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CICLO DE CONFERENCIAS – Salvaguardar el Planeta:
Pensamientos para Meditar
La relación de la familia humana con el esquema divino, tal cual existe, pone en estrecha armonía los tres reinos superiores de nuestro planeta y los tres reinos inferiores de la naturaleza, sirviendo así como centro de distribución de la energía divina. El servicio que la humanidad debe prestar, consiste en producir la unidad, la armonía y la belleza de la naturaleza, por la fusión del alma de todas las formas en una unidad funcionante y relacionada. Al principio se logra individualmente, luego en forma grupal y, finalmente, se manifiesta por medio de un reino de la naturaleza.
Psicología Esotérica vol II, p.284. A.Bailey
Hoy en día y más que nunca, la vida debe caracterizarse por un sentido de responsabilidad Universal, no sólo de nación a nación y de hombre a hombre, sino también del hombre hacia otras formas de vida.
Dalai Lama 
La tarea del hombre es resucitar a los muertos, expresar la hermandad en el plano físico y transmitir la divina energía a un expectante mundo de formas. A medida que los rayos desempeñan su parte con la humanidad y llevan al hombre a la manifestación, tal como él es en esencia y en realidad, continuará constante e inevitablemente su trabajo con el reino animal y con los otros reinos. Pero casi sin saber por qué, ni cómo, la humanidad desempeñará su parte en el trabajo de construcción. El trabajo creador proseguirá y el Plan se materializará. El trabajo del hombre para el reino animal consiste en estimular el instinto hasta que sea posible la individualización. Su trabajo para el reino vegetal reside en fomentar la facultad de producir perfume y adaptar la vida vegetal a la infinidad de usos del hombre y los animales. La tarea del hombre en el reino mineral radica en trabajar con la alquimia y la magia.
Psicología Esotérica vol I, pp.216-217. A.Bailey
Contemplando nuestro planeta desde arriba, observaremos, además de los volcanes bien visibles, vórtices particulares de sombra y de luz. El espíritu humano es capaz de crear manifestaciones poderosas de energía. Se puede afirmar que estos remolinos de Luz son los que garantizan el equilibrio del planeta. Tampoco sería erróneo decir que los remolinos de sombra encierran un gas nocivo, que es mortal no solamente a nivel de la corteza terrestre sino que puede traer cambios climáticos e incluso provocar un sensible balanceo de los polos. Tal es, sin ningún género de duda, el poder del espíritu humano.
Mundo Ardiente I p.664 – ed. francesa. H. Roerich
El cuerpo físico (etérico y denso) puede ser comparado a una casa con dos instalaciones telefónicas, una trayendo la energía desde afuera, la otra, de una habitación a otra como teléfono interno. La analogía es mucho más exacta de lo que puede parecer al pensador casual. En toda casa moderna se instala luz, agua, gas y teléfono. La luz simboliza el alma, el agua las emociones, el intercambio telefónico la mente con su intercomunicación de conocimientos, y el gas simboliza la naturaleza etérica.
Resulta interesante y penoso observar que en la actualidad lo que sale de los hogares comunes son los residuos, lo indeseable ésta es la analogía de la triste y egoísta demanda para satisfacer las necesidades y deseos personales.
La Curación Esotérica, p.39. A.Bailey
Si la civilización nació en la Edad de Piedra, puede renacer en la edad del papel.
Jacques Barzum, historiador Si nuestro formidable apetito por los bienes materiales es un tema de preocupación para nosotros, lógicamente es posible reducir la cantidad de nuestros desechos, hacer un uso mejor de las reservas disponibles, y crear sustitutos. Pero, ¿qué ocurre con los apetitos mismos? La razón principal de la degradación continua del medio ambiente a escala mundial, es el consumo y la producción desenfrenados, en particular en los países industrializados?.
John Kenneth Galbraith, Economista
La economía y el hecho de contar con la ciencia y la tecnología para resolver los problemas, nos han puesto en una situación imposible que hace que para hacer alarde de su prosperidad, los gobiernos y el mundo de los negocios apelen a un crecimiento continuo del consumo. Es una forma de obscenidad. La economía está en el corazón de nuestra forma de actuar nefasta, y nuestra fe en ella nos ha vuelto ciegos.
Dr David Suzuki, científico canadiense, ecologista/reportero
Los economistas son psicólogos conductistas, pero piensan que lo más es lo mejor; quieren que todo el mundo se enriquezca. Deberían hacer una pausa. Lo más no es forzosamente lo mejor.
David Hemenway, Profesor de la Cátedra de Política Sanitaria, 
Colegio de Salud Publica de Harvard
Cuanto más entremos en el círculo virtuoso, donde trabajo, vida familiar, ética y espiritualidad se refuerzan mutuamente, más nos acercaremos a la realización de una auténtica sostenibilidad.
James Wilson, Investigador emérito, Forum para el Porvenir
Ningún hombre lleva sus negocios tan bien como lo hace un árbol.
George Bernard Shaw, Autor
Así, un naturalista moderno no se limita a ser un simple coleccionista de sellos, maestro consumado en el arte de la nomenclatura y de los valores faciales. Él o ella conoce la fauna y la flora de su entorno cercano como siendo un elemento de un misterio insondable, cargado increíblemente de sentido, una unidad que forma parte de un organismo. La cultura occidental ha tratado de izarse a un rango superior desde por lo menos la época Mesopotámica. El naturalista moderno, en realidad, se ha convertido ahora en una especie de emisario a este respecto, trabajando para reinstaurar buenas relaciones con todos los componentes biológicos que la humanidad ha excluido de su campo de la ética … ¿Cómo se supone que un naturalista de nuestros días imagina el lugar que ocupan naturaleza y cultura? ¿Cómo debe actuar él o ella, estimando como muchos otros, que la civilización occidental pone en peligro su propio ecosistema apostando con tanta fuerza por el progreso material? Y no ignorando que muchas personas que se han investido de un poder político y social consideran la naturaleza como un peso muerto, ¿quien va a manejar sus planes para un futuro que marche bien?
El Naturalista, Orion Online, otoño de 2001, Barry Lopez
Nada es estático en el proceso creador; la energía que fluye en el palpitar de la Vida una, y en su rítmica y cíclica actividad –que nunca finaliza ni descansa—, es utilizada en alguna parte y halla su camino en alguna dirección, a menudo (cuando el hombre falta a su deber) con resultados catastróficos. El problema de los cataclismos, la causa del constante y acrecentado peligro de los insectos, por ejemplo, se relaciona con el influjo de energía no utilizada ni reconocida, factible de correcta orientación y propósito, y sirve al progreso del Plan si los aspirantes y discípulos del mundo asumen sus responsabilidades grupales, sumergen sus personalidades y logran verdadera realización. 
La humanidad debe ser más activa e inteligente en el cumplimiento de su verdadero destino y obligaciones kármicas. Cuando los hombres estén universalmente en armonía con los custodios del plan, y sus mentes y cerebros sean iluminados por la luz de la intuición, del alma y de la mente universal, y cuando puedan entrenarse a sí mismos para responder inteligentemente a los impulsos oportunos que cíclicamente emanan del aspecto interno de la vida, entonces habrá un constante ajuste entre la vida y la forma y un rápido mejoramiento de las condiciones mundiales. 
Las relaciones entre las cuatro esferas de actividad que llamamos humana, animal, vegetal y mineral, no están actualmente bien ajustadas, porque la energía de la materia es principalmente el factor regente. En el reino humano la actuación de esta energía se manifiesta en lo que llamamos egoísmo. En el reino animal se demuestra en lo que llamamos crueldad, y no se puede criticar allí donde sólo existe el sentido instintivo y temporario de responsabilidad. En el reino vegetal estos ajustes equívocos se demuestran durante el período planetario de abuso y enfermedad….
La enfermedad tiene sus raíces principalmente en los desajustes y en las fuerzas mal dirigidas del reino vegetal; éste afecta a los reinos animal y mineral y por consiguiente al humano. La demostración de esto se halla aún muy lejana, pero cuando sea comprendido, los investigadores deberán enfocar la atención en ese reino de la naturaleza y la extirpación de las enfermedades encontrará eventualmente su solución.
Tratado sobre Magia Blanca, pp.335-336. A. Bailey
La era que hace que todo se remita al mañana … toca a su fin … llegamos a la fase de las consecuencias.
Winston Churchill poniendo en guardia contra el peligro de la tregua – con el 
esclarecimiento de Al Gore, 45º Vice-Presidente de los Estados Unidos para 2006,
 en el marco del cambio climático 
A menos de cambiar de rumbo, corremos peligro de terminar como comenzamos.
Proverbio chino
El porvenir de la vida en la tierra depende de nuestra capacidad de pasar a la acción. Muchos individuos hacen lo que pueden, pero sólo conoceremos el éxito cuando los cambios hayan sido instaurados en nuestra sociedad, en nuestra economía y en nuestra política. He tenido la suerte de poder admirar en mi existencia algunos de los espectáculos más grandiosos que la naturaleza nos haya dado a contemplar. Está en juego indudablemente nuestra responsabilidad por lo que se refiere a dejar a nuestras generaciones futuras un planeta que sea sano, habitable para todas las especies.
Sir David Attenborough, reportero/naturalista
Nos hace falta una nueva conciencia del medio ambiente sobre la base de la mundialización. Para hacerlo, debemos educar a la gente … Cuando las generaciones futuras juzguen a aquellos que las han precedido sobre los problemas del medio ambiente, puede ser que saquen la conclusión «ellos no sabían»: no descendamos la pendiente de la historia como generaciones que sabían pero que no han hecho nada.
Mikhail Gorbatchev, Presidente fundador de la Cruz Verde Internacional
Si queremos que las generaciones futuras se acuerden de nosotros con gratitud antes que con desprecio, debemos legarles algo más que los milagros de la tecnología. Debemos dejarles una apreciación del mundo tal como era al comienzo no sólo después de que hayamos pasado por allí. 
Presidente Lyndon Johnson durante la firma del Tratado sobre la Vida Salvaje, en 1964
El futuro ya no es el que era.
Arthur Clarke, Autor/científicoMi interés, es el provenir, porque ahí es donde voy a pasar el resto de mi vida.
Charles F. Kettering, inventor americano
Cuando los hombres obtengan la iluminación, agotarán inteligentemente la cuota kármica de su época y elevarán a los reinos subhumanos (con la actividad refleja de elevar simultáneamente lo superior), entonces podrán participar, y lo harán, en el trabajo de la Jerarquía.
Durante eones este ciclo de participación pareció estar demasiado lejano para tenerlo en cuenta; sin embargo, cuando la humanidad precipitó la guerra, acercó en forma más automática y algo sorpresiva, la realización final. Le seguirá rápidamente la iluminación de las mentes de los hombres. La ciencia llevó a cabo maravillosamente el proceso de elevar los reinos subhumanos, cuya realización culminante fue la fisión del átomo y la penetración del aspecto "espiritual interferente" del espíritu humano, hasta las mismas profundidades del mundo mineral. Reflexionen sobre esto.
El Discipulado en la Nueva Era, tomo II p.277. A.Bailey
Por medio de la meditación, la disciplina y el servicio, el hombre convierte en una luz radiante – que ilumina los tres mundos – ese punto de luz parpadeante que vino al ser en el momento de su individualización, en épocas pasadas. Tiene su reflejo en la luz de la cabeza. Así se establece esa relación que permite, no sólo la sincronización vibratoria, sino también la irradiación y el despliegue de fuerza magnética, y también su reconocimiento en los tres mundos del medio ambiente inmediato del hombre.
Lo mismo sucede con el reino humano. A medida que acrecienta su iluminación, y su luz se hace más potente, su efecto en los reinos subhumanos es análogo al del alma individual – su reflejo – en el hombre en encarnación física. 
1. La estimulación del aspecto espiritual que se expresa como alma en todas las formas, tales como la de un mineral, una flor o un animal. El aspecto positivo de la energía en todas estas formas se hará más fuerte, produciendo por ejemplo, acrecentada irradiación en el reino mineral. He aquí un indicio de la naturaleza del proceso que pondrá término a nuestra propia existencia planetaria y, finalmente, a nuestro sistema solar. En el reino vegetal traerá una acrecentada belleza y diversidad, y la evolución de nuevas especies con una finalidad inexplicable para quienes aún no son iniciados. Uno de los resultados será la producción de formas nutritivas que servirán a las necesidades de los ángeles y devas menores.
En el reino animal su efecto será la eliminación del dolor y el sufrimiento, y un retorno a las condiciones ideales del Jardín del Edén. Cuando el hombre actúa como alma, cura, estimula y vitaliza; transmite las fuerzas espirituales del universo, y todas las emanaciones nocivas y las fuerzas destructoras encuentran una barrera en el reino humano. El mal y sus efectos dependen mayormente de la humanidad como canal activo. La función de la humanidad consiste en transmitir y manejar fuerza. Esto, en las etapas primitivas e ignorantes, se efectúa en forma destructiva y con resultados perjudiciales. Después, cuando actúa bajo la influencia del alma, la fuerza es manejada correcta e inteligentemente con resultados benéficos. Es muy cierta que: "Toda la creación gime a una, y está en dolores de parto hasta ahora, aguardando la manifestación de los hijos de Dios". 
En la realización y espiritualización del hombre reside la esperanza del mundo. El género humano es el Salvador mundial, del cual todos los Salvadores mundiales han sido símbolo y garantía. 
Así sirve la humanidad, y en el desarrollo de una aptitud consciente de servicio, en el acrecentamiento de una comprensión consciente de la parte individual que debe desempeñar en el desarrollo del plan y en el sometimiento de la personalidad al alma, se logrará el constante progreso de la humanidad hacia su meta de servicio mundial.
Tratado sobre Magia Blanca pp.82-84. A.BaileyPuestos de punta a punta, nuestros esfuerzos son como gotitas de rocío que se acumulan en el alma del mundo, apresurando la llegada de un día en el que la tierra entera, pueblos y criaturas, conocerá la armonía en su plenitud.
Guy Dauncey, autor
Tratemos a la tierra como si tuviéramos la intención de permanecer en ella.
Sir Crispin Tickell, diplomático/Ecologista
Al final, nuestra sociedad será catalogada, no sólo por lo que hayamos creado, sino por lo que hayamos rehusado destruir.
John Sawhill, Ex Presidente para la Preservación Natural
Las condiciones magnéticas perjudiciales, resultado del incorrecto manejo de la fuerza por el hombre, son las causas del mal que existe en el mundo circundante, incluyendo los tres reinos subhumanos. ¿Cómo podríamos cambiar esto individualmente? Por el desarrollo de nuestra propia Inofensividad. Por lo tanto, analícense a sí mismos desde este ángulo. Estudien su conducta diaria, sus palabras y pensamientos, hasta lograr ser completamente inofensivos.
Tratado sobre Magia Blanca p.84. A.Bailey
Ya habéis podido comprobar que millares de personas llegan a perecer en un simple huracán. ¿Es posible que el duro presagio de una tempestad no incite forzosamente, a la humanidad a preguntarse de donde viene este desequilibrio que hace que, no sólo los huracanes y los temblores de tierra, sino también las inundaciones alcancen semejante paroxismo? Millones de personas han perecido, ya, pero la conciencia continua desarrollándose mal. Estaríamos en el derecho a pedir a la humanidad cuantas decenas de millones de víctimas le hacen falta aún, antes de llegar a un cambio de conciencia.
Mundo Ardiente II, sloka 211. H. Roerich 
Lógicamente hay un llamado continuo, indirecto y sutil que se eleva desde los tres reinos subhumanos de la naturaleza, llamado que se enfoca en el reino humano porque este reino es el agente receptor y transmisor para aquellos reinos, así como la Jerarquía fue y es el agente receptor y transmisor para todo llamado humano. Observen el hermoso entrelazamiento y la fina interrelación establecida por nuestro Logos planetario.
El Discipulado en la Nueva Era, tomo II pp.147-148. A.Bailey
En consecuencia, la nota clave del Señor del Mundo es HUMANIDAD, por ser la base, la meta y la estructura interna esencial de todos los seres. La humanidad misma es la clave de todos los procesos evolutivos y de la correcta comprensión del Plan divino que expresa en tiempo y espacio, el Propósito divino…
Después de todo, el trabajo de la ciencia consiste simplemente en desarrollar el conocimiento acerca de la sustancia y de la forma; este conocimiento permitirá a la humanidad actuar oportunamente como principal agente impresor respecto a los tres reinos subhumanos de la naturaleza; tal es la responsabilidad principal de la humanidad.
Telepatía y el Vehículo Etérico, pp.102-103 .A.Bailey
Nada que afecte o estimule a la humanidad a una actividad progresiva, queda sin su inevitable efecto sobre los tres reinos inferiores de la naturaleza. ¡Recuérdenlo! El género humano es el macrocosmos de este triple microcosmos inferior.
El Discipulado en la Nueva Era, tomo II p.287. A.Bailey
El sentido que ha tomado, a mi modo de ver, la palabra naturalista, cuando paso mis mañanas y mis tardes sentado cerca del río, escuchando el graznido de la garza mezclado con el gorjeo de las golondrinas, cubriendo el silbido del águila, enmascarado él mismo por el canto de la curruca, muy lejos de White y Darwin, de Leopold e incluso de Carson, es éste: Estad atentos al misterio. Haced lo máximo por enseñar a los aprendices. Id al redescubrimiento de vuestro propio ecosistema en el seno de la naturaleza. Que vuestros escritos y palabras den una medida plena del talento que os ha sido otorgado. Sed conscientes de que una política sin ecología, o sin una ecología sobre el terreno, o un programa político en el cual las necesidades biológicas del hombre se resumen a un solo artículo, es una visión de las puertas del infierno.
El Naturalista, OrionOnline, otoño de 2001. Barry Lopez 
La sencillez debe ser nuestra consigna, porque la sencillez eliminará nuestra antigua forma materialista de vivir.
La Educación en la Nueva Era, p.103. A.Bailey
De la complejidad absoluta nace la simplicidad absoluta.
Winston Churchill, Hombre de Estado
Construir un mundo que responda a nuestras necesidades sin por ello negar a las generaciones futuras una sociedad sana, no es imposible, como algunos podrían pretender. La cuestión es saber donde va a decidir desplegar la sociedad sus esfuerzos creativos.
Christophe Flavin, Presidente, Instituto Mundial de Vigilancia
Los problemas de hoy no se resolverán si los consideramos con el mismo espíritu que en el momento en el que los hemos creado.
Albert Einstein, Científico
Se dice que debemos salir del reino de los hombres (controlado por el mundo, el demonio y la carne) y entrar en otro, descrito como totalmente distinto. Todos los aspectos de los tres reinos subhumanos, animal, vegetal y mineral, se encuentran en el hombre, y su síntesis, más otro factor, el intelecto divino, constituyen lo que llamamos el reino humano. El hombre unifica en sí las llamadas manifestaciones inferiores de la deidad. En los reinos subhumanos de la naturaleza encontramos tres tipos principales de conciencia: el reino mineral, con su poder de discriminación subjetivo, su capacidad de crecer y su radiactividad ultérrima; el reino vegetal, con su sensibilidad o sensitividad, y su mecanismo de respuesta en desarrollo, sensible a la luz solar, al calor y al frío, como a cualquier condición climática circundante; el reino animal, con su conciencia grandemente acrecentada, su capacidad de libre movimiento y de contactos más amplios, gracias a su naturaleza instintiva. El reino humano, encarna todos esos tipos de conocimientos, conciencia, sensitividad, instinto, además de esa misteriosa facultad humana que llamamos “mente”, y resumimos todas esas cualidades heredadas, en la palabra “autoconciencia”.
Los miembros del reino de Dios seguramente encarnarán la herencia de los cuatro reinos, del mismo modo que el hombre encarna la herencia de tres. Esta ciudadanía superior abarca la expresión de la conciencia crística, que es la conciencia de grupo, de relación, de la parte al todo (algo que Cristo acentuaba continuamente) y de lo humano a lo divino. El resultado de este conocimiento debe ser, sin lugar a dudas, de acuerdo al esquema evolutivo, la aparición de otro reino en la naturaleza, siendo ésta la gran tarea de Cristo. Por el poder de Su divinidad realizada, constituyó el hombre que reunió en Sí Mismo lo mejor de todo lo que había sido, y revelaba también lo que iba a ser. Él ciñó en una unidad funcional, lo superior y lo inferior, haciendo de ello un “hombre nuevo”. Fundó el reino de Dios en la tierra y presentó una síntesis de todos los reinos de la naturaleza, provocando así la aparición de un quinto reino.
De Belén al Calvario pp. 100-101. A.Bailey

