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Pensamientos Claves

La clave de las dificultades que sufre la humanidad (las dificultades económicas de los últimos 
doscientos años y las desavenencias teológicas de las iglesias ortodoxas) se debe a que recibió y 
no dio, aceptó y no compartió, acumuló y no distribuyó. Esto ha implicado el quebrantamiento 
de una ley que ha colocado a la humanidad en una posición de culpabilidad. La guerra ha sido el 
elevado precio que el género humano ha tenido que pagar debido al gran pecado de la 
separatividad. Las ideas provenientes de la Jerarquía han sido deformadas, mal aplicadas y 
erróneamente interpretadas, y es tarea del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo 
contrarrestar este mal.

Así como en el pasado el dinero sirvió para atender a las necesidades personales y familiares, en 
el futuro deberá atender a las necesidades grupales y mundiales.

En cierta época –hace cien años o más– la justa distribución de la riqueza hubiera sido 
imposible. Hoy no es así.

Hoy las personas de todas partes piden enseñanza y ayuda espiritual, conjuntamente con el 
alimento necesario, ropa y oportunidad de trabajar y vivir en libertad; enfrentan el hambre en 
grandes zonas del mundo y, con igual congoja, experimentan también el hambre del alma.

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, 
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correcta técnica y verdadera comprensión, dándose por sentado que existe pureza de móvil y 
altruismo.

Les doy aquí un pensamiento factible de ser ampliado grandemente. Necesidad, amor y poder 
magnéticos, son las tres cosas que, consciente o inconscientemente, atraen al dinero. Pero los 
tres deben manifestarse a la vez.

Nada tengo que agregar para la obtención de fondos, valor y comprensión. Si el valor que 
demuestra Cristo al enfrentar Su regreso a este mundo físico externo, si la necesidad de la 
humanidad de establecer rectas relaciones humanas y si la obra de sacrificio de los Discípulos 
del Cristo, no son suficientes para enardecer y energetizarles a ustedes y a aquellos con quienes 
pueden hacer contacto, todo cuanto diga será inútil.

Introducción

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, pág. 280

El espejismo del materialismo comienza a disminuir perceptiblemente. Los pueblos del mundo 
están entrando en la experiencia del desierto; allí se darán cuenta de cuán poco se necesita para 
llevar una vida plena, adquirir experiencia y verdadera felicidad. El insaciable deseo de 
posesiones no es considerado tan honorable como antes, y el deseo por las riquezas ya no 
genera codicia como en la primitiva historia racial. Las cosas y las posesiones se deslizan de las 
manos de quienes hasta ahora las sujetaban; sólo cuando el hombre permanezca con las manos 
vacías y adquiera una nueva norma de valores recuperará el derecho a la propiedad y a la 
posesión. Cuando el hombre carezca de deseos y no busque nada para el yo separado, 
recuperará la responsabilidad por los bienes materiales; entonces su punto de vista estará libre 
de ese espejismo particular y las brumas del deseo astral serán aminoradas. Muchas otras 
formas de ilusión pueden aún dominar, pero el espejismo del materialismo habrá desaparecido, 
siendo el primero destinado a hacerlo. Convendría que los estudiantes recordaran qué clase de 
posesiones y objetos materiales –ya sea el dinero, una casa, un cuadro, un automóvil– tienen 
una vida propia intrínseca, una emanación propia y una actividad que es esencialmente la de su 
innata estructura atómica (puesto que un átomo es una unidad de energía activa). Esto produce 
su contraparte en el mundo de la vida etérica y astral, aunque no en el mundo mental. Estas 
formas sutiles y emanaciones características aumentan la potencia del mundo de deseo, 
contribuyen al espejismo mundial y forman parte de ese grande y poderoso mundo brumoso 
que se halla en el arco involutivo, en el cual están sumergidos quienes se hallan en el arco 
ascendente. Los Guías de la Raza sienten la necesidad de estar alertas, mientras las fuerzas 
iniciadas por el hombre mismo proceden a despojarle y liberarle para que pueda caminar en el 
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desierto. Ahí, en las así denominadas circunstancias propicias, puede reajustar su vida y cambiar 
su manera de vivir, descubriendo de esta manera, que la liberación de las cosas materiales 
acarrea consigo su propia belleza y recompensa, su propia alegría y gloria. Así es liberado para 
vivir la vida de la mente. 

Espejismo: Un Problema Mundial, pp. 63-64

Toda la cuestión monetaria constituye en la actualidad una de las mayores dificultades y a la 
vez, una de las más sencillas. La dificultad se debe a la idea errónea que durante generaciones 
se tuvo sobre el problema, produciendo actitudes equívocas hasta en los discípulos más 
consagrados. La actitud de la humanidad hacia el dinero fue matizada por la codicia, la ambición 
del yo inferior, la envidia, los deseos materiales y la desesperada necesidad del mismo, que es el 
resultado, a su vez, de actitudes erróneas, las cuales trajeron las desastrosas condiciones 
económicas que prevalecen a nuestro alrededor, siendo efectos de causas iniciadas por el 
hombre mismo. En la regeneración del dinero y en el cambio de actitud del hombre hacia él, 
vendrá con el tiempo la liberación del mundo. Si esto no ocurre, surgirán condiciones terribles; 
el dinero, tal como lo conocemos, desaparecerá de la Tierra, y la situación tendrá que resolverse 
de alguna otra manera. Esperemos que esto no sea necesario, sino que llegue a ser posible 
cambiar las ideas de la humanidad en lo que al dinero concierne, a fin de que se lo considere 
como un gran haber espiritual, una responsabilidad espiritual definida y un medio para el 
verdadero trabajo mundial. Los depositarios del dinero entonces asumirán su responsabilidad 
sin temores y con la debida comprensión. Actualmente se aferran a él por temor al futuro y por 
desconfianza mutua. La clave para invertir y utilizar correctamente el dinero puede resumirse 
en la siguiente afirmación, y les pido que le pongan mucha atención.

Así como en el pasado el dinero sirvió para atender a las necesidades personales y familiares, en 
el futuro deberá atender a las necesidades grupales y mundiales. En el pasado, cada unidad 
trató de actuar como un imán para atraer hacia sí y satisfacer lo que se consideraba una 
necesidad, empleando para ello la actividad y el trabajo personales, si no era influyente o culto, 
y mediante la manipulación financiera, cuando era posible. En el futuro, los grupos deberán 
actuar como imanes y por ello procurarán estar animados por el espíritu de amor. Les doy aquí 
un pensamiento factible de ser ampliado grandemente. Necesidad, amor y poder magnético, 
son las tres cosas que, consciente e inconscientemente, atraen al dinero. Pero las tres deben 
manifestarse a la vez. En el pasado, la necesidad nunca fue real aunque se la sentía (tales son el 
espejismo y la ilusión mundiales). El amor ha sido egoísta e irreal; se han demandado cosas 
materiales innecesarias para la salud o la felicidad. La fuerza magnética se ha utilizado con 
móviles erróneos y este proceso –llevado a cabo durante tanto tiempo– condujo a la actual y 
terrible situación financiera del mundo.

Con la transmutación de estos factores y la expresión de sus analogías superiores –correcto 
amor, recto pensar o meditación, y técnica correcta– se descubrirán los requisitos financieros 
de los nuevos grupos y del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Sugeriré que una ampliación 
de estas ideas se divulgue entre esas personas que saben que pueden contribuir. Les pido que 
reflexionen sobre estas ideas, porque educando a los servidores inteligentes del mundo sobre la 
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cuestión del dinero, serán encaradas con decisión la correcta actitud hacia él y la debida 
meditación sobre el mismo. El énfasis puesto por ciertos grandes grupos sobre la meditación 
para recaudar fondos (comúnmente para empleo personal, o fines egoístas de su organización o 
grupo particular) ha tenido como base este nuevo concepto del empleo grupal del dinero. Pero 
por ser su interés egoísta y personal, se considera al dinero en relación con el individuo y no con 
el grupo. Esta actitud debe cambiar y cambiará.

Algo más voy a pedirles, hermanos míos, y también al grupo que lee mis palabras. El dinero es 
una manifestación de la energía. Toda energía puede aplicarse de distintas maneras por ser en 
sí una fuerza impersonal y ciega, y el hecho de emplearse egoísta o altruistamente, constituye 
en sí la principal diferencia. El móvil y el pensamiento creador determinan el poder magnético 
de cualquier individuo, grupo o centro. Por lo tanto, determine sus móviles; procure que el ideal 
del grupo y el amor del mismo predominen; aplique la habilidad en la acción, lo cual implicará 
correcta meditación preliminar, además de recto pensar, y luego descubrirá que llegará lo que 
necesita.

El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, pp. 257-259

La clave de las dificultades que sufre la humanidad (las dificultades económicas de los últimos 
doscientos años y las desavenencias teológicas de las iglesias ortodoxas) se debe a que recibió y 
no dio, aceptó y no compartió, acumuló y no distribuyó. Esto ha implicado el quebrantamiento 
de una ley que ha colocado a la humanidad en una posición de culpabilidad. La guerra ha sido el 
elevado precio que el género humano ha tenido que pagar debido al gran pecado de la 
separatividad. Las ideas provenientes de la Jerarquía han sido deformadas, mal aplicadas y 
erróneamente interpretadas, y es tarea del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo 
contrarrestar este mal.

Los Problemas de la Humanidad, pág. 8

El hombre común ya se da cuenta de la importancia y responsabilidad que tiene el gobierno; por 
lo tanto, la Jerarquía comprende que antes de poder establecer el ciclo de la verdadera 
democracia (tal como existe esencialmente y que oportunamente se manifestará) es un 
imperativo la educación de las masas sobre la formación de un gobierno cooperativista, la 
estabilización económica a través del correcto acto de compartir y la honesta interacción 
política. La larga separación existente entre política y religión debe terminar; esto puede 
lograrse ahora debido al alto nivel de inteligencia alcanzado por las masas y a que la ciencia ha 
acercado tanto a los hombres, que lo que sucede en algún lugar remoto de la tierra se convierte 
en algo de interés general en pocos minutos. Esto posibilita en forma excepcional el futuro 
trabajo de Cristo.

La Reaparición de Cristo, pág. 20

Este grupo de discípulos ha comprendido dos cosas:

1. A ayudar en la tarea del nuevo grupo de servidores del mundo, vinculándolo amplia y 
conscientemente con las personas de buena voluntad en todo el mundo. Esto debe hacerse 
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a fin de traer nuevas y correctas condiciones en la Tierra.

2. A buscar y organizar los fondos necesarios para esta tarea. Esto último es, en muchos 
sentidos, la expresión externa de lo primero, pues así como en el pasado el dinero fue el 
instrumento del egoísmo de los hombres, ahora debe ser el instrumento de su buena 
voluntad. Les recomiendo esto como valioso pensamiento para que continúen utilizándolo 
(empleando una expresión norteamericana) como punto de discusión.

El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, pp. 164-165

La Reaparición de Cristo

La visión de la mente de los hombres de hoy, es la de la era acuariana, aunque no lo reconozcan. 
El futuro verá correctas relaciones, real comunión, la acción de compartir todas las cosas (vino, 
sangre, pan, vida, satisfacción económica) y buena voluntad... 
En el centro de todos estos cuadros estará el Cristo.

El Destino de las Naciones, pág. 112

Hoy, en medio de este devastado, caótico y desdichado mundo, la humanidad tiene una nueva 
oportunidad para rechazar la vida egoísta y materialista, y podrá comenzar a hollar el Camino 
Iluminado. En el momento en que la humanidad demuestre voluntad de hollarlo, entonces el 
Cristo vendrá; existen ya indicios de que los hombres en la actualidad están aprendiendo esta 
lección y dando los primeros y vacilantes pasos en el Camino Iluminado de las correctas 
relaciones. 

La Reaparición de Cristo, pág. 22

El conocimiento de que Él está preparado y ansioso de reaparecer públicamente ante Su amada 
Humanidad, aumenta el sentido de frustración general, y surge otra pregunta de vital 
importancia: ¿Durante cuánto tiempo debemos esperar, esforzarnos y luchar? La respuesta es 
clara: Él vendrá indefectiblemente cuando se haya restablecido la paz en cierta medida, cuando 
el principio de compartir esté por lo menos en camino de controlar los asuntos económicos, y 
cuando las iglesias y los grupos políticos hayan comenzado a limpiar sus casas. Entonces Él 
podrá venir y lo hará; entonces el Reino de Dios será reconocido abiertamente y ya no 
constituirá un sueño, un ansioso anhelo y una esperanza ortodoxa. 

La Reaparición de Cristo, pp. 141-142

La Falta de Apoyo Financiero para el Trabajo de Preparación

Llegamos ahora al segundo de los obstáculos principales: la falta de apoyo financiero para los 
trabajadores y discípulos del Cristo en todos los países, a medida que se esfuerzan por liberar la 
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energía espiritual y poner un nuevo orden en el actual caos mundial. Esta es quizá la mayor 
dificultad y a veces parece insuperable; involucra el problema de la verdadera administración 
económica y la orientación de sumas adecuadas de dinero hacia determinados canales, que 
ayuden definidamente en el trabajo de preparación para el retorno de Cristo. Por esta razón he 
cerrado la sección anterior de este artículo con las palabras "rectas relaciones humanas“.

Por lo tanto, el problema es particularmente difícil, porque los trabajadores espirituales no sólo 
tienen que preparar a la gente para dar (de acuerdo a sus posibilidades), sino que en muchos 
casos deben proporcionar ante todo un móvil tan atrayente que se vea obligada a dar. También 
tendrán que proveer la institución, fundación u organización, para administrar esos fondos. Esto 
representa una tarea muy difícil. La encrucijada actual no radica solamente en reunir fondos 
para Su venida, sino en el egoísmo enraizado en la mayoría de aquellos que detentan la riqueza 
mundial, y cuando dan -si es que dan- lo hacen porque aumenta su prestigio o indica su éxito 
financiero. Debe recordarse aquí que toda generalización presupone excepciones. Por lo tanto, 
generalizar es simplificar excesivamente el tema. Podemos decir que los cuatro canales 
principales por los cuales circula el dinero son:

1. Los millones de hogares del mundo a los cuales llega en forma de sueldo, salario o 
herencia. Todo esto está hoy desequilibrado, existiendo excesiva riqueza o extrema 
pobreza.

2. Los grandes sistemas capitalistas y monopolios, en que se fundan las estructuras 
económicas en la mayoría de los países. No interesa si este capital pertenece al gobierno, a 
la municipalidad, a un puñado de hombres ricos o a grandes sindicatos. Poco se gasta en el 
mejoramiento de la vida humana o para inculcar los principios que conducen a rectas 
relaciones humanas.

3. Las iglesias y grupos religiosos de todo el mundo. Aquí (hablando nuevamente en 
términos generales, y al mismo tiempo reconociendo la existencia de una pequeña minoría 
espiritualmente orientada) el dinero es dedicado a los aspectos materiales del trabajo, a la 
multiplicación y preservación de la estructura eclesiástica, a los salarios y gastos generales, 
y sólo un pequeño porcentaje se destina realmente a la educación de los pueblos, en la 
demostración viviente de la realidad de Su retorno -que ha sido durante siglos la doctrina 
definida de las iglesias. Ese retorno ha sido anticipado en el transcurso de las edades y 
podría haber ocurrido si las iglesias y las organizaciones religiosas de todas partes, 
hubiesen cumplido con su deber.

4. Las obras filantrópicas, sanitarias y educativas. Todo ello ha sido muy beneficioso y 
necesario, y la deuda que el mundo ha contraído con los filántropos que hicieron posible 
estas instituciones es realmente enorme. Todo fue un paso dado en la correcta dirección y 
expresión de la divina voluntad al bien. Sin embargo, es dinero a menudo mal empleado y 
mal dirigido, y los valores desarrollados han sido mayormente institucionales y concretos, 
limitados por las restricciones que imponen los donantes o los prejuicios religiosos de 
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quienes controlan el desembolso de los fondos. En medio de las querellas motivadas por 
ideas, teorías religiosas o ideologías, se olvida la verdadera ayuda a la humanidad una.

Pero subsiste el hecho de que si los agentes administradores (que manejan el dinero) tuvieran 
una visión verdadera de la realidad espiritual de la humanidad una y del mundo uno, y si su 
objetivo hubiese sido estimular las rectas relaciones humanas, las multitudes de todas partes 
responderían a una visión muy distinta de la actual; y no enfrentaríamos como hoy la necesidad 
de gastar enormes sumas -que suman miles de millones- necesarias para restablecer 
físicamente, no sólo el cuerpo físico de incontables millones de hombres, sino ciudades enteras, 
sistemas de transporte y centros responsables para la reorganización del vivir humano.

Análogamente puede decirse que si el valor y la responsabilidad espirituales otorgadas al dinero 
(en la medida que sea) hubieran sido apreciados y enseñados debidamente en los hogares y en 
las escuelas, no tendríamos la espantosa estadística del dinero gastado en todo el mundo, antes 
de la guerra (y aún hoy en el hemisferio occidental), en golosinas, licores, cigarrillos, diversiones, 
vestimenta innecesaria y en lujo. Estas estadísticas suman cientos de millones de dólares por 
año. Una parte de ese dinero, cuya recaudación exigiría un mínimo de sacrificio, permitiría a los 
discípulos del Cristo y al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo preparar el camino para Su 
venida y educar las mentes y los corazones de los hombres, a fin de establecer rectas relaciones 
humanas.

El dinero -así como otras cosas de la vida humana- ha sido mancillado por el egoísmo y 
acaparado para fines individuales y nacionales egoístas. La Guerra Mundial (1914-1945) es un 
ejemplo de ello, pues si bien se habló mucho de "salvar el mundo para la democracia" y de 
"librar una guerra para terminar con las guerras“, el objetivo principal fue la autoprotección y la 
autoconservación, el ansia de lucro, la venganza por viejos odios y la recuperación de territorios. 
Los dos años transcurridos desde la guerra lo han probado. Las Naciones Unidas están ocupadas 
con las voraces demandas de todas partes, las intrigas de las naciones, a fin de adquirir poder y 
posición, y obtener posesión de los recursos naturales de la tierra: carbón, petróleo, etc., y 
también con las actividades de las grandes potencias y de los capitalistas.

Sin embargo, durante todo el tiempo, la humanidad una -no importa el país, color o credo- 
reclama paz, justicia y seguridad. Esto podría procurarse por el correcto empleo del dinero y por 
la comprensión, de parte de los acaudalados, de su responsabilidad económica basada en los 
valores espirituales. Excepto algunos filántropos de visión amplia y un puñado de estadistas, 
eclesiásticos y educadores iluminados, el sentido de responsabilidad financiera no se encuentra 
en ninguna parte.

Ha llegado el momento de revalorizar el dinero y canalizar su utilidad en nuevas direcciones. La 
voz del pueblo debe prevalecer, pero debe ser un pueblo educado en los verdaderos valores, en 
el significado de la verdadera cultura y en la necesidad de que existan rectas relaciones 
humanas. Por lo tanto, es esencialmente una cuestión de sana educación y de correcta 
preparación para la ciudadanía mundial, algo no emprendido aún. ¿Quién puede dar este 
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entrenamiento? Rusia prepararía gustosamente al mundo en los ideales del comunismo y 
acapararía en las arcas del proletariado todo el dinero del mundo, produciendo el más grande 
sistema capitalista que jamás se haya visto; Gran Bretaña prepararía gustosamente al mundo en 
los conceptos británicos de justicia, juego limpio y comercio internacional, algo que realizaría 
mejor que ninguna otra nación, debido a su vasta experiencia. Los Estados Unidos también 
emprenderían gustosamente la tarea de imprimir el sello de la democracia norteamericana en 
el mundo, utilizando sus vastos capitales y recursos, y acaparando en sus bancos las utilidades 
de sus grandes actividades financieras, resguardándose del peligro de la bomba atómica y 
amenazando con su “puño de hierro" al resto del mundo. Francia mantendría a Europa en un 
estado de intranquilidad, al tratar de reconquistar el prestigio perdido y beneficiarse en todo lo 
posible con la victoria lograda por las naciones aliadas. Así, hermanos míos, se escribe la 
historia, cada nación lucha para sí misma y se valora mutuamente en términos de recursos y 
finanzas. Mientras tanto la humanidad sufre hambre, no posee la cultura necesaria y se le 
enseñan falsos valores y el mal empleo del dinero. Hasta no subsanar esta situación, no será 
posible el retorno de Cristo.

¿Cómo puede satisfacerse la necesidad?

Ante esta perturbadora situación financiera, ¿cuál es la solución al problema? Hay hombres y 
mujeres en todos los países, en todo gobierno, iglesia, religión y fundación, dedicada a la 
educación, que pueden dar la respuesta. ¿Qué esperanzas albergan para ello y para el trabajo 
que se les ha confiado? ¿En qué forma pueden ayudar los pueblos del mundo, los hombres de 
buena voluntad y de visión espiritual? ¿Qué pueden hacer para cambiar el concepto respecto al 
dinero, encauzándolo hacia canales donde sea empleado correctamente? La respuesta reside en 
estas personas.

Hay dos grupos que pueden hacer mucho sobre esto, uno, emplea ya los recursos financieros 
del mundo, siempre que capte la nueva visión y advierta que el antiguo orden está bíblicamente 
sentenciado a ser destruido; y el otro, es el conjunto de personas buenas y generosas de todas 
las clases sociales y esferas de influencia.

El poder del hombre común y del ciudadano sin importancia no ha sido aun realmente captado, 
no obstante ellos tienen ante sí una gran oportunidad si poseen el valor y la paciencia de 
realizar el trabajo necesario.

Estos hombres de orientación espiritual y de buena voluntad deben rechazar la idea de su 
inutilidad, insignificancia y futileza, y comprender que ahora, en estos momentos cruciales y 
críticos, pueden trabajar eficientemente. Las Fuerzas del Mal están derrotadas, aunque todavía 
no "ha sido sellada" la puerta detrás de la cual la humanidad puede encerrarlas, según lo predijo 
El Nuevo Testamento. El mundo está nuevamente en la balanza. El mal busca cualquier camino 
disponible para un nuevo acercamiento pero -y esto lo digo con confianza e insistencia- las 
personas humildes, iluminadas y altruistas, existen en número suficiente como para hacer sentir 
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su poder, si lo desean. En todo país hay millones de hombres y mujeres espiritualmente 
orientados que, llegado el momento de encarar globalmente la cuestión del dinero, pueden 
recanalizarlo en forma permanente. En todos los países existen escritores y pensadores que 
podrían sumar su poderosa ayuda, y lo harán si se los solicita como corresponde. Hay 
estudiantes esotéricos y devotos religiosos a quienes se puede apelar para ayudar en la 
preparación de la reaparición de Cristo, especialmente si la cooperación requerida consiste en 
emplear dinero y tiempo para el establecimiento de las rectas relaciones humanas y el 
incremento y difusión de la buena voluntad.

Cinco Requisitos

No se pide una gran campaña para reunir fondos, sino el trabajo desinteresado de miles de 
personas aparentemente insignificantes. Diría, hermanos míos, que lo que más se necesita es 
valor, porque debe tenerse valentía para vencer la desconfianza, la timidez y el desagrado, al 
presentar un punto de vista relacionado con el dinero. Aquí es donde la mayoría fracasa. Resulta 
relativamente fácil hoy reunir fondos para la Cruz Roja, hospitales o instituciones educativas. Es 
sumamente difícil hacer lo mismo para la propagación de la buena voluntad y el empleo 
correcto del dinero para la difusión de ideas progresistas, tales como el retorno de Cristo. Por lo 
tanto, repito, el primer requisito es valor.

El segundo requisito permitirá a los colaboradores de Cristo hacer esos sacrificios y arreglos 
para dar, hasta el límite de su capacidad; no debe ser simplemente esa capacidad adquirida 
para presentar el tema, sino que cada colaborador debe practicar lo que predica. Si los millones 
de personas, por ejemplo, que aman al Cristo y tratan de servir su causa, dieran una pequeña 
cantidad de dinero por año, habría fondos suficientes para realizar Su trabajo, entonces 
aparecerían automáticamente las necesarias organizaciones y los administradores 
espiritualmente orientados. La dificultad no reside en la organización del trabajo y del dinero, 
sino en la aparente incapacidad de la gente para dar. Por una razón u otra dan poco o nada, 
aunque estén interesados en una causa como la del retorno de Cristo; el temor, el derroche, el 
deseo de hacer obsequios y el no darse cuenta que las grandes sumas están formadas por 
muchas sumas pequeñas, gravitan todos en contra de la generosidad económica, y siempre dan 
excusas que creen adecuadas. Por lo tanto el segundo requisito es que todo el mundo dé lo 
que pueda

Tercero, las escuelas metafísicas y los grupos esotéricos han prestado preferente atención a la 
cuestión de la orientación del dinero hacia los canales preferidos. Con frecuencia se oye la 
siguiente pregunta: ¿Por qué la escuela de pensamiento "Unity“ la iglesia "Ciencia Cristiana" y 
los movimientos del "Nuevo Pensamiento“ pueden reunir los fondos necesarios, mientras que 
otros grupos, especialmente los esotéricos, no pueden hacerlo? ¿Por qué los verdaderos 
trabajadores espirituales son incapaces de materializar lo que necesitan? La respuesta es 
sencilla. Estos grupos y trabajadores que están más cerca del ideal espiritual, se hallan divididos 
entre sí. Su interés principal reside en los niveles abstractos y espirituales, y evidentemente no 
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captaron el hecho de que el plano físico tiene la misma importancia cuando está motivado 
desde niveles espirituales. Las grandes escuelas metafísicas se empeñan en hacer 
demostraciones materialistas y ponen tanto énfasis y están tan centralizadas en su 
acercamiento, que obtienen lo que piden; tienen que aprender que la demanda y su respuesta 
debe ser el resultado del proyecto espiritual, y que lo que se pide no debe emplearse para el yo 
separado ni para una organización o iglesia separatista. En la Nueva Era que se acerca, antes del 
retorno de Cristo, la petición de ayuda financiera debe hacerse con el fin de establecer rectas 
relaciones humanas y buena voluntad, no para el engrandecimiento de una organización 
particular. Las organizaciones que reúnen fondos deben trabajar en una Sede que tenga un 
mínimo de gastos, y el personal percibir un salario mínimo pero razonable. No hay muchas 
organizaciones como éstas actualmente; las que existen pueden dar un ejemplo que será 
rápidamente seguido, a medida que aumenta el deseo para el retorno de Cristo. Por lo tanto, el 
tercer requisito es servir a la humanidad una.

El cuarto requisito debe ser una minuciosa explicación de la causa para la cual se solicita 
ayuda económica. La gente podrá tener valor para hablar, pero también tiene mucha 
importancia una explicación inteligente. El punto principal que debe acentuarse en el trabajo 
preparatorio para el retorno de Cristo, es el establecimiento de rectas relaciones humanas. Esto 
ya lo iniciaron las personas de buena voluntad de todo el mundo con distintos nombres. Lo 
único que he hecho aquí es indicar otro motivo para presentarlo.

Llegamos ahora al quinto requisito: una fe vital y firme en la humanidad como un todo. No 
debe sentirse pesimismo respecto al futuro del género humano, tampoco preocupación por la 
desaparición del antiguo orden. "Lo bueno, lo verdadero y lo bello" están en camino, y de ello es 
responsable la humanidad y no una divina intervención externa. La humanidad es sana y está 
despertando rápidamente. Atravesamos la etapa en que todo se proclama abiertamente desde 
los tejados -tal como Cristo predijo- y a medida que escuchamos o leemos respecto a la ola de 
escándalos, crímenes, placeres sensuales y lujos, tendemos a desalentarnos; es bueno que todo 
esto salga a la superficie y lo conozcamos. Sería análogo a una depuración psicológica del 
subconsciente, a la cual se somete al individuo y presagia la inauguración de un nuevo y mejor 
día.

Hay un trabajo que debe realizarse y deben hacerlo las personas de buena voluntad, las de 
instinto espiritual y las que poseen un verdadero entrenamiento cristiano. Deben inaugurar la 
era en que se empleará el dinero para la Jerarquía espiritual y lo harán en los niveles de la 
invocación. Invocación es el tipo más elevado de oración que existe y una nueva forma de 
demanda divina que se hizo posible por la meditación. Para este fin proporcionaré una breve 
fórmula de demanda espiritual, pidiéndoles que la utilicen en lugar de la plegaria, la meditación 
o la invocación para el dinero, empleada hasta ahora. Es breve y poderosa, pero se requiere un 
grupo unificado o una personalidad verdaderamente integrada para emplearla...

Nada tengo que agregar para la obtención de fondos, valor y comprensión. Si el valor que 
demuestra Cristo al enfrentar Su regreso a este mundo físico externo, si la necesidad de la 
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humanidad de establecer rectas relaciones humanas y si la obra de sacrificio de los Discípulos 
del Cristo, no son suficientes para enardecer y energetizar a ustedes y a aquellos con quienes 
pueden hacer contacto, todo cuanto diga será inútil.

La Exteriorización de la Jerarquía, pp. 513-520

El Trabajo de los Ashramas

Los Maestros de tercer rayo trabajan afanosamente en el mundo de los negocios y de las 
finanzas por medio de aquellos que están animados por un espíritu altruista –y hay muchos de 
éstos. Es un nuevo campo de esfuerzo espiritual. No es posible entrar en detalles en un breve 
espacio, en estos momentos de crisis y apremio, sobre los métodos y planes de la Jerarquía, en 
conexión con el aspecto monetario, su significación y correcto empleo. El método general 
aplicado es inspirar y presentar períodos de crisis los cuales ofrecen la oportunidad para que 
actúe algún discípulo, entonces será posible que los grupos o las naciones implicadas, aprendan 
la lección necesaria. La técnica utilizada por los Maestros de tercer rayo consiste en desarrollar 
las mentes de los pensadores y aspirantes, en determinado sector de los negocios, para que 
puedan pensar más allá de sus propios intereses comerciales egoístas. Ya se han establecido 
momentos en que harán contacto los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y 
esas destacadas personalidades que trabajan en el campo del esfuerzo económico, ofreciendo 
oportunidades para ciertos reconocimientos y definida colaboración. Estos son los métodos que 
nos conciernen. 

Psicología Esotérica, Tomo II, pág. 552

Hay Adeptos que son autoridades en asuntos financieros modernos, y estos Iniciados de cuarto 
grado se están preparando competentemente para instituir más tarde esas técnicas nuevas y 
métodos de interacción financiera que reemplazarán a los desastrosos métodos actuales; 
inaugurarán un sistema de trueque e intercambio, de los cuales el dinero moderno es el símbolo 
tergiversado. Este método nuevo de relaciones financieras será comprensivamente humano y 
reemplazará a las grandes finanzas y a la empresa privada. Sin embargo, al mismo tiempo, 
retendrán esas fases de la empresa moderna que serán extraídas de la iniciativa y los recursos 
del individuo.

La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 471

Grupos de financistas de mente espiritual, miembros conscientes de un Ashrama, se harán 
cargo de la situación económica mundial y traerán grandes y necesarios cambios.

La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 474

Los tres grupos a los cuales me referí anteriormente requieren un comentario. Su trabajo es 
curiosamente distinto del de los otros grupos y sus componentes son extraídos de todos los 
grupos de rayo, aunque los integrantes del tercer grupo (el de los financistas) pertenecen 
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principalmente al séptimo rayo, el de la organización ceremonial. Por orden de aparición, éstos 
son los grupos de filósofos, psicólogos y hombres de negocios...

Los dos grupos más modernos son el de los psicólogos, que trabajan bajo el mandato délfico, 
"Hombre conócete a ti mismo“ y el de los financistas, custodios de los medios con los cuales el 
hombre puede vivir en el plano físico. Ambos grupos, necesariamente y a pesar de aparentes 
divergencias y diferencias, son más sintéticos en sus aspectos básicos que cualesquiera de los 
otros. Un grupo se ocupa del género humano, de los distintos tipos de humanidad, del 
mecanismo empleado, de los impulsos y de las características del hombre y del propósito 
-aparente y oculto- de su ser. El otro dirige y ordena los medios en virtud de los cuales existe, 
controlando todo lo que puede convertirse en energía y constituyendo una dictadura sobre 
todos los medios de relación, comercio e intercambio. Controla la multiplicidad de objetos 
-formas que el hombre moderno considera esenciales para su modo de vivir. El dinero, como ya 
se ha dicho, sólo es energía o vitalidad cristalizada, lo que el estudiante oriental denomina 
energía pránica. Es una concreción de fuerza etérica. En consecuencia, es energía vital 
exteriorizada, y este tipo de energía está dirigido por el grupo financiero. Es el último grupo, 
desde el punto de vista cronológico, y su trabajo (debe recordarse) está definidamente 
planeado por la Jerarquía, produciendo efectos de gran alcance en la tierra.

Tratado sobre Magia Blanca, pp. 300-301

Cuando los tres Ashramas mayores hayan realizado su trabajo, que no obstante la diferencia de 
rayo será mayormente educativo, entonces los demás Ashramas lentamente enviarán sus 
representantes para colaborar y continuar la tarea. El primer Ashrama en hacerlo será el de 
tercer rayo; en el momento en que aparezcan los discípulos de ese Ashrama, el mundo estará 
preparado para un reajuste financiero total; el "principio de compartir" será el concepto 
motivador reconocido por la nueva civilización. Esto no significa que prevalecerán actitudes 
bellas, suaves y humanitarias. El mundo seguirá lleno de personas egoístas, que buscan su 
propio interés, pero la opinión pública será tal, que ciertos ideales fundamentales motivarán el 
comercio y los impondrá el público; el hecho de que las nuevas y generales ideas estén regidas 
en muchos casos por la conveniencia de la interacción, no tendrá básicamente importancia. Lo 
importante es la acción de compartir. Cuando el "ajustador de las finanzas“ (como denomina la 
Jerarquía a un discípulo de este Ashrama) aparezca, hallará que las condiciones serán muy 
distintas de las que ahora prevalecen y dentro de las medidas siguientes:

1.  Controlará el principio de trueque e intercambio (en beneficio de todos los 
interesados).

2.  Debido al desarrollo de la energía atómica para el bienestar humano, los valores 
monetarios nacionales habrán sido mayormente reemplazados, no solo por un sistema 
de trueque sino por el intercambio monetario universal que representará los bienes 
intercambiados cuando sean relativamente pequeños y sin importancia -y por una 
planificada escala de valores relacionados. Los haberes nacionales materiales y los 
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artículos de primera necesidad serán provistos por un sistema enteramente nuevo.

3.  Seguirá existiendo la empresa privada, pero estará regulada; las grandes utilidades 
públicas, los recursos materiales principales y las fuentes de riqueza planetarias -hierro, 
acero, petróleo, trigo, por ejemplo- serán poseídas en primer lugar por un grupo 
internacional de gobierno y control; sin embargo, serán preparados para el consumo 
internacional por grupos nacionales elegidos por el pueblo y dirigidos internacional 
mente.

La Exteriorización de la Jerarquía, pp. 479-480

El Problema Económico

Este problema es básicamente el más fácil de resolver. Con sano sentido común puede lograrse. 
Hay recursos adecuados para el mantenimiento de la vida humana, y la ciencia puede 
acrecentarlos y desarrollarlos. Los bienes minerales del mundo, el petróleo, el producto del 
campo, la contribución del reino animal, las riquezas del mar, y los frutos y las flores, se ofrecen 
a la humanidad. El hombre controla todo y pertenece a todos; no es propiedad de un grupo, 
nación o raza. Se debe exclusivamente al egoísmo del hombre que (en estos días de rápida 
movilidad) millones de personas perezcan de hambre mientras que los alimentos se pudren o se 
los destruye; debido a los planes codiciosos y a las injusticias financieras de los hombres, los 
recursos del planeta no están universalmente disponibles de acuerdo a un inteligente sistema 
de distribución. No existe excusa que justifique que en alguna parte del mundo se carezca de las 
cosas esenciales para vivir. Tal carencia acusa una política miope y el bloqueo del libre traslado 
de los artículos de primera necesidad, por una u otra razón. Todas estas condiciones 
deplorables se basan en algún egoísmo nacional o grupal, y a que no se ha preparado un 
proyecto imparcial inteligente para satisfacer la necesidad humana en todo el mundo.

¿Qué otra cosa puede hacerse además de educar a las generaciones venideras sobre la 
necesidad de compartir, y para que circulen libremente los artículos esenciales de primera 
necesidad? La causa de este erróneo modo de vivir es muy simple. Es producto de antiguos 
métodos educativos erróneos, de la competencia y de la facilidad con que pueden ser 
explotados los indefensos y los débiles. Ningún grupo en particular es responsable, como hacen 
suponer a los ignorantes ciertos ideólogos fanáticos. En nuestro período hemos llegado 
simplemente a la culminación del egoísmo humano, al que, o se le pone fin inteligentemente, o 
destruirá a la humanidad.

Tres cosas terminarán con esta condición de gran riqueza y extrema pobreza, la super-
abundante alimentación de unos pocos y el hambre de los muchos, además de la centralización 
del producto del mundo controlado por un puñado de personas en cada país. Estas son: 
primero, el reconocimiento de que hay suficientes alimentos, combustibles, petróleo y 
minerales en el mundo, para satisfacer la necesidad de toda la población. En consecuencia, el 
problema es básicamente de distribución. Segundo, esta premisa de provisión adecuada, 
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manipulada por la correcta distribución, debe ser aceptada y las provisiones esenciales para la 
salud, la seguridad y la felicidad del género humano, deben estar disponibles. Tercero, que todo 
el problema económico y la institución de reglas necesarias y agencias distribuidoras, deberían 
ser manejadas por una asociación económica de naciones en la cual todas las naciones tendrán 
cabida; conocerán sus necesidades nacionales (basadas en la población y los recursos internos, 
etc.) y sabrán también con qué pueden contribuir a la familia de naciones; todas estarán 
animadas por la voluntad al bien general -voluntad al bien que probablemente se basará, ante 
todo, en la conveniencia y la necesidad nacionales, pero será constructiva en su acción.

Ciertos hechos son evidentes. El viejo orden ha fallado. Los recursos del mundo cayeron en 
manos de los egoístas y no hubo una justa distribución. Algunas naciones tuvieron demasiado y 
explotaron sus excedentes; otras muy poco y, por ello, su vida nacional y su situación 
económica se perjudicó. Al final de esta guerra todas las naciones estarán en dificultades 
financieras, todas necesitarán ser reconstruidas y todas tendrán que dedicarse activamente a 
arreglar la futura vida económica del planeta y ajustarla sobre líneas más sólidas.

El período de reajuste ofrece la oportunidad de efectuar cambios drásticos y profundamente 
necesarios y establecer un nuevo orden económico basado en la contribución de cada nación al 
todo, en el compartir los artículos de primera necesidad y en el Inteligente acopio de los 
recursos para beneficio de la totalidad, más un sensato sistema de distribución. Un plan así es 
factible.

La solución ofrecida aquí es tan sencilla que, por esa misma razón, quizás no llame la atención. 
La cualidad que deben poseer quienes preparan el cambio del enfoque económico es tan 
simple, que hasta la voluntad al bien puede ser pasada por alto, pero si no hay sencillez y buena 
voluntad, poco podrá efectuarse después de la guerra mundial. Se necesitan hombres de visión, 
bien conceptuados, con conocimiento técnico e interés cosmopolita, los cuales deben tener 
también la confianza del pueblo, reunirse y establecer las reglas por las cuales el mundo se 
alimente adecuadamente; determinar la naturaleza y la extensión de la contribución que cada 
nación debe hacer; establecer la naturaleza y la extensión de las provisiones que deberán 
entregarse a cada nación; así se crearán esas condiciones que mantendrán circulando 
equitativamente los recursos del mundo y prepararán esas medidas preventivas que 
contrarrestarán el egoísmo y la codicia humanas.

¿Puede encontrarse un grupo de hombres así? Creo que sí. En todas partes hay quienes 
estudian profundamente la naturaleza humana, hay investigadores científicos de gran simpatía 
humana y hombres y mujeres conscientes, que durante largo tiempo -bajo el antiguo y cruel 
sistema- lucharon con el problema del dolor y la necesidad humana.

La nueva era de simplicidad debe llegar. El nuevo orden mundial inaugurará esta vida más 
simple, basada en una alimentación adecuada, un recto pensar, una actividad creadora y 
felicidad. Estas cosas esenciales son posibles sólo bajo un correcto gobierno económico. Esta 
simplificación y sabia distribución de los recursos del mundo, debe abarcar tanto al que está 
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arriba como al que está abajo, y al rico como al pobre, sirviendo por igual a todos los hombres. 

La Exteriorización de la Jerarquía, pp. 165-168

Gran parte de la energía de Inteligencia Activa (debido a la percepción y deseos egoístas de la 
humanidad) se ha cristalizado en dinero. La inteligencia humana ha servido al aspecto 
materialismo y no al aspecto de los valores espirituales. El dinero es la expresión concretizada 
del tercer tipo de energía espiritual. Esta expresión particular hizo su primer aparición en el 
antiguo sistema, análogamente materialista de trueque e intercambio; luego en civilizaciones 
posteriores (incluyendo predominantemente la nuestra) apareció el dinero, primero acuñado 
con los productos del reino mineral y después en papel moneda, fabricado con productos del 
reino vegetal, culminando en la actual preocupación por el dinero. Hay un significado profundo 
oculto en el enunciado de El Nuevo Testamento de que "el amor al dinero es la raíz de todo 
mal“ El dinero y el egoísmo están detrás de la actual desastrosa situación económica. En 
realidad recibir dinero o este tipo de energía constituye para los grandes financistas la línea de 
menor resistencia y poseen además la voluntad de obtener grandes fortunas, lo cual no se 
puede negar. Se empeñan en hacer fortuna; aplican su inteligencia para alcanzar su meta y nada 
puede detenerles. Muchos son puramente egoístas; hay quienes consideran que su dinero les 
ha sido confiado para ser administrado y utilizado por otros, y son asombrosamente generosos 
en un sentido filantrópico y humanitario. Estos hombres son receptivos al primer tipo de 
energía y con frecuencia los tres tipos de energía, hallan en ellos un canal, lo cual beneficia al 
mundo grandemente, y estos hombres son muy raros. El aspecto cristalizado de esta tercer 
energía -el dinero- debe aún ser empleada en gran escala para llevar a cabo el trabajo de la 
Jerarquía. Respecto a esto y en conexión con el dinero, será la gran prueba para la buena 
voluntad.

La Exteriorización de la Jerarquía, pp. 531-532

El mal reinante en el mundo no impide la revelación ni obstaculiza el desenvolvimiento de la 
vida espiritual, porque dicho mal es el resultado de la mala comprensión y la errónea 
orientación de la mente humana, de la importancia dada a las cosas materiales, provocada por 
la activa rivalidad durante largas épocas. Corresponde a las organizaciones religiosas de todo el 
mundo, preservar la verdad en toda su pureza y evitar la idea fanática de que cualquier 
interpretación individual de la verdad debe necesariamente ser única y correcta. Los teólogos se 
han esforzado sinceramente, en defender frases que creían la única y correcta formulación de la 
idea divina, quedando Cristo olvidado tras esas palabras; los eclesiásticos se abocaron con todo 
su esfuerzo y capacidad a la tarea de reunir fondos para la construcción de edificios, mientras 
que los niños de Dios de todas partes, desnudos y hambrientos, perdieron así su fe en el amor 
divino.

¿Cómo puede satisfacerse la necesidad que tiene la humanidad de ser guiada espiritualmente, 
cuando los mandatarios de las iglesias están tan ocupados en cosas terrenales, si la Iglesia 
Católica Romana, la Iglesia Griega Ortodoxa y las Iglesias Protestantes hacen hincapié en la 
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pompa y la ceremonia, los grandes templos y las catedrales, los copones de oro y plata para la 
comunión de los fieles, los birretes escarlata, las indumentarias cuajadas de joyas y toda la 
aparatosidad tan apreciada por la mentalidad eclesiástica? ¿Cómo puede socorrerse a los niños 
que se mueren de hambre en todo el mundo, y en particular en Europa, si el Papa y los Obispos 
piden dinero para construir catedrales y erigir más iglesias, cuando las que hay están vacías? 
¿Cómo puede brillar de nuevo la luz en la mente de los hombres si los eclesiásticos mantienen a 
los pueblos atemorizados, si no aceptan las antiguas interpretaciones teológicas ni los antiguos 
modos de acercarse a Dios? ¿Cómo puede hacerse frente a las necesidades espirituales e 
intelectuales de la gente, si los seminarios teológicos no enseñan nada nuevo ni apropiado para 
este día y época, pero envían jóvenes para orientar a la humanidad, que sólo conocen las 
interpretaciones del pasado?.....

Hoy las personas de todas partes están en condiciones de recibir la luz; esperan una nueva 
revelación y una nueva dispensación; tanto ha avanzado la humanidad en el sendero de 
evolución que estas demandas y expectativas, ya no están únicamente revestidas en términos 
de mejoramiento material, sino en términos de visión espiritual, valores verdaderos y correctas 
relaciones humanas. Piden enseñanza y ayuda espiritual, conjuntamente con el alimento 
necesario, ropa y oportunidad de trabajar y vivir en libertad; enfrentan el hambre en grandes 
zonas del mundo y, con igual congoja, experimentan también el hambre del alma. 

La Reaparición de Cristo, pp. 122-124

La unidad, la paz y la seguridad vendrán mediante el reconocimiento, inteligentemente 
comprobado, de los males que ha traído la presente situación mundial, para luego dar los pasos 
inteligentes y comprensivos que conducirán a establecer correctas relaciones humanas, a 
sustituir el actual sistema de competencia por el de colaboración, y a educar a las masas de 
todos los países respecto a la verdadera buena voluntad y su poder hasta ahora no utilizado. 
Esto significará desviar millonarias cantidades de dinero hacia sistemas correctos de educación, 
en vez de emplearlos para las fuerzas bélicas e invertirlos en ejércitos, armadas y armamentos.

Esto es lo espiritual y lo importante, y para ello deben luchar todos los hombres. La Jerarquía 
espiritual del planeta está especialmente interesada en descubrir a los hombres que deseen 
trabajar en este sentido; su principal interés se halla en la humanidad; comprende que los pasos 
que dé la humanidad, en el futuro inmediato condicionarán la Nueva Era y determinarán el 
destino del hombre. ¿Será un destino de aniquilamiento, de una guerra planetaria, de hambre y 
pestes mundiales, de una nación contra otra y de un total derrumbe de todo cuanto hace la vida 
digna de ser vivida? Todo esto puede ocurrir si no se hacen cambios fundamentales inspirados 
en la buena voluntad y en la comprensión amorosa...

¿Qué es lo que en estos momentos parece obstaculizar la unidad mundial e impide que las 
Naciones Unidas lleguen a concretar las soluciones que el hombre de la calle espera tan 
ansiosamente? No es difícil hallar la respuesta, e implica a todas las naciones: nacionalismo, 
capitalismo, competencia, codicia ciega y estúpida el mal empleo del dinero colorea la radio y la 
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prensa de Gran Bretaña y aún más en los Estados Unidos, ocultando gran parte de la verdad al 
pueblo; los levantamientos de los trabajadores en todas partes fomenta trastornos e impone al 
público sufrimientos innecesarios; la gran desconfianza política e internacional, la falsa 
propaganda y la apatía de las iglesias, complican aún más el problema. Pero sobre todo, el 
culpable es el público que se niega a hacer frente a la vida tal cual es y a reconocer los hechos 
tales como son.

Pero hay otro aspecto del problema, y existe además lo que podría equilibrar el mal, pero 
todavía no lo hará ni lo contrarrestará totalmente.

En la actualidad, los hombres y mujeres de todas partes -de posición encumbrada o humilde, en 
cada nación, comunidad y grupo- presentan una visión de las correctas relaciones humanas que 
deben constituir el canon de la humanidad futura. Ellos divulgan los males que deben ser 
eliminados, inculcando incesantemente los principios de la Nueva Era. Tales personas son 
importantes. En política hay grandes e inteligentes estadistas que tratan de guiar sabiamente a 
sus pueblos, pero tienen mucho que enfrentar... Hay educadores, escritores y conferencistas 
esclarecidos en todos los países, que tratan de demostrar al pueblo cuán práctico es el ideal, 
cuán abundante es la buena voluntad en la humanidad y cuán fácil es aplicar estos ideales 
porque hay en el mundo hombres y mujeres de buena voluntad en número suficiente para 
hacerlo. Este es el factor importante.

Todo el mundo desea seguridad, bienestar y relaciones pacíficas. Pero no podrá haber paz hasta 
que las Grandes Potencias, en colaboración con las naciones pequeñas, hayan resuelto el 
problema económico y comprendido que los recursos de la tierra no pertenecen a ninguna 
nación en particular, sino a toda la humanidad. El petróleo, la riqueza mineral, el carbón, el 
trigo, el azúcar y los granos del mundo, pertenecen a todos los hombres. Estos son los 
elementos necesarios para el diario vivir del hombre común.

El verdadero problema de las Naciones Unidas es doble; implica distribuir adecuadamente los 
recursos del mundo a fin de que no haya necesidades, y dar igual oportunidad y educación a los 
hombres de todas partes. Las naciones que poseen grandes recursos en realidad no son sus 
dueños, sino custodios de la riqueza del mundo y depositarios de la misma, para bien de sus 
semejantes. Llegará inevitablemente el momento en que, en bien de la paz y de la seguridad, los 
capitalistas de las diversas naciones se verán obligados a darse cuenta de ello y a reemplazar el 
viejo principio (que los ha regido hasta ahora) de adueñarse codiciosamente de los recursos, por 
el principio de compartir.

En cierta época -hace cien años o más- la justa distribución de la riqueza hubiera sido imposible. 
Hoy no es así. Existen estadísticas, se han hecho cómputos, se han investigado todos los campos 
de los recursos de la tierra, y tales Investigaciones, cómputos y estadísticas han sido publicados 
y están a disposición del público. Los hombres que ocupan el poder saben con exactitud en toda 
nación cuáles son los alimentos, minerales, petróleo, carbón y otros productos necesarios que 
están disponibles para el uso mundial y que podrían ser distribuidos sobre una base justa y 
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equitativa. Pero las naciones que poseen tales productos los reservan para sí, y los utilizan como 
punto de "discusión y regateo“. El problema de la distribución ya no será difícil cuando la 
alimentación del mundo esté libre de la política y del capitalismo; debe recordarse además, que 
contamos con adecuados medios de distribución por mar, tierra y aire.

Sin embargo, nada de esto se podrá realizar hasta que las Naciones Unidas empiecen a hablar 
en términos de una humanidad, en vez de hablar de fronteras, objetivos técnicos y temores, de 
regateo sobre el valor del petróleo, como en el Cercano Oriente, o con desconfianza, suspicacia 
y sospecha...

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que hoy en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en la Unión 
Soviética, hay estadistas que tratan de trabajar para el hombre común y hablan en favor del 
mismo en los congresos de las naciones. Sin embargo, hasta ahora, la oposición egoísta ha 
hecho fútil su obra, y los intereses monetarios de muchos países han neutralizado sus esfuerzos. 
La Unión Soviética no tiene Intereses monetarios, pero posee vastos recursos en armas y 
hombres, y los pone en contra de los intereses capitalistas.

No es posible dar al mundo un ejemplo de perfección, ni solución alguna que traiga un alivio 
inmediato. Por lo tanto, puedo decir que para los guías espirituales de la raza, ciertas líneas de 
acción parecen correctas y garantizan actitudes constructivas...

El Consejo Económico Mundial (o cualquiera sea el grupo que represente los recursos del 
mundo) debe estar libre de la política fraudulenta, de la influencia capitalista y de sus tortuosos 
planes; debe liberar los recursos de la tierra para uso de toda la humanidad. Es una tarea larga, 
pero será posible cuando sean apreciadas mejor las necesidades del mundo. Una opinión 
pública esclarecida hará que las decisiones del Consejo Económico sean prácticas y posibles. Se 
debe enseñar a compartir y colaborar en vez de practicar la codicia y la competencia.

Los Problemas de la Humanidad, pp. 179-186

La futilidad y el cansancio incidental de la gran lucha, son reconocidos por los dirigentes de 
todas partes. Se demandan nuevos métodos, se indaga sobre lo que anda fundamentalmente 
mal, y se quiere descubrir por qué el enorme autosacrificio realizado y los esfuerzos 
divinamente motivados por centenares de hombres y mujeres no pudieron detener la guerra, 
solucionar el problema económico y liberar a la humanidad.

Podría decirse que el fracaso se debe principalmente a dos cosas:

1. El esfuerzo se ha puesto sobre los efectos y no se han tocado las causas subyacentes, 
conocidas por unos pocos. El intento ha sido 'hecho para corregir errores, desenmascarar el 
mal y a las personalidades malignas, y atacar a organizaciones, grupos, partidos, religiones y 
experimentos nacionales. Esto ha llegado a ser, en apariencia, una inútil pérdida de tiempo, 
fuerza, energía y dinero.



19

2. No se ha hecho esfuerzo alguno para reunir y fusionar en un todo organizado a los 
hombres de buena voluntad, de intención amorosa y pacifica, inteligentemente amables y 
bondadosos, a fin de colaborar conjunta y masivamente. Constituyen una cantidad increíble 
de personas que odian la guerra porque consideran hermanos a todos los hombres, pero no 
ven la forma de darle fin, porque todas las organizaciones que persiguen ese objetivo son, 
en último análisis, impotentes. Se apenan por la desgracia económica, pero no saben qué 
hacer, porque los diversos grupos que tratan el problema culpan a los demás y buscan la 
víctima propiciatoria, siendo conscientes del fracaso de los innumerables esfuerzos para 
lograr el bien.

Psicología Esotérica, Tomo II, pp. 486-487

La distribución de los recursos del mundo y la ajustada unidad de los pueblos, son en realidad 
una misma cosa, porque detrás de todas las guerras modernas existe siempre un problema 
económico fundamental. Cuando éste se solucione, las guerras cesarán en su mayor parte. En 
consecuencia, al considerar el mantenimiento de la paz, que las Naciones Unidas tratan en la 
actualidad y lo hacen resaltar, se evidencia Inmediatamente que la paz, la seguridad y la 
estabilidad del mundo, están fundamentalmente ligadas al problema económico. Una vez que 
estemos libres de necesidades, desaparecerá una de las causas principales de la guerra. Cuando 
la distribución de la riqueza del mundo no es equitativa y existe el problema de que unas 
naciones poseen o acaparan todo, mientras otras carecen de lo más elemental para la vida, es 
evidente que hay un factor que fomenta dificultades y que algo debe hacerse. Por lo tanto nos 
ocuparemos de la unidad y la paz del mundo, primordialmente desde el punto de vista 
económico.

Los Problemas de la Humanidad, pág. 175

El Capital y El Trabajo

Ante todo debe reconocerse que la causa de la inquietud mundial, de las guerras que han 
destrozado a la humanidad y de la miseria que se ha extendido por todo el planeta, puede 
atribuirse en gran parte a un grupo de hombres egoístas que, con fines materialistas ha 
explotado durante siglos a las masas, y ha aprovechado el trabajo humano para sus propios 
fines egoístas. Desde los señores feudales de Europa y de Gran Bretaña, en la Edad Media, 
pasando por los poderosos grupos comerciales de la era Victoriana, hasta ese puñado de 
capitalistas -nacionales e internacionales- que hoy controla los recursos del mundo, ha surgido 
el sistema capitalista que ha destrozado al mundo. Este grupo de capitalistas monopoliza y 
explota los recursos del mundo y los productos necesarios para vivir en forma civilizada, y lo ha 
podido hacer porque posee y controla la riqueza del mundo, y la retiene en sus manos mediante 
manejos entrelazados. Ellos hicieron posible la vasta división entre los muy ricos y los muy 
pobres; aman el dinero y el poder que el dinero da; apoyaron a gobiernos políticos; controlaron 
al electorado; hicieron posible los objetivos estrechos y nacionalistas de políticos egoístas; 
financiaron los negociados mundiales; controlaron el petróleo, el carbón, la fuerza motriz, la luz 
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y los transportes, y pública o anónimamente el movimiento bancario del mundo.

El Capital

La responsabilidad de la gran miseria que prevalece hoy en todos los países del mundo 
corresponde principalmente a ciertos grupos interrelacionados de hombres de negocios, 
banqueros, ejecutivos de cárteles internacionales, consorcios, monopolios y organizaciones, y a 
directivos de grandes corporaciones multinacionales, que sólo buscan su propio beneficio o el 
de la corporación. No les interesa beneficiar al público, excepto en lo que respecta a la demanda 
pública por mejores condiciones de vida, lo cual les permitirá, bajo la Ley de Oferta y Demanda, 
proveer productos, transportes, luz y fuerza, que a la larga redundarán en mayores beneficios. 
Las características de los métodos empleados por tales grupos son: la explotación del potencial 
humano, el manipuleo de los principales recursos planetarios y la promoción de la guerra para 
beneficio comercial y personal.

En todas las naciones existen tales hombres y organizaciones responsables del sistema 
capitalista. Las ramificaciones de sus negocios y el aferramiento financiero sobre la humanidad, 
existían antes de la guerra; estaban activos en todos los países, y aunque durante la guerra se 
han mantenido ocultos, aún existen. Forman un grupo internacional estrechamente 
interrelacionado; trabajan en completa unidad de ideas e intención y se conocen y comprenden 
mutuamente. Estos hombres pertenecían a las Naciones Aliadas y a las Potencias del Eje; 
trabajaban juntos antes y durante todo el periodo de la guerra, mediante consorcios 
entrelazados, bajo nombres falsos y a través de organizaciones encubiertas, siendo ayudados 
por las naciones neutrales que pensaban como ellos. A pesar del desastre que trajeron al 
mundo, están organizándose nuevamente, renovando sus métodos y no han cambiado sus 
objetivos, ni se interrumpieron sus relaciones internacionales. Constituyen hoy la mayor 
amenaza que enfrenta al género humano; controlan la política, compran a los hombres 
prominentes de cualquier nación; aseguran el silencio mediante amenazas, dinero y temor; 
amasan riquezas y compran una popularidad espuria por medio de empresas filantrópicas; sus 
familiares llevan una vida cómoda y fácil y no saben lo que significa trabajar como Dios manda; 
se rodean de belleza, lujo y posesiones, y cierran los ojos a la pobreza, la desdicha, la indigencia, 
la desnutrición y a la sordidez de la vida de millones de seres; contribuyen en las obras de 
caridad y en la Iglesia, a fin de tranquilizar su conciencia y evitar el impuesto a los réditos; 
proporcionan trabajo a muchos millares de hombres, pero les dan un salario tan exiguo que les 
imposibilita disfrutar de las verdaderas comodidades, del descanso, la cultura y los viajes.

Esto es una terrible acusación. Sin embargo se pueden comprobar miles de casos; tal situación 
está gestando una revolución y un creciente espíritu de inquietud. Los pueblos despiertan y se 
agitan, y está amaneciendo un nuevo día. Pero se inicia ahora una guerra entre los adinerados 
egoístas y las masas humanas que exigen juego limpio y adecuada participación en las riquezas 
mundiales.
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Sin embargo, existen aquellos que dentro del sistema capitalista son conscientes del peligro que 
enfrentan los intereses monetarios y cuya tendencia natural es pensar con criterio más amplio y 
humanitario. Estos hombres forman dos grupos importantes:

Primero, los que son verdaderos humanitarios, buscan el bien de sus semejantes y no desean 
explotar a las masas ni beneficiarse con la miseria ajena. Han alcanzado posiciones de poder y 
de influencia, y gracias a su capacidad, o por haber heredado posiciones financieras no pueden 
eludir la responsabilidad de manejar los millones puestos en sus manos. Frecuentemente se ven 
entorpecidos por los socios de la empresa y están sujetos a reglamentos, debido al sentido de 
responsabilidad hacia sus accionistas, porque comprenden que a pesar de lo que hagan, luchen 
o renuncien, la situación permanecerá igual. Esta tarea es demasiado pesada para un solo 
individuo, de allí su impotencia. Son nobles y justos, honrados y bondadosos, sencillos en sus 
modos de vivir, poseen un exacto sentido de los valores, pero muy poco pueden hacer en forma 
decisiva.

Segundo, los que son suficientemente hábiles para interpretar los acontecimientos de la época y 
comprender que el sistema capitalista no puede continuar indefinidamente ante la creciente 
demanda de la humanidad y el constante surgimiento de los valores espirituales. En 
consecuencia, comienzan a cambiar sus métodos, a universalizar sus negocios y a instituir 
cooperativas para sus empleados. Su egoísmo inherente los impulsa a introducir cambios, y el 
instinto de conservación determina sus actitudes. Entre éstos se hallan los que no pertenecen ni 
a uno ni a otro grupo, y constituyen campo fértil para la propaganda de los capitalistas egoístas 
o de los humanitarios altruistas.

Seria de valor agregar que además del pensamiento egoísta y los móviles separatistas que 
caracterizan al sistema capitalista, existen también los comerciantes, como el almacenero, el 
plomero, el tendero, que explotan a sus empleados y engañan a sus clientes. Tenemos que 
luchar contra el espíritu universal egoísta y el ansia de poder. La guerra ha sido una depuración, 
ha abierto los ojos a los hombres en todas partes y les ha hecho ver la causa que subyace en la 
guerra -el malestar económico resultante de la explotación de los recursos del planeta por un 
grupo internacional de hombres egoístas y ambiciosos. Pero hoy tenemos la oportunidad de 
cambiar las cosas.

El Trabajo

Veamos ahora el grupo opuesto: el trabajo.

Un poderoso grupo representa el sistema capitalista nacional e internacional, y hay otro grupo 
igualmente poderoso, el de los Sindicatos Obreros y sus dirigentes, que se enfrentan el uno al 
otro en la actualidad. Ambos grupos son también de alcance nacional e internacional. Falta 
saber cuál de los dos predominará con el tiempo y eventualmente dominará el planeta, o si 
surgirá un tercer grupo formado por idealistas prácticos, que se haga cargo de la situación. El 
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interés de los servidores espirituales del mundo actualmente no está de parte del capitalismo ni 
del trabajo, tal como ahora actúa, está simplemente de parte de la humanidad.

Si nos atenemos a la historia de miles de años, los ricos terratenientes, los jefes institucionales 
de tribus, los señores feudales, los dueños de esclavos, los mercaderes o ejecutivos han ejercido 
el poder, explotado al pobre y buscado la máxima producción a un costo mínimo. Esto no es 
nada nuevo...

Se desarrolló entonces el espíritu revolucionario entre las masas extenuadas que, con sus 
esfuerzos, contribuyeron a la riqueza de las clases acaudaladas.

Se acrecentó el reconocimiento del principio espiritual de la Libertad y se exigió que se 
expresara en forma práctica. La situación mundial estaba orientada en la misma dirección. Se 
hicieron posibles movimientos de todo tipo que simbolizaron el crecimiento y la demanda de la 
libertad. También aumentaron los recursos para facilitar la educación; esto ha traído las 
demandas de las clases trabajadoras para mejores condiciones de vida, salarios más elevados y 
más horas de descanso. Los patrones han luchado constantemente contra ello; se han 
organizado para defenderse de las demandas de las masas que están despertando, y han 
precipitado una condición que forzó a los trabajadores a entrar en acción.

Oportunamente vino a la existencia el movimiento de la Unión de los Obreros con sus 
formidables armas: la huelga y la educación para lograr la libertad. Muchos descubrieron que la 
unión hace la fuerza y que unidos podían desafiar a los patrones, y obtener de los capitalistas 
salarios decentes, mejores condiciones de vida y más horas de descanso, derechos inalienables 
de todo hombre. El hecho de un constante acrecentamiento del poder de los trabajadores y el 
de su fuerza internacional, son muy bien conocidos y constituyen el primordial interés moderno.

Entre los dirigentes de tales uniones de trabajadores surgieron individuos poderosos. Algunos 
patrones que se interesaban sinceramente por sus obreros ayudaron a tales individuos. Fueron 
una minoría relativamente pequeña y sirvieron para debilitar la confianza y el poder de la 
mayoría. La lucha de los trabajadores aún continúa; constantemente obtienen mejoras; 
demandan menos horas de trabajo y mejor salario, y cuando les son negados apelan al derecho 
de huelga. La huelga, tan benéfica y útil en los primeros días del surgimiento del movimiento 
obrero al poder, se está convirtiendo ahora en una tiranía en manos de individuos sin 
escrúpulos, que persiguen su propio interés. Los dirigentes obreros son hoy tan poderosos que 
algunos se han convertido en dictadores y explotan a la masa de trabajadores, a quienes antes 
sirvieron. El movimiento obrero se está enriqueciendo excesivamente y las grandes 
organizaciones nacionales, en todas partes, han acumulado incontables millones. El movimiento 
obrero es ahora capitalista.

Los trabajadores y los gremios obreros han hecho un trabajo noble. El trabajo ha sido elevado al 
lugar que le corresponde en la vida de las naciones y se ha hecho resaltar la dignidad esencial 
del hombre. La humanidad se está fusionando rápidamente en una gran corporación bajo la ley 
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de la Oferta y la Demanda, algo que debe tenerse en cuenta. El destino de la raza y el poder de 
tomar decisiones nacionales e internacionales que afectan a toda la humanidad, pasa a manos 
de las masas, la clase trabajadora y el hombre de la calle. La fundación de las uniones obreras 
fue, en realidad, un gran movimiento espiritual que condujo al resurgimiento del espíritu divino 
en el hombre y a expresar las cualidades espirituales inherentes a la raza.

Sin embargo, no todo anda bien en el movimiento obrero. En consecuencia cabe preguntarse si 
no seria urgente y necesaria una drástica limpieza. Con el advenimiento de gobiernos obreros 
en ciertos países, con el desarrollo de la democracia y la demanda de la libertad, con el 
surgimiento del régimen proletario en la Unión Soviética, y los niveles culturales más elevados 
de la raza, es posible que se puedan utilizar métodos diferentes y mejores para consolidar las 
cuatro libertades y asegurar las correctas relaciones humanas. Si se ha llegado a la convicción de 
que deben existir correctas relaciones humanas entre las naciones, es evidente que tales 
relaciones deberán existir también entre el capital y el trabajo (compuestos ambos de seres 
humanos) y entre las organizaciones obreras en conflicto. El trabajo es hoy una dictadura que 
utiliza la amenaza, el temor y la fuerza, para conseguir sus fines. Muchos de sus dirigentes son 
hombres poderosos y ambiciosos, con profundo amor al dinero y están determinados a ejercer 
el poder. Prevalecen aún viviendas insalubres, bajos salarios y condiciones malsanas en todas 
partes, y en todos los casos no es culpa de los empleadores...

El camino hacia adelante

Surgen ciertos interrogantes. Sí la humanidad los responde resolverá sus problemas, si éstos no 
son resueltos la raza puede llegar a su fin...

¿Qué forma de vida, en la Nueva Era, será esencial para el hombre? ¿Tendremos una 
civilización puramente materialista o una orientación espiritual mundial?

¿Qué debe hacerse para evitar que los intereses capitalistas movilicen nuevamente la 
explotación del mundo?

¿Qué existe realmente en el núcleo de las modernas dificultades materialistas?

Esta última pregunta puede responderse con las bien conocidas palabras: “El amor al dinero es 
la raíz de todo mal”. Esto nos lleva a la debilidad fundamental de la humanidad, el deseo. El 
dinero es su resultado y su símbolo.

Este deseo es la causa subyacente en el simple proceso de trueque e intercambio (como lo 
practicaban los primitivos salvajes) y en la complicada y formidable estructura financiera y 
económica del mundo moderno. Exige la satisfacción de la necesidad, del deseo de objetos, 
posesiones y comodidad material, de la adquisición o acumulación de cosas, poder y 
supremacía que sólo el dinero puede dar. Este deseo controla y domina el pensamiento humano 
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y es la tónica de nuestra civilización moderna; es también el pulpo que lentamente sofoca la 
vida, el esfuerzo y la decencia humana; es la "piedra de molino" pendiente del cuello de la 
humanidad.

Competir con otros hombres por la supremacía y poseerla, ha sido el principio fundamental del 
ser humano común -un hombre contra otro, un propietario contra otro, un negocio contra otro, 
una organización contra otra, un partido contra otro, una nación contra otra, el trabajo contra el 
capital-, reconociéndose hoy que el problema de la paz y la felicidad está relacionado 
principalmente con los recursos del mundo y con la propiedad de tales recursos.

Las palabras que predominan en nuestros periódicos, en la radio y en los debates, relacionadas 
con la estructura financiera de la economía humana son: interés bancario, salarios, deuda 
nacional (deuda externa), reparaciones, cárteles y consorcios, finanzas, impuestos -palabras que 
controlan nuestros planes, despiertan nuestra envidia, alimentan nuestro odio y antipatía hacia 
otras naciones y arrojan a unos contra otros. El amor al dinero es la raíz de todo mal.

Existe, sin embargo, un gran número de personas cuyas vidas no están dominadas por el amor al 
dinero y que pueden normalmente pensar en términos de valores más elevados. Son la 
esperanza del futuro, pero están individualmente prisioneros en el sistema, que espiritualmente 
debe desaparecer. Aunque no aman el dinero, lo necesitan y deben poseerlo; los tentáculos del 
mundo comercial les envuelve; deben trabajar y ganar lo necesario para vivir; la obra que 
quieren realizar en bien de la humanidad no se puede llevar a cabo sin fondos; las iglesias son 
materialistas en su modo de actuar, y después de haber cubierto los gastos en la organización 
de su trabajo- poco queda para el trabajo del Cristo y el sencillo vivir espiritual. La tarea que 
enfrentan hoy los hombres y mujeres de buena voluntad de todas partes parece demasiado 
pesada y los problemas a resolver son casi insolubles. Dichas personas se formulan las 
siguientes preguntas: ¿Podrá terminar el conflicto entre el capital y el trabajo, y con ello renacer 
un mundo nuevo? ¿Cambiarán las condiciones de vida tan radicalmente que las correctas 
relaciones humanas puedan ser establecidas en forma permanente?

Estas relaciones pueden establecerse, por las siguientes razones:

1. La humanidad ha sufrido tan terriblemente durante los últimos 200 años, que tal vez sea 
posible lograr los cambios necesarios, siempre que se den ahora los pasos adecuados, antes 
de que el dolor y la agonía sean olvidados y sus efectos hayan desaparecido de la conciencia 
del hombre. Tales pasos deben darse inmediatamente mientras los males del pasado son 
todavía evidentes, pues tenemos ante nuestros ojos las consecuencias de la guerra.

2. La liberación de la energía del átomo puede ser considerada como la inauguración 
definitiva de la Nueva Era; cambiará tan completamente nuestro modo de vivir que muchos 
de los proyectos formulados hasta ahora serán de carácter provisorio; ayudarán a la 
humanidad a hacer la gran transición del sistema materialista que hoy predomina, a otro 
sistema que tendrá como característica básica las correctas relaciones humanas. Este nuevo 
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y mejor modo de vivir se implantará por dos principales razones:

a. La estrictamente espiritual de la hermandad humana, el esfuerzo colaborador y 
pacífico, y el constante desarrollo del principio de la conciencia crística en los corazones 
de los hombres. Esto podría ser considerado como una razón mística y visionaria, y sus 
efectos están controlando ya más de lo que se cree.

b. La del móvil francamente egoísta de la autoconservación. El descubrimiento de la 
liberación de la energía atómica, no sólo ha puesto en las manos humanas una 
poderosa fuerza que traerá inevitablemente nuevos y mejores modos de vivir, sino 
también una terrible arma, capaz de borrar a la familia humana de la faz de la tierra.

3. El constante y abnegado trabajo de los hombres y mujeres de buena voluntad en todos 
los países, trabajo no espectacular sino sólidamente fundado en correctos principios, 
constituyendo los principales agentes que trabajan por la paz.

Debido al descubrimiento de esta energía, el capital y el trabajo enfrentan un problema cada 
uno, problemas que alcanzarán un punto de crisis en los próximos años.

El dinero, la acumulación de capital y el monopolio de los recursos de la tierra para la 
explotación organizada, serán pronto inútiles y fútiles, siempre que tales fuentes de energía y su 
modo de liberarla permanezcan en manos de los representantes elegidos por el pueblo, y no 
sea la posesión secreta de ciertos grupos de hombres poderosos, o de determinada nación. La 
energía atómica pertenece a la entera humanidad. La responsabilidad de su control debe residir 
en manos de los hombres de buena voluntad. Tendrán que controlar su destino y procurar 
cumplirlo en forma constructiva en bien de los hombres de todas partes. Ninguna nación 
debería poseer con exclusividad la fórmula o el secreto para la liberación de la energía. Sin 
embargo, hasta que la humanidad no llegue a comprender bien las correctas relaciones 
humanas, un grupo internacional de hombres de buena voluntad -dignos de confianza y 
elegidos por el pueblo- deberán resguardar este potencial.

Si esta energía se aplica a obras constructivas y se mantiene resguardada en manos de hombres 
sensatos, el sistema capitalista está condenado a desaparecer. El mayor problema del trabajo 
será entonces la desocupación -palabra muy temida y que no tendrá significado alguno en la 
futura edad de oro. Entonces las masas enfrentarán el problema de cómo ocupar su tiempo 
libre, problema que cuando sea enfrentado y resuelto, liberará la energía creadora del hombre 
hacia canales hasta ahora no soñados...

Todo esto llevará tiempo

Todo esto llevará tiempo. El factor tiempo deberá regir más que nunca las actividades de los 
hombres de buena voluntad y el trabajo de aquellos cuya tarea no es sólo educar a los niños y a 
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los jóvenes del mundo, sino también entrenar a la humanidad para establecer correctas 
relaciones humanas y percibir las posibilidades que tiene por delante. La nota que deberá ser 
emitida y la palabra que tendrá que acentuarse es: humanidad. Únicamente la fuerza de un 
concepto predominante puede hoy salvar al mundo de la inminente y mortal lucha económica, 
e impedir el resurgimiento de los viejos sistemas materialistas del pasado y el surgimiento de la 
viejas ideas y conceptos y poner fin al sutil control ejercido por los intereses financieros y el 
violento descontento de las masas. Se debe fomentar la creencia en la unidad humana. 
Debemos considerar esta unidad como algo digno por lo cual se lucha y se muere, y ella debe 
constituir el nuevo fundamento para todas nuestras organizaciones políticas, religiosas y 
sociales, y ser el tema principal de nuestros sistemas educativos. Unidad humana, comprensión 
humana, relaciones humanas, juego limpio humano y unidad esencial de todos los hombres 
-son los únicos conceptos sobre los cuales construir el nuevo mundo, abolir la competencia y 
terminar con la explotación de un sector de la humanidad por otro, y hasta la actual injusta 
posesión de la riqueza de la tierra. Mientras existan extremas riqueza y pobreza, los hombres no 
podrán alcanzar su elevado destino.

El Reino de Dios puede aparecer en la tierra en un futuro inmediato; pero los miembros de este 
reino no reconocen ricos ni pobres, superiores ni inferiores, capital ni trabajo, sino únicamente 
los hijos de un solo Padre, y el hecho natural a la vez que espiritual, de que todos los hombres 
son hermanos. Aquí reside la solución del problema que estamos tratando. La Jerarquía 
espiritual de nuestro planeta no reconoce al capital ni al trabajo; reconoce únicamente a 
hombres y hermanos. Por lo tanto, la solución reside en educación y más educación, y en la 
adaptación de las reconocidas tendencias de la época a la visión, percibida por esas personas de 
mente espiritual y por quienes aman a sus semejantes. 

Los Problemas de la Humanidad, pp. 75-90

La Necesidad de Compartir

El mensaje a divulgarse antes de cualquier paz futura, consiste en tres claras y prácticas 
verdades:

1. Que los errores y desatinos de los siglos, que culminaron con la guerra mundial, son los 
errores y desatinos de toda la humanidad. Reconocer esto conducirá a establecer el 
principio de compartir, tan necesario en el mundo actual.

2. Que no hay problemas ni condiciones que no puedan ser resueltos por la voluntad al 
bien. La buena voluntad nutre el espíritu de comprensión y fomenta la manifestación del 
principio de cooperación. Este espíritu de cooperación es el secreto de todas las correctas 
relaciones humanas y el enemigo de la rivalidad.

3. Que hay una relación sanguínea entre los hombres y, cuando es reconocida, derriba 
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todas las barreras y pone fin al espíritu de separatividad y al odio. Por lo tanto, la paz y la 
felicidad de cada uno es la preocupación de todos. Esto desarrolla el principio de 
responsabilidad y sienta las bases para la recta acción cooperativa.

La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 174

...la tónica de todo este trabajo (la del curador de la Nueva Era) será la distribución dirigida, y el 
centro de su atención, los canales de distribución -el entero sistema de los centros etéricos.

Les pediría encarecidamente que reflexionen con detenimiento sobre toda esta información. La 
nota clave de la buena salud, esotéricamente hablando, es compartir o distribuir, 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, los cuales están inactivos; su 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; únicamente por la correcta 
distribución de la energía se curarán también los males del cuerpo físico del individuo. Esto es 
lo fundamental (diría, el principio fundamental) de toda curación espiritual. En último análisis, 
ello también presupone un eventual y científico reconocimiento del cuerpo etérico del planeta, 
y en consecuencia del hombre.

La Curación Esotérica, pp. 402-403

El Señor del Mundo, el "Anciano de los Días", está liberando nuevas energías sobre la 
humanidad, trasmutadas en la fragua del dolor y en la ardiente agonía actual. Dicha 
trasmutación traerá un nuevo poder para el sacrificio, de claudicación incluyente, una clara 
visión del Todo y un espíritu cooperativo, desconocido hasta ahora, que será la primera 
expresión de ese gran principio de compartir, tan urgentemente necesario hoy.

No hablo aquí en forma idealista ni mística; señalo una meta inmediata y posible; proporciono la 
clave para un proceso científico que se está llevando a cabo ante nuestros ojos y que en la 
actualidad se halla en un punto de crisis.

El Destino de las Naciones, pp. 72-73

Por lo tanto, podría decirse que, en realidad, lo que sucede hoy en el mundo es la transferencia 
de la energía del plexo solar planetario al centro cardíaco planetario. Las fuerzas de la 
voracidad, de la agresión, del espejismo y de la codicia, serán trasmutadas en la hoguera del 
dolor y la terrible agonía, y serán elevadas al centro cardíaco. Allí se transformarán en poder de 
sacrificarse, en dedicación incluyente, en una clara visión de la totalidad y en colaboración, que 
es un aspecto del principio de compartir.

Astrología Esotérica, pág. 388

Tienen la tarea de ayudar en el trabajo que la Jerarquía planea realizar; encontrar los métodos y 
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medios por los cuales ese servicio puede ser inteligentemente prestado; descubrir cómo 
satisfacer la necesidad mundial (no la necesidad de su grupo); financiar la parte del trabajo que 
les corresponde en la Hermandad que el alma les ha asignado, y desempeñar su parte en el 
desarrollo de esas actitudes humanas necesarias, si queremos que exista la verdadera paz en el 
mundo en 1975. Si este trabajo es convenientemente realizado, puede establecerse una unidad 
mundial, un esfuerzo espiritual unido y una “participación" económica (compartir), que pondrá 
fin a toda competencia y a la injusta distribución actual de lo necesario para vivir.

La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 271-272

El noveno grupo simiente – Los Servidores Financieros

El noveno grupo (simiente), cuyo proyecto es el servicio financiero, será uno de los más 
prácticos e interesantes desde el punto de vista de la situación mundial actual y de las 
condiciones modernas. Quizá dentro de poco tiempo comience a organizar este grupo, siempre 
que algunos de mis discípulos manifiesten los indicios subjetivos que busco, que involucran la 
correcta comprensión y la valoración espiritual del dinero. Con esto no quiero significar que 
quienes manifiesten tales Indicios pertenecerán a este grupo, sino que ustedes proporcionarán 
adecuadas condiciones que harán posible su comienzo; sin embargo, una o dos de las personas 
claves pueden formar parte del grupo del servicio financiero, si el plan se desarrolla como se 
espera e intenta.

La tarea que debe emprender este grupo es el estudio de la significación del dinero como 
energía dirigida y apropiada Esta dirección de la fuerza produce la concreción, y el trabajo entra 
entonces en el campo del esfuerzo mágico. Similar al trabajo de los otros grupos, el esfuerzo de 
la tarea a llevarse a cabo es de tres categorías:

1. El esfuerzo para comprender la naturaleza del prana o la energía etérica-vital, y las tres 
cualidades que la caracterizan son (como bien lo saben), inercia, actividad y ritmo o, de 
acuerdo a la terminología hindú, tamas, rajas y sattva. Cuando la riqueza mineral del mundo 
no se había descubierto ni utilizado, teníamos la etapa de tamas en su punto más profundo e 
inerte. Mucho de lo concerniente al dinero, hoy está relacionado con el karma y destino del 
reino mineral. Sin embargo, no es necesario ocuparnos aquí. Los procesos de la vida pránica 
se llevaron a cabo originalmente, por medio del trueque y el intercambio de lo que se 
encontraba en la superficie de la tierra y más tarde descendieron a las profundidades, 
llevando así a la fluidez la expresión más profunda y densa (desde el punto de vista humano) 
de la divinidad. No debe olvidarse esto.

Actualmente el proceso es a la inversa, y el dinero está vinculado con el producto del reino 
vegetal en la forma de papel moneda, respaldado por la riqueza mineral del mundo. Esta es una 
realidad subjetiva interesante que debe tenerse presente.
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2. Un estudio de los procesos por los cuales el dinero ha sido constantemente desviado del 
uso personal, tanto para el bien como para el mal.

Sin embargo, no tengo la intención de escribir un tratado sobre finanzas. Sería mayormente 
un registro del terrible egoísmo del hombre; sólo quiero ocuparme del dinero tal como la 
Jerarquía ve el problema y considerarlo como una forma de energía, prostituida en este 
momento para fines materiales, o aspiraciones y ambiciones egoístas de servidores bien 
intencionados. Ellos tienen puntos de vista limitados y necesitan una visión de las 
posibilidades inherentes a la situación que podría desviar gran parte de la energía divina 
concretizada, hacia canales constructivos y "caminos de luz“.

3. Un estudio de la Ley de Oferta y Demanda, de manera que pueda estar disponible para 
el trabajo de los Maestros, por intermedio de los discípulos mundiales (de móvil puro, de 
habilidad en la acción y de probada responsabilidad), lo cual es necesario y, hermanos míos, 
Ellos lo necesitan imperiosamente.

El dinero ha sido desviado hacia fines totalmente materiales, aún en sus objetivos filantrópicos.

El empleo más espiritual que existe hoy en el mundo es la aplicación del dinero para propósitos 
educativos. 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, dándose por sentado que existe 
pureza de móvil y altruismo.

La Exteriorización de la Jerarquía, pp. 54-56

Este noveno grupo estará compuesto por Financistas y Economistas, que trabajarán con las 
energías y fuerzas que se expresan por medio del intercambio y los valores comerciales; se 
ocupará de la Ley de la Oferta y la Demanda y del gran principio de compartir que siempre rige 
al propósito divino. Serán los grandes trabajadores psicometristas, pues psicometrista es aquel 
cuya alma es sensible al alma de los demás y a la de todas las formas de vida. El principio de 
compartir, que debe regir en el futuro todas las relaciones económicas, es una cualidad o 
energía del alma, de allí su trabajo de relacionar un alma con otra. Estos trabajadores evocan 
también el alma del pasado, la vinculan con el presente y descubren además lo que señala el 
futuro.

El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, pp. 51-52

Miembros de otros grupos (Ley del Progreso Grupal) serán los comunicadores entre el tercer 
aspecto de la Deidad, que se expresa por medio del proceso creador y el mundo del 
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pensamiento humano. Unirán o fusionarán creadoramente la vida y la forma. Sin darse cuenta 
ni comprenderlo logran ya concretizar la energía del deseo que, a su vez produce la 
concretización del dinero, que en consecuencia requiere la materialización de cosas. Su tarea es 
muy difícil, por eso apareció en los últimos 150 años la ciencia financiera mundial. Se ocuparán 
del aspecto divino del dinero, considerándolo como un medio por el cual puede llevarse a cabo 
el propósito divino. Manejarán el dinero como agentes por cuyo intermedio las fuerzas 
constructoras del universo pueden hacer el trabajo necesario; estas fuerzas constructoras (y 
aquí reside la clave) se ocuparán cada vez más de construir el Templo subjetivo del Señor, y de 
materializar lo que satisface los deseos del hombre. Esta diferencia merece ser considerada.

Psicología Esotérica, Tomo ll, pág. 157

El rol de la ciencia en la producción de la libertad económica

Podría decirse aquí que tres grandes descubrimientos son inminentes, y durante las dos 
generaciones venideras revolucionarán el pensar y la vida modernos.

Uno ya se presiente, y es tema de experimentos e investigación: la liberación de la energía del 
átomo. Esto cambiará totalmente la situación económica y política del mundo, porque esta 
última depende principalmente de la primera. Se simplificará nuestra civilización mecánica, 
vendrá una era en que estaremos libres de la pesadilla del dinero (poseerlo o no), y la familia 
humana reconocerá universalmente su categoría como reino de enlace entre los tres reinos 
inferiores de la naturaleza y el quinto reino o espiritual. Se tendrá tiempo y libertad para cultivar 
el alma, que reemplazará nuestros métodos modernos de educación, y la significación de los 
poderes del alma y el desarrollo de la conciencia superhumana absorberán en todas partes la 
atención de educadores y estudiantes. 

Tratado sobre Magia Blanca, pág. 243

Hoy nos hallamos excepcionalmente en los albores de una era económica totalmente nueva. 
Esto es cada vez más evidente para las personas que piensan. Debido al triunfo de la ciencia -la 
liberación de la energía del átomo- no puede vaticinarse el futuro del género humano ni cuál 
será la civilización venidera. Los cambios inminentes son tan trascendentales que los viejos 
valores económicos y las conocidas normas de vida tendrán que desaparecer, y nadie sabe qué 
los reemplazará.

Las condiciones se alterarán básicamente, en lo que concierne al empleo del carbón y el 
petróleo para el alumbrado, la calefacción y el transporte, ¿quizás llegarán a ser innecesarios en 
el futuro estos dos recursos naturales del planeta? Las condiciones se alterarán 
fundamentalmente. Estos son dos ejemplos de los cambios fundamentales que el empleo de la 
energía atómica puede traer al futuro vivir civilizado.

Dos problemas principales pueden surgir de este descubrimiento -uno de carácter inmediato y 
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el otro a solucionarse en el futuro. El primero atañe a esas personas cuyos grandes intereses 
financieros están vinculados con los productos que serán reemplazados inevitablemente por el 
nuevo tipo de energía, pues ellas lucharán hasta el final para impedir que otros se beneficien 
con las nuevas fuentes de riqueza.

El segundo creará el constante problema de liberar el poder humano de las agotadoras tareas 
que realiza y de las intensas jornadas para satisfacer las necesidades de la vida. Uno es el 
problema del capital, el otro, el del trabajo; uno es el problema del control establecido por los 
intereses esencialmente egoístas que han dominado durante tanto tiempo la vida de la 
humanidad; el otro es el problema del descanso y su empleo constructivo. Un problema 
concierne a la civilización y a su funcionamiento correcto en la nueva era, el otro a la cultura y al 
modo de emplear el tiempo libre en forma creadora. 

Los Problemas de la Humanidad, pp. 71-72

Influencias astrológicas sobre el flujo de dinero

Este signo Tauro es un signo de tierra, y la situación del Plan o el cumplimiento del deseo, debe 
ser llevado a cabo en el plano externo de la vida. Esta voluntad o deseo debe expresarse en el 
plano de la vida externa y en el medio ambiente, sea el de un individuo, de una nación o de un 
conjunto de naciones...

El oro es el símbolo que en la actualidad rige los deseos del hombre, sean ellos nacionales, 
económicos o religiosos; está vinculado con este signo e indica que en la actualidad el conflicto 
de la situación económica mundial está basado en la acrecentada irrupción del deseo. En forma 
exotérica, un antiguo libro de profecías dice:

"El ojo áureo de Tauro indica el camino a quienes tienen análoga visión. El oro responderá 
también algún día y pasará de Oriente a Occidente en una horrible época, en que el anhelo de 
acaparar el oro regirá la parte inferior (el aspecto personalidad de los hombres y las naciones - 
A.A.B.). El Toro de la Vida, el Toro de la Forma, dirige la búsqueda del oro y de la divina luz 
dorada. Ambos deben encontrarse, y al encontrarse chocarán. Así desaparecerá el oro...

Astrología Esotérica, pp. 285-286

En consecuencia, este signo [Libra] se halla estrechamente vinculado al tercer aspecto de la 
Deidad, y es por lo tanto un signo regente y condicionador de la Ley, del Sexo y del Dinero. 
Reflexionen sobre esto. Los tres aspectos divinos son en sí mismos triples, manifestándose de 
tres maneras, o por medio de tres aspectos menores... Por el estudio del signo de Libra vendrá 
la luz sobre el tercer aspecto... el tercer aspecto se demuestra como energía concretizada que 
denominamos dinero, literalmente, el oro, el símbolo exteriorizado de lo creado mediante la 
unión del espíritu y la materia en el plano físico. El tercero es, como ya saben, el aspecto 
creador y la energía que produce el plano tangible externo de la manifestación -el aspecto 
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forma de la vida.

Sin embargo, cuando se despierte la conciencia del hombre, de tal manera que pueda registrar 
lo que está ocurriendo en los tres reinos inferiores de la naturaleza, entonces obtendrá mayor 
luz e información. Esto acontecerá en ese periodo de la historia humana en que Libra 
predomine... El dinero revelará el secreto del reino mineral, y todo esto se efectuará mediante 
la actividad de Venus, cuando se comprenda mejor esta actividad en los signos, Tauro, Libra y 
Capricornio... Es suficiente por ahora decir que cada uno de estos tres signos está relacionado a 
uno de los tres aspectos de la vida divina:

1. Tauro - reino animal - ley - ley natural.

2. Libra - reino vegetal - sexo - afinidad natural.

3. Capricornio - reino mineral - dinero - expresión concreta de la Ley de Abastecimiento, y 
éstos forman un triángulo, en el cual Libra está en el ápice y predomina.

Es aquí donde fracasan la mayoría de los místicos y servidores del mundo. Actúan desde un 
plano demasiado elevado y desde el punto de vista del incentivo espiritual. Normal y 
naturalmente (porque allí es donde está colocado el foco de su conciencia) actúan desde el 
punto de vista del segundo aspecto, mientras que el tercer aspecto (igualmente divino e 
importante) debe ser invocado y evocado. Reflexionen sobre estas palabras. No consiste en unir 
el espíritu y la materia, como entiende el ocultismo estos términos, sino relacionar la necesidad 
física con el abastecimiento físico y unir dos cosas tangibles mediante el poder de la imaginación 
creadora. Por esta razón muchas escuelas de pensamiento tienen tanto éxito en materializar lo 
que necesitan y otras fracasan tan significativamente. Actúan desde un plano demasiado 
elevado y no tienen la capacidad de lograrlo. He dado sugerencias que pueden tener resultados 
fructíferos si se las interpreta adecuadamente y actúan con móvil correcto, grupalmente y con 
propósito altruista.

Astrología Esotérica, pp. 187-189

El Séptimo Rayo

Bajo la influencia de los discípulos de séptimo Rayo de Organización u orden Ceremonial, esa 
poderosa concreción física de la energía llamada "dinero“ es un tema que merece profunda 
concentración; se lo está considerando en forma muy detenida, y las mentes de los financistas 
reflexivos y las acaudaladas personas humanitarias y filantrópicas serán llevadas gradualmente 
desde una actividad estrictamente filantrópica a otra, impulsada y expresada por la visión 
interna espiritual, y por el reconocimiento de lo que el Cristo proclamara (según como se lo 
denomine en Oriente o en Occidente), respecto a la reserva financiera del mundo. Esto es algo 
difícil de realizar, porque las sutiles energías de los mundos internos tardan mucho tiempo para 
producir sus efectos en el plano objetivo y tangible de la manifestación divina. El dinero no es 
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aún divinamente empleado, pero lo será. Sin embargo, la tarea está bien encaminada y absorbe 
la atención de los discípulos de todos los rayos, bajo la guía y la impresión del poderoso 
Ashrama de séptimo rayo -ya en proceso de exteriorización.

El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, pág. 198

El principio divino que concernirá principalmente a la humanidad de séptimo rayo, será el de la 
vida, cuando se expresa por medio del cuerpo etérico. Por esta razón existe un creciente interés 
por la naturaleza de la vitalidad; se está estudiando la función de las glándulas y muy pronto se 
observará su principal función como generadora de vitalidad. Esotéricamente serán 
consideradas como exteriorizaciones de la fuerza de los centros del cuerpo etérico en el plano 
físico, y su vivencia o falta de actividad indican la condición de esos centros. El interés mundial 
también va trasladándose al campo de la economía, que en definitiva es el campo del sustento 
de la vida. Por consiguiente, muchas cosas sucederán en estas interesantes esferas, y cuando el 
cuerpo etérico llegue a ser un hecho científicamente constatado y se hayan reconocido los 
centros, mayores y menores, como focos de toda energía al expresarse por medio del cuerpo 
humano en el plano físico, tendremos una gran revolución en el campo de la medicina, en la 
dieta y en la distribución de la actividad en la vida diaria. Esto producirá grandes cambios en los 
sistemas de trabajo y ocupación, y sobre todo, en las actividades de la raza en los momentos 
libres. 

El Destino de las Naciones, pág. 99

El rol del individuo

El hombre aprende la primera serie de principios por medio de la codicia y el consiguiente 
desastre que ella produce. Robó, sufrió el castigo, y dejó de robar. El principio se forjó en él 
mediante el dolor y aprendió que sólo podía gozar de lo que era suyo por derecho y no por 
posesión. El mundo va ahora aprendiendo esta lección en forma grupal, porque a medida que 
los rebeldes se apoderan y retienen ilegalmente lo robado, encuentran que no les es suficiente y 
que les trae sufrimiento. Así, con el tiempo, van aprendiendo los principios.

La segunda serie de principios se aprende mediante la renunciación y el servicio. El hombre se 
aparta (después de aprender los primeros principios) de las cosas de la personalidad, y por 
medio del servicio aprende el poder en su significado oculto. Da, y por lo tanto recibe; vive la 
vida de renunciación, y las riquezas del cielo afluyen a él; da lo que posee, y a su vez es colmado 
hasta la saciedad; nada pide para sí, y es el hombre más rico de la tierra.

Tratado sobre Magia Blanca, pág. 96

El aspirante conoce el valor oculto del dinero cuando se dedica a servir. No busca nada para sí 
mismo, salvo aquello que puede prepararlo para el trabajo a realizar; considera el dinero y lo 
que con éste puede adquirirse como algo que debe ser empleado para los demás y un medio 
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para llevar a cabo los planes del Maestro tal como él los percibe. El significado oculto del dinero 
es poco comprendido, sin embargo, constituye una de las más grandes pruebas a través de las 
cuales debe pasar el hombre, y define el lugar que ocupa en el sendero de probación, pues 
concierne a su actitud y a la forma de manejar aquello que todos los hombres buscan para 
gratificar sus deseos. Sólo quien no desea nada para sí mismo puede ser el receptor de la 
esplendidez financiera y el dispensador de las riquezas del universo. En los casos en que la 
riqueza aumenta, sólo trae penas, dificultades, descontento y abuso.

Tratado sobre Fuego Cósmico, pág. 688

El aspirante de segundo rayo que construye su Morador y le permite ejercer control en forma 
continua y acrecentada, se convierte en el "engañador de almas“. Es el verdadero Anticristo, y 
mediante falsas enseñanzas, supuestos milagros y el hipnotismo y sugestión de las masas, 
tiende un velo sobre el mundo y obliga a los hombres a caminar en la gran ilusión. Pero el 
trabajo del Anticristo recién ahora está llegando a su culminación, y la ilusión de las riquezas, 
posesiones y falsas enseñanzas, dominará acrecentadamente, pero el periodo de engaño será 
más breve que el de destrucción, porque todos estos factores actúan bajo sus propios ciclos y 
tienen su propio flujo y reflujo.

La persona de tercer rayo que no destruye su "Morador" se convierte en lo que se denomina 
"manipulador de almas“, utilizando la mente para destruir lo real y tiende un velo entre el 
hombre y la realidad. El grupo de segundo rayo que alucina y engaña actúa mediante los 
agentes religiosos, la psicología de las masas y el incorrecto empleo y aplicación de la devoción y 
las artes. El tercer grupo actúa principalmente a través de las relaciones comerciales, en el 
mundo de los negocios y mediante el empleo del dinero, la concreción de prana o energía 
universal y el símbolo externo del flujo y reflujo universal.

Tratado sobre Magia Blanca, pp. 178-179

También el plano astral es donde los pares de opuestos actúan e interactúan y se siente con 
mayor potencia la atracción de las grandes dualidades. La interacción se efectúa, en primer 
lugar, entre el alma y su vehículo, la materia, pero existen numerosas dualidades menores que 
desempeñan su parte y son más fácilmente reconocidas por el hombre común.

La luz y la oscuridad interactúan, como lo hacen el placer y el dolor; el bien y el mal se 
encuentran y forman el campo de recreo de los Dioses, y la pobreza y la riqueza se 
contrarrestan mutuamente. Toda la situación económica moderna es de naturaleza astral, 
resultado del deseo y del empleo egoísta de las fuerzas de la materia...

Debe recordarse siempre que, cuando el hombre discierne sobre los pares de opuestos, 
equilibra las fuerzas de su propia naturaleza, descubre el sendero y se convierte en el sendero, 
entonces puede trabajar con las fuerzas del mundo, equiparar y equilibrar las energías de los 
tres mundos y convertirse en un colaborador de los Maestros de Sabiduría.
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Tratado sobre Magia Blanca, pp. 168-169

Es necesario que todos obtengan una más amplia visión de la empresa que este grupo ha 
emprendido, de lo contrario el trabajo de meditación obstaculizará y no ayudará. La tarea del 
grupo de servidores del mundo no es difundir información esotérica u ocultista. Al preparar al 
mundo de los hombres para la reaparición de Cristo, deben ser satisfechas las necesidades de 
los numerosos estratos del orden social; debe entrarse en contacto con grupos mundiales de 
todo tipo. Por lo tanto, gran parte del trabajo que debe realizarse será puramente económico y 
tendrá que ver con la correcta alimentación y el establecimiento de una real seguridad para los 
millones de seres que -durante muchas vidas- no les interesarán las cuestiones esotéricas.

El Discipulado en la Nueva Era, Tomo ll, pág. 207

Usted se pregunta si puede hacer algo. Ante todo debe manejar la energía afluyente -la energía 
del Amor en su forma dinámica o eléctrica. Cuando Cristo retorne empleará necesariamente el 
aspecto Voluntad del Amor. Cuando vino anteriormente empleó el aspecto enseñanza del 
segundo rayo, no el aspecto Voluntad. Deje que sus colaboradores se contaminen de la 
radiación de su Amor. Eso, hermanos míos, abrirá las reservas financieras que tanto se 
necesitan; la inofensividad será el necesario agente que usted y sus compañeros servidores 
pueden demostrar.

El Discipulado en la Nueva Era, Tomo ll, pág. 513

Una mirada al futuro

Es esencial para la felicidad y el progreso futuro de la humanidad no volver a las antiguas y 
erróneas formas políticas, religiosas y económicas. En consecuencia, al ocuparnos de estos 
problemas, trataremos de señalar las condiciones erróneas que han llevado a la humanidad al 
presente estado de desastre y casi de cataclismo. Tales condiciones fueron el resultado de los 
credos religiosos cuyo modo de pensar no progresó durante centenares de años; de los sistemas 
económicos que ponen el énfasis sobre la acumulación de riquezas y las posesiones materiales, 
y dejan todo el poder y los productos de la tierra en manos de una exigua minoría, mientras el 
resto de la humanidad lucha por la mera subsistencia; de los regímenes políticos, manejados 
por políticos corrompidos, por gente de mente totalitaria, especuladores y aquellos que 
ambicionan posiciones ventajosas y poder, porque aman más eso que a sus semejantes.

Es menester que se presenten estas cosas en términos de bienestar espiritual para la 
humanidad y que se dé una interpretación más exacta del significado de la palabra espiritual. Ha 
pasado ya el momento en que se podía trazar una línea divisoria entre los mundos religioso, 
político y económico. La razón de la corrupción política y el planeamiento ambicioso de la 
mayoría de los hombres más descollantes del mundo, puede hallarse en el hecho de que las 
personas espiritualmente orientadas no han asumido -como deber y responsabilidad espiritual- 



36

la dirección de los pueblos. Han dejado el poder en malas manos y han permitido que dirijan los 
egoístas y los indeseables.

Los Problemas de la Humanidad, pp. 176-177

El Nuevo Orden Mundial

¿Cómo expresar clara y simplemente, la meta de este esperanzado nuevo orden mundial y 
expresar brevemente el objetivo que cada persona y nación debería mantener ante sí cuando la 
guerra termine y enfrente cada cual la oportunidad? Seguramente cada nación, grande o 
pequeña (con derechos igualitarios, proporcionales a las minorías), debería seguir su propia 
cultura individual y lograr su propia salvación como mejor le parezca, pero cada una y todas, 
deben llegar a comprender que son partes orgánicas de un todo corporificado y deben 
contribuir a esa totalidad con todo lo que poseen y son. Este concepto subyace en el corazón de 
incontables miles de personas y acarrea una gran responsabilidad. Cuando estos conocimientos 
sean inteligentemente desarrollados y sabiamente manejados conducirán a las rectas relaciones 
humanas, a la estabilidad económica (basada en el espíritu de compartir) y a una nueva 
orientación del hombre hacia el hombre, de una nación a otra, y  de todos a ese poder supremo 
denominado "Dios". 

La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 315

El nuevo orden mundial reconocerá que los productos del mundo, los recursos naturales del 
planeta y sus riquezas, no pertenecen a ninguna nación, sino que deberán ser compartidos por 
todos. No habrá naciones que "poseen" y otras que "no poseen“. Una equitativa y apropiada 
distribución organizada del trigo, el petróleo y la riqueza mineral del mundo, se desarrollará 
teniendo como base las necesidades de cada nación, sus propios recursos internos y los 
requerimientos de su pueblo, lo cual se llevará a cabo si se tiene en cuenta a la totalidad.

La Exteriorización de la Jerarquía, pp. 161-162

Es también esencial que el nuevo orden mundial desarrolle en la humanidad el sentido de la 
divinidad y de la relación con Dios; sin embargo, ningún énfasis se pondrá sobre las teologías 
raciales y los credos separatistas. Debe enseñarse lo esencial de las creencias religiosas y 
políticas, e inculcarse una nueva simplicidad de la vida, que en la actualidad se ha perdido por 
poner el énfasis sobre las posesiones y las cosas materiales, y sobre el dinero. Tendrá que 
enfrentarse el problema del dinero; el problema de la distribución de las riquezas -naturales o 
humanas- necesitará un cuidadoso manejo y deberán llegar a un entendimiento entre esas 
naciones que poseen recursos ilimitados y las que tienen pocos o ninguno; el problema de la 
variedad de formas de gobiernos nacionales debe ser enfrentado con valor y percepción 
interna...

La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 163

Dadas estas condiciones, ¿cómo puede restablecerse el orden? ¿Cómo puede estabilizarse la 
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situación económica y llevar al mundo a una condición en que haya lo justo y lo suficiente para 
todos? ¿Cómo pueden subsanarse las diferencias nacionales y eliminarse los odios raciales? 
¿Cómo pueden los diferentes grupos religiosos continuar el trabajo de conducir a los hombres a 
que manifiesten su divinidad de acuerdo a la tendencia hereditaria individual, y al mismo 
tiempo que convivan en armonía y presenten al mundo un frente unido? ¿Cómo se pueden 
evitar las guerras y lograr que reine la paz en la tierra? ¿Cómo puede establecerse una 
verdadera prosperidad, resultado de la unión, la paz y la plenitud?

De una manera solamente: Por la acción unida de las personas comprensivas y de buena 
voluntad que hay en todos los países y en todas las naciones.

Psicología Esotérica, Tomo lI , pág. 509

¿Cómo se puede establecer el orden? ¿Cómo puede haber una distribución justa de los recursos 
mundiales?... ¿Cómo se puede establecer una verdadera prosperidad, que sea el resultado de la 
unidad, de la paz y de la abundancia?

Para ello hay un solo camino verdadero, hacia el cual, según se ve, se orientan muchos millones 
de personas. Unidad y correctas relaciones humanas individuales, comunales, nacionales e 
internacionales, podrán ser alcanzadas mediante la acción concertada de los hombres y 
mujeres de buena voluntad en todos los países.

Los Problemas de la Humanidad, pp. 186-187

Meditación

Les recordaré, a quienes decidan emplear esta fórmula meditativa, que no será efectiva ni 
tendrá la necesaria potencia vital, a no ser que quien medita se identifique con el propósito y el 
objetivo de la meditación, se dedique a colaborar con este objetivo y redima todos los aspectos 
de su propia vida de acuerdo al deseo enfocado y expresado en este llamado espiritual. Es inútil 
que mediten con el fin de reorientar el dinero, por ejemplo, hacia el trabajo espiritual (y por 
"trabajo espiritual" no me refiero al trabajo de las iglesias y de las religiones del mundo), a no 
ser que el dinero que manejan individualmente esté dedicado a fines correctos, al cumplimiento 
de sus debidas obligaciones y a cubrir sus responsabilidades kármicas, más el constante 
reconocimiento de la relación de todo el dinero con el futuro espiritual de la raza, y los 
requisitos del Plan jerárquico. En la conciencia de ustedes debe haber siempre un 
reconocimiento de las necesidades de todos los hombres, y esto es aplicable a las personas 
espiritualmente orientadas, a los verdaderos esoteristas y al hombre de tendencia religiosa, 
cuyo corazón y comprensión son más divinamente incluyentes que los corazones de los 
seguidores comunes de cualquier doctrina religiosa, enunciada por los teólogos de cualquier 
credo.
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Debe comprenderse que el dinero es la energía que puede poner en movimiento y hacer 
posibles las actividades del nuevo grupo de servidores del mundo -cualesquiera sean su color, 
casta o credo. El dinero no se halla aún en sus manos. Su necesidad de dinero es muy grande. 
Son necesarios muchos millones para difundir el conocimiento que requiere el Plan jerárquico 
para llevar a cabo el trabajo de los hombres de buena voluntad; se necesitan millones para 
educar a las masas sobre la realidad de que está en camino de retorno para que todos Lo vean, 
Aquel a Quien todos los hombres esperan. Los miles de millones gastados actualmente en 
artículos suntuarios, costosos e innecesarios (los miles de millones, hermanos míos así es, como 
lo demuestran las estadísticas mundiales), en golosinas, licores, tabaco, joyas, valiosas pieles y 
lo que se malgasta en la búsqueda de emociones violentas e incesantes placeres nocturnos y, 
finalmente, los miles de millones invertidos en conflictos armados por todas las naciones, 
deberán invertirse en gastos que harán posibles los planes de la Jerarquía y ayudarán a la 
humanidad en su búsqueda por el nuevo y libre camino espiritual, y traerá por lo tanto a la 
existencia, la nueva civilización. Se necesitan cientos de miles de millones para vencer el mate-
rialismo que ha dominado al género humano durante incontables eones; son necesarios 
también miles de millones para la reconstrucción de los asuntos humanos y así purificar y 
embellecer nuestro mundo moderno a tal punto, que Cristo pueda aparecer entre los hombres; 
por medio de la sabia inversión de los recursos financieros del mundo en los numerosos campos 
del mejoramiento y de la elevación humana, Cristo podrá así "ver el trabajo de Su alma y quedar 
satisfecho“.

El Discipulado en la Nueva Era, Tomo ll, pp. 201-202

Meditación Reflexiva para Atraer Dinero con Fines Jerárquicos

Sugerencias

1.  Esta meditación es tan sencilla que algunos la considerarán ineficaz y hasta inútil. Si 
muchos la emplean simultáneamente, puede eliminar los obstáculos que en la actualidad 
impiden la llegada de los fondos necesarios para el trabajo que la Jerarquía quiere 
realizar.

2.  Practicar esta meditación todos los domingos por la mañana. Tomar lo ahorrado durante 
la semana y dedicarlo al trabajo, y durante la meditación presentarlo al Cristo y su 
Jerarquía. Sea la suma grande o pequeña, se convertirá en una unidad atractiva y 
magnética en los Planes del Maestro.

3.  Comprender la Ley Oculta de que “a quienes dan les será dado” para que puedan dar 
nuevamente.

4.  Procurar sentir la afluencia del verdadero amor a través suyo y tratar intensamente de 
expresar este amor a todos los seres con quienes entra en contacto. Este gran agente 
atractivo y desinteresado, ayudará en los asuntos mundiales.
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Etapa I

Después de lograr una quietud positiva de la personalidad, formularse a sí mismo y con sus 
propias palabras, las respuestas a las siguientes preguntas:

1.  Si el dinero es una de las cosas más importantes y necesarias para el trabajo espiritual, 
¿cuál es el factor que en la actualidad lo desvía del trabajo de la Jerarquía?

2.  ¿Cuál es mi propia actitud hacia el dinero? ¿Lo considero como un posible y gran haber 
espiritual, o como algo material?

3.  ¿Cuál es mi responsabilidad personal respecto al dinero que pasa por mis manos? ¿Lo 
manejo como debe manejarlo un discípulo de los Maestros?

PAUSA

Etapa II

1.  Reflexionar sobre la redención de la humanidad mediante el correcto empleo del dinero 
y visualizar el dinero en la actualidad como:

a. Una energía concretizada que se utiliza en su mayor parte con fines 
esencialmente materiales, y en lo que respecta al individuo, para satisfacer 
únicamente sus deseos personales.

b. Una gran corriente de sustancia dorada que se aparta del control de las fuerzas 
del Materialismo y pasa a ser controlado por las Fuerzas de la Luz.

2.  Pronunciar con enfocada concentración mental, después de desear de todo corazón 
satisfacer las demandas espirituales, la siguiente plegaria invocadora:

“Oh Tú, en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, el Poder que renueva todas 
las clases, orienta el dinero del mundo hacia fines espirituales. Conmueve el corazón de los 
hombres para que den al trabajo de la Jerarquía lo que hasta ahora han dado a las 
satisfacciones materiales. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo necesita grandes 
cantidades de dinero. Pido que grandes sumas están disponibles. Que ésta, Tu potente 
energía, esté en manos de las Fuerzas de la Luz”.

3.  Visualizar el trabajo que deben realizar los grupos a los cuales pertenece (por ejemplo, la 
Escuela Arcana y sus Actividades de Servicio, o cualquier otro grupo que se empeña en 
llevar a cabo el Plan Jerárquico). Mediante la imaginación creadora y por un acto de la 
voluntad, ver incontables e ilimitadas sumas de dinero que afluyen a las manos de 
quienes tendrán de llevar a cabo el trabajo del Maestro.
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4.  Con convicción y énfasis decir en voz alta:

“Aquel a Quien al mundo espera, ha dicho que todo lo que se pida con fe y en su nombre, 
será concedido”.

Recordar al mismo tiempo que la fe es la sustancia de las cosas esperadas y la evidencia de las 
cosas no vistas. Decir luego: 

“Pido el dinero necesario para... y lo exijo porque
“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.”

5.  Para finalizar, considerar detenidamente su responsabilidad con el Plan, y cada semana 
proyectar su cooperación financiera para la Jerarquía. Sea práctico y realista y sepa que si 
no da no puede pedir, porque no tiene derecho a evocar lo que no comparte.

El Discipulado en la Nueva Era II, pp. 204-206
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