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LA  REORIENTACIÓN  DEL  D INERO

1. LA REGENERACIÓN DEL DINERO EN EL MUNDO

Existe  una  cuarta  tarea  para  la  cual  la  Escuela  Arcana  podrá  prestar  un  gran  servicio;  es ta  
tarea  debe  ser  somet ida  a  una  prueba  inicial  en  los  Estados  Unidos,  aunque  las  act ividades  y  
act i tudes  que  origine  tengan  alcance  mundial .  Mucho  más  dif íci l  que  estudiar  los  problemas  
mundiales ,  es  dar  a  conocer  el  Festival  de  Wesak  y  preparar  las  mentes  de  los  hombres  para  la  
venida del  Cris to.  Sin embargo,  es  algo que debe  ser  comprendido antes  de Su venida,  porque del  
éxi to  obtenido  dependerá  la  exacta  y  correcta  inauguración  de  la  civi l ización  venidera.  No  
quiero  decir  que  el lo  es tá  en  manos  de  los  miembros  de  la  Escuela  Arcana;  no  soy  ignorante  ni  
sectario  en  mis  act i tudes.  Lo  que  quiero  signif icar  es  que pueden  ayudar  mucho en  el  t rabajo  que  
real iza  el  Maestro  R.  y  todos  los  Maestros  que  pertenecen  al  tercer  rayo.  Dicha  tarea  consiste  en  
la  regeneración  del  Dinero.

He  t ratado  de  l lamarles  la  atención  sobre  es te  asunto,  y  lo  he  hecho  premedi tadamente;  no  
sólo  sabía  lo  que  hacía  sino  que  comprendí  la  reacción  que  provocaría  y  provocó  en  las  personas  
carentes  de  lógica.  Sin  embargo,  me ha  sorprendido  el  poco  antagonismo que despertó;  procuraré  
t ratar  es te  asunto  con  la  mayor  clar idad  a  f in  de  lograr  que  todos  colaboren.  Primero  t rataré  
algunos comentarios  antagónicos surgidos a  raíz  de una  tentat iva  que  hice  anteriormente,  pero  en  
real idad  encararé  el  tema tal  como lo deseo.  Enumeraré  dichos comentarios  pero  no me extenderé  
sobre  el los  pues  son  de  poca  importancia  y  provienen  de  personas  que  no  poseen  ninguna  
comprensión  del  factor  dinero  o  de  su  s ignif icado,  y  apenas  t ienen  para  subsis t i r  e  invert i r .  Por  
lo  tanto,  su opinión es  parcial  y  s in  importancia.

1. El  primer  comentario  fue  que  los  espir i tual istas  no  t ienen  que  ocuparse  del  dinero  ni  
darle  importancia.  Lo  que  en  real idad  quiere  signif icar  con  esta  general ización  s in  
sent ido  es  que  al  hombre,  espir i tualmente  orientado,  no  debe  interesarle  el  dinero  en 
sent ido  egoísta .  Los  que  así  se  expresan  sólo  se  interesan,  por  el  monto  de  su  salar io  y  la  
adquis ición  de  los  fondos  necesarios  para  vivir  de  acuerdo  con  su  posición  en  el  mundo;  
desde  tal  punto  de  vis ta  es te  interés  es  correcto  y  razonable.  La  razón  que  expl icaría  su  
desinterés  hacia  el  factor  dinero,  de  acuerdo  al  es tado  espir i tual  que  creen  poseer  en  el  
plano  f ís ico,  cont inúa  s iendo,  para  la  Jerarquía  observadoras ,  uno  de  los  mister ios  del  
espej ismo  y  de  la  i lusión.  Debido  a  es te  espej ismo,  el  t rabajo  esotérico  para  la  
humanidad  ha  sido  descuidado  y  muchas  veces  no  se  ha  real izado.  Si  las  premisas  que  he 
enunciado  constantemente  no  están  equivocadas  respecto  a  que  la  vida  divina  incluye   el  
plano  f ís ico  y  que  la  palabra  “espir i tual”  puede  ser  empleada  en  relación  con  toda 
act ividad  cuyo  móvi l  sea  correcto,  la  act i tud  de  dichas  personas  no  es  razonable  y  
obstacul iza  definidamente  la  di fusión  de  la  Sabiduría  Ant igua.  Dichos  pensadores  
inmaduros  paral izan  grandes  sumas  de  dinero  y  todo  un  campo  de  act ividad  creadora  (de 
la  que  el  dinero  es  el  símbolo y la  energía  act iva) ,  debido  a  una  premisa  inicial  falsa.  Sin  
embargo,  han  permanecido  impasibles  viendo  cómo se  emplean  incontables  bi l lones  (di je 
bil lones  y  no  mil lones)  en  la  cinematografía  (un  negocio  perfectamente  l íci to) ,  en  el  
consumo  de  cigarr i l los ,  bebidas  alcohól icas  y  golosinas ,  sin  ningún  escrúpulo  o  protesta  
y ,  sin  embargo,  la  tarea  de  salvar  y  ayudar  a  la  humanidad  impulsada  por  la  Jerarquía  se  
hal la  detenida  y obstruida por fal ta  de fondos.

Ninguna  de  estas  manifestaciones  creadoras  e  invers iones  f inancieras  es  mala  en  s í ;  
lo  pernicioso  es  el  abuso  y  la  orientación  egoís ta;  a  medida  que  evolucione  la  
humanidad  no  senti rá  la  necesidad  de  divers iones  y  satisfacciones  es t r ictamente 
f ís icas;  actualmente  los  gastos  es tán  fuera  de  proporción;  sobre  es to  quisiera  
l lamarles  la  atención  a  los  que  consideran  que  las  personas  espir i tuales  no  deben 
interesarse  por  el  dinero.  Sería  interesante  que  quienes  lo  han  rechazado,  sé  muy 
bien  que  son  s inceros  y  honestos ,  expliquen  su  desaprobación  con  argumentos 
sól idos.  Sería  de  ut i l idad  para  el los  y  para  nosotros .  La  mayoría  responde 
s implemente  que  “así  lo  s iento”.  Es  posible  que  su  forma  de  sent i r  sea  parte  del  
espej ismo  del  plano  ast ral  sensorio  o  quizás  una  i lusión  que  no  quieren  perder ,  
porque inconscientemente  se  sienten  superiores  al  dinero.
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2. Otro  argumento  se  funda  en  que  el  Cristo  y  Sus  discípulos ,  y  el  Buda  y  Sus  seguidores , 
no  dieron  importancia  al  dinero  ni  han  insinuado  que  los  intereses  materiales  deben  
desempeñar  un  papel  en  la  vida  del  verdadero  discípulo.  Quiero  recordarles  que estos  dos  
grandes  exponentes  de  la  Sabiduría  divina  con  Sus  f i losofías  condicionadoras  y  Su  
dest ino  de  Salvadores  del  mundo  (nunca  tan  poderosos  como  ahora)  han  vivido  en  países 
orientales  donde  las  necesidades  del  momento  eran  insignif icantes  y  poco  se  compraba 
entonces  fuera  del  al imento  y  la  vest imenta;  de  al l í  que  el  dinero  desempeñara  sólo  un 
pequeño  papel  en  la  vida  de  las  masas .  También  es  bien  sabido  que  cuando  Cris to 
necesi taba  dinero  o  su  equivalente,  empleaba  su  poder  creador;  cuando  el  Buda  lo  
necesi taba,  iba  de  puerta  en  puerta  con  su  cuenco.  Estos  hechos  los  mencionan  las 
Ant iguas  Escri turas;  la  igles ia  cr is t iana  perpetúa  este  cuenco  en  forma  de  l imosnera,  en 
cada  servicio  rel igioso.  Los  hombres  no  han  desarrol lado  el  poder  creador  de  Cris to  para  
sat isfacer  las  correctas  necesidades  que  exige  el  servicio  a  la  humanidad.  Todavía  es  
necesaria  la  l imosnera  en una  u otra  forma.

3. Otro  argumento  que  se  ut i l iza  t iene  s imil i tud con  el  primero,  pues  sustenta  la  posición de 
que  los  hombres  no  deben  usar  sus  poderes  divinos  para  sat isfacer  las  necesidades  
materiales ;  que  “deben  buscar  primero  el  Reino  de  Dios”,  y  todas  es tas  cosas  se  les  darán  
por  añadidura.  Estas  personas,  por  lo  general ,  hacen  notar  el  incorrecto  énfasis  que  los 
miembros  de  “Christ ian  Science”  y  “Uni ty”  dan  a  la  adquis icón  del  dinero  o  a  la  salud  
f ís ica  como  demostración  de  espir i tual idad;  se  sienten  seres  superiores  porque  no  s iguen  
dichas  fórmulas  o  métodos.  Lógicamente  no  están  equivocados  respecto  a  el lo  y  al  uso  
del  poder  espir i tual  para  f ines  benéficos,  ya  sea  para  el  individuo,  la  famil ia  o  las  arcas  
de  la  organización  a  la  cual  el  individuo  pertenece;  pero  están  equivocados  cuando 
apl ican  el  mismo argumento  al  hacer  uso del  poder  espir i tual  para  ayudar  en  el  t rabajo  de  
la  Gran  Agencia  espir i tual ,  la  Jerarquía,  quien  es  responsable  de  la  formación,  en  el  
plano  f ís ico,  de  todas  esas  organizaciones  que  expresan  algún  aspecto  de  la  Sabiduría 
Ant igua.  Quisiera  que  ref lexionen  sobre  es to.  No  quiero  extenderme  más  sobre  el lo  
porque las  deducciones  deberán  ser  claras  para  el  pensador  s incero.

4. Aún  otro  argumento  antagónico  aparece  en  la  af i rmación  tantas  veces  hecha  de  que  “el  
dinero  es  malo”,  que  se  encuentra  en  manos  de  hombres  perversos  y  que  todo  el  s istema 
f inanciero  está  podrido  (creo  que  esta  es  la  palabra  que  se  emplea  con  más  frecuencia) .  
Debido  a  el lo  el  esoteris ta  cree  que  nada  t iene  que  hacer  con  él  y  rehúsa  contaminarse  o  
manejarlo  en  cant idad.  El  dinero  no  es  malo;  “el  amor  al  dinero”  de  por  sí  y  su  
equivalente  material  es  malo,  y  es ta  dis t inción  muchas  veces  se  olvida.  El  dinero  no  está 
s iempre  en  manos  de  gente  perversa,  y  quien  ut i l iza  es ta  frase  demuestra  poca 
comprensión  de  la  naturaleza  del  mal .  Gran  parte  de  los  que  manejan  mucho  dinero  están  
bajo  el  dominio  del  espej ismo  y  de  la  i lusión,  pero  les  preguntaría  ¿acaso  la  mayoría  de  
las  personas  no  se  hal la  más  o  menos  dominada  por  el  espej ismo  y  las  i lusiones,  de 
acuerdo  con  su  rayo,  temperamento  y  grado  de  evolución?  La  mayor  parte  del  dinero  del  
mundo  se  hal la  en  manos  de  hombres  que  pertenecen  al  tercer  rayo,  el  cual  influye  
grandemente  en  la  manipulación  de  la  energía,  e  incluye  el  manipuleo  de  grandes 
cant idades  de  dinero  en  la  actual idad;  también  lo  manejan  muchos  hombres  amantes  del  
poder,  que  han  sucumbido  al  espej ismo  del  dinero  (espej ismo  que  ustedes  han  ayudado  a  
crear) ,  son  egoís tas  en  su  forma  de  pensar  y ,  además,  codiciosos.  ¿No  son  ustedes  
egoís tas  y  codiciosos  en alguna forma?

Estas  reacciones  sólo  son  una  parte  del  actual  espej ismo  mundial ;  se  vinculan  a  todo  el  
problema  económico  mundial ,  que  lo  incluye  a  usted  y  a  todos  los  demás,  aunque  no  piensen  o  
ref lexionen  claramente  sobre  es te  asunto,  nutren  dicho  espej ismo,  as í  como  también  lo  al imenta  
la  desast rosa  si tuación  de  las  masas  indigentes ,  los  desnutr idos  y  los  que  sólo  por  la  pobreza  
sobrest iman  el  valor  del  dinero  y  casi  venderían  sus  almas  por  poseerlo.  Los  f inancis tas  
mundiales  no  son  diferentes  a  ustedes  en  sus  esperanzas  y  anhelos;  por  lo  general  no  son  los  
malos;  frecuentemente  son  bondadosos,  poseen  un  sent ido  de  responsabi l idad  hacia  su  familia  y  
sus  accionis tas  (de  los  cuales  usted  tal  vez  sea  uno)  y  a  veces  hacia  el  mundo,  desde  el  punto  de  
vis ta  humani tar io  y  económico.  Otras  veces  logran  hacer  mucho bien  cuando  dir igen  los  recursos  
mundiales  hacia  los  canales  que  beneficiarán  a  las  masas ,  contr ibuyendo  generosamente  con  su 
ayuda a  entidades  f i lantrópicas  y humani tar ias .
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La Jerarquía  no  considera  que  tal  hombre  es  perverso  porque  gana  mil lones,  o  que  el  ot ro  es  
malo  (o  bueno)  porque  no  los  gana,  o  que  ustedes  son  perversos  porque  t ienen  una  entrada  o  
salar io  mayor  que  otros .  Los  Maestros  asumen  la  posición  de  que  todo  el  egoísmo  humano  ha 
provocado la  presente  s i tuación f inanciera  y que  los  espir i tual is tas  es tán  enfrentados  al  problema  
de  hacer  surgir  el  orden  en  el  presente  caos  económico  y  establecer  as í  un  equi l ibrio  en  el  
empleo  del  dinero,  que  actualmente  no  exis te .  Este  equi l ibrio  no  se  logrará  adoptando  una  
act i tud  espir i tual  de  superioridad,  rehusando  enfrentar  el  problema,  o  considerando  como  un 
equívoco  el  empleo  de  la  energía  espir i tual  en  la  oración,  la  invocación  y  la  medi tación.  El los  
dan  gracias  a  Dios  de  que  entre  sus  seguidores  no  se  encuentran  los  capi tal is tas  perversos .  Se  
puede  ser  perverso  capi tal is ta  con  $10.000,  o  menos,  si  se  poseen  móvi les  egoís tas  y  se  rehúsa  a  
compart i r los  con  quien  lo  necesi ta .  Esta  act i tud espir i tual  de superioridad,  gran  obstáculo para  el  
t rabajo de  la  Jerarquía,  se basa  en las  s iguientes  causas:

1. La  creencia  s incera  de  que  el  dinero  es  malo,  además  de  la  imposibi l idad  de  poder  
expresar  por qué es  malo.

2. La mala  interpretación  de las  Escri turas  mundiales .

3. El  arraigado  deseo  de  dinero,  que  convierte  el  dinero  que  no  se  posee  en  algo  malo,  
pero  que s i  se poseyera,  desde  luego,  sería  bueno y bien  empleado.

4. La envidia  inconsciente  hacia  quienes  ganan mucho dinero,  basada  en  un  complejo  de 
inferioridad,  del  cual  el  individuo es  también inconsciente.

5. El  t rágico  abuso  del  dinero,  desde  el  t iempo del  Imperio  Romano hasta  nuestra  época  
presente,  que deja  al  individuo perplejo  y le  da  un sent ido de fut i l idad.

6. El  indeseable  empleo  del  poder  espir i tual  para  adquir i r  dinero  o  su  equivalente  
material ;  quizás  exista  es ta  idea,  porque  a  ustedes ,  como individuos,  no  se  les  puede  
confiar  r iquezas ,  o  tal  vez  se  funde  en  lo  demostrado  por  miembros  s inceros  (aunque  
engañados)  de  cier tas  organizaciones  de  carácter  espir i tual .  Tienen  diferentes  
mot ivos y de al l í  la  di f icul tad.

7. La  enorme  y  maligna  influencia  que  ha  tenido  el  dinero  en  la  promoción  de  la  guerra  
y  en  la  guerra  misma.  En  este  sent ido  el  dinero  es  malo,  pues  juega  con  vidas  y  
valores  humanos.

Podría  enumerar  ot ras  razones  por  las  cuales  resul ta  di f íci l  a  la  Jerarquía  espir i tual  act ivar  a 
sus  adherentes  en  el  campo  del  dinero.  Las  que  he  dado  serán  suficientes  para  demostrar  que  
sabemos  de  lo  que  estamos  hablando;  no  somos  suaves  ideal is tas  que  desean  ayudar  a  la 
humanidad  y  están  a  la  expectat iva  (como algunos  de  ustedes)  de  que  venga  algún agente  divino,  
desde  más  al lá  de  nosotros  y  de  la  humanidad,  que  material ice  el  dinero  para  nuestro  t rabajo.  
Somos hombres práct icos;  algunos de  nosotros ,  en vidas  anteriores ,  hemos  tenido mucho dinero  y  
poder  f inanciero;  el  factor  dinero  y  la  forma  de  adquir i r  las  f inanzas  mundiales ,  nos  es  más  
famil iar  a  nosotros  que a la  mayoría de  los  que  leen mis  palabras .

Sin  embargo,  nuestra  tarea  no  consiste  en  intervenir  en  el  destino,  en  el  t rabajo,  ni  en  el  
es tudio  humanos.  Los  hombres  deben  arreglar  sus  propios  asuntos ,  inclusive  el  actual  caos 
f inanciero;  nosotros  no  interferi remos.  Cuando  la  humanidad  ajuste  sus  propios  errores  e  inicie  
los  pasos  que  encaminen  el  dinero  mal  empleado  hacia  f ines  correctos ,  entonces  se  real izará  el  
objetivo,  porque  su  solución  habrá  sal ido  de  lo  más  profundo  del  corazón  humano ,  ayudada  por 
la  intel igencia  humana .  No  sucedería  de  este  modo  s i  interviniéramos.  Nosotros  presentamos  el  
problema;  corresponde a ustedes  resolverlo.

Siendo  así ,  lógicamente  comenzamos  por  los  aspirantes ,  esoteris tas  y  discípulos  del  mundo; 
pedimos  su  ayuda  a  f in  de  el iminar  la  di f icul tad,  presentando  el  punto  de  vis ta  para  la  nueva  era  
venidera,  preparando  a  los  hombres  para  el  reconocimiento  de  la  reaparición  de  Cris to  y 
espir i tualmente  a  esa  energía  cr is tal izada  que  se  denomina  dinero.  Por  consiguiente  cabe  hacer  
las  s iguientes  preguntas:  

¿A  quién  podemos  dir igi rnos?  El  dinero  se  necesi ta  en  el  mundo  moderno  para  l levar  a  cabo 
nuestra  tarea  en el  plano  externo.

¿Qué mal  exis te  en pedir les  que piensen con  clar idad  sobre  es te  problema mundial?
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¿Es  que  no  lo  quieren  enfrentar  ¿Qué  razón  o  razones  exis ten  que  impidan  real izar  el  
esfuerzo  que  oriente el  dinero  hacia  canales  espir i tuales  para  el  servicio  del  Cris to?

Si  desea  pedir  para  sat isfacer  las  necesidades  f ís icas  de la  humanidad  sufr iente,  y  t rabajar  en  
forma  al t ruis ta  para  obtener  fondos  destinados  a  la  Cruz  Roja  o  a  los  necesi tados,  ¿qué 
argumento  pueden  presentar  que  les  impida  pedir  el  dinero  necesario  para  l levar  a  cabo  nuestra  
obra  y  sat isfacer  as í  la  más  grande  necesidad  de la  humanidad  y  aquel lo  por  lo  cual  es tá  sediento  
el  hombre:  la  enseñanza  que tanto s ignif icado t iene  para  ustedes?

¿Existe  una  sól ida  razón  por  la  cual  no  hay  actualmente  un  grupo  (o  muchos)  en  el  mundo  
para  es te  f in ,  al  que  se  le  pueda confiar  la  custodia  del  dinero  que  se  ut i l izará  para  el  t rabajo  del  
Cris to y Sus discípulos?

¿Nunca  han  orado  con  el  f in  de  obtener  algo  imprescindible  para  subsis t i r  y  que  les 
permit iera  cumpli r  su misión diaria  y  sat isfacer  sus  ineludibles  obl igaciones?

¿No pueden hablar  de  es ta  reorientación  del  dinero  y  de  su nuevo empleo  para  complementar  
el  t rabajo  espir i tual  del  mundo,  y  desempeñar  la  parte  que  les  corresponde  para  que  la  
humanidad  cambie su forma de  pensar  respecto  al  dinero?  ¿O temen a lo  que  dirá  la  gente?  

¿Aprecian  más  sus  pequeños  prejuicios  contra  los  millonarios  y  capi tal is tas  que  a  sus  
semejantes?  ¿No  t ienen  en  cuenta  que  tales  capi tal istas  son  seres  humanos  que  luchan  al  igual  
que  ustedes,  y  que  muchos  de  el los ,  s i  se  l iberaran  del  espej ismo  que  ustedes  han  ayudado  a 
crear ,  ser ían  servidores  de  la  Jerarquía  más  eficaces  que  ustedes,  debido  a  su  entrenamiento  y  a  
su comprensión  del  dinero?

¿No  se  dan  cuenta  de  que  el  egoís ta  s is tema  capi tal is ta  (en  su  peor  aspecto)  y  el  cruel  
s is tema ruso,  con  su  explotación  del  individuo bajo  el  manto  del  ant icapi tal ismo,  son  igualmente  
malos ,  y  que  la  humanidad  debe  hollar  el  “camino  del  medio”,  no  uno de  los  extremos?  Aquel los 
que  defienden  a  uno  de  los  sis temas  amplían  las  separaciones  mundiales;  quienes  ven  lo  bueno  
en  ambos  sis temas  (y  es to  lo  digo  con  toda  s inceridad)  y  comprenden  que  el  cambio  de  móviles 
en  los  dos  casos  es  el  f in  necesario,  producen  la  fusión  necesaria  que  hará  aparecer  el  “noble  
camino medio” del  Buda.  Esta es  la  di rección  del  pensamiento  construct ivo,  que tanto deseamos.

(Extraído de una carta  de El  Tibetano a la  Escuela  Arcana-1947)
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2. EL DINERO Y LA REDENCIÓN DE LA HUMANIDAD

Consideraremos  el  dinero  y  su  función  en  la  redención  de  la  humanidad,  porque  muchos  de 
nosotros  hemos  pract icado  durante  algún  t iempo  la  meditación  especial  dada  por  El  Tibetano  y  
actualmente  la  pract ica  todo  el  grupo  mundial  de  la  Escuela.  Esta  medi tación,  como  ya  saben,  
t iene  por  objeto  prestar  ayuda  al  Proyecto  Jerárquico  de  reorientar  el  dinero  para  propósi tos 
espir i tuales .

¿Qué  s ignif ica  eso?  Quizás  sea  mejor  decir :  “Intención  divina  para  el  correcto  empleo  del  
dinero”,  pero  no  expresa  exactamente  lo  mismo  ni  indica  expl íci tamente  cuál  es  nuestra  
part icipación  y  la  de  la  Jerarquía  en  ese  proceso.  Por  es ta  meditación  nos  hemos  desprendido,  
por  lo  menos  en  cier ta  medida,  de  las  viejas  formas  mentales  referentes  al  dinero:  formas  
mentales  que  impiden  su  correcto  empleo  en  el  proceso  vital  planetario.  ¿Han  pensado  alguna 
vez  en  el  dinero  como  parte  del  proceso  vi tal  planetario  dentro  del  gran  s istema  entrelazado  de  
energías  y fuerzas?

El  dinero  ha  sido  grandemente  despreciado  por  muchas  escuelas  esotéricas  y  por  escri tores  
de  asuntos  espir i tuales ,  debido  tal  vez  a  que  confunden  el  signif icado  de  la  palabra  espir i tual .  
Cuando  usamos  la  frase  “ut i l izar  dinero  para  propósitos  espiri tuales ”,  deberíamos  conocer  el 
signif icado del  adjet ivo “espir i tual”.  El  Tibetano  nos lo  ha  definido con las  s iguientes  palabras:

“La  palabra  ‘espiri tual’  no  se  refiere  a  los  (así  llamados)  asuntos  rel igiosos,  al  Sendero  del  
Discipulado  ni  al  Sendero  de  las  Iniciaciones  superiores,  sino  a  la  relación  existente  en  todos  los 
niveles  del  plano  físico  cósmico,  desde  el  nivel  más  inferior  al  más  superior.  La  palabra  
‘espiri tual’  se  refiere  a  las  acti tudes,  a  las  relaciones  y  al  paso  de  un  estado  de  conciencia  a  otro  
(no  importa  cuán  inferior  o  denso  sea,  considerado  desde  el  punto de  vista  de  un nivel  superior  de  
contacto)  y  se  relaciona  con  el  poder  de  percibir  la  visión,  aunque ésta  sea  material ista,  observada  
siempre  desde el  ángulo de una posibil idad superior;  la  palabra  ‘espiri tual’  se refiere  a  todo efecto  
producido  por  el  proceso  evolutivo  a  medida  que  lleva  al  hombre  de  una  zona  de  sensibil idad  y  
respuesta  a  la  impresión,  a  otra.  Se  refiere  a  la  expansión  de  conciencia,  de  manera  que  el  
desarrollo  de los órganos de percepción  sensoria,  ya sea en el  hombre  primitivo o en el  niño,  es un  
acontecimiento  tan  espiri tual  como  la  part icipación  en  un  proceso  iniciát ico.  El  desarrollo  de  un  
hombre  impío  en  un  sólido  y  efectivo  hombre  de  negocios,  con  toda  la  percepción  y  equipo 
necesarios  para el  éxito,  es un desarrollo  espiri tual  en esa experiencia individual,  así  como lo es la  
iniciación de un discípulo en un Ashrama”.

“Tratado sobre los  Siete  Rayos”,  Tomo V.

Si  aceptamos  esta  definición  vemos  que  el  proyecto  Jerárquico  de  emplear  el  dinero  para  
propósi tos  espir i tuales  abarca  todos  los  niveles  de  la  act ividad  humana  en  los  t res  mundos.  El  
proyecto  es  amplio,  pues  impl ica  la  ut i l ización  del  dinero  para  beneficio  de  la  humanidad;  
también  es  profundo,  al  sat isfacer  las  necesidades  del  hombre  en  los  di ferentes  niveles ,  f ís ico,  
emocional  y  mental .  La  necesidad  espir i tual  inmediata  para  algunos  grupos  es  f ís ica,  l ibrarse  del  
temor  a  la  indigencia;  para  ot ros  es  emocional .  Habiendo  sat isfecho  las  necesidades  f ís icas ,  
exis te  la  necesidad  de  crear  deseos  o  aspiraciones  correctos ,  el  deseo  de  divers iones  puras  y  
decentes ,  efectuar  invest igaciones  y  es tablecer  correctas  relaciones  con  los  semejantes .  Además  
de  esto,  ot ros  grupos  necesi tan  sat isfacer  las  necesidades  mentales ,  el  deseo  de  “conocer”,  
adquir i r  cul tura  y l legar  al  nivel  de un ser  humano que sabe  pensar  con  intel igencia.

El  hecho  de  que  este  proceso  de  reorientación  del  dinero  se  haya  propagado  en  forma 
mundial ,  ya  es  bien  evidente,  por  el  acrecentado  número  de  fundaciones,  asociaciones  y  obras  
f i lantrópicas  creadas  en  el  mundo.  Algunas  t ienen  como  objet ivo  sat isfacer  las  necesidades  
f ís icas ,  como  ser:  el  mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida,  la  conservación  de  la  t ierra,  etc .  
Otras  s i rven  a  la  humanidad  en  niveles  emocionales ,  ta les  como las  fundaciones  para  el  es t ímulo  
de  la  música  y  de  las  ar tes ,  para  becas  a  es tudiantes  meri torios ,  o  proporcionar  música  a  las  
masas .  En  los  niveles  mentales  tenemos  fundaciones  y  comunidades  en  el  campo  de  la 
investigación  cient í f ica,  por ejemplo,  las  matemát icas  superiores .
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El  establecimiento  de  la  Fundación  Ford,  de  varios  millones  de  dólares,  se  destaca  como  un  
golpe  asestado  en  apoyo  al  proyecto  planetario  de  uti lizar  el  dinero  para  fines  jerárquicos.  Hace 
poco  he  leído  en  los  diarios  que  el  Plan  de  Walter  Reuther  aboga  por  el  establecimiento  de  un  
vasto  fondo  de  aportes  financieros  administrados  por  las  Naciones  Unidas,  del  cual  podrán  extraer  
todas  las  naciones  y  uti lizarse  en  todas  partes  del  mundo  a  fin  de  elevar  a  los  pueblos  oprimidos,  
víct imas  fáciles  de  las  promesas  atractivas  y  superficiales,  pero  esclavizantes,  de  los  dictadores,  
ya  sea  de  la  derecha  o  de  la  izquierda.  Las  grandes  democracias  deben  aprender  a  actuar  con  más  
intel igencia  si  queremos  ganar  la  batalla  de  la  libertad.  Si  la  necesidad  espiri tual  inmediata  de  un  
hombre  es  l iberarse  de  la  “necesidad”,  no  es  espiritual  ni  intel igente  darle  un  tratado  sobre  la  
“l ibertad  de  palabra”  o  un  ejemplar  del  “Bhagavad  Gita”.  Por  esta  razón,  el  plan  Reuther  para  el  
“gran  fondo  de  aportes  financieros  mundiales”  constituiría   una  de  las  principales  defensas  de  la  
l ibertad,  principal  problema que enfrenta  hoy la humanidad.

Si  nos  detenemos  a  ref lexionar  sobre  el  número  de  fundaciones  que  ya  han  orientado  el  
dinero  hacia  lo  que  El  Tibetano  l lamó  “la  gran  corr iente  de  oro”,  representación  s imbólica  del  
dinero  jerárquico,  podemos  pract icar  la  Medi tación  semanal  sobre  el  Dinero  con  la  seguridad  de  
obtener  éxi to ,  y  que  el  proceso  de reorientación  está  en  marcha  y es  “ I MP OS I BL E  D E T EN E RL O”.

Nos referimos  al  dinero  como E N E RGÍ A .  Para  poder  ver  con más  clar idad  lo  que  esto implica,  
consideremos  uno  de  los  at r ibutos  de  dicha  energía.  Generalmente  la  vemos  como  aquel lo  que 
invocamos  para  obtener  los  medios  que  controlen  las  F UE RZ A S .  Al is tamos  la  energía  del  alma  a 
f in  de  someter ,  redimir  y  reorientar  las  fuerzas  del  hombre  inferior .  El  DI N E RO  hace  cosas 
s imilares .  Es  E N E RGÍ A  con  la  cual  podemos  controlar ,  ordenar  y  ut i l izar  las  fuerzas  materiales  y 
los  recursos  del  planeta,  las  fuerzas  del  conocimiento  y  las  técnicas  desarrol ladas  por  los  
hombres  entrenados.  Puede  orientar  a  los  t rabajadores  y  a  los  di r igentes;  puede  movil izar  los  
productos  materiales  de  un  r incón  de  la  t ierra  a  ot ro:  el  t r igo  y  la  carne  de  las  naciones  
occidentales  a  las  orientales;  sedas,  té  y  caucho  desde  las  del  Lejano  Oriente  a  las  de  Occidente.  
Puede  t ransportar  maquinarias  industr iales  para  el  desarrol lo  de  lugares  desier tos  y  es tér i les  de  
la  t ierra,  y  enviar  recursos  medicinales  para  combat i r  las  enfermedades  en  zonas  atacadas  del  
planeta.  Es  de  gran  importancia  educar  rápidamente  a  mil lones  de  analfabetos ,  y  el lo  hoy  es 
posible  merced  al  dinero.  La  educación  rápida  es  esencial ,  no  mediante  el  lento  proceso  de  
entrenar  a  millares  de  maestros ,  no  hay  t iempo  para  el lo ,  sino  a  t ravés  del  cine,  la  radio  y  la 
televis ión,  permit iendo  que  mediante  la  radio  y  las  pel ículas  educat ivas  aprendan  miles  de  
personas  a  la  vez.  De  otra  manera  ¿cómo  podrían  recibir  enseñanza   los  mil lones  de  seres  de  la 
India  y  de  la  China?  Esto  no  es  nada  más  que  una  vis lumbre  de  la  vis ión,  t rasformación  y  
redención  posibles ,  por  el  correcto  empleo  de la  energía  del  dinero.

Tenemos  en  el  mundo  i l imitadas  necesidades,  necesidades  espir i tuales ,  pero  también  
tenemos  vir tualmente  el  poder  i l imitado  para  sat isfacer  es tas  necesidades,  debido  a  los  t r iunfos  
tecnológicos  del  hombre.  Todo  esto  comprueba  la  relación  vinculadora,  el  poder  de  t ransferi r ,  y  
que  exis te  un  puente  entre  la  oferta  y  la  demanda.  Este  puente,  esa  “relación  vinculadora”,  es  la  
energía  del  dinero.    Quizás  podríamos decir  que  el  dinero  es  el  alma de la  economía.

Ha  s ido  dicho  por  muchos  hombres  y  confi rmado  por  El  Tibetano  en  sus  escri tos ,  que  el  
problema  de  la  unidad  internacional  es  un  problema  económico.  Su  solución  se  encuentra  en  la  
correcta  ut i l ización  del  dinero.

El  dinero,  una  vez  invert ido  para  f ines  jerárquicos,  permanecerá  as í .  No  quiero  decir  que 
el lo  radica  en un bil lete  especial  o  en  determinada  moneda (porque,  después de todo,  los  cheques  
cubren  la  mayoría  de  nuestras  t ransacciones  f inancieras) ,  sino  que  un  porcentaje  de  toda  la  
energía  monetaria  que  ci rcula  en  el  mundo  está  dedicada  y  se  convierte  en  Dinero  jerárquico.  El  
Tibetano  ut i l izó  un  adjet ivo  curioso  en  relación  con  la  Buena  Voluntad,  expresando  que  es  
CO N T AG I OS A .  ¿No  podríamos  creer  confiadamente  que  la  energía  que  l lamamos  “dinero 
jerárquico”  es  también  contagiosa  y  que  el  dinero  empleado  para  el  bien  de  la  humanidad  at rae  
más dinero  para  el  mismo propósi to?  

Cada  unidad  de  dinero  (peso,  dólar ,  l ibra  es ter l ina,  carta  de  crédi to,  cheque,  etc . )  invert ida  
en  forma  genuinamente  al t ruis ta ,  a  f in  de  elevar  al  género  humano  y  l iberarlo  para  que  pueda  
l levar  una  vida  más plena,  es  una parte  de  la  energía  total  del  dinero  l iberada de las  fuerzas  del 
material ismo ,  la  cual  ya  no  estará  sujeta  a  el las .  Se t rasforma,  hablando en  términos simból icos,  
en  “una  gota  de  esa  gran  corr iente  de  oro”  disponible  en  lo  sucesivo  para  el  t rabajo  jerárquico.  
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Todos  los  meses  surge  un  nuevo  t r ibutario  que  nutre  esa  corr iente.  Es  un  r ío  que  ci rcunda  
nuestro  globo,  que  al imenta  mediante  canales  de  r iego  los  campos  resecos  del  planeta,  campos  
exis tentes  en  lo  emocional ,  mental  y  espir i tual ,  as í  como en  lo  f ís ico.  Por  ahora  el  r ío  no es  apto  
para  i rr igar  todos los  espacios  desiertos  y zonas  ignoradas.  Pero con  el  t iempo será  una  poderosa  
corr iente  di r igida  y  canal izada  por  el  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo.  Será  controlada  
por  los  i luminados  guías  de  la  raza  humana  a  medida  que  reconocen  y  satisfacen  la  necesidad  de  
sus  semejantes .  Dir igi rán  la  energía  del  dinero  mediante  préstamos,  crédi tos  y  concesiones 
otorgadas  a  grupos,  a  f in  de  l iberarse  progresivamente  de  la  necesidad,  del  temor,  de  la  
ignorancia,  del  espej ismo y de la  i lusión.  

Por  lo  tanto,  el  dinero,  su correcto  empleo y  reorientación  para  propósitos  jerárquicos,  es  un  
proyecto  intensamente  espir i tual ,  del  que  podemos  sent i rnos  orgullosos  al  aportar  nuestras  ideas  
y  energías .  Está  de  acuerdo  al  plan,  a  la  intención  jerárquica  y  a  las  necesidades  de  la  
humanidad,  y  muy ínt imamente  conectado  con el  t rabajo del  Cris to y Su gran  tarea  de redención.

Frank Hil to ,  21-03-1951

3. LA LEY DE PROVISIÓN

No  cabe  duda  de  que  quien  viola  la  ley  perece  por  la  ley,  mientras  que  el  que  la  obedece  
vive  por  el la .  El  verdadero  estudio  esotérico  invest iga  el  por  qué  y  el  cómo  de  los  fenómenos.  
Implica  el  descubrimiento  del  método  por  el  cual  se  obtienen  resul tados  precisos  y  requiere  un  
detenido  anál is is  de  los  acontecimientos  y  ci rcunstancias  a  f in  de  descubri r  las  leyes  que  los  
r igen.  He  creído  conveniente  hacer  es tas  observaciones  prel iminares ,  al  percibir  los  
interrogantes  que  predominan  en  sus  mentes .  Éstos  son  de  gran  valor  si  t ratan  de  buscar  la  
correcta  respuesta.  Ciertas  leyes  definen  la  vida  del  discípulo,  s iendo las  mismas las  que  regulan  
toda  vida.  La  diferencia  es t r iba  en  la  comprensión  parcial ,  por  parte  del  discípulo,  del  propósi to  
de  esas  leyes ,  su  razón  de  ser  y  su  apl icación  consciente  y  justa  a  las  ci rcunstancias  que  se  
presentan  en la  vida  diaria .

Obedecer  la  ley  es  t rasmutar  la  vida  personal . . .  Consideremos,  por  ejemplo,  la  ley  de 
subsistencia .  Esta  ley  pone  al  discípulo  en  condiciones  de  ut i l izar  intel igentemente  la  fuente  
universal .  Se  basa  en  la  manipulación  de  la  materia  y  su  adaptación  a  la  acción  recíproca  de  las  
fuerzas  de  la  oferta  y  la  demanda. . .  La  fe  ciega  está  bien  para  el  míst ico.  Es  uno  de  los  medios  
que  permite  l legar  a  la  fuente  divina,  pero  es  mejor  comprender  el  método  por  el  cual  és ta  se  
hal la  siempre  colmada  y  el  procedimiento  mediante  el  cual  los  hi jos  se  ponen  en  contacto  con  la  
provis ión  generosa  del  Padre  para  supl i r  sus  necesidades.  Daré  aquí  un  axioma  respecto  a  la  
oferta  y  la  demanda.  Sólo  en  la  medida  que se  emplea  hábi lmente  la  provisión  para supl ir  las 
necesidades  de  los  trabajadores  y  las  del  trabajo  (el i jo  cada  una  de  estas  palabras  con 
premedi tación)  esa  provis ión  seguirá  afluyendo .  El  secreto  consis te  en  ut i l izar ,  demandar  y 
tomar.  Sólo a  medida que  se abre  la  puerta  mediante  la  ley de la  demanda se abre  ot ra  puerta  más  
elevada que  permite proveerse.  En la  ley de  gravedad se  hal la  el  secreto.  Reflexionen sobre  es to.

“Cartas  sobre  Medi tación Ocul t is ta” 

Existe  una  gran  ley  que puede ser  expresada  con  las  siguientes  palabras:  “A aquellos  que  todo 
lo dan,  todo les  es  dado”.  Esto es  aplicable  al  discípulo individual  y  al  grupo de un Maestro.  En la  
actualidad  muchos  aspirantes  al  discipulado  no  comprenden  ni  conocen  esta  ley;  no  dan  plena  ni  
libremente  para  el  trabajo  de  la  Jerarquía,  ni  a  aquellos  que  necesitan.  Hasta  que  no  lo  hagan,  
limitarán  su  eficacia  y  cerrarán  la  fuente  de  provisión,  no  sólo  para  el los  mismos  sino  también  
para el  grupo al  que estén afi l iados.  En ellos reside la responsabil idad.

La  clave  para  la  provis ión  es  inofensividad  personal  y  consagración  de  todos  los  recursos 
individuales  al  servicio  de  los  Grandes  Seres ,  s in  res t r icción  y  espontáneamente.  Cuando,  como  
discípulos ,  t ratan  de  vivir  inofensivamente  en  pensamiento,  palabra  y  hecho;  cuando  nada  
retengan  respecto  a  lo  material ,  emocional  o  al  factor  t iempo,  cuando  dediquen  de  este  modo  la  
fuerza  f ísica  y  la  entrega  de  todos  los  recursos  la  hagan  con  alegría ,  entonces,  como  discípulos 
tendrán  todo  lo  que  necesi tan  para  l levar  adelante  su  t rabajo;  es to  r ige  por  igual  para  todo  el  
grupo act ivo de  servidores .  Tal  es  la  ley.
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“Discipulado en la  Nueva Era”

4. OCHO OBJETIVOS DE MEDITACIÓN PARA LA 
CORRECTA ORIENTACIÓN DEL DINERO

Esta medi tación t iene  los  s iguientes  objet ivos:

1. Reconocer  que  el  dinero  debe  ser  di r igido hacia  nuevos canales  y  hacia  el  servicio  de  
la  Jerarquía  espir i tual ,  de la  cual  Cris to es  el  Guía.

2. Reconocer  el  hecho de  que el  dinero  exis te ,  y  espera  ser  orientado.

3. Reconocer  que  el  dinero  es  energía  cr is tal izada  y  que  sólo  puede  ser  movida  por  una  
energía  mayor.  Ésta  debe  proporcionarla  el  grupo.  

4 . Reconocer  que  la  act ividad  invocat iva  propuesta  es tá  enfocada  por  la  persona  
integrada  o grupo,  mediante  un esfuerzo  verbal ,  respaldado  por la  confianza  y la  fe .  

5 . Reconocer  que  esta  medi tación  no  será  út i l  s i  no  existe  una  intensa  concentración  de  
la  mente.  De  acuerdo  al  punto  de  tensión  creadora  alcanzado,  as í  será  la  ef icacia  del  
t rabajo real izado.

6. Reconocer  que  el  dinero  es  un  fenómeno  producido  por  el  tercer  rayo  y  puede  ser  
controlado  y  desviado  hacia  nuevos  canales  sólo  por  un  esfuerzo  de  primer  rayo.  Por  
lo  tanto,  es ta  es  una  medi tación  est r ictamente  mental  y  no  una  medi tación  del  
corazón.  Sin  embargo  sólo  será  ef icazmente  ut i l izada  por  aquel los  cuyos  corazones  
sientan  profundamente  las  necesidades  humanas.    

7 . Reconocer  que  esta  medi tación  sólo  puede  ser  pract icada  sin  pel igro  por  aquel los  que  
nada  piden  para  s í .

8 . Reconocer  que  todo el  t rabajo de  medi tación debe  ser  hecho “en  nombre  del  Cristo”.

El Tibetano
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5. REFERENTE A LA MEDITACIÓN

 La  meditación  para  la  reorientación  del  dinero  se divide  en t res  etapas:

ETAPA  I  .  Esta  primera  etapa  involucra  la  apreciación  del  problema  y  nuestra  relación 
individual  con  el  mismo.  Nuestra  comprensión  aumenta  a  medida  que  consideramos  las  preguntas  
que  en  el la  se  formulan.  Por  lo  tanto,  es  necesario  hacer  una  revis ión  rápida  a  f in  de  preparar  la  
personal idad  para  el  t rabajo  principal  de  la  meditación.

ETAPA  II  .  La  segunda  etapa  nos  conduce  a  un  definido  y  práct ico  t rabajo  grupal .  La 
conciencia  de  la  humanidad  se  ha  despertado  y  expandido  y,  debido  a  la  terr ible  experiencia  de  
dos  guerras  mundiales ,  ha  hecho  que  miles  de  personas  reconozcan  la  necesidad  de  redimir  a  la  
humanidad.  Sabemos  que  el  dinero  es  un  inst rumento  esencial  que  manejarán  los  discípulos  que  
se han  comprometido a t rabajar  por es ta  redención.

También  aquí  apl icamos  la  técnica  de  la  visual ización,  desarrol lada  en  la  medi tación  diaria .  
Visual izamos  el  dinero  como una  gran  corr iente  de  sustancia  dorada  que  se  aparta  del  control  de  
las  fuerzas  del  material ismo y pasa  al  control  de las  Fuerzas  de la  Luz.   

Hay dinero en  abundancia,  disponible  para  propósitos  espirituales,  siempre  que la  humanidad  lo  
desee.  No tenemos por qué crear  magnéticamente este dinero pues ya existe.  Hay “millones” para dar  
y  están  actualmente  en  manos  de  hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad.  El  departamento  financiero  
del  Nuevo Grupo de Servidores del  Mundo ha logrado que se inviertan grandes sumas de dinero para  
el bienestar humano, como ser propósitos educacionales,  investigaciones científicas,  salud pública,  y  
para aliviar el  sufrimiento.  La suma total de tales propósitos,  en comparación con la década anterior,  
es  realmente  enorme  y  muy  alentador.  Pero  existen  finalidades  más  profundas  y  objetivos  más  
amplios  hacia  los  cuales  debe  ser  dirigido  el  dinero.  El  Tibetano  se  refiere  a  ellos  cuando  dice:  
“Debe  comprenderse  que  el  dinero  es  la  energía  que  puede  poner  en  movimiento  y  posibilitar  las  
actividades  del  Nuevo Grupo  de  Servidores  del  Mundo,  no  importa  cuál  sea  su  color,  casta  o  credo.  
El  dinero  no  está  aún  en  sus  manos,  pero  es  muy  necesario.  Se  necesitan  millones  para  difundir  el  
conocimiento  requerido  acerca   del  Plan  jerárquico...  para  fomentar  el  trabajo  de  los  hombres  de 
buena  voluntad...  para  educar  a  las  masas  sobre  el  hecho  de  que,  Aquel  a  Quien  todos  los  hombres  
esperan,  está  en  camino  de  retorno  a  fin  de  hacerse  visible...  vencer  el  materialismo  que  ha  
dominado  a  la  humanidad  durante  incontables  épocas,  lograr  la  trasformación  de  los  asuntos  
humanos y purificar  y embellecer  este  mundo moderno en tal  forma,  que Cristo pueda aparecer  entre  
los hombres mediante el  inteligente uso de los recursos económicos del mundo... y así  el Cristo ‘verá  
el trabajo de Su alma y será satisfecho’”.

Hasta  aquí  hemos  considerado  lo  que  realmente  es  el  dinero  y  lo  que  éste  puede  hacer  
mundialmente  respecto  al  t rabajo  espir i tual .  Pronúnciese  con  profundo  anhelo  la  fórmula  
mántr ica  con que culmina  esta  etapa.

ETAPA  III .   La  tercera  etapa  está  más  detal lada,  y  en  el la  debemos  t ratar  que  el  dinero  
l iberado  esté  disponible  para  esa  parte  que  conocemos  del  t rabajo  del  Maestro  y  en  la  cual  
es tamos  específ icamente  interesados.  Es  aquí  que  con  nuestro  esfuerzo  invocat ivo  concentrado,  
apelamos  directamente,  en  nombre  de  Cris to,  a  obtener  el  dinero  necesario  para  el  t rabajo  del  
que,  como  grupo,  nos  hemos  responsabi l izado.  En  la  medi tación  se  ha  dejado  un  espacio  en  
blanco  para  que  cada  uno  defina  sobre  qué  act ividad  desea  que  afluya  el  dinero.  Algunos  
nombran  la  Fundación  Lucis ,  e l  Fondo  para  edi tar  Libros ,  la  Escuela  y  sus  act ividades  de  
servicio,  u  ot ras  organizaciones  o  grupos  dentro  de  las  f i las  del  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  
Mundo.  

A  f in  de  aclarar  los  pensamientos  y  fortalecer  es ta  etapa  del  t rabajo  de  medi tación  para  
quienes  deciden  ayudar  a  la  Fundación  Lucis  o  al  Fondo  de  Libros   es  necesario,  para  evi tar  las  
dudas  e  incert idumbres ,  considerar  el  t rabajo  y  las  oportunidades  que  enfrenta  la  Escuela.  
Veamos  específ icamente:
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a. Que  están  a  disposición  del  públ ico  las  enseñanzas  contenidas  en  los  l ibros  de  El  
Tibetano  y  A.A.B. ,  publ icándolas  en  inglés ,  holandés,  francés ,  alemán,  griego,  i tal iano,  
castel lano,  armenio,  portugués,  entre  ot ros  idiomas.  

b . Que  se  di funda  el  t rabajo  de  La  Invocación,  de  Triángulos  y  de  Buena Voluntad  Mundial ,  
imprimiendo  y  dis t r ibuyendo  grandes  cant idades  de  fol letos  a  f in  de  cont inuar  el  
progreso  educat ivo  en  todos  los  idiomas.  Entonces  imaginemos  que  f luyen  sumas 
i l imitadas  de dinero,  lo  cual  permit i rá  su intel igente real ización.

Ahora  l legamos  a  la  parte  f inal  y  más  potente  de  toda  la  meditación:  la  pronunciación  de  
nuestra  demanda en nombre de Cristo .  Después  de pronunciar ,  en  un punto de al ta  tensión y con 
ferviente  anhelo,  es ta  demanda invocat iva,  emplearemos  la  cuarta  es t rofa  de  la  Gran  Invocación.

La  razón  por  la  cual  pedimos  dinero  en  nombre  de  Cris to  para  el  t rabajo  jerárquico,  se  debe  
a  que,  como miembros  de  la  famil ia  humana,  tenemos la  responsabi l idad  de  hacer  todo lo  posible 
para  que  se  real ice  el  Plan  de  Luz  y  de  Amor  y  se  “sel le  la  puerta  donde  se  hal la  el  mal”.  El  
empleo  de  esta  parte  de  la  es t rofa,  s i  es  correctamente  comprendida  y  pronunciada,  será  de  gran  
poder.  Nos  recuerda  que  es  asunto  exclusivamente  nuestro  y  que  el  dinero  que  t ratamos  de  
invocar  no  es  algo  que  debe  ser  l iberado  porque  somos  buenos  y  tenemos  buenos  propósitos  e  
ideas ,  s ino  que  l legará  únicamente  para  el  t rabajo  grupal ,  a  medida  que  lo  just i f icamos  por  el  
amor  a nuestros  semejantes .

Por  lo  tanto,  finalizaremos  considerando  lo  que  hacemos  como  individuos.  Antes  de  poder  
invocar  con éxito y fortalecer  la  potencia magnética  del  grupo,  debemos hacer  algo para proveer  ese  
dinero.  Un  peso  consagrado  o  dado  por  una  persona  puede  ser  tan  importante  en  este  trabajo  de  
redención  humana  como  lo  es  la  consagración  y  el  empleo  de  cientos  o  miles  de  pesos  por  otra  
persona.  No  nos  incumbe  lo  que  otros  hacen,  lo  que  nos  interesa  es  lo  que  debemos  hacer,  así  lo  
expresa El Tibetano.

“Es inútil que mediten sobre la reorientación del dinero hacia el trabajo espiritual (y por trabajo  
espiritual  no  me refiero  aquí  al  trabajo  de  las  iglesias  y  las  religiones mundiales),  si  todo el  dinero,  
que  individualmente  tienen  que  manejar  no lo  emplean  correctamente  ni  lo  dedican  al  cumplimiento  
de  las  obligaciones  ni  a  satisfacer  las  responsabilidades  kármicas,  además  de  reconocer  
constantemente  la  relación  que tiene  el  dinero con el  futuro espiritual  de la  raza  y con los  requisitos  
del Plan jerárquico”.

ES CU E LA  ARCA N A1



LA  REORIENTACIÓN  DEL  D INERO

MEDITACIÓN REFLEXIVA PARA ATRAER
DINERO CON FINES JERÁRQUICOS

Sugerencias

1. Esta  medi tación  que  va  a  cont inuación  es  tan  senci l la  que  muchos  la  considerarán  
ineficaz  y  hasta  inút i l .  Si  es  ut i l izada  simul táneamente,  puede  el iminar  los  
obstáculos  que  en  la  actual idad  impiden  la  l legada  de  los  fondos  necesarios  para  el  
t rabajo que  la  Jerarquía  quiere  real izar .  

2 . Pract ique  esta  medi tación  todos  los  domingos  por  la  mañana .  Escoja  lo  que  ha 
ahorrado  durante  la  semana  y  dedíquelo  al  t rabajo,  y  durante  la  medi tación 
preséntelo  al  Cristo  y  Su  Jerarquía.  Ya  sea  la  suma  grande  o  pequeña,  se  convert i rá  
en una  unidad  at ract iva  y magnét ica  en los  Planes del  Maestro.

3. Comprenda  la  Ley  ocul ta  de  que  a  quienes  dan  les  será  dado,  para  que  puedan  dar  
nuevamente.

4. Procure  sent i r  la  af luencia  del  verdadero  amor  a  t ravés  suyo  y  t rate  intensamente  de  
expresar  es te  amor  a  todos  los  seres  con  quienes  entra  en  contacto.  Este  es  el  gran  
agente  at ract ivo  y desinteresado  en los  asuntos  mundiales .

DELINEAMIENTO

ETAPA I  .  Después  de  lograr  una  quietud  de  la  personal idad,  formúlese  a  s í  mismo y  con  sus  
propias  palabras  las  respuestas  a  las  siguientes  preguntas:

1. Si  el  dinero  es  hoy  una  de  las  cosas  más  importantes  y  necesarias  para  el  t rabajo  
espir i tual ,  ¿cuál  es  el  factor  que lo  desvía ahora  del  t rabajo de  la  Jerarquía?

2. ¿Cuál  es  mi  propia  act i tud  hacia  el  dinero?  ¿Lo  considero  como  un  posible  y  gran  
haber  espir i tual ,  o  como algo material?

3. ¿Cuál  es  mi  responsabi l idad  personal  respecto  al  dinero  que  pasa  por  mis  manos? 
¿Lo manejo  como debe manejarlo un discípulo de los  Maestros?

. . .pausa. . .

ETAPA  II  .  Reflexione  sobre  la  redención  de  la  humanidad  mediante  el  correcto  empleo  del 
dinero  y visual ice  el  dinero  en la  act ividad  como:

1. Energía  concret izada,  ut i l izada  mayormente  con  f ines  esencialmente  materiales ,  y  en  lo  
que  respecta  al  individuo,  sólo para  su satisfacción  personal .

2 . Luego  t rasfórmelo  en  una  gran  corr iente  dorada  que  se  aparta  del  control  de  las  fuerzas  
del  Material ismo y pasa a  ser  controlado  por las  Fuerzas  de la  Luz.

3. Después,  con  enfocada  concentración  mental  y  un  profundo  deseo  de  enfrentar  las  
demandas  espir i tuales ,  pronuncie  la  siguiente  plegaria  invocat iva:   

“ O h  T ú  e n  Q u i e n  v i v i m o s ,  n o s  m o v e m o s  y  t e n e m o s  n u e s t r o  s e r ,  e l  P o d e r  
q u e  r e n u e v a  t o d a s  l a s  c o s a s ,  o r i e n t a  e l  d i n e r o  d e l  m u n d o  h a c i a  f i n e s  
e s p i r i t u a l e s .  C o n m u e v e  e l  c o r a z ó n  d e  l o s  h o m b r e s  p a r a  q u e  d e n  a l  t r a b a j o  
d e  l a  J e r a r q u í a  l o  q u e  h as t a  a h o r a  h a n  d a d o  a  l a  s a t i s f a c c i ó n  m a t e r i a l .  E l  
Nu e v o  G r u p o  d e  S e r v i d o r e s  d e l  M u n d o  n e c e s i t a  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  d e  
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d i n e r o .  P i d o  q u e  g r a n d e s  s u m a s  e s t é n  d i s p o n i b l e s .  Q u e  é s t a  Tu  p o t e n t e  
e n e r g í a  e s t é  e n  m a n o s  d e  l a s  F u e r z a s  d e  l a  L u z” .  

ETAPA III  .

1 . Visual ice  el  t rabajo  que  deben  real izar  los  grupos  a  los  cuales  pertenece,  por 
ejemplo,  Escuela  y  sus  act ividades  de  servicio,  o  cualquier  ot ro  grupo que se  empeña  
en  l levar  a  cabo  el  Plan  jerárquico.  Después,  por  medio  de  la  imaginación  creadora  y  
por  un  acto  de  voluntad,  vea  incontables  e  i l imitadas  sumas  de  dinero  que  afluyen  a  
las  manos de  quienes t ratan  de l levar  a  cabo el  t rabajo del  Maestro.

2. Luego,  con énfasis  y  convicción,  diga  en voz  al ta:

“Aquel  a  Quien el  mundo espera  ha  dicho que todo lo que se  pida

con fe  y en Su nombre le  será  concedido”.

Recuerde  que  la  fe  es  la  s u s t a n c i a  de  las  cosas  esperadas  y  la  e v i d e n c i a  de  las  cosas  no 
vis tas .  Agregue:  “Pido el  dinero  para. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  y  lo  exi jo  porque,   

“Desde  el  centro  que  l lamamos la  raza  de  los  hombres

que se  real ice  el  Plan de Amor  y de Luz

Y sel le  la  puerta  donde se hal la  el  mal .”

ETAPA IV.   :

Final ice  considerando cuidadosamente  su responsabi l idad  en el  Plan,  y  cada  semana proyecte  
su  contr ibución  f inanciera  para  la  Jerarquía.  Sea  práct ico  y  real is ta  y  sepa  que  s i  no  da,  no  
puede pedir ,  porque no t iene  derecho  a pedir  lo  que  no comparte.  

OM OM OM
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