
Si las enseñanzas en este tratado han de lograr  el  propósito para el cual
están destinadas, es esencial que diseminados entre las generalidades ocultas y
los  conceptos  universales  deban  estar  esos  puntos  de  interés  inmediato  e
imperativo que harán que este tratado sea de utilidad práctica y de aplicación vital.
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El Plan

En Un Tratado sobre Magia Blanca esbocé uno de los primeros pasos dados por la
Jerarquía  en  el  trabajo  de  inaugurar  el  nuevo  Plan.  Este  Plan  fue  tentativamente
formulado en 1900, en una de las grandes reuniones realizadas por la Jerarquía cada 25
años1.  En  1925,  en  la  siguiente  gran  reunión  para  cooperación,  el  nuevo  Plan  fue
discutido  con  mayor  detalle,  ciertos  cambios  necesarios [i171]  (surgiendo  de  los
resultados de la Guerra Mundial) fueron negociados, y los miembros de ese importante
Concilio resolvieron dos cosas:

Primero, que debería haber un esfuerzo unido por parte de los miembros colectivos
de la Jerarquía planetaria, durante un período de varios años (o sea hasta 1950) para
ocasionar  ciertos  resultados  definidos,  y  que  durante  ese  tiempo  la  atención  de  los
Grandes Seres debería dirigirse hacia un definitivo intento de expandir la conciencia de la
humanidad y de instituir una suerte de proceso forzoso, de manera que el horizonte de
pensamiento  de  los  hombres  sería  tremendamente  ampliado,  y  su  fe,  aplomo  y
conocimiento  serían  igualmente  incrementados  y  fortalecidos.  Se  decidió  que  ciertas
áreas de duda debían ser aclaradas.

En  segundo  lugar,  se  resolvió  vincular  más  estrecha  y  subjetivamente  a  los
discípulos sénior, aspirantes y trabajadores en el mundo. Con este fin, todos los Maestros
pusieron a Sus grupos personales de discípulos en contacto entre sí, subjetiva, intuitiva y
a veces telepáticamente. Así nació el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

Por lo tanto, en lugar de siete grupos de trabajadores en el mundo, todos [e154]
enfrascados en actividades a lo largo de las siete líneas de fuerza principales —su lugar
en  el  esquema  determinado  por  su  rayo—,  los  Maestros,  Sus  discípulos  y  los
probacionistas se agruparon en tres divisiones principales, para que los departamentos de
evolución humana en lo político, lo religioso y lo educativo pudieran ser adecuadamente
servidos.

Al  mismo  tiempo  organizaron  el  grupo  intermedio  de  Servidores  del  Mundo,
quienes podrían actuar  como oficiales de enlace,  intérpretes e intermediarios entre  la
Jerarquía interna activa y los pensadores del mundo, y además servir como agentes en
cada país y en cada grupo. 

1  at one of the great quarterly meetings of the Hierarchy



De este modo todos los grupos que estuvieran animados por cualquier deseo de
servir y que fueran (a pesar de los errores en técnica y método) de cualquier utilidad para
ayudar a sus semejantes, fueron barridos en una corriente de estímulo espiritual con la
intención de aumentar su eficacia. Grupos que estuvieran cristalizados y fueran sectarios
como un todo no lograrían responder, pero en todos ellos, aun en los más mortecinos, se
hallarían unos pocos que fueran responsivos al nuevo impulso.

La  institución  de  este  nuevo  Plan  automáticamente  ocasionó  un  aumentado
entrenamiento de esos hombres y mujeres que mostraban signos de ser responsivos a
influencias subjetivas y a la intuición. Se consideró prudente ocasionar un procedimiento
forzoso, a fin de hacer al  género humano más sensitivo y desarrollar  ciertos poderes
latentes pero ocultos, y también intentar elevar a los más avanzados tipos de hombres a
un estándar de sensitividad y a una receptividad espiritual que hasta el momento había
sido  la  prerrogativa  de los  pocos místicos  e  intuitivos.  Durante  los  últimos años este
proceso  ha  continuado,  y  los  resultados  probaron  ser  mejores  de  lo  que  se  había
anticipado. La guerra que devastó al mundo liberó muchos detritos.

En  líneas  generales,  el  Plan  se  dividió  en  tres  partes  en  las  mentes  de  sus
organizadores:

Primero: Política.

El objetivo del trabajo aquí planeado fue el desarrollo y el establecimiento de una
conciencia  internacional.  Este  fue  un  esfuerzo  en  la  línea  de  poder  o  voluntad,  de
gobierno, o en la línea del primer rayo. Discípulos y aspirantes trabajando en el campo de
organización,  y  la  masa  de  idealistas,  fueron  organizados  en  este  trabajo,  y  los
trabajadores  de  séptimo  y  sexto  rayo  fueron  alineados.  Los  grupos  por  lo  tanto  se
ordenaron en un solo grupo en este esfuerzo. También se decidió demostrar la necesidad
de síntesis económica, como parte del trabajo de relacionar las naciones entre sí, para
que el espíritu evidenciado por una organización como la Cruz Roja, por ejemplo, pudiera
también evidenciarse internacionalmente en la interacción de las naciones entre sí. Es
innecesario señalar que estrés y tirantez material y la ruina de viejos partidos políticos y
relaciones  comerciales  tenían  que  desempeñar  su  parte.  Se  decidió  demostrar  la
necesidad de establecer un espíritu de dependencia e interrelación internacional,  para
que  las  naciones  se  vieran  forzadas  a  conciencializar  políticamente  que  aislamiento,
separatividad y el  cultivo del  egoísmo nacional  debían desaparecer,  y que un espíritu
nacional coloreado por un sentido de superioridad, por odios de clase y antagonismos
raciales, constituye una barrera para el verdadero desarrollo de la humanidad. Se debe
enseñar  a  la  gente  que  el  anhelo  de  incrementar  posesiones  es  un  freno  para  la
expansión real.  Así se trazaron los planes por los cuales la Hermandad de Naciones,
basada en necesidad mutua, comprensión mutua y ayuda mutua, naciera gradualmente.

El  establecimiento  de  un  estado  mental  fue  el  objetivo  primario,  y  no  el
establecimiento de alguna Utopía imposible y mítica, o de esas condiciones materiales por
las cuales un grupo es enteramente subordinado por la voluntad-al-poder de otro grupo
que hace cumplir una condición estandarizada y uniforme mediante el uso de poder en
alguna forma u otra. El trabajo indicado, y por lo tanto presentado al Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo, es enunciar esos principios de relaciones nacionales que subyacen
en un estado o federación mundial, y sus instrucciones fueron hacerse oír por los líderes
en varios países, y así lenta y gradualmente despertar a las masas (por su intermedio) a
la verdadera significación de esa palabra fácilmente pronunciada pero poco comprendida,
Hermandad.



Este  trabajo  es  quizá  una de las  tareas más difíciles  que alguna vez se  haya
impuesto la Sociedad de Mentes Organizadas. Odios raciales y aspiraciones nacionales
son tan fuertes, y la ignorancia de las masas es tan grande, que todos los recursos de los
trabajadores en la línea de gobierno y poder (el primer rayo) fueron necesarios para hacer
el  requerido  impacto  en la  conciencia  pública.  Ha habido,  y  hay todavía,  mucho que
destruir antes de que las naciones sean reducidas al punto en que devendrán sensitivas a
la nueva visión, y capaces de reconocer la necesidad que cada una tiene de la otra.

Ha sido interesante observar cómo la idea del controlado y benéficamente aplicado
poder de quienes trabajan con ideas y a través de ellas —durante los últimos años— se
materializó  en  el  plano  físico  por  medio  de  la  dictadura  del  proletariado,  de  los
trabajadores de una nación,  como se estableciera en Rusia...  Sin embargo detrás de
todos los errores y crueldad, y detrás del burdo materialismo, residen grandes ideales —la
satisfacción de la necesidad de todos, la belleza del  servicio mutuo y la divinidad del
trabajo constructivo.

En Alemania, ustedes tienen la dictadura de la superioridad racial y el intento de
deificar  a una raza.  Sin humor y real  comprensión,  una raza está preparándose para
imponer condiciones a otras razas, por el peso de su pensamiento y sus logros más que
por la guerra. Sin embargo el ideal de un superhombre es un ideal verdadero, y debe ser
mantenido en alto ante el mundo. Temporariamente, se ha olvidado que el superhombre
es la meta de todos... Por lo tanto al superhombre se lo ha encontrado y se lo encontrará
surgiendo de las  filas  de todo pueblo,  encaminándose hacia las filas  de  la  Jerarquía
Espiritual y el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

En América, ustedes tienen la dictadura del negocio organizado tratando de regular
y  controlar  todo  departamento  de  la  vida  económica  de  la  nación,  y  talando
profundamente, por medio de las mentes entrenadas en el  gobierno, hasta las raíces
mismas de la existencia nacional.  Que ciertos tipos de mente puedan considerar esto
como una  violación  a  la  libertad  del  individuo  es  de  poca  importancia,  relativamente
hablando, comparado con la síntesis gradualmente emergente que apunta subjetivamente
a eliminar la codicia y terminar con la explotación de los muchos por los pocos. En Gran
Bretaña,  encontramos  la  dictadura  del  imperio  (si  se  puede  emplear  un  término  tan
paradójico) pero es un imperio de las clases medias, controlando y equilibrando. En Italia,
en Turquía y en otras partes están en marcha otros grandes experimentos.

Los  originadores  de  estos  diversos  movimientos  nacionales  frecuentemente
ignoran los impulsos que están detrás de su trabajo, y con frecuencia son incapaces de
explicar los ideales por los cuales están trabajando, excepto en términos de ambición y
poder humanos. Sin embargo, sin saberlo, son realmente sensitivos a las grandes ideas
proyectadas hacia sus mentes por las Mentes detrás de la escena. Responden a la idea
del  bien general,  de la  igualdad humana, del  superhombre,  de los requerimientos del
comercio  universal  y  de  la  distribución  de  la  riqueza,  pero  —y  aquí  está  el  punto
importante— debido a que no se acentúa la síntesis interna de esfuerzo, debido a que no
hay  conocimiento  general  respecto  a  la  fuente  de  los  grandes  conceptos,  y  ninguna
comprensión  de  la  Hermandad  interna  que  está  guiando  a  la  humanidad  hacia  una
Hermandad externa, estos grandes principios están siendo ampliamente distorsionados,
egoístamente aplicados y separativamente utilizados. Los fuegos de odios de clase, de
antagonismos raciales y de orgullo nacional están ardiendo muy intensamente.



Tal es el problema ante los Grandes Seres en este momento. Qué harán Ellos para
llevar a las naciones, por medio del departamento interno de gobierno y la norma política
que hemos estado considerando, a una conciencialización de su unidad esencial, y así
promover esa “paz en la  tierra,  buena voluntad hacia los hombres”  con la  que todos
soñamos.

Segundo: Religiosa.

El objetivo ante este departamento es establecer una comprensión universal de la
naturaleza de la realidad y fomentar el crecimiento de la conciencia espiritual. Aunque en
algunas formas las diferencias religiosas son las más difíciles de salvar o subsanar, sin
embargo se ha progresado mucho en esta fase del trabajo Jerárquico. Hoy hay en el
mundo un muy gran número de quienes fundamentalmente creen en la hermandad de
religiones. Aunque las masas no inteligentes en todas partes tienen poca o ninguna idea
de cosas espirituales2, pueden ser más fácilmente llevadas a creer en el único Dios y a la
idea de una fe universal que a cualquier otra idea. Muchos miles de ellas son francamente
agnósticas o no creen en nada, mientras muchos otros miles están descontentas bajo el
control de la autoridad teológica. No obstante contienen ese germen del espíritu de amor
que  es  normalmente  inclusivo  e  intuitivo.  Curiosamente,  en  esta  línea  los  ardientes
millones  del  Oriente  presentan  a  los  Grandes  Seres  un  problema más  serio  que  los
pueblos del Occidente, pues la ignorancia prevalece profundamente entre las masas de
Asia respecto a la tendencia de los asuntos en el mundo de la religión, debido al difundido
analfabetismo  de  las  razas,  y  su  consecuente  fácil  explotación  y  control  por  los
demagogos religiosos, fervientes profetas y reaccionarios.

Discípulos o trabajadores en el segundo rayo están ahora manejando activamente
este problema. Es interesante observar que la razón del éxito en derribar viejas barreras y
ocasionar una condición de disposición espiritual en todas partes en el Occidente se debe
en gran parte al trabajo de los Orientalistas en Francia, Alemania e Inglaterra. Pusieron la
literatura de Oriente, en toda su belleza, a disposición de Occidente, y así han vinculado
las verdades espirituales de todas las épocas con la verdad de la presentación Cristiana,
demostrando que todas tienen el mismo valor progresivo. Ahora las masas en India, China
y el norte de África deben ser despertadas a la significación interna de sus propias fes y a
la parte que desempeña el Cristianismo en el mismo gran programa religioso. Esto está
ocupando la especial atención de ciertos instructores de segundo rayo en India, Japón y
Siria.

Durante los próximos diez años el trabajo de la Fraternidad de Religiones (de la
cual  las  organizaciones  externas  son  una  externalización)  aumentará  grandemente.
Pronto tendremos la estructura interna de una fe-mundial tan claramente definida en las
mentes de muchos miles, que su estructura externa inevitablemente hará su aparición
antes del final del siglo.

La estructura interna de la Federación Mundial de Naciones finalmente estará bien
organizada por igual, cobrando rápida forma externa alrededor de 2025. No infieran de
esto que tendremos una religión mundial perfeccionada y una completa comunidad de
naciones. La naturaleza no se mueve tan rápidamente; pero el concepto y la idea serán
universalmente reconocidos, universalmente deseados, y se trabajará generalmente para
ellos; y cuando estas condiciones existen nada puede detener la aparición de la forma
física última para ese ciclo.

2  things spiritual



Tercero: Científica.

Los trabajadores en esta línea definitivamente se han fijado la meta de expandir la
conciencia del hombre y ampliar tanto su horizonte que una síntesis de lo tangible y lo
intangible tendrá lugar. Esto ocasionará la entrada del género humano en un reino nuevo
y subjetivo, y su aprehensión de nuevos estados de concienciación. Estos desarrollos
serán ocasionados por los trabajadores en los campos de la educación, de la ciencia y de
la sicología. Grandes cosas están en camino en este tiempo, y las actividades de los
trabajadores en el tercero y quinto rayos nunca ha estado tan bien dirigida ni ha sido tan
potente como ahora.

Como le  dije,  y  como  ahora  repito,  los  trabajadores  en  todos  los  rayos  están
organizados para tomar parte en un único esfuerzo supremo —un esfuerzo hacia el cual
toda la era Cristiana ha estado tendiendo y para el cual esta ha sido una preparación. El
séptimo y sexto rayos se ocupan del trabajo de gobierno y de la tarea de producir una
nueva síntesis, y de esta manera la fuerza de todos los trabajadores en estas líneas se
está  combinando  con  la  energía  del  primer  rayo.  Las  energías  de  los  aspirantes  y
discípulos en el tercero y quinto rayos están dirigidas al trabajo de expandir la conciencia
humana,  de  traer  a  la  luz  las  maravillas  ocultas  del  universo  y  de  acelerar  el
desenvolvimiento de los poderes latentes en el género humano. Estos poderes, cuando
se los despierte, serán extensiones de muchos de los sentidos actuales y admitirán al
hombre en ese mundo que está detrás del velo de ignorancia y materia.

Observará  que  el  trabajo  de  derribar  el  aislamiento  y  la  separatividad  grupal
nacional es tan arduo que requiere las energías unidas de tres grupos de trabajadores
para  ocasionar  los  resultados  deseados.  Los  siete  grupos  de  trabajadores  están
organizados por lo tanto como sigue:

1. En el departamento de política... Primero, sexto y séptimo rayos.
2. En el departamento de religión... Segundo y cuarto rayos.
3. En el departamento de educación... Tercero y quinto rayos.

No olvide que,  si  bien el  trabajo se está llevando adelante en tres campos de
pensamiento y actividad humanos, el resultado neto es un único esfuerzo dirigido hacia la
producción  de  síntesis  y  un  gran  impulso  preparatorio  hacia  una  revelación  de  tal
maravilla  que  no  puedo  aún  detallar.  El  reconocimiento  de  su  verdad  depende  del
crecimiento e iluminación internos, y este crecimiento se está acelerando, conduciendo a
un más fácil reconocimiento de lo que está en camino. Recuerde, la revelación rara vez
viene a lo largo de las líneas esperadas. Habrá una afluencia de luz sobre el  género
humano que alterará sus condiciones de vida3, cambiará su perspectiva sobre los asuntos
mundiales e inaugurará una nueva era que se distinguirá por una aptitud para síntesis y
cooperación grupal, y por nuevos poderes mentales, conduciendo a una re-orientación de
la mente de manera que pueda funcionar con igual facilidad en dos direcciones. Podrá
dirigirse hacia afuera, al mundo de formas manifestadas, y hacia adentro, al mundo de
síntesis, de unidad y de espíritu. 

Habrá una nueva actitud hacia la vida4 que se evidenciará en un mejor sentido de
los valores, pues la vida tendrá un significado hasta ahora desconocido, y tendremos una
interpretación de ese significado que enriquecerá nuestra experiencia diaria. A este fin
todos los verdaderos trabajadores están ahora dirigiendo todo esfuerzo.
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ALGUNOS PROBLEMAS INVOLUCRADOS

[i194]
El nuevo orden mundial se enfrentará con muchos problemas. Estos problemas  no

serán solucionados imponiendo una solución por  medio de fuerza,  como en el  orden
mundial  del  Eje.  Serán  solucionados  por  correctos  procesos [e164]  educativos  y  por
comprensión de los objetivos del  verdadero orden mundial.  En general  se dividen en
cuatro categorías: el problema racial, el problema económico, el problema de gobierno y
el problema religioso.

El Problema Racial

La única solución de este problema es el  reconocimiento básico de que todos los
hombres son hermanos; que una sola sangre corre por venas humanas; que todos somos
los hijos del único Padre, y que no logremos reconocer este hecho es simplemente un
indicio  de  la  estupidez  del  hombre.  Trasfondos  históricos,  condiciones  climáticas  y
matrimonios mixtos ampliamente difundidos, han hecho de las diferentes razas lo que son
hoy. Esencialmente, sin embargo, la humanidad es una —la heredera de las edades, el
producto  de  muchas  fusiones,  condicionada  por  circunstancias  y  enriquecida  por  los
procesos de desarrollo evolutivo. Esta unidad básica debe ahora ser reconocida.

Es  inevitable  que  existan  diferencias  raciales,  querellas  nacionales  y  distinción  de
casta, pero es igualmente imperativo que desaparezcan. El mundo es un solo mundo.
Humanidad es una sola unidad en el proceso evolutivo. Diferencias son hechas por el
hombre y engendran odios y separación. Cuando a los niños de las diversas razas se les
enseñe desde sus primerísimos años que no hay diferencias, que todos los hombres son
hermanos y  que las  aparentes  distinciones son esencialmente  superficiales,  entonces
futuras  generaciones  abordarán  el  problema  de  inter-relaciones  mundiales  sin  verse
obstaculizadas por prejuicio, por orgullo de raza o por resentimientos históricos instilados.
Mediante educación correcta, actitudes correctas pueden ser enseñadas a los niños y
responderán,  pues un niño no ve ni  reconoce diferencias, y la verdad de la promesa
bíblica de que “un niño pequeño los guiará” resultará ser científicamente verdadera. En el
nuevo orden mundial este proceso educativo será puesto en marcha.

El Problema Económico

El nuestro es simplemente un período en el cual el egoísmo humano ha llegado a su
clímax y debe, o destruir a la humanidad o inteligentemente llevarlo a su fin.

Ciertos hechos son obvios. El  viejo orden ha fallado. Los recursos del mundo han
caído en manos de los egoístas y no hubo justa distribución. Algunas naciones han tenido
demasiado y han explotado sus excedentes; otras naciones han tenido muy poco, y su
vida nacional y su situación financiera han sido perjudicadas por ello. Al final  de esta
guerra  todas  las  naciones  estarán  en  dificultades  financieras.  Todas  las  naciones
requerirán re-construcción; todas tendrán que atender activamente al acuerdo de la futura
vida económica del planeta y su ajuste sobre líneas más sanas.

Este  período  de  ajuste  ofrece  la  oportunidad  de  efectuar  cambios  drásticos  y
profundamente necesarios y el establecimiento de un nuevo orden económico, basado en
el  aporte  de  cada  nación  al  todo,  la  compartición  de  los  fundamentales  artículos  de
primera necesidad y la sabia puesta en común de todos los recursos para beneficio de
todos, además de un sabio sistema de distribución. Un plan así es factible.



La nueva era de simplicidad debe llegar. El nuevo orden mundial inaugurará esta vida
más simple basada en alimento adecuado,  pensamiento correcto,  actividad creativa y
felicidad. Estos  elementos  esenciales  son  posibles  sólo  bajo  una  correcta norma
económica. Esta simplificación y esta sabia distribución de los recursos del mundo deben
abrazar lo alto y lo bajo, al rico y al pobre, sirviendo así a todos los hombres por igual.

El Problema de Gobierno

Llegando ahora a la esfera de gobierno, bajo el nuevo orden mundial, uno se enfrenta
con una situación muy compleja. Ciertos grandes regímenes ideológicos han dividido al
mundo en grupos oponentes.

Detrás  de  toda  esta  diversidad  de  métodos  gubernamentales,  están  emergiendo
ciertos  claros  delineamientos  que  indican  fusiones  más  amplias  y  una  tendencia  a
ocasionar  ciertas  síntesis. Están  apareciendo  diversas  tendencias  básicas  de
pensamiento que, en el nuevo orden mundial, se desplegarán en esa síntesis mayor tan
deseada  por  la  Jerarquía  espiritual  del  planeta,  y  las  cuales,  mientras  preservan  los
grandes  contornos  nacionales  y  raciales,  producirán  un  estado  mental  subyacente  y
subjetivo que pondrá fin a la era de separatidad.

 De los detalles de estos futuros ajustes no me ocuparé. Deben ser forjados por los
hombres y mujeres de buena voluntad en el crisol de experimento y experiencia. Sólo el
desastre universal pudo haber llevado a los hombres a un estado mental en el que tales
propuestas  y  soluciones pudieran ser  presentadas.  Es muy valioso  el  reconocimiento
general de que el viejo orden ha fracasado lamentablemente.

El Problema Religioso

Cuando llegamos a considerar la religión en el nuevo orden mundial, nos enfrentamos
con un problema mucho más complicado y sin embargo, al mismo tiempo, con uno mucho
más  fácil. La  razón  de  esto  es  que  el  tema  de  la  religión  es  estudiado  y  un  tanto
comprendido por la mayoría de los hombres. La nueva religión mundial está más cerca de
lo que muchos piensan...

A  Cristo,  en  Su  lugar  elevado,  no  le  importa  si  los  hombres  aceptan  las
interpretaciones teológicas de los eruditos y eclesiásticos, pero efectivamente Le importa
si la nota clave de Su vida de sacrificio y servicio es reproducida entre los hombres; para
Él  es  irrelevante  si  el  énfasis  puesto  en  el  detalle  y  la  veracidad  de  la  historia  del
Evangelio es reconocido y aceptado, pues más Le interesa que persista la búsqueda de la
verdad  y  de  la  experiencia  espiritual  subjetiva;  Él  sabe  que  dentro  de  cada  corazón
humano se encuentra eso que responde instintivamente a Dios, y que la esperanza de
gloria última yace oculta en la conciencia-Cristo.

Las  realidades  espirituales  emergerán  con  creciente  claridad,  y  el  aspecto  forma
retrocederá a segundo plano; verdad dinámica, expresiva, será la nota clave de la nueva
religión mundial. El Cristo viviente asumirá Su legítimo lugar en la conciencia humana y
verá el fruto de Sus planes, sacrificio y servicio. Dios es ahora conocido como Inteligencia
y Amor. Eso nos lo ha dado el pasado. Él debe ser conocido como Voluntad y Propósito, y
eso lo revelará el futuro.



Cuando el problema racial haya desaparecido a través del reconocimiento de la Vida
una; cuando el problema económico haya sido solucionado por las naciones trabajando
cooperativamente juntas; cuando el problema de correcto gobierno dentro de cada nación
haya sido determinado por el libre albedrío de sus respectivos pueblos, y el espíritu de la
verdadera religión no esté obstruido por  antiguas formas e interpretaciones,  entonces
veremos un mundo en proceso de recta experiencia,  rectas relaciones humanas y un
avance espiritual hacia la realidad.

… la atención de hombres en todas las tierras ahora está enfocada sobre estos
problemas,  y  solución  es  inevitable  cuando  la  guerra  termina.  Cuando  estos
problemas sean abordados correctamente por los hombres y mujeres de buena
voluntad,  entonces  veremos  una  “planificación  mundial”  para  la  producción  de
armonioso vivir como nunca antes ha sido posible.

La Exteriorización de la Jerarquía

La humanidad está hoy (y lo ha estado durante edades) batallando con ilusión, glamur
y  maya.  Pensadores  avanzados,  aquellos  sobre  el  Sendero  de  Probación,  sobre  el
Sendero  del  Discipulado  y  el  Sendero  de  Iniciación,  han  llegado  a  un  punto  donde
materialismo y espiritualidad, el Morador en el Umbral y el Ángel de la  PRESENCIA, y el
dualismo básico de la manifestación, pueden verse claramente definidos. Debido a esta
clara demarcación, las cuestiones que subyacen en los eventos mundiales presentes, los
objetivos de la lucha mundial presente, los modos y métodos para restablecer el contacto
espiritual tan prevalente en días atlantes y perdido hace tanto tiempo, y el reconocimiento
de las técnicas que pueden introducir la nueva era mundial y su orden cultural, pueden ser
claramente notados y apreciados.

Glamur: Un Problema Mundial

Corresponde a la humanidad resolver sus serios problemas en base a hermandad, e
introducir así un modo de vivir que proporcionará adecuado suministro de artículos de
primera necesidad a través de la apropiada organización de tiempo, trabajo y bienes. Esto
conducirá a una interacción entre el ciudadano y el estado que evocará el servicio del
individuo y la correcta protección del estado. La humanidad entonces estará libre para el
experimento  de  vivir  espiritual,  y  esto  se  expresará  a  través  de  las  vidas  humanas
despiertas.  ¿Puede  pedirse  o  esperarse  más  que  esto?  A tal  modo  de  vida  puede
hacérselo  posible  si  los  hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad,  de  inteligencia  y  de
idealismo pueden comenzar la tarea de inaugurar el nuevo orden mundial.

La Exteriorización de la Jerarquía


