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FÓRUM DE BUENA VOLUNTAD MUNDIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

La humanidad y el planeta se enfrentan a múltiples crisis (sanitaria, climática, económica, política,...) al mismo tiem-
po. Las viejas formas están dejando paso a otras nuevas. Pero, ¿cuáles serán estas nuevas formas? Conceptos como 
sostenibilidad, agricultura regenerativa, economías circulares e iniciativas y comunidades locales, entre otros, sur-
gen en un mundo globalmente conectado. La imaginación y la visión de las personas de buena voluntad serán clave 
para encontrar soluciones viables a los numerosos problemas actuales. En este Forum de Buena Voluntad Mundial, 
Kosha Joubert aborda algunas de estas cuestiones desde una perspectiva colectiva, mientras que Félix Torán hace lo 
propio desde una perspectiva de desarrollo individual, apuntando ambos a una sociedad en la que las correctas re-
laciones humanas (incluidas las que se dan con los reinos distintos del humano) serán un lugar común. 

 

 IMAGINACIÓN Y REGENERACIÓN SOCIAL 

Sábado, 6 de Noviembre de 2021 --- 10:00-13:30 CET 
                           https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArf-ihrTkvHNC0udjFTj5XFxaC6F2nPIjW 

 
 

 

 

 

Programa 

10:00  Apertura e Introducción 
 

10:05  Imaginación y Regeneración Social  
Grupo de la Sede – Lucis Trust, Buena Voluntad Mundial – Ginebra 

 
10:30  Trauma Colectivo y Regeneración Social 

Kosha Joubert – CEO del Pocket Project 

 
11:00  Creatividad y visión Individual para la Regeneración Social 

Félix Torán 
 

11:30  Debate con los conferenciantes 
 
11:50 Visualización 

 
12:00 Debate Grupal en Salas de Debate (Break-Out Rooms) por Idiomas 
 
12:45 Debate Grupal Plenario – Compartir los Pensamientos Grupales 

 
13:15 Meditación Grupal – Fortaleciendo las Manos del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo 
 
13:30 Clausura del Evento 

Este evento se financia exclusivamente mediante donativos.  
Su contribución se recibe con gratitud. 

 
 

Para más información, escriba a: 
BUENA VOLUNTAD MUNDIAL, Rue du Stand 40 - CH-1204 Geneva -  Switzerland 

Teléfono: + 41 22 734 12 52 – www.lucistrust.org - geneva@lucistrust.org  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArf-ihrTkvHNC0udjFTj5XFxaC6F2nPIjW
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BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN  

Bienvenidos a este Seminario de Buena Voluntad Mundial 2021 de Ginebra con el tema: “Imaginación y Regene-

ración Social”.  Si viven en Europa, pueden seguir la sesión de Londres esta tarde y la sesión de Nueva York  es-

ta noche. Antes de empezar el webinar, quisiera hacer algunos comentarios técnicos. 

Nos alegra tener traducción simultánea en Inglés, Francés, Español y Ruso. Sentimos mucho tener sólo traduc-

ciones parciales en Italiano, Alemán y Holandés. Estamos muy agradecidos con nuestros intérpretes y lectores-

traductores, todos ellos son voluntarios. 

Para escuchar los diferentes canales de idiomas, por favor asegúrense de tener la última versión de Zoom: 

Prerrequisitos: 

Zoom en el escritorio (Zoom Desktop Client) para Windows: 5.7.8 o superior (macOS:5.7.8 o superior) 

Zoom App Móvil: Android:5.7.8 o superior (iOS:5.7.8 o superior) 

Para activar la traducción en su lenguaje preferido en Windows, haga click en el ícono de 

“traducción” (Interpretation) en la barra de Zoom. 

Seleccione el lenguaje preferido:  

Opcionalmente puede “enmudecer el audio original” para no escucharlo de fondo.  (“mute 

the original audio”). 

 

 

 

 

Para activar la traducción en su idioma preferido en Mac o Android, haga click en el 

“Icono más” en su barra de Zoom.  

Seleccione el idioma preferido: 

Opcionalmente puede “enmudecer el audio original” para no escucharlo de fondo 

(“mute the original audio”). 

 

¡POR FAVOR APAGUE SU CÁMARA DE VÍDEO Y SU MICRÓFONO DURANTE LAS ALOCUCIONES! 

 
Le invitaremos a conectar su cámara y micrófono durante el debate de grupo en las salas destinadas a ello 

(Break-out-rooms). Si usted no apaga su cámara durante las charlas, lo haremos nosotros, lo que significará 

que no podrá, volver a conectarla durante los debates. 

Utilizaremos los break-out rooms (salas de debete) en su propio idioma para los debates. Para facilitar la asig-

nación a un grupo de su idioma, le invitamos a cambiar su nombre sólo para esta reunión de la siguiente mane-

ra. 

Por favor, añada dos letras que representen el idioma en el que desea hablar, antes de su nombre, es decir 
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EN English (Inglés) 

FR Frances 

ES Español 

IT Italiano 

DE Deutsch (Alemán) 

NL Nederlands (Holandés) 

RU Русский (Ruso) 

 

Así que, si su nombre es “Jean Dupont” y desea hablar en francés, entonces por favor, cambie su nombre por 

“FR Jean Dupont” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estarán disponibles para descargar en nuestra página web, paquetes de idiomas (con las traducciones): 

https://www.lucistrust.org/es/world_goodwill/seminar/homepage/homepage_upcoming_events/world_good

will_homepage/world_goodwill_homepage_upcoming_events/2021_seminar_details#geneva 

(No se preocupe, para su conveniencia pondremos el enlace en la sección del chat). 

 

*       *       * 

 

Empezaremos ahora con el Mantram del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo: 

 

 

 

 

 

Después de iniciar la 

reunión de Zoom, haga 

clic en el icono “Parti-

cipantes” en la parte 

inferiror de la ventana. 
En la lista de “Participantes” de la parte 
derecha de la ventana Zoom, pase el 
ratón por encima de su nombre y haga 
clic en el botón “renombrar” 

Escriba el nombre que desea 

que aparezca en la reunión y 

haga clic en “ok” 

https://www.lucistrust.org/es/world_goodwill/seminar/homepage/homepage_upcoming_events/world_goodwill_homepage/world_goodwill_homepage_upcoming_events/2021_seminar_details#geneva
https://www.lucistrust.org/es/world_goodwill/seminar/homepage/homepage_upcoming_events/world_goodwill_homepage/world_goodwill_homepage_upcoming_events/2021_seminar_details#geneva
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MANTRAM DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO  

(en Francés) 

 

Que el Poder de la Vida Una 

afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. 

Que el amor del Alma Una 

caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los Grandes Seres. 

Que cumpla mi parte en el Trabajo Uno 

mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. 

OM 

 

*       *       * 
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IMAGINACIÓN Y REGENERACIÓN SOCIAL 
 

Mintze van der Velde, Buena Voluntad Mundial - Ginebra 

En esta charla de apertura, quiero esbozar algunos aspectos del mundo en el que vivimos hoy. Se trata de un esbozo 

incompleto, que establece un marco para los debates de hoy sobre el tema: "Imaginación y regeneración social". 

Por supuesto, la buena voluntad – una energía poderosa y transformadora, aunque muy subestimada – desempeña-

rá un papel central.  

El título de este año ya da mucho que pensar. Como en Ginebra tenemos que traducir este título a varios idiomas, 

inmediatamente surgieron varias perspectivas. En algunos idiomas, "regeneración" se acerca a renovación, a hacer 

algo nuevo o al renacimiento. El diccionario de Oxford dice que 'regeneración' es el proceso de hacer que algo se 

desarrolle y crezca de nuevo. Si consideramos la "re-generación", tenemos algo que existía antes y que se regenera 

en algo nuevo. Desde otro punto de vista, puede asociarse a la curación, a la recuperación de la integridad. Por úl-

timo, en nuestra sociedad moderna también tenemos la agricultura regenerativa, la medicina regenerativa, la eco-

nomía regenerativa, etc., donde la palabra "regenerativa" se acerca, pero no es lo mismo que "sostenible".  

El diccionario de Oxford nos dice que "social" significa cualquier cosa relacionada con la sociedad y su organización. 

Esto es evidente para la mayoría de los europeos. Sin embargo, tal vez nuestros amigos estadounidenses lo vean de 

forma diferente, ya que, para casi la mitad de su población "social" suele asociarse con el socialismo, que se extien-

de automáticamente al comunismo.  

La imaginación es la capacidad de crear imágenes en nuestra mente. Se nos ha dicho que la imaginación es una acti-

vidad creativa, que produce cambios interiores definidos, siendo una de las fuerzas que influyen en la propia sustan-

cia. En cierto modo, podríamos decir que la imaginación nos permite mirar más allá de una frontera y explorar nue-

vos paisajes, desconocidos hasta ahora. Es este tipo de exploración – la imaginación creativa – la que contemplare-

mos en nuestro seminario de hoy. 

En el correo de otoño de Lucis Trust de este año sobre el tema "Libertad a través de la Comunidad", aparecen varias 

citas relacionadas con el tema de hoy. Me gustaría destacar dos de ellas, invitándoles a tenerlas presentes a lo largo 

de todo el seminario: 

 “Quien piense que el consumo puede expandirse eternamente en un planeta finito está loco o es un economista.” 

E.F. Schumacher.  

“…la buena voluntad es una energía dinámica que puede traer cambios mundiales fundamentales y se expresará por 

la actividad del hombre y de la mujer individualmente y mediante su esfuerzo masivo. El poder masivo de la buena 

voluntad, el efecto dinámico de la comprensión inteligente y activa y la potencia de una opinión pública entrenada y 

viviente, que desea el mayor bien para el mayor número, están más allá de toda creencia. Este poder dinámico nun-

ca ha sido empleado. Hoy puede salvar al mundo.” Alice Bailey. 1 

Como todos sabemos muy bien, el mundo de hoy se enfrenta a múltiples crisis al mismo tiempo. El hecho de que 

este seminario sea de nuevo sólo por Zoom es una consecuencia directa de la pandemia del Covid-19, una crisis que 

durante los dos últimos años ha eclipsado muchas de las otras crisis. ¿Estamos, como humanidad, aprendiendo algo 

de esta crisis? Nadie puede ignorar esta crisis y quisiera citar dos perspectivas al respecto: 

Enrico Letta 2, ex primer ministro de Italia declaró en una conferencia en el Instituto Universitario de Ginebra: "An-

tes de la crisis del Covid-19, las 193 naciones de este mundo podían verse como barcos surcando el océano. Si uno 

                                                 
1  Alice A. Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 211 ed. ingl. 
2  8 de octubre de 2021: https://www.graduateinstitute.ch/communications/events/comment-anticiper-accompagner-et-

partager-les-revolutions-scientifiques-venir 

https://www.graduateinstitute.ch/communications/events/comment-anticiper-accompagner-et-partager-les-revolutions-scientifiques-venir
https://www.graduateinstitute.ch/communications/events/comment-anticiper-accompagner-et-partager-les-revolutions-scientifiques-venir
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de ellos corría el riesgo de hundirse, otros podían rescatarle. Después de la crisis del Covid-19 esta imagen se susti-

tuye por un gran barco con 193 camarotes. Claro que hay camarotes de primera, segunda y tercera clase. Pero to-

dos están en el mismo barco y si ese barco corre el riesgo de hundirse, todas las naciones se hundirán juntas". 

António Gutteres 3, Secretario General de las Naciones Unidas: "Se ha comparado al COVID-19 con una radiografía 

que ha revelado las fracturas en el frágil esqueleto de las sociedades que hemos construido y que por doquier está 

sacando a la luz falacias y falsedades: la mentira de que los mercados libres pueden ofrecer asistencia sanitaria para 

todos; la ficción de que el trabajo de los cuidados no remunerado no es trabajo; el engaño de que vivimos en un 

mundo post-racista; el mito de que todos estamos en el mismo barco. Pues si bien todos flotamos en el mismo mar, 

está claro que algunos navegan en súper yates, mientras que otros se aferran a los escombros a la deriva". 

No limitaremos nuestra discusión a la pandemia del Covid-19 (y ciertamente ignoraremos la discusión a favor o en 

contra de la vacuna en este seminario). Según un reciente informe 4 de UNICEF, el 19% de los jóvenes de entre 15 a 

24 años de 21 países declararon en el primer semestre de 2021 que a menudo se sienten deprimidos o tienen poco 

interés en hacer cosas. Como demuestra claramente un reciente informe 5 de Oxfam, estos jóvenes se enfrentan a 

un mundo donde el aumento de la brecha entre "ricos" y "pobres” está en continuo aumento. La lista de problemas 

que reflejan las múltiples crisis a las que se enfrenta el mundo podría ser, por supuesto, mucho más larga. ¿Cómo 

vamos a hacer frente a esto? O, mejor dicho: ¿cómo nos enfrentamos ya a estos retos? Se trata de una pregunta 

multidimensional que no tiene una respuesta sencilla, y es aquí donde necesitamos la imaginación creativa. Podría-

mos, y probablemente deberíamos, buscar respuestas tanto a nivel global como a nivel local. 

A nivel local, existen muchas iniciativas para aplicar soluciones o están en proceso de evolución. El boletín de Buena 

Voluntad Mundial La Buena Voluntad en los Asuntos Mundiales 2021-3, con el título "Retejer el tejido de la socie-

dad" 6, hace un repaso de sólo algunas de estas iniciativas. Al mismo tiempo, el hecho de que el número de ONG 

(Organizaciones No Gubernamentales) nunca haya sido tan elevado como en la actualidad es prometedor. Se calcula 

que hay unos diez millones de ONG que operan en todo el mundo 7. Que no leamos sobre estas ONG en los periódi-

cos o en los medios de comunicación habituales (televisión, etc.) no significa que no existan: Internet es un magnífi-

co recurso para que la sociedad civil y estas ONG expongan sus actividades. Por supuesto, Internet es también una 

gran fuente de desinformación o fake-news. Sin embargo, no olvidemos que muchas de las "buenas noticias" tam-

bién se encuentran en ella. 

¡A escala mundial, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la creación de un nuevo relator especial so-

bre el cambio climático! 8  Es evidente que esto no va a cambiar el clima de la noche a la mañana, pero da voz a alto 

nivel a muchas ONG y activistas de la sociedad civil. También a nivel global podríamos mencionar el "Pacto Mundial 

por un Mundo más allá del COVID" de Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional, tal y como lo 

expresó en su conferencia 9 de Dag Hammerskjold 2021. Ella dijo: "Es hora de volver a comprometerse. Es hora de 

reiniciar. Es hora de un nuevo pacto y global; un pacto para un mundo post-pandémico que se base en la igualdad, 

en los derechos humanos, fundado en nuestra humanidad común. Un pacto que restablezca radicalmente la rela-

                                                 
3  Encarar la pandemia de la desigualdad: Un nuevo contrato social para una nueva era. Conferencia del Secretario General de la 

ONU con motivo del Día Internacional de Nelson Mandela. https://www.un.org/es/coronavirus/articles/tackling-inequality-
new-social-contract-new-era 

4  https://www.unicef.org/es/informes/estado-mundial-de-la-infancia-2021 
5  El virus de la desigualdad. Como recomponer un mundo devastado por el coronavirus a través de una económica equitativa, 

justa y sostenible. https://www.oxfam.org/es/informes/el-virus-de-la-desigualdad 
6https://www.lucistrust.org/es/world_goodwill/world_goodwill_homepage/newsletter_2021_3_re_weaving_the_fabric_of_soci

ety 
7   https://www.standardizations.org/bulletin/?p=841 
8  https://www.reuters.com/business/environment/un-passes-resolution-making-clean-environment-access-human-right-2021-

10-08/  
9  https://www.daghammarskjold.se/wp-content/uploads/2021/09/2021-dh-lecture-callamard-final.pdf 

https://www.un.org/es/coronavirus/articles/tackling-inequality-new-social-contract-new-era
https://www.un.org/es/coronavirus/articles/tackling-inequality-new-social-contract-new-era
https://www.unicef.org/es/informes/estado-mundial-de-la-infancia-2021
https://www.oxfam.org/es/informes/el-virus-de-la-desigualdad
https://www.lucistrust.org/es/world_goodwill/world_goodwill_homepage/newsletter_2021_3_re_weaving_the_fabric_of_society
https://www.lucistrust.org/es/world_goodwill/world_goodwill_homepage/newsletter_2021_3_re_weaving_the_fabric_of_society
https://www.standardizations.org/bulletin/?p=841
https://www.reuters.com/business/environment/un-passes-resolution-making-clean-environment-access-human-right-2021-10-08/
https://www.reuters.com/business/environment/un-passes-resolution-making-clean-environment-access-human-right-2021-10-08/
https://www.daghammarskjold.se/wp-content/uploads/2021/09/2021-dh-lecture-callamard-final.pdf
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ción entre los titulares de los derechos y el planeta. Debería ponerse a los titulares de los derechos en control de la 

tecnología. Y deben abordarse sin miedo las desigualdades, incluidas las del racismo y el sexismo. Lo que pido es una 

hoja de ruta sobre los derechos humanos con visión de futuro, audaz y ambiciosa, para el mundo de 2048, con el 

espíritu de la visión de 1948". Recordemos que la generación de 1948, a través de la imaginación creativa, concibió 

la Carta de la ONU, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El lema de Ginebra es:  "Trato de fusionar, mezclar y servir". Ginebra no es tan sólo la sede de las Naciones Unidas 

con su consejo de Derechos Humanos, sino que al año acoge miles de conferencias internacionales, reuniones, etc. 

Muchas se han visto frenadas por la crisis del Covid – imponiendo eventos virtuales a través de Zoom –, pero la ciu-

dad está dispuesta a reimpulsar su papel, haciendo así honor a su lema. Ginebra también acoge el Graduate Institu-

te, del que salen muchos diplomáticos y líderes políticos internacionales. Actualmente hay más de mil estudiantes 

de todo el mundo. Si piensan que el Instituto es una especie "club de viejos " que reparte diplomáticos con trajes a 

rayas, se equivocan. El Dr. Felwine Sarr, humanista, filósofo, economista y titular de la Cátedra Anne-Marie Bryan de 

Estudios Franceses y Francófonos de la Universidad de Duke, pronunció la conferencia inaugural del curso académi-

co el 22 de septiembre de 202110.  Resulta prometedor que un instituto tan consolidado como el Graduate Institute 

invite a un conferenciante tan vanguardista y provocador como el Dr. Sarr. 

En su conferencia titulada "Un ascenso en humanidad", el Dr. Sarr explicó cómo las sociedades deben apropiarse de 

su presente y su futuro, y propuso caminos para volver a comprometerse a nivel colectivo con el fin de llenarlos de 

sentido. Afirmó: "cuidar y reparar lo vivo es necesario para nosotros porque a través de este gesto, nos reparamos y 

nos preservamos". 

Según el Sr. Sarr, ascender en humanidad exige primero afrontar el presente y sus retos reconociendo "la multiplici-

dad de modos de ser colectivos y de formas de vida societaria, la pluralidad de historias, así como la posibilidad de 

varios mundos, dentro del mundo". En su planteamiento, el Dr. Sarr no destacó al reino humano como uno especial, 

sino que incluyó todos los reinos (mineral, vegetal, animal y humano) como importantes a la hora de imaginar el 

futuro de un mundo sostenible en el planeta Tierra. En el planteamiento del Dr. Sarr las relaciones – las correctas 

relaciones - con todos los reinos de la naturaleza es un concepto clave para un mundo futuro más allá del actual, 

que está dominado por un enfoque capitalista liberal. También señaló que, al observar la historia de la humanidad, 

muchos de los cambios se originaron derivados de un sueño o una idea de un solo hombre, generando un impulso a 

través de una pequeña minoría, pero finalmente marcando la diferencia; rara vez el cambio se produjo por una ma-

yoría repentina. Así es como funciona la imaginación creativa y se corresponde con lo que llamamos "la energía si-

gue al pensamiento", una poderosa herramienta en la caja de herramientas de todos los trabajadores de buena vo-

luntad. 

El Dr. Sarr afirmó: "Ascender en humanidad es pensar más allá de la humanidad" y una pregunta central de su con-

ferencia fue: "¿Cómo establecer nuevas relaciones con la Tierra (incluyendo a los reinos vivos y no humanos)? ¿Có-

mo establecer formas económicas que satisfagan las necesidades de todos los seres, no sólo la de los humanos, pre-

servando la vida?" 

Concluyó su conferencia afirmando que estar vivo implica construir el significado. El surgimiento de la humanidad 

implica también preguntarse: "Con mis acciones, ¿a qué tipo de mundo estoy contribuyendo? ¿Contribuyen mis ac-

ciones a una condición de desigualdad, devastación y dominación o a una sociedad floreciente, abierta y habita-

ble?". 

Estos ejemplos muestran la creciente necesidad de repensar fundamentalmente, de reimaginar, la estructura y el 

funcionamiento de nuestras sociedades y la forma en que convivimos en el planeta Tierra. Permítanme, por tanto, 

                                                 
10 https://www.graduateinstitute.ch/communications/news/rise-humanity Charla en inglés, debate principalmente en francés. 

https://www.graduateinstitute.ch/communications/news/rise-humanity
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tratar de situar las iniciativas mencionadas en un contexto de Buena Voluntad Mundial. Sólo daré un breve resumen 

de una explicación más extensa disponible en nuestra página web 11. 

Como se ha indicado anteriormente, a menudo la energía de la buena voluntad se da por sentada y, por tanto, es 

subestimada en gran medida. Sin embargo, las personas de buena voluntad siempre piensan y actúan con compren-

sión amorosa y preocupación por el bienestar de todos. La energía de la buena voluntad es potencialmente una 

fuerza poderosa para el cambio social. Buena Voluntad Mundial fomenta la comprensión de esta energía y el papel 

que desempeña en el desarrollo de nuevas formas de sociedad y de una nueva humanidad. 

A través de sus palabras y acciones, las personas de buena voluntad de todas las culturas, credos y profesiones es-

tán creando un nuevo mundo donde el compartir, la cooperación y las relaciones correctas están echando raíces y 

se están extendiendo. Aunque aparentemente los canales de noticias estén dominados por noticias negativas y se 

instalen en el miedo, nunca antes en la historia del planeta la buena voluntad ha sido tan activa. Hasta el punto de 

que algunos de estos canales de noticias están prestando atención también a algunas de las actividades de buena 

voluntad. 

Debido a la diversidad y variedad de iniciativas, las personas de buena voluntad nunca se organizarán en un movi-

miento o red unitaria: cada comunidad tiene su gente de buena voluntad. Es la bondad y el amor, en sus expresio-

nes humanas más básicas, lo que está impulsando el cambio, desafiando todos los hábitos de pensamiento y acción 

separatistas. El reconocimiento de la gran abundancia de acciones de buena voluntad que existen hoy en día y de 

los innumerables movimientos que se basan en la energía de la buena voluntad, cambia la forma en que vemos lo 

que está sucediendo en el mundo. Nos da poder y nos da bases sobre las que pueden crecer la esperanza y la fe en 

el futuro. Como dice el logotipo de Buena Voluntad Mundial: la buena voluntad es Amor en acción. 

Para afrontar los retos del mundo actual, necesitamos un sentido más profundo de la realidad basado en valores 

espirituales, y una nueva percepción de la humanidad como una unidad de vida divina dentro de un universo orde-

nado y con propósito. Los siguientes reconocimientos pueden proporcionar una base para esta comprensión más 

profunda: 

 Este universo no surgió por casualidad y la humanidad no está siguiendo un curso azaroso – existe un Plan, que 

es parte del diseño mayor del Cosmos. Este Plan ha funcionado a través de los desarrollos evolutivos del pasa-

do, y debido al impulso especial que le han dado de vez en cuando los grandes líderes, maestros e intuitivos de 

la raza humana. 

 Todo el progreso evolutivo de la conciencia humana esta inspirado en las ideas de los seres iluminados que 

forman un gobierno espiritual interno del mundo. Se les conoce con diferentes nombres como la Jerarquía es-

piritual, la sociedad de Mentes Iluminadas, o Cristo y Su Iglesia, según diversas tradiciones espirituales. En el 

marco del Plan, la humanidad nunca queda sin guía o dirección espiritual. 

 Es perceptible en todas las religiones del mundo la expectativa generalizada de que nos acercamos a la "Era de 

Aquel que Viene". A pesar de la diferencia en la fraseología de estas religiones, "Aquel que Viene" corresponde 

en nuestras palabras al Maestro del Mundo y actual guía de la Jerarquía espiritual, Cristo, que reaparecerá en-

tre la humanidad para hacer sonar la nota clave de una nueva era. 

 Millones de personas mentalmente despiertas en todas las partes del mundo están en contacto, ya sea sub-

consciente o conscientemente, con el Plan, y trabajan para darle expresión. Consideran que los muchos y dife-

rentes sistemas nacionales, religiosos y sociales en los que sirven son modos de expandir la conciencia humana 

y formas en las que la humanidad aprende las lecciones necesarias. A través de su ejemplo vivo dan a la huma-

nidad una visión nueva y mejor de lo que debería ser la vida. 

 A pesar de las apariencias externas, el corazón de la humanidad está sano. Nuestra época destaca por el creci-

miento de la buena voluntad y el esfuerzo altruista. Todas las crisis, guerras y catástrofes de los siglos XX y XXI – 

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

https://www.lucistrust.org/es/world_goodwill/about_wg
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incluidas las múltiples crisis a las que nos enfrentamos hoy – han sido incapaces de aplastar el espíritu humano; 

al contrario, están fomentando y potenciando el crecimiento de la buena voluntad. 

 El Plan para la humanidad se fundamenta en los principios del reparto, la cooperación, la fraternidad práctica y 

las correctas relaciones entre todos los pueblos y naciones. Para que la expresión del Plan funcione, el primer 

requisito es un clima de confianza, respeto mutuo y colaboración entre todos los pueblos y todas las naciones, 

así como entre los individuos – y la buena voluntad es el ingrediente básico para conseguirlo. 

 

Estos reconocimientos ofrecen una nueva perspectiva de la realidad espiritual y sitúan nuestras crisis actuales en un 

contexto más amplio. Ofrecen la oportunidad de colaborar con la evolución espiritual de la humanidad y aumentan 

nuestra capacidad de libertad. 

No hay ningún grupo con tantas posibilidades de asegurar que la humanidad logre este objetivo tan difícil, como las 

personas de buena voluntad. Siempre que puedan superar la inercia, se encuentran en una posición clave, que sólo 

requiere valor para expresar la buena voluntad y – haciendo uso de la imaginación creativa – iniciar la acción para 

preparar una nueva civilización global. 

Hoy tenemos la suerte de contar con dos ponentes de renombre: Kosha Joubert, del proyecto Pocket, especializada 

en el trauma colectivo, y Félix Torán, especializado en el desarrollo individual. Dos enfoques complementarios sobre 

el tema de la imaginación y la regeneración social. Tras las dos ponencias, tendremos tiempo para un debate con los 

dos ponentes, seguido de debates en grupo en las salas de debate (break-ou-rooms), que más adelante les explica-

ré.  

 

*       *       * 

 

 
 
 

Vamos a continuar con la alocución de Kosha Joubert – que sirve como CEO del Pocket Project, dedicado a restaurar 

un mundo fragmentado al tratar y curar el trauma personal, ancestral y colectivo. Tiene el grado de Maestría en 

Desarrollo Organizacional y es una mediadora experimentada, coach y consultora. Ha trabajado extensamente en 

los campos de regeneración de sistemas, colaboración intercultural, y liderazgo ante el trauma.  

Kosha creció en Sudáfrica bajo el régimen de Apartheid y desde entonces se ha dedicado a trabajos transformado-

res. Es autora de varios libros y recibió el premio Dadi Janki (2017) por enlazar la espiritualidad en la vida y el traba-

jo, así como el premio One World Award (2020) por su trabajo en la construcción de la Red Global de Ecoaldeas, un 

movimiento mundial con más de 6000 comunidades en todos los continentes. 



TRAUMA COLECTIVO Y REGENERACIÓN SOCIAL 
Kosha Joubert-CEO Pocket Project – en ingles  

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Trauma Colectivo y Regeneración Social 

NUESTRA VISIÓN: NUESTRA MISIÓN: 

Restauramos la fragmentación 

tratando e integrando el 

trauma individual, ancestral y 

colectivo. Curamos las heridas 

del pasado, llevando así a la 

humanidad hacia un camino de 

colaboración, innovación y 

desarrollo. 

 

Inspiramos una conciencia del 

trauma informado y 

contribuimos a la curación del 

trauma colectivo, reduciendo 

así sus efectos disruptivos en 

nuestra cultura global. 

Provocamos un cambio de 

instituciones y sociedades del 

trauma informado a la 

integración del trauma. 
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NUESTRA TEORÍA DEL CAMBIO: 

Cultivamos la presencia, el sentido relacional y la coherencia en 

individuos y grupos. Una vez que se alcanza cierto nivel de 

sincronización y recursos, podemos dirigir nuestra presencia testigo 

conscientemente hacia los contenidos del trauma y permitir que la 

información surja de manera natural. Cuando se abordan los 

contenidos del trauma, también se tocan nuestras capas protectoras de 

negación y resistencia. Nuestros espacios propios deben contar con 

recursos y ser lo suficientemente coherentes como para poder 

proporcionar un espacio de acogida de la presencia testigo para lo que 

surja. Entonces, podemos comenzar a reconocer y digerir lo que antes 

no se podía procesar. La posterior integración y restauración conduce a 

una disminución del aislamiento y la polarización y a un aumento de 

la compasión y la capacidad de colaboración. Nuestro potencial 

creativo e innovador puede fluir más fácilmente hacia el mundo. 

NUESTRO EQUIPO PRINCIPAL: 

PRESIDENTE Y  
COFUNDADOR 
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1. INSPIRACIÓN – COPARTÍCIPE EN LA CUMBRE ONLINE SUMMIT 

Llegamos a una amplia audiencia para inspirar y concienciar sobre el impacto global del trauma colectivo y 

las posibilidades de curación del trauma colectivo a través de las redes sociales, festivales y cumbres en línea. 

La tercera Cumbre del Trauma Colectivo se 

llevará a cabo del 19 al 29 de Sept. de 2021 

con charlas inspiradoras de destacados 

psicoterapeutas, neurocientíficos, 

guardianes indígenas de la sabiduría, 

biólogos, artistas y activistas sociales. 

Durante este evento global de 10 días, 

aspiramos a crear un marco poderoso para 

compartir concienciación, mientras 

proporcionamos pasos clave que puede 

tomar para ser parte de la solución. 

Participantes en 2020  

     108.000 

1. INSPIRACIÓN – LIBROS SOBRE EL TRAUMA COLECTIVO 

DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES 

 

 

 

PP                       5.750 

PP Field             91.769 

BOLETÍN 

 

PP                      7.285 

PP Field          162.100 

CURAR  

EL TRAUMA 

COLECTIVO – 

Un proceso para integrar 

nuestras heridas 

intergeneracionales y culturales 

El libro de Thomas Hübl (2020) 

proporciona una guía completa 

para comprender y curar el trauma 

que se comparte entre las 

comunidades y se transmite de 

generación en generación. 

Traducido al inglés, alemán y holandés. 

 

Se está traduciendo al español, 

finlandés, coreano, croata. 
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2. COMPROMISO - PROYECTO DE BECAS 
Ofrecemos becas para participantes de diversos orígenes culturales y del Sur Global. 

la integración del trauma colectivo 

prepara el terreno para que surjan 

instituciones curativas y el 

desarrollo evolutivo en nuestras 

sociedades. Nuestro objetivo es 

ofrecer acceso a información y 

conocimientos a la mayor cantidad 

posible de personas de diversos 

orígenes culturales y del Sur 

Global. Concedemos becas a 

divulgadores que tengan impacto 

dentro de sus comunidades. 

 

"En Afganistán sentimos la insensibilidad  y el 

desapego hacia nosotros mismos y nuestras 

emociones, por lo que estas meditaciones nos 

ayudan a estar en contacto con nuestro 

verdadero yo interior".  

Spozhmay Oriya, Profesor, Adjunto, 

Universidad de Kabul, Afghanistan 

En 2020, asignamos 214 paquetes 

para la Cumbre Online del Trauma 

Colectivo y 73 plazas en el Curso 

Los Principios de la Curación 

Colectiva. 

En 2021, destinamos 68 plazas en 

el Curso de liderazgo sobre el 

trauma informado. 

 

Destinatarios        382 

Importe         €72.898 
 

2. COMPROMISO - CONVOCATORIAS PARA LA COMUNIDAD 

Creamos oportunidades de participar y desarrollar competencias colectivas tanto para la sociedad civil como para los 

profesionales. Ofrecemos convocatorias públicas tanto para la integración del trauma como para la prevención del 

trauma. 

RELACIÓN Y COMPASIÓN 

 
Nuestras relaciones son una parte esencial de quiénes somos – 

y podemos cultivar conscientemente este aspecto en nuestras 

vidas, incluso y especialmente en tiempos de crisis. El Pocket 

Project se compromete a desarrollar espacios para el 

aprendizaje colectivo de habilidades para la relación y la 

compasión. Necesitamos estas habilidades para activar los 

mecanismos de respuesta saludable de nuestro sistema 

inmunológico global. 

Participantes desde Marzo de 2020        732 
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2. COMPROMISO - TESTIMONIO SOCIAL GLOBAL 

           GLOBAL 

 

Únase a nosotros para nuestra próxima convocatoria gratuita el Lunes 27 de Septiembre 

en Afganistán: Testificando, Relacionándonos y Respondiendo desde nuestros Cuerpos y Corazones 

ESTÉ PRESENTE - SIENTA LO QUE VE – 

CONVIÉRTASE EN UN TESTIGO SOCIAL  

 
Testimonio Social Global nos enseña a dirigir nuestra atención 

cuidadosamente hacia la información desafiante en lugar de 

alejarla de ella. Nos ocupamos conscientemente de los eventos 

globales con una conciencia encarnada, creando así un espacio 

en el mundo interior que refleja y aporta compasión a estos 

eventos. 

Participantes desde Marzo de 2020       766 

3. TESTIGO – LABORATORIOS INTERNACIONALES 

Promover laboratorios internacionales que convoquen a grupos específicos geográfica y temáticamente para abordar el 

trauma colectivo e iniciar un proceso de restauración para los respectivos países o temas. 

Los Laboratorios comenzaron con un ciclo 

de 9 meses desde Noviembre de 2020 

hasta Junio de 2021. 
 
Actualmente estamos en un período de 

reflexión, asimilación e integración, 

desentrañando y publicando nuestros 

meta-aprendizajes. 
 
Un segundo ciclo de los Laboratorios 

Internacionales comenzará en 2022, 

continuando y profundizando el viaje de 

los Laboratorios ya establecidos y 

expandiéndose para incluir más temas y 

países 

Los Laboratorios Internacionales 

convocan a grupos específicos 

geográfica y temáticamente, que 

se reúnen con el apoyo de 

mediadores entrenados del 

Pocket Project durante varios 

meses para explorar la historia, 

la expresión y las posibilidades 

de restauración de campos 

temáticos específicos o 

localizados del trauma colectivo.  

Laboratorios                 23 

Mediadores PP             42 

Becarios PP                  48 

Participantes              692 
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INTEGRACIÓN DEL TRAUMA COLECTIVO - ETAPAS 

FORMAR LA 

COHERENCIA 

RELACIONAL COMO 

GRUPO. ACCESO A 

FUENTES 

INTERIORNAS Y 

EXTERIORNAS DE 

RESILIENCIA. 

PRACTICAR LAS 

HABILIDADES 

FUNDAMENTALES. 

Sincronización y 

Recursos 

EXPLORAR LOS 

ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS Y 

RECONOCER LAS 

DISCREPANCIAS EN LA 

INFORMACIÓN. ACCEDER 

A LA NEGACIÓN O 

REPRESIÓN DEL 

TRAUMA. 

ENCONTRAR EL PAISAJE 

ENERGÉTICO. 

Enfrentar el Panorama 

del Trauma Colectivo 

¿CUANTO ME HA AFECTADO 

ESTE CAMPO DEL TRAUMA? 

¿CÓMO FORMA NUESTRA 

CULTURA Y LAS 

INSTITUCIONES SOCIALES? 

CONVERTIRSE EN UN CANAL 

DEL PASADO, PARA DAR 

VOZ, EXPRESIÓN Y 

TESTIMONIO. 

Explorar el Condicionamiento 

Individual y Colectivo 

SEGUIR LA ESPECIFICIDAD 

DE LAS VOCES 

INDIVIDUALES Y 

COLECTIVAS QUE SURGEN. 

CONECTARSE A LAS RAÍCES 

ANCESTRALES. ACERCARSE 

A LA VIOLACIÓN ÉTICA QUE 

OCURRIÓ. CONCIENCIA DE 

CÓMO SE TRANSGREDIÓ LA 

LEY SAGRADA. 

Escuchar las Voces 

desde el Terreno 

VOLVER A SINCRONIZAR EL 

CUERPO, LAS EMOCIONES, LA 

MENTE Y EL ESPÍRITU PARA 

COMENZAR LA 

INTEGRACIÓN. CUANDO AÚN 

HAY DEMASIADO TRAUMA 

CAPTURADO EN EL 

PERMAFROST, LA 

RESTAURACIÓN SIGUE 

SIENDO UN CONCEPTO.    

Integración y 

Reflexión 

¿QUÉ PASOS SE 

NECESITAN PARA 

PERMITIR LA 

RESTAURACIÓN? 

¿PODRÍAN HABER PASOS 

CONCRETOS DERIVADOS DE 

NUESTRO VIAJE COMÚN? 

ESTAMOS RESTAURANDO 

EL FLUJO DE LUZ EN EL 

TEJIDO DE LA VIDA. 

Transformación y 

Meta-aprendizaje 

4. APRENDER – MARCO DE META APRENDIZAJE 

Proporcionamos acceso a los resultados de nuestro aprendizaje e investigación en nuestra Sala de Estudio y Biblioteca de 

recursos. Construimos círculos de expertos, investigadores y mediadores de PP. 

INVESTIGACIÓN 

 
Trabajamos con encuestas para obtener 

información de nuestros equipos y 

participantes en los CTIP y LAB. Nuestras 

preguntas centrales de investigación son: 
 
"¿Pueden nuestros espacios propios 

coherentes y el proceso de testimonio colectivo 

y de trauma intergeneracional conducir a una 

integración y a una eventual curación del 

trauma colectivo?" 

"Me encantó cómo la curva de nuestra 

experiencia en nuestra comunidad de cursos 

de 1.500 participantes hizo posible que yo 

entendiera cuan abrumado e insensible se 

muestra el colectivo". 

Naser Al S. - Artista, 

Emiratos Árabes Unidos 

Encuestas             56 

Respuestas      2.820 
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5. APLICACIÓN - LIDERAZGO DEL TRAUMA INFORMADO 
Ofrecemos entrenamiento acerca del liderazgo del trauma informado a ONGs y a Organizaciones Humanitarias 

Mundiales. 

EDUCACIÓN PP 

 

 

 
El conocimiento cristalizado se está 

transformando en formación que se 

puede ofrecer a ONGs, 

organizaciones humanitarias 

mundiales, trabajadores de la 

salud, etc. Consultamos a 

organizaciones para integrar 

prácticas y políticas sobre el 

trauma informado. 
Como líderes, estamos llamados a aumentar 

nuestra conciencia sobre la naturaleza 

multifacética del trauma y comprender su 

impacto en nosotros, nuestros equipos y 

nuestro trabajo en el mundo. 

Vivimos bajo los efectos de la sombra del karma que 

viene de nuestras raíces del pasado. En nuestro 

trabajo, lo  soltamos a través de recursos para abrir el 

sistema nervioso y poder responder más plenamente 

de nuevo. 

Participantes         370 

Países                     64 

5. APLICACIÓN - CENTROS DE COMPETENCIA 
Estamos creando Centros de Competencia para el perfeccionamiento y la aplicación del conocimiento sobre la Integración 

del Trauma Colectivo para sectores específicos. 

Las iniciativas de integración del trauma colectivo 

son como la acupuntura global - la energía recién 

liberada nos transforma, liberando nuestro potencial 

creativo al alimentar nuevas soluciones radicales y 

una rápida innovación.  

CONSULTORÍA PP 

 
 

 

Apoyamos a ONGs y a 

organizaciones 

humanitarias para que 

comprendan las dinámicas 

culturales e históricas más 

amplias de la resiliencia 

colectiva y el trauma en el 

que trabajan y pasen del 

trauma informado a la 

integración del trauma. 

CENTROS DE COMPETENCIA 
 

 

 

El meta-aprendizaje que se lleva a cabo a 

través del Pocket Project se aplica a sectores 

específicos:  

 

 Testimonio Social Global 

 Justicia Restaurativa 

 Profesiones Sanitarias 

 Cambio Climático y Trauma 

 Trauma racial 

 Mujeres y trauma basado en el Géne-

ro 

 Liderazgo del trauma informado 

 Competencia Relacional 
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6. INTEGRACIÓN – PITC (CTIP) 
Establecemos Procesos de Integración del Trauma Colectivo para organizaciones o países en colaboración con círculos de 

liderazgo y órganos de gobierno. 

El trauma existe como una 

interrupción de nuestra verdadera 

condición, pero la conexión, la 

verdadera intimidad y el amor nos 

pertenecen por derecho de 

nacimiento. 

Las iniciativas de integración del 

trauma colectivo son como la 

acupuntura global - la energía recién 

liberada nos transforma, liberando 

nuestro potencial creativo al alimentar 

nuevas soluciones radicales y una 

rápida innovación. 

PROCESOS DE INTEGRACIÓN 

DEL TRAUMA COLECTIVO 
 

 

 

 

 

Actualmente estamos trabajando con países 

y universidades específicos para utilizar los 

Procesos de Integración del Trauma 

Colectivo con el fin de sanar la polarización 

y trabajar hacia la democratización y la 

prevención de la violencia, por ej. en 

Boulder / Colorado y en Alemania. 

Cultivar colaboraciones internacionales generativas con organizaciones afines 

y prepararse para el estatus consultivo en la ONU. 

7. COPARTÍCIPE – PRESENCIA EN LA COP26 DE NACIONES UNIDAS 

PP @ COP26 
Liderazgo sobre el Trauma 

Informado y Cambio Climático 

 
 

 

El trauma es el origen de nuestra inacción 

frente al Cambio Climático. Los síntomas 

traumáticos de apatía e hiperactivación 

frenan drásticamente nuestra capacidad 

para responder adecuadamente. Nuestra 

falta de relación con la crisis es parte de la 

crisis. El Pocket Project trata de restaurar 

nuestra capacidad colectiva para 

relacionarnos con sensibilidad y 

compasión, abriéndonos así a un mayor 

flujo de información y posibilidades. 

Únase a nosotros del 1 al 12 de noviembre 

para conversaciones en directo, 

entrevistas, testimonios y meditación 

compartida, con Thomas Huebl y muchos 

otros. 

Nuestro equipo estará presente en la 26ª 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático en Glasgow, con los 

temas: 
 

 El trauma colectivo y su impacto tanto 

en el agotamiento como en la apatía 

en respuesta al Cambio Climático 

 Liderazgo sobre el Trauma informado 

y su importancia para permitir una 

acción más eficaz contra el Cambio 

Climático 

 Testimonio Social Global como 

herramienta colectiva que nos permite 

relacionarnos con el Cambio Climático 

 Curación Colectiva en acción 

16 
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Si todos miran a través de un cristal roto, entonces veremos, a la 

vez, un mundo que parece roto. 

Cuando observo mi fisura en mi ventana, y tú observas la tuya, y 

comenzamos a curar nuestras fisuras, entonces comenzamos a mirar 

el mundo a través de un cristal transparente. Y eso es lo que hace 

la curación de traumas. 

Empieza a unificar el mundo. 
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*     *     * 
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Félix Torán combina su dedicación a la ciencia y la ingeniería con más de veinte años de estudio y divulgación en el 
campo del crecimiento personal. Reconocido experto en temas de desarrollo personal, liderazgo, gestión del tiem-
po, espiritualidad y meditación, ha impartido cientos de conferencias sobre dichos temas. 
Ha publicado 19 libros de crecimiento personal, incluyendo éxitos de ventas como El tiempo en tus manos (Planeta, 
2012) y Ecología mental para dummies (Planeta, 2014). Uno de sus libros de crecimiento personal para niños llegó a 
las estanterías de S.A.R la Princesa Doña Leonor y S.A.R. la Infanta Doña Sofía. Posee un doctorado en ingeniería 
electrónica con mención Doctor Europeus. 
Es autor de más de un centenar de publicaciones en diversas áreas científico-técnicas, así como coautor de una pa-
tente.Ha recibido varios reconocimientos de carácter internacional, y desde el año 2000, trabaja como ingeniero en 
la Agencia Espacial Europea. 
En 2013 fue padrino y portavoz en España de la Axe Apollo Space Academy (AASA), que seleccionó al primer turista 
espacial español. 
Es autor de los primeros libros españoles que viajarán al espacio en turismo espacial, de la mano del primer turista 
espacial español (actividad no vinculada con ninguna agencia espacial). 
Resultó finalista en el proyecto «Españoles hechos de talento» (www.hechosdetalento.es), siendo el segundo candi-
dato más votado de España, y número uno en la categoría de Literatura y Comunicación. 

 

 

 

CREATIVIDAD Y VISIÓN INDIVIDUAL PARA LA REGENERACIÓN SOCIAL 
 

Félix Torán 
 
 
Es un verdadero honor para mí poder participar en este evento y tener la oportunidad de contribuir y compartir con 
ustedes. Muchas gracias a Mintze por su amable invitación y a todo el equipo de Ginebra. En esta alocución, aborda-
ré el poder de la imaginación para crear una sociedad mejor, desde el punto de vista del desarrollo individual. 
 
El mundo actual está basado en la fragmentación; en la ilusión de la separación. Esta falsa sensación de distancia 
está en la raíz de todos los problemas de la humanidad. Los diferentes caminos espirituales (religiosos, filosóficos, 
iniciáticos, esotéricos, etc.) proponen diferentes aproximaciones para presentar el problema y proporcionar un ca-
mino como solución. Pero, hay que señalar que, en general, el problema tiende a ser el mismo (la falsa sensación de 
separación) y la solución tiene igualmente un substrato común (el retorno a la unidad). 
 
En efecto, en el seno de diversas cosmogonías podemos encontrar esta idea de reintegración, de retorno a la fuen-
te. Por ejemplo, en la Kabbalah Luriánica se encuentra una misma concepción de separación, expresada en términos 
de «rotura de vasijas», que representa una ruptura de comunicación con el mundo más próximo a lo divino; una 
ruptura considerada por esta cosmogonía como el origen del mal. Comprende también una idea de corrección, co-
mo solución para volver paulatinamente a la unidad, llamada «tikkun» 
 
En el tarot, los sabios del pasado sugirieron la identificación con una falsa idea de separación en el arcano XIII, «El 
diablo». Allí se puede ver a un hombre y una mujer desnudos, encadenados a un bloque de piedra. Ello representa 
el vínculo que los seres humanos tienen con la materia, precisamente a causa de la ilusión de separación. No obs-
tante, se puede apreciar un detalle curioso: el nudo que sujeta el cuello de estos dos personajes no los ata del todo; 
¡podrían desatarse si lo desearan! Es un mensaje de esperanza: tenemos un problema que hemos creado nosotros 
mismos. Nos hemos encadenado a una ilusión abusando de nuestra pequeña voluntad durante siglos. No obstante, 
si lo deseáramos, podríamos quitar estas cadenas y ser libres de nuevo. Si el problema ha sido creado por la mala 
utilización de nuestra voluntad durante siglos, utilizándola correctamente seguimos el camino de la solución: el ca-
mino de retorno a la unidad. 
 
La humanidad es un organismo común, más vasto que nosotros mismos, del que somos células. Desgraciadamente, 
estas células se sienten separadas, debido al problema expuesto anteriormente. La sociedad actual, lejos de resol-
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ver sus problemas, no deja de crear, cada día, nuevas fuentes de fragmentación. Sigue el camino que fomenta el 
problema, y no la solución; el camino de la separación en lugar del camino de la unión. 
 
¿Cómo resolver esta cuestión? Lo ideal sería poder hacerlo directamente, de manera global. Pero para ello la hu-
manidad debería trabajar como un organismo común, y no es el caso… Eso no significa que debamos olvidar el pen-
samiento global. Muy al contrario: es crucial. Debemos pensar globalmente, en la humanidad y en su bien común, y 
en el objetivo de reconciliarla, en el marco del plan de retorno a la unidad. Después, para contribuir a esta misión, 
debemos trabajar individualmente en nosotros mismos. Esto nos permitirá trabajar en nuestra propia corrección (el 
“tikkun” mencionado más arriba) y, por lo tanto, ser mejores servidores aquí abajo, en nuestro entorno, en la socie-
dad, en la humanidad. De la misma manera que, en un vuelo comercial, se nos pide que nos pongamos la mascarilla 
de oxígeno antes de ayudar a los demás, es necesario que nos ayudemos a nosotros mismos, con el fin de ayudar 
mejor a los demás. 
 
Por supuesto, es necesario trabajar en grupo, a diferentes niveles. Sin embargo, el trabajo individual es esencial para 
contribuir al objetivo del grupo. En otras palabras, se debe pensar globalmente, trabajar en nosotros mismos y ac-
tuar, empezando primero por nuestro entorno, luego extendiendo el alcance tanto como sea posible. Es necesario 
pues que cada individuo efectúe un trabajo interno. Así, se regenerará como una célula de este organismo mayor y 
ayudará a curarlo. 
 
Pero debemos reconocer que las fisuras creadas por la ilusión de separación han hecho que la tarea sea muy difícil 
para los seres humanos. Entonces ¿qué herramientas tenemos para realizar el trabajo? Entre las que existen, quisie-
ra destacar el enorme poder que la utilización creativa de nuestra imaginación pone a nuestra disposición. 
 
La imaginación es el poder de crear imágenes mentales. Se puede utilizar de diversas maneras, por lo que es necesa-
rio aclarar ciertos matices. Por ejemplo, cuando una imagen aparece involuntariamente en la mente, la imaginación 
está controlada por el subconsciente. Hay que aclarar que la imaginación tiene su origen en el subconsciente. Pero 
aquí no hablamos del origen, sino del control: para utilizar nuestra imaginación de manera creativa, debemos con-
trolarla voluntariamente. 
 
Este control voluntario de la creación de imágenes mentales es lo que a menudo se llama «visualización creativa». 
Tiene dos aspectos. Por una parte, está la imaginación. Pero, además, hay que añadir un segundo aspecto: la con-
centración. Es la capacidad de mantener nuestro foco de atención mental sobre un único objeto de concentración 
durante largos períodos de tiempo, sin divagar ni distraernos. 
 
Gracias a la imaginación podemos crear una imagen mental de lo que queremos manifestar en el mundo material. 
Luego, utilizando la concentración, guardamos esta imagen en la mente durante cierto tiempo. De esta manera, es-
ta imagen mental es transferida al subconsciente como forma mental. Está hecha de materia mental, que tiene una 
tasa vibratoria mucho más elevada que la materia física. 
 
Después, empiezan a funcionar las leyes universales, y esta forma mental atrae a otras de un nivel vibratorio similar. 
Esto es a condición de que las formas mentales que creemos estén basadas en un objetivo orientado al bien, de lo 
contrario se opondría a las leyes universales mismas, que siempre son constructivas y positivas y no se contravie-
nen. 
 
Para poder descender al plano material y manifestarse de manera visible, esta forma mental nos necesita como ca-
nal. Para hacerlo, debemos estar preparados, y hay que insistir en que nuestra voluntad necesariamente debe estar 
orientada hacia el bien. 
 
Nuestras emociones nos ofrecen una excelente guía para saber si seguimos este camino. Incluso desde el momento 
de visualizar: si nos sentimos mal, tenemos una señal prematura de que deberíamos hacer ajustes a la imagen men-
tal. ¡Y es muy recomendable! 
 
Luego, en el campo de la vida cotidiana, debemos estar preparados para ver las señales y a pasar a la acción. Las 
señales aparecerán de varias maneras. Por ejemplo, podemos experimentar revelaciones en los sueños. También es 
posible tener revelaciones intuitivas en cualquier momento. Incluso pueden aparecer «sincronicidades», como las 
denominó Carl Gustav Jung. Se trata de coincidencias entre diferentes líneas de causa y efecto, que se juntan de 
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manera no causal, es decir, por su significado. En este vínculo de unión es donde entra en juego nuestro pensamien-
to. Hay causalidad, por supuesto, pero también un vínculo no causal. Ello ofrece grados de libertad a las leyes uni-
versales para ajustar el resultado de las cadenas de causa a efecto propias del mundo material, que no se pueden 
manipular, pues siguen leyes universales automáticas y deterministas. Así es como nuestro pensamiento se sitúa en 
un lugar medio entre los planos más espirituales y el mundo material. Si utilizamos correctamente este gran poder, 
podemos lograr que las leyes espirituales influencien las leyes que prevalecen en el mundo material. Así converti-
mos la potencialidad infinita en una manifestación finita, como lo muestra muy gráfica y claramente el arcano “El 
Mago” del tarot. En este proceso de mediación, la concentración y la imaginación juntas (es decir la imaginación 
creadora o visualización) son poderes absolutamente esenciales.  
 
Pero ¿cómo podemos utilizar estos grandes poderes que tenemos, para lograr nuestra propia corrección y para 
crear una sociedad mejor? En primer lugar, es fundamental empezar por tener una misión clara, que debe estar re-
lacionada con un objetivo de servicio: debe estar orientada a servir en una dirección, que es la de unir. Es decir, se 
trata de reconciliar a la humanidad; romper las separaciones que existen ahora. Esto puede tomar la forma de una 
misión de vida, que puede adoptar numerosas formas, pero debe estar en armonía con este propósito superior. 
 
La misión de vida no es algo que debamos crear, sino descubrir en nosotros mismos. Existen tres cuestiones clave 
que, si las sometemos al poder de nuestro subconsciente, nos ayudarán a encontrar las respuestas: 
 
 1) ¿Qué dones he traído a este mundo? 
 2) ¿Cómo voy a servir con ellos? 
 3) ¿A quién (o a quiénes)? 
 
Estas preguntas garantizarán que nuestra misión relaciona nuestros dones con una misión de servicio. La tercera 
pregunta debe orientarse a la creación de una sociedad mejor. 
 
Si nos planteamos estas preguntas frecuentemente, el subconsciente pronto nos proporcionará, poco a poco, ele-
mentos de respuesta, que se deberán recopilar. Cuando capturemos suficientes elementos, podemos redactar un 
primer borrador de nuestra declaración de misión. Se trata de poner nuestra misión por escrito, tan clara y breve-
mente como sea posible. 
 
Es un proceso «vivo» que por lo tanto debe acompañarnos a lo largo de la vida. Las primeras pruebas llevarán fácil-
mente a textos un poco largos. No hay problema: es el punto de partida. Si leemos frecuentemente esta declaración 
y seguimos planteándonos las tres preguntas, continuarán apareciendo revelaciones que nos permitirán madurar el 
texto. Nuestra misión será cada vez más clara, y nos encontraremos en mayor resonancia con ella. Esto nos permiti-
rá reducir el texto, hasta que un día se convertirá en una frase corta y simple. Este proceso de reducción es sinóni-
mo de madurez. 
 
La misión es un componente necesario, pero no suficiente. Debe completarse con una visión. Contrariamente a la 
misión (que debemos descubrir), la visión es algo que debemos crear. 
 
Y aquí es donde entra en juego el poder de la imaginación creativa. Debemos ser capaces de mantener en nuestra 
mente una imagen clara de lo que queremos ver realizado. Una visión no es un deseo anecdótico o a corto plazo. Es 
un ideal, o si preferimos llamarlo así, una especie de utopía (al menos tiene cierto tono). Es un sueño real en el que 
todo es tan perfecto como querríamos. Tampoco debería ser un deseo egoísta de posesiones, ni orientado al bene-
ficio propio, si queremos contar con el apoyo de las leyes espirituales universales. ¡Se debe pensar en crear una so-
ciedad mejor! ¡Una sociedad ideal! 
 
Se pueden crear un número infinito de visiones, pero… ¿cómo escoger la más práctica? Aquí es donde la misión jue-
ga un papel fundamental. Nuestra visión debe ser coherente y ajustarse a nuestra misión. Si se produce el menor 
choque, entonces no la orientamos correctamente. Para poner un ejemplo imaginario, una persona cuya misión es 
«sembrar la paz en el mundo» y cuya visión es llegar a ser el mayor fabricante de armas del mundo, tiene un conflic-
to claro entre su misión y su visión, que no le ayudará a cumplir su misión ni a avanzar hacia su visión. Evidentemen-
te es un ejemplo imaginario y casi cómico en cierto sentido, pero sirve para ilustrar la idea. 
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Nuestra visión personal no solamente debe alinearse con nuestra misión, sino que también puede armonizarse con 
una visión más amplia, que viene del exterior (un posible ejemplo podría ser la visión de un proyecto humanitario 
internacional). 
 
Cuando la orientación que debemos dar a nuestra visión es clara y procuramos que esté en armonía con la misión, 
es cuando debemos aplicar nuestra imaginación y nuestra concentración mental. Conviene retirarse, encontrar un 
poco de tiempo y de silencio, y concentrarse. Para ello existen numerosas técnicas. Para citar una que muchas per-
sonas practican, podemos contar las respiraciones con la voz de nuestra mente. 
 
Cuando hemos alcanzado un nivel suficiente de calma mental, debemos crear mentalmente el escenario utópico 
que queremos ver en el mundo. Es necesario considerar que todo es posible, y que no hay obstáculos posibles. Todo 
el poder que existe está a nuestra disposición. Se debe ver con toda la claridad posible. 
 
A menudo existe una resistencia mental que llamo “la resistencia del cómo”. No es extraño que al visualizar esta 
sociedad ideal nos preguntemos: «pero… ¿cómo conseguirlo? ¡Es imposible!», y, a falta de respuesta, tengamos la 
tentación de abandonar la visualización, dejándola verdaderamente como imposible. 
 
¡Es un gran error! En estos momentos, conviene recordar que los seres humanos que nos han precedido y que han 
escrito grandes páginas de la historia de la humanidad, también han empezado con una visión, pero sin saber cómo 
hacerlo (al menos, sin conocer todo el camino). La visión debe concentrarse en el «qué», y no en el «cómo». ¡Las 
leyes universales nos ayudarán a encontrar el camino si estamos preparados! 
 
Como en el caso de la misión, también es una buena idea escribir vuestra visión personal bajo la forma de una de-
claración. Cuando tenemos por escrito los dos elementos, es muy importante leerlos con cierta frecuencia, preferi-
blemente todos los días. ¡Nadie puede decir que no tiene tiempo para este ejercicio! Como mucho, puede tomaros 
un minuto. Sin embargo, el impacto es increíble. Esta misión y esta visión quedarán grabadas en las profundidades 
de nuestra mente y empezaremos a orientar lo que pensamos, sentimos y hacemos. El resultado de nuestras accio-
nes se pondrá, poco a poco, al servicio del objetivo del que hemos hablado, y contribuirán a crear esta sociedad que 
hemos imaginado. 
 
Cabe señalar que la visualización no es una tarea puntual. Debería ser un proceso recurrente, a fin de que constru-
yamos una forma mental cada vez más clara y definida, y con un mayor poder de atracción. 
 
Para transformar esta visión en realidad, debemos actuar como líderes, sea cual sea nuestro alcance. En este con-
texto, debemos poder compartir nuestra visión con otras personas. Necesitamos que otras personas mantengan 
mentalmente esta misma imagen, rodeándola de emociones bien orientadas y tan potentes como las nuestras. Así 
se crearán formas mentales similares a nivel de grupo, y serán atraídas por una «macro-forma» mental aún más po-
derosa y con mayores posibilidades de manifestarse. 
 
Puesto que hablo de liderazgo, quisiera compartir una opinión al respecto: para mí, un buen líder es lo que llamo un 
«líder consciente». Se trata de una persona que no tiene mucha gente detrás de él, sino con él. Su objetivo no es de 
crear más seguidores, sino crear más líderes. No quiere tener a más personas detrás de él o de ella… Quiere tener a 
más líderes con él o con ella… Dicho esto, cuando hablamos de compartir nuestra visión, debe quedar claro que no 
hablamos de manipular a los demás. La coordinación de nuestra visión es necesaria, pero no debemos tratar de for-
zar a los demás a servir como a nosotros nos parezca. Ni juzgar cómo sirven los demás. En este sentido, la micro-
gestión no es recomendable, salvo en los casos en los que ayudemos a otras personas a resolver un problema de 
común acuerdo. 
 
La palabra tiene un poder enorme. Tanto puede construir (unir) como destruir (separar), todo depende de cómo se 
utilice. Como decía el tío Ben a Peter Parker en el film Spiderman (2003): “Todo gran poder conlleva una gran res-
ponsabilidad”. Por consiguiente, debemos ser muy conscientes y responsables al utilizar la palabra y, atención, tam-
bién el silencio (a veces, callarse no es la opción más inteligente, e incluso puede permitir que se causen daños in-
justos a otras personas). Si utilizamos la palabra de forma equivocada, incluso si hemos realizado un trabajo formi-
dable con la visualización creativa, podríamos crear formas-pensamiento igualmente potentes, pero opuestas a las 
que teníamos la intención de manifestar. En este sentido, entre los numerosos consejos que se podrían dar, quisiera 
llamar la atención sobre el triple filtro de Sócrates. Antes de hablar, hay que preguntarse si lo que se va a decir: 
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 1) ¿Es verdadero? 
 2) ¿Habla bien de los demás? 
 3) ¿Es útil? 
 
Si la respuesta a las tres preguntas es sí, entonces vale la pena hablar. Si no, es mejor callarse. 
 
Recomiendo igualmente un consejo que funciona muy bien. Antes de hablar o actuar, pregúntate: «Lo que voy a 
decir o a hacer ¿une o separa?» Y si separa, no lo hagas ni lo digas. 
 
Y para que todo lo que se forma en la mente grupal acabe manifestándose en la humanidad, es necesario pasar a la 
acción. Hay que estar preparado para actuar, a veces con valentía, y aplicando cada uno lo mejor de su talento. 
 
Nuestros dones representan un enorme potencial, pero aún no manifestado. Para que ello se produzca, se deben 
crear las condiciones que lo permitan. Con este fin, se deben desarrollar las competencias, las capacidades, los in-
tereses, etc., que convengan.  Es un trabajo que exige acción de nuestra parte, así como mucha perseverancia y dis-
ciplina. Pero si tenemos una misión clara de servicio a la humanidad, lo haremos con placer y encontraremos las 
energías allí donde parece que no existen. 
 
Hemos repasado una cadena de elementos necesarios para convertir una potencialidad infinita en manifestación 
finita, y hemos visto que todo esto no puede funcionar correctamente sin la ayuda del enorme poder de la imagina-
ción creativa. 
 
Evidentemente, es muy importante que nos entrenemos en crear imágenes mentales, pues de esta manera, con la 
práctica regular, llegaremos a dominar este poder. Al estar implicada la concentración mental, su práctica regular 
es, por lo tanto, de gran importancia. Y para que todo ello lleve a los resultados que crean una sociedad mejor, no 
debemos descuidar el trabajo de descubrir nuestros dones, de asociarlos a una misión de servicio, de definir nuestra 
visión y de actuar como auténticos líderes conscientes. 
 
En palabras de George Bernard Shaw: «La imaginación es el principio de la creación. Imaginamos lo que deseamos, 
queremos lo que imaginamos y, por fin, creamos lo que queremos». 
 
¡Que la Luz ilumine vuestras mentes y que el Amor llene vuestros corazones! ¡Que, mediante el trabajo individual, 
vuestras mentes se llenen de formas mentales basadas en el servicio y que inspiréis a otros seres humanos a com-
partirlas con vosotros! ¡Qué vuestra voluntad esté orientada hacia el bien y contribuya a la reconciliación de la hu-
manidad! 
 
Permitidme cerrar esta alocución con mis propias palabras y en mi lengua materna (el español): “¡Gracias por Ser y 
Estar!”  

*     *     * 
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VISUALIZACIÓN  

IMAGINACIÓN Y REGENERACIÓN SOCIAL 
(en italiano) 

 

 
1.  Adopte una posición cómoda y relajada. No se ocupe de problemas durante el período de este 

ejercicio. Procure simplemente convertirse en un punto de visión enfocada, dirigiendo el ojo de la 

mente hacia el alma. 

 
2.  Cuando su enfoque parezca adecuado, vea entonces (por el poder de la imaginación creadora) una 

cima o pirámide distante, brillando en su cúspide una clara y pura luz de gran intensidad. 

 
3.  Trate de identificarse con esa luz, sumergirse dentro y así valerse de su iluminación, a fin de que 

pueda brillar en sí mismo la luz menor. Después de algunos minutos de cuidosa identificación diga:  

 
“Soy una tenue luz, sin embargo, brilla la luz pura. Esa luz no está distante, pero cada día y cada 
hora se va acercando. 

“La luz que es mi pequeño yo debe desaparecer dentro de la luz mayor. 

“De manera que en esa Luz omnipenetrante y omniconsumidora me fusiono y mezclo. Ya no 
veo las dos -el Yo mayor y el yo menor, el peregrino y el camino-, porque se ve sólo una -el 
Todo mayor iluminado”. 

 
4.  Imagínese la fusión de la luz de la personalidad y la luz del alma y vea a esa luz enfocada en la 

personalidad en el plano astral. 

 
5.  Luego entone el OM para estabilizar la luz de que se apropió. 

 

 
*     *     * 
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DEBATES GRUPALES EN LOS SALONES ANEXOS  

(BREAK-OUT ROOMS – SALAS DE DEBATE) 
 

Ahora vamos a tener debates por grupos en las llamadas “Salas de debate” (break-out rooms). En cada sala se 

reunirá un grupo de personas que habla el mismo idioma (Inglés, Francés, Español, Italiano, Alemán, Holandés 

o Ruso).  

Se le asignará una sala de su idioma. 

Si aún no ha cambiado su nombre para indicar su preferencia de idioma (cómo se indica en la página 4), hágalo 

ahora. 

Por favor seleccione el “sala” con el idioma que prefiere. Durante el debate sugerimos que: 

 Active su cámara (a menos que prefiera no hacerlo). 
 Active su micrófono.   

 

Por favor, asignen a una persona, preferentemente que también hable inglés, para que pueda ser el portavoz 

del grupo para compartir los resultados de la reunión de la sala, en la sesión plenaria al final del día.  

Las discusiones grupales serán de entre 40 a 45 minutos para posteriormente volver todos a la reunión general 

para compartir los resultados. 

Para entrar en una sala de debate, usted verá una ventana emergente con la pregunta: 

“Se le ha asignado la “sala de debate” - Break-out Room: 

nombre de la sala” 

Seguido de un botón: 

“Unirse a la sala de debate” 
 

Únase, haciendo clic en el botón. 

Si en algún momento se pierde: 

1. Haga clic en el Sala de Debate (Breakout Rooms) en su menú de control.  
2. Haga clic en “Unirse a la Sala de Debate” (Join Breakout Room) 

 
 Para salir de una sala:  
 

1. Haga clic en Salir de la Sala (Leave Breakout Room). 
2. Escoja si quiere dejar el salón o unirse a otra reunión. Puede salir de una sala y regresar a la 

reunión principal en cualquier momento o puede dejar la reunión por completo desde la sala 
anexa en la que se encuentra. 

 
Cuando el anfitrión cierre las salas anexas (breakout rooms), le será notificado y tendrá la opción de 
volver a la sala principal de inmediato o en 60 segundos.  
 
 
 
 
 



  

18 
 

Le invitamos a escoger un tema (como máximo 2) de la lista siguiente para el debate: 
 

1. ¿Qué condiciones se requieren para que nuestra imaginación cree algo que vaya más allá de 
nuestra conciencia individual y contribuya a la regeneración social? 

2. ¿Tiene la humanidad en su conjunto una "capacidad de autocuración" y cuál es la relación entre 
ésta y la imaginación? 

3. ¿Cómo podría la práctica de la buena voluntad sentar las bases de un nuevo tipo de 
sensibilidad (es decir, de la intuición)? ¿Y qué significaría que el pensamiento claro fuera la 
cualidad principal de la buena voluntad mundial? 

 
 

*     *     * 

 
DEBATE PLENARIO  

 
IMAGINACIÓN Y REGENERACIÓN SOCIAL 
(en inglés y francés, con interpretación en frances español y ruso) 

 
 

*     *     * 
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MEDITACIÓN GRUPAL: BUENA VOLUNTAD MUNDIAL 
 

 
FORTALECIENDO LAS MANOS DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO 

I. FUSIÓN DE GRUPO 

Reconocemos nuestro lugar, como grupo, en el centro cardíaco del Nuevo Grupo de Servidores del 
Mundo: 

“Soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo les pertenece.  
Que el Amor que hay en mi alma afluya a ellos.  
 Que la fuerza que hay en mí les eleve y ayude.  

Que los pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen”. 

 
II. ALINEAMIENTO 

Extendamos, mentalmente, una línea de luz hacia la Jerarquía espiritual, el centro cardíaco plane-
tario, hacia Cristo, el corazón de amor en la Jerarquía, hacia Shamballa, "donde la voluntad de Dios 
es conocida". 

 

III. INTERVALO SUPERIOR 

Mantengamos, durante algunos momentos, la mente concentrada sobre la función planetaria del 
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, mediador entre la Jerarquía y la humanidad, meditando en 
el Plan para traerlo a la existencia. 

 
IV. MEDITACIÓN 

Reflexionemos sobre el pensamiento simiente: 

 
“La humanidad, mediante la impresión de ciertas grandes ideas, debe ser conducida a la  

comprensión de los ideales fundamentales que regirán la nueva era.  
Tal es la tarea primordial del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo”.  

 
V. PRECIPITACIÓN 

Visualizar la precipitación de la voluntad al bien, amor esencial, a través del planeta, desde Sham-
balla, pasando por el corazón planetario, la Jerarquía, Cristo, el Nuevo Grupo de Servidores del 
Mundo, hombres y mujeres de buena voluntad en todas partes del mundo y, finalmente, las men-
tes y corazones de la familia humana entera. 

  
VI. INTERVALO INFERIOR 
 

Que el poder de la Vida Una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. 
Que el Amor del Alma Una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los Grandes Seres. 

Que cumpla yo mi parte en el Trabajo Uno, mediante 
el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. 

 

Reflexionar sobre el tema del fórum actuando a través de la buena voluntad aplicada en todos los ámbitos 

de la vida por todos los pueblos de todas partes. 
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VII. DISTRIBUCIÓN 
 

Al pronunciar la Gran Invocación, visualizar la irradiación de la conciencia humana con la luz, el 
amor y el poder: 

 
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios 

Que afluya Luz a las mentes humanas 
Que la Luz descienda a la Tierra 

 
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios 

Que afluya Amor a los corazones humanos 
Que Aquél que Viene retorne a la Tierra 

 
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 

Que el Propósito guíe a las pequeñas voluntades humanas 
El Propósito que los Maestros conocen y sirven 

 
Desde el centro que llamamos la raza humana 

Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
Y selle la puerta donde se halla el mal 

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

 
 

OM  OM  OM 
 

 
 
 

Con profundo agradecimiento a todas las personas,  
 que de forma voluntaria han colaborado 

 en la traducción de todas las alocuciones y textos. 
Sin ellas la realización de este cuaderno no hubiera sido posible. 

 
 

_________________ 
 
 
 

Este evento está completamente financiado gracias a las donaciones voluntarias: 
 su contribución será recibida con agradecimiento.     

 
 


