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Hoy, tremendos clivajes entre el pasado y el presente son procedentes. La importancia de esta
declaración ha de encontrarse en el hecho de que —por primera vez en la historia humana—
humanidad se percata del clivaje en el momento en que está siendo ocasionado. Hasta ahora, clivajes
han sido notados durante una retrospección histórica. Hoy, todos los hombres en todas partes son
conscientes del hecho que el viejo orden, las viejas culturas y civilizaciones, están rápidamente
desapareciendo y ellos están universalmente clamando por lo nuevo.
Los Rayos y las Iniciaciones

Un interesante aspecto de buena voluntad es que, a medida que se desarrolla en la conciencia
humana, trae ante todo una revelación de los existentes clivajes que distinguen la vida política,
religiosa, social y económica de la gente en todas partes. La revelación de un clivaje siempre está
acompañada (pues tal es la belleza del espíritu humano) por esfuerzos en todas las líneas posibles para
puentear o curar el clivaje. De esto dan testimonio los miles de grupos y organizaciones que trabajan
para poner fin a los clivajes y derribar las barreras a las rectas relaciones humanas. Que estos esfuerzos
puedan ser defectuosos e infructuosos a menudo es de menor importancia que el hecho de que las
tentativas de curar, ayudar y establecer rectas relaciones humanas se están haciendo en todas partes. La
sicología moderna es una evidencia de esto, ocupándose como lo hace del problema de la integración
del ser humano y la curación de los clivajes de su naturaleza. Una de las primeras cosas a hacerse es
educar al individuo en la necesidad de tener buena voluntad no sólo hacia sus semejantes sino también
hacia sí mismo. El énfasis del cristianismo medieval sobre debilidad, maldad y la innata pecaminosidad
del ser humano tiene que ser hoy contrarrestado por una verdadera apreciación de divinidad en forma
humana.
No es posible enumerar los clivajes que representan el fracaso de los hombres para establecer y
mantener buenas y decentes relaciones con sus semejantes; hoy hay clivajes entre hombre y hombre,
entre grupo y grupo y también entre religiones y entre naciones. La terminología que expresará estas
buenas relaciones, en lugar de estas, ya existe: Unión, Unidos, Liga, Federación, Comunidad, Recta
Comprensión, Amabilidad, Bienestar Humano y muchos términos similares; hasta ahora, sólo
significan poco. Algún día, sin embargo, representarán ciertas realidades sustanciales, pero ese día no
es inmediato. El concepto de relaciones más fáciles, unificadas y felices existe no obstante en las
mentes de muchos miles de personas en todas partes, y la realidad fáctica se materializará algún día.
El primer paso es el sano reconocimiento de que existen clivajes; es aquí que la buena voluntad
puede hacer su trabajo más útil y necesario. Aquí no es mi intención acentuar la naturaleza de ese
trabajo o declarar cómo debería ser llevado adelante. Eso ya lo he hecho muchas veces. Cultivar una
actitud espiritual es lo que se necesita, y la dedicación, todo el tiempo, y en toda forma posible, a la
voluntad-al-bien. La mayoría de los clivajes existentes son ahora reconocidos; la demora viene en la
tarea de puentearlos y también en hacerse cargo de la responsabilidad.
Los Rayos y las Iniciaciones

La tarea que la Jerarquía desea ver cumplida en este momento es la difusión de buena voluntad;
cada persona, comunidad y nación debería comenzar con un diagnóstico de su propia actitud hacia la
buena voluntad y luego dar un ejemplo eliminando clivajes en el hogar, los negocios o la nación. Buena
voluntad es contagiosa; una vez que un definitivo comienzo haya sido hecho en un espíritu puro y
desinteresado, buena voluntad compenetrará al mundo y rectas relaciones humanas serán rápidamente
establecidas. Curar clivajes es materia práctica. El Espíritu de Síntesis, obrando mediante el gran
Avatar de primer rayo (el Avatar de Síntesis) está más cerca de la Tierra que nunca antes, y la claridad

que emergerá a la Luz de Su Presencia ya está disponible; la tendencia a la integración puede por lo
tanto ser más fácilmente fomentada y una nueva síntesis obtenida entre los hombres. Sin embargo,
antes de que integración y síntesis sean posibles, esta energía de primer rayo debe obrar para destruir
todo lo que impide integración y todo eso que está obstaculizando una síntesis necesaria. Los seres
humanos mismos deben también destruir los prejuicios, las animosidades y las ideas fijas que han
impedido la síntesis, que han creado clivajes y obstaculizado la correcta comprensión.
Los Rayos y las Iniciaciones

La nota clave de la buena salud, esotéricamente hablando, es compartición o distribución, como
también lo es para el bienestar general de la humanidad. Los males económicos del género humano se
asemejan mucho a las enfermedades del individuo. Las necesidades de la vida no afluyen libremente a
los puntos de distribución; estos puntos de distribución están inactivos; la dirección de la distribución
adolece de defectos, y sólo mediante una sensata y mundial comprensión del principio de compartir de
la Nueva Era, se curarán los males de la humanidad…
Los Rayos y las Iniciaciones

El principio de Compartición que debe gobernar las relaciones económicas en el futuro es una
cualidad o energía del alma…
Discipulado en la Nueva Era I

Es interesante notar que el ciclo que ahora está siendo inaugurado en el mundo es el de
“Crecimiento a través de Compartición” y que la humanidad evolucionada ahora puede compartir el
trabajo, la responsabilidad y la entrenada reticencia de la Jerarquía, mientras que paralela y
simultáneamente a esto, la masa de hombres está aprendiendo las lecciones de compartición
económica; y, hermanos míos, en esto reside la única esperanza del mundo.
Discipulado en la Nueva Era II

El dinero ha sido desviado hacia fines totalmente materiales, aun en sus objetivos filantrópicos. El
uso más espiritual que ahora se encuentra en el mundo es la aplicación de dinero para los propósitos de
la educación. Cuando se aparte al dinero de la construcción del aspecto forma y del logro exclusivo del
bienestar material de la humanidad, y se lo desvíe de sus canales actuales, hacia fundamentos
verdaderamente espirituales, se hará mucho bien, los fines filantrópicos y los objetivos educativos no
sufrirán y se dará un paso adelante. Este momento no ha llegado todavía, pero la espiritualización del
dinero y su acumulación en grandes cantidades para el trabajo de los Grandes Seres, los Discípulos del
Cristo, es parte de un servicio mundial muy necesario y ahora puede hacerse un comienzo satisfactorio,
pero debe ser llevado adelante con visión espiritual, correcta técnica y verdadera comprensión. Pureza
de móvil y altruismo, se dan por sentado.
La Exteriorización de la Jerarquía

El problema del dinero tendrá que ser encarado; el problema de la distribución de riqueza —sea
natural o humana— necesitará cuidadoso manejo y un compromiso alcanzado entre esas naciones que
poseen recursos ilimitados y esas que tienen pocos o ninguno; el problema de las variables formas de
gobierno nacional debe ser encarado con valor e insight; la restauración —sicológica, espiritual y física
— del género humano debe constituir una responsabilidad primaria.
La Exteriorización de la Jerarquía

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.
La Exteriorización de la Jerarquía

Recuerden que el dinero es la consolidación de la energía amorosa y viviente de la divinidad, y que
cuanto mayor sea la comprensión y expresión del amor, tanto más libremente afluirá lo necesario para
llevar a cabo el trabajo.
La Exteriorización de la Jerarquía

La compartición altruista y la comprensión cooperativa entre todos los hombres de buena voluntad
en todas partes pueden reconstruir un nuevo mundo, traer a la existencia una vida más bella y restaurar
eso que la humanidad misma ha destruido. Lo mejor está todavía por ser. Podemos apoyarnos en la
comprensión de que la historia de la raza humana ha sido de un constante avance en el trascurso de las
edades y hacia la luz.
La Exteriorización de la Jerarquía

Este Principio de Compartición, aunque todavía divorciado de cualquier aprobación oficial, está
en consideración y algún día será el factor que gobernará la vida económica del mundo, regulada y
controlada por esos hombres que estén alertas a la necesidad humana sobre el plano físico.
Los Rayos y las Iniciaciones

Este compartir, comenzando en el plano físico, se verificará igualmente con referencia a todas las
relaciones humanas y este será el gran don de la Era Acuariana a la humanidad.
La Reaparición del Cristo

Algún día los principios de cooperación y de compartición reemplazarán a los de posesiva codicia y
competencia. Aquí expuse el siguiente paso inevitable que tiene por delante la humanidad —paso para
el cual el entero proceso evolutivo ha preparado al género humano.
Los Problemas de la Humanidad

El consejo económico mundial (o cualquiera sea el cuerpo que represente los recursos del mundo)
debe liberarse de la política fraudulenta, de la influencia capitalista y su tortuosa maquinación; debe
liberar los recursos de la tierra para uso de la humanidad. Será una tarea larga, pero será posible cuando
se aprecie mejor la necesidad del mundo. Una opinión pública iluminada hará prácticas y posibles las
decisiones del consejo económico. Se debe enseñar compartición y cooperación en vez de codicia y
competencia.
Los Problemas de la Humanidad

La paz mundial no es algo que pueda ser conseguido simplemente por los políticos mediante la
firma de tratados, o por los jefes de empresa mediante el impulso de la cooperación económica. La paz
auténtica y duradera será lograda únicamente por establecer lazos de confianza mutua entre las
personas al más profundo nivel, en lo más hondo de sus propias vidas.
Daisaku Ikeda

Hay una teoría que dice que la vida se basa en la competencia y en la lucha y el combate por la
supervivencia, y lo interesante es que cuando se observa el carácter fractal de la evolución, la cosa es
completamente diferente. Está basada en la cooperación entre los elementos de la geometría y no en la
competición entre ellos.
Bruce Lipton.

Aunque la fuerza pueda resultar protectora en caso de emergencia, solamente la justicia, el respeto y
la cooperación pueden conducir finalmente a los hombres al alba de la paz eterna.
Dwight D. Eisenhower.

Los requisitos para nuestra evolución han cambiado. La supervivencia ya no es suficiente. Nuestra
evolución requiere ahora un desarrollo espiritual: llegar a la consciencia emocional y tomar decisiones
responsables. Nos exige alinearnos con los valores del alma: armonía, cooperación, compartir y
reverencia hacia la vida.
Gary Zukav.

Las empresas que aspiran a compartir, a emplear sus beneficios en el crecimiento de la compañía,
que intentan crear un mejor ambiente mediante la exhibición de principios democráticos, justicia y
cooperación, mediante la creación de mejores productos, esa serán las que acabarán venciendo.
E. O. Wilson.

Debemos lidiar con el lugar en donde nos hallamos. Tenemos que crear cooperativas, tenemos que
crear comunidades con un propósito, tenemos que trabajar para la cooperación local allí donde nos
encontremos.
Jerry Brown.

El acuerdo del clima de París podría ser el precursor del espíritu y la mentalidad que son necesarios
para sustentar una auténtica cooperación global.
Joseph Stiglitz.

La clave del problema de la humanidad (enfocándose como lo ha hecho en las dificultades
económicas de los últimos doscientos años y en el impasse teológico de las iglesias ortodoxas) ha sido
tomar y no dar, aceptar y no compartir, agarrar y no distribuir. Esto implicó el quebrantamiento de una
ley que ha colocado a la humanidad en una posición de culpa positiva. 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.
Los Problemas de la Humanidad

Permítanme recordarles que no escribo con espíritu de pesimismo alguno, sino desde el punto
de vista de una fe inalterable en la gloria del espíritu humano; escribo con una firme convicción de que
el alma del hombre surgirá y por último triunfará sobre todos los defectos transitorios y las
circunstancias transitorias.
Lo que es verdad en el caso del hombre individual es eternamente verdad en el caso de las
naciones y también para ellas se predice la misma esperanza de iluminación y de futuro, el triunfo
espiritual y la gloria.
Los Problemas de la Humanidad

