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Notas Clave 
 
 

Ningún grupo esotérico estará debidamente manejado ni 

correctamente motivado, si las energías espirituales de que 

disponen y el conocimiento y la sabiduría desarrollados no 

se expresan como servicio definido. 

 

 

Servir es el método científico, por excelencia, para evocar 

integración espiritual y atraer los recursos de un divino 

Hijo de Dios. 

 

 

Un discípulo sirve al Plan, a aquellos a quienes el Plan 

sirve y a Aquellos que sirven al Plan; éste es el orden. 
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Carta del Grupo de la Sede 
 
 
Apreciado/a condiscípulo/a: 

 
Los tres fundamentos del método de entrenamiento de la Escuela Arcana son Meditación, 

Estudio y Servicio. Los tres son esenciales para el aspirante al recorrer el Sendero del Discipulado. 

 

La meditación entrena la mente para que responda con eficacia al alma. El estudio prepara 

la mente para que comprenda los principios espirituales y el verdadero significado de la impresión 

del alma. Mediante el Servicio al Plan, el estudiante aprende a manifestar las energías del alma 

en el mundo. 

 

El servicio no es sólo algo esencial para recorrer el Sendero, sino que es una protección 

necesaria para los estudiantes de las enseñanzas esotéricas y la meditación ocultista. A medida 

que se hace contacto y se evocan las potentes energías del alma durante el entrenamiento, es 

necesario que esas energías entrantes se canalicen inteligentemente en servicio externo, evitando 

la congestión psíquica. Es por medio del servicio, y solo del servicio, como la triple personalidad 

se transforma en un radiante instrumento y en un canal libre de impedimentos para el alma. 

 

La forma de servir es elegida y dirigida por cada estudiante. Pero todo servicio genuino 

conduce finalmente a una participación responsable y efectiva en uno u otro de los principales 

campos de actividad dentro del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. En ese grupo, todo 

verdadero discípulo encuentra su línea de servicio destinada y cómo colaborar conscientemente 

con la Jerarquía. 

 

Así como los estudiantes individuales deben seguir un camino de servicio, también debe 

hacerlo un grupo de discipulado. Al grupo de la Escuela Arcana se le ha dado la responsabilidad 

de una serie de proyectos de servicio en línea con el Plan. La efectividad de estas Actividades de 

Servicio depende, más que de cualquier otra cosa, del grado en que están vivas en las mentes y 

corazones de los estudiantes. La visión ha sido delineada por el Tíbetano, pero la implementación 

de las actividades evoluciona continuamente a medida que los estudiantes y el grupo de la sede 

responden a las necesidades de la humanidad. 

 

Esas Actividades de Servicio están descritas en las páginas que siguen. Los estudiantes de 

la Escuela no están obligados a apoyarlas, puesto que todo aspirante al discipulado es libre de 

elegir su línea de servicio, pero servir en alguna forma es y debe ser la tónica de su vida. 

 

Las Actividades de Servicio de la Escuela Arcana ofrecen campos de servicio en los que los 

estudiantes pueden aplicar su comprensión esotérica y desarrollar su potencia espiritual. Están 

disponibles para todas las personas de buena voluntad y dependen para su realización final, del 

apoyo del público en general. 

 

Si usted lo desea, puede trabajar con responsabilidad para desarrollar cualquiera de las 

Actividades de Servicio. Puede atraer la atención de otras personas respecto a esas actividades 

que más les podrían interesar. Puede colaborar subjetivamente con su cuota de energía y ayudar 

enormemente a esclarecer y reforzar la forma mental interna que se halla detrás de cada una de 

esas actividades. También puede ayudar reflexionando detenidamente sobre la forma de llevarlas 

a una expresión externa efectiva. Puede contribuir económicamente, no sólo con la Escuela, sino 

con cualquiera de las Actividades de Servicio y con el trabajo del Nuevo Grupo de Servidores del 

Mundo. Haciéndolo con regularidad – o a medida que las condiciones se lo permitan – ayudará a 
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quienes están ya trabajando para llevar el proyecto a campos más amplios, llegando a un mayor 

número de personas en forma más eficaz. 

 

Se nos dice que el “servicio al Plan es lo que une a los siete Ashrams con sus Ashrams 

subsidiarios en un gran Ashram”. Esto sucede en menor escala con nosotros; el servicio al Plan 

es lo que une, en un trabajo unificado, a la Escuela Arcana y su expresión vital a través de las 

Actividades de Servicio. Esta relación debe recordarse para acrecentar la potencia y la eficacia en 

todos los aspectos del trabajo. 

 

Lo importante hoy es que cada uno de nosotros sirva, no según nuestra conveniencia y 

disposición, sino con plena capacidad, porque la necesidad es muy grande. 

 

 

 

Grupo de la Sede, Escuela Arcana 
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Introducción a las Actividades de Servicio 
 

Servir AL PLAN… 

Las revelaciones de la ciencia moderna, y la interdependencia creciente de la comunidad 

mundial, han producido un punto crítico que ha obligado a tomar una gran decisión. Si la 

civilización ha de desarrollarse, y si los seres humanos han de seguir habitando la tierra, deberán 

cambiar los principios y móviles sobre los cuales están basadas la conducta y la actitud humanas. 

 

La humanidad ha tardado mucho tiempo para llegar a este resultado definido y hemos andado 

por un camino largo y difícil de experimentos, pruebas y errores, que han traído terribles 

sufrimientos a innumerables personas. Los repetidos sufrimientos nos han enseñado, por fin, que 

las relaciones humanas deben fundarse en móviles más profundos y espirituales y no en una 

simple cuestión de conveniencia o intereses. 

 

La continua búsqueda de la verdadera realidad de la vida está adquiriendo un nuevo impulso 

y vigor, guiada por el pensamiento precursor de los pocos que siempre trabajan en el corazón de 

la evolución humana, para elevar el nivel de la conciencia humana. Y apoyando el trabajo de 

redención de los discípulos de la Jerarquía, hay decenas de miles de miembros del grupo de 

servidores mundiales, que viven y trabajan en todas las partes del mundo. 

 

Hay por lo tanto en la humanidad una influencia espiritual activa – el Plan fundamental de 

Amor, Luz y Poder – que necesita ser reconocida y apoyada a fin de proporcionarle las debidas 

condiciones para el surgimiento. Existe hoy en la humanidad un creciente sentido de 

responsabilidad, tanto individual como nacional, para crear esas condiciones correctas en las que 

los seres humanos podrán, juntos, resolver los problemas de sus interrelaciones raciales y destinos 

nacionales, como una comunidad global.  

 

Se ha dicho que el sentido de responsabilidad es la primera expresión fundamental del 

contacto con el alma que influencia al individuo y a la vida humana, y que la buena voluntad es 

la segunda expresión principal del alma. 

 

Conflicto y tensión son el primer efecto del encuentro de dos tipos de energía diferentes, 

previo a una relación correcta y armoniosa, y lo que ahora estamos experimentando es la evidencia 

externa del hecho de que el alma de la humanidad empieza a tomar posesión de la personalidad 

con eficacia e intención. El Plan de la Jerarquía está comenzando a adquirir forma tangible en los 

asuntos humanos. Todo aquel que responde a la influencia del alma, reconociendo el Plan que 

emerge, y es profundamente consciente de las necesidades de la humanidad, puede, y por 

consiguiente debe, volcar sus energías en lo que constituye el nacimiento de la Nueva Era. 

 

Ha habido numerosos grupos que han trabajado durante años en esta etapa crítica de la 

historia humana, ayudando a la Jerarquía en su trabajo. Se ha hecho mucho para resolver 

problemas particulares, pero en relación con el profundo problema global, sólo se ha tocado la 

superficie y hay aún mucho por realizar antes de que Cristo pueda reaparecer e impulsar la nueva 

conciencia humana hacia las nuevas influencias acuarianas, que controlarán el progreso humano 

en los próximos 2.500 años. Esas influencias acuarianas, como bien sabemos, serán regidas por 

la Voluntad de servir. Servir al Plan será el factor controlador dentro de la humanidad, y se 

desarrollará gradualmente hasta que llegue a un punto de madurez durante este ciclo, que será 

dirigido por los discípulos de la Jerarquía que han encarnado en un momento dado. 
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En esta etapa, en la mente de aquellos que poseen sentido de responsabilidad y buena 

voluntad, surge inevitablemente la pregunta: “¿Qué puede hacerse ahora que sea de valor 

práctico? ¿Qué puede hacer un individuo o un pequeño grupo?” 

 

La primera necesidad es perder el sentido de aislamiento y futilidad. Los miembros del 

Nuevo Grupo de Servidores del Mundo han estado trabajando en el establecimiento del Plan 

durante muchos años, en colaboración consciente o inconsciente con la Jerarquía. Son decenas de 

miles los que trabajan en todo el mundo en distintos entornos nacionales, culturales y raciales. 

Muy raras veces están en contacto externo, ni se conocen entre sí, pero su trabajo es efectivo e 

influyente, porque todos responden en cierta medida a la necesidad y a los problemas de la 

humanidad. Todos irradian algo de energía Jerárquica en sus esfuerzos para servir al Plan y están 

unidos subjetivamente en un punto focal de energía vital, pues juntos forman las diferentes esferas 

de conciencia que permitirán al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo actuar (en todos los 

niveles) como un grupo mediador entre la Jerarquía y la humanidad. Por lo tanto, no existe 

ninguna actividad aislada o que no esté relacionada entre sus miembros. Todos forman parte de 

un organismo vital viviente, y la fuerza y el poder para trabajar están disponibles para todos en 

medida proporcional a la capacidad individual. 

 

El núcleo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo está compuesto por discípulos 

avanzados que se encuentran en contacto consciente con la Jerarquía y, por lo tanto, pueden 

colaborar plenamente en la elaboración del Plan. Son relativamente pocos y trabajan como puntos 

focales de actividad Jerárquica en todas las naciones y en todos los grupos raciales y espirituales. 

 

Tenemos además un segundo grupo principal de discípulos y aspirantes, que pueden 

responder a la impresión de pensamientos e ideas y a la visión del modelo emergente de la nueva 

civilización. Esos discípulos jóvenes, sensibles tanto al llamado de la Jerarquía como a la 

necesidad de la humanidad, tienen la función vital y difícil de relacionar la energía y de realizar 

la síntesis.  

 

Su trabajo afecta directamente a las principales agrupaciones dentro del Nuevo Grupo de 

Servidores del Mundo. Éste se compone de muchos millones de hombres y mujeres de Buena 

Voluntad en todo el mundo, que trabajan con devoción donde quiera que se encuentren y en lo 

que pueden, para crear relaciones correctas y acrecentar la luz en su propio medio ambiente y 

esfera de influencia y servicio, grande o pequeña, cultivando deliberadamente la Buena Voluntad 

y la comprensión amorosa. Esos hombres y mujeres tienen influencia directa sobre la opinión 

pública y constituyen una fuerza para el bien dentro de la humanidad. Su valor singular para la 

Jerarquía reside en el hecho de que cada uno tiene libertad de elegir, actuar y trabajar donde quiera 

que sea, sin organización, ni gobierno, coerción o limitaciones sectarias y sin obedecer a ningún 

culto ni doctrina. Sin embargo, en realidad están relacionados con el alma grupal una y todos 

responden, en cierta medida, a la nota emitida a través del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo 

y a la potencia de Cristo, que se está derramando sobre la humanidad. 

 

Como estudiantes de la Escuela Arcana que percibimos suficientemente la necesidad 

mundial en los momentos actuales y queremos ayudar al nacimiento de la Nueva Era, es esencial 

que encontremos por nosotros mismos alguna forma de aplicar nuestra Buena Voluntad. Primero, 

tendremos que comenzar por la educación espiritual interna de la mente y llegar a ser conocedores 

y estar bien informados de los asuntos humanos en general. Así podremos formar opiniones 

imparciales y claras, fundadas en juicios y discriminaciones equilibradas y correctas. De esta 

manera podremos actuar con sabiduría y capacitarnos para actuar hábilmente, haciendo primero 

las muchas cosas pequeñas inmediatas que tenemos por delante y que esperan nuestra atención. 
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Cuando hayamos dado los primeros pasos e impregnado nuestros contactos y medio 

ambiente inmediatos con la Buena Voluntad que cura y fortalece, descubriremos que hay mucho 

todavía por realizar en dominios más amplios. Literalmente hay cientos de grupos y 

organizaciones trabajando para promover relaciones humanas correctas a escala mundial, 

incluyendo a todos los hombres y mujeres de todas partes y sin excluir a nadie debido a su color, 

raza o credo. Por ejemplo, las Naciones Unidas y sus innumerables actividades afiliadas, 

constituye el primer grupo mundial que nos viene a la mente. Su obra es inmensa y vital y la 

necesidad de apoyo es grande.  

 

Existen innumerables grupos que trabajan en todos los niveles y esferas. Podemos decidir 

libremente donde nuestra capacidad particular podría contribuir al máximo a la estabilidad, a la 

paz y a la creación de relaciones humanas correctas. 

 

El grupo de la Escuela Arcana es uno de los numerosos grupos que proporcionan un 

entrenamiento esotérico para el servicio mundial, fundado en una interpretación de la Sabiduría 

Antigua. Debido a su disponibilidad como un canal para la energía Jerárquica, se han precipitado 

diferentes Actividades de Servicio. Cada una cumple su propia función independientemente, pero 

todas juntas forman un modelo totalmente interdependiente que se desarrolla y expande 

constantemente, respondiendo a la corriente de vida que fluye a través del centro espiritual. 

 

En el centro de este grupo está la Escuela Arcana, donde los estudiantes son entrenados en 

la meditación ocultista y estudian para comprender la constitución del ser espiritual que llamamos 

“ser humano”, y para crear relaciones correctas entre el alma y la personalidad. Cuando el alma 

domina y controla, la Ley de Servicio y la Ley de Redención, que son Leyes del Alma, empiezan 

a florecer en la vida. El móvil para servir cambia radicalmente en el estudiante; de servir a otros 

(porque sabe que es correcto y propio hacerlo, y se considera como uno de los requisitos 

esenciales del aspirante al discipulado), a servir al Plan para la humanidad porque, para el 

discípulo que actúa como una personalidad fusionada con el alma, el propósito de su vida es 

obedecer la intención del alma. Se dice que servir en el Discipulado es servir “al Plan, a aquellos 

a quienes el Plan sirve, y a Aquellos que sirven al Plan, éste es el orden”. 

 

En lo que concierne a los estudiantes de la Escuela Arcana, las Actividades de Servicio 

responden a dos propósitos. Les proporciona, si lo desean, un método efectivo de servicio práctico 

y los medios para aprender a servir esotéricamente manejando energía. También, debido a que un 

creciente contacto con el alma da por resultado impulsar a la personalidad a servir, haciendo fluir 

más poderosamente la energía del alma a la personalidad, estas actividades se convierten 

inmediatamente en canales a través de los cuáles la energía fluye a la humanidad. 

 

Las Actividades de Servicio, aunque surgieron originalmente del corazón de la Escuela 

Arcana, están disponibles para todas las personas de Buena Voluntad en el mundo como medio 

de servir a la humanidad. Como proyectos Jerárquicos, forman parte del Plan emergente. El 

verdadero servicio espiritual es un medio y un fin. Es un método y una técnica, mediante las 

cuales puede establecerse contacto con el alma y la Jerarquía, y es también la meta del 

entrenamiento en el discipulado esotérico. Aprendemos a servir sirviendo, y con ello se establecen 

relaciones correctas con el alma, la Jerarquía y Cristo, con “Quienes sirven al Plan”, y con la 

humanidad, a la “que el Plan sirve”. La reaparición de Cristo, precedida por la exteriorización de 

ciertos miembros de la Jerarquía y sus Ashrams, es el propósito que fundamenta hoy el trabajo 

del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Cristo y la Jerarquía están cerca y esperan que la 

humanidad esté dispuesta a reconocerlos, a prepararse y a recibirlos. La ley del Servicio actúa 

inexorablemente en la conciencia de la humanidad. “Que el más grande entre ustedes sea un 

servidor”.   
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El Entrenamiento del Discipulado y la 

Necesidad de Servir 
 

Desde su creación, los tres pilares de la Escuela Arcana han sido la meditación, el estudio y 

el servicio. Estos tres pilares son de igual importancia y si se descuida algún aspecto o se hace 

más énfasis sobre él por encima de los otros dos, fácilmente puede provocar un desequilibrio en 

la vida espiritual, lo cual podría causar dificultades y problemas]. Un énfasis excesivo en la 

meditación, con largas horas de práctica, puede causar una sobre-estimulación y pérdida de 

concentración mental, quedando el estudiante a la deriva y soñando en los planos astrales de 

experiencia. Por esta razón la Escuela Arcana exige que los estudiantes apliquen la técnica de 

meditación tal como se indica en sus cuadernos de estudio y que dejen a un lado otras técnicas 

mientras trabajan en la Escuela. Este requisito fue instituido para proteger a los estudiantes y 

prevenir cualquier problema que pueda surgir fácilmente de la mezcla de diferentes técnicas. Pero 

sin la meditación, se seca la verdadera fuente de inspiración y se impide el avance. 

 

Igualmente esencial es el equilibrio en el trabajo de estudio. Muchas horas de estudio, 

excluyendo los otros aspectos de la vida, podrían resultar igualmente perjudiciales para el 

desarrollo sano y seguro. El esoterista en su “torre de marfil”, preocupado por las maquinaciones 

intelectuales de la enseñanza esotérica, fácilmente puede quedar atrapado en la red de la mente 

inferior cuando debería estar avanzando hacia un ámbito de pensamiento más sintético. El estudio 

es importante, pero no se debe permitir que usurpe nuestra vida y vuelva nuestro enfoque hacia 

dentro, cautivando al estudiante dentro del mundo mental y cerrando la conexión con el mundo 

de la interacción humana. Esto constituye también un peligro muy real, que puede causar muchos 

y variados problemas. 

 

El tercer pilar del programa de la Escuela es el servicio. Nos gustaría que considere el papel 

que juega dentro de la vida del discipulado activo; pero, al igual que con los otros dos pilares de 

la Escuela, no se debe permitir que el aspecto del servicio domine tanto la vida que no haya tiempo 

para la influencia sustentadora de la meditación y del estudio, porque estos dos proporcionan la 

inspiración de donde puede fluir todo el verdadero trabajo de servicio. Se nos dice que la evasión 

de las responsabilidades de servicio es grave y, sin embargo, como escribe DK: “El servicio 

generalmente se interpreta como algo muy deseable, pero raras veces se comprende cuán difícil 

es servir. Implica sacrificar tiempo, todo aquello que nos interesa y las ideas propias; requiere un 

trabajo excesivamente arduo, porque exige un esfuerzo deliberado, sabiduría consciente y 

habilidad para trabajar sin apego”. El servicio es la ley de nuestra época a medida que avanzamos 

inexorablemente dentro de las energías primordiales del impulso Acuariano entrante. 

 

En la mayoría de nosotros, los móviles e impulsos para servir están mezclados y no siempre 

actuamos desde una perspectiva puramente alineada con el alma. Pero a medida que ganamos 

experiencia, llegaremos a darnos cuenta de que el verdadero llamado al servicio proviene del alma 

y que a menudo esta llamada no necesariamente está en concordancia con los deseos y planes de 

la vida de la personalidad. Con frecuencia, nuestras inclinaciones personales se pueden alterar por 

la imposición nueva y más elevada de la energía del alma. Esto conduce a las numerosas 

interrupciones y dificultades que con tanta frecuencia enfrenta el individuo que asume el “proceso 

forzado” del sendero del discipulado. 

 

Algunos estudiantes entran en la Escuela con su vida de servicio ya bien definida y entonces 

el trabajo de la Escuela sirve para reafirmar unas bases ya sólidas. Otros estudiantes nuevos 

pueden no tener una dirección tan claramente definida en sus vidas y el entrenamiento de la 

Escuela puede llevarlos por nuevos caminos y campos de compromiso. Pero quienes leen y 
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estudian los escritos del Tibetano no pueden evitar ser inspirados con la llamada a “servir”, de 

acuerdo con su capacidad. Y el Tibetano nos recuerda que no hay una vida tan limitada en la que 

no se pueda servir. 

 

Pero también sabemos que para servir verdaderamente, de acuerdo con el alma, se requiere 

poseer discriminación y esfuerzo unido. A veces se presentan muchos posibles frentes de 

contribución al servidor de la raza en ciernes, lo cual hace difícil saber qué camino tomar. A 

menudo, la línea de menor resistencia, la línea de inclinación de la personalidad, se erige como 

un impedimento para el servicio más elevado y verdadero que el alma está tratando de impresionar 

en nosotros. 

 

Hoy en día hay muchos grupos clamando ayuda; el mundo está necesitando ayuda en muchos 

niveles diferentes. Pero, ¿no existirá una responsabilidad específica producida por nuestra nota, 

por nuestro grupo, por los estudiantes y amantes de las enseñanzas del Tibetano? ¿No podrían ser 

las filas de los campos más exotéricos de servicio llenadas más fácilmente y tal vez mejor servidas 

por aquellos individuos cuyo enfoque y experiencia son necesariamente más “horizontales”? 

¿Quién continuará el trabajo, como fue delineado por el Tibetano   en sus libros, sino los 

estudiantes de los libros mismos? Esto no quiere decir que todos los estudiantes de la Escuela 

deban dedicar sus vidas al trabajo del servicio en concordancia con los propósitos de la Escuela, 

pero parece que el grupo como un todo podrá prestar más ayuda a lo largo de estas líneas 

próximamente. En las primeras décadas de la Escuela, y durante los años setenta y ochenta, los 

estudiantes en colaboración con el grupo de la sede fueron muy activos en la distribución de la 

Gran Invocación y ayudaron a convertirla en una plegaria mundial; contribuyeron a difundir la 

enseñanza sobre el Instructor Mundial que viene y a redirigir el flujo de dinero en el mundo, con 

el fin de hacer posible este acontecimiento; ayudaron a establecer grupos de meditación de luna 

llena y ayudaron a hacer que la enseñanza esté disponible en muchas formas, a través de una 

distribución creativa de los libros. 

 

Ha habido individuos y grupos que han ayudado a llevar adelante este trabajo durante años. 

Si consideramos el hecho de que estamos trabajando dentro del plazo de tiempo para el cual la 

Jerarquía se ha estado preparando desde sus inicios en nuestro planeta – un momento de verdadera 

emergencia y esperanza planetaria – seguramente podremos aprender a priorizar nuestro tiempo 

a fin de reservar parte de éste para ayudar en el gran trabajo al que todos podríamos contribuir. 

 

El grupo de la Sede tiene muchas ideas e iniciativas en marcha, algunas de las cuales están 

contenidas en este cuaderno de lectura, y estamos seguros de que a los estudiantes se les ocurrirán 

otras vías de acercamiento. Siempre estamos disponibles para discutir ideas con usted, y para 

apoyar sus esfuerzos en cualquier forma que podamos. Éste es un trabajo grupal y bajo el impulso 

del grupo todos podemos ser estimulados a nuevos niveles de creatividad que nunca estarían 

disponibles si trabajáramos solos. Esperamos colaborar con usted en los próximos años. 
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Triángulos 
 
A través de la actividad de Triángulos, se está construyendo y manteniendo una red 

planetaria de Luz y Buena Voluntad por medio de grupos de tres personas que utilizan el poder 

del pensamiento y la energía de buena voluntad. Aunque tiene un profundo significado esotérico, 

el trabajo es fundamentalmente simple.  Sus características esenciales son el uso de la Gran 

Invocación, la visualización y un claro pensamiento dirigido. 

 

Para formar un triángulo es necesario encontrar a otras dos personas dispuestas a unirse en 

un acto diario de servicio. Todos los días, los tres miembros visualizan las líneas de luz que los 

vinculan entre sí para formar un triángulo, conectado con la red mundial de triángulos que rodea 

el planeta. Luego invocan las energías espirituales por medio de la Gran Invocación y las irradian 

hacia la humanidad a través de la red de Luz y Buena Voluntad. 

 

Los miembros de Triángulos encuentran a otras personas dispuestas a formar Triángulos 

adicionales. La distancia y el tiempo no cuentan, y el número de triángulos en los que el individuo 

puede trabajar con eficacia es una cuestión de elección personal.. A medida que crecen el número 

de triángulos, la red mundial de Luz y Buena Voluntad se fortalece y su trama se vuelve más 

tupida, formando un campo invocador de energía que relaciona a la humanidad con la Jerarquía 

espiritual. 

 

Hay una serie de recursos en el sitio web Triángulos: 

 

• Un Boletín trimestral centrado en temas espirituales, como la meditación, la visualización y 

la energía de buena voluntad. Los boletines se pueden leer en línea, descargar, enviar por 

correo electrónico o compartir con amigos de Facebook. El Boletín también se puede recibir 

por correo postal o electrónico. 

Más detalles en: https://www.lucistrust.org/es/triangles/triangles_bulletin 

 

• Con frecuencia, los estudiantes desearían formar un triángulo, pero no han podido encontrar 

a dos personas de ideas afines con quienes vincularse. 'Formar un triángulo en línea' es una 

lista de personas de buena voluntad en todo el mundo que desean formar triángulos.  

Más detalles en: https://www.lucistrust.org/es/triangles/triangle_online_questionnaire 

 

• Un webinar semanal (en inglés) se transmite en directo cada lunes durante todo el año. El 

webinar presenta una breve alocución y una meditación grupal sobre Triángulos, seguida de 

un breve período de debate. https://www.lucistrust.org/es/triangles/webinar 

 

• Blog Triángulos con los textos de las alocuciones del webinar. 

https://www.lucistrust.org/es/blog_triangles 

 

•  Si forma un triángulo, se recomienda que lo registre en la sede de Triángulos. 

Para más detalles: https://www.lucistrust.org/es/triangles/register_your_triangle 

 

• Puede descargarse literatura en forma de documentos PDF de: 

https://www.lucistrust.org/es/triangles/downloads1 

 

A través de la red de Triángulos, se está transformando el cuerpo etérico planetario, 

construyendo el patrón de energía del alma y DE la Tríada en los vehículos sutiles de la 

humanidad. Por esta y por otras razones, el trabajo de Triángulos ayuda a crear la atmósfera 

https://www.lucistrust.org/es/triangles/triangles_bulletin
https://www.lucistrust.org/es/triangles/triangle_online_questionnaire
https://www.lucistrust.org/es/triangles/webinar
https://www.lucistrust.org/es/blog_triangles
https://www.lucistrust.org/es/triangles/register_your_triangle
https://www.lucistrust.org/es/triangles/downloads1
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espiritual propicia, en la que los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo puedan 

trabajar con eficacia.  

 

La actividad de Triángulos brinda a los miembros de la Escuela Arcana la oportunidad de 

unir a los trabajadores esotéricos y exotéricos en una empresa espiritual. 

 

El trabajo de mantenimiento del sitio web de Triángulos, la publicidad ocasional y los costes 

de impresión y envío postal se financian con contribuciones voluntarias de los miembros. 

 

 

Trabajo Práctico de un Triángulo 
 

Cómo realizar el trabajo 
El trabajo de Triángulos es sencillo. Los miembros se sientan en silencio durante unos 

minutos y se unen mentalmente con los otros miembros de su triángulo o triángulos todos los 

días. Invocan las energías de luz y buena voluntad, visualizan estas energías circulando por los 

tres puntos focales de su triángulo y pasando al exterior por medio de la Red de Triángulos que 

envuelve la Tierra, penetrando en los corazones y las mentes de los seres humanos de todas partes. 

Al mismo tiempo, repiten la Gran Invocación, ayudando así a formar un canal para el descenso 

de Luz y Buena Voluntad a la humanidad. 

 

Si por dificultades de trabajo o enfermedad se interrumpe esta colaboración continuada con 

los otros miembros del triángulo, el trabajo de los otros dos miembros del triángulo mantendrá la 

acción durante cierto período. Sin embargo, la contribución activa del pensamiento de cada 

individuo es la base de la existencia misma de la Red. La participación diaria en el trabajo de 

Triángulos es de suma importancia. 

 

Cada miembro de Triángulos asume la responsabilidad de mantenerse en contacto mental, 

personal o por escrito con sus otros dos compañeros de trabajo, a fin de mantener el triángulo 

viviente y activo. 

 

 

Citas de los Escritos del Tibetano sobre Triángulos 
 
El trabajo de Triángulos, que personifica dos aspectos del trabajo del Nuevo Grupo de 

Servidores del Mundo, es decir, formación de una red de luz, como canal de comunicación entre 

la Jerarquía y la Humanidad y el establecimiento simultáneo de una red de Buena Voluntad, 

expresión objetiva de la influencia subjetiva de la luz. Reflexionen sobre este enunciado. 

 (Los Rayos y las Iniciaciones, pág. 253 ed. ingl.) 

 

Los triángulos de luz y buena voluntad son esencialmente invocadores. Constituyen el abecé 

de la futura Ciencia de Invocación. Su fuerza depende, en un caso, de la profundidad del 

sentimiento, y en el otro, de la fuerza de voluntad con que han sido creados. Doy aquí una 

sugerencia nueva y útil a los discípulos que están emprendiendo este nuevo proyecto tan cercano 

a mi corazón. Dicho trabajo debe ir adelante. Debido a que el concepto es nuevo y tan diferente 

de todo lo proyectado hasta ahora, parece imposible realizarlo; el proyecto de los triángulos tiene 

su incentivo en fuentes esotéricas tan elevadas, que algunos discípulos lo consideran 

extremadamente difícil, complicando, por su modo de pensar, su esencial sencillez; otros 

consideran que es lo más simple del mundo y, por el énfasis puesto sobre el ángulo exotérico y 

organizador, también obstaculizan la creación del verdadero tipo de triángulo.  
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Quizás pueda esclarecer parcialmente las mentes responsables de los pasos iniciales en esta 

empresa profundamente esotérica. No es trabajo intelectual y práctico lo que se les pide realizar, 

y realizarán, los hombres y mujeres de buena voluntad; tampoco es lo que algunas personas 

ansiosas consideran como trabajo de buena voluntad o una fase del mismo. La formación de un 

triángulo de luz concierne al depósito de energía en el aspecto interno y etérico de la vida, el cual 

automáticamente y con pleno resultado circulatorio permitirá que progrese el trabajo exotérico de 

los hombres y mujeres de buena voluntad. No es la buena voluntad en sí, sino la creación de 

triángulos de energía, dentro del cuerpo etérico del planeta, deliberadamente cualificados por la 

buena voluntad. Las dos fases del trabajo son lógicamente complementarias entre sí, pero no 

deben ser consideradas como una sola. Los triángulos de luz deben estar cualificados por la buena 

voluntad o convertirse en agentes de ella, así los dos grupos se interrelacionarán estrechamente. 

Las personas de buena voluntad no necesitan saber algo sobre estos triángulos, salvo que se 

considere conveniente y estén suficientemente avanzados, en forma individual, como para 

reaccionar correctamente; pero su trabajo en el campo de la buena voluntad tendrá éxito o no, de 

acuerdo (hablo desde el ángulo del futuro) a la intensidad del propósito y a la profundidad del 

amor demostrado por los miembros de los dos grupos de triángulos. 

 (Ídem, págs. 274-75 ed. ingl.) 

 

Es aquí donde se evidencia el trabajo del movimiento de Triángulos, tan cercano al corazón 

de la Jerarquía en este momento. Por medio de la red que está creando Triángulos, la luz o la 

iluminación es invocada por el trabajo y la actitud diaria de los miembros de Triángulos; de esta 

manera la luz puede realmente descender a la Tierra, y la buena voluntad, que es el amor de Dios, 

y básicamente la voluntad al bien, pueden afluir también con más plena vivencia a los corazones 

de los hombres, lo cual trasformará su vida y no podrá ser detenida la era de las rectas relaciones 

humanas. Hasta ahora esta era fue débilmente sentida Y sólo las personas del mundo del 

pensamiento progresista, la han deseado. 

(El Discipulado en la Nueva Era, T.II, pág. 168 ed. ingl.) 

 

A medida que aumente el trabajo de Triángulos y se difunda la red por toda la Tierra, podrá 

esperarse que también afluya luz y buena voluntad (el aspecto inmediato del amor que necesitan 

hoy los hombres); nada puede impedir que se produzcan los resultados esperados, porque siempre 

rige la ley eterna. La iluminación de las mentes de los hombres para que puedan ver las cosas tal 

cual son, captar los móviles correctos y conocer el camino de las rectas relaciones humanas, 

constituye ya una necesidad imperiosa; el poder motivador de la buena voluntad es esencial para 

la correcta acción; obtenidos ambos – luz y amor – no pasarán muchas décadas antes de que la 

idea de rectas relaciones humanas se haya convertido en ideal de las masas y tomen rápidamente 

forma en todos los asuntos nacionales, públicos y comunitarios. (Ídem, págs. 168-69 ed. ingl.) 

 

Debe siempre recordarse que la luz es energía activa y el amor también es una energía. Es 

conveniente tener en cuenta que luz y materia son científicamente términos sinónimos, y que la 

red de luz es verdaderamente sustancia, por lo tanto portadora de la buena voluntad. En 

consecuencia, debe comprenderse que es una sola red, compuesta de dos tipos de energía. Por 

esta razón la tarea de crear Triángulos es de dos categorías; algunas personas trabajan más 

fácilmente con un tipo de energía que con otro; resulta también interesante observar que los 

triángulos de luz son básicamente más materiales que los triángulos de buena voluntad, porque 

están relacionados con la sustancia, con la energía que el género humano maneja familiarmente y 

con la materia etérica. Los triángulos de buena voluntad son de origen jerárquico. Les pediría que 

reflexionen sobre esto. 

 

Sin embargo, en esta crisis mundial, el origen de la red en sus dos aspectos es jerárquico; los 

Maestros trabajan con sustancia (es decir, luz), pero no con materia; el trabajo que realizan los 
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miembros de Triángulos es, en consecuencia, estrictamente mental y excesivamente poderoso 

esto, lógicamente, cuando se hace en forma correcta. "La energía sigue al pensamiento" y el 

trabajo de Triángulos es dirigir el pensamiento. Por lo tanto, se clasifica en dos categorías: invocar 

la ayuda divina (empleando una fraseología cristiana), luego – por la fe y la aceptación – dirigir 

las energías de luz y amor (que fueron invocadas) a los hombres de todas partes. De acuerdo a la 

actitud que asuman los pueblos, serán registradas como iluminación y buena voluntad. Este 

trabajo es profundamente científico, pero fundamentalmente simple. Invocación, plegaria o 

aspiración y meditación – no importa la palabra que se emplea –, son tres métodos mediante los 

cuales se extraen y ponen en actividad las energías espirituales. 

 

Por medio del claro pensar, el pensamiento dirigido y la percepción mental, pueden 

convertirse en objetos del deseo humano. Las ideas son simplemente canales para las nuevas y 

deseadas energías divinas; los ideales son estas ideas cambiadas o reducidas a formas mentales y 

presentados como tales al público. Las ideas se convierten telepáticamente en ideales, que es otra 

manera de expresar la antigua ley, "la energía sigue al pensamiento". 

 

El trabajo de la red de luz y buena voluntad enfocado en el plano de la mente, consiste en 

utilizar este conocimiento a fin de afectar a la conciencia pública. Éstos son puntos que deberían 

ser simplificados y gradualmente enseñados con el más claro lenguaje a todos los miembros de 

Triángulos. El trabajo de Triángulos consiste en trabajar con las mentes de los hombres y con un 

factor empleado y explotado en todas partes por los dirigentes; el esfuerzo estriba en plasmar en 

las mentes ciertas ideas necesarias para el progreso humano. La gente reconoce la oscuridad y el 

sufrimiento actuales y, por lo tanto, dan la bienvenida a la luz; los hombres están cansados de 

odiar y luchar y, en consecuencia, dan la bienvenida a la buena voluntad.  

(El Discipulado en la Nueva Era, T.II, págs. 169-71 ed. ingl.) 

 

Sin embargo, el trabajo de Triángulos es de suprema importancia y es un proyecto muy 

cercano al corazón de los Miembros de la Jerarquía… la idea de una red con dos hilos de energía 

intercomunicándose e interrelacionados, es ahora bien comprendida. Estos dos hilos, uno de luz 

y otro de buena voluntad, forman un hilo de sustancia viviente. 

 

El Antiguo Comentario dice: 

 

"El Maestro se arroja -de acuerdo a la liberadora Ley del Sacrificio- al vórtice de la vida 

astral de Aquel con quien nuestro Señor se relaciona con gozosa humildad. A medida que 

el Maestro trabaja, se forma ante Sus ojos un triángulo de fuerza de variados matices de 

color rosa. Por su poder magnético, concentra la energía requerida. Luego por medio de 

este triángulo de fuerza, como a través de una puerta abierta, envía la potencia del amor a 

nuestro planeta y debe trabajar de esta manera hasta que Su ciclo termina". 

 

Ésta es una burda traducción de algunas frases muy antiguas, quizás menos simbólica de lo 

que puedan aparecer. El trabajo de Triángulos que inicié está vinculado con este sendero. En 

realidad, la función de estos triángulos consiste en facilitar el trabajo de distribución dentro de la 

Jerarquía y la Humanidad, de la entrante energía del amor puro (expresándose como luz y buena 

voluntad). Este propósito profundamente esotérico de Triángulos, no será comprendido por el 

público en general, pero algunos lectores apreciarán la oportunidad que se presenta para servir 

conscientemente de esta manera. (Los Rayos y las Iniciaciones, pág. 402 ed. ingl.) 

 

Por medio de la Escuela Arcana inicié también lo que han denominado “Las Actividades de 

Servicio de la Escuela Arcana”. Buena Voluntad Mundial y Triángulos nacieron lentamente. 

Ambas actividades expresan la cualidad de la Jerarquía y del plano vital o etérico – ese plano en 
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el que la humanidad vivirá conscientemente cuando el ocultismo llegue a ser la base de toda 

educación – como sucederá inevitablemente. La cualidad de la Jerarquía es buena voluntad, o sea 

la expresión espiritual y práctica de la suprema Voluntad al Bien. La cualidad de las energías que 

forman el océano del plano etérico tiene como finalidad llegar a ser esencialmente “Buena 

Voluntad iluminada”, y la tarea de Triángulos es ayudar a lograr este fin, transformando así la 

sustancia del plano etérico y condicionando los cuerpos etéricos de los seres humanos y del 

planeta mismo, para crear “el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra”. Esta obra creadora en el plano 

físico, la han de llevar a cabo los hombres y mujeres de Buena Voluntad, aunque no en conexión 

con el trabajo de Triángulos, ya que éste es subjetivo en comparación con la obra de los hombres 

y mujeres de Buena Voluntad. 

 

Hagan de Triángulos un factor de carácter público en los asuntos mundiales. Esto es lo que 

esperamos y sobre esta idea hemos cifrado muchas esperanzas. El trabajo de Triángulos, si es 

bien enfocado a través de mi Áshram y allí atenuado para la comprensión humana, es un asunto 

de la Jerarquía y no del Áshram. Tengan esto bien presente. 
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Buena Voluntad Mundial 
 
La Buena Voluntad es una de las cualidades espirituales más básicas del ser 

humano y el gran recurso sin explotar en el corazón de cada comunidad humana. 

Esta energía es potencialmente una fuerza poderosa para el cambio social –  sin 

embargo, su poder sigue siendo en gran parte desconocido y poco utilizado. Buena 

Voluntad Mundial fomenta la comprensión de esta energía y el papel que está 

jugando en el desarrollo de una nueva humanidad. 

 

 
Buena Voluntad Mundial se inició en el año 1932, a solicitud del Tibetano. Sus actividades 

fueron organizadas para ayudar a establecer relaciones humanas correctas a nivel global mediante 

la aplicación práctica de la buena voluntad, la comprensión mutua y la cooperación. El Tibetano 

también sugirió que los estudiantes de la Escuela Arcana y otros que compartieran una visión 

similar de las posibilidades futuras formaran grupos locales, pequeñas "Unidades de Servicio" 

independientes. Durante décadas, muchos de estos grupos se han establecido en ciudades de todo 

el mundo; a menudo organizan reuniones públicas de meditación de luna llena, grupos de estudio 

sobre los problemas de la humanidad, y desarrollan una variedad de programas creativos para 

movilizar la buena voluntad en su comunidad y apoyar los objetivos de Buena Voluntad Mundial. 

 

Buena Voluntad Mundial y las Unidades de Servicio asociadas trabajan para desarrollar un 

reconocimiento más amplio de la existencia del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y sus 

miembros proveen la entrada para la energía de buena voluntad en la conciencia humana. 

 

Más que promover cualquier ideología política, económica o religiosa, los programas y 

publicaciones de Buena Voluntad Mundial alientan a las personas inteligentes de buena voluntad 

a desarrollar un sentido más profundo de la realidad basado en valores espirituales, y la percepción 

de la humanidad como una unidad de vida divina dentro de un universo ordenado y con propósito. 

 

 

Objetivos 
La amplia actividad de Buena Voluntad Mundial tiene los siguientes objetivos: 

 

1. Estimular y alentar a los hombres y mujeres de buena voluntad en todas partes a fin de 

establecer relaciones humanas correctas entre las razas, naciones y clases, por medio de la 

comprensión inteligente y una adecuada comunicación.  

2. Coordinar y fomentar la energía de buena voluntad en todas aquellas personas que reconocen 

estos principios como el ideal que ha de regir sus vidas, y que se esfuerzan por aplicarlos en 

los asuntos comunitarios, nacionales y mundiales actuales. 

3. Ayudar a los hombres y mujeres de Buena Voluntad en su estudio de los problemas 

mundiales y en la aplicación efectiva a estos problemas de la buena voluntad, la cooperación 

y el principio del compartir para el bien común.  

4. Establecer vínculos con personas en cada país con las que se puede contar para establecer la 

unidad mundial y relaciones humanas correctas y que se esfuercen – en sus propios países –  

para interesar a otros con estas ideas. 

5. Reconocer y colaborar con aquellas organizaciones y grupos que trabajan en el sentido de la 

comprensión internacional, de la colaboración, de la unidad religiosa y de la 

interdependencia económica. De esta manera, se puede estudiar la posibilidad de una acción 
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constructiva en el mundo actual, así como estimular a muchos grupos realizar acciones 

conjuntas al servicio de la humanidad. 

6. Publicar un Boletín de Buena Voluntad y Comentarios ocasionales, en varias lenguas, dando 

noticias de buena voluntad de interés mundial. 

7. Apoyar el trabajo de las Naciones Unidas y sus Agencias Especializadas como la mayor 

esperanza de un mundo unido y en paz. 

 

Como organización, Buena Voluntad Mundial es totalmente no partidista y no sectaria.  

 

La forma más práctica de organizar la buena voluntad en determinado país, es dejar la mayor 

parte de las actividades en manos de las personas locales. Ellos serán los que mejor comprendan 

las tendencias nacionales culturales, étnicas y religiosas. El objetivo, sin embargo, es que las 

actividades se organicen de tal manera que se establezca una relación internacional – basada en 

un plan común – entre todos los pueblos de buena voluntad, para establecer relaciones humanas 

correctas entre razas, naciones y clases. 

 

Buena Voluntad Mundial se financia por donaciones voluntarias de quienes apoyan este 

trabajo en todo el mundo. 

 

 

Oportunidades de Colaborar 
 

Meditación 
El Grupo de Meditación de Buena Voluntad: cada semana, personas de todo el mundo trabajan 

con un esquema de meditación sencillo para potenciar la energía de la buena voluntad. Este trabajo 

grupal subjetivo fortalece la conciencia humana, posibilitando futuras soluciones positivas a las 

crisis mundiales. 

 

La Iniciativa del Ciclo de Conferencias: es un grupo mundial de meditación que irradia luz sobre 

las conferencias mundiales específicas que se consideran vitales para el progreso espiritual de la 

humanidad. Los participantes utilizan una visualización para ayudar a iluminar espiritualmente la 

atmósfera de la conferencia. Las conferencias incluyen acontecimientos importantes de las 

Naciones Unidas, así como otras reuniones de importancia mundial en ámbitos como la economía, 

el desarrollo sostenible y los derechos humanos. 

 

Los Doce Festivales Espirituales: meditación para el Servicio Mundial durante el período de 

luna llena. Las energías espirituales están disponibles especialmente en el momento de la luna 

llena, y facilitan una relación más estrecha entre la humanidad y la Jerarquía espiritual. 

 

El Día Mundial de Invocación y el Festival de Wesak brindan la oportunidad a las personas de 

buena voluntad de todas las religiones y tradiciones espirituales de unirse utilizando la Gran 

Invocación y vincularse en una gran meditación global al servicio del Plan. 

 

Se alienta a los estudiantes de la Escuela Arcana a participar en estos programas subjetivos, que 

se ofrecen a todas las personas de buena voluntad con inclinación espiritual. También se anima a 

los estudiantes a presentar estas actividades de meditación a otros, invitándoles a participar. Estas 

actividades se enriquecen a medida que las personas que siguen diferentes caminos espirituales 

se vinculan con la intención común de servir a la humanidad y desarrollar relaciones correctas. 
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Estudio 
El Boletín de Buena Voluntad Mundial presenta un enfoque espiritual universal sobre temas 

actuales; destacando el progreso de la humanidad hacia las relaciones correctas. Busca ayudar a 

las personas de buena voluntad a entender las tendencias subyacentes en los asuntos mundiales, 

con un enfoque particular en el servicio y en el trabajo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. 

Puede encontrarse un análisis más profundo en los Comentarios ocasionales y en los artículos de 

Panorama Mundial en https://www.lucistrust.org/es/world_goodwill 

 

El blog en línea Buena Voluntad Mundial en la ONU proporciona noticias y análisis sobre 

reuniones y procesos importantes de las Naciones Unidas. 

 

Los Seminarios Públicos se llevan a cabo todos los años, durante el interludio inferior, alrededor 

de la época de la luna nueva de Escorpio, en Londres, Nueva York y Ginebra; y en las Naciones 

Unidas en Ginebra. Los oradores invitados exploran temas relevantes para el progreso de la 

humanidad hacia las relaciones correctas; también incluyen talleres y meditaciones. Cuando es 

posible, las reuniones se transmiten en directo, y posteriormente los archivos de audio y video 

están disponibles en línea para proporcionar un buen recurso a aquellos que exploran las 

diferentes vías en las que la energía de la buena voluntad se organiza y expresa en el mundo de 

hoy. 

 

El curso de Estudio sobre Los Problemas de la Humanidad, que consta de siete cuadernos, 

ofrece al público un curso de estudio, que incluye una meditación y preguntas para reflexionar. 

Se pone el énfasis en las causas subyacentes y en las tendencias que surgen más que en un estudio 

de los hechos. El uso de la mente entrenada en la meditación reflexiva se entiende como un factor 

clave, y se promueve. El curso, que está disponible en forma impresa o para descargar, puede ser 

utilizado individualmente o puede servir de base para las reuniones de grupos de estudio. 

 

Los programas audiovisuales están disponibles en línea para individuos o grupos de estudio. 

Incluyen una selección de programas de radio Inner Sight (en inglés) relacionados con el trabajo 

de Buena Voluntad Mundial, así como videos de las conferencias del Fórum/Seminario y temas 

tales como los tres Festivales Espirituales y el grupo de servidores mundiales. 

 

 

Publicidad 
A sugerencia del Tibetano, desde los primeros días de la Escuela Arcana, se alentó a los 

estudiantes a apoyar el programa de Buena Voluntad Mundial, para asegurar que las personas de 

buena voluntad en todo el mundo tuvieran información sobre ideas clave del Plan Divino, del 

grupo de servidores mundiales y del camino hacia las relaciones correctas. Durante décadas, 

cientos de miles de copias de la Gran Invocación y de los folletos del Tibetano sobre ideas tales 

como la Jerarquía Espiritual, la Reaparición de Cristo (el Instructor Mundial conocido bajo 

diferentes nombres en diferentes religiones), la Unidad Internacional y la Nueva Religión Mundial 

se han distribuido en una gran variedad de idiomas. 

 

Estas ideas clave también se han promocionado ampliamente a través de diversas formas de 

publicidad. Las Sedes, financiadas por colaboradores, ha publicado anuncios de página completa 

de la Gran Invocación en Readers Digest, por ejemplo, y también se han expuesto de forma 

destacada copias de la Invocación en el metro de Londres. Las Unidades de Servicio han utilizado 

constantemente la publicidad para garantizar que el público local tuviera información sobre la 

Gran Invocación y las reuniones de meditación, estudio y debate. 

 

https://www.lucistrust.org/es/world_goodwill
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Actualmente, las Sedes, las Unidades de Servicio y estudiantes individuales están adoptando 

técnicas variadas para garantizar que la Gran Invocación y las ideas centrales para la misión de 

Buena Voluntad Mundial se mantengan a la luz pública. Además de la publicidad y la exhibición 

de literatura, la organización de reuniones locales, y el uso de programas de correo directo para 

llegar a las personas de buena voluntad, ahora el trabajo implica el uso deliberado de redes 

sociales, la creación y el desarrollo de sitios web, y el intercambio de información por correo 

electrónico (incluyendo el compra de listas de correo electrónico específicas). 

 

Un elemento central de la misión de Buena Voluntad Mundial es asegurar que la visión de 

un Plan divino, espiritual y vivo, que guía la evolución de una nueva humanidad y un nuevo 

mundo interdependiente, esté disponible para todas las personas inteligentes de buena voluntad; 

y que su colaboración para llevar a cabo ese Plan es vital y necesaria. Esto requiere una 

experimentación constante con un lenguaje fresco y creativo; exige autenticidad y claridad; y, 

sobre todo, requiere compartir la visión sin proselitismo o superioridad. Se alienta a los 

estudiantes y a las Unidades de Servicio a experimentar a medida que desarrollan sus propios 

planes para contribuir a este trabajo continuo de hacer circular las ideas y la visión de la nueva 

Era. Por favor, escriba a la sede o visite el sitio web de Buena Voluntad Mundial para obtener 

más información sobre cómo participar. (https://www.lucistrust.org/es/world_goodwill) 

 

 

Unidades de Servicio de Buena Voluntad 
Una unidad de servicio se compone de individuos que comparten una visión común y 

reconocen su responsabilidad compartida para ayudar a crear un futuro basado en principios y 

valores espirituales. Uniendo sus esfuerzos, combinan su comprensión y su actividad en un 

servicio grupal definido a la humanidad. 

 

El servicio práctico y eficaz de los grupos es el factor más importante en el esfuerzo que la 

humanidad está realizando para crear una civilización nueva y más justa.  

 

Cada unidad de servicio es un organismo vivo y un punto focal dinámico de energía 

espiritual en el trabajo mundial. La red subjetiva de todas las unidades de servicio está anclando 

una cultura del alma, profundizando así el alineamiento interno entre los reinos espirituales y la 

familia humana. 

 

Cada unidad actúa bajo su propia iniciativa, y hay un número de posibilidades a considerar 

y maneras en las que los estudiantes de la Escuela Arcana pueden ayudar, tales como trabajar con 

Triángulos y Buena Voluntad Mundial; la meditación y la visualización grupal; el estudio grupal; 

hacer circular ideas clave del Plan; y la organización de eventos que se centren en la expresión de 

relaciones humanas correctas y la promoción de la buena voluntad. 

 

El crecimiento de la red de Triángulos también puede ser fomentada por las unidades de 

servicio. Mediante la formación de nuevos triángulos y la distribución de materiales de triángulos, 

los trabajadores de buena voluntad pueden contribuir a la evocación de luz y amor en el planeta. 

 

Las Unidades de Servicio pueden colaborar con Buena Voluntad Mundial y Triángulos de 

muchas maneras, incluyendo presentar los principios, las publicaciones y los programas de estas 

dos iniciativas de servicio a nivel local. 

 

 hacer publicidad de los tres Festivales Espirituales principales de Pascua, Wesak y el Festival 

de Buena Voluntad. El Festival de Buena Voluntad también se celebra en todo el mundo 

como Día Mundial de Invocación, un día mundial de oración, meditación e invocación. 

https://www.lucistrust.org/es/world_goodwill


19   Luz en el Sendero: Las Actividades de Servicio de la Escuela Arcana 

 

 

 Organizar reuniones públicas para celebrar los tres Festivales Espirituales, así como los doce 

festivales de luna llena. [ESTE PUNTO NO ESTABA INCLUIDO EN NUESTRO 

CUADERNO DE LUZ EN EL SENDERO] 

 formar triángulos de luz y buena voluntad. 

 distribuir la Gran Invocación, una plegaria mundial. 

 formar grupos de estudio sobre los problemas de la humanidad con el fin de generar una 

forma mental de solución. Buena Voluntad Mundial proporciona un curso completo que 

consta de siete cuadernos de estudio, que están disponibles para descargar desde nuestro sitio 

web o escribiendo a la sede. 

 informar al público sobre los principios y programas de las Naciones Unidas, un importante 

punto focal de la energía de buena voluntad exteriorizada. 

 

A través de estos proyectos, los grupos ayudan a liberar una influencia positiva en la 

conciencia de sus comunidades y en el resto del mundo a través de la energía de buena voluntad. 

 

Además, muchos grupos que sirven, encuentran que reunirse para realizar una meditación 

grupal con regularidad, enfocados en la buena voluntad y el servicio, es importante para la fuerza 

interna y la unidad del grupo. Al trabajar con las energías espirituales y relacionarlas con la vida 

física diaria, estos grupos pueden ayudar a acondicionar la atmósfera subjetiva del planeta y crear 

un clima para el cambio constructivo en el mundo y en sus comunidades. Las meditaciones 

grupales ofrecidas por Buena Voluntad Mundial incluyen: 

 

 Grupo de Meditación de Buena Voluntad: fortalecer y fomentar la buena voluntad en el 

mundo. 

 
 Doce Festivales Espirituales: El momento de la luna llena es un periodo en el que las 

energías espirituales están especialmente disponibles, lo cual facilita una relación más 

estrecha entre la humanidad y la Jerarquía espiritual. Las energías contactadas en estos doce 

Festivales espirituales pueden anclarse en la tierra en el momento de la luna nueva, que es 

la oportunidad para enfocarse en cómo puede manifestarse el Plan y en las muchas maneras 

en las que el “poder de la Vida una” y el “Amor del Alma una” está actuando a través de los 

servidores del mundo. 

 
 Ciclo de Conferencias: Una iniciativa de visualización que utiliza el poder del pensamiento 

iluminado para ayudar a crear un clima mental positivo para las conferencias que se realizan 

acerca de los problemas específicos del mundo. 

 

Las unidades de servicio actúan como puntos focales para el flujo de energía y la creatividad 

espiritual. Su relación con las sedes es de cooperación y alineamiento interno. Póngase en 

contacto con Buena Voluntad Mundial para más información. Mire: 

https://www.lucistrust.org/es/worldwide_network/units_service 

 

También puede consultar “notas desde el campo de servicio”, haciendo click en Red 

Mundial en la parte superior de la página principal. 

 
 

  
 

https://www.lucistrust.org/es/worldwide_network/units_service
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Grupos de Distribución de Buena Voluntad 

Mundial y Triángulos 
 

En 1932, el Maestro Djwhal Khul escribió el primero de una serie de folletos y pidió a los 

miembros de su grupo, los estudiantes de la Escuela Arcana y a otros asociados a su trabajo, que 

les dieran la más amplia distribución posible entre el público en general. En el primer folleto, 

titulado “El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo”, ancló el concepto del nuevo grupo de 

servidores del mundo en la conciencia de los hombres y mujeres de buena voluntad en el plano 

físico. En los años siguientes fueron establecidas diversas Unidades de Servicio en 19 países y se 

distribuyó literatura por lo menos en media docena de idiomas. Esta red fue utilizada 

específicamente durante el período de 1936 a 1939, en un esfuerzo por evitar la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

En 1945 el Tibetano hizo público un mensaje en el que anunciaba la decisión de Cristo de 

reaparecer una vez más entre la humanidad. Acto seguido, el mensaje fue distribuido en folletos 

en centenares de miles de copias. Asimismo, durante ese tiempo hizo algunas declaraciones sobre 

los problemas fundamentales del mundo, desde el punto de vista de la Jerarquía espiritual, las 

cuales también fueron difundidas en forma de folleto. 

 

Esta “red de buena voluntad” de estudiantes de la Escuela Arcana y de Unidades de Servicio 

también fue utilizada como canal de distribución para varias invocaciones que el Tibetano dio 

para su uso desde 1935, culminando con la Gran Invocación en 1945, la cual no ha dejado de 

distribuirse desde entonces. 

 

En sus propias palabras: “En los años 1932-1936 la literatura de buena voluntad se 

distribuyó prácticamente tal como la dicté y tuvo un éxito enorme y abrumador. Estaba 

respaldada por el espíritu y el ritmo de la Jerarquía. Actualmente es mayor aún la demanda por 

las cosas esotéricas y ocultas y también por las de la nueva era, y la Buena Voluntad tiene algo 

excepcional que ofrecer: el Plan para la humanidad, que la Jerarquía está tratando de 

complementar”.  

(El Discipulado en la Nueva Era, vol. II, p. 678 ed. ingl.) 

 

Así pues, el principal propósito de la distribución del programa de Buena Voluntad Mundial 

es presentar “el Plan para la humanidad, que la Jerarquía está tratando de realizar”. 

 

En los años 70 se acordó que un grupo similar de distribución fuera formado para difundir 

el material de Triángulos, estimulando así la idea de una red de Triángulos en la conciencia 

pública. 

 

El trabajo de distribución de folletos ha estado en curso durante más de setenta años, y miles 

de colaboradores y de Unidades de Servicio han contribuido a este importante esfuerzo para 

introducir las ideas Jerárquicas en la esfera del pensamiento humano. Desde el año 2000 ha habido 

una tendencia creciente hacia la distribución electrónica de esta información. Por eso, aunque 

Buena Voluntad Mundial guarda copias impresas de los folletos, y todavía los suministra a los 

colaboradores cuando se solicitan, ahora se hace hincapié en las oportunidades para compartir la 

comprensión y la visión del Plan en forma digital. * 

 



21   Luz en el Sendero: Las Actividades de Servicio de la Escuela Arcana 

 

 

El sitio web presenta una sección, El Servicio y el Plan Divino, con los textos de los folletos 

clave: https://www.lucistrust.org/es/world_goodwill/plan_wg . También pueden utilizarse 

Facebook y otras redes sociales para llamar la atención sobre estas enseñanzas clave, y Buena 

Voluntad Mundial agradece el apoyo de los estudiantes y las unidades de servicio en esta área. 

En el pasado, se hizo hincapié en llegar a personas asociadas con grupos de servicio, y también 

en la distribución a áreas geográficas específicas. Ambos enfoques ofrecen una forma valiosa de 

utilizar las herramientas de las redes sociales. 

 

 

¿Cómo se prepara la información utilizada en el trabajo de 

distribución y cuáles son los temas principales? 

La mayoría de los textos de los folletos de Buena Voluntad Mundial están extraídos 

directamente de los escritos del Tibetano, con la mínima corrección y adaptación.  Los temas 

tratados son los siguientes: 

 

• El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo 

• La Reaparición de Cristo y el Trabajo para preparar Su retorno 

• Aquel Que Viene 

• La Religión Mundial en la Nueva Era 

• La Educación en la Nueva Era 

• La Unidad Internacional 

• El Trabajo y la Constitución de la Jerarquía Espiritual Planetaria 

• La Necesidad de la Buena Voluntad en el Mundo 

 

Los folletos y las páginas web utilizados por el grupo de distribución de Triángulos tratan 

los siguientes temas: la Energía de la Luz y la Energía Sigue al Pensamiento. 

 

 

¿Siempre se utilizan las palabras originales del Tibetano? 

Aunque difundir la información es una función esencial de la literatura de Buena Voluntad 

Mundial, éste no es su único propósito.  Estos escritos pretenden crear también un canal, a través 

del cual, la influencia y la energía Jerárquicas puedan alcanzar la conciencia humana.  Los escritos 

de un Maestro de Sabiduría llevan implícita esta influencia y energía, y transmiten la nota 

magnética y la cualidad de la Jerarquía.  Su efecto es abrir un canal directo en la conciencia del 

cerebro físico de aquellos que responden y plantar allí la “semilla del reconocimiento”. 

 

Este aspecto particular del programa de distribución de Buena Voluntad Mundial a menudo 

no se comprende, aunque es de vital importancia.  Una vez que la “semilla del reconocimiento” 

y la respuesta a la energía Jerárquica ha sido implantada o despertada en el cerebro físico-etérico, 

ésta nunca puede perderse por completo.  Esto permite al alma hacerse cargo de su instrumento, 

la triple personalidad, de una forma totalmente nueva.  Los nuevos trabajadores pueden 

mantenerse más cerca del aura de la Jerarquía, y aquellos que ya tienen un vínculo todavía 

inconsciente con el Gobierno planetario pueden llegar a ser conscientes de esta relación. 

 

https://www.lucistrust.org/es/world_goodwill/plan_wg
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¿Pueden medir de manera tangible el resultado del trabajo de 

distribución de folletos, y si es así, cómo? 

No existe una medida externa de resultados que sea satisfactoria para este trabajo. ¿Cómo 

valorar un cambio en la conciencia, un reconocimiento intuitivo, o plantar una idea en la mente 

de alguien que puede no florecer o desarrollarse hasta dentro de muchos años? Básicamente 

debemos centrarnos en los “efectos internos” y no en los “resultados externos”. El porcentaje de 

la respuesta externa a la mayoría de las listas que se envían es pequeño, y aquellos que “buscan 

resultados” al igual que un publicista comercial que “busca resultados”, están abocados a la 

decepción. Dicho esto, hay por supuesto resultados externos que no sólo son interesantes, sino 

que además son provechosos y de los cuáles podemos aprender.  

 

Estamos familiarizados con la declaración de que “un discípulo que piensa en la verdad 

puede revolucionar su entorno”. La constante distribución de información en un área, si persiste 

durante un tiempo suficientemente largo, tiene un efecto similar. Uno puede tener que persistir 

durante años, pero de esta forma es posible despertar a ciudades enteras e incluso a países, hacia 

un “reconocimiento del pensamiento Jerárquico y del Plan”. 

 

 

 
* Algunos estudiantes y Unidades de Servicio aún pueden desear distribuir los folletos impresos en lugares públicos dentro de sus 

comunidades. Algunos posibles lugares son bibliotecas, universidades, consultorios médicos y dentistas, a domicilio y a conocidos. 
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El Retorno de Cristo 
 

Extraído del Festival de Wesak, Mayo de 1947, El Tibetano 
Se está por escribir un nuevo capítulo en el Gran Libro de la vida espiritual: una nueva 

expansión de conciencia es un acontecimiento inminente; la humanidad puede hoy reconocer la 

preocupación de la divinidad; la acentuada expectativa confirmará la exactitud de la afirmación 

bíblica: "Y todo ojo Lo verá" (Rv. 1,7). La vivencia religiosa o la historia espiritual del género 

humano, puede ser resumida en una serie de reconocimientos – el reconocimiento de Aquellos 

que, en el transcurso de las épocas han constituido la Sucesión Apostólica y culminó con la 

aparición de los grandes guías religiosos que han venido desde el año 700 a.C. y fundaron los 

grandes credos modernos y, por sobre todo, el Cristo mismo que personificó, a la perfección, al 

Dios Inmanente, más el conocimiento de Dios Trascendente; el reconocimiento de estos 

conceptos espirituales superiores, de amor, vida y relación, fluctuando siempre en el trasfondo 

del pensamiento humano, que están ahora a punto de ser expresados correctamente; el 

reconocimiento de la verdadera hermandad entre los hombres, basada en la divina Vida Una, que 

actúa a través del alma una y se expresa a través de la humanidad una; por lo tanto, el 

reconocimiento de la relación que existe entre la vida divina, en todo el mundo, y la humanidad 

misma. El desarrollo de esa actitud espiritual conducirá a las correctas relaciones humanas y a la 

eventual paz mundial. 

 

Posiblemente ahora se produzca otro reconocimiento. El del inminente retorno de Cristo (si 

puede aplicarse esta frase a Quien nunca nos ha abandonado) y de las nuevas oportunidades 

espirituales que ofrecerá este acontecimiento. 

 

La base para dicho reconocimiento reside en la profunda convicción, ingénita en la 

conciencia humana, de que algún Instructor, Salvador, Revelador, Legislador o Representante 

divino, proveniente del mundo de las realidades espirituales, debe aparecer, debido a la necesidad 

y demanda humanas. En el transcurso de los siglos, en los momentos más apremiantes de la 

humanidad y en respuesta a su demanda, ha aparecido bajo diferentes nombres un divino Hijo de 

Dios. Entonces vino Cristo y aparentemente nos dejó, sin haber dado término a su tarea y sin 

consumar lo que Él había visualizado para la humanidad. Parecería que Su trabajo ha sido 

obstaculizado y frustrado durante dos mil años y que de nada ha valido, pues la proliferación de 

las iglesias, a través de los siglos, no constituye una garantía del triunfo espiritual que Él anhelaba. 

Hace falta algo más que las interpretaciones teológicas y el crecimiento numérico de las religiones 

mundiales (incluyendo el cristianismo y el budismo) para poder probar que Su misión mundial 

fue llevada a cabo con éxito. Aunque Su realización parecía imposible, se requirieron tres 

condiciones mediante las cuales podía intentarse poner a prueba Su trabajo; dichas condiciones 

son actualmente hechos comprobados. 

 

Primero, existe, como ya hemos visto, una condición planetaria general que 

desafortunadamente (debido al egoísmo del hombre) fue de índole tan catastrófica que la 

humanidad se vio obligada a reconocer la causa y el origen del desastre; segundo, un despertar 

espiritual que será impulsado desde las más recónditas profundidades de la conciencia del 

hombre, y esto sucede hoy como resultado de la Buena Voluntad Mundial 1914-1945; tercero, un 

creciente clamor invocador, oración o demanda que asciende hacia las elevadas fuentes 

espirituales, cualquiera sea el nombre con que se las designe…. 

 

Recomendamos leer el artículo completo del Mensaje de Wesak del Tibetano en La 

Exteriorización de la Jerarquía, p. 591-612 ed. ingl. 
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También se recomiendan los siguientes artículos como lecturas adicionales: 

 

La Reaparición de Cristo / Aquel que viene 

 

Pueden solicitarse a Buena Voluntad Mundial o leerse en línea en: 

https://www.lucistrust.org/es/world_goodwill/world_goodwill_literature_online3 

 

 

 

  
 
 

https://www.lucistrust.org/es/world_goodwill/world_goodwill_literature_online3
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Distribución de la Gran Invocación
 

La Gran Invocación 

(Original) 
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.

 

La Gran Invocación 

(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 las pequeñas voluntades humanas 

El propósito que los Maestros conocen y sirve, 

 

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. 

 

 

 

 

La Gran Invocación 
 

La Invocación fue dada por la Jerarquía en 1945 como plegaria mundial para toda la 

humanidad. Aunque su amplia distribución fue, y sigue siendo, responsabilidad del grupo de la 

Escuela Arcana, hay una distribución creciente en todo el mundo por parte de hombres y mujeres 

de buena voluntad que actúan bajo su propia iniciativa. Su presentación a la humanidad 

proporciona un campo de servicio donde todos pueden participar en un proyecto especial de la 

Jerarquía sometido al Plan. 

 

Esta Invocación se utiliza en todas partes, en las principales lenguas y en innumerables 

dialectos en todos los continentes y países. Está dotada de un poder que le es propio, ejerciendo 

un efecto espiritual inevitable en todos aquellos que la emplean y, debido a que Cristo y la 

Jerarquía la utilizan diariamente como plegaria de la Nueva Era, crea, en este tiempo de tensión 

mundial, un alineamiento directo en toda la Vida planetaria, situando automáticamente a quienes 

la emplean en una relación justa con el sistema central de Luz, Amor y Poder, que impregna a 

todas las formas de vida. La Invocación, cuando es utilizada por millones de personas en sus 

propias lenguas, con una intención común, puede evocar la conciencia crística en la humanidad 

precipitando así la guía y la dirección espiritual. 

 

Al dar la Gran Invocación, el Tibetano dijo: “Denla a los pueblos del mundo”. La tarea de 

todos aquellos que han decidido ayudar en su distribución consiste en utilizar todos los medios a 

su alcance para asegurarse de que, en todas partes, la gente tiene la oportunidad de leerla o de 

oírla.
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Respondiendo a la creciente sensibilidad al lenguaje incluyente, en el año 2000 Lucis Trust 

publicó una versión adaptada de la Gran Invocación en inglés. Esta no pretende de ningún modo 

reemplazar la Invocación original, sino que la utilicen quienes encuentran resistencia a usar el 

texto original, en lo que concierne a las palabras “Cristo” y “hombres”. Se intenta así extender la 

distribución de la Gran Invocación a un público más amplio. 

 

Cuando se dio la Gran Invocación por primera vez en inglés, el Maestro Tibetano Djwhal 

Khul, que trabajaba con Alice Bailey, dijo: “Los exhorto a asumir la responsabilidad de la 

distribución de la Invocación a escala tan grande como sea posible y en todos los países”. En otra 

parte escribió: “Deben hacer el máximo esfuerzo posible en cada país, para ayudar a extender el 

uso de la Invocación en su propio idioma, con palabras que permitan aceptarla”. “He expresado 

las palabras de tal manera en la Invocación”, dijo “que al mundo cristiano no le resulte imposible 

utilizarla por intermedio de las iglesias;” sin embargo, también reafirmó que la Invocación está 

destinada a que la usen “los verdaderos creyentes de todos los países (Cristianos y no-Cristianos) 

que se dirigen a Cristo, cualquiera que sea el nombre con que Lo reconozcan”, porque la creencia 

en Aquel que Viene, un avatar, a personificar la divinidad en la forma humana, es fundamental 

en numerosas religiones del mundo. Todos los que respondan a esta llamada, son alentados a 

distribuir la Gran Invocación, tanto en su forma original como adaptada. 

 

Se dice que “el discípulo es conocido por la extensión de su radio de influencia”. Cada uno 

de nosotros puede extender su radio de influencia constructiva llamando la atención de otros sobre 

la Gran Invocación. 

 
 
 

El Puente Eléctrico 
 

El Puente Eléctrico es un campo de servicio para quienes estén interesados en la ciencia y la 

filosofía. Por medio de la lectura espiritual y la visualización, el objetivo es construir un puente 

razonado entre la ciencia exotérica y la esotérica a través del lenguaje de la electricidad… La 

naturaleza eléctrica de los procesos universales circula como un tema en todo el trabajo del 

Maestro Tibetano a través de los escritos de H.P. Blavatsky y Alice A. Bailey que están destinados 

a unir tratados entre el conocimiento material del hombre y la ciencia de los iniciados. Es probable 

que esto también continúe en la próxima fase de las enseñanzas de la Sabiduría Eterna, preparando 

a la humanidad para la energía de Amor en su forma dinámica y eléctrica que Cristo empleará 

cuando reaparezca. 

 

https://www.lucistrust.org/es/the_electric_bridge 

 

 

 

  
 
 

https://www.lucistrust.org/es/the_electric_bridge
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Las Ediciones Lucis Trust 
 
Las Compañías Editoras Lucis Trust existen para proporcionar libros ocultistas destinados 

al público y a los estudiantes de esoterismo. Al principio fueron instituidas para la publicación de 

las obras del Tibetano y Alice A. Bailey, sin embargo ahora editan también a otros escritores 

seleccionados, cuyas obras son de utilidad espiritual para la humanidad ante la proximidad de la 

Nueva Era. Las obras editadas por las Sociedades Editoras Lucis se ofrecen para servir al público 

con el objetivo esencial de poner la enseñanza espiritual de la Nueva Era a disposición del mundo 

entero, en diversas lenguas. La publicación de los libros se financia a través de un Fondo rotativo 

administrado por Lucis Trust para proporcionar la reimpresión. El dinero aportado a este Fondo 

se ha utilizado muchas veces. No se pagan derechos de autor, y la propiedad literaria es de Lucis 

Trust.  

 

En América del Norte, Lucis Publishing Company, ha sido reconocida por el Gobierno de 

los Estados Unidos como ejerciendo una actividad no lucrativa, libre de impuestos. En Inglaterra, 

Lucis Press Ltd. ha sido registrada según la ley que rige las Sociedades y es responsable de la 

publicación y venta de los libros en Gran Bretaña y en la Commonwealth. Ginebra supervisa las 

traducciones y publicación en los países europeos como Alemania, Francia, Italia, España, etc., 

donde se publican las traducciones en las correspondientes lenguas, a medida que hay fondos 

disponibles. 

 

Esta actividad se realiza desde hace algunos años a fin de que las obras sean traducidas y 

publicadas en las principales lenguas europeas y aunque lento, el progreso se hace regularmente. 

La traducción de obras de este género, su publicación e impresión a fin de ponerlas a disposición 

de los estudiantes, representan un enorme trabajo. Los colaboradores prodigan tiempo y servicio, 

y en muchos casos también dinero, para este propósito.  Las obras completas de Alice Bailey se 

han traducido al holandés, danés, francés, alemán, griego, italiano, ruso, español y la mayoría de 

los libros al sueco. Se están llevando a cabo traducciones al búlgaro, checo, croata, finlandés, 

hindi, húngaro, islandés, japonés, portugués, polaco, rumano, esloveno y vietnamita. Las obras 

completas también están disponibles en CD-ROM en inglés, y se ha planeado ofrecerlas en 

holandés, francés, griego y español. 

 

Las contribuciones financieras para la publicación de libros y folletos en inglés y demás 

lenguas pueden ser dirigidas a Lucis Trust (Nueva York), Lucis Trust, Ltd. (Londres), Lucis Trust 

(Ginebra) o a cualquiera de los bancos o agencias de Lucis Trust en todo el mundo (solicite la 

lista). Los libros en inglés y francés están disponibles, sin coste, en línea. 

 

El Tibetano dijo: “Emprendan la constante distribución de mis libros, que contienen mucha 

enseñanza para la Nueva Era. En último análisis, los libros son para ustedes las herramientas de 

trabajo y los instrumentos por los cuales entrenarán a sus trabajadores. Traten de que circulen 

constantemente”. Los medios para aumentar su distribución pueden expandirse mediante los 

esfuerzos individuales y la participación en el radio de influencia de cada uno. Para obtener más 

información, póngase en contacto con la Compañía editora que presta servicios en su área. 
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Fondo para los Libros del Tibetano 
 
El Fondo para los libros del Tibetano es un fondo administrado por Lucis Trust para la 

publicación de las obras escritas por el Tibetano y Alice A. Bailey. El Fondo está activo en 

Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza. 

 

El dinero se retira de este Fondo para costear la publicación de los libros y debe ser devuelto 

a medida que se venden. Cuando una edición se agota, la cantidad originalmente adelantada se 

devuelve al Fondo para los libros del Tibetano. Entonces, el dinero se utiliza nuevamente para 

otras ediciones. Hasta ahora, el dinero de este Fondo se ha utilizado varias veces. 

 

La señora Bailey nunca percibió derechos de autor o dinero por la venta de los libros del 

Tibetano, y su propiedad literaria fue transferida a Lucis Trust. La publicación y venta de los 

libros del Tibetano en el mundo es una fuente de recursos para todo trabajo espiritual, a medida 

que la presentación de las enseñanzas de la Sabiduría Eterna en la Nueva Era, se pone a 

disposición de los estudiantes de esoterismo de todas partes. 

 

El Fondo, tal como existe actualmente, ha permitido que las ediciones en inglés de cada libro 

se reimpriman según sea necesario; en otras lenguas, los libros se publican a medida que se 

terminan las traducciones y se dispone de dinero. A quienes se han beneficiado con la lectura de 

los libros del Tibetano, se les invita a considerar la situación de los estudiantes que no leen en 

inglés, y a pensar en el servicio que se presta contribuyendo al Fondo para los libros del Tibetano 

en Ginebra, permitiendo así más ediciones en idiomas extranjeros. 

 

Para una mayor información sobre este Fondo, sírvase escribir a la Sede más cercana. 

 

 

Revista “The Beacon”  
 
The Beacon es una revista que se publica tres veces al año en inglés solamente, para quienes 

se interesan en las enseñanzas esotéricas, siendo de utilidad para todo el campo esotérico. Su 

enfoque es el esoterismo práctico y su aplicación a la vida en el mundo de hoy. No trata de 

presentar un acercamiento sensacionalista a la ciencia ocultista. Procura presentar el significado 

más profundo que existe detrás de la apariencia de los acontecimientos y, por consiguiente, arroja 

luz sobre los problemas actuales del mundo, abriendo la puerta al nuevo conocimiento en diversos 

campos. 

 

A través de sus páginas y por la luz que difunde, la revista The Beacon puede ayudar a 

despertar a una nueva vida y acción a todos los esoteristas cuyo servicio al Plan radica en su 

capacidad para registrar las ideas y los ideales que condicionarán la nueva civilización.  

 

Esta revista ha probado, además, ser de valor para establecer el primer punto de contacto 

entre las enseñanzas esotéricas y aquellos que se interesan en la filosofía, las relaciones humanas 

correctas y las enseñanzas espirituales, y no están influenciados por sectarismos. Algunos 

estudiantes consideran que una suscripción a Beacon es un regalo muy apreciado para los amigos, 

mientras que otros regalan suscripciones a otros estudiantes. 

 

The Beacon puede solicitarse en el sitio web de Lucis Trust o poniéndose en contacto con 

las oficinas de Nueva York y Londres. Para más información vaya a 

https://www.lucistrust.org/es/store/the_beacon_magazine   

https://www.lucistrust.org/es/store/the_beacon_magazine
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Las Bibliotecas de la Escuela Arcana 
 
Lucis Trust tiene bibliotecas en Londres y Ginebra, así como una sala de lectura en Nueva 

York, y está formando constantemente bibliotecas en otros lugares en colaboración con las 

unidades de servicio. Los libros se prestan sin cargo y pueden retenerse durante un mes y 

renovarse, si se avisa previamente.  

 

 

 Todas estas bibliotecas se sostienen mediante contribuciones voluntarias, y los usuarios 

regulares del servicio de biblioteca acostumbran a contribuir para a su mantenimiento y a la 

compra de nuevos libros. Todos los libros de las bibliotecas de las sedes son propiedad de Lucis 

Trust. 

 

Como servicio especial, la biblioteca recoge donaciones de libros usados y nuevos de Alice 

Bailey y otros, para enviarlos a grupos que forman bibliotecas para préstamo en Latinoamérica, 

África Occidental y Oriental y Europa del Este. La donación de libros en buenas condiciones es 

muy necesaria ante las crecientes necesidades de esos estudiantes, y también se agradecen las 

contribuciones de dinero. 

 

https://www.lucistrust.org/es/resources/lucis_trust_library 

 

NOTA:  A los estudiantes que deseen donar libros a una de las bibliotecas, se les ruega que los 

envíen a la Sede más próxima. Si los libros están repetidos, se distribuyen a otras bibliotecas. 

  
 
 

Fondos para el Trabajo Jerárquico 
 
Todas las actividades de Servicio de la Escuela Arcana tienen como objetivo desarrollar el 

Plan, y cada una está de acuerdo con los distintos proyectos de servicio mundial realizados bajo 

la inspiración Jerárquica. Uno de los proyectos más importantes, Fondos para el Trabajo 

Jerárquico, fue iniciado por el Departamento de Finanzas de la Jerarquía Espiritual. 

 

El propósito es ayudar a canalizar grandes sumas de dinero disponiéndolas para actividades 

espirituales, el trabajo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, y el trabajo que la Jerarquía 

desea que se haga. Gran parte del trabajo que aún debe realizarse antes de que Cristo pueda 

reaparecer, es demorado y frustrado debido al uso egoísta, materialista e innecesario que se hace 

del dinero. Una de las responsabilidades de los discípulos mundiales es reorientar esta energía 

que llamamos dinero y ayudar a reajustar el equilibrio económico, para que nadie tenga 

demasiadas riquezas y posesiones en este mundo, mientras que otros están desesperados sufriendo 

necesidades y privaciones. 

 

Ningún trabajo espiritual de cualquier clase que sea, ni ningún aspecto del trabajo del Nuevo 

Grupo de Servidores del Mundo, puede efectuarse sin dinero. Los fondos necesarios deben fluir 

como resultado de la dirección correcta y la circulación de la energía del dinero, basada en una 

correcta intención y móvil espirituales. 

 

El conocimiento especial, la comprensión y la experiencia en el terreno económico, además 

de una valoración esotérica del problema, son necesarios para el discípulo que se hará cargo de 

este servicio, orientándolo en su esfera de acción responsable dentro del grupo. Muchos 

https://www.lucistrust.org/es/resources/lucis_trust_library
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estudiantes de la Escuela han decidido efectuar la meditación para la reorientación del dinero, 

realizándola como una actividad específica de servicio. El delineamiento para esta meditación, 

dada por el Tibetano, está disponible en línea 

(https://www.lucistrust.org/es/arcane_school/meditation/two_redemptive_meditations#money) o 

puede solicitarse a las Sedes.  

 

Una recopilación de extractos de los libros de Alice Bailey sobre la reorientación del dinero, 

“El Dinero: Un Medio de Distribución Amorosa” puede descargarse en 

https://www.lucistrust.org/es/resources/money_and_spirituality; pueden solicitarse copias 

impresas. 

  
 
 

Fondo para el Servicio Mundial 
 

Lucis Trust fue incorporado en 1922 como el agente legal y financiero para una serie de 

actividades de servicio mundial. Desde su incorporación Lucis Trust ha recibido y administrado 

el dinero aportado voluntariamente para el mantenimiento de estas actividades. 

 

Desde los inicios de Lucis Trust, se reconoció que un aspecto esencial de su trabajo tenía 

que ver con las necesidades financieras de cualquier acción de discipulado en el mundo. Por lo 

tanto, en 1957, Lucis Trust estableció un “Fondo para el Servicio Mundial” en los Estados Unidos 

y en Gran Bretaña. Este fondo recibe y administra el dinero donado para el trabajo de discipulado, 

diferente de las actividades específicas de las que Lucis Trust es legalmente responsable. 

 

El Fondo para el Servicio Mundial existe para canalizar el dinero hacia proyectos 

reconocidos como parte del Plan Divino para la humanidad, bajo la guía de la Jerarquía espiritual 

del planeta. Se busca apoyo para el Fondo para el Servicio Mundial a fin de poder ayudar cada 

vez más a aliviar la presión financiera y la frustración causada por las dificultades de los discípulos 

que sirven al Plan. 

 

El fondo es administrado por la Junta Directiva Internacional de Lucis Trust y por sus 

trabajadores. Aún no se ha dado ninguna publicidad al Fondo. Las donaciones han sido pequeñas 

y solo se han concedido subvenciones simbólicas. Sin embargo, el proyecto ha sido fundado con 

éxito y está operativo. Si van a hacer contribuciones al Fondo, estas deben ser adicionales al 

dinero con el que habitualmente se contribuye al trabajo de Lucis Trust. 

 

 

 

  
 
 

https://www.lucistrust.org/es/arcane_school/meditation/two_redemptive_meditations#money
https://www.lucistrust.org/es/resources/money_and_spirituality
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El Sitio Web de Lucis Trust, Trabajo de Vídeo y 

Áudio 
 

La enseñanza programada por la Jerarquía para que preceda y condicione a la nueva era de 

Acuario, es de tres categorías: 

 

1. Preparatoria, dada en 1875-1890 .............escrita por H.P.B. 

2.  Intermedia, dada en 1919-1949 ............... escrita por A.A.B. 

3.  Reveladora, surgirá después de 1975 .......será dada en amplia escala a través  

   de la radio. 

 

A principios del próximo siglo aparecerá un iniciado que continuará esta enseñanza. 

Enseñanza que provendrá de la misma fuente de "Impresión", pues mi tarea no ha terminado, y 

esta serie de tratados, vinculadores del conocimiento materialista del hombre y de la ciencia de 

los iniciados, todavía debe recorrer otra fase”. 

(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 255 ed. ingl.) 

 

El rápido desarrollo de los sistemas de intercomunicación global, cuyo símbolo externo son 

la radio, la televisión e internet, están cambiando el panorama que la humanidad tiene de los 

asuntos mundiales e inaugurando el nuevo punto de vista que se distingue por la cooperación, el 

compartir y la universalidad.  

 

Radio 
Desde agosto de 2000 hasta noviembre de 2008, Lucis Trust transmitió un programa semanal de 

30 minutos, “Inner Sight”, por radio WOR de Nueva York, Los programas de “Inner Sight” (en 

inglés) están disponibles ahora en: 

https://www.lucistrust.org/es/productions/inner_sight/inner_sight_archive, 

así como en BlogTalkRadio en http://www.blogtalkradio.com/Inner-Sight-Radio. 

 

Los programas de Inner Sight, diseñados para el público en general, en forma de diálogo, abordan 

temas tales como el Yo, el Alma, el Servicio, el Sendero, el Temor, El Espejismo y la Ilusión, las 

Naciones Unidas, la Muerte y el Proceso de Morir, y la Nueva Era, sólo por mencionar unos 

pocos. El tema de cada programa se analiza desde un punto de vista esotérico como una manera 

de presentar a la audiencia una nueva forma de abordar las ideas familiares; por eso el título es 

Inner Sight (Visión Interna). Se alienta a los estudiantes y a las Unidades de Servicio a abordar 

con las Sedes la posibilidad de organizar la transmisión de estos programas en las estaciones 

locales. 

 

Programas de Audio & Vídeo 
En la sección Recursos de nuestro sitio web pueden encontrarse grabaciones de programas de 

audio y video. Los videos de los oradores de conferencias anteriores están disponibles en el sitio 

web de la Escuela Arcana, y los videos del Fórum/Seminario de Buena Voluntad Mundial también 

están disponibles en su página de inicio. 

 

Transmisiones 
Se puede acceder a las transmisiones en directo y a los archivos de las reuniones mensuales de 

luna llena a través de "Próximos Eventos" en la página de inicio de Lucis Trust; el webinar de 

Triángulos (en inglés) se transmite semanalmente. La Conferencia anual de la Escuela Arcana y 

https://www.lucistrust.org/es/productions/inner_sight/inner_sight_archive
http://www.blogtalkradio.com/Inner-Sight-Radio
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los Fórums/Seminarios de Buena Voluntad Mundial también se transmiten en directo para los 

estudiantes que no pueden asistir. 

 

Sitio web 
El sitio https://www.lucistrust.org/es/ ha estado funcionando desde 1997. En 2014, después de 

una importante inversión de tiempo y dinero, se rediseñó el sitio en colaboración con una empresa 

de diseño web. Atrae regularmente a más de 1.000 visitantes por día. El sitio está actualmente 

disponible en inglés, francés, griego, italiano, holandés, alemán, ruso y español. 

 
El sitio ofrece muchas formas de conectar con todos los aspectos del trabajo. Navegar por él de 

vez en cuando ayudaría al estudiante a integrar la cantidad relativamente grande de material que 

contiene. 

 
Se ha diseñado el sitio como una manera de comunicar con una nueva audiencia, así como un 

recurso para los estudiantes y las Unidades de servicio. Permite a los usuarios explorar las diversas 

Actividades de Servicio y temas específicos como "La Meditación como Servicio Mundial" y "La 

Jerarquía Espiritual". 

 

Las obras completas de Alice Bailey están disponibles en el sitio (en inglés), y éstas son las 

páginas más populares. Los libros, el CD-ROM y el MP3 también se pueden pedir en línea. La 

información sobre dónde comprar libros en otros idiomas está disponible en nuestro sitio web. 

 

Regularmente se añade material nuevo al sitio web, lo que lo convierte en un buen lugar para que 

los estudiantes se mantengan al día con las últimas novedades en las Actividades de Servicio, los 

blogs de Triángulos y Buena Voluntad Mundial en las Naciones Unidas, las Visualizaciones del 

Ciclo de Conferencias, las próximas reuniones y los nuevos programas audiovisuales.  “Formar 

un Triángulo en línea”, permite a los estudiantes y a las personas de buena voluntad buscar a otros 

con quienes puedan formar un Triángulo. Buena Voluntad Mundial ofrece muchos ejemplos 

interesantes de cómo la energía de buena voluntad está siendo activamente expresada en el 

mundo, así como artículos sobre temas de interés para todas las personas de buena voluntad, y el 

Boletín Mundial de Buena Voluntad. 

 

La última Actividad de Servicio, El Puente Eléctrico, solo está disponible en línea. Los detalles 

de esta iniciativa que trata de construir un puente entre la ciencia esotérica y exotérica se pueden 

encontrar en el sitio web https://www.lucistrust.org/es/ través de la página de inicio. 

 

 

 

  
 
 

https://www.lucistrust.org/es/
https://www.lucistrust.org/es/
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Lucis Trust 
 
Lucis Trust fue creada en 1922, para manejar los aspectos legales y económicos del trabajo 

grupal, y actuar como “canal” a través del cual pudiese fluir el dinero para el trabajo de los 

discípulos que sirven a la Jerarquía. 

 

Los objetivos de Lucis Trust están descritos en sus estatutos de la forma siguiente: 

“Fomentar el estudio de la religión comparada, la filosofía, la ciencia y el arte; fomentar toda 

idea que tienda a ampliar los intereses y las simpatías humanas y a difundir literatura ética, 

religiosa y educativa; ayudar y dedicarse a aquellas actividades que tienden a aliviar el 

sufrimiento y a mejorar a la humanidad; apoyar, en general, todo esfuerzo digno con fines 

humanitarios y educacionales”. 

 

Lucis Trust fue fundada por Alice A. Bailey y Foster Bailey, e incorporada bajo las leyes del 

Estado de Nueva Jersey, EEUU, en 1922. Ha sido eximida oficialmente del pago de impuestos 

por el Gobierno Federal y diversos Estados. Los donativos a Lucis Trust son deducibles en las 

declaraciones de impuestos de los Estados Unidos. Lucis Trust también es una entidad legal en el 

Reino Unido, donde es una organización benéfica registrada. En Suiza, la entidad legal se conoce 

como "Lucis Trust Association" y en Holanda, está registrada como "Lucis Trust Foundation". 

Lucis Trust también tiene cuentas bancarias en otros países. 

 

Lucis Trust actúa como agente fiduciario o "administrador financiero" para la Escuela 

Arcana, las Compañías Editoras Lucis, la Revista The Beacon, Triángulos y las diversas 

actividades de Buena Voluntad Mundial. También administra el Fondo Rotativo para los Libros 

del Tibetano. 

 

El destino final de Lucis Trust es claramente conocido y tenido en cuenta, y los Fiduciarios 

trabajan para ayudar a los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, donde quiera 

que actúen. Lucis Trust no tiene subsidios y depende totalmente de las contribuciones voluntarias 

que se reciben. Todos los proyectos relacionados con Lucis Trust son actividades no lucrativas. 
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