
22 de Julio de 2017

Estudio Reflexivo sobre 

“Los Problemas de la Humanidad”

Problema I : “LA RECONSTRUCCIÓN FÍSICA DEL MUNDO”

Nota Clave:

“Se  debe  entrar  al  período  de  posguerra  por  la  puerta  de  una  firme  creencia
en la integridad y la vitalidad de la humanidad y con la certeza de que el  hombre
se  encamina  hacia  una  gloria  y  una  utilidad  planetaria,  hacia  un  destino  y  un
porvenir  para  los  cuales  el  pasado,  con  todas  sus  dificultades  y  pesares,  lo  han
preparado.”

Los  Problemas  de  la  Humanidad 

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Simiente:

El  hombre  se  encamina  hacia  una  gloria  y  una utilidad  planetaria,  hacia  un
destino  y  un  porvenir  para  los  cuales  el  pasado,  con  todas  sus  dificultades  y
pesares, lo han preparado.

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

1



Pensamientos Preliminares a la Reflexión:

. . .voy  a  darle  ciertas  palabras  que  puede  incorporar  a  la  meditación  general  en
cualquier  punto  que  considere  apropiado.  Le  pediría  dedicar  cinco  minutos  por  lo  menos
a  una  concentración  dinámica  sobre  estas  palabras.  Estúdielas  —hasta  donde  pueda—
desde el  ángulo del  mundo de significado y en relación con su act i tud hacia la humanidad
como  un  todo.  No  las  considere  desde  el  ángulo  de  sus  relaciones  personales  o  sus
circunstancias  ambientales  personales.  Todo  lo  que  he  dicho  indica  su  necesidad  de
relacionar  estas  ideas  con conceptos  universales.. .  Para  el  proceso  a  emplearse,  sugeriría
que abordara cada frase cada mes con tres preguntas.

1er.  mes. . . Humanidad.  El  marco de Experiencia.  

¿Qué significa humanidad para mí en real idad?
¿Qué nuevo desarrollo está frente a la familia humana?

¿Puedo contribuir  mediante mi pensamiento a este nuevo desenvolvimiento?

Disc ipulado en  la  Nueva  Era ,  I I

* * *
Espacio de Profundo Si lencio…

Mantra de Unificación

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 vengan 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.

Espacio de Silencio…

* * *
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Materia de Reflexión:

El viviente y despierto espíritu de los hombres exige un nuevo mundo externo.

Breve Espacio de Silencio…

Ha  sido  necesario  destruir  eso  que  el  hombre  ha  construido  y  que  le  ha  bastado  y
demandado  su  alabanza  porque  él  no  conocía  nada  mejor.  Ahora  él  debe  destruirlo  tan
completamente  que  incluso  la  re-creación  física  externa  será  vi tal  y  significativamente
diferente,  además  de  extraordinariamente  mejor.  El  viviente  y  despierto  espíri tu  de  los
hombres  exige  un  nuevo  mundo  externo.  De  ahí  la  presente  destrucción.  Para  forzar  esta
decisión y sat isfacer  la  necesidad del  hombre,  hemos visto la  destrucción sin precedentes
de  la  mayoría  de  las  antiguas  formas  que  han  albergado  y  representado  a  nuestra
civi lización pasada.

Hay  tres  l íneas  a  lo  largo  de  las  cuales  el  hombre  debe  reconstruir  y  son:  f ísica,
sicológica  y  espiritual.  Debe  recordarse  que  las  formas  son  el  signo  externo  y  visible  de
una  realidad  interna  y  espiri tual .  Dos  grandes  movimientos  pueden  verse  act ivos  hoy
entre  los  hombres;  uno  es  el  reconocimiento  de  la  necesidad  de  reforma  física  y  el  otro
indica  la  real idad  del  impulso  espiritual  que  despierta,  el  cual  hoy  es  evidente  en  todas
partes e introducirá un nuevo acercamiento a la divinidad.

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *

Espacio de Silencio…

La palabra “reconocimiento” es una de las más importantes en el  lenguaje
ocultista y contiene la clave del misterio del Ser.

Un Tratado sobre  Magia  Blanca

Breve Espacio de Silencio…

Recuerden  que  el  reconocimiento  involucra  la  correcta  interpretación  y  relación  con
lo  que  se  ve  y  se  entra  en  contacto.  En toda  revelación  entra  el  concepto  “visión  total”  o
síntesis  de percepción;  luego viene el  reconocimiento de lo que se visualiza y percibe.  La
mente  (el  sentido  común,  como solía  l lamarse)  emplea  los  sentidos  f ísicos  de  percepción
y  obtienen  una  “visión  total”  y  una  síntesis  de  percepción  del  mundo  fenoménico,  de
acuerdo  al  punto  de  desarrollo  del  hombre,  y  a  su  capacidad  mental  para  reconocer,
interpretar  y  relacionar  correctamente  lo  que  le  fue  impart ido a  él  por  la  actividad de  los
cinco  sentidos…  Más  tarde,  el  hombre  emplea  el  “ojo  del  alma”,  revelándole  un  mundo
de fenómenos más sut iles,  el  reino de Dios o el  mundo de las almas.  Entonces la luz de la
intuición afluye,  trayendo el  poder de reconocer,  interpretar  y relacionar correctamente.

Disc ipulado en  la  Nueva  Era ,  I I

* * *
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Espacio de Profundo Silencio…

La nota clave de la nueva construcción será una simplicidad casi geométrica.

Breve Espacio de Silencio…

El  mundo  del  futuro  será  muy  diferente  del  mundo  del  pasado;  el  cul to  a  lo  que  es
ancestral  y  el  moderno  amor  a  lo  viejo  y  lo  antiguo  ya  no  tendrán  atracción  para  las
generaciones  venideras.  Esto  en  gran  parte  es  evidente  hoy.  Los  hombres  y  mujeres  del
futuro  serán  progresistas  y  no  reaccionarios;  serán  creativos  en  un  nuevo  sentido,
produciendo  una  bel leza,  una  simetría  y  un  arreglo  armonioso  no  soñados  hoy;  nada
necesi tarán  excepto  la  preservación  de  lo  extraordinariamente  bel lo  y  lo  de  importancia
espiritual  (aquí  no  me  refiero  a  la  religión).  Los  actuales  modos  de  vida  altamente
preciados  les  parecerán  extraños  y  obsoletos,  tan  extraños  como  los  hogares  de  los
antiguos bretones y los primeros romanos nos parecerían a nosotros en este momento.

Habrá  un  énfasis  en  la  luz  abundante,  en  la  uti l idad  de  propósito  y  en  una  planificada
comprensión  de  las  necesidades  humanas,  más  una  determinación  de  promover  un  ocio
cultural .

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *

Espacio de Silencio…

En las profundidades,  la luz penetrará.

Breve Espacio de Silencio…

Fuego desde  el  cielo ha sido aplicado a  las  profundidades  mismas de  nuestras  grandes
ciudades  en  Europa,  exhumando  antiguo  mal,  sacando  a  luz  los  cimientos  de  las
construcciones,  exigiendo  una  re-planificación,  una  re-construcción  y  una  re-colocación
de  ciudades  enteras  en  muchos  países.  Esto  es  muy  bueno.  Pero  esta  terrible  destrucción
no parecerá  tan  buena  a  los  hombres  y mujeres  que la  observan o que  han  compart ido  los
viejos modos de vida.

Tan grandes serán y deben ser los cambios y las diferencias que tomarán el  lugar de lo
que ha sido viejo —lo viejo,  lo  antiguo y lo amado— que aquellas  ciudades que no hayan
sido  destruidas  y,  por  lo  tanto,  l impiadas  por  el  fuego  purif icador,  hallarán  razón  para
lamentar  haberlo  eludido  y  serán  conducidas  (si  son  sabias)  a  destruir  lo  viejo,  lo
contaminado y lo  insalubre,  y  a  reconstruir  y  reemplazar  los  viejos  centros  de habitación
humana por edificios más en consonancia con las exigencias vivientes de la humanidad.

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *
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Espacio de Silencio…

“El espíritu,  impelido hacia el  futuro,  no se cargará a sí  mismo con los andrajos del
pasado.  Demanda la expresión de conceptos recién encontrados.  ¡Uno preferiblemente

perdonaría un esfuerzo fal lido antes que el  desecado saludo habitual  de un abuelo!
Por medio del  movimiento,  ensanchamos nuestros horizontes de opiniones a las cuales

estamos sujetos por las circunstancias de nacimiento.  El  l inaje de herencia física es
incompatible con la herencia del  espíri tu.  En consecuencia,  la  disposición a cambiar

formas externas ayudará al  esfuerzo del  espíri tu.”

Agni  Yoga,  247  ( t raducc ión  l ibre)

Breve Espacio de Silencio…

Piedra por piedra,  las ciudades nuevamente se levantarán del  polvo; se descubrirá
mucho de interés a medida que los trabajadores remuevan los escombros de aquello

que ha estado sin tocar durante siglos;  mucho se reunirá en los museos del  futuro; las
palabras del  Cristo y Su profecía de que al  fin de la era ( la era pisciana) todas las

cosas secretas saldrían a la vista y no quedaría misterio alguno, demostrarán haberse
cumplido.  

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *
Espacio de Profundo Si lencio…

El  pensamiento  más  reprensible  comienza  entre  objetos  innecesarios.  La   renovación
de formas puede producir  una inesperada corriente de pensamiento.

Si  debemos l idiar  con objetos,  entonces no deberíamos considerarlos  con indiferencia.
La  cualidad  y  significación  de  los  objetos  en  la  vida  diaria  de  evolución  es  tema  a
considerar.  Pero  para  la  nueva  construcción  de  un  ambiente,  uno  debería
conciencializar a dónde está dirigida la vida .

Agni  Yoga,  249  ( t raducc ión  l ibre)

Breve Espacio de Silencio…

En la  destrucción del  viejo orden mundial  y  en el  caos  de estos  tiempos modernos,  el
t rabajo  de  la  nueva  creación  está  siguiendo  adelante;  está  teniendo  lugar  la  tarea  de
reconstrucción,  conduciendo  a  una  completa  reorganización  del  vivir  humano  y  a  una
nueva reorientación del  pensar humano.

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I I  

* * *
Espacio de Silencio…

Está a punto de surgir  a la luz algo que se ha gestado en el trascurso de las épocas.  De
la  oscuridad  del  pasado  nacerá  un  mundo  nuevo  y  mejor.  Cuando  el  sufrimiento  y  la
agonía  de  este  proceso  de  parto  hayan  terminado,  se  verá  a  una  nueva  humanidad  act iva
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en  la  t ierra,  una  nueva  raza  de  hombres  —nueva  porque  estarán  orientados  de  manera
diferente.

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *
Breve Espacio de Silencio…

Desde  la  Luna  Llena  de  Mayo,  1944,  hasta  la  Luna  Llena  de  Mayo,  1945,  los
Miembros  de  la  Jerarquía  unidamente  estarán  desplegando  Su  máximo  esfuerzo  para
cerrar  la puerta a las Fuerzas del  Mal,  dirigir  la energía de Shamballa (l iberada hoy sobre
el  mundo)  a  f in  de que su aspecto destructivo sea trasmutado o dir igido hacia  el  est ímulo
que  traerá  por  resultado  la  reconstrucción  del  mundo.  Esto  afectará  no  sólo  a  los
Miembros  de  la  Jerarquía,  sino  a  todos  aquellos  que  en  la  Tierra  responden  a  la
impresión jerárquica.  Tengan presente la siguiente declaración:

El  trabajo  enfocado  y  concentrado  de  la  Jerarquía  en  el  momento  de  la  Luna
Llena de Mayo, 1944,  es —por Su esfuerzo unido,  Su pensamiento combinado y
Su iluminado poder  de voluntad,  bajo la  guía  entrenada del  Buda y del  Cristo—
retirar  la  energía  de  la  voluntad-a-la-separación  y  agresión  (una  distorsión  de
la energía de primer rayo) de las Fuerzas del  Mal y canalizarla nuevamente,  vía
la  Jerarquía;  entonces  se  demostrará  como  la  Voluntad-al-Bien  y  esto  se
expresará  vía  los  hombres  de  buena  voluntad  en  la  Tierra.  Esto  requiere  un
gran Acto de Absorción por la Jerarquía.

Se  planea  un  gran  período  de  reconstrucción .  Aquí  hay  dos  palabras  alrededor  de
las cuales deseo crear mi tema:  Resurrección y Reconstrucción .  Será una reconstrucción
implementada  por  Quienes  conocen  el  significado  de  resurrección,  y  el lo  implicará  una
resurrección  de  la  humanidad  por  medio  de  su  intelectualidad  y  hombres  y  mujeres  de
buena  voluntad.  Estos  dos  grupos  (la  Jerarquía  y  la  Humanidad)  tendrán  que  ser  puestos
en más estrecho rapport ,  y  esto es  enteramente  posible si  los  seguidores  del  Cristo se  dan
cuenta  de  su  oportunidad  y  asumen  sus  responsabilidades.  Señalaría  que  cuando  uso  la
frase  “seguidores  del  Cristo”  me  refiero  a  todos  los  que  aman  a  sus  semejantes,  sin
dist ingo  de  credo  o  rel igión.  Sólo  sobre  esta  premisa  básica  puede  fundarse  un  futuro
pleno de esperanza.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *
Espacio de Profundo Si lencio…

En las profundidades mismas de la tierra y en la oscuridad y los antiguos lugares de
nuestras grandes ciudades,  la luz entrará a raudales.  Esta luz traerá revelación y
curación.  Ciertos peligros estarán presentes debido a la puesta en l ibertad del  mal

antiguo y sellado,  pero serán contrarrestados a medida que la luz y el  aire estén
disponibles,  trayendo limpieza y purificación.

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *
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Espacio de Silencio…

Por  lo  tanto  digo  que  ustedes  pueden  ayudar  l ibremente  en  el  trabajo  de
reconstrucción  que  el  Cristo  propone,  si  se  famil iarizan  ustedes  mismos  y  todos  los
hombres con quienes puedan ponerse en contacto,  con los siguientes hechos:

Que el retorno de Cristo es inminente.  

Que  el  Cristo,  inmanente  en  todo  corazón,  puede  ser  evocado  en  reconocimiento  de  Su
aparición.

Que  las  circunstancias  de  Su  retorno  están  sólo  simbólicamente  relatadas  en  las
Escri turas  mundiales;  esto puede producir  un cambio vital  en las  ideas  preconcebidas
de la humanidad.

Que  la  principal  preparación  necesaria  es  un  mundo  en  paz;  sin  embargo,  esa  paz  debe
estar  basada  en  una  buena  voluntad  educada,  que  conducirá  inevitablemente  a  rectas
relaciones  humanas,  y  por  lo  tanto  al  establecimiento  (hablando en  sentido  f igurado)
de líneas  de luz entre nación y nación,  rel igión y rel igión,  grupo y grupo,  y hombre y
hombre.

Si  logran presentar  estas  cuatro ideas  al  mundo en general,  superando de este  modo la
crí t ica  intel igente  de  que  todo  lo  que  se  dice  es  demasiado  vago,  profét ico  y  visionario,
harán mucho.  Es posible,  sin  duda,  que  el  ant iguo truismo:  “la  mente  es  el  matador  de  lo
real”,  pueda ser  fundamentalmente  cierto  en  lo  que a  la  masa  de la  humanidad concierne,
y  que  el  acercamiento  puramente  intelectual  (que  rechaza  la  visión  y  rehúsa  aceptar  lo
indemostrable)  pueda estar  mucho más en fal ta que las previsiones de los Conocedores de
Dios y la multi tud expectante.

Breve Espacio de Silencio…

Detrás  del  trabajo  de  reconstrucción  con  el  que  se  enfrenta  la  humanidad  está  la
potencia  de  la  inevitable  resurrección,  el  constante  f lujo  de  pensamiento  esclarecido
hacia  y  dirigiendo la  conciencia  de  la  masa,  más  una  creciente  conciencial ización de que
la  humanidad  no  está  sola,  que  los  valores  espirituales  son  los  únicos  valores  reales  y
que  la  Jerarquía  permanece  inamovible  en  su  fortaleza  espiritual,  f irmemente  orientada
hacia  la  salvación  del  mundo  y  actuando  siempre  bajo  la  dirección  de  ese  gran  Líder
divino  pero  humano,  el  Cristo.  El  Cristo  ha  pasado por  todas  las  experiencias  humanas  y
nunca  nos  ha  dejado;  con  Sus  discípulos,  los  Maestros  de  la  Sabiduría,  se  está  acercando
a  la  humanidad  década  tras  década;  cuando  dijo  en  la  Iniciación  de  la  Ascensión,  “He
aquí,  yo  estoy  con vosotros  siempre  hasta  el  f in  de  la  era”,  no  quiso  dar  una  idea  vaga  y
general  de  ayudar  a  la  humanidad  desde  alguna  localidad  distante  llamada  “el  Trono  de
Dios en el  Cielo”.  Quiso decir  exactamente lo que dijo  —que se quedaba con nosotros.  El
hecho de Su Presencia en la  t ierra en forma física  hoy es conocido por muchos cientos de
miles y finalmente será conciencial izado por otros tantos mil lones.
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Por  lo  tanto,  hermanos  míos,  …  partan  a  la  tarea  de  ayudar  a  la  humanidad,  de
establecer  buena  voluntad,  de  ocasionar  rectas  relaciones  humanas  y  de  restablecer  una
verdadera  perspectiva  espiri tual ,  con  valor  indomable,  segura  fe  y  f irme  convicción  de
que el  género humano no está solo.

Que  la  bendición  del  Cristo  y  de  la  Jerarquía  descanse  sobre  todos  los
verdaderos servidores y que puedan permanecer tranquilos en medio de la lucha.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

Espacio de Silencio previo a la Meditación…
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