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ENUNCIADOS CLAVE
Es esencial
que todas las personas reflexivas dediquen su tiempo y
pensamiento a la consideración de los principales problemas mundiales, a los
cuales nos enfrentamos hoy.

Los errores y equivocaciones de los siglos pasados, culminando en la reciente
guerra mundial, y nuestros problemas actuales, son la suma de errores y
equivocaciones de la humanidad como totalidad. Este reconocimiento nos
conducir al establecimiento del principio de compartir, tan necesario en el
mundo actual.

No hay problemas ni condiciones que no puedan ser resueltos por la voluntad-albien. La buena voluntad alimenta el espíritu de comprensión y fomenta la
aparición del principio de cooperación. Este espíritu de cooperatividad es el
secreto de todas las relaciones humanas y el enemigo de la competitividad.

Hay una relación de sangre entre las personas que, cuando es reconocida,
disuelve todas las barreras y acaba con el espíritu separatista y de odio. La paz
y felicidad de cada uno concierne, por lo tanto, a todos. Esto desarrolla el
principio de responsabilidad y coloca los cimientos para la correcta acción
corporativa.

Les pido que abandonen sus antagonismos y antipatías, sus odios y sus
diferencias raciales, y que intenten pensar en términos de Una Familia, Una Vida
y Una Humanidad.
Alice A. Bailey

PENSAMIENTOS SIMIENTE
PARA LA MEDITACIÓN
La unidad y las correctas relaciones humanas: individuales,
comunales, nacionales e internacionales; pueden conseguirse
mediante la acción unida de los hombres y mujeres de buena
voluntad en todos los países.

ii
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INTRODUCCION
Este curso de estudios está basado en el libro Los Problemas de la Humanidad de Alice A.
Bailey*. Se ofrece a todos los hombres y mujeres de buena voluntad como medio de
compartir un servicio definitivo al mundo.
El curso consta de siete cuadernos de estudio basados en los siguientes problemas
fundamentales que subyacen la situación mundial actual:
Cuaderno de Estudio Nº 1.

Introducción

Cuaderno de Estudio Nº 2.

La Rehabilitación Sicológica de las Naciones

Cuaderno de Estudio Nº 3.

El Problema de la Infancia

Cuaderno de Estudio Nº 4.

El Problema del Capital, el Trabajo y el Empleo

Cuaderno de Estudio Nº 5.

El Problema de las Minorías Raciales

Cuaderno de Estudio Nº 6.

El Problema de las Iglesias

Cuaderno de Estudio Nº 7.

El Problema de la Unidad Internacional

Estos problemas no son los de ninguna nación o raza aislada, sino que son, cada uno de
ellos, los problemas generales con los que la totalidad de la humanidad está hoy
acuciantemente preocupada. En mayor o menor medida, forman parte del pensamiento de
todos, y son tema de discusión entre las personas inteligentes de todo país, en los
periódicos, en la radio y la televisión. Ahora, más que nunca, el futuro de la raza humana
depende de que la gente de buena voluntad juegue un papel positivo y destacado en esta
reflexión, aportando comprensión espiritual al debate global.
El Curso de los Problemas de la Humanidad busca profundizar el compromiso del estudiante
en la solución de estos problemas. Fomenta una plena participación en el desafío más
significativo al que se enfrenta la familia humana: el de establecer las Correctas Relaciones
Humanas entre pueblos y naciones.
Los dos requisitos esenciales para una contribución efectiva al trabajo propuesto son una
actitud de buena voluntad hacia todos y una mente abierta. Si se enfocan con espíritu de
buena voluntad, la evaluación y expresión de estos problemas no debería resultar polémica.
El curso es utilizado por grupos e individuos de muy diversas razas, naciones y religiones y,
como resultado, las actitudes hacia los problemas estudiados serán significativamente
diferentes. Estas diferencias son de un valor extremo respecto al efecto de nuestro trabajo
en la conciencia humana.
Todos tenemos derecho a tener nuestro propio punto de vista, siempre que esté basado en
una reflexión atenta e inteligente y que no sea el resultado de prejuicios o de una aceptación
vaga y general de las cosas tal y como están. Sin embargo, ninguno de nosotros tiene
derecho a creer o sentir que nuestras ideas son necesariamente las únicas correctas y las
que deberían ser generalmente aceptadas. Es de esperar que, a lo largo de este curso,
cada uno de nosotros realice sus propias reflexiones y estudie inteligente e intuitivamente
cada uno de los problemas. Estaremos entonces capacitados para formular nuestras propias
ideas. Estas ideas bien podrían encajarse en tres categorías:
1. Ideas relativas a las causas responsables de los problemas que se están
considerando.
2. Ideas relativas a los pasos que deberían tomarse para resolver los problemas.
3. Ideas relativas a la responsabilidad individual de cada uno respecto a los
problemas.
-1-
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No se espera ni se cree que la solución de estos problemas mundiales pueda ser hallada
por ninguno de nosotros. Podemos, sin embargo, llegar a una mejor comprensión de las
acciones pasadas, de las condiciones actuales y de las posibilidades futuras; podemos
encontrar la escuela de pensamiento que nos parezca más constructiva y práctica; podemos
entrenarnos a aceptar un nuevo esfuerzo espiritual y, comprendiendo lo que ello supone,
podemos elegir emprender este nuevo empeño espiritual. Este nuevo "esfuerzo" puede
resultar complejo. Puede ser complicado de realizar, ya que el trabajo exigirá el sacrificio y
la reorganización de nuestro tiempo y de nuestra planificación diaria. Pero el realizar la
acción correcta de esta manera demostrará ser fructífero y recompensante; producirá una
nueva expansión de la conciencia, evocará una creciente compasión y una nueva
comprensión de los problemas de la agitada humanidad.
El curso ha sido diseñado con la esperanza de que conducirá a dos resultados importantes:
1.- Nos ayudará a encontrar nuestro campo de servicio adecuado en el mundo (si
todavía no lo hemos encontrado).
2.- Ayudará a la creación de una "forma de pensamiento de solución" en la
conciencia humana que contribuirá a lograr las Correctas Relaciones Rumanas.
Ya que, para que las cualidades del amor y la unidad condicionen los asuntos
mundiales (la esencia de las correctas relaciones humanas) se necesitan nuevas
formas de pensar y una nueva visión. El pensamiento correcto de los hombres y
mujeres de buena voluntad del mundo respecto a estos problemas cruciales, crea
un cuerpo de pensamiento dinámico, magnético y penetrante que influye
poderosamente a los corazones y a las mentes de la gente en todas partes.
En este trabajo, es esencial que rechacemos una interpretación superficial de los hechos y
busquemos, en su lugar, las causas subyacentes. Ello requerirá cierta habilidad para
penetrar en el mundo de los significados y transmitir la iluminada comprensión y dirección
del alma, vía la mente, a nuestra conciencia diaria.
La consideración reflexiva y la actitud meditativa de millares de personas sinceras, que se
esfuerzan por encontrar una solución a los problemas de la humanidad en base a las
Correctas Relaciones Humanas, provee un "vehículo de enlace", subjetivamente, entre la
humanidad y su fuente espiritual. Ello abre la mente a la impresión espiritual, trayendo
consigo aclaramiento, perspicacia y comprensión.
Se sugiere que el estudiante experimente con la meditación, para ayudar más efectivamente
a la construcción de este puente. Al final de cada cuaderno de estudio se ha incluido una
propuesta de esquema de meditación. (idee la suya propia, si lo prefiere). Acompañando a
cada lección hay un "pensamiento simiente" para incluir en el trabajo de meditación. Cada
pensamiento simiente hace referencia a un problema y a nuestra actitud hacia él. Si el
pensamiento simiente apropiado se considera en relación a la lección estudiada y se emplea
en el trabajo diario de meditación, se convierte literalmente en una "semilla" que puede
germinar, crecer y florecer con ideas creativas.
El libro Los Problemas de la Humanidad de Alice A. Bailey es una lectura recomendada
para este curso. Este libro fue escrito en 1947 y una tercera edición revisada se publicó en
1964. Mientras que los problemas, en este intervalo, han cambiado hasta cierto grado en
detalles o énfasis, este libro es importante porque los principios para las soluciones se
mantienen iguales.
Alice Bailey no plantea una respuesta política a los problemas de la humanidad. No sugiere
la forma del orden social externo que la humanidad debería imponerse a sí misma. Ni
tampoco sugiere la forma de la nueva religión mundial. El libro y este curso presentan una
perspectiva espiritual en relación a problemas específicos, y respecto a la situación mundial
en su totalidad. La luz de esta visión inclusiva revela la crisis de actitudes y valores
-2-
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equivocados que existe en el fondo de todo problema. La codicia, la ignorancia, el egoísmo
y el interés, por uno mismo, son el origen de la distorsión en las relaciones humanas que se
manifiesta en la pobreza, en la carrera de armamento, en el racismo o en cualquier otro de
nuestros males sociales críticos. La liberación del espíritu humano depende del despertar de
los reconocimientos que se centran en el corazón: los reconocimientos de la humanidad
Una, del mundo Uno y de la vida Una; el reconocimiento de los valores que están
emergiendo actualmente y cualificando a la conciencia humana: la buena voluntad, la
justicia, la libertad, la responsabilidad de cada uno respecto a todos, la capacidad de
compartir y la cooperación, las correctas relaciones internacionales. Es una responsabilidad
directa del colectivo de la humanidad el crear unas condiciones mundiales de justicia, unidad
y paz. Estos son los temas desarrollados en el libro Los Problemas de la Humanidad.
En este cuaderno de introducción, el enfoque general se sitúa sobre las actitudes y valores
que van a constituir los cimientos de la totalidad del curso. Hay estudios sobre la necesidad
de cambiar de valores, el reconocimiento de los principios básicos, el papel de la ciencia
moderna en la creación de la unidad, la transición de la era de Piscis a la de Acuario, y la
comprensión más profunda del servicio que se desarrolla como respuesta a la nueva era ya
con nosotros. También se incluye una selección de escritos de personajes que han
entendido que la historia mundial y los problemas del mundo deben contemplarse en el
amplio lienzo de la evolución humana. Finalmente, se propone un esquema de meditación,
unas cuantas preguntas para la reflexión y discusión individual o de grupo y una lista de
lecturas recomendadas. Cada uno de los cuadernos que siguen se ocupa de un problema
específico.
Esperamos que este curso de estudios le recompense plenamente a usted, a su grupo y a
su servicio al mundo.

EL CAMBIO DE VALORES
El destino de hombres y naciones está determinado por los
valores que gobiernan sus decisiones.
Estamos atravesando un período de crisis en la historia de la humanidad de una importancia
suprema para los pueblos del mundo. Debería ser un tiempo de re-evaluación y un examen
de los valores con los que decidimos vivir. Un valor es la valía relativa que asignamos a
ciertos aspectos de la vida diaria, o una excelencia o utilidad intrínseca reconocida. Ello
puede considerarse cuestión de opiniones y, por lo tanto, debatible. Pero numerosos valores
en la vida humana son básicos para el "bienestar general de todo el mundo", transcendiendo
la ronda diaria y la tarea común. Debido a su importancia para el bienestar futuro de la raza
humana, es necesario identificar estos valores.
Los valores, de hecho, pueden ser tanto espirituales como materiales. Es el mal empleo de
los recursos materiales del mundo, monopolizado para fines de autoabastecimiento, lo que
provoca muchos de los puntos de crisis actuales.
Los valores materiales tienden a confinar a un individuo, a un grupo o a una nación, dentro
de límites determinados por las formas de vida creadas para servir los intereses de esa
unidad. Las formas pueden cambiar; pero si se mantiene como motivación un mezquino
autointerés, no resulta nada de valor para la cultura y la civilización humana. El "nuevo
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materialismo" se construirá sobre el uso de sustancia y recursos materiales para la creación
de formas que beneficien al mayor número posible con el máximo bienestar.
Los valores espirituales están relacionados con la iluminación, la libertad y el crecimiento
creativo de la raza humana. Promueven la tendencia humana innata hacia la síntesis y la
totalidad. Expanden los horizontes de la visión y la capacidad humanas. Pueden
simbolizarse como una espiral ascendente de infinita potencialidad.
Los valores espirituales de más importancia bien podrían ser aquellos que nos elevan fuera
de nuestras preocupaciones auto-centradas. El autointerés no beneficia a nadie, incluido
uno mismo, de tan interdependiente e interrelacionada como se ha vuelto la sociedad. El
separatismo y el egoísmo son espejismos humanos, basados en la ausencia de visión y
entendimiento, destinados hoy a ser transcendidos.
El "sacrifico del egoísmo" liberaría nuevos valores a la vida nacional e internacional.
Acabaría con la carrera de armamento, actualmente perpetuada por motivos de poder e
interés económico, y conduciría al desarme mundial y a la paz mundial, prevista y
asegurada en los estatutos de las Naciones Unidas.
El sacrificio del egoísmo fomentaría las actitudes mentales inclusivas, permitiendo a todos
los sectores de la sociedad compartir y contribuir al crecimiento y prosperidad de la
totalidad. Promovería la responsabilidad y la preocupación por la totalidad en actitudes y
acciones. Surgiría una nueva perspectiva sobre la vida y los verdaderos valores.
El sacrificio del egoísmo aumentaría los lazos de entendimiento entre los pueblos de la
tierra, mediante la sustitución práctica de la cooperación internacional, la tolerancia mutua y
el compartir entre pueblos y naciones. Puede liberar a los hombres y mujeres de todas las
naciones de sus limitaciones y restricciones, dejándoles libres del miedo y de la necesidad,
conduciéndoles a la libertad de expresión y de creencias religiosas, y dejándoles libres para
expandirse mental y espiritualmente.
Existe actualmente una tendencia creciente de aspiración hacia mejores formas de vida para
todos los pueblos de todo el mundo. La conciencia humana está abriéndose a la impresión
espiritual y a la comprensión de que existen valores espirituales deseables, que pueden
incorporarse en cada aspecto de la vida, reemplazando el materialismo que ha controlado a
la humanidad durante siglos. Estos valores atañen a actitudes esenciales de mente y
corazón que determinan acciones y que crean las circunstancias físicas de la vida diaria. Por
lo tanto, son intensamente prácticos.
El objetivo del nuevo orden mundial sería, sin duda, que toda nación, grande y pequeña,
persiguiese su propia cultura individual y procurase su propia salvación, pero que todas y
cada una de ellas desarrollasen la comprensión de que son partes orgánicas de una
totalidad corporativa y que deben, consciente y abnegadamente, contribuir a esa totalidad.
Esta comprensión está ya presente en los corazones de innumerables personas de todo el
mundo; y conlleva en sí una gran responsabilidad. Cuando sea desarrollada
inteligentemente y manejada con sabiduría, conducirá a las Correctas Relaciones Humanas;
a la estabilidad económica, basada en el espíritu de compartir y en la cooperación; y a una
nueva orientación de los pueblos y de las naciones entre sí y de todos hacia ese poder
supremo al que damos el nombre de Dios.
Traducido a términos nacionales, estas comprensiones eliminan el conflicto y la
competitividad de las numerosas facetas de la sociedad. Mientras que cada grupo se pelee
por sí mismo y por sus propios intereses, no podrá existir armonía social, ni tranquilidad, ni
seguridad o unidad, ni libertad o bienestar.
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El valor humano fundamental que se necesita hoy, como base para una vida mejor en la
sociedad en que nos movemos, es la sencilla y práctica utilización de la energía de la buena
voluntad. La buena voluntad es una actitud mental inclusiva y cooperativa; es "amor en
acción"; fomenta la justicia y la integridad en aquellos con influencia y autoridad. Es, en
verdad, la piedra angular de una sociedad humana que responde a los valores de la nueva
era.
Aquellos que actúan con buena voluntad por "el bienestar general de todos los pueblos" son
los constructores del nuevo orden mundial por el que tantos hoy planifican y trabajan.

VALORES CON LOS QUE VIVIR
Amor a la verdad: Esencial para una sociedad justa, inclusiva y
progresista.
Sentido de la justicia: El reconocimiento de los derechos y
necesidades de todos.
Espíritu de cooperación: Basado en la buena voluntad activa y en
el principio de las Correctas Relaciones Humanas.
Sentido de la responsabilidad personal: Para asuntos grupales,
comunales y nacionales.
Servicio al bien común: Por medio del sacrificio del egoísmo. Sólo
aquello que es bueno para todos es bueno para cada uno.

Estos son valores espirituales, que inspiran la conciencia y la consciencia de
quienes sirven para crear una forma de vida mejor.
(Copias en formato de tarjeta de Valores con los que Vivir pueden solicitarse a
Buena Voluntad Mundial).

UNA CUESTION DE PRINCIPIOS
Un principio es aquello que encarna algún aspecto de la
verdad, sobre el que este sistema nuestro se basa; es la
filtración a la conciencia del hombre de un poco de la idea
sobre la que nuestro Logos basa todo cuanto hace.
Alice A. Bailey
Cuando se aboga por una línea de acción, en el manejo de una crisis, a menudo se defiende
como la única acción que mantiene el "principio que se defiende". Pero en casi todas las
situaciones de crisis existen varios principios operativos. Los que contemplan la situación
desde una perspectiva de beneficios a corto plazo o interesados en la ventaja de alguna
-5-
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unidad o grupo particular, discutirán desde un conjunto de principios bastante diferente a los
esgrimidos por quienes están interesados en objetivos a largo plazo y en el bien de la
totalidad. Y cuando se identifican y apoyan principios distintos, a menudo se produce una
señalada divergencia de opiniones en cuanto a la acción necesaria. Cada una de estas
interpretaciones de los hechos puede ser consecuente con sus principios y, dentro de su
contexto, cada una puede estar en lo cierto. Pero existen principios mayores y menores,
derechos mayores y menores.
Los principios que han condicionado la vida humana a lo largo de las épocas pasadas y, al
hacerlo, han equipado al individuo para funcionar en la sociedad, constituyen un acto reflejo
para la persona de buena voluntad. Estos principios son los relacionados con la
construcción del carácter: las prohibiciones: no cometerás; los mandamientos, ama a tu
prójimo y perdona a quienes te hacen daño. Encarnan las reglas comúnmente aceptadas
relativas al vivir con dignidad.
Sin embargo, la persona compasiva y de buena voluntad puede responder hoy a una nueva
dimensión de la verdad. Puede discernirse un patrón de relación más elevado, un patrón con
el que la humanidad está destinada a cooperar. Está basado en unos principios que están,
esencialmente, relacionados con el mayor bienestar para el mayor número. Mientras que los
principios menores se ocupan del bien del individuo o del grupo separado, esta verdad
mayor se ocupa del grupo en relación a la totalidad: con unidad, síntesis e interdependencia.
La evolución de los derechos y libertades humanos universales puede observarse como un
efecto de la transmutación del principio menor, de amar al prójimo, al principio mayor del
amor a la totalidad de la familia humana. Y, ciertamente, se están expresando los principios
más elevados en todo cuánto se está haciendo para construir unas Correctas Relaciones
Humanas y un sentido de comunidad mundial. Por poner otro ejemplo, las prolongadas
negociaciones para establecer la Ley del Tratado del Mar contemplaron como el principio
menor de la soberanía nacional era desafiado por el principio de compartir, un compartir
planetario de recursos entre todas las naciones.
Al intentar identificar la respuesta correcta, en las diferentes áreas de crisis de la vida
humana, puede ser enormemente aclarador mantener esta cuestión de principios al frente
de nuestros pensamientos. Reconocer los principios del alma puede no resultar fácil.
Requiere intuición, discriminación y sabiduría por nuestra parte. También, puede resultar
difícil trascender viejos patrones de razonamiento que tiendan a alinearnos con las tácticas
dictadas por el conocido principio menor (especialmente si esas tácticas disfrutan de un
amplio apoyo). Pero desarrollar la receptividad a la verdad mayor es el camino para
comprender. Cuando las personas de buena voluntad, en número cada vez mayor, elijan
mantenerse del lado de los principios más elevados de unidad y correcta relación, esta
elección se volverá más aceptable y atractiva para la humanidad en su totalidad.
La tarea (del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo) es, por medio de la meditación,
establecer el conocimiento y el funcionamiento de aquellas leyes y principios que
controlarán la era que llega, la nueva civilización y la futura cultura mundial. Su énfasis
estará situado sobre:
La Ley de las Correctas Relaciones Humanas ………. El Principio de Buena Voluntad
La Ley del Propósito Grupal .................................... El Principio de Unanimidad
La Ley del Acercamiento Espiritual ......................... El Principio de la Divinidad Esencial
Adaptado de El Discipulado en la Nueva Era, II de Alice A. Bailey.
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La lucha por llevar estas leyes y principios a la práctica puede revolucionar nuestra forma de
pensar, de amar y de actuar, en nuestra vida cotidiana inmediata y en relación con la
Humanidad Una.

PERSPECTIVAS DEL FUTURO
Las ideas respecto al mundo futuro, a veces llamadas "imágenes del futuro", pueden ser de
especial importancia. La gente cree que sus acciones están basadas en sucesos pasados y
realidades actuales, pero sus imágenes del futuro pueden desempeñar un papel aún más
crítico. Las imágenes del futuro son los planos que usamos al construir nuestras vidas, y los
planos pueden ser más importantes que el material con el que trabajamos (nuestros
cuerpos, familias, recursos económicos, etc.) para determinar nuestro éxito y felicidad.
Al igual que un edificio puede construirse, si la gente cree que se hará, puede crearse un
mundo deseable si somos capaces de imaginarlo adecuadamente, esto es, si la gente es
capaz de desarrollar un consenso acerca de cómo sería un mundo deseable y cómo podría
conseguirse. Para desarrollar un consenso así.... debería generarse y estudiarse
sistemáticamente ideas respecto al mundo futuro y ello implica el desarrollo del estudio del
futuro como una actividad humana principal.
Edward Cornish, 1999 The World of Tomorrow
¡Sí!. ¡El futuro del hombre depende de la cultura!. ¡Sí!. ¡La paz del mundo depende de la
primacía del espíritu!. ¡Sí!. ¡El futuro en paz de la humanidad depende del amor!. En verdad,
nuestro futuro, nuestra misma supervivencia, están enlazados a la imagen que
construiremos del hombre. Nuestro futuro en este planeta, expuesto como está a la
aniquilación nuclear, depende de un sólo factor: la humanidad debe realizar un cambio
radical en su postura moral. En el momento actual de la historia, debe haber una
movilización general de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. La humanidad está
siendo llamada a dar un gran paso adelante, un paso adelante en civilización y sabiduría. La
ausencia de civilización, la ignorancia de los auténticos valores del hombre, conlleva el
riesgo de que la humanidad sea destruida. Debemos volvernos más sabios.
Discurso del Papa Juan Pablo II a la Universidad de las Naciones Unidas, Tokio
Los viejos filósofos y los nuevos científicos (durante tanto tiempo divididos por la supuesta
incompatibilidad de las tradiciones ética y religiosa del hombre, y las nuevas posibilidades
gloriosas del progreso humano, racional y material en la tierra) están comenzando a hablar
el mismo idioma, rogar la misma modestia y preocupación, advertir respecto a los peligros
morales de una confianza altanera, y pedir lo opuesto: respeto por las cosas vivas,
especialmente por las más pequeñas, y cooperación, no explotación, como patrón de vida.
Así, para asegurar que la vida misma sobreviva, abogan por dedicarse a las formas
constructivas del trabajo unido y la comprensión mutua y por el rechazo unánime de la
asertividad ciega, sea de la comunidad o del ser.
Y es posible que esta fusión, de nuevos conocimientos y antigua sabiduría, pueda liberar
una explosión más potente de energía moral que cualquier intento anterior de convertir a la
humanidad respecto a los falsos dioses de la codicia y el poder.
Bárbara Ward The Home of Man
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Estamos creando una nueva sociedad. No una sociedad modificada. No una versión
ampliada, de escala superior a la real, de nuestra sociedad actual. Sino una sociedad nueva.
Si no entendemos esto, nos destruiremos a nosotros mismos intentando hacer frente al
mañana. Lo que está ocurriendo ahora no es una crisis del capitalismo, sino de la propia
sociedad industrial, independientemente de su expresión política.
Estamos experimentando simultáneamente una revolución de la juventud, una revolución
sexual, una revolución racial, una revolución colonial, una revolución económica, y la
revolución tecnológica más rápida y profunda de la historia. En una palabra, estamos en
plena revolución súper-industrial.
Alvin Toffler, Future Shock
El logro del hombre, a lo largo de sus varios milenios de existencia, es que ha extendido
progresivamente los horizontes de su conciencia social, modelándola y adaptando sus
instituciones para reflejar y apoyar su conciencia. El punto de enfoque de la lealtad se ha
desplazado, con el tiempo, de la familia a la tribu a la nación. La identificación con el grupo
mayor ha supuesto preocuparse por el bienestar de quienes componen el grupo, una
cooperación más extensa y un progreso hacia la igualdad en sus relaciones internas. El
estado de la nación, las instituciones de gobierno participativo y la provisión para el
bienestar público, a través de unos impuestos progresivos, son refinamientos de este
prolongado movimiento evolutivo en la historia de la humanidad.
Es un proceso que debe continuar y continuará, a no ser que el hombre cometa la locura
última de apretar el botón y procurar su destrucción final. En el desarrollo de este proceso
debemos hoy reconocer y responder inteligentemente a la realidad de la sociedad humana
en que nos hemos convertido. No estoy hablando de un gobierno mundial, pero a medida
que el concepto del mundo uno llegue a significar claramente una única entidad humana,
más que una agregación de estados, comprenderemos mejor la necesidad de reajustar la
definición de soberanía y fundir nuestras lealtades nacionales con nuestras
responsabilidades globales.
Ha llegado el momento de que esta percepción moldee nuestra conducta. Los desarrollos en
numerosos campos están requiriendo ya medidas de gestión global. En alimentación, en
energía, en el medio ambiente, en población, en economía, en seguridad global, las
necesidades mutuas de las naciones han crecido hasta tal punto que ya no debe permitirse
que los reflejos del nacionalismo actúen como freno, en una administración internacional,
para el bien de todos. Debemos ahora encontrar la manera de otorgar reconocimiento
práctico y expresión institucional a esa lealtad más amplia que nuestro instinto de
solidaridad humana nos dicta y que nuestro progreso tecnológico ha hecho a la vez posible
y necesaria. No tenemos tanto tiempo, como supone nuestra actitud complaciente, para ser
relevantes cara al futuro.
Shridath Ramphal, Thomas Callander Memorial Lecture
Un nuevo siglo se aproxima, y con él el prospecto de una nueva civilización. ¿No podríamos
empezar a sentar las bases para esa nueva comunidad con relaciones razonables entre
todas las gentes y naciones y construir un mundo en el que el compartir, la justicia, la
libertad y la paz prevalecieran?.
Willy Brandt, Common Crísis, La Comisión Brandt 1983
Si somos capaces de reconocer que el cambio y la incertidumbre son principios básicos,
podemos saludar al futuro y a la transformación que estamos realizando con la comprensión
de que no sabemos lo bastante como para ser pesimistas. La fuerza vital de cada uno de
nosotros puede entonces enfocarse en lo posible y en las potencialidades. Puede llamarse
fé en el futuro, o el reconocimiento de que no estamos al mando y de que el planeta no es
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una nave espacial que los humanos estamos "pilotando" o "dirigiendo". Esta imagen pasada
de moda ha servido su propósito, pero fomentó nuestra fascinación infantil con los
vehículos, el transporte, la velocidad y el poder. La comprensión madura, creciendo gracias
a la investigación científica y a la sabiduría popular, confirmada por las tradiciones de las
religiones de la antigüedad y las tradiciones míticas, es que somos una parte consciente de
la tierra (no una nave espacial mecánica, sino un planeta vivo, un organismo vivo total,
ingente, latente: Gaia, la misteriosa, auto-organizada Madre Tierra, que nos nutre a
nosotros) y a toda la vida.
Hazel Henderson, The Politics of the Solar Age
Si contemplamos el futuro y comparamos lo que esperamos para la humanidad con lo que
parece ser el estado actual del mundo, comprenderemos, cada vez mejor, cuánto depende
de las actitudes y acciones de todos y de cada uno de nosotros.
Mary Bailey

LA CIENCIA Y LA UNIDAD DE LA VIDA
La gloria del logro científico y la magnífica evidencia del arte
creativo... no dejan sitio para cuestionar la divinidad del
hombre.
Alice A. Bailey

En las décadas transcurridas desde la publicación del libro Los Problemas de la Humanidad
(en el que este curso está basado) los progresos de la ciencia y la tecnología han
transformado la vida humana.
Esta transformación no siempre ha ido a mejor. El uso incorrecto de los descubrimientos de
la ciencia ha agravado los problemas mundiales, hasta tal punto, que la propia supervivencia
de la vida, en el planeta, se encuentra amenazada por el militarismo y la explotación del
medio ambiente. La espantosa realidad, del mundo actual, es que los conocimientos de más
de la mitad de los científicos mundiales están consagrados a la investigación militar. El
monopolio de las ventajas de la ciencia y de la tecnología por parte, de las naciones
industrializadas ricas, es un factor fundamental en la separación creciente entre ricos y
pobres. Se trata de problemas formidables.
El papa Juan Pablo II, en su discurso para la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio,
describió el "gran desafío moral" al que se enfrenta la comunidad científica y llamó a "la
armonización de los valores de la ciencia y de los valores de la conciencia". Ciertamente, los
problemas en el campo de la ciencia son tan urgentes e importantes, para el progreso
humano, como cualquiera de los temas que estamos considerando en este curso.
Actualmente, la ciencia se ha convertido en una influencia tan poderosa sobre la civilización
que los científicos mismos no pueden considerar su trabajo de forma privada o personal. El
amor por la investigación, la teoría o el desafío, de un inmenso problema técnico, ya no son
las únicas consideraciones necesarias para justificar el trabajo científico. Ahora se necesita
que los científicos consideren su trabajo como parte integral de la vida humana y del cuadro
mundial. A diferencia de la mayoría de los científicos de los años 30, los hombres y mujeres
actuales, que emplean sus conocimientos científicos y técnicos para construir armas
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nucleares, no deberían crearse ilusiones acerca de lo que estas armas pueden hacer. Todo
ellos tienen la profunda obligación de examinar su trabajo a la luz de sus posibles
resultados.
No existen respuestas sencillas a las preguntas que han surgido respecto a los aspectos
sociales y morales de la ciencia y de la tecnología. La ciencia nos ha dado la tecnología
necesaria para resolver la mayoría de los problemas del mundo. Pero la tecnología es sólo
un instrumento. Lo que se necesita es voluntad y sabiduría para utilizar esta herramienta en
servicio a la humanidad. Y, de nuevo, no son los científicos quienes van a determinar cómo
se usa la tecnología. Actualmente, estas determinaciones las realizan, fundamentalmente,
los gobiernos y las corporaciones. Y el único control sobre los gobiernos y las corporaciones
son los valores que rigen una sociedad. Esto nos lleva, inevitablemente, de vuelta al
individuo, porque son los valores que elegimos para vivir como individuos los que
cualificarán los valores de nuestra civilización.
En general, sin embargo, la ciencia moderna ha realizado una contribución extraordinaria a
la mejora del nivel de vida y al logro de la unidad humana. El trabajo de los especialistas en
genética ha demostrado la unidad esencial de la humanidad, invalidando la idea de razas
superiores e inferiores. La ciencia de las comunicaciones está en medio de una revolución
que promete facilitar nuevos niveles de interrelación entre gentes de todas partes del
mundo. Son los científicos quienes están revelando la inmensidad del universo y la
interdependencia de la vida en la tierra. Fue también la comunidad científica la que produjo
la imagen arquetípica de la interdependencia: la Tierra fotografiada desde la luna. Esa
fotografía captura el espíritu del Mundo Uno: bello y libre de cualquier indicación de esas
divisiones y tensiones de fabricación humana que lo hacen tan vulnerable. Desde la física
sub-atómica a la ecología, astronomía y biología, la ciencia actual está demostrando la
unidad de la vida.
El físico Fritjof Capra, en su libro The Turning Point, escribe sobre la nueva perspectiva
holística del mundo que emerge en este campo:
En el siglo XX... los físicos han atravesado varias revoluciones conceptuales, que
revelan claramente las limitaciones de la visión mecanicista del mundo, y conducen a
una visión orgánica y ecológica del mundo que tiene grandes similitudes con las
visiones de los místicos de todos los tiempos y tradiciones. El universo ya no se ve
como una máquina, constituida por una multitud de objetos separados, sino que
aparece como un todo armónico e indivisible; una red de relaciones dinámicas que
incluye al observador humano y a su conciencia de forma esencial. El hecho de que la
física moderna, que es la manifestación de una especialización extrema de la mente
racional, esté actualmente estableciendo contactos con el misticismo, la esencia de la
religión y la manifestación de la mente intuitiva, demuestra con enorme belleza la
unidad y la naturaleza complementaria de las modalidades racional e intuitiva de la
conciencia; del yang y del ying. Los físicos, por lo tanto, pueden proveer el telón de
fondo científico para los cambios en actitudes y valores que nuestra sociedad necesita
con tanta urgencia. En una cultura dominada por la ciencia, será más fácil convencer a
nuestras instituciones sociales de que son necesarios cambios fundamentales si
podemos dotar a nuestros argumentos de una base científica. Esto es lo que los físicos
pueden proveer ahora. La física moderna puede enseñar a las restantes ciencias que el
pensamiento científico no debe ser, necesariamente, reduccionista y mecanicista, que
las perspectivas holísticas y ecológicas también son sensatas desde el punto de vista
científico.
La ciencia nos ha dado las herramientas necesarias para resolver los problemas físicos de
la humanidad. También ha abierto una puerta al mundo del espíritu. Cómo utilizar estas
herramientas y si decidimos atravesar esa puerta, sólo depende de nosotros. No
fracasaremos por falta de conocimientos, pero podríamos fallar por falta de valor. En
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palabras de Jacob Bronowski: "No debemos perecer por la distancia entre pueblo y
gobierno, entre pueblo y poder, por la que Babilonia, Egipto y Roma fracasaron. Y esa
distancia sólo puede refundirse, sólo puede cerrarse, si el conocimiento se asienta en los
hogares y cabezas del pueblo, sin ninguna ambición de controlar a otros, y no arriba, en los
aislados tronos del poder". (The Ascent of Man, pág.435).
Los científicos del mundo nos han dado muchos regalos valiosos. Utilicémoslos con
sabiduría.

(La introducción de este estudio está enfocada en las actitudes y valores necesarios para la
resolución, a largo plazo, de los principales problemas del mundo. Las implicaciones
filosóficas del progreso que se está realizando en las fronteras de la investigación científica
apoyan los valores de unidad e interdependencia. La selección de libros científicos, incluida
en la lista de lecturas recomendadas para este estudio, explora la base científica para un
cambio de valores e identifica la convergencia de ciencia y misticismo).

DE LA ERA DE PISCIS A LA ERA DE ACUARIO
La transición de la Era de Piscis a la Era de Acuario es una de las razones principales de la
actual agitación mundial
El fin de la Era de Piscis ha llevado al punto de cristalización (y por tanto de muerte) a todas
esas formas a través de las cuales se han moldeado los ideales pisceanos. Han servido su
propósito y han realizado un gran y necesario trabajo. Podría preguntarse aquí: ¿Cuáles son
los grandes ideales pisceanos?.
(a) La idea de autoridad. Ello ha conducido a la imposición de diferentes formas de
paternalismo sobre la raza: paternalismo político, educativo, social y religioso. Puede
tratarse bien del paternalismo amable de las clases privilegiadas, buscando mejorar la
situación de quienes dependen de ellos (y de esto ha habido mucho); o el paternalismo
de las iglesias, de las religiones del mundo, expresándose en forma de autoridad
eclesiástica; o el paternalismo de un proceso educativo.
(b) La idea del valor de la tristeza y del sufrimiento. En el proceso de enseñar a la raza
humana la necesaria cualidad del desapego, para que sus deseos y planes no sigan
orientándose hacia la vida de la forma, aquéllos que guían el destino de la raza han
subrayado las virtudes del pesar y el valor educativo del sufrimiento. Estas virtudes son
reales, pero el énfasis ha sido exagerado por instructores de menor talla, resultando la
actitud racial en una de dolorosa y temerosa aceptación, y de frágil esperanza de que
algún tipo de recompensa (en forma atractiva y, normalmente, material, como el
"paraíso" de las diversas religiones mundiales) pueda producirse después de la muerte
y así compensar todo lo que se ha pasado durante la vida. Las razas de hoy están
inmersas en la miseria y en una desdichada aquiescencia sicológica al dolor y al
sufrimiento. La clara luz del amor debe barrer todo esto; la alegría será la nota clave de
la Nueva Era que llega.
(c) A todo lo antedicho debe unirse la idea de autosacrificio. Esta idea ha variado
últimamente del individuo y su sacrificio a la presentación grupal. El bien de la totalidad
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se tiene ahora por algo de tamaña importancia, el grupo debe sacrificar alegremente al
individuo o al grupo de individuos. Tales idealistas suelen olvidar que el único sacrificio
verdadero es el iniciado por uno mismo, y que cuando se trata de un sacrificio obligado
(impuesto por un individuo o grupo más poderoso) tiende a ser, a fin de cuentas, una
coacción del individuo y su sumisión forzosa a una voluntad más fuerte.
(d) La idea de la satisfacción del deseo. Por encima de todo, la Era de Piscis ha sido la Era
de la producción materialista y de la expansión comercial, del marketing de productos
del conocimiento humano que el público, en general, ha sido educado a considerar
como esenciales para su felicidad. La sencillez y los valores verdaderos han sido
temporalmente relegados al último puesto. Se ha permitido que ello prosiguiese sin
trabas durante un largo período de tiempo, porque la Jerarquía espiritual, en su
sabiduría, ha procurado conducir a la gente a cierto grado de saciedad. La actual
situación mundial es una elocuente demostración del hecho de que las posesiones y la
multiplicación de los bienes materiales, constituyen un handicap y no indican de que la
humanidad haya encontrado el auténtico camino de la felicidad. Esta lección está
siendo aprendida rápidamente y la sublevación a favor de la sencillez está, a su vez,
ganando terreno velozmente. El espíritu cuyo exponente es el mercantilismo está
condenado, aunque todavía no está acabado. Este espíritu de posesión y de
apropiación agresiva de aquello que se desea distingue la actitud de naciones y razas,
así como de individuos. La agresión con el fin de poseer ha sido la nota clave de
nuestra civilización durante los últimos mil quinientos años.
El hecho de la entrada en manifestación de la Era de Acuario debería sentar las bases para
un profundo y convencido optimismo; nada puede detener el efecto creciente, estabilizador y
definitivo de las nuevas influencias entrantes. Estas condicionarán inevitablemente el futuro,
determinarán el tipo de cultura y de civilización, indicarán la forma de gobierno y ejercerán
un efecto sobre la humanidad como lo hizo la Era de Piscis o Cristiana, o el período anterior
gobernado por Aries, el Carnero o Cabra. En estas energías, emergiendo a un ritmo
constante, podemos apoyarnos. La conciencia de las relaciones universales, de la
integración subjetiva y de una demostrada y experimentada unidad serán el regalo
culminante del período ante nosotros.
En el estado mundial venidero, el ciudadano individual, alegre y deliberadamente,
subordinará su personalidad al bien de la totalidad. El desarrollo de partidos y grupos
dedicados a alguna causa o ideal es otra indicación de la actividad de las fuerzas entrantes.
Lo que resulta interesante notar es que todos ellos son expresiones de alguna idea
aprehendida intuitivamente, más que de un plan predeterminado e impuesto por una
persona específica. El tipo Pisceano es un idealista en alguna de las líneas del desarrollo
humano. El tipo Acuariano recogerá los nuevos ideales y las ideas emergentes y, en
actividad grupal, las materializará. Con este concepto trabajará la educación del futuro. El
idealismo del tipo Pisceano y su vida en el plano físico eran como dos expresiones
separadas de una sola persona. A menudo estaban muy separadas y raramente se
fusionaban y mezclaban. El tipo Acuariano traerá a su manifestación grandes ideales, ya
que el canal de contacto entre el alma y el cerebro, vía la mente, habrá sido establecido de
forma progresiva, mediante el correcto entendimiento, y la mente se utilizará,
crecientemente, en su actividad dual: como penetradora en el mundo de las ideas y como
iluminadora de la vida en el plano físico. Ello producirá, finalmente, una síntesis del esfuerzo
humano y una expresión de los valores más verdaderos de las realidades espirituales, tal
como el mundo nunca ha contemplado. Tal es, de nuevo, el objetivo de la educación del
futuro. ¿Cual es ésta síntesis que se producirá a continuación?. He aquí unos cuantos
factores:
1.

La fusión de las diferentes aspiraciones espirituales de la humanidad, tal y como se
encuentran expresadas actualmente en las numerosas religiones mundiales, en la
nueva religión mundial. Esta nueva religión tendrá la forma de una consciente y
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unificada aproximación grupal al mundo de los valores espirituales, evocando a su vez
una acción recíproca de la Jerarquía espiritual, formada por ciudadanos de ese mundo.
2.

La fusión de un enorme número de hombres y mujeres en varios grupos idealistas.
Estos se formarán en todos los dominios del pensamiento humano y, a su vez, serán
absorbidos en síntesis cada vez mayores. Les llamaría la atención sobre el hecho de
que, si los diversos grupos educativos que se encuentran actualmente en el mundo en
cada país fuesen registrados ciertas tendencias subyacentes y análogas aparecerían:
su extensa diversificación, su fundamento básico sobre alguna idea de mejora de la
humanidad y su unidad de objetivos. Sus numerosas ramificaciones y grupos
subsidiarios constituyen una vasta red interconectada por todo el mundo, lo cual indica
dos cosas:
(a) El poder, en constante crecimiento, del ciudadano individual para pensar en
términos de ideales basados en ciertas ideas que han sido transmitidas por algún
gran intuitivo.
(b) El gradual empuje ascendente de la aspiración de la conciencia humana gracias a
estas ideas, al reconocimiento del idealismo de otros y el consecuente
entrenamiento en un espíritu de inclusividad.

Esta creciente tendencia hacia el idealismo y la inclusividad es, en último análisis, una
tendencia hacia el amor y la sabiduría. El hecho de que la gente actualmente está aplicando
mal estos ideales, degradando la visión y distorsionando la verdadera imagen del objetivo
deseado, y prostituyendo la aprehensión inicial de su belleza a la satisfacción de deseos
egoístas, no debería impedir la comprensión de que el espíritu del idealismo está
aumentando en el mundo y ya no se encuentra, como en el pasado, restringido a unos
cuantos grupos avanzados o a uno o dos grandes intuitivos. Esto suele olvidarse, y merece
la pena reflexionar sobre sus implicaciones y preguntarse cual es la posible finalidad de esta
extendida habilidad de la mente humana para pensar en términos de una totalidad mayor y
no sólo en términos de interés personal, aplicando formas de filosofía idealista a la vida de
las cuestiones prácticas. Hoy en día, la humanidad realiza ambas cosas.
¿Qué es, por tanto, lo que esto indica?. Señala una tendencia en la conciencia de la
humanidad hacia la fusión del individuo con el todo, sin perder, al mismo tiempo, el sentido
de individualidad. Tanto si el individuo se inscribe a un partido político, como si apoya algún
tipo de trabajo de beneficencia, o se apunta a alguno de los numerosos grupos ocupados
con formas de filosofía esotérica, o se convierte en miembro de algún istmo o culto
preponderante, él o ella es cada vez más consciente de una expansión de conciencia y de
una voluntad de identificar los intereses personales con los de un grupo que tiene por
objetivo la materialización de algún ideal. Mediante este proceso se cree que las
condiciones de la vida humana mejorarán, o que alguna necesidad será atendida.
Este proceso se está llevando a cabo en cada nación y en todo el mundo, y un censo de los
grupos educativos y de los grupos religiosos del mundo (por mencionar tan sólo a dos de las
muchas categorías posibles) mostraría la asombrosa cantidad de estas entidades y
afiliaciones. Indicaría la diferenciación del pensamiento y, al mismo tiempo, apoyaría la
conclusión de que la gente, en todas partes, está volviéndose hacia la síntesis, la fusión, la
combinación y la cooperación mutua para ciertos fines visionados y específicos. Es, para la
humanidad, un nuevo campo de expresión y de emprendimiento.
Por ende el frecuente mal empleo de las verdades más recientes, la distorsión de los valores
intuidos y la perversión de la verdad para adecuarla a objetivos y fines individuales. Pero a
medida que las numerosas ideas vayan presentando puntos de elección e indiquen los
niveles emergentes de vida y de relación, la gente aprenderá, gradualmente, a pensar con
mayor claridad, a reconocer los distintos aspectos de la verdad como expresiones de una
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realidad básica subjetiva y, sin abandonar ninguna parte de la verdad que les haya liberado
a ellos o a su grupo, aprenderán también a incluir la verdad del otro junto con la suya propia.
Adaptado de La Educación en la Nueva Era, de Alice A. Bailey

EL SERVICIO Y EL SERVIDOR
"El verdadero servicio es un flujo espontáneo de un corazón
amoroso y una mente inteligente".

Actualmente, la urgencia de la necesidad mundial es tal que toda persona de buena
voluntad es receptiva a la llamada del alma al servicio: "¿Qué puedo hacer para ayudar?".
Hay, por supuesto, mucho que podemos hacer. Los innumerables grupos benéficos de la
comunidad; las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o la Cruz Roja;
los movimientos a favor de la paz y del medio ambiente forman juntos una red planetaria del
dar, compartir y cooperar humanos, dirigida en su totalidad a la elevación de la humanidad y
a la protección de la tierra. Tan extensa y diversa es esta red, que ofrece a todo el mundo la
oportunidad de involucrarse.
Sin embargo, una nueva orientación al servicio ha despertado debido a la comprensión de
que la acción externa per se no es suficiente. A pesar de un deseo genuino y sincero de
ayudar, el servicio seguirá siendo superficial si el individuo o el grupo no desarrolla
perspicacia, comprensión, sabiduría y compasión. Sin discriminación, el tiempo y la energía
que dedicamos al servicio pueden disiparse o estar mal orientados. Sin humildad, no puede
existir una apreciación de la parte que cada uno debe desempeñar. Sin el olvido de uno
mismo (abnegación), está la trampa del egoísmo: mis ideas, mis planes, mi trabajo dominan,
sean o no estas ideas y planes los que mejor se adecúen a la necesidad. Es el cultivo de las
cualidades del alma y del corazón lo que determina que el servicio sea verdaderamente
eficiente. El servicio requiere que nuestro compromiso con la acción externa esté
condicionado por la reflexión y el crecimiento interior.
Cuando aportamos nuestro potencial espiritual más elevado a nuestro trabajo de servicio
local, contribuimos directamente incluso a la solución de los problemas que parecen más
obstinados. Porque entonces aportamos inclusividad, pensamiento correcto y la radiación de
la luz y el amor a nuestro entorno. El trabajo individual y grupal de oración o meditación
posibilita la canalización de las energías espirituales y constituye, en sí, una forma dinámica
de acción en respuesta a los problemas de la humanidad.
En esta sección de nuestro cuaderno de introducción, centraremos la atención sobre ciertos
reconocimientos clave que están estructurando la percepción del servicio en la Nueva Era, y
revelando nuevas vías en las que podemos participar para solucionar los problemas del
mundo.
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LA RESPUESTA DEL CORAZON
Sólo desde el centro del corazón pueden fluir, realmente, esas
líneas de energía que unen y enlazan.
El amor no es un sentimiento o una emoción, ni es el deseo o
un motivo egoísta para actuar correctamente en la vida diaria.
El amor es el manejo de la fuerza que guía los mundos y que
conduce a la integración, la unidad y la inclusividad que
impelen a la Deidad misma a la acción.

En un mundo cuya crisis es su separatismo y su fragmentación no existe necesidad mayor
que esparcir el unificador poder del amor. "Por primera vez en la historia, la supervivencia
física de la raza humana depende de un cambio radical en el corazón humano".
Humanitarios de todos los campos comparten este punto de vista de Erich Fromm. ¿Cual es
este cambio radical?. ¿Cómo pueden el individuo y el grupo responder desde el corazón al
agitado mundo actual?.
De toda la riqueza de vislumbres sobre el camino del corazón, ninguna es tan importante
como la que realizó el Cristo hace casi 2000 años: tenemos que amarnos los unos a los
otros. Sin embargo, lo radical del cambio se encuentra en la dimensión de esta relación de
amor. La inmensidad de la necesidad mundial requiere que el corazón despierte a un amor
de la humanidad como totalidad: a un sentido de la unidad de la vida.
El amor por un sector concreto de la humanidad, por ciertas ideas, por una nación o incluso
por un grupo de naciones forma parte de la experiencia de la mayoría de la gente de buena
voluntad. Aman y sirven a una parte concreta del todo y, frecuentemente, con un esfuerzo
considerable. Cuando existe el propósito de comprender diferentes puntos de vista, de
sacrificar intereses y preferencias personales por el bien de la mayoría, cuando la lealtad y
la responsabilidad aceptada son generosamente ofrecidas; entonces se crea, nutre y
sostiene una relación de amor "localizada".
Pero existen límites para nuestra capacidad de amar. Los ideales del mundo uno y de la
humanidad una puede que sean incuestionables, pero estos ideales se quedan, demasiado
a menudo, abstractos y teóricos. Les falta la vitalidad, la rancidez que surge al encontrarse
anclados en el corazón y, como resultado, no son esa fuerza real y absorbente en la vida
diaria que podrían ser.
Albert Schweitzer pidió un "misticismo nuevo y ético", una nueva "reverencia hacia la vida"
que "permita que la unión con el infinito se realice mediante la acción ética". Las
enseñanzas del Agni Yoga describen el sentido de unidad como aprender "a sentir el
corazón de uno, no como el propio, sino como el universal". A través de esta respuesta del
corazón es como empezamos a experimentar nuestra pequeña contribución a la elevación
de la humanidad, como parte del Trabajo Uno de todos los que aman y sirven.
Con el despertar del corazón viene un nuevo entendimiento del amor:
El amor no sólo se expresa a través de las relaciones humanas, sino también a través
de la forma en que las civilizaciones y las culturas se desarrollan gracias al esfuerzo
humano. La ciencia, la política, la economía, los negocios y el comercio, las cuestiones
sociales, la educación, la religión; todas las numerosas facetas de la vida humana en un
mundo complejo, dependen de ese inteligente, intencionado y creativo poder del amor
manejado por su divino Progenitor. Y muchos empiezan a comprender ahora que
nuestros problemas críticos y mundiales, de finales del siglo veinte, sólo podrán
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resolverse cuando comprendamos que la raza humana no está dividida en naciones,
razas y religiones separadas, cada una responsable sólo de sí y respecto a sí misma; ni
tampoco se encuentran las innumerables facetas de la vida humana separadas las unas
de las otras, sino que sólo pueden funcionar correctamente y contribuir al bienestar
humano al combinar sus fuerzas e interactuar entre sí. La ciencia y la religión; la
política, la economía y las cuestiones sociales; el mundo de los negocios, el mercado y
los consumidores, son interdependientes. Uno no puede prosperar a costa de los
demás. Y el cemento espiritual que fragua junto a estos numerosos aspectos de la vida
humana es el subyacente, inherente poder del amor, ese potencial innato en todo
corazón humano.
La aplicación de la investigación científica a la mejora humana; la acción política por el
bien común; los esfuerzos internacionales por cooperar y por compartir los recursos
mundiales, por curar y por educar, son todos la evidencia del amor a escala mundial.
Así que dejemos que nuestra visión y nuestros horizontes se expandan para percibir la
realidad del amor puro donde exista, y para reconocer aquellas oportunidades que son,
exclusivamente, nuestras como contribución a la evolución del amor en nuestro propio
entorno.
Mary Bailey

LA ENERGIA DE LA BUENA VOLUNTAD: EL AMOR EN ACCION
La buena voluntad es el primer intento de la humanidad por expresar el amor de Dios. Su
resultado en la tierra será la paz.
Actualmente, existe un creciente reconocimiento de que el acopio de buena voluntad entre
pueblos y naciones es el recurso más preciado de la humanidad. Nuestro mundo moderno
es tan complejo y diverso que, claramente, el nuevo orden de justicia y paz no se construirá
sobre el marco de ninguna ideología, religión o sistema político. Pero será y está siendo
construida, allí donde las gentes transcienden sus diferencias y aprenden a compartir y
cooperar juntas con espíritu de buena voluntad.
La energía de la buena voluntad es la energía espiritual asequible más potente y abundante
en este momento y, sólo usándola deliberada y hábilmente, será capaz la humanidad de
resolver los acuciantes problemas a los que se enfrenta. El uso creativo e imaginativo de la
buena voluntad compensa el odio y los prejuicios. Crea una atmósfera en la que incluso las
más serias dificultades pueden resolverse, ya que la buena voluntad cura las divisiones,
estableciendo la comunicación a través de los abismos que separan y dividen. Permite la
construcción de las correctas relaciones, bien sea entre individuos, grupos o naciones.
Esta es la experiencia de cada uno de nosotros al utilizar la buena voluntad cada vez más
en nuestra vida diaria. Gracias a nuestras propias experiencias sabemos que una persona
que practique la buena voluntad, sinceramente, en una familia o en un grupo puede cambiar
completamente la actitud de éstos. De igual manera, la buena voluntad practicada
sinceramente entre los diferentes sectores de cualquier sociedad y entre naciones, puede
transformar el mundo.
El carácter práctico y dinámico de la buena voluntad queda manifiesto en su significado más
profundo como "la voluntad hacia aquello que es bueno y que debería de ser". Movilizar a
los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo supone involucrarles activamente en la
demanda y en la consecución de "aquello que es bueno y que debería de ser".
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La buena voluntad es una energía, y la movilización de la buena voluntad supone valerse de
la energía espiritual más poderosa al servicio del bien. Si consideramos la buena voluntad
de esta manera, podemos apreciar la aproximación del movimiento a favor de un cambio
constructivo en el mundo, que ahora está dirigido a crear una opinión pública iluminada a
favor de la reforma. La energía de la buena voluntad, movilizada en millones de personas,
es una fuerza irresistible.
Esta percepción también nos permite valorar la contribución de nuestro trabajo de buena
voluntad de forma nueva. Al cultivar una actitud de buena voluntad y al expresar esta actitud
en nuestras vidas, estamos contribuyendo directamente al acopio de buena voluntad del que
depende el trabajo de renovación.

LA CORRECTA UTILIZACION DE LA MENTE
Al estudiar los problemas del mundo que se consideran en este curso, puede resultar útil
aclarar nuestra reflexión en tres áreas principales:
1.

Ideas respecto a las causas que son responsables del problema.

2.

Ideas respecto a los pasos que deberían darse para resolver el problema.

3.

Ideas acerca de la responsabilidad de uno en relación al problema.

Este trabajo hace uso de dos características de la mente: la capacidad de analizar y
razonar, y la capacidad de ver cualquier problema concreto como parte de un todo mayor.
En un enfoque mental correcto existe equilibrio entre estos poderes de análisis y de síntesis.

EL PLAN
Todos los problemas que estudiaremos pueden contemplarse, desde una perspectiva más
amplia, como puntos de tensión en la emersión del Plan divino. El Plan es la encarnación del
propósito y dirección divinos para la evolución humana y del mundo. Es conocido bajo
numerosos nombres diferentes y entendido de diferentes maneras. Puede, por ejemplo,
considerarse como el proceso de conseguir la unidad y hermandad internacionales o puede
conocerse como la expresión en la humanidad de la luz, el amor y la voluntad de Dios. Alice
Bailey presenta el Plan en términos de la evolución de la conciencia. Describe los tres
objetivos principales del Plan como: la iluminación de la mente; la revelación del amor; la
evocación de la voluntad; y comenta que la historia humana refleja nuestra respuesta a
estos objetivos. Mientras estudiamos los problemas de la educación, las relaciones entre
razas, el capitalismo y el laborismo y demás, recomendamos que estos tres objetivos se
tengan en mente, junto con el objetivo general de una naciente capacidad de síntesis.
El patrón del Plan aparece con claridad en los escritos de los visionarios de este siglo. Alice
Bailey habló en términos de las Correctas Relaciones Humanas, de la humanidad una y de
la síntesis de la Vida Una. Teilhard de Chardin describió el extraordinario fenómeno de
nuestros días como la "permanente puesta en marcha de afinidades interhumanas". "En el
futuro", dijo: "la única religión posible para el hombre es la religión que le enseñará, en
primerísimo lugar, a reconocer, amar y servir con pasión al universo del que forma parte".
Bárbara Ward, la economista, escribió sobre el surgimiento de un "sentido de administración
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compartido hacia nuestro común hogar planetario". Sir Shridah Ramphal, el SecretarioGeneral de la Commonwealth, escribiendo sobre nuestra "una inseparable humanidad",
tiene esto que decir: "¿Qué puede poner fin al caos e inseguridad que no tienen la menor
consideración con las vidas de la gente del mundo, salvo la conciencia de nuestra unidad y
la de la unidad de nuestro destino?. Al final, la interdependencia humana no es una cuestión
de dialéctica, sino de destino".
Cuando se percibe el plan, experimentamos el mundo de otra manera. Empezamos a ver
que todo lo que está siendo realizado para crear la unidad humana y para cambiar el mundo
a mejor, forma parte de la consecución del Plan. Toda acción práctica, en cualquier área,
que ayude a establecer las Correctas Relaciones Humanas, está contemplada como parte
de este trabajo uno. Las Naciones Unidas y sus agencias, por ejemplo, no sólo simbolizan el
objetivo de una humanidad unida, sino que sus iniciativas están todas dirigidas a su
propósito de "armonizar la acción de las naciones" en la promoción de la paz y la justicia
internacionales. Claramente, se trata de un trabajo mundial dentro de la línea del Plan.
En su libro, The Spiritual Crisis of Man, Paul Brunton se plantea las preguntas: "¿Cual es el
objetivo de la sociedad organizada?. ¿Cuales son sus fines últimos?". "Ignorar estas
respuestas", continúa, "es la principal causa de la aflicción actual. Hasta ahora hemos
realizado nuestro destino a ciegas e inconscientemente debemos evitar ir a la deriva
espiritualmente". Este es el desafío al que nos enfrentamos en nuestros esfuerzos por
desarrollar la mente. Podemos aprender a buscar siempre el significado tras de los hechos y
a dar prioridad a una visión a largo plazo. Debemos ser conscientes de que existe un Plan
divino y descubrir su patrón en el mundo. Individual y colectivamente podemos aceptar la
responsabilidad por la dirección de las cuestiones mundiales cooperando en la realización
del Plan: local y globalmente.
Para desarrollar esta perspectiva, más extensa, tendremos que utilizar todos los
componentes de nuestro equipamiento mental. Necesitamos estudiar los datos sobre los
problemas de la humanidad para poder formar perspectivas inteligentes. También es
necesario utilizar nuestra imaginación para identificarnos con diferentes circunstancias,
diferentes culturas. Al mismo tiempo, deberíamos intentar abrir nuestras mentes a la
vislumbre intuitiva de futuras posibilidades. En otras palabras, necesitamos conocer los
datos, pero no quedarnos estancados en ellos.
Aunque es importante ser realista acerca de la urgencia de las numerosas crisis a las que se
enfrenta la comunidad global, deberíamos, a la vez, ser cautelosos con el pesimismo. Un
enfoque optimista y positivo toma nota de los conflictos, pero también otorga plena
importancia a las fuerzas de integración, frecuentemente menos obvias, que están
actuando. Las crisis deberían contemplarse con estabilidad y falta de alarma, ya que las
crisis son también oportunidades para crecer. La entrada de nuevas fuerzas creativas, por
ejemplo, puede provocar grandes revuelos y alteraciones debido a que lo viejo combate a lo
nuevo. Donde haya alteraciones del orden debemos realizar un cuidadoso escrutinio de las
causas y ayudar a las nuevas ideas en su nacimiento. Las nuevas ideas pueden retorcerse y
ensuciarse en mentes inadecuadas o en manos equivocadas, pero debemos intentar
discriminar y buscar el oro entre la paja. Como Rudolph Steiner comenta en su libro Inner
Aspects of the Social Question, "... cuán extraordinariamente banal resulta decir: 'Vivimos
tiempos de transición'. ¡Todos los tiempos son de transición!. La cuestión no es llamar a éste
o aquel período un tiempo de transición; la cuestión está en ver a qué afecta un particular
cambio o transición. ¡Esa es la cuestión esencial; percibir lo que está cambiando!". Lo que
es más, cuando hemos percibido lo que está cambiando necesitamos cooperar con este
cambio, porque sólo de esta manera podemos de verdad vivir creativamente, para ayudar a
conducir el cambio en la dirección correcta.
Nuestro desafío consiste en mantener, en nuestras mentes, la visión de los guías
espirituales de la humanidad y el patrón divino reflejado por ellos, y realizar un intento
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confiado de medir los hechos en este contexto, no tomándolos como la última palabra, sino
utilizando la intuición para calibrar su verdad.
La vital importancia de la correcta utilización de la mente está bellamente expresada en la
constitución de la UNESCO: "Puesto que las guerras comienzan en las mentes de los
hombres, es en las mentes de los hombres donde las defensas de la paz deben
construirse". Aurelio Peccei, Presidente del Club de Roma, se expresa sobre la misma idea:
"Es indispensable una forma esencialmente nueva de pensar: un pensamiento capaz de
salvar a la masa de la humanidad de la era tecnológica de su creciente aridez, y de hacer de
cada uno de nosotros un ser humano totalmente dispuesto a encarar los desafíos ante
nosotros y a desempeñar el papel que nos corresponde debido a nuestra posición de poder
y responsabilidad en el mundo".

EL CORRECTO ENFOQUE ESPIRITUAL
¿Qué Entendemos por Espiritual?
La palabra "espiritual" es a menudo utilizada como sinónimo de "religioso". Sin embargo,
esto no es lo que queremos decir cuando nos referimos al enfoque espiritual. Las
definiciones que siguen presentan una comprensión que identifica la dimensión espiritual
con todas las áreas de la vida:
"La palabra espiritual obtendrá una connotación mucho más extensa de la que se le daba en
la era antigua que, afortunadamente, estamos dejando atrás. Todas las formas de vida
serán contempladas desde el ángulo del fenómeno espiritual, y ya no consideraremos unas
actividades como espirituales y otras no. La cuestión del motivo, propósito y utilidad grupal
determinarán la naturaleza espiritual de una actividad. Trabajar para la totalidad, ocuparse
de la ayuda al grupo, ser consciente de la Vida Una, latiendo a través de todas las formas y
trabajar conscientes de que todos los hombres son iguales, éstas son las cualidades
iniciales que un ciudadano del reino debe mostrar".
"...La palabra 'espiritual' no se refiere ni a los asuntos religiosos (así llamados) ni al Camino
del discipulado o al Camino de las grandes o más elevadas iniciaciones, sino a las
relaciones en cada nivel del plano físico cósmico, con cada nivel, desde el más bajo al más
elevado. La palabra 'espiritual' atañe a las actitudes, a las relaciones, al progreso desde un
nivel de conciencia... al siguiente; está relacionada con la capacidad de percibir la visión,
incluso si esa visión es materialista cuando se contempla desde el ángulo de una percepción
o posibilidad más elevada; la palabra 'espiritual' se refiere a todo efecto del proceso
evolutivo mientras conduce, progresivamente, al hombre desde un campo de sensibilidad y
receptividad a otro; se relaciona con la expansión de la conciencia, de manera que el
desarrollo de los órganos de percepción sensoria, en el hombre primitivo o el despertar a la
vida del recién nacido son, sin duda, sucesos tan espirituales como la participación en un
proceso de iniciación...".
"La suposición, por parte de los representantes de las iglesias ortodoxas, de que la palabra
'espiritual' connota un profundo y eficaz interés en la religión ortodoxa, no está confirmada
por los hechos de la vida espiritual... Toda actividad que dirija al ser humano a progresar
hacia alguna forma de desarrollo (físico, emocional, intuitivo, y demás...) es esencialmente
espiritual en su naturaleza e indicativa de la vida de la entidad divina interna".
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"Es espiritual todo aquello que tiende hacia el entendimiento, hacia la amabilidad, hacia
aquello que produce belleza y que puede guiar al hombre a una expresión más plena de sus
potencialidades divinas".
"Es espiritual aquello que tiene por motivo el establecimiento del Reino de Dios en la Tierra y
ello no puede suceder hasta que se no hayan producido numerosos cambios en los asuntos
y en la vida humana".
"... hombres y mujeres en quienes la intuición se ha despertado a instancias de un intelecto
apremiante; serán personas cuyas mentes estarán tan subordinadas al bien del grupo y tan
libres de todo sentimiento de separatividad, que sus mentes no presentarán impedimentos al
contacto con el mundo de la verdad interior. No serán necesariamente personas a las que
se pueda clasificar como 'religiosas', en el sentido normal de esta palabra, pero serán
hombres de buena voluntad, de un elevado nivel mental, con mentes bien dotadas y
equipadas; estarán libres de ambición personal y de egoísmo, animados por el amor a la
humanidad y por el deseo de ayudar a la raza. Un hombre así es un hombre espiritual".
Citas de los libros de Alice A. Bailey
"... verdaderamente, ya no hago distinciones entre lo espiritual y lo práctico. En todas partes,
la gente está despertando a lo que llamamos la dimensión espiritual. Bajo la realidad diaria,
que percibimos como concreta, está, constantemente, esta otra dimensión. Y, tanto si un
científico logra un gran avance en algún paradigma, como si un individuo, meditando, realiza
un avance en la comprensión de algún aspecto de una relación o problema emocional, es la
misma cosa. Un misterio late bajo ambas y el proceso de cualquiera que despierte a una
nueva perspectiva es, en sí, un fenómeno espiritual".
Marylin Ferguson: de una entrevista en la revista de Findhorn One Earth.

La Técnica de la Meditación
Si aceptamos que detrás de la evolución de la humanidad se encuentra una mente y un
propósito que la guían, ¿cómo podemos descubrir este Plan divino?. A lo largo del tiempo
pensadores, escritores, artistas creativos, científicos, políticos, economistas, sacerdotes e
instructores han atestiguado la existencia de una percepción supra-consciente y el hecho de
que ésta ha sido una fuente de ideas, inspiración y entendimiento intuitivo. El supraconsciente de la psicología, ese nivel de percepción que se encuentra más allá de nuestro
alcance normal y tras el que nos esforzamos en nuestros mejores momentos, es el "Reino
de Dios" de las enseñanzas cristianas y "la nube de lluvia de todo lo cognoscible" del
pensamiento indio.
A lo largo de todos los tiempos ha existido la idea de la ayuda e intervención divina en los
asuntos humanos. Para la persona moderna inteligente, la idea de que Dios nos va a "sacar
de apuros", cuando hayamos producido un desastre suficientemente grande, resulta, como
poco, insuficiente. Pero si existe una continuidad de estados de conciencia en el universo, lo
que se ha considerado como "intervención divina", podría contemplarse como la
interrelación entre dos áreas de vida consciente y la respuesta del estado superior a las
necesidades del inferior, del reino de las almas al mundo de la humanidad. Tal respuesta y
ayuda no abroga ninguna ley y no ofende a la razón ya que, inevitablemente, actuará a
través de aquellos miembros de la familia humana que habrán logrado cierta medida de
relación con el mundo supra-consciente y que podrán, por lo tanto, actuar en cierta medida
como un puente entre los dos.
Deberíamos distinguir el supra-consciente del subconsciente. El subconsciente es el campo
de acción de la mayor parte de la investigación sicoanalítica; se relaciona con el pasado; es
el almacén de la memoria, tanto consciente como inconsciente y está relacionado con la
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personalidad humana, con la expresión mental, emocional e instintiva. El supra-consciente
se encuentra, sin embargo, en el futuro. Es impersonal y registra la necesidad del grupo y
del individuo, pero es totalmente indiferente a la llamada del autointerés personal. Puede
caracterizarse por todas las cualidades y atributos humanos más elevados y espirituales, y
puede considerarse con propiedad como la fuente de todo lo mejor de la humanidad. Es
aquélla facultad que puede transformar dinámicamente la vida y las relaciones humanas a
mejor. El contacto con el supra-consciente no es escaparse de la vida; es vida más
abundante.
Las técnicas necesarias para un entendimiento del supra-consciente y la habilidad, para
crear una relación activa entre estados conscientes y supra-conscientes, son muy similares
a las técnicas de meditación, contemplación y desarrollo espiritual que encontramos en el
centro de todas las grandes religiones. Sin embargo, existe una diferencia entre la
meditación de tipo místico, practicada sobre todo por los devotos cristianos del medioevo y
la meditación de tipo mental que se necesita en este período de la historia. Para un análisis
a fondo de las diferencias existentes entre oración, misticismo y meditación, las técnicas que
se requieren y los resultados que deben esperarse, recomendamos la lectura de Del
Intelecto a la Intuición, de Alice A. Bailey. Lo que sigue es un extracto de éste libro:
La oración, más una disciplinada falta de egoísmo, produce el Místico. La meditación,
más un servicio organizado y disciplinado, produce el Conocedor. El místico... siente las
realidades divinas, contacta... la visión mística y anhela, incesantemente, la constante
repetición del estado extático al que su oración, adoración y veneración le han elevado.
Habitualmente, es totalmente incapaz de repetir esta iniciación a voluntad... En la
meditación ocurre lo opuesto y, mediante el conocimiento y la comprensión, el hombre
iluminado es capaz de acceder a voluntad al reino del alma y de participar
inteligentemente en su vida y estados de conciencia. Un método atañe a la naturaleza
emocional y se basa en la creencia de un Dios que puede dar. La otra atañe a la
naturaleza mental y se basa en la creencia de la divinidad del propio hombre, aunque
no niega las premisas místicas del otro grupo.
Este tipo de meditación también se conoce como meditación oculta.
"La meditación oculta... construye sobre cualquier experiencia mística que haya
ocurrido, llevando toda la idea de la meditación un paso más allá. El objetivo no es ya la
iluminación e inspiración personales, sino el correcto uso de la técnica de meditación
para servir a la elevación y transformación del reino humano y del mundo en que
vivimos. La meditación oculta es un método de cooperación con el proceso de la
evolución planetaria y de la redención planetaria".
"La meditación... atañe a toda la expresión vital, subjetiva y objetiva. Concierne al uso
de la mente por el alma para iniciar acciones en línea con el Plan para la humanidad.
Como parte de este proceso centrado en el Plan, la unidad meditativa es estimulada,
iluminada y otorgada la oportunidad adecuada de contribuir a la evolución planetaria, la
riqueza individual que cada uno tiene en potencia. La verdadera meditación oculta se
practica como un servicio a la raza humana".
"Actualmente el alma de la humanidad está en pleno proceso de tomar control de la
forma de vida de la personalidad. El largo proceso que conduce a la raza hacia su
fusión con el alma ha sido iniciado. Ahora, la práctica de la meditación puede servir para
acelerar e implementar el proceso del planeta en su totalidad; ya que mientras que en el
pasado la cooperación con el ritmo meditativo del planeta ha sido el servicio de unos
pocos pioneros, actualmente puede ser una forma de vida para muchos".
La Ciencia de la Meditación
Cuaderno de la Escuela Arcana.
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Este curso sobre los Problemas de la Humanidad y, en particular, el trabajo de meditación
incorporado en cada cuaderno, (ver págs. correspondientes), puede considerarse en
relación a la totalidad del proceso creativo que está produciéndose en el planeta. En la
meditación tratamos de despertar y utilizar la intuición y de conectar con la "nube de cosas
cognoscibles" que encarna el propósito, la voluntad de Dios, el Plan, tal como lo
contemplamos. A continuación, intentamos arrojar luz sobre el problema que estamos
considerando. Buscamos los principios que se esconden tras la manifestación, la realidad
interna y espiritual que ha producido la forma externa visible. El resultado debería ser el
reconocimiento de las ideas correctas y la creación de una "forma de pensamiento de la
solución" con la que podamos cooperar.

ACEPTAR LA RESPONSABILIDAD
Este período de la historia abunda en conferencias, seminarios, grupos de estudio y cursos
de educación para adultos. A menudo, después de asistir a estos cursos, hay cierta
tendencia a sentirse inadecuado y frustrado al no saber cual debería ser el siguiente paso a
dar. Todos los estudiantes del curso de los Problemas de la Humanidad pueden continuar
sus estudios sirviendo de muchas formas prácticas:

1.- Realizando Actos Externos
Podemos comprometernos a satisfacer las necesidades reales de los demás en alguna
forma de acción palpable externa. Podemos elegir apoyar a uno o más grupos,
organizaciones y otras vías de servicio ya establecidas en nuestra comunidad, donando
nuestro tiempo, dinero o conocimientos. De ésta manera, anclamos la voluntad-de-servir.
Nuestra compasión y buena voluntad más íntimas se vuelven expresiones activas, creando
un canal para su manifestación en el mundo diario.
"Si la intención colectiva de los hombres de buena voluntad es descendida desde el plano
mental (donde la mayor parte de la buena voluntad, el deseo, la oración e invocación se
"congelan") y alejada de su fácil foco en la vida de deseo (los pensamientos fantasiosos) del
aspirante, la buena voluntad se vuelve activa en expresión y en hechos tangibles en el plano
físico".
(Alice A. Bailey)
La buena voluntad práctica es una energía destinada al uso diario práctico.

2.- Mediante la Palabra Correcta.
Si observamos nuestras palabras y la reacción de los demás, en seguida podemos apreciar
que, según el énfasis empleado en hablar y en la actitud, estamos aumentando los
problemas o ayudando a resolverlos. Si observamos este aspecto de nuestra vida,
empezaremos a notar las oportunidades que cogemos y las oportunidades que, tan
frecuentemente, dejamos pasar. Al principio parecerá que, repetidamente, no llegamos a
hablar o actuar como querríamos, pero si persistimos en la observación, cosecharemos
inevitablemente los frutos de pensar con claridad. Encontraremos, cada vez, más
oportunidades de llegar a las mentes de otros mediante nuestra propia claridad de
pensamiento y nuestras palabras correctas. Evitando los prejuicios y las ideas fijas
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obtendremos la claridad de pensamiento, la flexibilidad de mente y la correcta evaluación del
problema que nos serán necesarios. El cultivo de la buena voluntad actúa como un
clarificador y pondrá a cada uno de nosotros en contacto con las dificultades de la
humanidad, en un sentido mucho más profundo del que puede conseguir la percepción
intelectual por sí sola. Cuando la inteligencia y la buena voluntad se combinan, aparece un
servidor útil para la acción constructiva.

3. Buscándonos los Unos a los Otros.
Los hombres y mujeres de buena voluntad necesitan conocer la fuerza inherente al esfuerzo
cooperativo; necesitan sentir el potente efecto de la unidad en servicio. Su buena voluntad y
su capacidad para el servicio deben ser reconocidas, "movilizadas" y dirigidas a empresas
de grupo. Unidad sin uniformidad es un acercamiento necesario a los problemas del mundo.
Al estudiar estos problemas, podríamos seleccionar aquel o aquéllos que nos atrajese más,
buscando a otras personas que estén trabajando en ese campo, cooperando con ellas y
aportando así más potencia a este fondo de buena voluntad. Las preguntas de los
apéndices de este estudio bien podrían utilizarse como base para discusiones de grupo. Las
discusiones de grupo siempre pueden ser útiles, por pequeño que sea el número de
participantes.

4. Meditando.
Puede obtenerse más reflexionando sobre un problema que leyendo interminablemente
sobre el tema, por muy útil que ello sea. Les ofrecemos unos pasos de meditación
aconsejables para ayudar en esta reflexión (en páginas siguientes). Así se construyen las
formas de pensamiento de la solución que constituirán los cimientos para futuros trabajos,
para nosotros y para otros. Mediante la consideración reflexiva y la actitud meditativa, los
miles de personas sinceras que se esfuerzan por encontrar una solución a los problemas de
la humanidad en términos de las Correctas Relaciones Humanas, proveen un "vehículo de
enlace", subjetivamente, entre la familia humana y sus líderes espirituales. Este puente de
comunicación puede despertar la intuición y centrar la atención sobre aquello que ha
permanecido nublado y oscuro durante incontables eras. El mundo del significado puede ser
así revelado.
Acompañando a cada cuaderno de estudios va un pensamiento simiente para incluir en el
trabajo de meditación. Cada pensamiento simiente se refiere a uno de los problemas y a
nuestra actitud hacia éste. El pensamiento simiente apropiado puede considerarse en
relación al problema que se estudia e incorporarse en el trabajo diario de meditación.
Cuando el alumbramiento haya finalizado, podrá contemplarse una nueva humanidad activa
sobre la tierra, una nueva raza de hombres, debido a su diferente orientación.
Alice A. Bailey
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MEDITACION
Puntos Prácticos
1.- Siéntese en una posición cómoda, derecho pero no tenso ni esforzándose. Relájese.
Compruebe que su respiración es regular y tranquila.
2.- Es aconsejable meditar siempre en el mismo sitio.
3.- Se sugiere de 15 a 30 minutos diarios. Cinco minutos todos los días, realizados con
regularidad, son mucho más valiosos que 30 minutos realizados irregularmente.
4.- Si carece de experiencia previa meditando, puede encontrarse con dificultades para
concentrarse. Es necesario perseverar. Si hace falta, atraiga su mente al trabajo
requerido cada vez que se distraiga. Practicar con paciencia produce una creciente
habilidad.

Actitud a asumir
1.- Recuerde que estamos compartiendo nuestro esfuerzo con una dedicada compañía de
hombres y mujeres de buena voluntad.
2.- Comprenda que, esencialmente, es usted un alma y, como tal, está en comunicación
telepática con todas las almas.
3.- Sea consciente de que la meditación no es una forma pasiva y reflexiva de devoción,
sino un uso positivo y creativo de la mente, enlazando activamente los mundos interno y
externo.
4.- Utilice la imaginación creadora para verse aunado con toda la humanidad y con todo lo
que es nuevo, progresista y espiritual por el bienestar de la humanidad.
5.- Adopte una actitud de confianza que evoque la iluminación espiritual. Esta actitud de
"como sí" puede obtener resultados mágicos.
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ESQUEMA DE MEDITACION
ETAPA I
1.

Reflexione sobre el hecho de las relaciones. Usted está relacionado con:
(a) su familia.
(b) su comunidad.
(c) su nación.
(d) el mundo de las naciones.
(e) la Humanidad Una, compuesta de todas las razas y todas las
naciones.

2.

Utilice este mantram 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.

ETAPA II
1..

Piense en el tema del servicio, los enlaces que mantiene con los grupos de servicio y
sobre cómo, con sus compañeros servidores, puede usted ayudar al Plan divino.

2.

Reflexione sobre el problema que está estudiando y sea consciente de que la buena
voluntad puede traer soluciones. Incluya el pensamiento simiente sugerido en la
página ii.

3.

Invoque a la inspiración espiritual al buscar una solución al problema utilizando la
estrofa final del mantram de unificación:
Que venga 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.

ETAPA III
Entienda que está contribuyendo a construir un puente entre el Reino de los Cielos y la
tierra. Piense acerca de este puente de comunicación.

ETAPA IV
1.

Habiendo construido el puente, visualice luz, amor y bendiciones descendiendo por
el puente hacia la humanidad.

2.

Utilice la Gran Invocación. Dígala con intención y con un compromiso total con su
significado:
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Desde el punto de Luz en la mente de Dios
Que afluya luz a las mentes de los hombres;
Que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto de Amor en el corazón de Dios,
Que afluya amor a los corazones de los hombres,
Que Cristo retorne a la Tierra.
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,
El propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde se halla el mal.
Que la luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.
OM

OM

OM

PREGUNTAS PARA LA REFLEXION O LA
DISCUSION
1.- ¿Qué nuevas ideas se le han ocurrido debido a su trabajo con este estudio y a la
introducción al libro Los Problemas de la Humanidad?.
2.- ¿De qué manera podría la idea de las Correctas Relaciones Humanas convertirse en un
ideal universal, y cómo podría establecerse esto en la práctica?.
3.- En la introducción a Los Problemas de la Humanidad se dice que la "impresión
espiritual" ha sido interrumpida. ¿Cómo podría restablecerse este "flujo circulatorio
divino"?.
4.- ¿Puede pensar en ejemplos que apoyen el argumento de que estamos pasando de la
era de Piscis a la de Acuario?.
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