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El terceer Festival Esspiritual se ceelebra este añ
ño el 21 de m
mayo, en el prrimero de dos plenilunios bajo el
signo de Gééminis. Esta gran
g
celebraciión espiritual mundial, connocida como el Festival dee la Buena Vooluntad,
representa el
e espíritu de la humanidaad que aspira a adaptarse ddinámicamentte a la Volunttad Divina diinámica
y que está dedicada
d
a la construcción
n de rectas rellaciones hum
manas.1 Este aaño, en el conntexto de una intensa
dinámica pllanetaria, la humanidad
h
está atravesand
do, claramentee, un punto dde crisis, el cuual se ve reflej
ejado en
la tensión debida
d
a los ataques
a
terrorristas, las possiciones polítticas xenofóbicas, una crissis de refugiaados sin
precedentess, las reservass manifestadaas para brindaar ayuda humaanitaria y el ddaño cada vezz más aceleraado producido por el cambio cllimático. El futuro
f
de nueestro planeta eestará determ
minado, en paarte, por la foorma en
que la humaanidad enfren
nte este punto
o de crisis. El rol que elegim
mos jugar es importante, pporque gran parte del
daño causad
do a nuestro planeta
p
es el resultado
r
de nuestras
n
accioones y esquem
mas de pensam
miento.
Podríam
mos pensar en
n la buena voluntad como una manifesttación de beneevolencia y ggentileza, peroo en los
estudios eso
otéricos el térrmino adquieere un significcado específicco. Fundamenntalmente, la energía de laa buena
voluntad ess la expresión
n menor de la
l Voluntad al
a Bien en el mundo. Noss han dicho qque «La funcción del
Nuevo Grup
po de Servido
ores del Mund
do consiste en
n “forzar” dinnámicamente en el mundo la energía dee la Voluntad al Bien;
B
las personas comunees que respon
nden inconsc ientemente, eexpresarán buuena voluntad».2 La
buena volun
ntad es la eneergía que nos ayudará a resolver las breechas existenttes y a terminnar con la sepparatividad. Conveertirse en agen
ntes de distrib
bución eficien
ntes para la Vooluntad al Bieen es un desaafío:
La buena volunttad es relativaamente simple de expresarr, y todos usteedes saben m
mucho acerca
de ella y la dem
muestran, paraa lo cual no es necesario reecomendación alguna, porr ser un atributto humano qu
ue está a punto
o de expresarrse en todos loos seres humaanos. Pero la Voluntad al
Bieen es mucho más
m difícil dee expresar; no
o sólo implicca la habilidadd de emplearr la voluntad
esp
piritual, sino también de sab
ber algo acercca de la naturraleza del “bieen”.3
Tres Festiv
vales- Un Enfoque
Sabemo
os que los Trres Festivales Espirituales son las puerttas esotéricass del año espiiritual que coomienza
en Aries y finaliza en Piiscis. Aries in
nicia el Interlu
udio Superiorr; este es el ssigno que da comienzo a uun ciclo
de trabajo durante un añ
ño, que cond
ducirá al com
mpleto desplieegue y manife
festación de nnuestras capacidades
espiritualess. Durante el Festival
F
de Paascua, se tom
ma contacto coon las energíaas de resurreccción. Un punnto principal en quee nos enfocam
mos en ese mo
omento es, po
or lo tanto, el contacto y allineamiento ccon la Vida. D
Dejando
atrás la dessintegración, el pasado de quienes fuim
mos, afirmam
mos nuestro prresente ser uunificado, la rrealidad
espiritual de la esperanzaa y el júbilo tan
t característticos de la Passcua.
ulso de Aries a la Vida se recibe y nutree durante Weesak. Bajo el pplenilunio dee Tauro, el cenntro del
El impu
enfoque cam
mbia hacia ell devenir receeptivos, utilizzando y mantteniendo estab
able tanta energía espirituaal como
sea posible. La energía de
d la Voluntaad, absorbida por el Buda, proviene de nnuestro centroo más alto, Shambada sobre la Tieerra por los Ashramas
A
de lla Jerarquía E
Espiritual, lidderados por ell Cristo.
lla, y luego es distribuid
Al hacerse eco de Su lab
bor, en un niv
vel inferior de
d la espiral, ttodos los gruppos esotéricoos crean un cááliz que
contendrá la energía de la
l Voluntad, manteniéndol
m
la lista para sser utilizada. T
Tauro nos da la habilidad de contenerla dentro de un tod
do orgánico. La
L energía allmacenada poor un grupo nno solo multiiplica su podeer, sino
que lo cualiifica de maneera que puedaa ser recibido de forma seguura por la hum
manidad todaa.
Ademáás, el tercer Feestival Espiritual, el Festiv
val de la Bueena Voluntad,, representa laa responsabillidad de
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los servidores de abrir con cuidado esta reserva de energía acumulada y distribuirla al mundo sosteniendo el
Plan divino. Este festival, que se realiza desde hace dos mil años en el plano subjetivo, se celebra oficialmente en el plano físico desde 1952, en los albores de la actividad del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo en
la conciencia humana. Por lo tanto, representa un nuevo estadio en el desarrollo de la Unidad en la humanidad. Esta celebración reorienta el punto de enfoque, que deja de ser la realización personal, característica de
las religiones de la Era de Piscis, y deviene la realización grupal, que es característica de la Era de Acuario.
En ese sentido, éste es nuestro Festival, motivo por el cual se lo conoce también como el Festival de la Humanidad.
La Distribución de la Energía de la Voluntad
Es la energía de la Voluntad al Bien, transformada en energía de buena voluntad, la cual tenemos la responsabilidad especial de distribuir en el Festival de la Buena Voluntad, pues es el momento en que está disponible más abundantemente. Es, justamente, a través de la buena voluntad que nos iluminamos y sensibilizamos a las necesidades de los otros, para que podamos trabajar en pos del bien conjunto.
Las decisiones finales sobre los asuntos mundiales deben ser adoptadas por deliberada elección del género humano; la Jerarquía nunca coacciona … a los seres humanos a desarrollar
una acción deseable. El libre albedrío del hombre debe ser mantenido. En forma excepcional,
los seres humanos enfrentan actualmente un período de liberación del Alma humana, o de
aprisionamiento indefinido. La correcta decisión conducirá al Reino de Dios, a la errónea decisión, a deificar el pasado y a prolongar todas las actividades caducas.
Esta afluencia de energía espiritual [en el Festival de la Buena Voluntad] pasa a través de los
grupos (empleando una palabra técnica relativamente sin importancia), a través de los Ashramas de los Maestros de Sabiduría... Luego la trasforman o trasmutan para satisfacer adecuadamente las necesidades de los distintos tipos de personas que componen la humanidad,
representados en los Ashramas por diferentes Maestros. Esta energía pasa a través de Maestros y discípulos, de modo que todos, en sus diversas etapas, reciben el estímulo necesario.4
En el período del Festival de la Buena voluntad se nos convoca a trabajar en grupo, facilitando la entrada y circulación sobre la Tierra de la energía espiritual. Es observando lo que ocurre durante este tercer festival que podremos encontrar ideas, para enfrentar muchos de los desafíos que se nos presentan actualmente,
gran parte de los cuales están basados en una distribución no equitativa. Pensemos, por ejemplo, en la brecha
en la distribución de los ingresos, la falta de apropiada distribución de espacio para los distintos reinos de la
naturaleza sobre la Tierra o la distribución injusta de derechos humanos entre naciones, grupos, géneros y
fronteras. Mediante la meditación cuidadosa y la apertura a las necesidades de los otros, podemos aprender a
distribuir la energía de manera equitativa y con propósitos prácticos.
De hecho, estamos aprendiendo mucho sobre las relaciones grupales y sobre la planificación del esfuerzo
grupal. Aún tenemos mucho por descubrir sobre lo que el grupo humano, en tanto sistema autorregulado dentro del planeta, es capaz de hacer, pero ya se ha logrado mucho. Para dar sólo un ejemplo: la legislación internacional aprobada desde el año 1952 demuestra que somos un grupo de seres que, cada vez más, pensamos en términos grupales; existe, en la actualidad, un consenso en áreas tales como la Eliminación de Toda
Forma de Discriminación Racial (1965), la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra las Mujeres (1979), los Derechos del Niño (1984) y los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006). Sólo nosotros, la humanidad, determinaremos hasta dónde podemos llegar para lograr la Unicidad y el respeto por la
Vida, y está en nosotros decidir cómo hacerlo realidad.
Nuestra Responsabilidad al Evocar la Buena Voluntad
Nuestras acciones durante el Festival de la Buena Voluntad son especialmente importantes en relación a
la crisis que la humanidad enfrenta, una situación que está alimentada por las fuerzas del mal. Las palabras
del Tibetano en los años de la Segunda Guerra Mundial mantienen su vigencia aún hoy:
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Hay una sola manera de vencer esta maligna voluntad enfocada que responde a la fuerza de
Shamballa, es oponiéndole una Voluntad espiritual igualmente enfocada, desplegada por
hombres y mujeres de buena voluntad que respondan y puedan ser entrenados para llegar a
ser sensibles al nuevo tipo de energía entrante y aprender a invocarla y evocarla.
En consecuencia, habrán observado que en mi mente había algo más que el empleo casual de
una palabra común, cuando les hablé en términos de buena voluntad y de Voluntad al Bien.
Durante todo el tiempo no sólo pensaba en la bondad y buena intención, sino también en la
Voluntad al Bien centralizada, que puede y debe evocar la energía de Shamballa y emplearse
para detener las fuerzas del mal.5
Tenemos en nuestro poder la habilidad de poner en acción a la humanidad para abordar las cuestiones
que se presentan, ayudada por la Jerarquía Espiritual. «La Jerarquía espiritual está preparada para evocar el
bien latente que subyace en el trabajo de destrucción realizado, pero esto sólo puede suceder si la buena voluntad de la humanidad misma se emplea con adecuado poder invocador. Si esta buena voluntad halla expresión, dos cosas pueden suceder: Primero, permitirán liberar en la Tierra ciertos poderes y fuerzas, que ayudarán a los seres humanos a obtener rectas relaciones humanas, con su efecto resultante, la paz; segundo, las
fuerzas del mal serán tan definidamente derrotadas que jamás podrán volver a infligir tal destrucción universal a la Tierra».6 O podemos elegir no hacer nada, y permitir que la crisis actual continúe y empeore.
Si elegimos actuar se nos recuerda que «debe desarrollar en sí mismo y evocar en otros el espíritu de
buena voluntad.… Ése es el poderoso y mayor factor que permite a un individuo, que de otra manera sería
un inútil, convertirse en un punto focal de influencia constructiva. Entonces como resultado descubrirá que
su esfera de influencia constructiva se expande continuamente».7 Tenemos el futuro de este mundo en nuestras manos, un pensamiento que puede ser estimulante o abrumador. Podemos elegir servir como canales
evocativos de dos maneras: tanto para atraer la Voluntad al Bien a este plano, como para inspirar a la humanidad a manifestar la buena voluntad. Y no estamos solos en el empeño:
Hablando esotéricamente, el trabajo de la Jerarquía es enfocar la divina Voluntad al Bien en
lo que a la humanidad afecta. El trabajo de los hombres y mujeres de mente espiritual es evocar esa Voluntad al Bien en la Tierra, mediante la más plena expresión de la buena voluntad.
La buena voluntad de las masas, está enfocada en todas partes por intermedio de las Naciones
Aliadas que luchan por la liberación de la humanidad y por intermedio del Nuevo Grupo de
Servidores del mundo, lo cual es suficiente y adecuado para invocar la Voluntad al Bien.8

Las referencias son a la edición original en inglés.
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