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Preámbulo

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

“Es la Humanidad la que determina su

propio destino.”

“Si reconocemos la expansión de la

consciencia humana y comprendemos la

evidente diferencia que existe entre el

hombre primitivo y nuestra inteligente y

moderna Humanidad, tendremos las bases

del inquebrantable optimismo respecto al

destino humano.”

El Maestro Tibetano



Este Curso es un experimento grupal

para ayudar a personas de buena

voluntad y mente clara, a comprender

los acontecimientos mundiales y para

contribuir con sus ideas a posibles

soluciones.

El objetivo es alcanzar una mayor

comprensión de los problemas básicos

que subyacen en la presente crisis

mundial, para que podamos contribuir

con un pequeño grano de arena a la

transición hacia una nueva civilización y

una nueva conciencia.



A través de la reflexión profunda sobre el estado

actual del mundo y de la Humanidad podemos ir a

las causas que nos han llevado hasta aquí y en las

tendencias que surgen hacia su resolución.

A través del estudio del debate sosegado, la reflexión

y la meditación, podemos generar una “forma de

pensamiento de solución”, y así cambiar el clima

del pensamiento, sea familiar, comunal, nacional y

global.

Todo cambio en el mundo físico, comienza antes en

el mundo del pensamiento, por lo que al cambiar

este pensamiento, podemos producir cambios

efectivos en el plano físico.



En el mundo ahora mismo hay miles de
grupos de buena voluntad que desean un
mundo mejor y al mismo tiempo conocen el
profundo efecto del pensamiento en la vida
humana. Por tanto, reflexionando
profundamente sobre los problemas de la
Humanidad y posibles soluciones,
estamos construyendo soluciones
iluminadas.

A medida que las ondas mentales de los
miles de grupos de buena voluntad
penetran en la atmósfera mental de la
Humanidad, muchos seres humanos
reciben esa impresiones mentales y
ayudan a iniciar más fácilmente los
cambios y las nuevas maneras de vivir.



¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DEL CURSO?

Las conferencias se han diseñado con la esperanza de que conduzca a dos

resultados:

1. Nos puede ayudar a encontrar nuestro campo de servicio en el mundo (si

es que no lo hemos encontrado ya). Y si así lo sentimos, podemos participar a

través de formas locales de actividades de servicio, sea apoyando a proyectos

ya en marcha o creando un nuevo proyecto de servicio y,

1. Ayudar a la creación de una “forma mental de solución” en la conciencia

humana que ayude al establecimiento de las correctas relaciones humanas. La

claridad de pensamiento, motivada por la buena voluntad, ayuda sin duda a

purificar la atmósfera emocional y mental en la que estas difíciles cuestiones se

implantan.



CONSEJOS PARA CONSEGUIR EL MÁXIMO 

PROVECHO A LAS CONFERENCIAS

Los dos requisitos esenciales son:

1. Una actitud de buena voluntad hacia todos (un corazón abierto) y
2. Una mente abierta.

Si se estudian los problemas de la Humanidad, con mente abierta y un
corazón amoroso, la evaluación de estos problemas no debería resultar
polémica.

El curso va dirigido a personas de muy diversas creencias, etnias, ideas
políticas, religiones y, como resultado, las actitudes hacia los problemas
estudiados serán bien diversos.



Estas diferencias pueden enriquecer

nuestros propios puntos de vista, si así lo

elegimos. La Síntesis siempre subyace

detrás del análisis. Por lo que las diferencias

de opinión pueden enriquecernos o alejarnos

unos de otros, según sea nuestra elección y

nivel de consciencia.

Todos tenemos derecho a tener nuestro propio

punto de vista, pero lo aconsejable es que esté

basado no en reacciones emocionales, sino en

una reflexión atenta e inteligente y que no

sea el resultado de prejuicios o de una

aceptación vaga y general de las cosas tal y

como son



* Ideas relativas a las causas responsables de los problemas que se están considerando.

* Ideas relativas a los pasos que deberían tomarse para resolver los problemas.

* Ideas relativas a la responsabilidad individual de cada uno respecto a los problemas

Ninguno de nosotros tiene derecho a pensar que 

sólo nuestras ideas son las correctas. El 

objetivo es que cada uno/a de nosotros/as 

reflexionemos por nosotros mismos y estudiemos 

los problemas humanos de forma inteligente e 

intuitiva.

Si lo hacemos así, estaremos capacitados para 

formular nuestras propias ideas, fruto de la 

reflexión profunda. Estas ideas bien podrían 

encajarse en tres categorías:



El objetivo no es diseñar soluciones generales, ni

encontrar soluciones mágicas, pues es una tarea fuera

del alcance de cualquier individuo. Podemos, sin

embargo, llegar a una mejor comprensión de las

acciones pasadas que nos han llevado hasta el

momento actual, cuáles son de las condiciones

actuales y posibles soluciones futuras.

Finalmente, podemos encontrar la escuela de

pensamiento que nos parezca más constructiva y

práctica, podemos encontrar una línea política, educativa,

religiosa, filosófica, cultural, esotérica, científica,

empresarial, etc. Y allí, dedicar nuestro tiempo, energía y

recursos para colaborar con el Plan Divino para la

Humanidad y el planeta.



Algunos de los temas que iremos tratando

A lo largo del Curso algunos de los temas que iremos tratando son:

● Introducción a los principales problemas de la Humanidad (principales 

y menores).

● El papel de la Organización de las Naciones Unidas.

● Causas de la crisis mundial actual, evidentes y ocultas.

● El conflicto entre las Fuerzas de origen antiguo.

● Crisis mundial desde el punto de vista jerárquico.

● El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

● Los Grandes Acercamientos.

● Leyes y Principios de la Nueva Era.

● Soluciones ante la crisis mundial actual.

● El Nuevo Orden Mundial, desde el punto de vista jerárquico



BIBLIOGRAFÍA

Este curso está basado en diversos libros, como son, “Los Problemas de la

Humanidad”, nueva edición 2014; “La Exteriorización de la Jerarquía” y “El

Destino de las Naciones”, los tres libros de Alice . Bailey.

También se basa en los escritos de diversos pensadores/as como poetas,

filósofos, educadores, psicólogos y discípulos/as espirituales que han entendido

que la historia mundial y los problemas del mundo deben contemplarse dentro del

amplio lienzo de la evolución humana.

Finalmente, aportaremos información extraída de informes, documentos y noticias

de la Organización de Naciones Unidas, sobre los desafíos que tenemos por

delante, así como informes de diversas ONG’s y Centros de Estudios

Internacionales independientes.



CONCLUSION

● Este curso intenta por tanto “infundir esperanza”.  “Los problemas que hemos 
creado son problemas que podemos resolver.”

● Miles de grupos de Buena Voluntad en el planeta estamos comprometidos en la 
construcción de un mundo mejor.

● Y cerramos la conferencia con unas palabras de aliento y esperanza del Maestro 
Tibetano: “les recuerdo que no escribo con espíritu de pesimismo alguno, 
sino desde el punto de vista de una fe inalterable en la gloria del espíritu 
humano; escribo con una firme convicción de que el Alma del ser humano 
surgirá y triunfará sobre todos los defectos transitorios y las circunstancias 
transitorias”.



GRACIAS

Clases organizadas por el WTT Barcelona-Vasantha. 

wtt-vasantha@hotmail.com

Estas clases son fruto de un trabajo grupal, 

sin el cual no sería posible la realización del mismo.

WTT Barcelona-Vasantha: 

http://wttbarcelona.org/

WTT España: https://wttes.org/

WTT Global: 

https://worldteachertrust.org/es/web/wtt

mailto:wtt-vasantha@hotmail.com
http://vttbarcelona.org/
https://wttes.org/
https://worldteachertrust.org/es/web/wtt



