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La buena voluntad unida puede convertirse en una fuerza mundial
y hacer sentir su influencia eficazmente. Será una fuerza que moldeará
la opinión pública mediante la expresión del amor inteligente...
Una opinión pública enfocada, determinada, iluminada, es la
fuerza más poderosa del mundo.
La buena voluntad… deberá desarrollarse hasta constituir un
hecho, un ideal activo y una energía positiva. Tal nuestro trabajo y se nos
exhorta a colaborar a fin de lograrlo.
SE T° II

***

Que el Poder de la Vida Una
fluya 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.
***

El pronunciado contraste de ideas está obligando a los hombres a pensar, reflexionar,
interrogar y meditar. Debido a eso el mundo se enriquece grandemente y toda la familia
humana sale de un pronunciado ciclo de karma yoga y entra en el requerido ciclo de raja
yoga, de una actividad irreflexiva a un período de iluminado control mental,
iluminación mental creada por la actividad meditativa y reflexiva de toda la humanidad,
llevándose a cabo bajo la guía del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, que actúa por
impresión jerárquica.
DNE T° II

La tarea de la Jerarquía es promover la buena voluntad como primer paso en Sus
planes, y esa cualidad está hoy muy cerca del corazón de Cristo; “buena voluntad para
los hombres”, o más bien entre los hombres, fue la primera de la triple etapa de la
promesa de los ángeles, hecha en Su Nacimiento:
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a.

Buena Voluntad que conduce a rectas relaciones humanas, trayendo la

b.

Paz en la Tierra, que conduce a la

c.

Gloria a Dios.

Analizadas estas palabras, significan simplemente que la buena voluntad resultará en
rectas relaciones humanas en ese centro que llamamos Humanidad, y esto hará posible
que aparezca en la Tierra esa paz que caracteriza a la Jerarquía y conduce a la gloria de
Dios, que anima a la actividad de Shamballa, el centro donde la Voluntad de Dios es
conocida. Por lo tanto, la inteligente relación, el amor práctico y la plena expresión de la
voluntad divina, tendrán lugar si se sigue la correcta secuencia de las actividades.
EJ

***

La buena voluntad… deberá desarrollarse hasta constituir un
hecho, un ideal activo y una energía positiva. Tal nuestro trabajo y se nos
exhorta a colaborar a fin de lograrlo.
***

El espíritu de buena voluntad está presente en millones, y evoca un sentido de
responsabilidad. Es el primer indicio en la raza de que el hombre es divino. El Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo cuenta con esta constantemente creciente buena
voluntad y su intención es utilizarla. Se halla en los miembros de cada grupo que existe
para el mejoramiento mundial… El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo reúne en un
todo organizado a todas estas personas, sin crear una nueva organización ni desviar a
cualquiera de ellas del trabajo ya emprendido.
La buena voluntad unida puede convertirse en una fuerza mundial y… hacer sentir su
influencia eficazmente. Será una fuerza que moldeará la opinión pública mediante la
expresión del amor inteligente... ¿No sería posible evocar en tal forma el espíritu de
buena voluntad, presente pero a menudo inactivo en el corazón de los hombres, para que
haya en el mundo un número tan vasto de hombres y mujeres de buena voluntad —
conscientemente en contacto entre sí en todo el planeta— que sus demandas sean
escuchadas y la manifestación de sus deseos no sea hecha en vano?
SE T° II

***

Estamos entrando en un amplio período experimental de descubrimientos;
descubriremos lo que exactamente somos... Será una era intensamente difícil y
únicamente la viviremos con éxito si cada nación reconoce sus propios defectos internos
y los maneja con visión y con propósitos deliberadamente humanitarios. Esto significa
que cada nación debe sobreponerse al orgullo y alcanzar unidad interna... Las correctas
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relaciones humanas son el único factor que puede, con el tiempo y finalmente, traer
armonía y poner fin a las condiciones caóticas.
PH

Hay una relación directa entre la energía de la luz y la energía de la buena
voluntad, lo cual es significativo. Donde emerge la potencia espiritual hay luz, donde
la naturaleza espiritual del hombre vence a su naturaleza materialista, se produce
luz. Esto se debe a que el alma es luz y lo que estamos considerando es el creciente
poder del alma en el individuo. Se habla del sendero hacia los pies del Cristo en
términos de luz. Cristo dijo: “Yo soy la Luz del mundo”. Dondequiera que surge la
luz en la familia humana, tenemos un afianzamiento espiritual, un canal abierto y un
sendero para la entrada de la energía de la buena voluntad.
Secuencia 10 BVM, Grupos de Meditación

***

La buena voluntad es una expresión de la energía del Amor. El amor es la cualidad
y la característica universal de la vida divina en nuestro sistema solar y por lo tanto en
este planeta. Utilizando el principio de que “la energía sigue al pensamiento” la mente
puede invocar y dirigir todo tipo de energías, incluyendo la de buena voluntad, cuando
sea necesario.
Cuando un grupo tiene una comunión de pensamiento, el poder del pensamiento se
incrementa geométricamente. Nosotros utilizamos nuestro sistema horizontal de
relaciones con la familia, la nación y la humanidad para distribuir la energía que
contactamos en los niveles espirituales o verticales de conciencia. Es desde estas fuentes
espirituales que la afluencia de la energía de la voluntad penetra en la conciencia
humana. Esta energía puede inspirar el pensamiento en línea con la más elevada fuente
del bien planetario y proveer el poder de implementar soluciones inclusivas.
Secuencia 10 BVM, Grupos de Meditación

***

Quisiera que recuerden que los discípulos aprenden a trabajar con el plan,
trabajando; aprenden a descubrir la conciencia interna que se expande en la humanidad,
desarrollando una creciente sensibilidad hacia el mismo… cuando haya humildad,
rápida obediencia al mandato del alma e integridad interna, habrá seguridad al
establecer contacto con la humanidad, sensibilidad a la impresión de la Jerarquía y
correcto sentido de proporción.
La crisis consiste en la invocación o la precipitación del Plan, porque ambas
palabras son sinónimos. El nuevo grupo se halla en el centro mismo y debe
mantener y sostener esa posición a toda costa. Lo que tiene mayor significado en la
actualidad es el equilibrio espiritual y la sensibilidad espiritual de los trabajadores.
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Un punto de fusión logrado durante la meditación grupal evocará los correctos
resultados y producirá un instrumento de servicio tan poderoso, que su progreso
será irresistible.
EJ

La próxima tarea a la que el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo consagrará
sus esfuerzos será eliminar el temor que impera en el mundo. Esto puede lograrse y
tendrá lugar cuando los hombres y mujeres de buena voluntad se den cuenta de que el
tesoro de buena voluntad existe en todos los países. Hay millones de personas de buena
voluntad en el mundo… son parte de un gran movimiento mundial que tiene una base
espiritual y expresa la divinidad esencial del hombre. El poder masivo de la buena
voluntad… es irresistible. El trabajo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo
organiza este poder latente… lo trae a la expresión mediante el fomento de ese poder,
mediante métodos educativos y la constante indicación de las líneas a lo largo de las
cuales este poderoso espíritu puede manifestarse.
***
Por lo tanto, comprendamos que todos los hombres y mujeres de tendencia
espiritual, todos los que buscan y trabajan para el establecimiento de correctas
relaciones humanas, todos los que practican la buena voluntad y verdaderamente se
esfuerzan por amar a sus semejantes son parte integrante del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo y que su principal tarea en este momento es preparar el camino
para la reaparición del Cristo.
El principal método del que podemos ocuparnos y el instrumento más poderoso
en manos de la Jerarquía espiritual, es la difusión de la buena voluntad y su fusión en
una potencia unida y activa.
La tarea ante el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es grande, pero no es
una tarea imposible. Es absorbente, pero como constituye un canon de vida impuesto,
puede desarrollarse en cada aspecto de la vida cotidiana normal de un hombre o mujer.
Sin embargo al mismo tiempo somos llamados a la vivencia inusual, y a cargar con una
definitiva responsabilidad.

Con buena voluntad hacia todos, con una firme creencia en las posibilidades divinas
de los seres humanos y en la futura resurrección de la humanidad, con un excelso
reconocimiento de Dios, con un reconocimiento de los valores fundamentales de la
enseñanza de Cristo y con una gozosa determinación de llevar adelante el trabajo de
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reconstrucción, exhorto a todos los que responden a esta visión para que se pongan a
trabajar inmediatamente.
Los llamo a que abandonen sus sueños de vaga belleza, sus utopías imposibles y sus
ansiosos deseos y enfrenten la vida tal como es hoy y, luego, empiecen por mejorar la
vida en el lugar donde se encuentren. Los insto a que experimenten las rectas
relaciones humanas, comenzando con sus propias relaciones personales, con su
familia y sus amigos, y luego se dediquen a la tarea de educar a aquellos con quienes
entran en contacto, para que ellos también inicien un trabajo similar... en este trabajo
nadie es fútil o inútil, todos tienen su tarea de valor práctico.
Los exhorto a que reconozcan que la buena voluntad es una energía dinámica que
puede traer cambios mundiales fundamentales y se expresará por la actividad
individual y por el 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… hoy puede salvar al mundo.
EJ
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