14 de Julio de 2018

“El Problema de las Ideas y una Opinión Pública
Iluminada”
Nota Clave:
Hay un público constantemente creciente que está llegando a responder
cada vez más a las nuevas ideas. Ha expresado su interés y ansía ver
materializado el Plan en forma apropiada en la tierra.
Sicología Esotérica II

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Simiente:
Reflexionemos sobre el rol planetario del Cristo, el punto central de energía
en todos los estados de conciencia y la vida comunicante entre todos los reinos,
vinculando los mundos sutiles y subjetivos de energía con su expresión objetiva
en la forma, a través de los canales etérico/físicos de comunicación sin
impedimentos.
M e d i t a c i ó n p a r a e l U s o de l o s M e d i o s d e C o m u n i c a c i ó n M a s i v a p a r a P r o p ó s i t o s E s p i r i t u a l e s

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Preliminar:
Los educadores que enfrentan la actual oportunidad mundial, deberán preocuparse por
sentar bases sólidas para la civilización futura, procurar que sea general y universal en
su alcance, verdadera en su presentación y constructiva en sus acercamientos. Los pasos
iniciales que den los educadores de los diferentes países determinarán inevitablemente la
naturaleza de la civilización venidera. Estos deberán prepararse para un renacimiento de
las artes y un nuevo y libre fluir del espíritu creador del hombre. Deberán insistir sobre
la importancia de los grandes momentos de la historia humana, donde brilló la divinidad
del hombre y reveló nuevas corrientes de pensamiento, nuevos proyectos humanos,
cambiando para siempre el curso de los asuntos humanos. Estos momentos produjeron la
Carta Magna; pusieron, por medio de la Revolución Francesa, el énfasis sobre los
conceptos de libertad, igualdad y fraternidad; formularon la Declaración Norteamericana
de Derechos y, en alta mar, en nuestros tiempos, dieron la Carta del Atlántico y las
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Cuatro Libertades. Estos son los grandes conceptos que deben regir la nueva era con su
naciente civilización y su futura cultura. Si a los niños de hoy se les enseña el
significado de estas cinco grandes declaraciones y al mismo tiempo se les habla de la
inutilidad del odio y de la guerra, habrá esperanza de un mundo mejor, más feliz y más
seguro.
E d u c a c i ó n e n l a N ue v a E r a

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

Materia de Reflexión:
Glamur es causado por el reconocimiento de eso que el hombre mismo ha creado y,
como se ha dicho ocultamente, “El hombre sólo llega a percatarse de la Realidad
cuando ha destruido eso que él mismo ha creado”.
Glamur: Un Problema Mundial

Espacio de Silencio…
EL PROBLEMA DE LAS IDEAS
Ideas son simplemente canales para nuevas y deseadas energías divinas; ideales son
estas ideas cambiadas o reducidas a formas de pensamiento, y así presentadas al público.
Pausa breve…
En el último análisis, el principal problema de gobierno mundial es el sabio uso de
ideas. Aquí es donde se hace sentir el poder del habla, así como en el departamento de
religión o de educación se siente el poder de la palabra escrita, de la página impresa. En
el campo de la política, las masas son influenciadas por sus oradores, y nunca tanto como
ahora mediante el uso de la radio. Grandes ideas son inculcadas al oído del público sin
cesar —teorías respecto a dictadura, comunismo, nazismo, fascismo, marxismo,
nacionalismo e ideales democráticos. Métodos de gobierno por este o aquel grupo de
pensadores son presentados al público, sin dejarle tiempo alguno para la reflexión o para
el claro pensar. Antipatías raciales son difundidas, y preferencias e ilusiones personales
hallan expresión, ocasionando el engaño de los irreflexivos. El hombre que tiene un pico
de oro, el hombre que tiene el don de jugar con las palabras y que puede expresar con
énfasis las quejas del pueblo, el malabarista de las estadísticas, el fanático con una cura
cierta y segura para los males sociales y el hombre que ama avivar odios raciales puede
siempre obtener un seguidor. Tales hombres con facilidad pueden alterar el equilibrio de
la comunidad y conducir a un cuerpo de adherentes irreflexivos a un transitorio éxito y
poder, o al oprobio y olvido.
En el agregado de este juego con ideas y en el constante impacto sobre la conciencia
humana de los grandes conceptos que están detrás de nuestro proceso evolutivo, la raza
está desarrollando el poder de pensar, de seleccionar y de construir un cimiento seguro.
2

Mediante la presentación evolutiva de estas ideas, hay una constante marcha hacia una
libertad de pensamiento que permitirá al género humano construir fiel a los grandes
patrones de pensamiento que subyacen en la estructura externa de nuestro mundo. Las
mentes atentas de la era están constantemente siendo sensitivizadas a estos patrones,
para que la mente individual pueda reconocerlos y arrancarlos de la oscuridad a la luz
del día. De esta manera los verdaderos patrones serán puestos a disposición,
desempeñarán su parte en conducir a la raza hacia su destino, hacia esas
conciencializaciones más profundas que moldean los tipos raciales y hacia esa síntesis de
comprensión que resultará en una conciencialización de la Hermandad. De este modo los
pensamientos desempeñan su parte y el problema de las ideas será comprendido cada vez
más, hasta que pueda llegar el momento en el que tendremos nuestros intuitivos y
pensadores entrenados, quienes serán capaces de trabajar directamente en el mundo de
los conceptos y trasportar (para uso de la raza) las ideas patrón sobre las cuales
construir. Al decir esto me doy cuenta de que puedo ser acusado de fantasear y de
comunicar lo imposible, pero el tiempo demostrará la verdad de lo que predigo. La
estructura mundial emerge de y es construida sobre ciertos patrones de pensamiento
interno, y estos patrones de pensamiento son los que están produciendo el actual torrente
de experimentos gubernamentales entre todas las naciones. Pero hoy no se da
entrenamiento alguno sobre el proceso de contactar con el mundo de patrones ni sobre la
verdadera interpretación de las ideas, y de ahí los problemas. Más adelante, cuando la
raza vea su problema con claridad, actuará con sabiduría y entrenará con cuidado a sus
Observadores y Comunicadores.
Pausa Breve
Ideas telepáticamente devienen ideales, que es otro fraseo de la antigua ley, “la
energía sigue al pensamiento”.
El trabajo de la red de luz y buena voluntad, enfocado en el plano de la mente, es la
utilización de este conocimiento para afectar la conciencia pública.
S i c o l o g í a E s o t é r i c a I y D i s c i p u l a d o e n l a N u e va E r a I I

* * *
Espacio de Silencio…
El centro laríngeo es ahora el más activo en la mayoría de los casos y el más significativo. Sin
embargo, está llegando el momento en que la humanidad funcionará en amplia escala y como
masa a través del centro ajna; esto tendrá lugar en la próxima raza pues, en el próximo gran
ciclo de desarrollo racial, no habrá gente con conciencia lemuriana en parte alguna y el
“tirón” o la actividad del centro sacro estará muy disminuida y controlada. Esto puede verse
sucediendo hoy entre la intelectualidad de la raza. El estado de concienciación atlante (que
funciona primariamente a través del plexo solar) también estará muy disminuido a medida que
despierte el centro cardíaco. La humanidad estará entonces bregando con dificultades y
problemas patológicos y sicológicos que estarán basados en condiciones e influencias grupales
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y no tanto en el desenvolvimiento de un hombre individual. Los comienzos de esto ya pueden
verse en su fase más inferior en la emergencia hoy de lo que es llamado ‘‘sicología de masa”
—una cosa prácticamente desconocida (excepto en centros urbanos) pocos siglos atrás. Ahora
es casi planetaria en su radio de influencia. Opinión pública, con su influencia determinante y
condicionante, es otra fase del mismo factor emergente.
Sicología Esotérica II

Breve Espacio de Silencio…
El desarrollo de la conciencia grupal, mediante la actividad del Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo, está destinado a ser la técnica deseada y correcta del futuro.
Su método es la educación; moldearán la opinión pública y fomentarán la mutua buena
voluntad y la interdependencia nacional, religiosa y económica. Lo que realmente están
tratando de hacer es despertar a una actividad más plena un aspecto de la naturaleza humana
que siempre ha estado presente, pero subordinado hasta ahora a fines egoístas o ambiciosos.
Los seres humanos son bondadosos por naturaleza cuando sus mentes no están
distorsionadas ni su visión afectada por la falsa enseñanza de los intereses egoístas, la
propaganda política y las dificultades raciales o religiosas.
Sicología Esotérica II

* * *
A causa de que los métodos del plano físico han dado como resultado sólo la total
devastación de Europa y víctimas que (si se incluyen civiles, hombres, mujeres y niños)
suman incontables millones, las fuerzas del mal ahora tratarán de utilizar el carácter de
la humanidad como un todo (en su actual punto de desarrollo) para obstaculizar a las
Fuerzas de la Luz, impedir que haya tranquilidad y comprensión en el mundo y demorar
el día de su propia derrota final. En esta derrota deberá incluirse la de los tres mundos —
mental, emocional y físico— de la evolución humana. Durante largo tiempo estas fuerzas
del mal han usado la sicología para alcanzar los fines que tenían en vista, y la usaron con
asombroso éxito; todavía la están usando y seguramente emplearán sus métodos al
máximo. Se valen de la prensa y la radio a fin de distorsionar el pensamiento humano;
presentan verdades a medias, imputan móviles falsos, resurgen antiguos agravios,
predicen (con malos augurios) dificultades inminentes, fomentan antiguos prejuicios y
odios y acentúan las diferencias religiosas y nacionales. A pesar de tanto clamor,
exigencias y demanda de organización, en ninguna parte hay plena libertad de prensa,
particularmente en los Estados Unidos, donde los partidos y los editores dictan la
política de los diarios. La razón principal por la cual no hay prensa alguna realmente
libre se basa en dos factores: primero, el hecho de que la humanidad aún no está libre de
sus razonamientos predeterminados, sus ignorancias básicas de la historia fáctica, o de
las naciones y su sicología; la humanidad todavía está controlada por el sesgo racial y
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nacional y por el prejuicio. Segundo, el hecho de que todo esto es nutrido y mantenido
vivo por las fuerzas del mal, obrando en el lado interno de los asuntos humanos y
ocupándose principalmente del ángulo sicológico porque es tan sumamente potente. Esto
lo harán cada vez más a medida que se acerque el fin de esta guerra planetaria; tratarán
de contrarrestar el trabajo de la Jerarquía, dificultar las actividades del nuevo grupo de
servidores del mundo y oscurecer las cuestiones involucradas a tal grado que los hombres
de buena voluntad en todas partes estarán desconcertados y no podrán ver los claros
delineamientos de la situación fáctica ni distinguir qué es verdadero y qué es falso. No lo
olviden, las fuerzas del mal son extremadamente hábiles.
También es necesario recordarnos que, habiendo ganado la guerra contra la
agresión y la barbarie en el plano físico (y está ganada), la humanidad ha adquirido
ahora el derecho de llevar lo realizado a una efectiva victoria sicológica y mental, y de
hacerlo juntos y con la ayuda mancomunada de hombres y mujeres iluminados de
todos los países —de allí la inauguración de este Ciclo de Conferencias y Concilios.
Este ciclo será largo o corto, de acuerdo con la liberación de la voluntad-al-bien desde
el mundo espiritual, en respuesta a la intención masiva de los hombres y mujeres de
buena voluntad en todas partes.
La Exteriorización de la Jerarquía (El Ciclo de Conferencias, Marzo de 1945)

Puede llegarse a un punto en el desarrollo humano donde aceptar engaño sea imposible y
claro pensar sea normal.
La Exteriorización de la Jerarquía

* * *
Hasta ahora sólo pocos de la familia humana trabajan deliberada y conscientemente
en materia mental solamente. La energía ejercida por los hombres es en su mayor parte
kama-manásica o deseo unido a mente inferior, con una preponderancia, como podría
esperarse, de fuerza de deseo. Toda la tendencia de la evolución es ocasionar capacidad
de construir en materia mental, y a la raza le aguardan dos cosas:
Primero. La gradual disipación de las indefinidas masas de materia kama-manásica
que rodean prácticamente a toda unidad de la familia humana, produciendo una condición
de lobreguez y niebla dentro, y alrededor, de cada aura. Gradualmente esto despejará, y
los hombres serán vistos rodeados por nítidas formas pensamiento, caracterizadas por
una vibración distintiva y distinguidas por una cualidad particular incidente al rayo de
un hombre y por lo tanto a su tipo de mente.
Segundo. El agregado de formas pensamiento humanas que ahora son de carácter per sonal, vibrando alrededor de cada ser humano como los planetas vibran alrededor del sol,
tenderá a aproximarse a un centro grupal . Energía pensamiento, que ahora emana de cada
ser humano como una corriente comparativamente débil de un indefinido conglomerado
de materia mental, de carácter particular ninguno, formando ninguna forma particular mente clara y persistiendo en animar esas formas sólo durante un breve período, será di rigida hacia la creación de eso deseado por el grupo y no solamente hacia eso deseado
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por la unidad. Esta es la base, en muy buena medida, del antagonismo con el que tropie zan todos los pensadores constructivos y trabajadores grupales. La corriente de energía
que ellos emanan, y que construye formas pensamiento vitales, corre en sentido opuesto
al de las masas de hombres, despierta oposición y produce caos temporario. Los promi nentes trabajadores y pensadores de la familia humana, bajo la dirección de la Logia, se
ocupan de tres cosas:


La imposición del ritmo más nuevo y superior sobre los hombres.



La disipación de las lóbregas nubes de formas pensamiento indefinidas y a medio
vitalizar que rodean a nuestro planeta, permitiendo así la entrada de fuerza inter planetaria y de fuerza desde los niveles mentales superiores.



El despertar dentro de los hombres del poder de pensar claramente, energizar sus
formas pensamiento con exactitud y mantener en forma vital esas construcciones
de pensamiento mediante las cuales 1 puedan alcanzar su objetivo, y ocasionar con diciones deseadas sobre el plano físico.

Estos tres objetivos requieren una clara comprehensión, entre tales pensadores y tra bajadores vitales, del poder de pensamiento; de la dirección de corrientes de pensamien to, de la ciencia de construcción de pensamiento, de la manipulación bajo ley y orden de
materia mental, y del proceso de manifestación de pensamiento a través de los dos facto res de sonido y vitalización. Implica asimismo la capacidad de anular o volver fútiles to dos los impulsos surgiendo del self inferior que sean de un aspecto centralizado y pura mente personal y la facultad de trabajar en forma grupal, cada pensamiento siendo envia do con la definida misión de añadir su cuota de energía y materia a alguna corriente que
es específica y conocida .

Esto último es de importancia, pues ningún trabajador para la humanidad devie ne de real ayuda hasta que él (conscientemente y con pleno conocimiento de su
trabajo) definitivamente dirige su energía de pensamiento hacia algún particular
canal de servicio a la raza.
Un Tratado sobre Fuego Cósmico

* * *
Un público entrenado y esclarecido, asumiendo correcta responsabilidad, elegirá sólo
a esos hombres cuya visión esté en línea con la nueva ética, la nueva ciencia de rectas
relaciones humanas, y que reconocerán como un principio político básico la igualdad de
todos los hombres —una igualdad fundada en una divinidad universal y básica.
Las Cuatro Libertades

1

whereby
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La “energía de liberación” fue detectada, registrada y voceada para la humanidad en
Las Cuatro Libertades, tan discutidas por los hombres en la actualidad... las bases para la
nueva civilización y la nueva cultura mundial.
6 de enero de 1941
En los días futuros, queremos que haya seguridad y ansiamos un mundo basado sobre
cuatro libertades humanas esenciales.
La primera, es la libertad de palabra y expresión —en todas partes del mundo.
La segunda, es la libertad de cada persona para adorar a Dios a su propia manera —en
todas partes del mundo.
La tercera, estar libres de necesidades —que traducido en términos mundiales
significa convenios económicos que aseguren a cada nación una vida saludable y pacífica
para sus habitantes —en todas partes del mundo.
La cuarta, estar libres del temor —que traducido en términos mundiales significa
reducir mundialmente los armamentos en tal grado y en forma tan completa, que ninguna
nación pueda cometer un acto de agresión física contra algún vecino —en cualquier parte
del mundo.
Pausa Breve
Estas Cuatro Libertades se relacionan básicamente con los cuatro aspectos del yo
inferior, el cuaternario. Los esfuerzos del Buda han permitido que penetre suficiente luz
para conducir a un reconocimiento mundial de lo deseable de estas fórmulas; y ya hay
suficiente amor en el mundo, liberado por el Cristo, para hacer posible la elaboración de
las fórmulas. Respáldense en esa seguridad y —en práctica plena en el plano físico—
demuestren la verdad de ello. Dije “hacer posible”, pues la elaboración está en las manos
del nuevo grupo de servidores del mundo y los hombres y mujeres de buena voluntad.
¿Resultarán adecuados para la tarea? ¿Se prepararán para el arduo esfuerzo necesario?
Pausa Breve
Un público entrenado y esclarecido, asumiendo correcta responsabilidad, elegirá
sólo a esos hombres cuya visión esté en línea con la nueva ética, la nueva ciencia de
rectas relaciones humanas, y que reconocerán como un principio político básico la
igualdad de todos los hombres
—una igualdad fundada en una divinidad universal y básica.
La Exteriorización de la Jerarquía

* * *

Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo
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