
MEDITACIÓN GRUPAL SOBRE LOS PROPÓSITOS 
DE BUENA VOLUNTAD MUNDIAL

1. ALINEAMIENTO: Identifiquémonos como grupo en el  plano mental.  Tomemos nuestro lugar en el
centro cardíaco del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, identificados con los núcleos esotéricos de
entrenados trabajadores ocultistas de todas partes del mundo.

Alcancemos, a través del puente Antakarana, una "aguda identificación" con la Jerarquía espiritual, el
corazón planetario, y con Shamballa, el centro coronario de la Tierra.

Permanezcamos en la periferia del gran Ashrama.

2. INTERVALO SUPERIOR: Manteniendo el alineamiento planetario abierto y la mente equilibrada y
quieta, contemplemos brevemente la fuente y el poder de la Voluntad al Bien, el Amor esencial, que
encarna el Propósito y motiva el Plan.

3. MEDITACIÓN: Meditemos sobre la función básica de Buena Voluntad Mundial, como una actividad
jerárquica, para establecer correctas relaciones humanas en todo el mundo mediante la utilización del
poder de la buena voluntad.

Reflexionemos sobre los tres propósitos principales de Buena Voluntad Mundial:

1 Ayudar a movilizar la energía de la buena voluntad. 

2 Cooperar en el trabajo de preparación para la reaparición de Cristo. 

3 Educar a la opinión pública sobre las causas de los grandes problemas mundiales,  
creando así una forma mental de solución. 

4. PRECIPITACIÓN: Visualicemos la afluencia de energía a todo el planeta en la secuencia: Shamballa, la
Jerarquía, el Cristo, el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, los hombres y mujeres de buena voluntad
y a través de las entradas planetarias activas a los corazones y mentes de toda la Humanidad.

Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos. 
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 recompensa 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.
Que cesen las divisiones externas.

Que prevalezca el amor.
Que todos los hombres amen.
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5. INTERVALO INFERIOR: Reenfoquemos la conciencia como grupo dentro de la periferia del  Gran
Ashrama. Pronunciemos la afirmación:

En el  centro de total  Amor Yo permanezco.
Desde ese centro,  YO, el  Alma, me exteriorizaré.

Desde ese centro,  YO, el  que sirve,  trabajaré.
Que el  amor del  Yo divino se di funda en mi corazón,

a través del  grupo y por todo el  mundo.

Reflexionemos sobre la realización del Plan mediante la aplicación de la buena voluntad en todos los  
aspectos de la vida, por parte de la humanidad. 

6. DISTRIBUCION: Pronunciemos la Gran Invocación como una consciente afluencia de energía a todo el
planeta, para que se irradie e infunda, en la conciencia de la entera raza humana.

7. LA  GRAN  INVOCACIÓN :

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios… 
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