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Estudio Reflexivo sobre 

“Los Problemas de la Humanidad”

Problema VII: “UNIDAD INTERNACIONAL”

Notas Clave:

“El más elevado y el  más inferior se reúnen.”

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones  

Espacio de Silencio…

“Los problemas que hoy enfrenta la humanidad se pueden resolver mediante la
buena voluntad.”

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Simiente:

Espiritualidad  es  esencialmente  el  establecimiento  de  rectas  relaciones
humanas,  la  promoción  de  la  buena  voluntad  y  finalmente  el  establecimiento  de
la  verdadera  paz  en  la  tierra...  Unidad  y  rectas  relaciones  humanas  —
individuales,  comunales,  nacionales  e  internacionales— pueden  ocasionarse  por
la acción unida de los hombres y mujeres de buena voluntad en cada país.

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *

Espacio de Profundo Silencio…
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Pensamientos Preliminares a la Reflexión:

…El  discípulo  está  aprendiendo  a  elevar  las  energías,  extraídas  de  los  centros
inferiores,  al  plexo solar  y  desde  ese  centro al  centro cardíaco,  ocasionando de  ese  modo
un  reenfoque  de  las  energías  arriba  del  diafragma,  en  lugar  de  poner  el  énfasis  abajo.
Esto  conduce  frecuentemente  a  hondas 1  complicaciones  porque  —desde  el  ángulo  de  la
personalidad—  el  centro  plexo  solar  es  el  más  potente,  siendo  el  lugar  donde  se
distr ibuyen  las  fuerzas  de  la  personalidad.  Este  proceso  de  descentral ización  y
“elevación”  de  la  conciencia  inferior  a  la  superior  es  lo  que  produce  las  principales
dificultades  a  las  que  está  sujeto  el  discípulo.  También  es  este  proceso  el  que  está
sucediendo  hoy  en  el  mundo  como un  todo,  causando  la  espantosa  disrupción  de  cultura,
civi lización  y  asuntos  humanos.  El  entero  foco  de  conciencia  de  la  humanidad  está
siendo  cambiado;  la  vida  egoísta  (característ ica  del  hombre  centrado  en  sus  deseos  y
consecuentemente  en el  centro plexo solar)  está  dando lugar  a  la  vida descentralizada del
hombre  al truista  (centrado  en  el  Self  o  alma),  consciente  de  sus  relaciones  y  su
responsabil idad  con el  Todo y  no  con la  parte.  Esta  sublimación  de  la  vida  inferior  en  la
superior  es  de  la  más  profunda importancia  para  el  individuo y  para  la  raza.  Una vez  que
el  discípulo  individual  y  la  humanidad  también,  simbolizando  al  discípulo  mundial,
hayan  dominado  el  proceso  de  trasferencia  a  este  respecto,  veremos  el  nuevo  orden  de
servicio individual  y  de servicio mundial  establecido,  y  por  lo  tanto  la  l legada  del  nuevo
orden esperado.

Curac ión  Esotér ica

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Materia de Reflexión:

Vivimos  hoy  en  un  período  de  la  historia  mundial  donde  tres  eventos  de  importancia
mayor  están  teniendo  lugar,  generalmente  no  conciencial izados  ni  observados  por  la
mayoría de la gente.

El  séptimo Rayo de Ley y Orden está entrando en manifestación;  estamos en tránsi to a
un  nuevo  signo  del  zodiaco,  y  la  “venida  de  Cristo”  es  inminente.  Estos  tres  grandes
acontecimientos son la causa de gran parte de la agitación y caos actual;  al  mismo tiempo
son  responsables  de  la  orientación  universal  hacia  las  real idades  espirituales  que  todos
los  verdaderos  trabajadores  en  este  momento  reconocen,  y  del  aumento  de  comprensión,
de  los  movimientos  de  beneficencia  y  de  la  tendencia  a  la  cooperación,  de  la  unidad
rel igiosa  y  del  internacionalismo.  Tipos  de  energía  que  hasta  el  momento  han  estado
latentes  ahora  están  deviniendo  potentes.  La  consiguiente  reacción  mundial  es,  en  las
etapas  iniciales,  material  en  su  manifestación;  en  sus  etapas  f inales,  cualidades  divinas
se  manifestarán  y  cambiarán  la  historia  y  la  civi lización.  El  interés  demostrado  hoy  por
los  así  l lamados  rayos  cósmicos  indica  un  reconocimiento  científ ico  de  las  nuevas
energías  entrantes  de  séptimo  rayo.  Estos  rayos,  fluyendo  a  través  del  centro  sacro  del
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cuerpo  etérico  planetario,  t ienen  necesariamente  un  efecto  sobre  los  centros  sacros  de  la
humanidad,  y  de  al l í  que  la  vida  sexual  del  género  humano  esté  sobrestimulada
temporariamente,  y  de  al lí  también  el  actual  énfasis  excesivo  en  el  sexo.  Pero  de  al lí
también  (y  esto  debe  recordarse)  el  vivo  ímpetu  ahora  siendo  expresado  mentalmente  y
que  finalmente  resultará  en  el  pensamiento  cabal 2  del  hombre  hacia  una  solución  de  este
problema del  sexo.

La  entrada  de  la  era  Acuariana  también  estimula  en  el  hombre  un  espíritu  de
universalidad  y  una  tendencia  hacia  la  fusión.  Esto  puede  ser  visto  elaborándose  en  la
actual  tendencia  hacia  la  síntesis  en los  negocios,  en la  rel igión y en la  polít ica.  Produce
un  impulso  hacia  la  unión,  y  entre  otras  uniones,  hacia  comprensión  y  tolerancia
rel igiosa.  Pero  estas  influencias,  aprovechando  los  cuerpos  sensi tivos  de  los  no
desarrollados y los  demasiado síquicos,  conducen a una malsana tendencia hacia  uniones,
legítimas  e  ilegí timas;  producen  una  extrema  aptitud  para  el  acto  sexual  en  muchas
direcciones,  y  para  relaciones  y  fusiones  que  no  están  en  la  l ínea  deseada  o  la  l ínea
evolutiva,  y  que  frecuentemente  ultrajan  hasta  las  mismísimas  leyes  de  la  naturaleza
misma.  Energía  es  una cosa  impersonal  y  es  dual  en  su efecto —el  efecto variando según
el  t ipo de sustancia sobre la cual  actúe.

* * *

El  séptimo  rayo  entrante  expresa  el  poder  de  organizar,  la  capacidad  de  integrar  y
relacionar  sintéticamente  los  grandes pares  de opuestos,  y  así  producir  las  nuevas formas
de  manifestación  espiritual.  Pero  también  producirá  las  nuevas  formas  de  aquello  que,
desde  el  punto  de  vista  del  espíri tu,  puede  que  sea  considerado como mal  material.  Es  el
gran  impulso  que  traerá  a  la  luz  del  día  todo  eso  que  ha  de  revestirse  de  materia,  y  así
f inalmente  conducirá  a  la  revelación  del  espíritu  y  de  la  gloria  oculta,  cuando  eso  que
haya  sido  revelado  de  la  forma material  haya  sido  purif icado  y  santificado.  Esto  era  a  lo
que  se  refería  Cristo  cuando  profetizaba  que,  al  f inal  de  la  era,  las  cosas  ocultas  serían
puestas de manifiesto y secretos gritados desde los tejados.

Por  medio  de  este  proceso  de  revelación,  dentro  de  la  famil ia  humana  tanto  como  en
otras  partes  en  la  naturaleza,  tendremos  el  desarrollo  del  poder  del  pensamiento.  Esto
sucederá  mediante  el  desarrol lo  de  la  facultad  de  discriminación,  que  ofrecerá
alternat ivas  al  hombre,  y  de  este  modo  desarrollará  un  más  verdadero  sentido  de  los
valores.  Estándares  falsos y verdaderos emergerán a la  conciencia  del  hombre,  y  se  harán
esas  elecciones  que  sentarán  las  bases  del  nuevo  orden,  que  inaugurarán  la  nueva  raza,
con sus  nuevas leyes  y novedosos acercamientos,  y  así  marcarán el  comienzo de la nueva
rel igión  de  amor  y  hermandad  y  ese  período  en  que  el  grupo  y  el  bien-grupal  serán  la
nota  dominante.  Entonces  separación  y  odios  se  desvanecerán  y  los  hombres  estarán
fusionados en una verdadera unidad.

* * *
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El  tercer  factor  en  consideración,  la  venida  del  Cristo,  como se  la  denomina,  también
debe ser  notado.  En todas  partes  encontramos el  espíri tu  de expectat iva y la  demanda por
una  manifestación  y  un  acontecimiento  simbólico  que  denominamos  con  diversos
nombres  pero  al  que  generalmente  se  hace  referencia  como  el  advenimiento  de  Cristo.
Esto,  como sabe,  puede que sea un advenimiento físico propiamente dicho,  como antes en
Palest ina,  o puede que connote un definido sobreumbrar a Sus discípulos y amadores 3  por
parte  del  Gran  Señor  de  Vida.  Este  sobreumbrar  evocará  una  respuesta  de  todos  quienes
estén de alguna manera  despiertos  espiritualmente.  O además,  el  advenimiento puede que
tome  la  forma  de  una  tremenda  afluencia  del  principio  Cristo,  la  vida  y  el  amor  de
Cristo,  elaborándose  a  través  de  la  famil ia  humana.  Tal  vez  estas  t res  posibil idades  se
encuentren  simultáneamente  en  nuestro  planeta  dentro  de  muy  poco.  No  nos  corresponde
decirlo.  Nos  corresponde  estar  l istos,  y  nos  corresponde  trabajar  en  la  preparación  del
mundo  para  esa  significativa  serie  de  eventos.  El  futuro  inmediato  mostrará.  Sin
embargo,  lo  importante  que  procuro  decir  es  que  esta  afluencia  del  espíritu  de  amor  de
Cristo  (sea  que  venga  a  través  de  una  Persona  en  forma  corpórea  o  a  través  de  Su
Presencia sentida y conciencial izada) de nuevo será doble en su efecto.

Esto  es  una  palabra  dura  para  los  irreflexivos  y  los  i lógicos.  Tanto  el  hombre  bueno
como  el  malo  serán  estimulados,  y  se  despertará  y  fomentará  tanto  el  deseo  material
como  la  aspiración  espiri tual .  Hechos  prueban  la  verdad  del  dicho  de  que  un  jardín
fert il izado  en  exceso  y  una  parcela  cuidada  y  regada  con  esmero  producirán  su  cosecha
de  malezas  además  de  f lores.  Sin  embargo,  en  este  hecho  usted  tiene  dos  reacciones  al
mismo  sol ,  la  misma  agua,  el  mismo  agente  ferti l izador  y  el  mismo  cuidado.  La
diferencia  existe  en  las  semil las  que  se  encuentran  en  el  terreno  sobre  el  cual  estos
factores  actúan.  La  afluencia  de  amor  por  lo  tanto  estimulará  amor  terrenal,  deseo
terrenal  y  lujuria animal;  fomentará el  impulso de poseer en el  sentido material ,  con todo
el  mal  consecuente  a  esta  act itud,  y  el  resultante  aumento  de  reacciones  sexuales  y  las
muchas  expresiones  de  un  mecanismo  mal  regulado  respondiendo  a  una  fuerza
impersonal .  Pero  también  producirá  el  aumento  de  amor  fraternal  y  fomentará  el
desarrollo  y  la  expresión  de  conciencia  grupal,  de  comprensión  universal;  producirá  una
nueva  y  poderosa  tendencia  a  la  fusión,  al  aunamiento  y  a  la  síntesis .  Todo  esto  será
ocasionado  por  medio  de  la  humanidad  y  del  espíritu  de  Cristo.  Constantemente  el  amor
de  Cristo  se  derramará  al  exterior  en  la  t ierra,  y  su  influencia  se  volverá  más  fuerte
durante  los  siglos  venideros,  hasta  que  al  f inalizar  la  era  Acuariana,  y  mediante  el
trabajo  del  séptimo  rayo  (poniendo  los  pares  de  opuestos  en  más  estrecha  cooperación),
podemos  esperar  la  “resurrección  de  Lázaro  de  entre  los  muertos”  y  el  surgimiento  de  la
humanidad  fuera  de  la  tumba  de  la  materia.  La  divinidad  oculta  será  revelada.
Constantemente  todas las formas serán puestas bajo la influencia  del  espíri tu de Cristo,  y
se ocasionará la consumación de amor.

Sicología  Esotér ica  I  (ed ic ión  rev isada)

* * *

Espacio de Profundo Si lencio…
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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…

* * *

Lo  que  debe  hacerse  ahora  es  trabajo  puente  —puenteo  entre  lo  que  hoy  es  y  lo  que
puede  ser  en  el  futuro.  Si   durante  los  próximos  150  años  desarrollamos  esta  técnica  de
puentear  los  muchos  cl ivajes  que  se  encuentran  en  la  famil ia  humana,  y  contrarrestar  los
odios  raciales  y  las  act itudes  separat ivas  de  naciones  y  personas,  habremos  logrado
implementar  un  mundo  donde  será  imposible  la  guerra  y  la   humanidad  se  estará
conciencial izando como una sola  famil ia humana y no como un beligerante  conglomerado
de  muchas  naciones  y  personas,  competi tivamente  involucradas  en  obtener  lo  mejor  de
cada  una  de  las  otras  fomentando  exitosamente  prejuicios  y  odio.  Como hemos  visto,  tal
es  la  historia  del  pasado.  Al  hombre  se  lo  ha  desarrol lado,  desde  un  animal  aislado,
impulsado  sólo  por  los  inst intos  de  auto-preservación,  al imentación  y  procreación,  a
través  de  las  etapas  de  vida  familiar,  vida  tr ibual  y  vida  nacional ,  hasta  el  punto  en  que
hoy capta un ideal  aún más amplio —unidad internacional  o  el  buen funcionamiento de la
Humanidad  Una.  Este  creciente  idealismo se  está  abriendo  camino  hacia  el  primer  plano
de  la  conciencia  humana  pese  a  todas  las  enemistades  separat ivas.  Ello  en  gran  parte  es
responsable  del  caos  actual  y  de  la  asociación  de  las  Naciones  Unidas.  Ha  producido  las
ideologías en confl icto que están buscando expresión mundial ;  ha producido el  dramático
surgimiento  de  (así  l lamados)  salvadores  nacionales,  profetas  mundiales  y  trabajadores
mundiales,  ideal istas,  oportunistas,  dictadores,  invest igadores  y  humanitarios.  Estos
idealismos  en  conflicto  son  un  signo  saludable,  estemos  de  acuerdo  con  ellos  o  no.
Defini t ivamente  están  explotando  la  demanda  humana  —urgente  y  justa—  por  mejores
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condiciones,  por  más  luz  y  comprensión,  por  mayor  cooperación,  por  seguridad,  paz  y
abundancia en lugar de terror,  temor y hambre.

…Breve Espacio de Silencio…

Todo  el  trabajo  que  se  está  realizando  ahora  es  decididamente  transi torio  y  por  lo
tanto  sumamente  difícil .  Implica  el  proceso  de  unir  lo  viejo  con  lo  nuevo,  y  presentaría
dificultades  insuperables  si  no  fuera  por  el  hecho  de  que  las  dos  generaciones  futuras
traerán consigo  almas capaces  de  resolver  el  problema.  Respecto a  este  hecho,  los  que  se
ocupan  del  sistema  o  de  la  si tuación  educacional  y  que  están  confundidos  por  la
perspectiva  que  t ienen  ante  sí  y  la  tarea  de  acercarse  a  las  posibil idades  deseadas,  deben
respaldarse  en  la  confianza.  Claro  pensar,  mucho  amor  y  un  sentido  de  verdadero
compromiso  (observen  esta  frase)  serán  muy  útiles  para  establecer  los  fundamentos
necesarios  y  mantener  totalmente  abierta  la  puerta  hacia  el  futuro.  En  este  período
intermedio  tiene  lugar  un  proceso  equil ibrador,  al  cual  el  educador  moderno  debe
prestarle la debida atención.

Educac ión  en  la  Nueva  Era  (ed ic ión  en  rev i s ión)

* * *

Espacio de Silencio…

La  humanidad  realmente  nunca  vivió  a  la  altura  de  la  enseñanza  que  se  le  dio.  La
impresión espiritual,  ya sea trasmit ida por el  Cristo,  por Krishna o por Buda (y legada a
las  masas  por  Sus  discípulos)  todavía  no  ha  sido  expresada  como  se  esperaba.  Los
hombres  no  viven  a  la  al tura  de  lo  que  ya  saben;  no  pueden   hacer  práctica  su
información; cortocircuitan la luz;  no se discipl inan a sí  mismos; el  deseo codicioso y la
ambición ilegal  controlan,  y no el  conocimiento interno.  Para expresarlo científ icamente
y  desde  el  ángulo  esotérico:  La  impresión  espiritual  ha  sido  interrumpida  y  hubo
interferencia  en  el  divino  flujo  circulatorio.  La  tarea  de  los  discípulos  del  mundo  es
restaurar  este  f lujo  y  poner  fin  a  esta  interferencia.  Este  es  el  principal  problema  que
enfrenta la gente espiri tual  en este momento.

Los Problemas de la Humanidad – Octubre de 1944  

Espacio de Silencio…

. . . libre  intercambio,  libre  compartición,  libre  circulación  de  todo  lo  que  se
requiere  para   correcto  vivir  humano,  caracterizarán  al  mundo  futuro.  Hoy  estas
condiciones  no  existen,  el  cuerpo  de  la  humanidad  está  enfermo  y  su  vida  interna
desorganizada 4 .  En  lugar  de  libre  circulación  entre  todas  las  partes  del  aspecto
vida,  ha  existido  separación,  canales  bloqueados,  congestión  y  estancamiento.  Ha
sido  necesaria  la  terrible  crisis  actual  para  que  la  humanidad  perciba  su  condición
enfermiza,  la  extensión  del  mal  que  ahora  se  descubre  que  es  tan  grande  y  las
enfermedades  de  la  “sangre  de  la  humanidad”  (simbólicamente  comprendida)  son
tan  graves  que  sólo  las  medidas  más  drásticas  —dolor,  agonía,  desesperación  y
terror— pueden ser suficientes para establecer una cura.
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Curac ión  Esotér ica

* * *

Espacio de Silencio…

Puede l legarse a un punto en el  desarrollo humano donde aceptar engaño sea
imposible y claro pensar sea normal.  

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *

Espacio de Profundo Si lencio…

Originalmente  tenía  intención  de  discutir  con  ustedes  ocho  problemas  y  así  los
enumeré  en  mi  primera  comunicación;  sin  embargo,  decidí  aunar  los  dos  problemas
restantes,  porque  son  mutuamente  interdependientes.  La  distr ibución  de  los  recursos  del
mundo y la estable unidad de los pueblos del  mundo son en real idad 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.  En  consecuencia,  al  considerar  el
mantenimiento  de  la  paz,  como  lo  buscan  y  acentúan  las  Naciones  Unidas  en  este
momento,  se  evidencia  inmediatamente  que  la  paz,  la  seguridad  y  la  estabil idad  del
mundo  están  principalmente  l igadas  al  problema  económico.  Cuando  se  esté  libre  de
necesidad, 5  desaparecerá  una  de  las  principales  causas  de  guerra.  Cuando  hay  desigual
distr ibución  de  las  r iquezas  del  mundo  y  hay  una  situación  en  la  que  algunas  naciones
t ienen  o  toman  todo  y  otras  naciones  carecen  de  lo  más  elemental  para  la  vida,  es
evidente  que  hay  un  factor  que  fomenta  dif icultad  y  que  algo  debe  hacerse.  Por  lo  tanto
ahora  me  ocuparé  de  la  unidad  y  de  la  paz  del  mundo  primordialmente  desde  el  ángulo
del  problema económico.

Sin  embargo,  antes  de  hacerlo,  quisiera  considerar  el  problema  de  los  problemas
mismos  y  mi  propósito  al  escribir  sobre  estos  asuntos 6 .  Se  ha  dicho  que,  de  ser  un
instructor  de  buena  voluntad  y  comprensión  amorosa,  úl timamente  he  cambiado  mi  tema
y  acti tud  y  ahora  me  dedico  a  la  crí tica  mundial ,  por  medio  de  estos  artículos.  También
se  afirma  que,  de  ser  un  instructor  espiritual  y  responsable  de  muchos  l ibros  de  una
cualidad  profundamente  espiri tual ,  ahora  estoy  escribiendo en  líneas  polí t icas  y  tratando
problemas mundiales en lugar de temas espirituales,  míst icos u ocultos.

Admito  la  validez  de  ambas  afirmaciones  y  lo  hago  con  gusto.  Ahora  estoy
escribiendo sobre  asuntos  mundiales  e  indicando lo  que  debe  ser  destruido  o  cambiado
antes  de que verdaderamente pueda ingresar  la  nueva era con su nueva civil ización,  su
nueva  cultura,  su  nueva  rel igión  mundial  y  sus  nuevas  modalidades  de  educación.  Mis
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l ibros  se  han  ocupado  constantemente 7  de  estas  cosas  nuevas,  y  también  he  emit ido  la
nota clave de la nueva era: RECTAS  RELACIONES  HUMANAS .

El  entrenado  uso  del  poder  de  parte  de  la  buena  voluntad  y  en  nombre  de  las  rectas
relaciones  humanas  se  demostrará  como  posible,  y  se  puede  cambiar  el  actual  estado
lamentable  de  los  asuntos  del  mundo.  Esto  no  se  hará  mediante  las  habituales  medidas
bélicas  del  pasado  o  la  voluntad  forzosa  de  algún  grupo  agresivo  o  acaudalado,  sino
mediante  el  peso  de  una  opinión  pública  entrenada  —una  opinión  que  estará  basada  en
buena  voluntad,  en  una  comprensión  inteligente  de  las  necesidades  de  la  humanidad,  en
una determinación de dar  lugar a  las rectas  relaciones humanas y en el  reconocimiento de
que  los  problemas  que  hoy  enfrenta  la  humanidad  se  pueden  resolver  mediante  la  buena
voluntad .

Los  Problemas  de  la  Humanidad –  Capí tu lo  VII  –  Dic iembre  1946

Espacio de Profundo Si lencio

“La clave del  problema de la humanidad (enfocándose como lo ha hecho en las
dificultades económicas de los últ imos doscientos años y en el  impasse  teológico de las

iglesias ortodoxas) ha sido tomar y no dar,  aceptar y no compartir ,  agarrar y no
distribuir.  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

* * *

Espacio de Profundo Si lencio previo a la Meditación 
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