18 de Noviembre de 2017

Estudio Reflexivo sobre
“Los Problemas de la Humanidad”

Problema V : “MINORÍAS RACIALES”
Nota Clave:
Abandonemos nuestros antagonismos y nuestras antipatías, nuestros odios y
nuestras diferencias raciales, e intentemos pensar en términos de la familia una,
la vida una y la humanidad una.
Los Problemas de la Humanidad

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Simiente:
La unidad no será la característica distintiva del género humano hasta que
los hombres mismos hayan derribado las murallas separadoras y hayan quitado
las barreras entre raza y raza, entre nación y nación, entre religión y religión y
entre hombre y hombre.
Los Problemas de la Humanidad

* * *
Espacio de Profundo Silencio…
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Pensamientos Preliminares a la Reflexión:
No tendremos ningún “retorno de Cristo” … hasta que el Cristo en cada hombre
esté más despierto y alerta de lo que lo está en el presente.
Los Problemas de la Humanidad

* * *
Espacio de Profundo Silencio…
...voy a darle ciertas palabras que puede incorporar a la meditación general en
cualquier punto que considere apropiado. Le pediría dedicar cinco minutos por lo menos
a una concentración dinámica sobre estas palabras. Estúdielas —hasta donde pueda—
desde el ángulo del mundo de significado y en relación con su actitud hacia la humanidad
como un todo. No las considere desde el ángulo de sus relaciones personales o sus
circunstancias ambientales personales. Todo lo que he dicho indica su necesidad de
relacionar estas ideas con conceptos universales... Estas palabras no son probablemente
lo que quizás prevea, pero abrirán para usted un acercamiento grupal y mental a la
conciencialización… Para el proceso a emplearse, sugeriría que abordara cada frase cada
mes con tres preguntas.
5to. mes...

Reconocimiento. El modo de Relación divina.

¿Qué significa reconocimiento para mí?
¿Qué nuevos reconocimientos confrontan a todos los discípulos?
¿Cómo puedo desarrollar el poder para reconocer lo nuevo, lo divino y la realidad que
ya está aquí?
Discipulado en la Nueva Era, II

* * *
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.
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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…
* * *

Materia de Reflexión:
Este problema presenta gran dificultad, particularmente en este momento y durante
este período de reconstrucción; también es sumamente difícil abordarlo de manera tal que
no despierte antagonismo. En gran parte esto se debe a que pocas personas pueden
considerar este tema sin prejuicio o con absoluta imparcialidad. La gente hoy está
violentamente a favor o en contra de la mayoría de las cosas y particularmente respecto a
los problemas que involucran nacionalidades o puntos de vista raciales. Esto lo
comprendo y sé que, no importa lo que se diga, se despertará antagonismo así como
acuerdo. Pretendo, por lo tanto, en vista de estos hechos inevitables, decir lo que tengo
que decir en los términos más simples y francos sin temor a la crítica ni aspirando a la
aceptación. Estos son días en que la verdad debe declararse y de esa manera clarificarse
las mentes de los hombres.
Los Problemas de la Humanidad

* * *
Espacio de Silencio…
En una amplia generalización sobre cualquier raza o nación, el individuo
necesariamente sufre, pero las declaraciones hechas acerca de la raza o nación como un
todo son correctas, verdaderas y comprobables. Les pediría que recuerden esto y que
tengan siempre presente la inexactitud de una generalización en lo que concierne al
individuo.
L o s P ro b l e m a s d e l a H u m a n i d a d

Espacio de Profundo Silencio…
El Problema Judío
Este problema es tan antiguo y tan bien conocido que es difícil decir algo acerca de él
que no sea de la índole de un lugar común o que no indique un sesgo de algún tipo (desde
el punto de vista del lector) y que no despierte en el lector judío sobre todo una
indeseable reacción. Sin embargo, no estoy interesado en decir lo que sea aceptable o que
esté de acuerdo con todos los puntos de vista o que sea una exposición de todo eso que ha
sido dicho hasta ahora. Hay cosas que decir que no son tan familiares y que rara vez se
han dicho, o fueron dichas en un espíritu de crítica o de antisemitismo en lugar de un
espíritu de amor como es mi intento aquí.
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Quizás el principal factor que ha hecho separatista al judío y que ha cultivado en él el
complejo de superioridad que lo caracteriza (bajo un externo complejo de inferioridad) es
su creencia religiosa. Esta creencia es una de las más antiguas en el mundo; es varios
siglos más antigua que el budismo, más antigua que muchas de las creencias hindúes y
mucho más antigua que el cristianismo, y hay rasgos en ella que indudablemente han
hecho del judío lo que es…. Como pueblo, han sido obedientes a estos requerimientos
divinos y de ahí su grave situación en un mundo moderno.
Su presentación religiosa carece de la palabra “amor”, en lo que concierne a relación
con gente, aunque se enseñe el amor a Jehová con las debidas amenazas; el concepto de
una vida futura, dependiente de la conducta y del comportamiento para con otros y de la
correcta acción en el mundo de los hombres, falta casi por completo en el Antiguo
Testamento … En ninguna parte se necesita tanto el surgimiento de una nueva religión
mundial como en el caso del judío en el mundo moderno.
Una solución material no resolverá nada.
El problema penetra profundamente en toda la cuestión de las rectas relaciones
humanas; sólo puede resolverse sobre esa base inclusiva. Concierne a la interacción entre
gente de diferentes razas pero reivindicando hermandad en la familia humana; evoca todo
el problema de egoísmo y altruismo, de consideración y de justicia, y estos son factores
que deben condicionar a todas las partes
Sin embargo, Dios ha hecho iguales a todos los hombres; el judío es un hombre y un
hermano y cada derecho que el gentil posee es suyo también, inalienable e intrínsecamente
suyo. El gentil ha olvidado esto y grande es su responsabilidad por el accionar erróneo y
la acción cruel.

* * *
La gente sabe que no hay “ni judío ni gentil”, como San Pablo lo expresó
(enfrentando dos mil años atrás el mismo triste problema), y hombres y mujeres en
ambos grupos han demostrado constante y crecientemente la verdad de esta declaración.
L o s P ro b l e m a s d e l a H u m a n i d a d

Espacio de Silencio…
Cuando la humanidad resuelva el problema Judío (con la comprensiva cooperación del
Judío) y supere las antiguas antipatías y odios, lo hará fusionando el problema en una sola
situación vasta y humanitaria. Cuando eso suceda, el problema será rápidamente
solucionado y una de las mayores dificultades desaparecerá de la faz de la tierra. Entonces
será posible la fusión racial. Nuestra humanidad terrena y el grupo de seres humanos de
origen mucho más antiguo que el nuestro, formarán una sola humanidad y entonces habrá
paz en la tierra.
L a E x t e r i o r i z a c i ó n d e l a Je r a r q u í a

* * *
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Espacio de Profundo Silencio…
El Problema Negro
El problema del negro se divide en dos: el problema del futuro del negro africano y el
problema del futuro del negro en el hemisferio occidental.
África es hoy el “continente negro”, no en el sentido de la oscuridad que lo cubrió hasta
1900, sino debido a que su propósito y destino, su futuro y su meta todavía están en la
matriz del tiempo. África es potencial y el destino de sus incontables millones de
habitantes todavía está en la etapa embrionaria; la relación de sus verdaderos habitantes
con las razas extranjeras que tratan de dominarlos todavía permanece en la esfera de la
maniobra política y la codicia comercial. Sin embargo, debería reconocerse que a pesar de
los muchos males concomitantes que siempre siguen la huella del hombre blanco
explotador, el impacto de las razas blancas sobre el “continente negro” ha traído gran
desarrollo evolutivo y beneficios —educación, asistencia médica, el fin de las incesantes
guerras tribales, sanidad y un sistema religioso más iluminado, en lugar de los cultos
bárbaros y las prácticas religiosas primitivas. Mucho mal siguió al explorador, al
misionero y al traficante, pero también mucho bien siguió sus pasos, particularmente los
del misionero. ...Detrás de los muchos cultos religiosos separatistas de esa tierra oscura,
allí emerge un misticismo fundamental y puro, abarcando todo el camino desde la
adoración a la naturaleza y un animismo primitivo, hasta un profundo conocimiento oculto
y una comprensión esotérica que algún día pueden hacer de África la sede de la forma más
pura de enseñanza y vida ocultistas. Esto, sin embargo, está varios siglos por delante.
El problema del negro en el hemisferio occidental constituye una historia muy violenta,
implica seriamente al hombre blanco y proporciona una deshonra sin resolver. … Hoy no
hay excusa posible para tal actitud y conducta. En las mentes de otras naciones iluminadas
sigue siendo un misterio por qué el pueblo estadounidense, pueblo de mentalidad amplia
—vociferante en su demanda por su propia libertad personal e insistente sobre la defensa
de la constitución—, permite que exista esta condición...
El negro es naturalmente tranquilo, servicial, amable; quiere simpatizar con la gente y
obtener reciprocidad; si hoy tantos negros son arrogantes, vengativos, llenos de odio y con
ganas de reafirmarse, es porque la gente blanca los hizo así. La gente blanca afronta una
grave responsabilidad y está en sus manos cambiar las condiciones. Cuando lo hagan,
hallarán que el negro responde tanto a un trato bueno y justo, a igual oportunidad y a
correctas condiciones de vida, como responde a veces de la manera equivocada a las malas
condiciones educativas, políticas y de vida bajo las cuales ahora trabaja. Lo que dije aquí
se refiere a todo el problema negro en el hemisferio occidental.
Breve Espacio de Silencio
Las rectas relaciones humanas deben estar firmemente establecidas entre el emergente
imperio negro y el resto del mundo; los nuevos ideales y las nuevas tendencias mundiales
deben fomentarse en la receptiva conciencia del negro y de esta forma el “África más
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oscura” se volverá un centro radiante de luz, estará lista para gobernarse a sí misma (lo
que no ocurre actualmente) y expresando verdadera libertad. Cada vez más estas razas
negras abandonarán su reacción emocional a las circunstancias y acontecimientos, y
enfrentarán todo lo que sucede con una captación mental y una percepción intuitiva que
los pondrá a la par y quizás por delante de los muchos que hoy condicionan el ambiente y
las circunstancias del negro.
...toda la familia humana está en el camino hacia la libertad. La era de la humanidad
una está sobre nosotros.
Los Problemas de la Humanidad

* * *
Espacio de Silencio…
El Problema de India
El problema, tal como existe, se debe al hecho de una poderosa minoría,
funcionando en medio de una mayoría no-poderosa . El problema en India es el
problema de la relación de una poderosa minoría musulmana con los millones de hindúes,
así llamados. Utilizo la expresión “así llamados” porque la población hindú no es un todo
homogéneo sino que está formada por numerosas razas y pueblos. El problema en India N O
es el problema de la relación de los británicos con la vasta masa del pueblo, compuesto
por la diversidad de gente clasificada bajo el título genérico de hindúes y musulmanes. Si
así fuera, el problema se resolvería fácilmente.
Este problema es de aguda importancia; su solución afectará a toda Asia y sus
miríadas de pueblos, y determinará la historia asiática durante muchos años por
venir. Eliminará varias fuentes de fricción en el mundo como, por ejemplo, la irritación
evocada en Gran Bretaña por el esfuerzo de gente en los Estados Unidos por abrazar (sin
pensar debidamente en la implicación) la causa de los hindúes y decir a los estadistas
británicos lo que deberían hacer. El pueblo de los Estados Unidos prácticamente nada sabe
del problema y siempre muestra una sorprendente ignorancia de los hechos verdaderos;
personas en el extranjero también consideran que hasta que los Estados Unidos no haya
cambiado el estatus del negro y puesto su propia casa en orden, no tienen justificado
derecho alguno a expresar una opinión. La paz del mundo hoy depende en gran medida de
las rectas relaciones entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, y la constante interferencia
de la opinión pública norteamericana respecto a la relación entre India y Gran Bretaña (en
gran parte instigada por baratos políticos Indios, infiltrados en los Estados Unidos) causa
malentendidos, lo cual debería evitarse y podría evitarse por medio de un mayor
conocimiento de los hechos, particularmente en este momento crítico en la historia
humana. La causa de la minoría musulmana parece tener poca audiencia en los Estados
Unidos y esto es deplorable, pues los deseos de ochenta millones de personas no son
despreciables. Son más de la mitad de la población de los Estados Unidos. Lo mismo
ocurre con el problema de Palestina —la posición y las demandas de los árabes que son la
mayoría, no se consideran de ninguna manera.
Los Problemas de la Humanidad
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Breve Espacio de Silencio
India oculta la luz, y esa luz, cuando sea liberada sobre el mundo y revelada a la
humanidad, ocasionará armonía en el aspecto forma, pues las cosas serán claramente
vistas como son y libres de glamour e ilusión; esta luz armonizadora se necesita
muchísimo en India misma, y cuando haya sido manifestada ocasionará el correcto
funcionamiento del primer Rayo de Poder o Gobierno. La voluntad del pueblo será vista
en la luz.
Sicología Esotérica I

* * *
Espacio de Profundo Silencio…
...es literal y eternamente cierto que la misma Vida energética afluye por medio de los
centros planetarios... Por consiguiente, no hay parte alguna en la que se encuentre ninguna
base para la separación ni algún posible punto de separación o de división esencial.
Cualquier sensación de separatidad se debe simplemente a ignorancia y al hecho de que
ciertas energías son aún incapaces de hacer adecuada impresión sobre la conciencia
humana, funcionando en tiempo y espacio. La síntesis esencial existe y el fin es seguro e
inevitable; la unidad es alcanzable porque la unidad existe y la sensación de separatidad
es simplemente la Gran Ilusión.
Telepatía y el Vehículo Etérico

Breve Espacio de Silencio…

Será bueno además cultivar la alegría que trae fortaleza. Este no es momento
para pesimismo, desesperación o depresión. Si ceden a estos, ustedes se vuelven
negativos

y

puntos

focales

destructivos

en

vuestro

medio

ambiente.

Si

verdaderamente creen que la vida espiritual es fundamental hoy en el mundo, si de
verdad creen que la divinidad guía al mundo, si verdaderamente captan el hecho
de que todos los hombres son vuestros hermanos y que todos nosotros somos los
hijos del Único Padre, y si están convencidos de que el corazón de la humanidad
es sano —¿no son estas ideas adecuadamente potentes para mantenernos
gozosamente firmes en medio de un mundo cambiante?
La Exteriorización de la Jerarquía

Espacio de Silencio previo a la Meditación…
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