
Los “Problemas de la Humanidad”:

Mirada actual en relación con los eventos mundiales

Todas  las  naciones  t i enen  que  hacer  mucha  l impieza  int er ior  y  deben  l levarl a
adelante  jun to  con  sus  es fuer zos  ex ternos  para  producir  un  mundo  mejor  y  más
habi tabl e.  De be  ser  una  conciencia  mundia l ,  mo t i vada  por  la  idea  de l  b ien  general ,
en  la  que  se  enfat icen  va lores  superiores  que  la  ganancia  indiv idual  y  nacional  y  en
la cual  se en trene  a  los  pueblos  en la  correc ta c iudadanía nacional  por  un  lado ,  y  por
e l  o tro  en  la  responsabi l idad  de  la  c iudadanía  mundial .  ¿Es  es te  un  cuadro
demasiado  ideal i s ta?  Creo  que  no .  La  garant ía  de  su  posibi l idad  res ide  en  e l  hecho
de  que  actualmente  mi les  de  personas  es tán  pe nsando  de  acuerdo  a  es tas  l íneas
ideal is tas;  mi les  se  es tán  ocupando  de  plani f i car  un  mundo  mejor  y  mi les  es tán
hablando  de  tal  pos ib i l idad.  Todas  las  ideas  que  emanan  de  lo  div ino  en  e l  hombre  y
en  la  natura leza  f ina lmente  se  convier ten  en  ideales  (aunque  algo  deformados  en  e l
proceso)  y  es tos  ideales  f ina lmente  se  convi erten  en  los  princ ipios  gobernantes  de  las
masas .  Esta  e s  la  verdadera  secuencia  de l  proceso  h is tór ico .

Los Prob lemas  de  la  Humanidad – Enero  1945

Simientes para Reflexión:

Cuando por últ ima vez escribí  sobre este  tema,  la  guerra es taba en un punto cr ítico  y era
incierto  cuánto  duraría  o  s i  las  Fuerzas  de  la  Luz  podrían  implementar  una  victoria
completa.  Hoy,  la  s ituación  es  muy diferente.  Las  Fuerzas  del  Mal todavía  están en vuelo  no
sólo en los  planos internos s ino también en el  plano físico.  La victoria será completa .

Todavía  queda  por  verse,  s in  embargo,  s i  la  victoria  sico lógica  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 tua lmente  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  mater ial izarse  en  c laro  pensamiento  sobre  los  problemas  mundiales  y
correc to lenguaje,  ayudando de  esa  manera a  los  irreflexivos a  emprender la  correcta  acc ión.
Lo  harán  si  bastantes  de  aquellos  impresionados  por  los  valores  reales  pronuncian  las
palabras necesar ias  con la fuerza adecuada.  Esto requiere cora je .

Los P rob lemas  de  la  Humanidad -  Decla ración  In t roductor ia  (Oc tubre  1944,  Rev i sado :  Febrero

1946)  
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Donde no hay visión los pueblos perecen.
Los Prob lemas  de  la  Humanidad – Enero  1945

Espacio de Silencio…

Humanidad. El  marco de Experiencia.  

¿Qué significa humanidad para mí en realidad?
Espacio de Silencio…

¿Qué nuevo desarrollo está frente a la familia humana?
Espacio de Silencio…

¿Puedo contribuir  mediante mi pensamiento a este nuevo desenvolvimiento?

Disc ipulado  en  la  Nu eva  Era,  I I

* * *

La Técnica de  Buena Voluntad

Buena  voluntad  es  el  primer  intento  del  hombre  de  expresar  e l  amor  de  Dios.  Sus
resultados  en  la  t ierra  serán  paz.  Es  tan  simple  y  práctica  que  la  gente  no  puede  apreciar
su  potencia  o  su  efecto  científico  y  dinámico.  Una  persona  practicando  sinceramente
buena  voluntad en su familia  puede cambiar  por  completo  las  acti tudes  de  esta.  La buena
voluntad  practicada  realmente  entre  grupos  en  cualesquiera  naciones ,  por  part idos
polí t icos  y  rel igiosos  en cualquier  nación y entre  las naciones  del  mundo,  en quince años
pueden revolucionar  el  mundo. De nuevo señalaría  que esta no es una declaración ociosa.
Es una técnica que aún no ha  sido probada en gran escala.

Los P rob lemas  de  la  Humanidad -  Decla ración  In t roductor ia  (Oc tubre  1944,  Rev i sado :  Febrero
1946)

Materia de Reflexión:

He  señalado  sie te  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  ecles iás tico.  Permítaseme  señalar ,  sin  embargo,  el  inmediato
problema espir i tual  que todos enfrentamos.  Es  el  problema de contrarrestar  gradualmente
el  odio  e  iniciar  la  nueva  técnica  de  buena  voluntad  entrenada,  imaginat iva ,  creativa  y
práctica.

Breve Espacio de Silencio…

La Alternativa es  Otra Guerra

Espacio de Silencio…
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Necesariamente hay muchos problemas menores pero estos abarcan los principales que
enfrenta  la  humanidad  en  este  momento,  y  que  deben  encontrar  a lguna  solución  durante
los  próximos  veinticinco  años.  Si  no  se  hace  progreso  alguno  y  estos  problemas  quedan
sin  resolver ,  a l  menos  en  alguna  medida,  y  si  la  humanidad  recae  en  el  estado  exis tente
antes  de  la  guerra,  entonces  nada  puede  detener  la  próxima  guerra.  Si  l lega,  traerá  el
golpe  mortal  final  para  la  raza  humana.  El  género  humano  como lo  conocemos  no  podría
sobrevivir ,  ni  ser ía  correcto  ni  bueno  que  lo  hiciera.  Entonces  podría  decre tarse  la
muerte  de  una  raza  y  de  nuevo  debería  comenzarse  el  largo  proceso  de  cr iar  una  raza  de
hombres  que  f inalmente  expresaran  divinidad.  Estas  no  son  palabras  ociosas,  sino  la
formulac ión  de  una  posibil idad  que  puede  ser  claramente  visualizada  pero  que  jamás
necesita  materializarse  si  la  humanidad  aprende  la  lección  de  esta  guerra,  reconoce  sus
errores ,  y  deliberadamente  se  aboca  a  dar  esos  pasos  que  harán  imposible  un
acontecimiento  tal  como  la  guerra  pasada  (1914-1945).  Esto  tendrá  que  hacerse  por  el
simple  método  (simple  de  escribir  pero  dif íci l  de  implementar)  de  establecer  rectas
relaciones  humanas entre hombres  y entre naciones .

Espacio de Silencio…

Reflexionemos  sobre  estos  problemas  y  ar ribemos  a  alguna  clara  formulación  de
nuestras  propias  ideas sobre  es tos  asuntos.  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  Prob lemas  de  l a  Humanidad

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Problema 1: La Reconstrucción Física del Mundo

Breve Espacio de Silencio…

Fuego  desde  el  cielo  ha  sido  aplicado  a  las  profundidades  mismas  de  nuestras  grandes
ciudades  en  Europa,  exhumando  antiguo  mal,  sacando  a  luz  los  cimientos  de  las
construcciones ,  exigiendo  una  re-planificación,  una  re-construcción  y  una  re-colocación
de  ciudades  enteras  en  muchos  países.  Esto  es  muy  bueno.  Pero  esta  terrible  destrucción
no  parecerá  tan  buena  a  los  hombres  y  mujeres  que  la  observan  o  que  han  compart ido  los
viejos modos de vida.

Tan  grandes  serán  y  deben  ser  los  cambios  y  las  diferencias  que  tomarán  el  lugar  de  lo
que  ha sido  viejo  —lo viejo,  lo  antiguo  y  lo  amado— que  aquellas  ciudades  que  no  hayan
sido  destruidas  y,  por  lo  tanto,  l impiadas  por  el  fuego  purif icador,  hallarán  razón  para
lamentar  haberlo  eludido  y  serán  conducidas  (si  son  sabias)  a  destruir  lo  viejo,  lo
contaminado  y  lo  insalubre,  y  a  reconstruir  y  reemplazar  los  viejos  centros  de  habitación
humana por edificios más en consonancia con las exigencias vivientes de la humanidad.
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Las  palabras  del  Cristo  y  Su  profecía  de  que  al  f in  de  la  era  ( la  era  pisciana)  todas  las
cosas  secretas  saldrían  a  la  vista  y  no  quedaría  misterio  alguno,  demostrarán  haberse
cumplido.  En  las  profundidades  mismas  de  la  t ierra  y  en  la  oscuridad  y  los  antiguos
lugares  de  nuestras  grandes  ciudades,  la  luz  entrará  a  raudales.  Esta  luz  traerá  revelación
y  curación.  Ciertos  peligros  estarán  presentes  debido  a  la  puesta  en  l ibertad  del  mal
antiguo  y  sel lado,  pero  serán  contrarrestados  a  medida  que  la  luz  y  el  aire  estén
disponibles,  t rayendo l impieza y purif icación.

Breve Espacio de Silencio…

En las profundidades,  la luz penetrará.

Los P rob lemas  de  la  Humanidad –  Dic iembre  1944

* * *

Espacio de Silencio Profundo…

Problema 2: La Rehabilitación Sicológica de las Naciones

Breve Espacio de Silencio…

Las  grandes  potencias,  Rusia,  Estados  Unidos  y  la  Comunidad  Británica  de  Naciones ,
¿se mantendrán  juntas  para  el  bien total  de la  humanidad,  o continuará  cada  una su propio
camino separado hacia sus propios objetivos  egoístas?

¿Estarán  las  potencias  más  pequeñas,  así  como  las  grandes  Potencias  (y  entre  estas
incluyo  a  Francia  a  medida  que  despierta  a  sus  responsabil idades  internacionales) ,
dispuestas  a  renunciar  a  parte  de su así  denominada soberanía,  en aras del  todo? ¿Tratarán
de  ver  la  s ituación  mundial  desde  el  ángulo  de  la  humanidad,  o  verán  sólo  su propio  bien
individual?

¿Omitirán la  constante cr í t ica quejosa que ha caracterizado el  pasado y que engendra un
creciente  odio,  y  reconocerán  que  todas  las  naciones  se  componen  de  seres  humanos,  en
diferentes  etapas  de  evolución,  y  condicionados  por  su  trasfondo,  raza  y  medioambiente?
¿Estarán  dispuestas  a  dejarse  mutuamente  l ibres  para  cargar  la  responsabil idad  individual
y  sin  embargo  estar  siempre  dispuestas  a  ayudarse  mutuamente  como  miembros  de  una
sola familia y animadas por  un solo espír itu humano, el  espíri tu de  Dios?

¿Estarán dispuestas a  compartir  e l producto de  la  t ierra,  sabiendo que pertenece a todos,
distr ibuyéndolo  l ibremente  como hace  la  naturaleza?  ¿o permitirán que  caiga  en  manos  de
unas  pocas  naciones  poderosas  o  de  un  mero  puñado  de  hombres  poderosos  y  expertos
financieros?
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Las  anteriores  son  sólo  algunas  preguntas  para  las  cuales  se  ha  de  buscar  y  encontrar
respuesta.  La tarea por  delante parece difíci l  por  cierto.

Sin embargo hoy en el  mundo hay suficientes  personas  de  mente  espir itual  para  cambiar
las  acti tudes  mundiales  e  introducir  el  nuevo  período  espiri tualmente  creador.  Estos
hombres  y mujeres  de  visión  y buena  voluntad,  ¿surgirán  en  todo  su poder  en  cada  nación
y harán oír  sus  voces? 

Los Prob lemas  de  la  Humanidad – Enero  1945

* * *

Problema 3: Los Niños en el  Mundo  de Hoy

¿Cómo puede  proporcionarse  nuevamente  a  estos  jóvenes  un  sentido  de  seguridad,  de
estabil idad  y  de  un  futuro  pleno  de  oportunidad  y  fel icidad?  ¿Cómo  pueden  restaurarse
sus  cuerpos  quebrantados,  sus  nervios  destrozados  y  sus  almas  con  cicatr ices ,  de  manera
que  ellos  puedan  ser  adecuados  para  el  vivir  humano  normal  y  pacíf ico  y  ser  los  padres
de  la  próxima  generación?  ¿Cómo  puede  educárselos  de  manera  que  sus  ideales  y
objetivos  puedan ser  más elevados y diferentes  de  aquel los  que condicionaron el  pasado?
¿Cómo puede  proporcionárseles  un  sentido  de  la  “humanidad  una”  y  enseñárseles  a  vivir
cooperativamente,  con  bondad  hacia  todos  y  con  buena  voluntad  en  sus  corazones?
¿Cómo puede  proporcionárseles  también  un  sent ido  de  la  integridad  y  la  importancia  del
individuo  y de la  parte  que  el  individuo  voluntariamente puede desempeñar en el  grupo o
la  vida  nacional?  ¿Cómo puede  erradicarse  lo  que  han  visto  y  oído  en  sus  cortas  vidas  y
reemplazarlo por  una nueva  visión de  vida humana?

¿Cómo  podemos  sentar  las  bases  para  un  programa  de  largo  alcance,  programa  de
reconstrucción,  de  educación y desarrollo,  en cuanto afecta  a  la  juventud del  mundo y así
garantizar un mundo nuevo y mejor?

¿Cuál  será  el  próximo  desarrol lo  evolutivo  en  el  mundo  de  la  educación?  ¿Qué
sucederá  después  de  este  completo  colapso  mundial  y  del  reconocido  fracaso  de  los
sistemas educativos para evitarlo?

¿La  gente  culta  se  dará  cuenta  de  su  oportunidad?  ¿Nuestros  ciudadanos  civilizados
abrazarán  la  chance  de  construi r  de  nuevo  —no  una  civil ización  materia l  esta  vez,  sino
un  mundo  de  belleza  y  de  rectas  relaciones  humanas,  un  mundo  en  el  que  los  niños
puedan  realmente  crecer  a  semejanza  del  Padre  Uno y en el  cual  el  hombre  pueda  volver
a la sencillez de los valores espir i tuales de belleza, verdad y bondad?

 Los  Prob lemas  de  la  Humanidad  – Octub re  1944 (Rev .  Feb .  ‘46 )  y  Marzo  1945

* * *

Problema 4: El  Problema del  Capital ,  Trabajo y Empleo

Surgen  ciertas  preguntas  —preguntas  que  no  me  propongo  contestar  pero  que  sí
propongo  que  se  las  haga.  Respondiendo  a  estas  preguntas,  la  humanidad  resolverá  sus
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problemas  o,  si  quedan  sin  resolver ,  la  raza  humana  l legará  a  su  f in.  Permítaseme  hacer
estas preguntas  de la manera más senci lla y más práctica posible:

1.  ¿Ha de rest i tuirse el  poder  al  sistema capital ista? ¿Es totalmente malo? ¿No son los
capital is tas  seres humanos?

2.  ¿Se  volverá  una  t iranía  el  t rabajo  mismo,  a  través  de  sus  sindicatos  y  el  creciente
poder  conferido a sus dirigentes?

3. ¿Pueden el  t rabajo y el  capital  formar un acuerdo operativo o fusión?  ¿Enfrentamos
otro tipo de guerra entre estos dos grupos?

4.  ¿En  qué  forma  puede  implementarse  la  ley  de  Oferta  y  Demanda  de  manera  que
haya just icia para  todos y abundancia para todos?

5.  ¿Deben  adoptar  los  diversos  gobiernos  del  mundo  alguna  forma  de  control
total itar io  para  sat isfacer  las  necesidades  de  oferta  y  demanda?  ¿Debemos  legislar  para
fines material istas y comodidad?

6.  ¿Qué  estándar  de  vida  —en  la  Nueva  Era—  parecerá  esencial  para  el  hombre?
¿Tendremos  una  civil ización  puramente  mater ial ista  o  tendremos  una  tendencia  mundial
espiritual?

7.  ¿Qué  debe  hacerse  para  impedir  que  los  intereses  monetarios  se  movi licen
nuevamente para explotar  al  mundo?

8. ¿Qué hay realmente en el corazón mismo de la moderna dificultad material ista?

Esta  últ ima  pregunta  es  la  única  que  tengo  intención  de  contestar  y  la  contestaré  con
las  bien conocidas  palabras:  “El  amor al  dinero es  la  raíz  de  todo mal”.  Esto  nos l leva  de
vuelta  a  la  debil idad  fundamental  de  la  humanidad  —la  calidad  del  Deseo.  El  dinero  es
su resultado y su símbolo.

Los  P roblemas  de  la  Humanidad –  Octubre  1944 (Rev .  Feb .  ‘46 )  y  Oc tubre  1945

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

Problema 5: El Problema de las Minorías Raciales

¿Se  puede  confiar  en  las  Grandes  Potencias  para  obrar  con  al truismo  en  aras  de  las
pequeñas  potencias  y  de  la  humanidad  como  un  todo?  ¿Pueden  olvidarse  la  polí tica  de
fuerza  y  los  diversos  imperial ismos  nacionales  y  ponérseles  fin?  ¿Se  puede  trazar  una
polí t ica mundial  que asegurará  just icia para todos,  sean grandes o pequeños?

¿Puede  la  opinión  mundial  ser  lo  suficientemente  fuerte  en  aras  de  las  rectas
relaciones  humanas,  como para maniatar  a los egoístamente  agresivos y abrir  la  puerta de
la oportunidad a quienes hasta ahora han tenido poca?

La  meta  de  las  rectas  relaciones  humanas,  iguales  derechos  y  oportunidad  para  todos
los  hombres  en  todas  partes,  ¿proporc iona  una  meta  completamente  posible,  para  la  cual
todos los hombres bien intencionados pueden trabajar con alguna esperanza de éxito?
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¿Cuáles  son  los  primeros  pasos  que  deberían  darse  para  promover  tales  correctos
esfuerzos y para sentar una segura base de buena voluntad mundial?

¿Cómo  puede  despertarse  suficientemente  a  la  opinión  pública  a  fin  de  que  los
muchos  pasos  para  promover  rectas  relaciones  humanas  sean  encarados  por  los
legisladores y polí t icos  en todas partes?

¿Qué  deberían  hacer  las  minorías  a  fin  de  obtener  sus  justas  demandas,  sin  promover
más diferencias y al imentar el  fuego del  odio?

¿Cómo  podemos  abolir  las  grandes  líneas  de  demarcación  entre  razas,  naciones  y
grupos,  y  las  separaciones  que  se  hallan  en  todas  partes,  trabajando  de  tal  manera  que  la
“humanidad una” sur ja  a  la  arena de los asuntos mundiales?

                                                      Los  Prob lemas  de  l a  Humanidad  –  Febrero  1946

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

Problema 6: El  Problema de las Iglesias

La Nueva Religión Mundial .  ¿De qué manera tomará  forma esta  nueva presentación de
la  religión  y  sus  nuevos  ri tuales  y  ceremonias?  ¿Qué  medios  uti lizarán  los  Guías
espirituales  de  la  raza  para  l levar  adelante  a  los  hombres  hacia  una  mayor  luz  y  a  la
oportunidad de la  nueva  era? El género humano mira hacia el  Camino de la Resurrección.
¿Quién lo guiará en ese Camino?

¿Reconocerán  la  oportunidad  las  rel igiones  organizadas  y  las  igles ias  en  el  mundo
entero,  y  responderán  al  llamado  de  Cristo  y  a  la  demanda  espiri tual  de  incontables
millones  de  personas?  . . .  ¿Dirán  a  la  gente  que  Cristo  vive  por  siempre  y  le  ofrecerán
apartar  sus  ojos  de  las  viejas  doctrinas  de  muerte ,  sangre  y  apaciguamiento  divino  y
centrarlos  en la  Fuente  de  toda vida y  en  el  Cristo  viviente,  Quien  espera  derramar  sobre
ellos  esa  “vida  más  abundante”  por  la  que  tanto  han  esperado. . .?  ¿Enseñarán  que  la
destrucción  de  las  viejas  formas  fue  necesaria  y  que  su  desaparición  garantiza  que  ahora
es  posible  una  nueva  y  más  plena  vida  espiri tual  i l imi tada?  ¿Recordarán  a  la  gente  que
Cristo Mismo dijo que no es posible poner vino nuevo en odres viejos?  

Un  nuevo  cielo  y  una  nueva  tierra  están  en  camino…  ¿No  pueden  los  miembros
iluminados de  las actuales  grandes rel igiones  mundiales  en Oriente y  Occidente,  unirse  y
planificar  tal  empresa  invocativa  y  de  este  modo  inaugurar  juntos  el  modo  de
Acercamiento  espiri tual  que  servirá  para  unif icar  sus  esfuerzos  y  establecer  la  s imiente
al  menos de la Nueva Religión Mundial?

Los Prob lemas  de  la  Humanidad – Abr i l  1947

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

Problema 7: El  Problema de Unidad Internacional
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¿Qué  es  lo  que  en  este  momento  parece  impedir  la  unidad  mundial  y  evi ta  que  las
Naciones  Unidas  l leguen  a  esos  acuerdos  necesarios  que  el  hombre  de  la  calle  está
esperando tan ansiosamente?

¿Cómo  se  puede  restablecer  el  orden?  ¿Cómo  puede  haber  distribución  justa  de  los
recursos  mundiales?  ¿Cómo  pueden  las  Cuatro  Libertades  volverse  factuales  y  no  sólo
bellos  sueños?  ¿Cómo  se  puede  resucitar  la  verdadera  religión  y  los  caminos  de l
verdadero  vivir  espir itual  gobernar  los  corazones  de  los  hombres?  ¿Cómo  se  puede
establecer  una  verdadera  prosperidad  que  será  el  resultado  de  la  unidad,  la  paz  y  la
abundancia?

Hay  sólo  un  camino  verdadero  y  hay  indicios  de  que  es  un  camino  hacia  el  cual  se
están  orientando  muchos  millones  de  personas.  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.

Breve Espacio de Silencio…

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

Lo s Problemas  de  l a  Human idad  –  Dic iembre  1946

Espacio de Profundo Silencio…

En  un  escrito  anter ior  sobre  e l  tema  de  la  humanidad  d i  la  c lave  del  problema  en  las
s iguientes  palabras:  “La clave  del  problema de la  humanidad (enfocándose  como lo ha  hecho
en  las  dificul tades  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  compartir ,  agarrar  y  no
distr ibu ir.  Esto  impl icó  el  quebrantamiento  de  una  ley  que  ha  colocado  a  la  humanidad  en
una  posición  de  culpa  positiva.  Las  impresiones  desde  la  Jerarquía  han  s ido  recibidas,
distorsionadas,  mal  aplicadas  y  malinterpre tadas,  y  la  tarea  del  Nuevo  Grupo  de  Servidores
del  Mundo es contrarrestar  es te  mal.”

Los  Prob lemas  de  la  Humanidad  -  Octubre  1944,  Revi sado  Febrero  1 946 

Una  de  las  cosas  que  los  líderes  espiri tuales  de  la  humanidad  han  procurado  hacer  es
l levar con toda c lar idad a la a tención de los  hombres  la  dualidad básica que se  encuentra  hoy
en  e l  mundo  —la  dualidad  del  vivir  egoísta ,  material ,  y  la  de  objet ivos  espir i tuales
a ltru istas.  Esto  ahora  está  claramente  definido.  La  segunda  etapa  de  su  ta rea  ahora  está  por
delante,  y  consis te  en  es timular  tanto  la  visión  de  los  hombres  en  todas  partes  que  —
empezando  por  la  intelectualidad—  puedan  conscientemente  tomar  posición  bajo  una  u  otra
de  las  dos  banderas,  y  así  saber  lo  que  están  haciendo,  y  por  qué.  Los de  menta lidad  neutral
vacilan entre  ambas y ,  hasta  la  fecha,  no hacen  nada.

La Ext er iori zación  de la  Jerarqu ía  -  Abr il /Mayo 1940 

La  humanidad  realmente  nunca  vivió  a  la  altura  de  la  enseñanza  que  se  le  dio.  La
impresión  espir itual ,  ya  sea  trasmitida  por  e l  Cristo ,  por  Krishna  o  por  Buda  todavía  no  ha
sido expresada como se esperaba . 
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Los  hombres  no  viven  a  la  a ltura  de  lo  que  ya  saben;  no  pueden  hacer  práctica  su
información;  cortocircuitan  la  luz;  no  se  disc iplinan  a  sí  mismos;  el  deseo  codicioso  y  la
ambic ión ilegal  controlan,  y no el conocimiento  interno. . .  

La  impresión  espiritual  ha  sido  interrumpida  y  hubo  interferencia  en  el  divino  flujo
c ircu latorio .  La  tarea  de  los  discípulos  del  mundo  es  res taurar  este  f lujo  y  poner  fin  a  es ta
inter ferencia.

Los  Prob lemas  de  la  Humanidad  -  Octubre  1944,  Revi sado  Febrero  1 946 

Las  etapas  preparatorias  para  fusión,  mezcla  y  síntesis  mundial  están  presentes  en  es te
momento,  y  en este  hecho reside  la  esperanza del  mundo y la  seguridad  de la  solución ú ltima
del  problema mundia l  en l íneas correctas.

As tro logía  E sot ér ica

Es demasiado  peligroso  en  estos  días  de  d ificultad  y  agitación  mundia l,  expresarme  más
categóricamente  respecto  a  las  futuras  l íneas  de  desenvolvimiento .  El  dest ino  y  el  futuro
funcionamiento  de  las  naciones  están  ocultos  en  sus  actividades  presentes .  La  mayoría  de
mis  lectores  son  demasiado nacionalistas  en  su pensar  y  están profundamente absorbidos por
la  importancia  primordial  de  su  propia  nación  y  su  suprema  s ignificación,  como  para  que  yo
pueda hacer  más que generalizar  e indicar  las  principa les  l íneas  de  progreso.  

El  rol  de  profeta  es  pe ligroso,  pues  el  destino  está  en  las  manos  de la  gente  y  nadie  sabe
exactamente lo que  la  gente hará —una vez incitada y educada. Aún no ha  llegado el  momen-
to en el  que  el  grueso  de la  gente  de cualquier  nación pueda ver  el  cuadro completo o permi -
t írsele  saber  la  parte  exacta  que  su  nación  debe  desempeñar  en  la  historia  de  las  naciones .
Cada nación —sin  excepción— tiene  sus virtudes y vic ios  peculiares  que dependen del  punto
en  la  evolución,  de  la  medida  de  control  del  rayo  de  la  personalidad,  del  emergente  control

del  rayo del a lma y del  enfoque general  de la nación.  
As tro logía  E sot ér ica

El  t iempo  presente  es  único  porque  es  (como  nunca  antes)  un  ciclo  o  período  de  confe -
rencias  —comunales,  nac ionales  e  internacionales—  y  de  hombres  reuniéndose.  Clubes,  fo -
ros,  comités,  conferencias y asociaciones se están formando en todas partes para la  discusión
y  el  estudio  del  bienestar  y  la  l iberación  humanos;  es te  fenómeno  es  uno  de  los  más  fuer tes
indicios  de  que  e l  Cris to  es tá  en  camino.. .  Él  es timula  el  espíritu  grupal  y  la  conciencia  gru -
pal ,  y  Su  energía  espir itual  es  la  fuerza a tractiva,  uniendo a los hombres  para el  bien común.
Su  reapar ición  es trechará  y  unirá  a  todos  los  hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad  en  todo
el  mundo,  independientemente  de  la  religión  o  nacionalidad.  Su  venida  evocará  entre  los
hombres  un  amplio y mutuo  reconocimiento de lo  bueno en todos. . .  El  éxito  del  esfuerzo que
ahora  es tá  s iendo planificado  por el  Cris to  y  la  Jerarquía  espiritual,  depende de la  capacidad
del  género  humano  para  usar  la  luz  que  ya  t iene  para  es tablecer  rectas  relac iones  en  sus  fa -

milias,  su comunidad,  en su nación y en el  mundo.   
La Reapa ri c ión  d el  Cri s to

“Siempre que haya un debilitamiento de la ley y un crecimiento de la ilegalidad en todas partes,
entonces Yo Me manifiesto.”

“Para la salvación de los justos y la destrucción de aquellos que hacen el mal, para el firme
establecimiento de la Ley, Yo vuelvo a nacer edad tras edad.”

BHAGAVAD GITA Libro IV, Aforismos 7 y 8. - Nota Clave del libro “La Reaparición del Cristo”
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