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Síntesis del Estudio Reflexivo sobre 

“Los Problemas de la Humanidad”

Resumen del Servicio

Nota Clave:

“La  nueva  era  con  su  peculiar  civilización  y  cultura  será  traída  a  la
manifestación  a  través  de  la  colaboración  de  los  muchos  bienintencionados,  que
responden  cada  vez  más  al  bien  del  todo  y  no  del  individuo;  ellos  son  los
pensadores  idealistas  pero  prácticos,  influidos  por  el  canon  de  las  cosas  por
venir  y  por  los  discípulos  mundiales,  impresionados  por  los  planes  y  bajo  la
instrucción de la Jerarquía que está dirigiendo y controlando todo. ”

Sie te  Claves  para  e l  Des t ino  de  las  Naciones  

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Simiente:

Hay  tres  facultades  mayores  que  el  hombre  espiritual  puede  desplegar;  otras
facultades  y  capacidades  en  desarrollo  son  sólo  expansiones  de  estas  tres.  (1)
Reconocimiento  intuitivo  de  la  verdad  y  (2)  su  formulación  en  conceptos
mediante  la  mente,  más  (3)  el  proceso  posterior  de  materializar  eso  que  ha  sido
intuido; esta es la más alta forma de trabajo creativo.

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I

* * *

Espacio de Profundo Silencio…
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Pensamientos Preliminares a la Reflexión:

El  espíritu  de  buena  voluntad  está  presente  en  millones,  y  evoca  un  sentido  de
responsabilidad  —el  primer  indicio  en  la  raza  de  que  el  hombre  es  divino.  El
Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  está  contando  con  esta  constantemente
creciente  buena  voluntad  y  su  intención  es  utilizarla.  Se  la  encuentra  en  los
miembros  de  todo  grupo  que  existe  para  el  mejoramiento  mundial,  y  constituye  un
poder  no  utilizado  que  nunca  ha  sido  organizado  todavía  en  un  todo  porque  la
lealtad  y el  esfuerzo del  hombre individual  de buena voluntad hasta  ahora han sido
dados a su organización o emprendimiento.

Un Tratado sobre  los  S ie te  Rayos  I I

Espacio de Silencio…

Los  cambios  necesarios  pueden  hacerse  si  buena  voluntad  dirige  la  palabra
hablada,  la presentación escrita y el modo de convivencia.

Un Tratado sobre  los  S ie te  Rayos  IV

Espacio de Silencio…

Cuando  el  libre  flujo  de  energía  divina,  de  interacción  divina  y  de  propósito
espiritual  sea  restablecido,  entonces  el  mal  desaparecerá  y  la  voluntad-al-bien
devendrá buena voluntad fáctica sobre el plano físico externo.

Un Tratado sobre  los  S ie te  Rayos  V

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Materia de Reflexión:

El  Rayo  de  Orden  Ceremonial  t iene  una  significación  especial  en  este  momento;
controla  la  vida  en  el  mundo  mineral  y  en  las  etapas  finales  de  la  vida  involutiva  en  el
punto  donde  se  hace  el  giro  ascendente  de  evolución.  Por  medio  del  Orden  Ceremonial
viene  el  control  de  los  constructores  menores,  las  fuerzas  elementales,  el  punto  de
síntesis  en  el  plano  más  inferior  de  todos,  el  período  de  transición.  En  tales  períodos
entra  (como ahora)  el  Rayo  de  Ley  y  Orden,  de  exacto  arreglo  y  formación.  Es  el  reflejo
en  el  plano físico  de  los  Aspectos  Poder  y  Actividad  obrando en  síntesis… El  Rayo siete
es  la  aparición en combinación de las  fuerzas  de evolución.  Es  la  manifestación de Poder
y  Actividad  en  el  plano  más  inferior  de  todos.  Está  al iado  a  las  leyes  de  los  planos
tercero  y  séptimo,  Desintegración  y  Muerte,  pues  todos  los  períodos  de  transición  son
períodos  de  la  destrucción  y  construcción  de  formas,  y  la  devastación  de  lo  viejo  para
que los más nuevos y mejores cálices de vida puedan ser construidos.

Un Tratado sobre  Fuego Cósmico

* * *
Espacio de Profundo Silencio…
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Antes  de  la  gran  reorganización  del  Mundo,  se  despliega  una  manifestación  de  todas
las  fuerzas  tenebrosas,  para  una  transmutación  mejor.  Lo  que  está  ocurriendo  en  el
Mundo  no  puede  ser  l lamado  un  paso  de  evolución,  mas  en  efecto  se  puede  decir  que  lo
que  está  siendo  manifestado  es  lo  más  bajo,  lo  más  intenso,  lo  más  saturado  de  las
fuerzas  de  las  tinieblas.  Pero  grande  es  el  trabajo  que  reúne  todo  lo  que  es  úti l  para  la
gran  reconstrucción.  Así  como  los  estratos  condensados  de  las  esferas  terrenales  se
preparan  para  la  batal la,  de  igual  forma  permanece  vigi lante  una  manifestación  de  las
Fuerzas  de  la  Luz.  La  etapa  por  la  que  el  planeta  está  pasando  puede  compararse  con  un
horno  de  Fuego  Cósmico.  Todas  las  densas  energías  arden  en  tensión  y  vigi lante
permanece  el  Derecho  Ardiente.  La  creat ividad  Ardiente  está  ensamblando  todas  las
energías  ardientes  –así  el  mundo  está  siendo  reconstruido  por  la  tensión  de  dos
polaridades.  Es necesario discernir  claramente estas energías turbulentas.

Mundo Ardien te  3  –  Af .  167  ( t raducc ión  l ibre)

* * *
El  séptimo  rayo  es  uno  de  ri tual  organizado,  y  en  la  construcción  de  forma  esta

cualidad  es  básica  y  necesaria.  Los  procesos  hal lados  en  el  reino  mineral  son
profundamente  geométricos.  El  primer  rayo  es  el  de  voluntad  dinámica  o  poder,  y  —
hablando  simbólicamente—  cuando  formas  perfeccionadas  y  vehículos  organizados  y
poder dinámico estén relacionados y unificados,  entonces tendremos una plena expresión,
en  el  punto  de  concreción  más  profunda  y  más  densa,  de  la  mente  de  Dios  en  la  forma,
con una radiación que será dinámicamente efectiva.

Un Tratado sobre  los  S ie te  Rayos  I

Breve Espacio de Silencio…
La radiación proveniente del cuarto reino será algún día tan potente y de tan largo alcance que sus

efectos impregnarán hasta las profundidades mismas del mundo fenoménico creado, incluso hasta el
reino mineral. Entonces veremos los resultados a los que se refiere el gran iniciado, Pablo, cuando habla
de toda la creación esperando la manifestación de los Hijos de Dios. Esa manifestación es la de radiante

gloria, poder y amor.

El  Des t ino  de  las  Naciones

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

Problema I

Se  debe  entrar  al  período  de  posguerra  por  la  puerta  de  una  f irme  creencia  en  la  integridad
y  la  vi talidad  de  la  humanidad  y  con  la  certeza  de  que  el  hombre  se  encamina  hacia  una  gloria
y  una  ut i l idad  planetaria,  hacia  un  dest ino  y  un  porvenir  para  los  cuales  el  pasado,  con  todas
sus di f icul tades y  pesares ,  lo  han preparado.

Los  Problemas  de  la  Humanidad  

* * *

Espacio de  Profundo Si lencio…
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Problema II

Hoy,  cada  nación  tiene  ante  sí  una  oportunidad  grande  y  única.  Hasta  ahora  el
problema  de  integración  sicológica,  del  vivir  intel igente,  de  desarrollo  espiritual  y  de
revelación  divina,  ha  sido  abordado  solamente  desde  el  ángulo  del  hombre,  el  ente.
Debido a los  logros científ icos  del  género humano (como resultado del  intelecto humano
en  desarrollo)  ahora  es  posible  pensar  en  términos  mucho  más  amplios  y  ver  a  la
humanidad  en  una  perspectiva  más  verdadera.  Nuestro  horizonte  se  ext iende  hacia  el
inf ini to;  nuestros  ojos  ya  no  están  fi jos  en  nuestro  primer  plano  inmediato.  Hoy  se
reconoce la unidad famil iar en relación con la comunidad,  y vemos a la comunidad como
parte  integrante  y  efect iva de la  ciudad,  del  estado o de la  nación.  Vagamente,  y  todavía
sin  mayor  efecto,  estamos  proyectando  este  mismo  concepto  hacia  el  campo  de  las
relaciones  internacionales.  Pensadores  en  todo  el  mundo  están  funcionando
internacionalmente;  esta  es  la  garantía  del  futuro  porque  sólo  cuando  los  hombres
puedan pensar  en  estos  términos  más  amplios,  la  fusión  de  todos  los  hombres  se  volverá
posible  en  todas  partes,  la  hermandad  vendrá  a  la  existencia  y  la  humanidad  será  un
hecho en nuestra conciencia .

Los  Problemas  de  la  Humanidad  

* * *

Espacio de  Profundo Si lencio…

Problema III

Todo  el  objet ivo  del  futuro  y  del  presente  es  l levar  a  la  humanidad  —fáct ica,  esotérica  y
espir i tualmente  hablando—  al  punto  donde  todos  los  hombres  puedan  “entrar  en  la  luz”.  La
entera  tendencia  del  presente  impulso  hacia  adelante,  que  hoy  puede  observarse  tan
nít idamente,  es  permit ir  que  la  humanidad  adquiera  conocimiento  y  lo  trasmute  en  sabiduría
mediante  la  ayuda  de  la  comprensión,  y  así  devenga  “plenamente  esclarecida”.  Esclarecimiento
es  el  principal  objet ivo de  la  educación.

Educac ión  en  la  Nueva  Era  

* * *

Espacio de  Profundo Si lencio…

Problema IV

La  dis tribución  de  los  recursos  del  mundo  y  la  es table  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.

Los  Problemas  de  la  Humanidad  

* * *

Espacio de  Profundo Si lencio…

Problema V

Abandonemos  nuestros  antagonismos  y  nuestras  ant ipatías ,  nuestros  odios  y  nuestras
diferencias  raciales ,  e  intentemos  pensar  en  términos  de  la  famil ia  una,  la  vida  una  y  la
humanidad una.

Los  Problemas  de  la  Humanidad  
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* * *

Espacio de  Profundo Si lencio…

Problema VI

La  verdadera  rel igión  l legará  a  ser  interpretada  en  términos  de  la  voluntad-al-bien  y  su
expresión  práctica,  buena voluntad.

La Exter ior izac ión  de  la  Je ra rquía  

* * *

Espacio de  Profundo Si lencio…

Problema VII

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

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones  

Espacio de  Profundo Si lencio…

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

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *

Espacio de  Profundo Si lencio…

“Aquello  que  es  un  misterio  ya  no  lo  será,  y  lo  que  ha  sido  velado  ahora  será
revelado;  aquello que ha sido abstraído emergerá  a la  luz  y todos los  hombres  verán
y juntos  se  regocijarán.  Llegará  el  momento en que la  desolación habrá  real izado su
trabajo  benéfico,  cuando  todas  las  cosas  hayan  sido  destruidas,  y  los  hombres,  por
medio  del  sufrimiento,  hayan  buscado  ser  impresionados  por  aquello  que
desecharon  en  la  vana  persecución  de  lo  que  tenían  a  mano  y  era  fácil  de  alcanzar.
Una  vez  poseído,  demostró  ser  agente  de  la  muerte  —sin  embargo  los  hombres
buscaban vida,  no muerte.”

Así  reza  El  Antiguo  Comentario  cuando  se  refiere  al  ciclo  actual  que  el  género
humano está atravesando.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Si  han  seguido  inteligentemente  lo  que  he  dicho,  dos  puntos  surgirán  con  claridad  en
vuestras  mentes  en  relación  con  la  actividad  inicial  e  inmediata  de  estos  dos  rayos  —el
sexto  y  el  séptimo.  Primero,  que  grupos  enteros  de  personas  son  cada  vez  más
susceptibles  a  su  influencia  y  esto  conduce  inevitablemente  a  estos  grupos  (que
responden o a las  fuerzas del  sexto o a  las  del  séptimo rayos)  a  estar  en oposición y a ser
antagonistas  entre  sí .  El  problema  es  que,  debido  a  la  desarrollada  sensibil idad  de  la
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raza,  este  antagonismo  ahora  está  en  escala  mundial.  De  ahí  buena  parte  del  presente
conflicto  de  ideas,  y  las  ideologías  opuestas,  y  de  ahí  también  la  contienda  entre  las
antiguas  tradiciones  heredadas  y  las  viejas  formas  de  civi l ización,  de  gobierno,  de
religión,  por  una  parte,  y  de  las  nuevas  ideas  que  surgen,  por  la  otra.  Estos  nuevos
conceptos  deberán  introducir  la  nueva era  y  finalmente  revolucionarán nuestras  normas  y
vida  modernas.  Relegarán  las  viejas  ideas  a  la  misma  posición  que  asumieron  hoy  en
nuestra conciencia las ideas que gobernaron a la raza hace mil  años.

Segundo,  la  si tuación  se  complica  aún  más  por  el  hecho  de  que  estos  dos  rayos
influyen  y  se  expresan  (como  siempre  es  el  caso)  de  manera  dual  y  siempre  t ienen  una
forma  inferior  y  una  superior  de  manifestación,  lo  cual  a  este  respecto  corresponde  a  la
personalidad y  a  la  expresión egoica de cada ser  humano.  En el  caso del  rayo sal iente,  la
forma  superior  (que  siempre  es  la  primera  en  manifestarse  en  germen)  está
desapareciendo con rapidez  o  está  siendo absorbida  en  el  nuevo ideal ismo,  aportando así
todo lo  que  es  mejor  a  la  nueva  presentación  de  la  verdad,  para  que  la  cultura  emergente
se  arraigue  adecuadamente  en  la  antigua.  Sin  embargo,  las  formas  inferiores  son  tenaces
y  dominantes,  y  debido  a  esto  definit ivamente  consti tuyen  hoy  el  principal  problema  de
la  Jerarquía,  tanto  es  así  que  requieren  apelar  al  primer  rayo  (o  la  fuerza  de  Shamballa)
para  efectuar  su  destrucción.  Tengan en  cuenta  esto  al  estudiar  la  si tuación  mundial.  Las
formas inferiores de la expresión de séptimo rayo están aún en una etapa embrionaria. . .  

Pese  a  estos  hechos,  la  superior  y  más  viviente  energía  del  séptimo  rayo  es  la  más
activa  en  este  t iempo  y  su  resultante  ideal ismo  y  consiguientes  conceptos  de  la  Nueva
Era  están  aprovechando  las  mentes  sensi tivas  de  la  raza  y  preparando  a  la  humanidad
para  un  cambio  grande  y  muy  necesario.  El  trabajo  del  Rayo  de  Orden  Ceremonial  es
“conectar  a  t ierra”  o  hacer  f ísicamente  visibles  los  resultados  de  unir  espíritu  y  materia.
Su función es revest ir  el  espíri tu con materia,  produciendo forma.

El  Des t ino  de  las  Naciones

* * *

Espacio de Si lencio…

Todo  el  mundo  debe  pensar  sobre  la  reconstrucción  del  Mundo,  porque  cuando
nosotros  aprehendemos  lo  que  está  ocurriendo,  captamos  el  advenimiento  del  futuro.
Cada  pensamiento  dir igido  a  la  construcción  de  la  Nueva  Época  proporcionará  sus
propias  formas.  Formas-pensamiento  manifiestan  la  tendencia  del  futuro;  de  ahí  que  sea
necesario  comprender  la  cadena  de  esfuerzos  saturados.  La  creatividad  del  espíri tu  es
como  una  palanca  ardiente  en  el  espacio,  como  un  creador  ardiente  poderosamente
impulsado,  como un soberano en el  espacio,  como un gran Fuego que satura.  Así ,  uno que
piense  sobre  la  preeminencia  y  sobre  el  gran  futuro  moldea  una  afirmación  de
construct ividad.  El  espacio  debe  ser  cimentado  con  fórmulas  ardientes  y  fert i l izado  por
el  fuego manifiesto del  espíri tu.  En el  sendero al  Mundo Ardiente  manifestemos esfuerzo
por comprender la reconstrucción del  Mundo.

Mundo Ardien te  3  –  Af .  169  ( t raducc ión  l ibre)

* * *
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Espacio de Profundo Silencio…

Poco  a  poco  el  cuadro  de  las  posibi lidades  y  del  Plan  se  desplegará  ante  ustedes,  a
medida  que  sus  mentes  aumenten  en  sensi t ividad  y  sus  cerebros  se  vuelvan  más
responsivos  a  los  impulsos  mentales.  Poco a  poco los  discípulos  del  mundo trabajarán en
la  reproducción  —en  el  plano  físico— de  eso  que  existe  subjetivamente.  Poco  a  poco
aparecerán en la  t ierra  grupos de almas i luminadas que puedan cooperar con los Maestros
mediante  un  perfecto  y  l ibre  intercambio,  porque  su  facultad  responsiva  ha  sido
científicamente  entrenada  y  desarrol lada.  Su  poder  para  trabajar  a  tono  o  al  unísono  con
la  Jerarquía,  para  cooperar  con  la  vida  grupal  de  muchos  otros  grupos  de  discípulos  y
trasmit ir  luz  y  revelación  al  mundo  de  los  hombres,  será  más  adelante  un  hecho
consumado y ya está  mucho más activamente  presente  y es  más potente  de lo  que ustedes
piensan.  Un poco de visión,  hermano mío,  allana el  camino del  discípulo y por  eso me he
extendido  algo  sobre  las  posibil idades  que  nosotros,  debido  a  nuestra  previsión,  ya
consideramos  hechos  en  manifestación.  Nada  puede  detener  el  éxi to  final  del  Plan;  sólo
es cuest ión de t iempo.

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I

* * *

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 Profundo Silencio previo a la Meditación 
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