LA GRAN INVOCACIÓN
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.
Esta invocación no es propiedad de ningún individuo o grupo en especial. Pertenece a toda la
humanidad. Empleándola o estimulando a otros para que la reciten, no se favorece a ningún grupo ni
organización determinada. La belleza y la fuerza de esta Invocación reside en su sencillez y en que
expresa ciertas verdades esenciales que todos los hombres aceptan innata y normalmente: la verdad de
la existencia de una Inteligencia básica a la que vagamente damos el nombre de Dios; la verdad de que
detrás de las apariencias externas el Amor es el poder motivador del Universo; la verdad de que vino a la
tierra una gran Individualidad llamada el Cristo por los cristianos, que encarnó ese amor para que
pudiéramos comprenderlo; la verdad de que el Amor y la inteligencia son consecuencia de la Voluntad
de Dios, y finalmente de que el Plan Divino sólo puede desarrollarse a través de la humanidad misma.
Alice A. Bailey
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Unidad de Servicio
“Una Unidad de Servicio es un grupo servidor, grande o
pequeño, formado por hombres y mujeres de buena voluntad,
unidos por el estímulo de la visión compartida a fin de
colaborar en algún tipo de actividad práctica.”
Un grupo de personas que actúa en unido esfuerzo y es guiado por un
propósito común, puede producir en su medio ambiente un efecto, que
estará fuera de toda proporción de acuerdo a su fuerza numérica. Una
Unidad de Servicio es, justamente, un grupo así, compuesto de hombres
y mujeres de buena voluntad, que pueden visualizar el futuro y reconocer
su responsabilidad de traer a la existencia ese futuro. A fin de desempeñar
sus respectivas partes, estas personas armonizan sus esfuerzos, fusionando
su comprensión y actividad en un definido grupo de servicio para la
humanidad. Una Unidad de Servicio es un grupo guiado por el propósito de
servir, propósito que proporciona vida al grupo e impele hacia la actividad
planificada para beneficio de toda la humanidad.
En el pasado, quienes servían a sus semejantes trabajaban necesariamente
solos, porque muy pocos eran impulsados por los ideales de la buena
voluntad y las correctas relaciones humanas. Sin embargo, en la actualidad,
miles de personas están despertando al impulso de estos valores espirituales
y muchos servidores consagrados se unen para desempeñar su trabajo en
forma colectiva. El servicio práctico y eficaz de los grupos de unidades de
servicio se está convirtiendo en un factor para estimular la expresión del
potencial humano.
Tales grupos de unidades demuestran nuevos modos de servir. Mediante
el ejemplo, cada miembro del grupo da testimonio de la practicabilidad de
la cooperación, la amplitud del esfuerzo grupal para lograr el propósito
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grupal. Cada unidad grupal revela a la humanidad el valor del servicio
grupal por medio de la respuesta grupal a las necesidades espirituales de la
época, a través de la actividad altruista grupal, es decir, altruismo en escala
grupal. Estos grupos están sentando las bases necesarias para la nueva era
mediante su actividad práctica y el ejemplo de su vivencia. Estos vibrantes
y activos grupos son Unidades de Servicio.

Objetivos de las Unidades de Servicio
1. Enseñar a los pueblos de las naciones a prestar servicio, a ralizar
esfuerzos bondadosos y a no emprender actividades agresivas.
Inculcarles la inofensividad positiva, la cual en manera alguna
niega la actividad intensa e inteligente; propagar esos ideales que
conducen a la comprensión mutua y, finalmente, a la unidad, la paz
y la abundancia.
2. Proporcionar en todos los países y finalmente en cada ciudad,
un departamento central donde se encuentre disponible la
información sobre las actividades de los hombres y mujeres
de buena voluntad en todas partes del mundo y también las
organizaciones, grupos y partidos que trabajan sobre las líneas de
la comprensión internacional, colaboración mutua, unidad religiosa
e interdependencia económica. Así muchos descubrirán a quien
colabora con ellos en su particular esfuerzo, en la promoción de la
paz mundial. De esta manera podrá sintetizarse y analizarse lo que
es estas líneas se realiza hoy en el mundo.
3. Unir a los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y
a quienes están asociados con ellos por la similitud de ideas y de
visión, para que en cada país o ciudad los servidores del mundo
puedan hallar a aquellos cuyos objetivos son similares a los suyos
y están consagrados a análogos servicios y actividades. Enseñar el

3

mismo idioma de hermandad y bondad y promover así la confianza
mutua y el espíritu optimista.
4. Anotar e investigar el trabajo y los ideales de los grupos que dan a
entender que poseen programas internacionales y tienden a eliminar
las diferencias mundiales y las rencillas nacionales; trabajar para
una mejor comprensión entre las razas y armonizar las diferencias
religiosas y la lucha de clases, analizándose sus causas y modos de
actuar. Cuando se descubre que dichos grupos están matizados por
objetivos realmente espirituales y armonizadores, que en verdad
eliminan las diferencias y están guiados por hombres y mujeres
de buena voluntad, se les ofrecerá colaboración. Ya hay grupos así
formados.

Formación de Unidades de Servicio
Una unidad de servicio vive y su formación y crecimiento es un proceso
constante. Frecuentemente en el corazón del proceso hay uno o más
servidores consagrados que atraen colaboradores mediante su firmeza e
inspiración. Tales cualidades proporcionan la condición necesaria para el
crecimiento orgánico, libre de las actitudes forzadas que a menudo plagan
la vida de las organizaciones.
Las Unidades de Servicio muchas veces comienzan cuando se une un
grupo de personas para meditar periódicamente, quizás en el momento de
la Luna llena. El proceso mismo de la meditación, con su énfasis sobre
el adecuado manejo y distribución de las energías sutiles, es un servicio
vital. La meditación proporciona también el impulso para una acrecentada
actividad. Una embrionaria Unidad de Servicio puede llegar a ser un grupo
de estudio o actividad grupal que ayudará a prestar servicio.
Las primeras actividades de una creciente Unidad de Servicio son
subjetivas, sin embargo este trabajo es en sí una forma de servicio que
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proporciona la base para todas las actividades externas y fomenta el
sentido del Plan y del propósito grupales. Es aquí donde una Unidad de
Servicio emprenderá determinado tipo definido de manifestación objetiva
o servicio grupal externo. Habiéndose establecido la vida grupal, debe
ponerse atención a la expresión de esa vida.
Cada Unidad de Servicio es una entidad única y las actividades de
servicio de las diversas unidades pueden ser en apariencia muy distintas.
Vinculadas subjetivamente por un propósito común, presentan al mundo
un cuadro de la unidad en la diversidad.
Las posibilidades para que las Unidades de Servicio realicen un trabajo
útil no tiene límites. El enfoque interno de las Unidades puede incluir la
formación la formación de grupos de estudio y meditación, llevando así
más luz a todo el trabajo. El enfoque interno se manifiesta en miríadas
de formas, todo lo cual ayuda a ejercer una influencia positiva en la
conciencia de la humanidad mediante la energía de la buena voluntad.
Las Unidades pueden emprender campañas de promoción por todos los
medios disponibles, distribuir folletos por correo o exhibiéndolos en
lugares apropiados en sus localidades, reunir y distribuir información
sobre otros grupos e individuos cuyo trabajo armoniza con la nota de la
Buena Voluntad, proporcionando un centro de distribución para vincular
recursos y necesidades de quienes están ayudando a manifestar el Plan.
Las Unidades de Servicio también diseñan y crean su propio material
que deberá emplearse en el trabajo, lo cual abarca desde folletos, afiches,
programas de radio, hasta videos.
De estas posibilidades para el trabajo efectivo de las Unidades de
Servicio, surgen tres proyectos de significación global que ya están en
marcha:
1. La introducción de la Gran Invocación en la Humanidad para que
la asimile.
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2. La promoción del reconocimiento de los objetivos, programas y
actividades de las Naciones Unidas, principal punto focal externo
de la energía de la Buena Voluntad.
3. La estimulación de la expansión de la red de Triángulos, ayudando
en consecuencia a trasformar el clima mental y espiritual del
planeta.
Cada Unidad de Servicio participa en estos diversos proyectos
libremente y de acuerdo a sus oportunidades.

Buena Voluntad Mundial y las Unidades de
Servicio
Buena Voluntad Mundial actúa en función de Unidad de Servicio
coordinadora de otras Unidades de Servicio de su zona de influencia.
La colaboración, no la supervisión, constituye el vínculo entre las
Unidades de Servicio y Buena Voluntad Mundial. Las Unidades de
Servicio son grupos independientes de hombres y mujeres de Buena
Voluntad. Buena Voluntad Mundial proporciona folletos y material para
su distribución a las Unidades de Servicio que los solicitan y ayuda
a integrar las actividades de servicio de las Unidades existentes,
manteniendo, al mismo tiempo, la autonomía individual de cada Unidad
de Servicio.

Doce Preguntas Acerca del Trabajo de las
Unidades de Servicio
Cada vez más se forman pequeños grupos con el fin de cooperar con el
programa de Buena Voluntad Mundial. Las siguientes preguntas pueden
orientar útilmente a los grupos.
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1. ¿Qué es Buena Voluntad Mundial?
Buena Voluntad Mundial es una agrupación de hombres y mujeres de
Buena Voluntad que se han unido en su aspiración por ver establecidos
firmemente en la familia humana ciertas ideas, principios, energías y
cualidades; y que libremente colaboran unidos con su programa de acción
para alcanzar dichos fines. Buena Voluntad Mundial se esfuerza en crear y
proyectar esta influencia en la conciencia humana principalmente a través
de medios educativos y especialmente por la palabra escrita.
2. ¿Cómo se deciden el programa y la política de B.V.M.?
El trabajo es de actitud y alcance mundial y no es modificado ni ajustado
para concordar con ningún punto de vista nacional, sectorial o particular. El
objetivo es mirar al mundo desde un punto de vista desapegado y considerar
los diferentes aspectos de la vida social, nacional e internacional.
3. ¿Cómo está organizada Buena Voluntad Mundial?
Buena Voluntad Mundial trabaja gracias a grupos e individuos que
se identifican con sus objetivos y programa, y ayudan a su realización.
Buena Voluntad Mundial no es una organización, no tiene suscripción, ni
representantes oficialmente nombrados localmente. El trabajo no tiene otra
financiación que las contribuciones de las personas interesadas. El énfasis
se dirige sobre el “trabajo a realizar” y no sobre la organización. Los que
trabajan para Buena Voluntad Mundial hacen porque ellos comparten su
propósito y creen en la utilidad de su programa y métodos.
4. ¿Cuál es la relación entre B.V.M. y los individuos?
El programa de Buena Voluntad Mundial da la oportunidad a personas
aisladas de cooperar con ella y su contribución es muy necesaria. El
programa de distribución de folletos en todo el mundo es un buen ejemplo,
pues se lleva a cabo gracias a la activa participación de muchos miles
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de distribuidores. Las personas así contactadas son así animadas a poner
en práctica las ideas y principios de Buena Voluntad Mundial mediante
sus propios proyectos de servicio, llevándolos a cabo bajo su propia
responsabilidad.
5. ¿Cómo se forma una Unidad de Servicio?
El trabajo efectuado por los colaboradores aislados puede llegar a
ser más eficaz y potente formando pequeños grupos. Es la razón de la
creación de Unidades de Servicio. Generalmente las Unidades de Servicio
se constituyen de dos maneras: a veces la influencia dinámica y magnética
de una persona que está colaborando con Buena Voluntad Mundial atrae a
otros colaboradores; o puede ser que dos o más colaboradores que viven en
la misma región deciden trabajar juntos y coordinar sus esfuerzos.
6. ¿Cuáles son las ventajas del trabajo grupal?
Muchos colaboradores unidos pueden remontar más fácilmente los
obstáculos que serían insalvables trabajando aisladamente. La suma de sus
talentos, recursos y contribuciones individuales llega a ser suficiente para
materializar sus proyectos. Lo que uno no puede hacer, dos lo pueden ; y lo
que uno solo vacila hacer, un pequeño grupo lo hace con confianza.
7. ¿Cuál es la base de la colaboración?
Las Unidades de Servicio no logran formarse eficazmente hasta que no
existe una meta común. El secreto de una próspera colaboración grupal
se basa en el reconocimiento de los aspectos del Plan Divino que uno
puede ayudar a manifestar y en el trabajo conjunto con aquellos que han
hecho el mismo reconocimiento. Las asociaciones externas basadas sobre
la unidad interna de propósito son de un mayúsculo valor y los grupos
formados de esta manera tienen un impulso interno que los integra y los
mantiene en existencia. Este impulso interno hace que el grupo sea de real
utilidad y provee el magnetismo que atrae a otros colaboradores.
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8. ¿Cómo elegir un nombre?
Cuando un grupo siente la necesidad de tener un nombre para ser
identificado, sugerimos que el nombre incluya “Unidad de Servicio”,
seguido del nombre de la ciudad o región donde está trabajando. Nombres
tales como “Asociación de Buena Voluntad” o “Sociedad para la promoción
de la Buena Voluntad” han sido igualmente adoptados por ciertos grupos
en diferentes partes del mundo.
9. ¿Cómo encarar las actividades?
La experiencia de cada Unidad de Servicio es única y aunque se pueden
hacer comparaciones y presentarse problemas similares, cada Unidad de
Servicio crece y se desarrolla a su manera. Los problemas se presentan
generalmente en función de los métodos y principios de trabajo adoptados,
y si bien la Sede suele dar consejos en las primeras etapas, toda la ayuda
o asistencia prestada a estos grupos se da dejándolos tan libre como sea
posible, de manera que se desarrollen en forma natural.
El objetivo principal de las Unidades de Servicio, allí donde se
encuentren, es conducir correctamente el programa de Buena Voluntad
Mundial a nivel local. Este programa es variado y ofrece una amplia gama
de posibilidades y actividades. Es poco recomendable para los grupos
recientemente formados emprender muchas cosas a la vez, porque la
sobrecarga conduce al descorazonamiento.
Sugerimos que los nuevos grupos concentren sus esfuerzos sobre la
actividad de Buena Voluntad Mundial que les ha permitido agruparse y,
después, según sus posibilidades y sus experiencias de trabajo, juzgar qué
otro aspecto del trabajo puede útilmente agregarse a las tareas emprendidas.
Muchas Unidades de Servicio han empezado por la distribución de
folletos de Buena Voluntad Mundial y, habiendo establecido un ritmo
regular de trabajo, han organizado después grupos de estudio, reuniones
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de meditación, la celebración de los plenilunios o tomando iniciativas en
función de las necesidades locales.
10. ¿Cómo redistribuir la literatura de Buena Voluntad Mundial?
La Sede de Buenos Aires Argentina de Fundación Lucis pone a
disposición de todo el mundo de habla hispana y portuguesa las secuencias
de BVM. Las Unidades de Servicio pueden redistribuir el material, sea por
correo electrónico, web o mediante la impresión de folletos o cuadernillos.
El propósito es realizar un buen trabajo, de calidad, siempre de acuerdo a
la capacidad económica del grupo. Siempre es posible realizar un trabajo
de calidad con los recursos disponibles.
Cuando la literatura de Buena Voluntad Mundial es reimpresa es
importante incluir las direcciones (postales y electrónicas) de las Sedes:
Nueva York, Londres, Ginebra y Buenos Aires, como así también las de
la Unidad de Servicio con la cual pueden tratar las personas interesadas a
nivel local.
Sería beneficioso que, cuando se realicen impresiones o se creen sitios
web u otros medios de difusión de Buena Voluntad, sean compartidos con
la Sede, en nuestro caso la Sede de Buenos Aires, Argentina.
11. ¿Cómo trabajar con la Sede?
La Sede de Buenos Aires se ocupa de la coordinación del trabajo de
servicio en el mundo de habla hispana y portuguesa, especialmente en
América.
La política del grupo pone fundamentalmente el énfasis sobre la
naturaleza del vasto trabajo mundial. El trabajo es idéntico en cada lugar
del mundo y la literatura no está adaptada a la conveniencia de ningún
país, localidad o circunstancia particular. Los métodos de trabajo locales
pueden ser adaptados a las necesidades por un acuerdo mutuo entre la
Unidad de Servicio y la Sede.
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12. ¿Cómo es la relación con la Sede?
No existen vínculos legales entre Buena Voluntad Mundial y sus
Unidades de Servicio. Las Unidades de Servicio no son representantes
oficiales de Buena Voluntad Mundial, sino que al contrario, son dejadas
enteramente libres para manejar sus propios asuntos. El status de las
Unidades de Servicio es el de grupos independientes de hombres y mujeres
de Buena Voluntad que aportan su colaboración al programa mundial de
Buena Voluntad Mundial.
Este género de relaciones informales es a la vez útil y flexible. La ausencia
de acuerdos formales y oficiales permite dejar a los grupos enteramente
libres para hacer lo que han elegido realizar. Aunque no pueden hablar
oficialmente en nombre de Buena Voluntad Mundial, existe no obstante
una gran cantidad de proyectos que pueden libremente emprender por
propia iniciativa de acuerdo con sus objetivos.
A veces las Unidades de Servicio manifiestan su asociación con
Buena Voluntad Mundial declarando que su propósito es trabajar para
los objetivos y programa de Buena Voluntad Mundial. Así, aún siendo
grupos independientes que trabajan libremente, demuestran la realidad del
alineamiento y unión interna.
Las Unidades de Servicio, frecuentemente, emprenden la distribución
de los folletos y literatura de Buena Voluntad Mundial en su región
o localidad. Ellas responden a estas demandas locales en materia de
enseñanza a través de los folletos de Buena Voluntad Mundial, pero los
nombres y direcciones de las personas que expresan respuesta positiva son
enviados a la Sede, para ser incorporados en el registro central.
Hay mucha amplitud para trabajar sin necesidad de referirse a la Sede.
A veces las Unidades de Servicio emprenden programas independientes
de publicidad, poniendo al pie sus propios nombres o tienen sus propias
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reuniones, según los principios de Buena Voluntad Mundial. Están en todo
su derecho. Pero, por otra parte, si quieren publicar cualquier material de
su creación bajo el nombre de Buena Voluntad Mundial es necesario enviar
el proyecto a la Sede para su previo examen. Este paso no es necesario si
no figura el nombre de Buena Voluntad Mundial.
Este método de trabajo con las Unidades de Servicio ha sido probado
a lo largo de muchos años, desarrollándose y perfeccionándose. Ha
demostrado su utilidad al establecer fuertes vínculos de trabajo y de
verdadera colaboración, permitiendo la realización práctica de los objetivos
de servicio que presenta el programa de Buena Voluntad Mundial.
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“El destino de los Hombres y de las Naciones está determinado
por los Valores que gobiernan sus decisiones”
“La crisis humana y mundial de hoy día es básicamente espiritual;
está probando el carácter y la intención de todos los hombres y mujeres.
Esto da la oportunidad de revisar los valores que captamos como
una forma personal de conducta.”
“El Mundo del Futuro depende de lo que cada
uno de nosotros haga hoy”

Estos cuadernillos de Buena Voluntad son distribuidos
gratuitamente por Fundación Lucis como una actividad de Servicio
y solventados por contribuciones voluntarias o donaciones.
Para obtener más información visite: www.lucis.org
BUENA VOLUNTAD MUNDIAL
R o d r í g u e z P e ñ a 208, P i s o 4º
C1020 a d f – B u e n o s A i r e s , A r g e n t i n a .
T e l é f o n o (54-11) 4371-8541

Rodríguez Peña 2 0 8 , piso 4 °
C 1 0 2 0 A D F – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
www.lucis.org

