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Conferencia 9
EL PROBLEMA DE LA UNIDAD MUNDIAL

Situación mundial
Desunión mundial
Guía para la acción



Quizás el ideal más elevado de la Humanidad 
sea  la Unidad Mundial, donde todas las 
personas, independientemente de su 
nacionalidad, raza, religión e ideología; estén 
unificadas por su compromiso con una cultura 
de buena voluntad que no tiene fronteras y que 
impregna a toda la Humanidad.
La simiente de este idealismo se remonta a 
2.000  años atrás, al comienzo de la Era de 
Piscis, cuando Cristo demostró el potencial 
espiritual del ser humano para “unir el cielo y 
la tierra” y para expresar amor y buena 
voluntad hacia todo.

SITUACIÓN MUNDIAL



Primero vamos a tratar de señalar las 
condiciones erróneas que han llevado a la 
Humanidad a la actual crisis global.

Dichas condiciones, las hemos tratado en las 
conferencias anteriores y principalmente han 
sido el resultado de los credos religiosos, 
cuyo modo de pensar no ha progresado 
durante cientos de años. Se trata 
principalmente de dos:



1.- Los sistemas económicos, que ponen 
en énfasis  la acumulación de riquezas y 
posesiones materiales y dejan todo el poder en 
manos de pocas personas, mientras que el 
resto de la Humanidad lucha por la mera 
subsistencia.

2.-Los regímenes políticos manejados por 
corruptos, por gente totalitaria, especuladores y 
aquellos que ambicionan posiciones ventajosas 
y de poder.



El mundo está repleto actualmente, de voces 
belicosas. En todas partes se protesta contra las 
pésimas condiciones mundiales, todo se expone a 
la luz del día y los abusos se denuncian desde los 
tejados; como el Cristo profetizó que ocurriría.

La razón de estas protestas, las discusiones y las 
críticas ruidosas, reside en que los seres humanos 
empiezan a darse cuenta de que son, en gran parte, 
responsables de los errores. Y de que su inercia, 
falta de acción y  pensamientos correctos han 
llevado los asuntos mundiales al estado actual.

Esto constituye un desafío y ningún 
desafío es siempre bienvenido.



El despertar de las masas de todas las 
naciones del mundo y la determinación de las 
fuerzas conservador-reaccionarias junto a los 
intereses capitalistas por conservar lo antiguo y 
luchar contra lo nuevo, son en gran parte 
responsables de la crisis mundial actual.

La lucha entre las viejas fuerzas cristalizadas y el 
nuevo idealismo que surge, constituye el problema 
actual junto con otros factores, que aunque 
importantes respecto al individuo o la nación; no lo 
son desde un punto de vista espiritual.



 

La unidad, la paz y la seguridad vendrán mediante el 
reconocimiento inteligentemente comprobado, de 
los errores que nos han llevado a la presente 
situación mundial.

Para luego, dar los pasos inteligentes y comprensivos 
que conducirán a establecer rectas relaciones 
humanas, a sustituir el actual sistema competitivo por el 
de cooperación y a educar a las masas de todos los 
países respecto a la verdadera buena voluntad y su 
poder hasta ahora no utilizado.

Uno de esos pasos consistirá en  desviar millonarias 
cantidades de dinero hacia sistemas correctos de 
educación, en vez de emplearlos en actividades inútiles 
que no ayudan en nada.



Esto es lo  espiritual y lo importante y para ello 
debemos trabajar todos los seres humanos. 

La Jerarquía Espiritual del planeta está 
especialmente interesada en descubrir a las 
personas que desean trabajar en este sentido.

Su principal interés se halla en toda la 
Humanidad y comprende que los pasos dados 
por la Humanidad, en el futuro inmediato, 
condicionarán la nueva era y determinarán el 
destino del ser humano.



¿Será un destino de aniquilamiento, de 
una guerra nuclear o biológica a nivel 
planetario? ¿De hambrunas y epidemias 
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 y la mujer de la 
calle esperan  ansiosamente?

No es tan  difícil  hallar la respuesta e implica a 
todas las naciones: individualismo a ultranza, 
nacionalismo, odio, capitalismo salvaje, 
competencia y codicia.

DESUNIÓN MUNDIAL



Este es el triste y lamentable cuadro que el 
mundo representa hoy en día y sólo los 
ciegos y los indiferentes pueden negarlo.

Únicamente una comprensión clara de la 
situación y de las causas del malestar, 
servirán para impulsar al género 
humano a iniciar la acción correcta.
Afortunadamente, hay un aspecto del 
problema que podría ir equilibrando la 
situación actual de forma paulatina.



En la actualidad, en todas las naciones existen 
hombres y mujeres de toda condición social, raza, 
religión, comunidad y grupo que poseen una visión 
de las rectas relaciones humanas que deben 
constituir el estándar de la Humanidad futura. Ellos 
divulgan los errores que deben ser eliminados, 
inculcando incesantemente los principios de la 
nueva era.

Tales personas son importantes. En política hay 
algunos grandes estadistas que tratan de guiar 
sabiamente a sus pueblos, pero que tienen mucho 
que enfrentar. 



Hay educadores, escritores, periodistas y 
conferenciantes 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 personas de buena 
voluntad en número suficiente para 
hacerlo.

Este es un factor positivo muy importante.



Hay también científicos, médicos, agricultores 
y profesionales de todas las áreas que 
dedican su vida al mejoramiento del vivir 
humano. Hay además eclesiásticos de todos 
los credos que siguen sinceramente los pasos 
de Cristo (aunque no son dirigentes) y 
repudian el materialismo que ha arruinado a 
las iglesias.

Hay muchos millones de hombres y 
mujeres que ven con claridad, piensan 
sabiamente y trabajan sin descanso en 
sus comunidades, para establecer rectas 
relaciones humanas.



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.



No es posible dar al mundo un ejemplo de perfección, ni solución alguna que traiga 
un alivio inmediato. Sin embargo, para la Jerarquía existen ciertas líneas de acción 
que parecen correctas y garantizan actitudes constructivas.

GUÍAS PARA LA ACCIÓN

1. La Organización de las Naciones Unidas, 
con su Asamblea y sus Comités, debe ser 
apoyada. No existe todavía otra organización en 
la que la humanidad pueda depositar sus 
esperanzas. Por lo tanto, aunque es necesario 
renovar y mejorar las Naciones Unidas, 
debemos  apoyarla.



2. 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 iguales 
oportunidades y educación a todas las  personas; 
especialmente a  niñas y  mujeres.

3. Las naciones que poseen grandes recursos, en 
realidad no son sus dueños, sino custodios de la riqueza 
del mundo y administradores 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 les rige hasta ahora, de 
adueñarse de los recursos, por el Principio de 
compartir.



4. El público, en general, de todas las naciones, debe 
ser educado sobre las rectas relaciones humanas. Sobre 
todo, debe enseñarse a los niños y a los jóvenes a 
neutralizar el odio y la  intolerancia y a demostrar buena 
voluntad hacia las personas de todas partes, cualquiera que 
sea su raza, credo o condición social.

5. Se debe dedicar tiempo para hacer los ajustes 
necesarios y la humanidad tiene que aprender a ser 
inteligentemente paciente. Debe enfrentar con valor y 
optimismo el lento proceso de construir la nueva civilización. 
Las dificultades del periodo actual de transición, lo podemos 
considerar como “los dolores de parto” de una nueva 
civilización que lucha por nacer.



6. Se debe desarrollar en cada país una 
opinión pública inteligente y colaboradora.

Hacer todo esto, constituye un importante 
deber espiritual. Requerirá mucho tiempo, 
pero si los hombres  y mujeres de buena 
voluntad  y si las personas espirituales del 
mundo son muy activos, se podrá lograr en 
pocos años.



7. El Consejo Económico y Social (ECOSOC) que está en el 
centro del sistema de Naciones Unidas está dedicado a 
fomentar los tres pilares del desarrollo sostenible: económico, 
social y ambiental. Este organismo 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. Se debe enseñar a compartir y a 
colaborar en vez de practicar la codicia y la competencia.

8. Debe haber libertad para viajar a todas partes, a cualquier 
país y en cualquier dirección. Mediante este libre intercambio, 
los miembros de la familia humana llegarán a conocerse mejor y 
a apreciarse mutuamente. Los pasaportes y los visados deben 
desaparecer, porque simbolizan la gran herejía de la 
separatividad.



9. Las personas de buena voluntad de todo el 
mundo deben movilizarse y ponerse a trabajar. 
El futuro de la Humanidad depende de sus esfuerzos. 
Hay millones de personas de buena voluntad en todas 
partes, y una vez organizados y movilizados, 
representarán un enorme sector del público pensante.

Por medio del constante y persistente trabajo 
organizado de las  personas de buena voluntad de 
todos los países, se llegará a la unidad mundial. 



Estas personas de buena voluntad deben constituir 
un grupo mundial que fomente correctas relaciones 
humanas y que eduque al pueblo sobre la naturaleza 
y el poder de la buena voluntad.

De esta manera, crearán una opinión pública 
mundial tan potente y tan sincera, en favor del 
bienestar humano, que los dirigentes, los estadistas, 
los políticos, los hombres y mujeres de negocios y 
los eclesiásticos, se verán obligados a escuchar y a 
cumplir sus demandas.



Se debe enseñar, firme y regularmente, al público en 
general, el internacionalismo, la ciudadanía 
mundial y la unidad fundada en la simple 
buena voluntad y la interdependencia 
cooperativa.

Este movimiento está tomando cada día más 
impulso. En muchos países, existen muchos grupos 
de personas de buena voluntad, que poseen una 
clara percepción de los principios que deben regir las 
relaciones humanas en los asuntos mundiales. El 
núcleo para este trabajo ya existe. Sus funciones 
pueden resumirse de la siguiente manera:



1. Restablecer la confianza en la Humanidad, para 
que se conozca cuánta buena voluntad organizada y 
sin organizar existe hoy en el mundo.

2. Educar a las masas sobre los principios y la práctica 
de la buena voluntad. Las palabras “buena 
voluntad” son empleadas ahora por muchos 
partidos y grupos nacionales e internacionales.

3. Sintetizar y coordinar como una unidad funcional a 
todos los hombres y mujeres de buena voluntad en el 
mundo. Que reconozcan estos principios, como un 
ideal de orientación personal, y que estén 
dispuestos a aplicarlos a los acontecimientos tanto 
nacionales como mundiales.



4. Formar en cada país bases de datos, con las 
personas de buena voluntad, con las cuales se pueda 
contar para respaldar la unidad mundial, las correctas 
relaciones humanas y la difusión de esta idea en sus 
diferentes países. Dicha difusión se realizará a través 
de la prensa, radio, conferencias y sobre todo Internet.

5. Establecer en cada país, y con el tiempo, en cada 
ciudad importante, una oficina central para 
proporcionar información sobre las actividades de las 
personas de buena voluntad de todo el mundo, y esas 
organizaciones, grupos y partidos que trabajan en 
líneas similares para la comprensión internacional y las 
correctas relaciones humanas.



6. Trabajar, como hombres y mujeres de buena 
voluntad, con todos los grupos que postulan un 
programa mundial, dedicado a eliminar diferencias 
nacionales o mundiales y a poner fin a las 
diferencias raciales. Cuando tales grupos trabajen 
constructivamente y no empleen la crítica, ni la 
difamación, ni actúen de forma agresiva, ni profesen 
nacionalismos o partidismos, sino que los impulse la 
buena voluntad hacia todos los seres humanos, 
entonces; se les podrá ofrecer libremente la 
colaboración.



Cómo utilizar la energía de la buena voluntad para 
establecer rectas relaciones humanas, es algo que irá 
surgiendo paulatinamente del trabajo realizado y 
enfrentará la necesidad de la situación mundial.

Y esto se puede lograr gracias al peso de la opinión 
pública iluminada, opinión que estará basada sobre la 
buena voluntad, la comprensión inteligente de las 
necesidades humanas, la determinación de establecer 
correctas relaciones humanas y en el reconocimiento de 
que los problemas que enfrenta hoy la 
humanidad, se pueden resolver; mediante la 
buena voluntad.



Este grupo de conferencias que estamos realizando titulado:

“Reflexiones esotéricas sobre los problemas de la humanidad y sus 
soluciones” se enmarca dentro de este esfuerzo global para pensar de forma 
amplia y es parte de la técnica necesaria para expandir la actual conciencia 
humana y llevarla, de la conciencia individual a la conciencia grupal.

Podéis apuntaros  y seguirlas a través de nuestra  web:

http://www.wttbarcelona.org

o en Facebook:

https://www.facebook.com/wttbarcelona/

¡Muchas gracias!

http://www.wttbarcelona.org
https://www.facebook.com/wttbarcelona/


Clases organizadas por el WTT Barcelona-Vasantha. 
wtt-vasantha@hotmail.com

Estas conferencias 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
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