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¿Es posible que la 

buena voluntad 

cooperativa sea, 

de hecho, no sólo 

una vía realista a 

un futuro mejor, 

sino –aún más 

importante– la 

única forma de 

lograr semejante 

futuro?  
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También hay millones 

de personas en todos 

los países que 

reconocen que una 

cooperación sana 

basada en el 

reconocimiento de la 

unicidad de la 

humanidad es el 

mejor camino a un 

buen futuro. 
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Cuando somos 

capaces de trasladar 

nuestra noción de 

identidad más allá del 

cuerpo, de los 

sentimientos y de la 

mente hasta el alma, 

podemos empezar a 

apreciar que los 

‘opuestos’ del género 

forman una totalidad 

sintética, y podemos 

dirigir la ilimitada 

energía del espíritu en 

servicio al mundo. 
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Construyendo comunidades: salvar la brecha en la identidad cultural  
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Vivimos en una época 

crecientemente 

interdependiente. 

Aunque muchas 

comunidades del 

mundo siguen 

manteniéndose 

relativamente 

homogéneas cultural y 

religiosamente, otras 

se están volviendo 

más diversas y mixtas. 
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El mantram de unificación 
 

Las almas de los hombres son una y yo soy una con ellas. 

Trato de amar y no odiar; 

Trato de servir y no exigir servicio; 

Trato de curar y no herir. 

 

Que el dolor traiga la debida recompense de luz y amor. 

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

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

Que venga la visión y la percepción interna. 

Que el porvenir quede revelado. 

 

Que la unión interna sea demostrada y cesen las divisiones externas. 

Que prevalezca el amor. Que todos los hombres amen. 

 
Hay copias impresas disponibles previa petición –busque los detalles del contacto en la página siguiente.  
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LA GRAN INVOCACIÓN 

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios 

Que afluya luz a las mentes humanas 

Que la Luz descienda a la Tierra. 

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios 

Que afluya amor a los corazones humanos 

Que Aquél que Viene retorne a la Tierra. 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 

 Que el propósito guíe a todas las pequeñas voluntades humanas 

El propósito que los Maestros conocen y sirven. 

Desde el centro que llamamos la raza humana 

Que se realice el Plan de Amor y de Luz 

Y selle la puerta donde se halla el mal. 

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 

VERSIÓN ADAPTADA 

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios 

Que afluya luz a las mentes humanas 

Que la Luz descienda a la Tierra. 

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios 

Que afluya amor a los corazones humanos 

Que Aquél que Viene retorne a la Tierra. 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 

Que el propósito guíe a todas las pequeñas voluntades humanas 

El propósito que los Maestros conocen y sirven. 

Desde el centro que llamamos la raza humana 

Que se realice el Plan de Amor y de Luz 

Y selle la puerta donde se halla el mal. 

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 

 

* Muchas religiones creen en un Instructor o Salvador Mundial, y lo conocen bajo nombres tales  como el Cristo, el Señor Maitreya, el Imam Mahdi, el 

Bodisatva, y el Mesías. Tales términos son empleados  en algunas de las versiones cristianas, hindúes, musulmanas, budistas y judías de la Gran Invocación. 
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AYUDANDO A CONSTRUIR CORRECTAS RELACIONES HUMANAS 

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

humanas. Se fundó en 1932 como actividad de servicio de Lucis Trust. LUCIS TRUST está registrada como caridad educativa en Gran Bretaña. En los 

Estados Unidos, es una corporación educativa sin ánimo de lucro y libre de impuestos, y en Suiza está registrada como asociación no lucrativa. Buena 

Voluntad Mundial está reconocida por las Naciones Unidas como Organización No Gubernamental (ONG) y tiene representación, en las sesiones 

periódicas de información, en la Sede de la ONU. Lucis Trust tiene Estatuto Consultativo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.   El 

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

BOLETÍN también está disponible en alemán, danés, español, francés, griego, holandés, italiano, portugués, ruso y sueco. La dirección del Boletín en 

Internet es:www.worldgoodwill.org 

 

El trabajo de Buena Voluntad Mundial se realiza mediante donativos y por ello el Boletín se ofrece gratis, sin embargo, cualquier donativo que Vd. tenga 

a bien hacer será muy bien recibido.
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