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

w w w. l u c i s .org
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Introducción
Entre las diversas actividades que comprenden el programa de Buena
Voluntad Mundial, el trabajo llevado a cabo cada año en conexión con
los Tres Festivales Espirituales Mayores quizás sea el más importante y
debería tener un lugar principalísimo en nuestros esfuerzos. El Trabajo
del Servicio de Meditación en los Festivales Mayores (Pascua, Wesak y
del Cristo y la Humanidad o Buena Voluntad) es subjetivo pero el trabajo
que debe efectuarse en la preparación de esta global localización subjetiva
involucra acciones prácticas externas.
Buena Voluntad Mundial, las Unidades de Servicio y los individuos que
cooperan, participan activamente publicitando los Festivales, preparando
encuentros de meditación grupal y lo más importante, distribuyendo
ampliamente La Gran Invocación y difundiendo su importancia y
significado a fin de asegurar su correcto y amplio empleo.
A través de los años se ha desarrollado un creativo diseño de
actividades de Servicio que están destinadas a familiarizar al público con
estas expresiones vivientes de la Unidad detrás de la aspiración espiritual
humana.
En el centro de este esfuerzo unido se encuentra La Gran Invocación.
Se utiliza en los Tres festivales Mayores y es especialmente significativa
para el Festival de Buena Voluntad o del Cristo y la Humanidad, conocido
además como Día Mundial de Invocación.
En el Día Mundial de Invocación, La Gran Invocación es utilizada
por un gran número de hombres y mujeres de buena voluntad. Su profunda
apelación a las personas de cualquier creencia o religión ha hecho que hoy
La Gran Invocación sea mundialmente conocida, y muchísimos grupos y
organizaciones respaldan y promueven su uso.
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En este Manual delineamos algunos medios por los cuales es posible que
puedan contribuir al trabajo de Servicio de los Tres Festivales Espirituales
Mayores.
Las ideas que sugerimos han sido introducidas por grupos e individuos
de muchas partes del mundo y representan las actividades básicas que
cualquier persona interesada puede adaptar a fin de implementar en su
medio ambiente.
Buena Voluntad Mundial detalla en este Manual la Asistencia que ofrece
para la realización de estas actividades.

I.
a)

Sugerencias para la acción.
Participación Personal.

Puede participar individualmente en la celebración de cada Plenilunio,
con un grupo o con el público.
Durante el día de realización de cada Luna llena mantenga en la mente
la Nota Clave correspondiente al signo y uniéndose en pensamiento con
los hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo recite La Gran
Invocación.
b) Encuentros Públicos de Meditación.
En casi todos los países, los grupos actualmente planean y realizan
encuentros públicos de Meditación para los Tres Festivales Espirituales.
Esto ofrece al público la oportunidad de participar.
Las reuniones abarcan desde aquellas que reúnen a un grupo reducido
de personas hasta encuentros con gran asistencia.
Siendo uno de los servicios más efectivos que un grupo puede ofrecer,
estas reuniones públicas constituyen una actividad local que puede ser
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foco para comentarios radiales, publicación en los diarios, páginas web o
cualquier otro medio de comunicación masiva.
Buena Voluntad Mundial distribuye material disponible en la página
web www.lucis.org acerca de:
•

Delineamiento de la Meditación “Que Penetre la Luz”

•

La Gran Invocación — Su Origen e Importancia

•

Meditación de Luna Llena (Servicio de Meditación de Plenilunio) y
Los Festivales Espirituales

c)

Difusión de los Festivales (Mayores y Menores)

Se pueden reenviar los correos de la Sede de Buenos Aires invitando
a participar en la celebración de los Festivales Espirituales (Mayores
y Menores) y en el Servicio de Meditación de Plenilunio a todo
grupo, organización e individuos, recalcando que la participación no
necesariamente debe ser física para ser efectiva. La unidad de pensamiento
y propósito es lo que cuenta.
d) Celebración de los Festivales
Algunas Unidades de Servicio, aparte de los encuentros públicos de
meditación, están generando una mayor conciencia acerca de los Festivales
y especialmente del Día Mundial de Invocación, organizando actividades
que evocan el interés y la participación de gran número de personas
(conferencias y reuniones acerca de un tema actual de relevancia espiritual
que culminen en un servicio mancomunado entre varias ideologías,
credos y religiones, con lecturas y oraciones de las diferentes religiones,
finalizando con la meditación silenciosa acerca de la Gran Invocación).
En el mundo se han desarrollado puntos focales alrededor de la
proclamación del Día Mundial de Invocación. Todas las actividades que
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se desarrollaron en esta escala ofrecen ítems de significativo interés para
los medios locales que aceptan difundir el Día Mundial de Invocación, en
algunos casos muy ampliamente.
Para mayores detalles acerca de estas actividades por favor escriba a
Buena Voluntad Mundial.
e)

Publicidad

A través de los años, las Unidades de Servicio y los colaboradores
han iniciado amplios proyectos de publicidad y anuncios para los Tres
Festivales Espirituales.
Han escrito artículos, colocado anuncios en diarios y revistas locales y
nacionales e inclusive spots en radios que difunden la Gran Invocación e
informan acerca del Día Mundial de Invocación.
Este es por supuesto un aspecto vital en el Trabajo de los Tres Festivales
Espirituales, en el que existe un enorme campo para la iniciativa y la
creatividad individual.
Citamos como ejemplo del éxito que se observa al difundir por radio la
Gran Invocación, el trabajo de numerosos conductores y periodistas que
aceptaron realizar reportajes telefónicos en sus programas. Uno de estos
reportajes, en los Estados Unidos, se realizó en una cadena nacional de
noticias en horario del mediodía, otro programa difundió siete veces la
Gran Invocación durante el Día Mundial de Invocación.
Si planea preparar un programa u ofrecerse para ser entrevistado,
es muy importante que tome contacto con la persona responsable en la
emisora radial con el tiempo necesario.
Se aconseja a los grupos que estén preparando un programa sobre el Día
Mundial de Invocación, que se acerquen por lo menos con doce semanas
de anticipación a las emisoras elegidas. Aunque este tiempo varía de
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emisora en emisora. La publicidad radial es muy efectiva y generalmente
gratuita, llega a vastos números de personas y juega un papel invalorable al
ayudar a condicionar los medios de comunicación a las ideas de la nueva
era. Ejemplo de esto es Radio Mantra FM 91.9, que desde Buenos Aires,
Argentina, trasmite hacia el mundo a través de Internet la permanente
imagen del afiche con La Gran Invocación acompañando cada uno de sus
programas y apoyando su amplia difusión, especialmente el Día Mundial
de Invocación, el plenilunio de Géminis.
Otra forma de publicidad incluye la colocación de anuncios y pósters
en librerías y lugares estratégicamente seleccionados, difusión a través
de redes sociales, correos electrónicos, páginas web y las numerosas
alternativas que brinda Internet y la creatividad humana.
La difusión continua de la Gran Invocación durante todo el año, es
un medio poderoso para fortalecer la potencial respuesta a los Festivales
y al Día Mundial de Invocación, numerosos grupos están activa y
creativamente involucrados en este proyecto.
f)

Imprenta

Buena Voluntad Mundial estimula a las Unidades de Servicio y a los
colaboradores para que difundan el material disponible acerca de los Tres
Festivales Espirituales, reimprimiendo o reenviando el material de BVM.
También pueden crear su propio material en cuyo caso no será atribuido a
BVM sino al grupo que se responsabiliza directamente por el mismo.
g) Compartiendo Información
Apreciaríamos que compartiera con nosotros noticias acerca de sus
actividades para el Día Mundial de Invocación y los Tres Festivales
Espirituales, esto nos posibilitaría compartir esta información con otros
ya sea por medio de un Boletín de Buena Voluntad Mundial, la web (www.
lucis.org ) o a través del suministro de los datos archivados en la Sede.
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II.

Notas para Charlas, presentaciones radiales, t. v.

Bases para la Unidad:
El hecho de la unidad humana como una verdadera y subyacente realidad
espiritual se está demostrando hoy en todos los aspectos de la vida a pesar
de las diferencias de actitudes y acercamiento. La religión en la Nueva Era
estará basada en verdades universales a la vez que se preservará la libertad
de cada religión para continuar con sus rituales y doctrinas aceptadas.
Estas verdades incluyen:
1. La creencia en una Inteligencia Suprema a quien damos el nombre
de Dios.
2. El reconocimiento de que existe en el universo un Plan evolutivo
motivado por el poder del Amor.
3. El reconocimiento de que una Jerarquía Espiritual guía a la
humanidad en el desarrollo del Plan. Este grupo de seres perfectos
es conocido por diversos nombres en las Escrituras del mundo:
la Comunión de los Santos, los Maestros de Sabiduría, Rishis, la
Sociedad de Mentes Iluminadas, y otros tantos.
4. La verdad de que bajo el Plan divino y a través de la historia, grandes
conductores espirituales han venido desde la Jerarquía espiritual
como Salvador, Avatar o Instructor Mundial para ofrecer nueva luz
y revelación a los hombres. Todas las religiones del mundo han sido
fundadas de esta forma. Hoy muchos esperan una nueva revelación.
5. El reconocimiento de que el Cristo, conocido en otros credos bajo
los nombres de Krishna, Maitreya y el Imán Mahdi, es el presente
Instructor Mundial y Guía de la Jerarquía.
6. La verdad de que la humanidad posee el poder de invocar la ayuda y la
asistencia divina por medio de la plegaria universal y la meditación.
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Ciencia de la Invocación Grupal:
Dos cambios de profundo significado pueden observarse en la utilización
humana de la plegaria:
1. Las plegarias para beneficios personales y la salvación individual
despiertan escaso interés en la generación entrante. Se coloca el
acento en el bienestar de la humanidad y en la invocación de la
Divinidad como una fuerza divina en los asuntos del mundo.
2. El sendero de la aspiración y el corazón y el sendero de la
plegaria mental o meditación se están combinando en una nueva
ciencia de invocación grupal. La invocación grupal involucra la
utilización unida del pensamiento grupal para focalizar y permitir
claridad de dirección a la aspiración y deseos masivos. La fuerza
combinada del corazón y la mente humana crea un amplio y abierto
canal a través del cual la voluntad espiritual y el Propósito pueden
hallar expresión.

Los Tres Festivales Espirituales Mayores
Actualmente cada religión posee sus propios festivales especiales. A
medida que se fortalece la influencia de la Nueva Era y por lo tanto se
profundiza el sentido de unidad espiritual, ciertos festivales relacionados
entre sí emergen influenciando y afectando a la entera humanidad. Todos
los credos y religiones pueden colaborar en su celebración.
Estos son los Festivales de Pascua, Wesak y del Cristo y la Humanidad,
que forman parte del acercamiento espiritual unificador de la Humanidad
hacia la Divinidad. Estos Festivales aún son conocidos por sus nombres
antiguos y tradicionales, pero su propósito y significado está cambiando
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a medida que el efecto universal de las energías espirituales derriba las
barreras religiosas.

El Festival de Pascua
Es el Festival del Cristo viviente y resucitado, el Instructor de la
Humanidad y Guía de la Jerarquía Espiritual. El Cristo es la expresión del
Amor de Dios. En este día (Plenilunio de Aries) se reconoce a la Jerarquía
Espiritual que Él guía y dirige y se pone el énfasis sobre la naturaleza del
Amor de Dios. Constituirá el Gran Festival Cristiano de Occidente.

El Festival de Wesak
Es el Festival del Buda, que intermedia entre el centro espiritual
más elevado del planeta, Shamballa, y la Jerarquía. El Buda expresa la
Sabiduría, personifica la Luz de Dios y es el Indicador del propósito divino
mientras colabora con Su hermano el Cristo, Quien a la vez que representa
a la Jerarquía Espiritual. El Festival de Wesak (Plenilunio de Tauro) se
celebra en todas partes del mundo, continuando con el trabajo de canalizar
energía iniciado en Pascua.

El Festival del Cristo y la Humanidad
Este Festival (Plenilunio de Géminis) se celebra también como Día
Mundial de Invocación; ofrece una oportunidad para “anclar” dentro de
la conciencia humana las energías contactadas en el Festival de Wesak.
Es el Festival del Cristo, en el que a la vista de Dios, representa a la
Humanidad, liberando hacia ella una abundante corriente de Amor para
ser utilizada como Buena Voluntad en el establecimiento de correctas
relaciones humanas y correctas condiciones mundiales. Es un Festival
de invocación y profunda aspiración hacia la hermandad y unidad en la
conciencia humana espiritual; desde el año 1952 ha sido proclamado Día
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Mundial de Invocación, en este día de la Gran Invocación es utilizada en
todo el mundo con especial propósito e intención.
Los Festivales de Pascua, Wesak y del Cristo y la Humanidad tienen
lugar durante el intervalo superior espiritual de cada año, cuando las
energías están especialmente disponibles. Las fechas se determinan por las
Lunas Llenas de Aries (el primer plenilunio luego del equinoccio boreal de
primavera), Tauro y Géminis, respectivamente.
Cada Festival abarca un período especial de energías (dos días previos,
el día del Plenilunio y los dos días subsiguientes), con el punto más alto
en el Día del Plenilunio, cuando los hombres y mujeres de buena voluntad
pueden cooperar en la meditación y mediante la dirección de la energía,
con la Jerarquía espiritual y con Aquellos que permanecen como custodios
de la evolución de la conciencia de nuestro planeta.
Material adicional acerca de los Tres Festivales Espirituales Mayores
en www.lucis.org

III. Ejemplos de Cartas.
Los siguientes son ejemplos de textos de invitación para utilización
general; pueden ser tomados como guía que puede adaptarse de acuerdo a
la necesidad.
Numerosos grupos han encontrado gracias a su propia experiencia,
que es importante confeccionar una agenda de contactos local con estas
correspondencias a fin de permitir un posible vínculo local individual y
grupal.
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Carta general (Sugerencia)
Querido amigo,
Hoy, millones de personas comparten la convicción de que existe una
unidad espiritual interna más allá de las externas diferencias de credos e
ideologías.
Desde 1952, los hombres y mujeres de Buena Voluntad de todo el
mundo han dado una expresión práctica a este reconocimiento de unidad
y a la amplia difusión de la aspiración para una plegaria y meditación
conjunta, mediante la celebración del Día Mundial de Invocación.
Este año, el Día Mundial

de

Invocación se celebrará el (completar

con el día correspondiente al plenilunio de Géminis). En este día miles de
personas se unirán utilizando una plegaria mundial, la Gran Invocación, a
fin de enfocar la aspiración humana y canalizar la Luz y la Buena Voluntad
dentro de la conciencia de la Humanidad.
La Gran Invocación expresa verdades comunes a todas las grandes
religiones; mediante su utilización como un instrumento para la Luz y
el Amor, puede ayudar en el restablecimiento del Plan Universal para la
Humanidad.
¿Desea usted unirse a nosotros en este acto de Servicio a la Humanidad?
(Texto de la Gran Invocación)
Suyos sinceramente,
***
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Carta a las iglesias (Sugerencias)
Estimado...
La unidad de la aspiración humana hacia Dios trasciende todas las
diferencias de credos y doctrinas. Esta verdad es hoy ampliamente
sostenida por millones de personas alrededor del mundo.
Desde 1952, un número creciente de hombres y mujeres de Buena
Voluntad se han unido en plegaria y en aspiración durante el Día Mundial
de Invocación, para dar una expresión práctica a esta verdad.
En este día, hombres y mujeres de numerosas y diferentes creencias
de todo el mundo se unen y utilizan la Gran Invocación, una plegaria
mundial basada en verdades comunes a todas las religiones mundiales. Por
medio del uso de la Gran Invocación, ellos ayudan a enfocar la demanda
humana por Luz, Comprensión, Amor y Buena Voluntad, para que el Plan
y el propósito de Dios pueda desarrollarse en la Tierra.
El Día Mundial de Invocación se celebrará este año el (completar con
el día correspondiente al plenilunio de Géminis); invitamos a usted y a su
congregación a unirse en este reconocimiento de alcance mundial, de la
unidad espiritual, durante el Día Mundial de Invocación.
¿Es posible que usted proponga a su congregación el uso de la Gran
Invocación y la unión con hombres y mujeres de todo el mundo para
invocar la Ayuda Divina?
Con sumo agrado le enviaremos información adicional sobre todos los
elementos que nos sean requeridos.
Suyos sinceramente,
Buena Voluntad Mundial
***
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Carta a las escuelas (Sugerencias)
Estimado…
Una de las principales características de la juventud es el reconocimiento
de la unidad espiritual del hombre. Rodeados por diversidad de razas,
creencias religiosas e ideologías, los jóvenes reconocen la unidad de la
humanidad y su común aspiración hacia lo bueno, lo verdadero y lo bello.
Desde 1952, muchos jóvenes se han unido a un creciente número de
hombres y mujeres de buena voluntad alrededor del mundo para celebrar
el Día Mundial

de

Invocación. Durante este día, personas de todas las

culturas y religiones dan una expresión práctica a su creencia en la unidad
espiritual y a la aspiración de relacionarse en una unificada plegaria y
meditación.
Este año el Día Mundial de Invocación se celebrará el (completar con
el día correspondiente al plenilunio de Géminis). En él los hombres y
mujeres de buena voluntad de todo el mundo se unirán en el reconocimiento
conjunto de la Humanidad Una y utilizarán una plegaria mundial, la Gran
Invocación, para enfocar el pensamiento y la aspiración combinados.
Los invitamos a unirse a esta mundial afirmación de unidad en el
Día Mundial

de Invocación

y a utilizar la Gran Invocación. Incluimos

algún material explicativo. Con sumo agrado le enviaremos información
adicional sobre todos los elementos que nos sean requeridos.
Suyos sinceramente,
Buena Voluntad Mundial
***
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Carta a los grupos u organizaciones (Sugerencias)
Queridos Amigos:
Hoy, millones de personas comparten la convicción de que existe una
unidad espiritual interna más allá de las externas diferencias de credos e
ideologías.
Desde 1952, los hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo
han dado una expresión práctica a este reconocimiento de unidad, a la
amplia difusión de la aspiración en una plegaria y meditación conjunta,
mediante la celebración del Día Mundial de Invocación.
Este año, el Día Mundial de Invocación se celebrará el (completar con
el día correspondiente al plenilunio de Géminis). En este día, los hombres
y mujeres de buena voluntad se unirán utilizando una plegaria mundial, la
Gran Invocación, a fin de enfocar la aspiración humana y canalizar la Luz
y la Buena Voluntad dentro de la conciencia de la humanidad. La Gran
Invocación expresa verdades comunes a todas las grandes religiones.
Invitamos a usted y al (grupo, organización, sociedad) a participar en
este evento y estaríamos agradecidos si ustedes ofrecen noticias acerca del
Día Mundial de Invocación a sus miembros asociados, quizás por medio
de una nota en alguna de sus publicaciones.
Disponemos de material y de información y literatura relacionada, que
le será enviada con sólo solicitarlo. Muchas gracias por la consideración
dispensada.
Suyos sinceramente,
Buena Voluntad Mundial
***
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IV. Gacetillas de Prensa y Presentaciones Radiales.

Publicaciones en Periódicos (Sugerencias)
Una publicación en periódicos debe adaptarse hasta cierto punto a
las circunstancias locales. Generalmente los diarios de circulación local
sólo publicarán un artículo si existe alguna conexión entre la noticia y
el ángulo local, por ejemplo: un grupo u organización local se propone
unirse a la celebración del Día Mundial de Invocación; o un grupo local
está patrocinando un encuentro público para celebrar el festival, etc. La
siguiente es una muestra de una publicación, cuyo texto puede utilizarse
como base a fin de ser adaptado a los requerimientos locales.

Día Mundial de Invocación
(fecha)
El (completar con el día correspondiente al plenilunio de Géminis) se
celebra en el mundo el Día Mundial de Invocación.
Este día, los miembros de (nombrar los grupos) se unirán a los hombres
y mujeres de Buena Voluntad de todas partes del mundo para celebrar la
unidad espiritual de la humanidad y la cooperación entre diferentes credos
y religiones.
(Incluya aquí cualquier información importante sobre el encuentro
público de meditación o acerca de alguna otra actividad planeada. Sea
específico).
El Día Mundial de Invocación está basado en el hecho en el hecho de
que el curso de los asuntos mundiales puede ser influenciado mediante el
enfocado poder de la aspiración y el pensamiento de los hombres y mujeres
de buena voluntad de todo el mundo. Su nota clave es hermandad, buena
voluntad y la unidad de la “humanidad una que se dirige hacia Dios”.
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Durante el Día Mundial de Invocación, hombres y mujeres a lo largo
de todo el mundo, se unen en la utilización de una plegaria mundial, la
Gran Invocación, a fin de focalizar la masiva invocación y canalizar
luz espiritual y fortaleza dentro de la conciencia humana. La Gran
Invocación expresa verdades comunes a todas las religiones principales y
es diariamente utilizada por millones de personas en todo el mundo.
(Texto de la Gran Invocación)
(Luego redactar un párrafo invitando a los hombres y mujeres de
buena voluntad de la comunidad a participar en la celebración del Festival
uniéndose en pensamiento o dirigiéndose hasta el encuentro público
anunciado previamente).
***

Presentación Radial (Sugerencias)
Anuncio radial de 60’’ de duración
El (completar con el día correspondiente al plenilunio de Géminis) los
hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo participarán en
el Día Mundial de Invocación. Este día es un reconocimiento, por parte
de personas de todas las creencias, de la hermandad, buena voluntad y la
unidad de la vida una. En el Día Mundial de Invocación los hombres y
mujeres de mentalidad espiritual cooperan en la enfocada invocación de la
luz, el amor y la voluntad de Dios en nombre de la Humanidad. La Gran
Invocación es el potente instrumento utilizado para enfocar este vasto
clamor invocativo y para poner en movimiento las energías necesarias a
fin de establecer correctas relaciones entre los hombres, en todas partes del
mundo.
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Está invitado a participar en el Día Mundial de Invocación, uniéndose
en pensamiento con todos los hombres y mujeres de buena voluntad,
y utilizando concentrada y meditativamente la Gran Invocación el
(completar con el día correspondiente al plenilunio de Géminis) y cada
día del año.
Para mayor información y a fin de recibir copias de la Gran Invocación,
escriba o diríjase a (nombre del grupo y correcta dirección).
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.
“Estos tres Festivales se celebran ya en todo el mundo, y si bien no
están relacionados entre sí, son parte del Acercamiento espiritual de la
humanidad. Se aproxima el momento en que los tres festivales se celebrarán
simultáneamente en todo el mundo, gracias a lo cual se logrará una gran
unidad espiritual; los efectos de este gran Acercamiento, tan cercano
hoy, se estabilizarán por la invocación unida de toda la humanidad en el
planeta.
“Los restantes plenilunios constituirán festivales menores y serán
considerados de vital importancia. Establecerán los atributos divinos en
la conciencia del hombre, en la misma forma que los festivales mayores
establecen los tres aspectos divinos.”
[EJ 350-351]

***
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Fundación Lucis ha incorporado a su página web www.lucis.org en la
sección plenilunios la posibilidad de bajar los archivos de los textos que se
utilizan en la Sede de Buenos Aires como textos reflexivo—meditativos a
modo de introducción al Servicio de Meditación tanto para los plenilunios
mayores como para el resto de los plenilunios menores que completan
el trabajo de servicio de canalizar las energías disponibles en cada luna
llena construyendo el puente de conciencia que oportunamente unirá la
conciencia de la materia y la del espíritu.
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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 df – 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

