
21 de Octubre de 2017

Estudio Reflexivo sobre 

“Los Problemas de la Humanidad”

Problema IV : “CAPITAL Y TRABAJO”

Nota Clave:

La distribución de los  recursos  del mundo y la estable unidad de los pueblos
del  mundo  son  en  realidad  una  y  la  misma  cosa,  porque  detrás  de  todas  las
guerras modernas reside  un problema económico fundamental.  Resuélvase  eso,
y las guerras cesarán en gran medida.

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Simiente:

Unidad  humana,  comprensión  humana,  relaciones  humanas,  juego  limpio
humano  y  la  unidad  esencial  de  todos  los  hombres  —estos  son  los  únicos
conceptos  sobre  los  cuales  construir  el  nuevo  mundo,  a  través  de  los  cuales
abolir la competencia y poner fin a la explotación de  una  clase  por  otra  clase…
El Reino de Dios puede aparecer en la tierra.

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *

Espacio de Profundo Silencio…
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Pensamientos Preliminares a la Reflexión:

[El  séptimo  rayo]  es  el  Rayo  de  Orden  Ceremonial ,  y  a  t ravés  de  la  actividad  de  su
energía,  cuando  es  correctamente  dirigida  y  ut il izada,  se  está  imponiendo  un  ritmo
correcto  sobre  todos  los  aspectos  del  vivir  humano.  Constantemente  se  está  haciendo  un
esfuerzo  para  detener  el  horrible  caos  del  presente  y  producir  la  ordenada  belleza  del
futuro.  La  principal  arma  que  ahora  están  ut il izando  las  combinadas  Fuerzas  del  Mal  es
caos,  t rastorno,  falta  de  seguridad establecida y  consiguiente  temor.  La  potencia  de estas
fuerzas  del  mal es excesivamente  grande porque no pertenece a  ningún grupo de personas
y  a  todas  las  ideologías.  El  caos  producido  por  la  indiferencia,  el  caos  producido  por  la
incert idumbre,  el  caos  producido  por  el  temor,  por  la  inanición,  por  la  inseguridad,  por
ver  a  otros  sufrir  inocentemente,  y  el  caos  producido  por  los  ambiciosos  elementos
enfrentados  y  en  confl icto  en  todas  las  naciones  ( sin  excepción )  —estos  son  los  factores
con  los  cuales  el  Maestro  R.  está  t ratando  de  lidiar;  la  tarea  es  de  suprema  dificultad.
Todo  el  r i tmo  del  pensamiento  internacional  t iene  que  ser  alterado,  y  eso  const i tuye  una
lenta  y  ardua  tarea;  las  personalidades  malignas  que,  en  todos  los  países,  son
responsables  del  caos  e  incert idumbre,  f inalmente  tienen  que  ser  reemplazadas  por
quienes  pueden  trabajar  en  cooperación  con  el  ri tmo  del  séptimo  rayo,  y  de  este  modo
producir  bel leza ordenada.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

. . .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 itud 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. . .  Estas  palabras  no  son  probablemente
lo  que  quizás  prevea,  pero  abrirán  para  usted  un  acercamiento  grupal  y  mental  a  la
conciencialización… Para el  proceso  a  emplearse,  sugerir ía  que abordara  cada frase  cada
mes con tres preguntas.

4to.  mes. . . Dinero.  El  medio de Distr ibución amorosa.  
Disc ipulado en  la  Nueva  Era,  I I

¿Qué signif ica dinero para mí en realidad?
¿Cómo contribuyo a una Distribución amorosa?

¿Cómo puedo desarrollar el  poder para reconocer al  dinero como medio de Distribución
amorosa?

* * *
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Espacio de Profundo Silencio…

Materia de Reflexión:

En  un  nuevo  y  único  sentido,  hoy  estamos  en  los  albores  de  una  era  económica
totalmente  nueva.  Esto  es  cada  vez  más  obvio  para  todas  las  personas  que  piensan.
Debido al  más  reciente  triunfo  de  la  ciencia  —la  l iberación  de  la  energía  del  átomo— el
futuro del  género humano y el  t ipo de civi lización venidera es impredecible.  Los cambios
inminentes  son  de  tan  largo  alcance  que  es  evidente  que  los  viejos  valores  económicos  y
las  conocidas  normas  de  vida  están  dest inadas  a  desaparecer;  nadie  sabe  qué  los
reemplazará.  Las  condiciones  se  al terarán  básicamente;  en  ciertas  líneas,  tales  como  la
distr ibución  de carbón y  petróleo  para  alumbrado,  calefacción y  trasporte,  ¿no es  posible
que  en  el  futuro  ninguno  de  estos  recursos  planetarios  se  necesi ten?  Las  condiciones  se
al terarán  fundamentalmente.  Menciono  solamente  estos  dos  como  ejemplos  de  los
cambios  fundamentales que el  uso de la  energía atómica puede producir  en el  futuro vivir
civil izado.

Dos  problemas  principales  surgirán  de  este  descubrimiento  —uno  de  carácter
inmediato  y  el  otro  a  desarrol larse  después.  El  primero  es  que  aquellos  cuyos  grandes
intereses  f inancieros  están  l igados  a  los  productos  que  la  nueva  energía  inevitablemente
reemplazará,  lucharán  desesperadamente  para  impedir  que  estas  nuevas  fuentes  de
riqueza  beneficien  a  otros.  Segundo,  estará  el  constantemente  creciente  problema  de  la
liberación  de  mano  de  obra  del  trabajo  agotador  y  de  las  largas  horas  que  hoy  se
requieren  para  proporcionar  un  salario  digno y  proveer  a  las  necesidades  de  la  vida.  Uno
es  el  problema  del  capital  y  el  otro  es  el  problema  del  trabajo;  uno  es  el  problema  del
control  establecido por  los intereses  puramente  egoístas  que han controlado durante  tanto
tiempo  la  vida  de  la  humanidad  y  el  otro  es  el  problema  del  ocio  y  su  uso  construct ivo.
Un  problema  concierne  a  la  civi lización  y  su  funcionamiento  correcto  en  la  nueva  era  y
el  otro concierne a la cultura y el  empleo del  t iempo en líneas creadoras.

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *

Espacio de Si lencio…

Hoy se  abre  ante  la  ciencia  un  campo de  invest igación  totalmente  nuevo,  campo en  el
cual  han  deseado  penetrar  desde  hace  mucho  t iempo;  les  recordaría  que  en  las  manos  de
la  ciencia,  este  nuevo  poder  está  mucho  más  seguro  que  en  las  manos  del  capital  o  de
quienes  explotarían  este  descubrimiento  para  aumentar  sus  dividendos…  la  seguridad
futura de la humanidad,  por lo tanto,  depende de dos cosas:

1.  La  constante  y  planificada  educación  del  pueblo  de  cada  nación  en  las  rectas
relaciones  humanas  y  el  cult ivo  del  espíritu  de  buena  voluntad.  Esto  conducirá  a  una
completa  revolución  de  los  actuales  regímenes  polí t icos,  que  son  en  gran  parte
nacionalistas  en  su  planificación  y  egoístas  en  sus  propósitos.  La  verdadera  democracia,
sólo un sueño actualmente,  estará fundada en la educación para la buena voluntad.
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2.  La  educación  de  los  niños  del  futuro  en  el  hecho  de  la  unidad  humana  y  el  uso  de
los recursos del  mundo para el  bien de todos.

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

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…

* * *

Llegamos ahora al  t rabajo preparatorio que  está  real izando el  Maestro que  inició  lo  que
ustedes  denominan  “el  movimiento  laborista”.  Esto  es  considerado  por  la  Jerarquía  como
una de las tentat ivas  que más éxito  ha tenido en toda la historia  para  despertar  a las masas
de  hombres  (en  las  clases  sociales  l lamadas  media  e  inferior)  y  mejorar  la  si tuación
general,  e iniciar  así  un impulso que,  hablando esotéricamente,  “los lanzará a la luz”.

Junto  con  el  desarrollo  del  movimiento  laborista  vino  a  la  existencia  la  educación
masiva,  con el  resultado de que —desde el  ángulo de la inteligencia desarrol lada— todo el
nivel  de  concienciación  consciente  fue  universalmente  elevado.  . . .En  esta  act ividad,
ustedes  t ienen  un  ejemplo  sobresaliente  de  cómo  trabajan  los  Maestros,  pues  (para  el
observador  término  medio)  el  movimiento  laborista  surgió  desde  dentro  de  las  masas  y  la
clase  trabajadora;  ello  fue  un  desarrollo  espontáneo,  basado  en  el  pensamiento  y  la
enseñanza  de  un  mero  puñado  de  hombres  a  quienes  se  los  consideraba  principalmente
como agitadores y alborotadores;  en realidad el los eran un grupo de discípulos (muchos de
ellos  inconscientes  de  su  estatus  esotérico)  que  estaban  cooperando  con  la  Ley  de
Evolución y también con el  Plan jerárquico.. .  estaban sujetos a impresión.  
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Este  Maestro  trabaja  principalmente  con  la  intelectualidad. . .  Su  Ashrama  se  ocupa  de
los  problemas  de  la  industria,  de  la  meta  de  todo  el  pensamiento,  toda  la  planificación  y
todo el  trabajo de impresionar mentes receptivas,  está dir igido a la espiritualización de los
conceptos  del  part ido  laborista  en  cada  país,  y  de  los  industriales,  orientándolos  así  hacia
la  meta  de correcto compartir ,  como un paso principal  hacia correctas relaciones humanas.
. . .Todas  las  grandes  organizaciones  laboristas,  nacionales  e  internacionales,  están
subjetivamente  entretej idas  con  bastante  f lexibil idad,  porque  en  cada  grupo  este  Maestro
tiene  Sus  discípulos  que  están  trabajando constantemente  para  mantener  el  movimiento  en
línea con el  Plan divino.  Conviene tener  presente  que todos los  grandes movimientos  en la
tierra  demuestran  tanto  el  bien  como  el  mal;  el  mal  tiene  que  ser  dominado  y  disipado,  o
relegado al  lugar  proporcional  que le corresponde,  antes  de que eso que es bueno y está en
línea  con  la  planificación  jerárquica  pueda  encontrar  verdadera  expresión.  Lo  que  es
verdad en el  individuo lo es  también en los  grupos.  Antes de que el  alma pueda expresarse
por  intermedio  de  la  personalidad,  esa  personalidad  t iene  que  ser  dominada,  controlada,
purificada  y  dedicada  al  servicio.  Lo  que  ahora  está  sucediendo  es  este  proceso
controlador,  dominador,  y  es  ruidosamente  combatido  por  los  elementos  egoístas  y
ambiciosos.

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

No  obstante,  el  t rabajo  de  este  Maestro  t iene  destacado  éxito  en  la  preparación  del
principio  intelectual  de  las  masas  para  el  reconocimiento  f inal  y  correcto  del  Cristo.  Se
está  desarrol lando  un  correcto  sentido  de  los  valores,  y  en  la  correcta  dirección  de  este
potente grupo laborista en cada país,  reside la base de la nueva civil ización.

El  Ashrama  de  este  Maestro  por  lo  tanto  se  ocupa  de  los  problemas  económicos
mundiales  y  también  de  un  ataque  directo  sobre  el  materialismo  básico  que  se  encuentra
en  el  mundo  moderno.  Los  problemas  de  trueque  e  intercambio,  la  significación  del
dinero,  el  valor  del  oro…,  la  producción  de  correctas  act i tudes  hacia  el  vivir  material  y
todo el  proceso de correcta  distribución,  son algunos de los  numerosos problemas tratados
en  este  Ashrama;  el  trabajo  realizado  es  enorme  y  de  gran  importancia  en  la  preparación
de  la  mente  de  los  hombres  para  el  retorno  del  Cristo  y  para  la  Nueva  Era  que  Él
inaugurará.  Capital istas  y  líderes  laboristas,  expertos  f inancistas  y  trabajadores
reflexivos,  y  miembros  de  todas  las  distintas  ideologías  que  prevalecen  hoy  en  el  mundo,
se  encuentran  trabajando act ivamente  dentro  de  este  Ashrama.  Muchos  de  el los  son  lo  que
el  hombre rel igioso ortodoxo o el  estudiante ocult ista rígido consideraría no espiri tual,  s in
embargo  todos  ellos  en  realidad  son  profundamente  espiri tuales  en  el  sentido  correcto,
pero  no  les  importan  las  etiquetas,  las  escuelas  de  pensamiento  ni  la  enseñanza  esotérica
académica.  Ejemplif ican  dentro  de  sí  mismos  una  vivencia  que  es  el  sello  distintivo  del
discipulado.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *

Espacio de Profundo Silencio…
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Bajo  la  influencia  de  discípulos  en  el  séptimo  Rayo  de  Organización  o  de  Orden
Ceremonial ,  esa  poderosa  concret ización  física  de  energía  que  l lamamos  “dinero”  está
resultando  un  tópico  de  la  más  definida  concentración;  se  lo  está  considerando  muy
cuidadosamente,  y  las  mentes  de  f inancistas  reflexivos  y  de  acaudaladas  personas
humanitarias  y  f ilántropos  serán  l levadas  gradualmente  adelante  desde  una  act ividad
estrictamente  f ilantrópica  a  una  act ividad  impulsada  y  expresada  por  visión  interna
espiri tual  y  por  un  reconocimiento  de  las  prioridades  de  Cristo  (no  importa  por  qué
nombre  Él  pueda  ser  l lamado  en  Oriente  o  en  Occidente)  sobre  la  reserva  f inanciera  del
mundo.  Esto  es  algo  difícil  de  ocasionar,  pues  las  suti les  energías  de  los  mundos  internos
tardan  mucho  t iempo  para  producir  sus  efectos  en  el  plano  objetivo  y  tangible  de  la
manifestación  divina.  El  dinero  no  es  aún  divinamente  ut il izado,  pero  lo  será.  Sin
embargo,  la  tarea  está  bajo  control  y  está  captando  la  atención  de  discípulos  en  todos  los
rayos,  bajo  la  guía  y  la  impresión  del  poderoso  Ashrama  de  séptimo  rayo  —ahora  ya  en
proceso de exteriorización.

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I I

* * *

Espacio de Si lencio…

Quiero  que  capten  en  cierta  medida  este  cuadro  de  una  condición  mundial  de  miseria,
basada  en  ambos  movimientos,  capitalistas  y  obreros.  Procuro  que  vean  todo  este  cuadro
de  manera  real ista  y  justa.  En  una  forma  u  otra  siempre  ha  estado  presente  la  interacción
entre  el  capital  y  el  trabajo,  entre  el  empleador  y  el  empleado  y  entre  los  intereses
monetarios y las masas explotadas.. .

Las  palabras  que  predominan  en  nuestros  periódicos,  en  nuestras  radios  y  en  todas
nuestras  discusiones,  están  basadas  en  la  estructura  f inanciera  de  la  economía  humana:
intereses  bancarios,  salarios,  préstamo-arrendamiento,  deudas  nacionales,
indemnizaciones,  cárteles  y  trusts,  finanzas,  impuestos  —estas  son  las  palabras  que
controlan  nuestra  planificación,  despiertan  nuestras  envidias,  al imentan  nuestros  odios  o
nuestra  antipat ía  hacia  otras  naciones  y  nos  pone  a  uno  en  contra  del  otro.  El  amor  al
dinero es la raíz de todo mal .

Mientras  escribo estas  palabras  soy consciente  del  gran número de personas  cuyas vidas
no  están  dominadas  por  el  amor  al  dinero  y  que  pueden  normalmente  pensar  en  términos
de  los  valores  más  elevados.  Sin  embargo,  en  este  artículo  no  me  ocupo  de  el los.  Son  la
esperanza  del  futuro  pero  están  individualmente  aprisionados  en  el  sistema  que,
espiri tualmente,  debe  f inal izar.  Aunque  no  aman  el  dinero,  lo  necesi tan  y  deben  tenerlo;
los  tentáculos  del  mundo de  los  negocios  los  rodean;  el los  también  deben trabajar  y  ganar
los  medios  para  vivir;  el  trabajo  que  tratan  de  real izar  para  ayudar  a  la  humanidad  no
puede hacerse sin los fondos necesarios.. .  La tarea que está frente a los hombres y mujeres
de  buena  voluntad  en  cada  país  hoy  parece  demasiado  pesada  y  los  problemas  a  resolver
parecen casi  insolubles.  Hombres  y mujeres  de buena voluntad ahora se  preguntan:  ¿Puede
final izarse  el  conflicto  entre  el  capital  y  el  trabajo  y  de  ese  modo  renacer  un  nuevo
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mundo?  ¿Pueden  las  condiciones  de  vida  cambiarse  tan  potentemente,  que  las  rectas
relaciones humanas puedan ser establecidas de manera permanente?

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

“La  clave  del  problema  de  la  humanidad  (enfocándose  como  lo  ha  hecho  en  las
dificultades  económicas  de  los  úl timos  doscientos  años  y  en  el  impasse  teológico  de  las
iglesias  ortodoxas)  ha sido tomar  y no dar,  aceptar  y  no compart ir,  agarrar  y  no distr ibuir .
Esto  implicó  el  quebrantamiento  de  una  ley  que  ha  colocado  a  la  humanidad  en  una
posición  de  culpa  posi tiva.  Las  impresiones  desde  la  Jerarquía  han  sido  recibidas,
distorsionadas,  mal  aplicadas  y  malinterpretadas,  y  la  tarea  del  Nuevo  Grupo  de
Servidores del  Mundo es contrarrestar  este mal.”

Los  Problemas  de  la  Humanidad

Breve Espacio de Si lencio…

La nota a emitirse y la palabra a enfat izarse es humanidad .  Sólo un concepto dominante
puede  hoy  salvar  al  mundo  de  la  inminente  lucha  económica  a  muerte,  impedir  el
resurgimiento  de  los  viejos  sistemas  material istas  del  pasado,  detener  la  reemergencia  de
las  viejas  ideas  y  conceptos  y  poner  f in  al  sut il  control  por  parte  de  los  intereses
financieros  y  el  violento  descontento  de  las  masas.  Debe  respaldarse  una  creencia  en  la
unidad  humana .  Debe  captarse  esta  unidad  como  algo  digno  por  lo  cual  luchar  y  morir;
debe  consti tuir  el  nuevo fundamento  para  toda  nuestra  reorganización  polí tica,  religiosa  y
social  y  debe  proveer  el  tema  para  todos  nuestros  sistemas  educativos.  Unidad  humana,
comprensión  humana,  relaciones  humanas,  juego  limpio  humano  y  la  unidad  esencial  de
todos  los  hombres  —estos  son  los  únicos  conceptos  sobre  los  cuales  construir  el  nuevo
mundo,  a  través  de  los  cuales  abolir  la  competencia  y  poner  fin  a  la  explotación  de  una
clase  por  otra  clase  y  la  hasta  ahora  injusta  posesión  de  la  riqueza  de  la  t ierra.  Mientras
haya muy ricos y muy pobres,  los hombres están por debajo de su elevado destino.

La  l iberación  de  la  energía  del  átomo  es  defini t ivamente  la  inauguración  de  la  Nueva
Era;  alterará  tan  completamente  nuestro  modo  de  vida  que  se  hal lará  que  mucho  del
planeamiento  real izado  actualmente  es  de  naturaleza  interina;  simplemente  ayudará  a  la
humanidad  a  hacer  una  gran  transición  desde  el  sistema  materialista  hoy  tan  dominante,  a
otro en el  cual  las rectas relaciones humanas serán la característ ica básica.

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *

Espacio de Silencio previo a la Meditación…
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