existido y 

los grandes líderes de la raza humana en todos los campos se han conectado con él.  

  

La segunda fuente de donde el nuevo grupo de servidores del mundo extrae su poder es la gente de buena 

voluntad en el mundo en un momento dado. Los pensamientos y acciones de buena voluntad reflejan el poder 

del corazón humano. La buena voluntad es una energía simple y pura: una preocupación por el bien de todos y 

el bienestar de la totalidad. Se reconoce fácilmente: amor en acción en el nivel más básico. Esta energía de 

buena voluntad auténtica es el mayor depósito al que cualquier comunidad puede recurrir. Los Servidores del 

Mundo trabajan con esta energía en todo lo que hacen. 

  

¿Qué es el Festival del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo?  

  

Cada siete años se observa la "semana de festival" del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. En los escritos 

de Alice Bailey se dice que durante esta semana, desde el 21 de diciembre al 28 de diciembre, las divinas 

energías de Luz, Amor y Poder espiritual se vierten en el grupo de todos los que aman y sirven. Si una luna 

llena se produce durante la semana, la oportunidad es más significativa y se deben realizar preparativos 

especiales.  

  

Esperamos que haya disfrutado este programa.  Ahora digamos juntos el Mantram 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 yo mi parte en el Trabajo Uno, mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta 

palabra. 

  

Clike en el siguiente enlace para ver el video en español. 

http://www.youtube.com/watch?v=Oqbud8cBsRQ&list=UUgQ-z5AmbhBy18y6KE2w83A&index=4 

 

 

MANTRAN DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO 

 

Que el poder de la Vida Una afluya a través del grupo de todos  

los verdaderos servidores. 

 

Que el Amor del Alma Una caracterice la vida de todos los 

Que tratan de ayudar a los Grandes Seres. 

 

Que cumpla, yo, mi parte en el Trabajo Uno, mediante el  

Olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. 

 

OM 

*         *          * 

http://www.youtube.com/watch?v=Oqbud8cBsRQ&list=UUgQ-z5AmbhBy18y6KE2w83A&index=4
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El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y el Puente de Almas y Servidores 

 
Mintze Van der Velde  

Traducido del francés 

 
Los asuntos mundiales de la actualidad han llegado a un punto en el que el egoísmo, la competitividad, la 

codicia y la separación están siendo reconocidos por un creciente número de hombres y mujeres de buena 

voluntad como atributos nocivos para la supervivencia y el bienestar de la humanidad. Por una parte, estos 

valores continúan controlando los asuntos mundiales. Por otro lado existen iniciativas como la de las Naciones 

Unidas, las “Metas para el Desarrollo del Milenio” para 2015, seguidas entre otras por el “mundo que 

queremos” (The World We Want http://www.worldwewant2015.org). Esta iniciativa reagrupará las 

prioridades de la gente de todos los rincones del planeta a fin de ayudar a construir una visión colectiva, que 

será directamente utilizada por las Naciones Unidas y los dirigentes mundiales para planificar una nueva 

agenda de desarrollo para 2015, que estará basada en las aspiraciones de todos los ciudadanos. 

 

Aunque haya habido progresos para alcanzar los Objetivos del Milenio establecidos en el año 2000, el 

reconocimiento no puede tomar forma más que si la próxima fase del desarrollo mundial y duradero esté 

totalmente realizada. Para hacerlo, debe ser más inclusiva, más transparente, más abierta y más participativa: 

“…¡ Por primera vez en la historia, tenemos los recursos necesarios para poner fin a la pobreza y desarrollar 

nuestro mundo en forma duradera. Será necesario el trabajo de cada uno de nosotros para lograrlo y debemos 

procurar que nuestros gobiernos escuchen y actúen sobre las cosas que son más importantes para todos los 

hombres!”. 

 

Nuestra moderna civilización actual está en plena transformación: Las cosas antiguas están desapareciendo 

después de haber cumplido su objetivo. Lo nuevo todavía no está señalado ni siquiera apreciado, aunque está 

ya presente. 

 

Confrontados a poderes económicos y políticos centralizados y a condiciones que parecen estar fuera de 

nuestro control, los hombres y mujeres de buena voluntad se preguntan: “¿Qué puedo hacer como individuo?” 

En realidad, la fuerza movilizada y enfocada de la buena voluntad expresada por millones de vidas 

individuales, puede cambiar y efectivamente cambiará el curso de los asuntos mundiales. 

 

La Buena Voluntad y el “puente de almas y servidores” 

 

La buena voluntad es una energía que, cuando es practicada en el plano individual, se manifiesta como un 

modo de vida práctico. No es un sentimiento o un vago ideal. La buena voluntad es amor en acción. 

La fuente de la buena voluntad debe ser encontrada en los planos espirituales. Cada uno de nosotros forma 

parte de un gran sistema interior de relaciones –lo que podríamos llamar un sistema vertical de relaciones. 

Estamos relacionados, por nuestra facultad de pensar y por nuestros corazones, con el alma, con la Jerarquía 

espiritual, con Dios y con todo el universo. Pero no olvidemos que la palabra “espiritual” hay que interpretarla 

en el sentido de: “cada acción que hace avanzar a la humanidad es de orden espiritual”. 

 

La buena voluntad así como otras energías espirituales, fluyen constantemente a través de este sistema 

vertical, constituyendo de esta manera una fuente potencial de influencias sobre los asuntos humanos. Nuestro 

contacto con este sistema puede profundizarse por la utilización controlada de nuestros pensamientos y 

emociones. Esto se puede lograr en cierta manera por la plegaria. Pero es por la meditación como 

científicamente podemos tomar de la fuente de la buena voluntad y así constituir un canal a través de ella, que 

puede ser atravesado para nuestras necesidades individuales y para las de otros. 

 

Cada uno de nosotros forma parte de otro sistema de relaciones, es decir, el sistema de nuestras relaciones con 

nuestra familia, colaboradores, amigos y vecinos, grupos y organizaciones con los que estamos en contacto en 

nuestra comunidad local, nuestra nación y toda la familia de naciones. Esta compleja red de relaciones podría 

ser llamada nuestro sistema horizontal de relaciones. Pueden producirse dificultades de diversos tipos en este 

sistema horizontal. Los conflictos pueden causar dolor y sufrimiento. Se producen problemas para los que 

parece que no existen soluciones. Y de vez en cuando podemos experimentar un profundo desmoronamiento. 

Todos contribuimos a estas dificultades pero también tenemos el poder de ayudar a resolverlas. Podemos 

hacerlo por la aplicación inteligente de la buena voluntad. 

http://www.worldwewant2015.org/


 

8 

 

Nuestra primera tarea consiste en establecer lazos con este sistema vertical de relaciones –el puente de almas- 

y mediante la utilización del pensamiento enfocado y la meditación, constituir así una canal para la afluencia 

de la energía de buena voluntad. Después, nuestra segunda tarea es la irradiación de esta energía vital que se 

armoniza a través de toda la red horizontal, es decir el puente de almas y servidores. 

 

Podemos irradiar sistemática y poderosamente la buena voluntad por la fuerza del pensamiento enfocado. 

Igualmente podemos irradiar la buena voluntad por una actitud correcta y tomando nuestras decisiones sobre 

la base del mayor bien para el mayor número. Por último, podemos irradiar la buena voluntad por la acción 

positiva. 

“Nada en el cielo ni en el infierno, en la tierra ni en ninguna otra parte, podrá impedir el progreso del hombre 

que ha despertado de la ilusión, ha vislumbrado la realidad más allá del espejismo del plano astral, y ha oído, 

aunque sea una sola vez, el toque de clarín de su propia alma” (Tratado sobre Magia Blanca, Alice A. Bailey, 

p.223 ed. Ing) 

 

¿Qué es el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo? 

 

Cada hombre y cada mujer en todos los países, que trabaja para subsanar las brechas entre la gente, para 

evocar el sentido de fraternidad, para favorecer el sentimiento de interrelación y de interdependencia mutua y 

que no ve las barreras raciales, nacionales o religiosas, forma parte del nuevo Grupo de Servidores del Mundo, 

incluso si nunca ha oído hablar de este grupo.  

 

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo agrupa a los miembros de todas las ramas de la actividad humana. 

Se les puede encontrar entre los trabajadores creativos, los industriales, en los hogares y entre los trabajadores. 

Hay científicos que, aún rechazando todo lo que no está probado, ponen toda su capacidad y conocimientos 

científicos al servicio de la humanidad –cada uno en su ámbito científico. Hay hombres de finanzas que 

consideran el dinero como una responsabilidad así como su distribución en el momento oportuno en el 

servicio a los demás; hay educadores, interesados por sabias formulaciones del conocimiento y una 

comprensión enciclopédica de la sabiduría recogida a lo largo del tiempo, que tratan de utilizar ajustándolo a 

la educación de las jóvenes generaciones para que vivan de manera magnífica, constructiva y creativa. 

Igualmente hay eclesiásticos y líderes religiosos. En todos estos hombres y mujeres se encuentra el espíritu de 

la luz y aman a su prójimo inteligentemente. 

 

Estos servidores del mundo son los hombres y mujeres que tienen una visión internacional que no interfiere de 

ninguna manera con su civismo dentro de su país, que afirma su fidelidad y que en ningún caso va en contra 

de su participación activa en la fe religiosa. Se les encuentra hoy en día trabajando en todos los países del 

mundo y en numerosas organizaciones –religiosas, políticas, científicas y sociales. Por encima de todo, se 

distinguen por su capacidad de trabajar a lo largo de líneas constructivas. 

 

Estos trabajadores insisten en los puntos de convergencia y no en los de divergencia. No favorecen las 

divisiones sectarias y trabajan para poner fin al odio racial y a las numerosas diferencias de clase. Atraen la 

atención sobre lo bueno y verdadero y enuncian los principios de comprensión fraternal, la buena voluntad 

recíproca y la paternidad de Dios, sobre los que debe estar basada toda verdadera fraternidad. Representan 

este estado de espíritu. 

 

¿Por qué existe un “festival del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo? Como los hemos visto en el vídeo, en 

1942 Alice Bailey escribió: Esta “semana de impacto grupal” que tiene lugar cada siete años se extenderá del 

21 al 28 de diciembre, y si se produjera en el momento del plenilunio, esta oportunidad será extremadamente 

significativa. Es necesario estar atentos a esta posibilidad. Esta semana debe ser considerada como siendo, por 

excelencia, “la semana de festividad” del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y después de 1942 

convendrá aprovechar este período y prepararse para ello de manera especial”. (Psic. Esot. II, 197) 

 

¡Este año el plenilunio de Capricornio coincide con esta semana! En un plano más simbólico, Capricornio está 

asociado con tres animales: el cocodrilo, la cabra y el unicornio. El cocodrilo, que vive tanto en la tierra como 

en el agua, representa la actitud prosaica del ser humano y la vida emotiva, los reinos acuáticos. La cabra 

simboliza la aspiración del buscador a trepar en la montaña hasta su cumbre de iniciación. Y el unicornio con 

su cuerno único, representa la decidida ambición hacia la liberación. 
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La energía de buena voluntad expresada por este Nuevo Grupo de Servidores del Mundo puede ser utilizada 

de diferentes maneras. Puede ser expresada por el pensamiento, por la escritura, por los sentimientos y por la 

palabra. Puede ser expresada también en forma dinámica por la acción práctica a fin de estar activa en ciertos 

ámbitos de la necesidad humana, de trabajar de manera creativa y constructiva para el bienestar de la 

humanidad, lo que es una poderosa y práctica expresión de la buena voluntad. 

 

Este estado de espíritu está bien ilustrado esta tarde por medio de la intervención de Andrew Stallybrass de 

Iniciativas y Cambio, que habla se “Servir al mundo comenzando por cambiar uno mismo”. Iniciativas y 

Cambio trabaja en la prevención de conflictos, promoción de la paz, diálogo intercultural, ética en el mundo 

económico e instauración de la confianza. 

 

Marc Vella, el “pianista nómada”, ¡nos propone un “puente musical” en forma de amor en acción! Finalmente 

Nabih Yammine de Solidaridad Líbano Suiza, compartirá su experiencia al tratar de ayudar a jóvenes 

libaneses de sectores desfavorecidos a acceder a la educación y a la formación, para abrirles una perspectiva 

de vida basada en valores espirituales y de compromiso personal. 

 

De esta manera esperamos proporcionar una plataforma para profundizar en el tema de “el puente de almas y 

servidores” de esta tarde con la participación, no solamente de los intervinientes, sino de todos ustedes. 

 

 

*         *          * 

 

 

 

Servir al mundo comenzando por cambiar uno mismo: la experiencia de Iniciativas y Cambio 
Andrew Stallybrass 

 

El centro de encuentros de Caux  y de Iniciativas y Cambio es una red diversa comprometida en construir 

relaciones de confianza a través de las divisiones mundiales. Con cuerpos nacionales en aproximadamente 30 

países, reunidos en  una “Asociación Internacional”. 

Iniciativas y Cambio es una organización no gubernamental internacional reconocida por las Naciones Unidas 

y el Consejo de Europa. 

Su fundador fue,  Frank Buchman (1878-1961) con el  Grupo Oxford  en los años 1920. Y fue denominada 

“El Rearme Moral” desde 1938. Y es a partir del 2001 que se le cambia el nombre por “Iniciativas y Cambio”. 

Sus convenciones anuales son realizadas en el Hotel Caux-Palace que se convirtió en un centro 

internacional de conferencias. Paso por las etapas de un hotel de lujo a una casa para internos y refugiados  

para convertirse en  “Una casa para el mundo”. 

Una iniciativa privada que comenzó con 100 individuos suizos y con familias que mostraron el verdadero 

interés y que realizaron los sacrificios para abrir el centro.  Así al principio era “Un grupo de amigos” fue más 

tarde que se planteo la necesidad y  se realizaron las estructuras legales. 

 

Algunos de los lugares donde están presentes y trabajan: 

 

 “Esperanza en las Ciudades”  

Comienza en Richmond, Virginia, EE.UU., en 1990, creando ' un diálogo honesto sobre raza, reconciliación y 

responsabilidad ' 

 

En Burundi  desde el año 2000 y financiado por el Departamento Suizo de Asuntos Exteriores  en un 

proyecto sin negociaciones pero preparando las mentes.  

 

Iniciativa Sur del Sudán 

Una delegación vino al Caux el verano pasado representando al Vicepresidente.  Han invitado a Iniciativa de 

Cambio para ayudar a organizar una campaña de Reconciliación y una conferencia en abril de 2012. 
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Meseta de Asia, Panchgani  

Centro de Conferencias construido en 1963 con el liderazgo de Rajmohan Gandhi (el nieto e historiador del 

Mahatma. Se realizan talleres y seminarios  sobre liderazgo ético, gobierno justo y construcción de 

democracia real. Y se  entrenan a más de 10,000 personas por año incluyendo a Tata, Siemens y Ferrocarriles 

indios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio para la reflexión – Buscando la sabiduría interior 

Desplegar el potencial creativo en cada uno , esto supondrá más que la razón humana y la capacidad de 

solucionar los problemas del mundo.  

 

Cuando la gente escucha lo que está en lo más profundo de sus corazones, a menudo vienen ideas que llevan a 

direcciones inesperadas. Esto se puede experimentar como la voz de la conciencia o la voz interior, o como 

pensamientos inspirados por Dios. La práctica de buscar en el silencio, puede dar el acceso a una fuente de 

verdad, renovación, inspiración y fortalecimiento. 

 

Comenzando con uno mismo 

 Responsabilidad personal e integridad. Una mirada honesta a los motivos y comportamiento de alguien es a 

menudo el principio de la transformación personal. Tradiciones culturales y religiosas de todo el mundo 

ofrecen estándares morales como guías para la vida individual y comunitaria. Caux propone la honestidad 

absoluta, desinterés, amor y pureza de corazón y acción como un amplio resumen de estos principios. 

 

Diálogo en la diversidad 

Relaciones auténticas basadas en la confianza en el diálogo honesto y  emprendidas con  un espíritu abierto, 

construyen los puentes de confianza y comunidad entre las gentes similares y también entre gentes diferentes 
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e incluso en contextos antagonistas.  Esto permiten la curación de heridas del pasado  entre individuos y entre 

pueblos, para poder llegar a trabajar en la asociación y la acción común. 

Toma de medidas 

Confluencia de necesidades locales y globales.   Iofc  aspira a inspirar, equipar y conectar a la gente para 

dirigir las necesidades mundiales,  comenzando por ellos mismos. Esto promueve : La paz y la cohesión social 

construyendo la confianza y la reconciliación a través de las divisiones.   El buen gobierno en cada nivel 

desarrollando una cultura de liderazgo basada en la integridad  moral, la compasión y el servicio 

desinteresado. Y la justicia económica y sostenibilidad ambiental inspirando la transformación de motivos y 

comportamientos. 

 

Este invierno 2012/13 se realiza en Caux  una Reunión  “Sinceridad y serenidad en un mundo rápido … 

¿verdad o solamente un sueño?” 

 

Las Conferencias en Caux progamadas para el 2013 

* El 29 de junio - el 3 de julio: Justo Gobierno 

* 3-7 julio : Historia de la Curación  

* 7 - el 11 de julio: Diálogo sobre tierra y seguridad 

* 13 - el 19 de julio: Confianza e integridad en la economía global 

* 24 - el 30 de julio: Los niños como actores en la transformación de la sociedad 

* 1-6 agosto: Aprendiendo a vivir en un mundo multicultural 

* 7 - el 12 de agosto: Semillas de inspiración 

 

En el  programa de Eruditos Caux se realiza con el fin de adquirir la experiencia práctica de la 

transformación de conflicto del nivel personal al nivel global.  Llegar a conocer múltiples perspectivas por el 

diálogo con estudiantes de diversos contextos. 

al formar parte del equipo de internos de Caux permite conocer a  jóvenes de todo el mundo, aprendiendo 

sobre las cualidades del buen liderazgo.  

  

Sitios web:   www.caux.ch     o       www.iofc.org 

 
Facebook:    www.facebook.com/CAUX.IofC   

Twitter:      www.twitter.com/CAUX.IofC 

 

 
 

*         *       * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caux.ch/
http://www.iofc.org/
http://www.facebook.com/CAUX.IofC
http://www.twitter.com/CAUX.IofC
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Trabajo de Grupo 

 
Elija sola una pregunta para su desarrollo en la discusión en pequeños grupos. 

 

Puente de almas y servidores  =  Compromiso en la evolución humana y del planeta 

 

1)  Que significa, para usted ser miembro del « Nuevo Grupo de Servidores del Mundo » 

a) En nuestro cotidiano ? 

b) En nuestras actividades cotidianas ? 

c) En las relaciones con los demás ? 

d) En relación con la evolución nacional o mundial de nuestra sociedad ? 

 

 2)       Que relación podríamos establecer entre el NGSM y las Naciones Unidas, de ONGs , de la 

clase política o de otras organizaciones. Y el rol que estas juegan en la construcción de  este puente 

evolutivo? 

 

 3) De que forma puede participar la educación, las artes, la ciencia, la religión, la política en 

 construir este puente de expansión de conciencia? 

 

 

 4) La responsabilidad de invocar y de distribuir las energías correctamente, que quiere decir 

realmente ? o , que significa en realidad, la responsabilidad de invocar y de distribuir correctamente las 

energías ? 

 

 5) Qué elementos podemos utilizar para la correcta  orientación  del dinero? En el compromiso y 

responsabilidad con la evolución humana? 

 

 

*          *          * 

 

 

 

 

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 luz y de 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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VISUALIZACION 

 
Imaginariamente mire hacia el mundo de los hombres. Véalo como si fuera luz, intensificándose aquí y allá, 

en ciertas localidades, centros o zonas que la luz es más intensa. 

 

Imagine esta red de luz, con sus radiantes centros de fuerza, palpitando al ritmo de la aspiración del mundo. 

 

Considérese como el observador y también como miembro activo aportando la belleza de su trabajo interior, 

su luz y su aspiración.  

 

Déjese guiar por los siguientes pensamientos: 

  

“El amor es el incentivo de nuestra aspiración en el sendero; 

el amor es la sustancia de nuestro vivir en el mundo. 

El amor es luz, luz de libertad para todas las criaturas; 

El amor palpita por todo el universo con ritmo divino. 

El amor es la conciencia de lo divino” 

 

Al hacer esto, imagine que la energía del amor fluye por la red de luz, estimulando cada uno de los numerosos 

centros para que intensifiquen cada vez más su radiación. 

 

 

*         *         * 

      

 
ELOGIO A LA FALSA NOTA  

Marc Vella 
Traducido del francés 

  

La participación de este conferenciante fue ante todo un magnifico concierto de piano,  para escucharlo pinché 

en  el siguiente enlace 

http://www.lucistrust.org/es/meetings_and_events/festival_week_of_the_new_group_of_world_servers/plann

ed_activities_for_the_festival_week/meetings_sponsored_by_lucis_trust/geneva 

 

E aquí algunas notas sobre su trayectoria. Durante veinticinco años Marc Vella ha recorrido con su piano de 

cola unos 200.000 km por las carreteras y caminos de más de cuarenta países, para celebrar la humanidad: la 

selva de Madagascar, aldeas africanas, países del Este, el Sahara, los barrios marginales de la India, las 

montañas del Pakistán... Gracias a los variacordes que ha creado (útiles concebidos para el piano) , su música 

para piano es única. Pianista virtuoso, Premio de Composición de París en 1985 y Primer Premio de 

Composición en Roma en el TIM 1999, ha ofrecido recitales por todo el mundo. Ha grabado ocho CD hasta la 

fecha. Conferenciante distinguido, es el creador de los conciertos de emergencia y da cursos regularmente 

sobre cómo "Vivir la música de la vida de otra manera", destinados tanto a los profesionales de la música 

como a los profanos. Creador de la Caravana Amorosa  y partícipe del proyecto “Decenio Internacional de 

una cultura de la paz y la no violencia”, patrocinado por al UNESCO, lleva consigo a gente para decir te 

quiero a los demás. Hasta la fecha, veinte países han sido "conquistados amorosamente" ... 

 

Marc Vella comienza la música a los 5 años. A la edad de 24 años, traslada su piano a un remolque para 

descubrir el mundo. Aunque ha sido descrito como un excéntrico, no se desanima y continúa tocando. A lo 

largo de 25 años, ha sido invitado por numerosos centros culturales y alianzas franceses, recorriendo con su 

piano más de 200.000 km sobre carreteras y caminos de cuarenta países para celebrar la humanidad.  

 

La expedición del comandante Cousteau con el Calypso, exploró los océanos para mostrar la belleza. La 

Caravana Amorosa, va en autobuses para explorar las profundidades del ser humano y honrar a través de los 

documentales, a hombres y mujeres comprometidos para que tengamos un mundo de paz, solidaridad y 

conciencia. Este proyecto se engloba dentro del "Decenio Internacional de una cultura de la paz y la  no 

violencia", promocionado por la UNESCO. 

 

http://www.lucistrust.org/es/meetings_and_events/festival_week_of_the_new_group_of_world_servers/planned_activities_for_the_festival_week/meetings_sponsored_by_lucis_trust/geneva
http://www.lucistrust.org/es/meetings_and_events/festival_week_of_the_new_group_of_world_servers/planned_activities_for_the_festival_week/meetings_sponsored_by_lucis_trust/geneva


 

14 

El compositor ha sido invitado por colegios e institutos con complicaciones. "Si quieres luchar, lucha en 

nombre del amor y ofrece tus victorias al mundo." Da conferencias en universidades y colegios superiores 

(HEC, École des Mines ...) a fin de sensibilizar a los estudiantes sobre la necesidad de ser osados en su vida. 

Solicitado por las asociaciones y municipios para construir lazos sociales, toca en las calles de los suburbios 

más sensibles, en medio de los mercados y para las poblaciones con problemas (cárceles, hospitales, 

residencias de ancianos, personas  discapacitados ...) 

 

Marc Vella ha escrito cuatro libros. Su último libro " Éloge de la fausse note " ha sido todo un éxito en 

Quebec y fue editado en  Francia, Suiza y Bélgica el 15 de marzo 2012. 

 

Lo que más desea: "Mostrar la belleza a los hombres en el silencio del mundo, convencido que la humanidad 

no puede crecer sin ser amorosa con ella misma."  

 

El pianista virtuoso 

 

Marc Vella comenzó a dominar el piano a la edad de cuatro años y desde entonces no ha dejado de tocar. 

Estudió piano en la ENM de París y enseñó allí durante varios años. Consiguió su primer piano de cola a la 

edad de 24 años, decidió escapar de las salas de conciertos para ofrecer su música para los que no tienen 

acceso a ella. Toca donde no están acostumbrados a ver a un hombre en smoking y mucho menos un piano de 

cola. 

 

Los variacordes son el resultado de un estudio conjunto realizado por el compositor y el escultor Jean-Jacques 

Lamenthe. Concebidos específicamente para el piano, ergonómicos, ligeros y poco cargantes, dan al piano una 

dimensión orquestal completamente nueva. Gracias a ellos, su música es única y le permite entrar en 

resonancia con la música de todo el planeta. 

 

"¡Marc VELLA, explorador excéntrico, trata de descolgar la luna bombardeándola con sus notas! Equipado 

con variacordes, mazos y palillos, acaricia el piano y coquetea con las cuerdas convirtiéndose en orquesta 

bajo su nuevo abrazo. El instrumento emite sonidos inesperados, se convierte en arpa o clavicordio, expira 

como violoncelo y renace como sitar." (CCAS-info) 

 

El escritor 

 

Lector y poeta desde su adolescencia, Marc Vella escribe como vive, en el movimiento, en el impulso de 

compartir aquello que le inspira. Su primer escrito, «Le Funambule du Ciel » es un relato poético y filosófico, 

ligero como el aliento, luminoso como una estrella. 

 

Su vida, su amor por la libertad, la aventura de la Caravana Amorosa, su filosofía, la pluma de Marc Vella 

está llena de sus experiencias por la vida. 

 

« Éloge de la fausse note » (Editions de l'Homme - Montreal, Quebec) 

 

Abrirse a la gracia es una camino hacia sí mismo. Marc Vella nos acompaña compartiendo su visión llena de 

bondad y de amor por la vida. ¿La falsa nota? Una idea recibida que divide, mientras que la vida es unidad. La 

"falsa nota" es como el "camino más largo", un camino de descubrimientos en el que todo se integra, creando 

nuevas armonías en la libertad de la improvisación. 

 

Publicado en Francia, Suiza y Bélgica el 21 de marzo 2012 

 

"Mostrar la belleza a los hombres en el silencio del mundo, convencido que la humanidad no puede crecer sin 

ser amorosa con ella misma." 

 

La historia de las Caravanas Amorosas desde 2004 a 2008. Para vibrar en este momento del encuentro con el 

otro, en la bondad y la apertura del corazón. 

 

Para más información puede dirigirse a la Web: http://www.marcvella.com 
*          *        * 

http://www.marcvella.com/
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Solidaridad Líbano Suiza 
Nabih Yammine 

Traducido del francés 

 

¿Qué es Solidaridad Líbano Suiza (SLS)? 

 

Fue fundada en 1988 en el Colegio San Fidelis en Stans como grupo de trabajo comprometido en sostener a 

las familias desfavorecidas víctimas de la guerra en el Líbano (1975-1991), en particular a las escuelas y en la 

promoción de la paz. Su máxima ha sido “Un colegio ayuda a otro colegio”. 

En 2005, SLS se convirtió en una asociación según los artículos 60ss del código civil suizo, con sede en Stans 

(cantón de Nidwald). Es apolítica, no confesional y sin fines lucrativos. Está reconocida como asociación de 

utilidad pública. Actualmente cuenta con 205 miembros. 

Sus Objetivos son, de  Devolver la esperanza. Contribuir a construir la paz en el Líbano. Favorecer la 

coexistencia pacífica entre las diferentes comunidades. Y animar al diálogo y los proyectos comunes. 

 

Proyectos realizados 

 En 1989, hermanamiento entre el  Colegio San Fidelis en Stans y el Colegio de los Apóstoles en 

Jounieh, Líbano (2.500 alumnos). Este establecimiento se ha convertido en el socio de SLS aquí. 

 Envío al Líbano de 900 toneladas de materiales diversos, de los cuales 600 toneladas son de material 

médico, principalmente de diálisis. 90 máquinas de diálisis. 

 Contribución en la reconstrucción del Colegio de los Apóstoles gravemente dañado. 

 Contribución en la construcción del orfelinato “Nasama”, en Eddé, Batroum, que pertenece al Colegio 

de los Apóstoles. 

 En 1991, realización del diaporama Salam Paz para el Líbano, en alemán y en francés. 

 En 1994-1998, construcción del Centro “Solidaridad-Al Zawrak” para los deficientes mentales, en 

Taalabaya, Bekaa, para 130 personas. El comité de SLS de Olten dirigido por el padre Hanspeter 

Betschart,  continúa sosteniendo generosamente este Centro en colaboración con el Gobierno suizo y 

Caritas suiza. 

 En 1998, inauguración del Centro “Solidaridad-Al Zawrak”. 

 En 2000, presentación del “Jardín de la Paz” en Taalabaya. 

 En 2000, la orquesta Brenz Band de deficientes mentales de Ludwigsburg, Alemania, ofrece seis 

conciertos por la paz en el Líbano. 

 En 2006, adquisición de la Casa de la Paz en Achkout. 

 En 2010, realización del diaporama Salma 2, Construir la Paz en el Líbano, en alemán y en francés. 

 En 2010, el Gobierno Suizo nombra a SLS socio oficial para el Servicio civil en el Líbano. 

 En 2011, el Servicio civil propone a SLS los proyectos “Naturaleza y Paz”. 

 En 2012, una delegación de SLS permanece en el Líbano para definir el marco de “Naturaleza y Paz”. 

Es en este contexto en el que Vision Train: Iniciativa de Paz en el Líbano, un grupo de especialistas, 

preparan actualmente este estudio. 

Proyectos actuales 

En 2008, lanzamiento del proyecto “Bolsas de Estudios en el Líbano al servicio de la Paz”. Este proyecto de 

cooperación entre La Obra San Justin (OSJ) y SLS busca promocionar la formación y el desarrollo, basados 

en la justicia y la paz. 

 

Actualmente hay en el Líbano 7 establecimientos educativos que son nuestros socios. 

Solidaridad Líbano Suiza puede contar, en el Líbano, con la Comisión de Bolsas, formada por representantes 

de los establecimientos asociados, psicólogos, asistentes sociales y de una coordinadora de la gestión de 

bolsas. 

 

La Llamada espiritual de Ginebra 

 

Solidaridad Líbano-Suiza (SLS) hace suyos los principios de la Llamada espiritual de Ginebra firmada en 

1999 por representantes de las más importantes religiones mundiales y de grandes instituciones laicas como el 

Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, el Alto Comisario de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, el Director general de la Organización Mundial de la Salud: 
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1) No invocar una fuerza religiosa o espiritual para justificar la violencia, cualquiera que sea. 

2) No referirse a una fuerza religiosa o espiritual para justificar cualquier discriminación y exclusión. 

3) No usar de su fuerza, capacidad intelectual o espiritual, de su riqueza o estatus social, para explotar o 

dominar a los demás. 

 

Sobre estas bases, prestamos una gran atención a las convicciones, laicas y religiosas, que nos orienten hacia 

la caridad y la ayuda a las personas desfavorecidas. 

Nabih Yammine nació en el Líbano pero vive en Suiza desde 1962. Estudió Literatura francesa, Literatura 

inglesa y psicopedagogía en la universidad de Friburgo. 

En 1988 fundó “Solidaridad Líbano-Suiza” (SLS) en el Colegio San Fidelis en Stans, donde ha enseñado 

lengua francesa durante 33 años. 

El objetivo de SLS es ayudar a “la juventud herida” del Líbano y contribuir en la construcción de la Paz. Para 

ello, el ámbito “Espiritualidad y Paz” representa la columna vertebral de nuestros pasos.  

  

    

 

*          *         * 

 

Conclusiones de la Tarde 
 

 

El encuentro de esta tarde ha sido rico en reflexiones y nos ha permitido encontrar cierta inspiración sobre las 

vías de aplicación del servicio co-creador. 

Los diferentes intervinientes así como nuestras reflexiones compartidas y puestas en común, han contribuido 

en cierta manera a la construcción de una parte del “puente de almas y servidores” que nos fue asignada en 

relación con este encuentro. Efectivamente, esta se presenta como intención de cooperar con el conjunto, que 

es, de manera general, la intención que vivimos cualesquiera que sean nuestras actividades. De esta manera se 

diseña en cada uno de nosotros un campo de servicio en la vida cotidiana, aunque sea ínfimo, que podría 

parecer insignificante exteriormente. 

Servir por medio de actos inspirados por el Bien, por visualizaciones de lo Bello o incluso por meditaciones 

para el bien del conjunto, contribuye a nutrir la luz radiante del “puente de almas y servidores” en el mundo. 

El pensamiento constructivo y positivo de cada habitante del planeta asegura los fundamentos inquebrantables 

e inalterables de este puente de servicio; el pensamiento vivo y poderoso que nutre bellas imágenes y 

vibraciones luminosas y radiantes contribuye a crear el puente que cierre la fosa entre el mundo divino de 

valores universales y bienhechores para la humanidad y el mundo terrestre que es un nuevo gran campo de 

servicio en proceso de creación y cuya mejor herramienta de creatividad y de amor en acción es el 

pensamiento humano luminoso de amor en acción, pues según el adagio universal: la energía sigue al 

pensamiento. 

Les agradecemos de todo corazón su contribución por medio de su presencia activa entre nosotros en el día de 

hoy. 

Concluyamos esta jornada con la meditación grupal.  

 

 

*          *         * 

 

MEDITACION 

 

Fin de la tarde 

*           *          * 

Les invitamos a visitar el siguiente enlace 

http://www.lucistrust.org/es/meetings_and_events/festival_week_of_the_new_group_of_world_servers/plann

ed_activities_for_the_festival_week/meetings_sponsored_by_lucis_trust/geneva 

 

para poder escuchar la grabación de la tarde dedicada al Festival del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, 

donde podrá escuchar las diferentes alocuciones y también el concierto ofrecido por Marc Vella. 

http://www.lucistrust.org/es/meetings_and_events/festival_week_of_the_new_group_of_world_servers/planned_activities_for_the_festival_week/meetings_sponsored_by_lucis_trust/geneva
http://www.lucistrust.org/es/meetings_and_events/festival_week_of_the_new_group_of_world_servers/planned_activities_for_the_festival_week/meetings_sponsored_by_lucis_trust/geneva

