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La nota clave de la buena salud, esotéricamente hablando, es el compartir o distribución, 
como también lo es para el bienestar general de la humanidad. Los males económicos del 
género humano equivalen a la enfermedad en el individuo. Las necesidades de la vida no 
afluyen libremente a los puntos de distribución; esos puntos de distribución están inactivos: su 
distribución adolece de defectos y solamente por medio de una sensata y mundial 
comprensión del principio de compartir de la Nueva Era, se curarán los males de la 
humanidad. 
                                                                                              La Curación Esotérica p.402 
 
La clave de las dificultades que sufre la humanidad… 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. 
 
La humanidad nunca ha vivido realmente de acuerdo a la enseñanza recibida. La impresión 
espiritual transmitida, ya por el Cristo, el Budha o Krishna (y dada a las masas por Sus 
discípulos), no ha sido expresada como se esperaba. Los hombres no viven de acuerdo a lo 
que saben ni ponen en práctica sus conocimientos; interfieren la afluencia de luz, no se 
disciplinan; están controlados por el deseo codicioso y la ambición ilegal, en vez del 
conocimiento interno; Expresándolo más científicamente y desde el punto de vista esotérico: 
La impresión espiritual ha sido interrumpida y también interferida la corriente divina 
circulatoria. La tarea de los discípulos del mundo es restablecer esta corriente y eliminar la 
interferencia. Tal es el principal problema que tienen ante sí las personas espirituales en esta 
época. 
                                                                                Los Problemas de la Humanidad, p.8 
 
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 trigo, el 
azúcar y los cereales del mundo, pertenecen a todos los hombres. Estos son los elementos 
esenciales para el diario vivir del hombre común. 
                                                                                                                           Ibid, p. 182 
 
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 solo bajo un correcto gobierno económico. Esta 
simplificación y sabia distribución de los recursos del mundo, debe abarcar tanto al que está 



arriba como al que está abajo, y al rico como al pobre, sirviendo por igual a todos los 
hombres. 
                                                                         La Exteriorización de la Jerarquía, p. 167 
 
Recuerden que el dinero es la consolidación de la viviente y amorosa energía de la divinidad, 
y que la mayor expresión y realización del amor será la afluencia de lo que se necesita para 
llevar adelante el trabajo. 
                                                                                                                           Ibid, p. 335 
 
Así como en el pasado el dinero sirvió para atender 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 
magnéticos, son las tres cosas que, consciente o inconscientemente, atraen el dinero. Pero las 
tres deberán 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. 
                                                                                 Discipulado en la Nueva Era I, p.258 
 
…el estudio de la significación del dinero como energía adecuada y dirigida. Esta dirección 
de fuerza produce la concreción, y entonces el trabajo entra en el campo del esfuerzo 
mágico… (el trabajo para) comprender la naturaleza del prana o energía etérica vital, y las 
tres cualidades que la caracterizan son inercia, actividad y ritmo…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 se relaciona actualmente con el karma 
y el destino del reino mineral. Sin embargo sobre esto no es necesario ocuparnos aquí. Los 
procesos de la vida pránica originalmente se llevaron a cabo, 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 densa y más profunda de la 
divinidad (desde el punto de vista humano). Esto es un punto a ser recordado. 
 
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 interesante realidad subjetiva que debe tenerse presente.* 
                                                                       La Exteriorización de la Jerarquía, p.54-55                                        
 
*Nota: Desde la época en la que esto se escribió, los desarrollos que han tenido lugar en la 
forma en la que se mueve el dinero por todo el mundo vía los medios electrónicos/etéricos, 
proporcionan  pensamientos de gran alcance para la reflexión. 


