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SÍNTESIS PLANETARIA – PLAN ESTRUCTURAL
La EDUCACIÓN como base inicial de una estrategia para una
síntesis planetaria
En el tanto en que una educación global para la sobrevivencia resulta más necesaria cada
día, debemos de esforzarnos en identificar algunos valores según los cuales pueda
orientarse la vida humana y que resulten aceptables para todos los diversos sistemas
educativos, las diversas religiones e ideologías.
En esa perspectiva, deseamos esbozarles brevemente los cinco valores que servirán de
base para comenzar un trabajo educativo global y cooperativo hacia una síntesis
planetaria. Por la práctica cotidiana de estas cualidades será posible introducir nuevos
sistemas y estructuras que con tanta urgencia se necesitan hoy. Esto significa, favorecer
la aparición de una nueva civilización y cultura entre los pueblos y naciones, donde la
unidad en la diversidad será la nota-clave. Se trata de una educación voluntaria de uno
mismo, para vivir los cinco valores fundamentales siguientes:
El amor de la verdad como único criterio seguro para la aparición de una sociedad
progresista, justa e inclusiva.
El sentido de la justicia que abarca el amor, la compasión, la tolerancia, la comprensión y
una buena disposición hacia el olvido de sí mismo.
El sentido de responsabilidad personal por el grupo, la comunidad y los asuntos
nacionales, así como por el auto-control en las cuestiones personales.
El espíritu de cooperación basado en la buena voluntad y en el principio de las rectas
relaciones humanas.
El servicio al bien común mediante un esfuerzo personal y una buena disposición para
compartir. Solamente aquello que es bueno para todos es bueno para cada uno, en el
sentido de “Uno para todos y todos para uno”.1
La aplicación de estos valores básicos permite el desarrollo de la estructura de un grupo
de diez penetrando e impregnándolo todo, infundiendo una nueva vida a todos los grupos
existentes, movimientos, organizaciones, gobiernos así como a la Organización de las
Naciones Unidas.
1 “Valores”, circular de la Escuela Arcana (adaptada)
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Estos hombres y mujeres podríamos llamarlos “expertos” no solamente porque sean
especialistas altamente inteligentes en una esfera de trabajo, sino porque serán capaces
de ofrecer soluciones a los problemas reconocidos, basándose sobre las múltiples
experiencias tanto en sus vidas cotidianas como en sus vidas espirituales, sobre todo. No
se tratará solamente de “lo que saben”, sino de “quién lo sabe”. Estos expertos
encontrarán un punto de convergencia en el plan de la estructura global del grupo,
ilustrado abajo. No se manifestarán como organizaciones, sino como un organismo
viviente, impregnando todos los grupos avanzados con una nueva vida. Los primeros tres
grupos trabajarán en un nivel más espiritual.
COMUNICADORES TELEPÁTICOS
OBSERVADORES ENTRENADOS
CURADORES MAGNÉTICOS
EDUCADORES EN LA NUEVA ERA
ORGANIZADORES POLÍTICOS
TRABAJADORES EN EL CAMPO DE
SERVIDORES CIENTÍFICOS
PSICÓLOGOS
FINANCISTAS Y
TRABAJADORES

LA RELIGIÓN

1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
9*
10*

ECONOMISTAS
CREADORES

Con este esquema, damos a continuación un breve resumen de las tareas específicas de
cada uno de estos grupos simientes. Los grupos números 8 y 10 forman una excepción
descrita como sigue:
“La naturaleza del ánima mundi, la realidad de la conciencia subjetiva que existe en
todas las formas, sin excepción, y la existencia de una interacción entre estas
formas por intermedio del alma, construirá el tema principal (del grupo 8). La
sensibilidad del alma y la reacción a la energía que existe en la forma, será la meta
del entrenamiento de los miembros del grupo. Debido a la dificultad de esta tarea,
los miembros de este octavo grupo serán extraídos de los otros grupos, pues habrán
recibido una gran medida de entrenamiento en su trabajo preliminar. Dos grupos
serán entonces de enlace – uno formado por personas claves de todos los grupos
(el décimo grupo de trabajadores creadores) y éste.” 2
Un diagrama de esta estructura de grupo se podría presentar de la manera siguiente:
*10 (27 expertos = 3 de cada uno de
los otros 9 grupos)
‘Consejo de Sabios
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* 8 (5, 7 o 9 expertos forman un
grupo)

9*

2 “L Exteriorización de la Jerarquía Espiritual”, de A.A. Bailey, pág. 54 (español), pág. 59 (inglés)
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Definición de un experto o servidor mundial:
El o ella están guiados por el espíritu de rectas relaciones humanas y se puede decir que
son personalidades impregnada por el alma. Estos servidores trabajan fundamentalmente
– consciente o inconscientemente – a través del triángulo de energía siguiente:
Reflexión constructiva o meditación
*

*
Estudios avanzados para la Nueva Era:
estudios intelectuales y espirituales

*
Servicio hacia la humanidad

A continuación, una descripción breve de las tareas o esferas de trabajo de cada uno de
los diez grupos simientes: 3
Comunicadores telepáticos
Comunicación telepática de alma a alma a través del alineamiento; de mente a mente a
través de la integración; entre la humanidad y la Jerarquía (el gobierno interno del mundo)
a través la ciencia de la impresión
Observadores entrenados
Disipación del espejismo mundial, de la ilusión y del maya a través de la iluminación
Curadores magnéticos
Establecer ese estado de desarrollo de la personalidad que conducirá a vivir
magnéticamente en el plano físico
Estudiar las leyes de la vida que son las leyes de la salud y de la recta relación
Desarrollar esa continuidad de conciencia que abrirá las “puertas a la vida” y disipará el
temor a lo conocido y a lo que desaparece
Educadores en la Nueva Era
Educación por la afluencia de la luz del conocimiento en el “hombre instinctivo”; por la
afluencia de la luz de la sabiduría en el “hombre inteligente”; por el conocimiento aplicado,
la sabiduría expresada y la comprensión oculta en el “hombre espiritual”
Organizadores políticos
Comprensión internacional por medio de la divina Voluntad entre razas y naciones,
enlazando el departamento del Manú (el soberano de la raza humana) con los hombres
Trabajadores en el campo de la religión
A través del misticismo trascendental
A través del ocultismo trascendental
A través de la religión trascendental

3 Idem, páginas 31-59 (español), páginas 31-66 (inglés)
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Servidores científicos
Formularán las nuevas hipótesis sobre las que se fundarán los pasos inmediatos en
cualquier campo científico
Usarán las reacciones sensibles de los nuevos Acercamientos espirituales para delinear
la naturaleza de las fuerzas entrantes que determinarán y motivarán la cultura de la época
Tomando las nuevas hipótesis y las inferencias espirituales sensibles, expondrán esas
formulas de servicio en el plano físico que precipitarán rápidamente el Plan para el
presente inmediato
Psicólogos
A través de las relaciones del reino humano con los reinos sub-humanos y superhumanos
Por la estimulación de la cualidad del alma de los reinos sub-humanos
Por el estudio del Plan divino para los cinco reinos de la naturaleza
Financistas y economistas
Por el estudio de la naturaleza del prana o energía etérica
Por la dirección de esta forma de energía concretizada en canales constructivos y
“caminos de luz”
Por el estudio de la ley de oferta y demanda
Trabajadores creadores
Vinculación de la vida y de la forma
Relación filosófica de todos los diez grupos
Demostración de síntesis y del Plan
Esta estructura global de grupo se presenta como un organismo,
trabajando como una red de vida a través de los grupos avanzados,
los gobiernos, las organizaciones y las Naciones Unidas.
Los problemas a tratar son los siguientes:
LA
EL
EL
EL
EL
EL

REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA DE LAS NACIONES
PROBLEMA DE LOS NIÑOS DEL MUNDO
PROBLEMA DEL CAPITAL

,

DEL TRABAJO Y DE LA OCUPACIÓN

PROBLEMA DE LAS MINORÍAS RACIALES
PROBLEMA DE LAS IGLESIAS
PROBLEMA DE LA UNIDAD INTERNACIONAL

Los campos de actividad son:
La cultura, la política, la religión, la ciencia, la filosofía, la psicología y las finanzas. 4
Información adicional sobre esta estrategia global de grupo hacia un mundo nuevo y una
nueva cultura, cuya nota-clave es “la unidad de conciencia”, se puede obtener
gratuitamente. Será un placer para nosotros enviarle esta información a petición.

4 “Los Problemas de la Humanidad”, de A. A. Bailey
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