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Hoy estamos en los albores de una era

económica totalmente nueva. Debido a los

triunfos de la ciencia, en especial, la liberación

de la energía del átomo (por fisión y por

fusión) y otras nuevas energias que se

descubrirán, el futuro del género humano y el

tipo de civilización venidera es impredecible.

Los cambios que irán viniendo son de largo

alcance y harán que los viejos valores

económicos y las conocidas normas de vida

desaparecezcan. Nadie sabe todavía qué los

reemplazará.

INTRODUCCIÓN



Las condiciones de vida cambiarán, básicamente, en

lo que concierne a la utilización de los combustibles

fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas, que han

producido la crisis climática (lo vimos en el primer

problema de la Humanidad).

En el futuro, ninguno de estos recursos planetarios

se utilizarán, produciendo cambios fundamentales

en el futuro vivir civilizado.

Si bien, al comienzo, la liberación de la energía

atómica, se realizó por el método de fisión nuclear,

con los consiguientes problemas derivados de los

desechos radiactivos, los avances científicos en la

fusión nuclear son cada vez más esperanzadores.



Con la fusión nuclear podremos producir energía

limpia, barata (funciona con agua del mar) y

eficiente. Sin embargo, dos problemas principales

pueden surgir a raíz de este descubrimiento.

El primer problema atañe a esas personas cuyos

grandes intereses financieros están ligados a los

productos que la nueva energía reemplazará.

Estas personas y grupos lucharán

desesperadamente para impedir que las nuevas

fuentes de energía beneficien a todos sin excepción.

Algo parecido ya ocurrió con los inventos de

Nikola Tesla en la primera mitad del siglo XX.



El segundo problema, tendrá relación con la

disminución de la mano de obra del trabajo

pesado y el reemplazo por la robótica y la

inteligencia artificial. Esto creará un aumento

exponencial del desempleo.

Mientras que el primer problema se relaciona con

el control establecido por los intereses puramente

egoístas, que han controlado durante tanto

tiempo la vida de la Humanidad. Este segundo

problema, se relaciona con el problema del ocio y

su uso constructivo.



Un problema concierne a la civilización y su

funcionamiento correcto y solidario en la Nueva Era y

el otro concierne a la cultura y el empleo del tiempo

libre en líneas creadoras.

El uso del ocio para huir de la realidad a través del

alcohol, las drogas, los videojuegos, la realidad virtual,

como el metaverso, son opciones muy poco

constructivas.

El tiempo libre o de ocio debe utilizarse para

desarrollar la creatividad y el crecimiento de la

conciencia. La Humanidad tiene por delante la expresión

de sus poderes creadores y espirituales, así como, los

desarrollos psíquicos que demostrarán la divinidad y la

inmortalidad humana.



Pero, para lograr unas condiciones felices para

toda la Humanidad, deben hacerse ajustes

muy importantes, y cambios fundamentales

en nuestra manera de pensar. De lo contrario,

no habrá esperanza de paz en la tierra durante

mucho tiempo.

Uno de esos reajustes consiste en resolver

la relación conflictiva entre el capital y el

trabajo, así como la relación de estos dos

grupos con toda la Humanidad.

Para empezar conviene entender varias

cuestiones:

EL CAPITAL



Primeramente debe reconocerse que la causa de la

inquietud mundial, de las guerras, que han arruinado a la

Humanidad, a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del

XXI, así como de la miseria y el hambre pueden

atribuirse en gran parte, a un grupo de personas

egoístas que, con fines materialistas han explotado a las

masas durante siglos y han usado el trabajo del género

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 personas que hoy controlan 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 de primera necesidad y lo ha podido hacer, porque tienen la

propiedad y el control de la riqueza mediante sus juntas directivas

entrelazadas.



Ellos han hecho posible las grandes

divisiones entre los muy ricos y los muy

pobres.

Aman el dinero y el poder que el dinero da,

respaldan a gobiernos y políticos, controlan

el electorado, financian los negocios

mundiales de la guerra y las drogas.

Controlan el mercado de alimentos, el

farmacéutico, los medios de comunicación,

el cine, el petróleo, el carbón, la energía

eléctrica, los transportes y controlan los

bancos del mundo; así como los paraísos

fiscales, etc.



La responsabilidad de la gran miseria

mundial corresponde principalmente a esos

grupos de personas, banqueros, ejecutivos,

monopolios, organizaciones y a directores

de grandes multinacionales, que sólo

buscan su propio beneficio o el de la

corporación.

No les interesa beneficiar al público en

general, excepto en proveer productos,

transportes y energía y a la larga obtener

mayores beneficios.



Las características de los métodos empleados por

tales grupos son: la explotación de la mano de

obra, sobre todo de los países del tercer

mundo, la manipulación de los principales

recursos planetarios, la corrupción y la

promoción de la guerra para beneficio

comercial, privado o empresarial.

En todas las naciones existen estas personas y

organizaciones responsables del sistema

capitalista. Forman un grupo internacional

estrechamente interrelacionado que trabajan en

completa unidad de ideas e intención y se conocen

y apoyan mutuamente.



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 incalculables y compran su

popularidad por medio de fundaciones

filantrópicas.

Sus familias llevan una vida cómoda y fácil y

no saben lo que significa trabajar

honradamente.



Se rodean de belleza, lujo y posesiones y cierran

los ojos a la pobreza, la miseria, el hambre y a

la sordidez de la vida de millones de seres.

Contribuyen con obras de caridad, a fin de

tranquilizar su conciencia y de paso, evitar el pago

de impuestos.

Proporcionan trabajo a muchos millones de

personas, pero les dan un salario ridículo, que les

impide disfrutar de una mínimas comodidades, del

descanso y la cultura.



Esto es una terrible acusación, sin embargo se

puede comprobar si investigamos. Tal situación

está engendrando una revolución silenciosa y

un creciente espíritu de agitación entre todas

las personas de todos los países.

Las masas de todos los países despiertan

ante esta situación injusta y se agitan

esperando el amanecer de un nuevo día.

Tenemos una guerra entre los adinerados

egoístas y las masas humanas que exigen

juego limpio y participación justa en las

riquezas del mundo.



Sin embargo dentro del sistema capitalista no

son todos iguales. Están aquellos que son

suficientemente listos para leer los signos de

los tiempos y se dan cuenta de que el

sistema capitalista no puede continuar

indefinidamente, ante la creciente ira de la

Humanidad y el constante surgimiento de los

valores espirituales.



EL TRABAJO

Veamos ahora el grupo opuesto, el del trabajo. Hay

otro grupo, algo menos poderoso, el de los

sindicatos obreros y sus dirigentes. Este grupo

también tiene alcance internacional.

Con la invención de la maquinaria y la inauguración

de la Era mecánica, durante los siglos XVIII y XIX,

la situación de los trabajadores, que constituían la

mayoría de la población, llegó a ser agudamente

mala. Las condiciones de vida eran abominables,

insalubres y peligrosas para la salud, debido al

crecimiento de las zonas urbanas alrededor de las

fábricas.



La explotación de niños aumentó, el trabajo

pesado floreció, y la situación no pudo haber

sido peor, desde el punto de vista del

desarrollo evolutivo y espiritual de la familia

humana.

Los patronos no fueron capaces de

proporcionar un modo de vivir civilizado,

culto, basado en el juego limpio y

proporcionando las mismas oportunidades

para todos.



Esta situación injusta avivó el reconocimiento del

principio espiritual de la libertad y se exigió que se

expresara en forma práctica.

Como consecuencia, aumentaron los recursos

para facilitar la educación y eso trajo las

demandas de las clases obreras para obtener

mejores condiciones de vida, salarios más justos

y más horas de descanso.

Los patronos han luchado, constantemente, contra

ello, se han organizado para defenderse de la

demandas de las masas que están despertando, y

han precipitado una condición que forzó a los

trabajadores a entrar en acción.



Simultáneamente, grupos de hombres

iluminados en Europa, Gran Bretaña y

Estados Unidos, iniciaron esta agitación,

escribiendo libros que tuvieron gran

difusión, fomentando discusiones y

obligando a las clases adineradas a que

despertaran de la situación y a las

espantosas condiciones bajo las cuales

tenía que vivir la clase obrera y el

campesinado.

La prensa libre, en rápido desarrollo, comenzó a informar a las “clases bajas”, de lo que

estaba ocurriendo, formándose partidos para terminar con los grandes abusos. La

Revolución Francesa, los escritos de Marx y de otros escritores y la guerra civil

norteamericana, desempeñaron su parte para forzar la decisión de los

trabajadores.



Los hombres de todas las naciones decidieron

luchar por la libertad y por sus propios derechos.

Gradualmente los obreros se unieron para una

mutua protección y para defender sus derechos.

Finalmente vinieron a la existencia los sindicatos

obreros con sus formidables armas: la huelga y la

educación para la libertad.

Muchos descubrieron que “la unión hace la fuerza” y que unidos podían

desafiar a los patronos y obtener de los capitalistas salarios decentes, mejores

condiciones de vida y más horas de descanso; derechos inalienables de todo ser

humano.



La lucha de los trabajadores todavía continúa,

constantemente obtienen mejoras, piden menos

horas de trabajo, mejor salario y cuando les son

negados, apelan al derecho de huelga.

Sin embargo, también es verdad que se han

cometido excesos y abusos dentro de los

movimientos sindicales. A veces, la huelga, tan

benéfica y útil, se ha convertido, en una tiranía en

manos de individuos sin escrúpulos, que persiguen

su propio interés.

Por tanto, el movimiento obrero también está

necesitado seriamente de una limpieza dentro

de él.



Finalmente, se ha llegado a la convicción de

que deben existir correctas relaciones
humanas entre el capital y el trabajo
(compuestos ambos de seres humanos).

En el futuro, el poder estará en manos de las
masas.

Estas masas están avanzando, por su simple
peso numérico, debido a su forma coordinada
de pensar y a las crecientes interrelaciones
establecidas entre los movimientos obreros de

todas las naciones del mundo. Nada puede
detener el progreso de las masas por
todo el planeta.



La mayor ventaja que tiene el movimiento obrero sobre el

capital es que actúa en nombre de incontables millones

de personas, mientras que el sistema capitalista trabaja

solamente en beneficio de unos pocos. El ideal de la

Humanidad está en el corazón del movimiento obrero.

Si queremos avanzar hacia una Nueva Era en la que

podamos equilibrar el capital y el trabajo, debemos

resolver antiguos conflictos. ¿Qué debemos hacer para

impedir que los intereses monetarios de unos pocos

exploten el mundo? ¿Queremos una civilización

totalmente materialista para beneficio de unos pocos o

una sociedad en la que haya justicia y abundancia para

todos? Y sobre todo, ¿qué hay realmente en el corazón

mismo de la móderna dificultad materialista?



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 el resultado y su

símbolo.

Este deseo exige su satisfacción, el 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 y es la tónica de nuestra

civilización moderna. Es también, el pulpo que lentamente

sofoca la vida, el esfuerzo y la decencia humanos, es la

“piedra de molino” alrededor del cuello de la Humanidad.



Las palabras que predominan en los medios de

comunicación, redes sociales y debates, se relacionan

sobre todo con la economía: PIB, interés bancario,

salarios, préstamos, deudas nacionales, consorcios,

finanzas, pago de impuestos o evasión. Son palabras que

controlan nuestra sociedad, despiertan la envidia de los que

no tienen hacia los muy ricos, alimentan el odio y la

antipatía de unas naciones hacia otras y nos ponen a unos

contra otros. El amor al dinero es la raíz de todo mal.

Existe, sin embargo, un buen 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 los envuelve, deben

trabajar y ganar lo necesario para vivir, el servicio que

quieren realizar en bien de la Humanidad no se puede

llevar a cabo sin fondos.

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

nuevo mundo? ¿Cambiarán las condiciones de vida tan

radicalmente que las correctas relaciones humanas puedan

ser establecidas en forma permanente?



1. La Humanidad ha sufrido tanto durante los últimos doscientos

años, que tal vez sea posible lograr los cambios

necesarios, siempre que se den los pasos adecuados.

2. La liberación de la energía del átomo y el descubrimiento de

nuevas energias puede ser considerada como la inauguración

definitiva de la Nueva Era y cambiará completamente

nuestro modo de vida.

3. Y el constante y abnegado trabajo de los seres humanos de

buena voluntad en todos los países. Este trabajo no

espectacular, pero que está sólidamente fundado en

principios correctos, constituyendo uno de los principales

medios de paz.

Según el Maestro Tibetano estas correctas relaciones pueden establecerse, por las

siguientes razones:



Si las nuevas energias se aplican en tareas

constructivas y se mantienen resguardadas,

protegidas en manos de personas correctas, el

sistema capitalista está condenado a desaparecer.

El mayor problema del trabajo será entonces el

desempleo, palabra muy temida y que no tendrá

significado alguno en la futura edad de oro.

Entonces las masas enfrentarán el problema del

ocio. Es un problema que cuando sea enfrentado y

resuelto liberará la energía creadora del

hombre hacia canales hasta ahora no

soñados.



Todo esto llevará tiempo. De ahí la importancia

de una Nueva Educación (que vimos en la clase

anterior). Hay que educar a los niños y a los

jóvenes del mundo en las correctas relaciones

humanas y la Buena voluntad para solucionar

todos los conflictos humanos.

La nota-clave que hay que emitir continuamente

es: Una Humanidad.

Somos una sola familia, somos un solo

mundo, somos una sola Humanidad.



CONCLUSIÓN

Se debe fomentar la creencia en la unidad humana.

Debemos considerar esta unidad como algo digno por lo

cual luchar 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, correctas

relaciones humanas y unidad esencial de todos los

seres humanos, son los conceptos más importantes

sobre los cuales se debe construir el nuevo mundo a

través de los cuales abolir la competencia y terminar con la

explotación de una clase social por otra y la injusta

posesión de la riqueza de la tierra.



Mientras hayan personas muy ricas y muy

pobres, los seres humanos no podremos

alcanzar nuestro elevado destino.

Los integrantes del Reino de Dios, la Jerarquía,

los miembros del quinto reino, el espiritual, no

reconocen ni ricos ni pobres, ni superiores ni

inferiores, ni capital ni trabajo, sino solamente

hijos e hijas de un mismo Padre y el hecho

natural a la vez que espiritual, de que todos los

seres humanos somos hermanos.







GRACIAS
Clases organizadas por el WTT Barcelona-Vasantha. 
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