
Volvemos sobre 

“LOS PROBLEMAS  DE LA HUMANIDAD ” 

Introducción 

Pensamientos Simiente:

El  inmediato  problema  espiritual  que  todos  enfrentamos  es  el  problema  de
contrarrestar  gradualmente  el  odio  e  iniciar  la  nueva  técnica  de  buena  voluntad
entrenada, imaginativa,  creativa y práctica.

Los  Problemas  de  la  Humanidad

Espacio Breve de Silencio…

Relación inteligente,  amor práctico y la expresión plena de la voluntad divina
están obligados a ocurrir si se sigue la correcta secuencia de actividades.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *

Espacio de Silencio…

“Donde no hay visión los pueblos perecen”

* * *

Espacio de Profundo Silencio…
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Pensamientos Preliminares a la Reflexión:

Los  resultados  de  contactos  del  alma  sobre  seres  humanos  y  el  efecto  a  observarse
en la vida de la personalidad,  podría afirmarse que son los siguientes:

Conflicto ,  confusión,  lealtades  opuestas,  lucha  interna  y  choques  de  puntos  de  vista
antagónicos.  

Una sensit ividad a  las  ideas .  En las  etapas  primitivas  esto  equivale  a  una  f lexibil idad de
respuesta,  casi  l legando  a  la  inestabilidad  y  produciendo  un  constante  cambio  del
punto  de  vista.  Conduce  finalmente  a  una  sensi tividad  a  la  intuición  que  permit irá  a
un individuo dist inguir  rápidamente entre lo irreal  y lo real .

Un proceso  de  desapego .  Este  es  el  dif íci l  y  doloroso  proceso  de  establecer  las  l íneas  de
demarcación  entre  el  alma  y  la  personalidad.  Al  principio  inevitablemente  produce
separación e  intereses divididos,  conduciendo después a la sumersión de los intereses
de  la  personalidad  en  los  del  Plan,  y  a  la  absorción  de  los  deseos  personales  en  los
aspectos del  alma.

Un  período  de  creatividad ,  debido  al  tercer  aspecto  del  alma  que  es  el  aspecto  creador.
Este  desarrollo  producirá  definidos  cambios  de  hábito  en  la  vida  del  plano  físico  del
aspirante.  Conducirá  a  la  consagración  del  discípulo  a  ciertos  tipos  de  esfuerzo
resumidos en las palabras “carrera art íst ica”.

Estos  cuatro  efectos  de  la  actividad  del  alma,  que  en  realidad  sólo  son  la  afluencia
de la  fuerza del  alma,  a  través  del  canal  de  contacto que el  hombre abrió,  proporcionarán
a  la  sicología  las  cuatro  causas  principales  de  la  dif icultad  mundial  presente.  Cada  una
de  estas  causas  contiene  latente  dentro  de  sí  misma  su  propia  solución.  El  actual
confl icto,  la  respuesta  general izada  a  ideologías  ampliamente  diferentes,  la  presión
económica  que  conduce  a  la  depredación  material ,  una  muy  cierta  creat ividad  de  todas
las  artes  hoy  en  el  mundo  y  una  nueva  norma  de  valores,  son  todos  problemas  que
enfrentan  al  pensador  entrenado  y  sicólogo.  Todos  estos  efectos  condicionantes  hoy  se
ven entre los hombres.

Sicología  Esotér ica  I I

* * *
Espacio de Si lencio…

Ahora  que  la  guerra  mundial  está  ostensiblemente  l legando  a  su  f in  y  el  t rabajo  de
restauración,  que  conduce  a  la  resurrección,  está  siendo  lentamente  implementado,  la
tarea  de  la  Jerarquía  es  fomentar  ese  entusiasmo  en  los  corazones  de  las  personas  en
todas  partes,  lo  que  les  permit irá  trabajar  de  todo  corazón  por  las  rectas  relaciones
humanas  y  la  difusión  de  esa  cualidad  simple  pero  tonificante,  la  buena  voluntad.  El
entusiasmo  en  el  sentido  espiri tual,  es  lo  que  falta  hoy,  aun  entre  quienes  consideran  la
Mente  de Cristo y los Planes de la  Jerarquía  como existentes en ut il idad fáctica;  aquellos
que  durante  años  leyeron mis  enseñanzas  sobre  la  buena  voluntad  con verdadera  fe  en  lo
que  digo,  pero  que  no  evidencian  ninguna  disposición  a  sacrif icar  t iempo  o  dinero,
bloquean el crecimiento del  movimiento.  
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La tarea de la Jerarquía es promover buena voluntad como primer paso en Sus planes,
y  esa  cualidad  es  la  que  hoy  está  más  cerca  del  corazón  de  Cristo;  “buena  voluntad  para
los  hombres”,  o  más  bien  entre  los  hombres,  fue  la  primera  etapa  en  la  tr iple  promesa
hecha por los ángeles en Su Nacimiento:

Buena Voluntad,  conduciendo a rectas relaciones humanas,  
conduciendo a Paz en la Tierra,  

conduciendo a Gloria a Dios.

Analizadas,  estas  palabras  significan  simplemente  que  buena  voluntad  resultará  en
rectas  relaciones  humanas  en  ese  centro  que  llamamos  Humanidad ;  esto  producirá  la
posibi lidad de que esa paz que caracteriza a la Jerarquía  aparezca en la t ierra y conduzca
a la  gloria  de Dios,  lo  cual  anima la actividad de  Shamballa ,  el  centro donde la  Voluntad
de  Dios  es  conocida.  Por  lo  tanto,  relación  intel igente,  amor  práct ico  y  la  expresión
plena  de  la  voluntad  divina  están  obligados  a  ocurrir  si  se  sigue  la  correcta  secuencia  de
actividades.  En la  actual idad,  incluso la primera de ellas sigue siendo una esperanza.  Los
factores  del  fracaso  de  los  grupos  rel igiosos  y  polí t icos  y  la  apatía  de  la  masa  de
hombres complicaron grandemente la tarea de la Jerarquía.

Mi  trabajo  personal  ha  sido  l levar  todo  esto  a  la  atención  del  público  mediante  mi
interpretación  de  los  Problemas  de  la  Humanidad  y  l levarlo  al  punto  en  el  que  la
simplicidad  de  propósito,  un  inspirador  y  ardiente  fervor  y  un  mínimo  de  organización,
pueden  implementar  la  nueva  presentación  de  buena  voluntad  a  medida  que  afecta  y
cambia las  soberanas  rel igiones  mundiales  que  olvidan  las  palabras  del  Cristo:  “Mi  reino
no  es  de  este  mundo”;  a  medida  que  compenetra  las  conferencias  polít icas  de  los
estadistas  y  gobernantes  del  mundo,  y  a  medida  que gobierna  las  decisiones  de la  ciencia
y  la  economía.  Obrando  así  y  en  la  ímproba  tarea  de  señalar  fal las  y  errores  de  antigua
data,  erróneas  y  desastrosas  act itudes  y  separat ividad  humana,  se  ha  evocado  una
inevitable oposición;  de no haber habido ninguna,  mis esfuerzos habrían sido inúti les.  No
he  dicho  nada  que  no  fuera  verdad  ni  ret iro  una  sola  palabra  de  las  que  he  dicho.  Hay
muchos  que  prefieren  las  verdades  esotéricas  respecto  al  antakarana,  la  const itución  del
mundo,  la  doctrina  del  hombre,  la  Ley  del  Renacimiento  y  las  muchas  enseñanzas
intr incadas  relacionadas  con  la  planificación  del  mundo.  Las  recibieron  de  mí  en  plena
medida.  Hay otros  que  desean  información  sobre  la  Jerarquía,  el  trabajo  y  la  posición  de
los  Maestros,  el  entrenamiento  a  darse  a  los  discípulos  e  iniciados.  Esto  también  lo  han
recibido.  Ahora,  en  los  últ imos  años,  me  ocupé  de  los  abusos  y  los  problemas  del  mundo
con  los  que  se  enfrenta  la  humanidad  en  este  período  de  restauración  —del  plan  de  Dios
para el  hombre,  y no de las condiciones anteriores.

Tengan siempre en cuenta la naturaleza simbólica de esta enseñanza.  Los velos no son
velos  actualmente  existentes  en  el  sentido  usual  de  ese  término.  Son  de  la  índole  de
fuerzas  y  energías  oposi toras  que  actúan  como  factores  inhibi torios  para  el  aspirante  a
medida  que  procura  progresar,  y  para  la  entera  familia  humana  a  medida  que  avanza
sobre el  Sendero de Evolución.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía
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Breve Espacio de 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…

* * *

Cuando por  úl tima vez escribí  sobre  este  tema,  la  guerra  estaba en  un punto crí t ico  y
era  incierto  cuánto  duraría  o  si  las  Fuerzas  de  la  Luz  podrían  implementar  una  victoria
completa.  Hoy,  la si tuación es muy diferente.  Las  Fuerzas  del  Mal todavía están en vuelo
no sólo en los planos internos sino también en el  plano físico.  La victoria será completa .

Todavía  queda  por  verse,  sin  embargo,  si  la  victoria  sicológica  será  tan  grande  como
la  f ísica.  Esto  depende  de  que  el  género  humano  aprecie  la  naturaleza  de  los  problemas
involucrados y entonces dé esos pasos que asegurarán el  t ipo de paz que la gente práct ica
aunque  espiri tualmente  orientada  desea  y  lo  mejor  y  más  generoso  de  la  humanidad
quiere.  Hoy  propongo  indicar  las  l íneas  por  las  cuales  debe  ir  nuestro  pensamiento  y
planificación.  Esto  a  su  vez  debería  material izarse  en  claro  pensamiento  sobre  los
problemas  mundiales  y  correcto  lenguaje,  ayudando  de  esa  manera  a  los  irreflexivos  a
emprender  la  correcta  acción.  Lo  harán  si  bastantes  de  aquellos  impresionados  por  los
valores  reales  pronuncian  las  palabras  necesarias  con  la  fuerza  adecuada.  Esto  requiere
coraje.

Los  problemas  con  los  cuales  la  humanidad,  después  de  la  guerra ,  tendrá  que  lidiar
podrían ser  enumerados en términos generales como sigue:
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1. El Problema de la Reconstrucción Física del Mundo .
2. El Problema de la Rehabili tación Sicológica de las Naciones.
3. El Problema de los Niños del Mundo.
4. El Problema del Trabajo, del Capital y del Empleo.
5. El Problema de las Minorías Raciales.
6. El Problema de las Iglesias.
7. El Problema de Unidad Internacional.  

Reflexionemos  sobre  estos  problemas  y  arribemos  a  alguna  clara  formulación  de
nuestras  propias  ideas  sobre  estos  asuntos 1 .  Habiéndolo  hecho,  deberíamos  tener  el
coraje  de  hablar  de  estos  problemas  y  de  su  solución  en  nuestro  medioambiente  —no
fanáticamente,  sino con sabiduría y discreción.

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

Es  interesante  observar  que  cuando  la  Jerarquía  trata  de  sat isfacer  la  necesidad  que
tienen las  masas,  de mejores condiciones,  y de ayudar  a cambiar  los abusos eclesiást icos  y
polí t icos,  los  hombres  t ienden  a  perder  su  interés  o  a  repudiar  los  enunciados  sobre  lo
maligno,  porque la  tarea  es  muy difícil ,  y  (desde su punto  de  vista)  creen que la  Jerarquía
no  debería  encontrar  nada  malo  ni  oponerse  al  mal ,  así  como muchos  repudiaron  el  hecho
de  que  durante  la  guerra  la  Jerarquía  estuvo  a  favor  de  las  Fuerzas  que  luchaban  por  la
l ibertad humana y negó su apoyo a quienes luchaban a favor de la oscuridad.

La  Jerarquía  hoy  es  un  gran  organismo  luchador,  luchando  por  las  almas  de  los
hombres,  combatiendo  todo  lo  que  bloquea  la  expansión  de  la  conciencia  humana,
combatiendo  todo  lo  que  limita  la  l ibertad  humana  (no  dije  l icencia)  y  luchando  para
eliminar  esos  factores  y  barreras  que  mili tan  contra  el  retorno  del  Cristo  y  el  surgimiento
de  la  Jerarquía  como  un  organismo  plenamente  funcionante  en  la  t ierra.  Nada  débil ,
vacilante,  sentimental  o  neutral  hay  en  la  act i tud  de  la  Jerarquía;  esto  debe  ser  captado
por  la  humanidad  y  debe  contarse  con  la  fortaleza  y  perspicacia  además  del  amor  de  la
Jerarquía.  

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *

Espacio de Si lencio…

1  matters
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Todo  el  tema  del  Morador  y  su  relación  con  el  Ángel  (una  forma 2  s imbólica  de  tratar
una  gran  relación  y  posibi lidad,  y  un  gran  hecho  en  manifestación)  recién  ahora  es
posible  considerarlo.  Sólo  cuando  el  hombre  es  una  personalidad  integrada  surge
verdaderamente  el  problema  del  Morador,  y  sólo  cuando  la  mente  está  alerta  y  la
inteligencia  organizada  (como  está  sucediendo  hoy  en  gran  escala)  le  es  posible  al
hombre  percibir ,  inteligente  y  no  sólo  míst icamente,  al  Ángel  y  así  intuir  la  presencia.
Sólo  entonces  asume  poderosas  proporciones  todo  el  asunto  referente  a  los  obstáculos
que  personifica  el  Morador  y  las  limitaciones  que  pone  al  contacto  y  real ización
espirituales.  Sólo  entonces  pueden  ser  considerados  provechosamente  y  darse  los  pasos
para  inducir  la  acción  correcta.  Sólo  cuando existe  una  adecuada  fusión  en  la  humanidad
como  un  todo,  aparece  el  Gran  Morador  en  el  Umbral  humano  como  una  entidad
integrada,  o aparece el  Morador en sentido nacional  o racial ,  esparciendo y vitalizando el
glamur  nacional,  racial  y  planetario,  fomentando  y  nutriendo  glamures  individuales  y
evidenciando  inconfundiblemente  todo  el  problema.  Sólo  entonces  la  relación  entre  el
alma  de  la  humanidad  y  las  fuerzas  que  ha  generado  su  antigua  y  potente  personalidad,
puede asumir proporciones que exigen actividad drást ica y cooperación intel igente.

Ya ha l legado ese momento,  y en los  dos libros,  Los  Problemas de la  Humanidad y  La
Reaparición  del  Cristo ,  y  también  en  los  Mensajes  de  Wesak  y  de  Luna  Llena  de  Junio,
he  tratado  esta  muy  fact ible  y  urgente  situación,  que  es  en  sí  misma  la  garantía  del
progreso  humano  hacia  su  meta  destinada,  así  como  también  la  comprobación  de  los
principales obstáculos para alcanzar la real ización espiritual.

Glamur:  Un Problema Mundia l

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Humanidad . . .  ¿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?

Reconocimiento. . .  ¿Qué significa reconocimiento para mí?
¿Qué  nuevos  reconocimientos  confrontan  a  todos  los
discípulos?
¿Cómo  puedo  desarrol lar  el  poder  para  reconocer  lo  nuevo,  lo
divino y la real idad que ya está aquí?

Disc ipulado en  la  Nueva  Era,  I I

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

2 way
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Tensión  espiritual,  como  un  resultado  de  completa  dedicación  de  la  personalidad  al
servicio  de  la  humanidad,  est imula  y  empodera  pero  no  evoca  la  vida  inferior  del  yo
personal .

Tensión,  correctamente enfocada,  es el  gran poder liberador.
Disc ipulado en  la  Nueva  Era,  I

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

“Donde no hay visión los pueblos perecen”

Espacio de Si lencio…

La Alternativa es Otra Guerra

Espacio de Si lencio…

He  señalado  siete  problemas  que  el  hombre  debe  tratar .  Conciernen  a  los  campos
material  y  sicológico  de  la  empresa  humana.  Cuando  uti lizo  estas  palabras  incluyo  el
campo  educacional  y  el  eclesiást ico.  Permítaseme  señalar,  s in  embargo,  el  inmediato
problema espiri tual  que todos enfrentamos.  Es  el  problema de contrarrestar  gradualmente
el  odio  e  iniciar  la  nueva  técnica  de  buena  voluntad  entrenada,  imaginativa,  creat iva  y
práct ica.

Necesariamente  hay  muchos  problemas  menores  pero  estos  abarcan  los  principales
que  enfrenta  la  humanidad  en  este  momento.. .  Si  no  se  hace  progreso  alguno  y  estos
problemas quedan sin resolver,  al  menos en alguna medida,  y  si  la  humanidad recae en el
estado existente antes de la guerra,  entonces nada puede detener la próxima guerra.

En un  escrito  anterior  sobre  el  tema 3  de  la  humanidad di  la  clave del  problema en  las
siguientes palabras:  —

“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  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 t iva.  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.”

Reflexionemos  sobre  estos  problemas  y  arribemos  a  alguna  clara  formulación  de
nuestras  propias  ideas  sobre  estos  asuntos 4 .  Habiéndolo  hecho,  deberíamos  tener  el
coraje  de  hablar  de  estos  problemas  y  de  su  solución  en  nuestro  medioambiente  —no
fanáticamente,  sino con sabiduría y discreción.

3  subject
4  matters
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