
FAVOR ENVIARME LO SIGUIENTE (indicar la cantidad): 

 

_______ Copias adicionales de esta edición del Boletín de Buena Voluntad  

(No.2-2013) Se puede leer en-línea en nuestro sitio web en: 
www.worldgoodwill.org/es 
 

COMENTARIOS DE BUENA VOLUNTAD MUNDIAL: 

____El Niño: Despertar a la Conciencia del Alma. No. 28 (nuevo) 

____  Relaciones Raciales: Raza - Genes - Cultura - Consciencia No. 26 

____ La Declaración Universal de Derechos Humano: Guía hacia la Libertad No. 25 

 ____Las Naciones Unidas: El Reto de la Humanidad, No. 24 

_____Envejeciendo en el Sendero del Alma, No. 23 

_____Sexo en la Balanza: Relaciones en un Mundo Cambiante, No. 22 

_____Libertad del Temor y la Necesidad: Desarme, Paz & Seguridad, No.21 

 ____La Crisis y la Promesa de la Juventud, No. 20 

_____Mujeres hacia el Futuro, No. 19 

 

PAMFLETOS PARA DISTRIBUCIÓN:   

____La Energía de la Buena Voluntad  

____La Nueva Religión Mundial 

____La  Jerarquía Espiritual  

____ Unidad Internacional  

____ Folder de Buena Voluntad Mundial  

____Educación en la Nueva Era 

____El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo  

 

 

LA GRAN INVOCACIÓN: 

 

 Adaptada  Original  

  _____    _____ separador de libro con loto 

   

 

______Gran Invocación: _____manual; _____plegable  

______G.I.: Un Mantram para la Nueva Era y para Toda la Humanidad 

______Gran Invocación afiche—con loto (9x11) 

______Manual de Distribución de la Gran Invocación 

   

 

PROBLEMAS DE LA HUMANIDAD 

____ Información sobre los Problemas de la Humanidad Curso de Estudio –plegable 

 

 

 

 

 

 

PLEGABLES DE COLORES PARA DISTRIBUCIÓN: 

____Un Tiempo de Expectativa 

        Un Renacimiento Espiritual  

____La Nueva Psicología & los Siete Rayos 

____Una Visión del Plan 

        La Jerarquía de Luz 

 

 
MEDITACIÓN: 

 

_______ estoy interesado en encuentros de meditación de luna llena en mi 

área.  (si vive en un área rural o pueblo pequeño, por favor 

suministrar el nombre de la ciudad más cercana a donde pueda 

viajar)  Contactarme vía e-mail a: 

 

           

(Por favor escriba la dirección de e-mail con cuidado) 

 

Usted puede encontrar grupos de meditación en nuestro sitio web en: 

http://www.lucistrust.org/en/service_activities/worldwide_network/list_of_groups 

 

_______ Por favor enviarme información sobre el Grupo de Meditación de 

Buena Voluntad—una meditación grupal semanal para apoyar el 

aumento de la buena voluntad en el mundo. 

 

_______ Información sobre el proyecto del Ciclo de Conferencias – un 
proyecto de meditación usando el poder de un enfoque subjetivo 
unido para apoyar las iniciativas importantes en el mundo.  Para  
recibir más información por email, ir a www.lucistrust.org/cycle. 

 

http://www.worldgoodwill.org/


______Por favor entrar mi nombre en la lista de correo de Buena 
Voluntad Mundial. 
 

Para recibir el Boletín de Buena Voluntad Mundial electrónicamente, 

enviar su dirección de email a worldgoodwill.us@lucistrust.org  

 

 

 

        Incluyo una donación de $           para ayudar con este trabajo.   

 

LETRA IMPRENTA POR FAVOR 

 

Nombre__________________________________________________ 

Dirección_________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 
 

 
[ ]  La información arriba es un cambio de dirección o nombre.  (Si es 
cambio de nombre, favor indicar el nombre anterior). 
 
[ ]  Favor retirar mi nombre de la lista de correos.  Ya no puedo utilizer esta 
literatura.   
 
 

Buena Voluntad Mundial, 120 Wall Street, Nueva York, NY 10005 
www.worldgoodwill.org 

 
Contact us:  

worldgoodwill.us@lucistrust.org 

 
 
 
 
 
 

Web: www.worldgoodwill.org 
Email: worldgoodwill.us@lucistrust.org 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Buena Voluntad Mundial 

Hoja de respuesta 

 

La Buena Voluntad es la piedra de toque que 

transformará el mundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
120 Wall Street 
24th Floor 
New York NY 10005 
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