
El efecto del Rayo de Armonía a través de Conflicto en el mundo moderno de Naciones

Al acercarnos a lo que algunos pueden considerar como un tema altamente controvertido, les
recordaría que debemos intentar ver todo el cuadro de alguna manera como lo ven los Agentes de la
Voluntad divina, abarcando el  pasado de las  naciones  involucradas  (un pasado que rara  vez es
bueno),  viendo los  efectos  de  ese pasado a  medida  que  se elaboran  en el  presente y como el
resultado inevitable de la Ley de Causa y Efecto, e intentando también prever el futuro en términos
de lecciones aprendidas y nuevos hábitos de una mejor naturaleza establecidos (escrito en 1948).
Les recordaría también que el  principio gobernante de este rayo está condicionando a todas las
naciones, y lo ha hecho con creciente potencia desde el año 1850. De la misma manera en que este
principio de conflicto controla la vida luchadora del aspirante y del aspirante mundial, la entera
familia humana, así debe [i621] inevitablemente controlar la vida de naciones en mayor o menor
grado, de acuerdo a su estatus materialista o a su estatus espiritual, de acuerdo al tipo de energía que
pueda estar expresándose a través de ellas y de acuerdo a la edad de la nación en consideración.
Desde ciertos ángulos, las naciones más jóvenes son Alemania e Italia, pues recién se constituyeron
como nación en el siglo diecinueve; la nación más antigua, con el registro unificado más claro, es
Japón. A los Estados Unidos de América siempre se la considera una nación joven, pero desde el
ángulo de un gobierno central unificado, las dos Potencias del Eje son aún más jóvenes, y esto ha
tenido una influencia definida sobre sus actividades.

En el mundo actualmente los dos aspectos de este cuarto rayo —el aspecto o Principio de
Conflicto y el  aspecto o Principio de  Armonía— están bregando para ocasionar  que el  género
humano se libere en equilibrio. Hasta hace muy poco, el Principio de Conflicto ha crecido cada vez
más en poder; sin embargo, como un resultado de este conflicto, puede verse una definida tendencia
hacia armonía surgiendo en el pensamiento humano;  el concepto de armonía a través [e510] del
establecimiento  de  rectas  relaciones  humanas  está lentamente  llegando  a  reconocimiento. Las
actividades del género humano, y particularmente de gobiernos, han sido innoblemente egoístas y
han estado controladas por los conceptos de lucha, agresión y competencia, durante incontables
milenios; los territorios del planeta han cambiado de manos muchas veces y la tierra fue el campo
de juego de una larga sucesión de conquistadores; los héroes de la raza —perpetuados en la historia,
la piedra y el pensamiento humano— han sido los guerreros, y la conquista ha sido un ideal. La
guerra mundial (1914-1945) marcó un punto culminante en el trabajo del Principio de Conflicto y,
como he mostrado, los resultados de este trabajo hoy están inaugurando una nueva era de armonía y
cooperación porque la tendencia del pensamiento humano es hacia la cesación de conflicto. Este es
un evento de importancia mayor y debería considerárselo como indicando un punto de inflexión en
asuntos humanos. Esta tendencia es impulsada por un hastío de luchar, por un  rating cambiante
respecto a los valores en la realización humana, y por un reconocimiento de que verdadera grandeza
[i622] no es expresada a través de actividades tales como las de Alejandro el Grande, Julio César,
Napoleón  o  Hitler, sino  por  quienes  ven  vida,  humanidad  y  el  mundo  como  un  todo  unido,
interrelacionado, cooperativo y armonizado. Quienes bregan por esta unidad mundial y quienes
educan a la raza en los Principios de Armonía y de rectas relaciones humanas, algún día serán
reconocidos como los verdaderos héroes.

El  factor  que debe relacionar  y relacionará el  Principio de Conflicto con la  expresión de
armonía y ocasionará el nuevo orden mundial, la nueva civilización y cultura, es la tendencia y la
voz  de  la  opinión  pública,  y  la  oportunidad  ofrecida  al  pueblo  en  todas  partes  de  ocasionar
seguridad social y rectas relaciones humanas. No es el gobierno de alguna nación el que ocasionará
esto,  sino  la  rectitud  innata de  los  pueblos  mismos cuando hayan sido  educados  para  ver  las
cuestiones claramente, las relaciones que deberían ser establecidas y la inmensa unidad subjetiva
del  género humano. Esto no sucederá sin un intenso período de educación planificada,  de una
prensa  y  una  radio  verdaderamente  libres  —ambas  libres  para  decir  la  verdad  exacta  y  para
presentar los hechos como ocurren, sin ser controladas o influidas por interferencia gubernamental,



grupos de presión, organizaciones religiosas  o por cualquier partido dictatorial  o dictadores. El
pecado de la Iglesia Católica Romana es su esfuerzo por dictar a las personas lo que deberían pensar
—teológica y políticamente—, lo que deberían hacer, leer y vestir; este, en una medida mayor, es el
crimen de Rusia. La masa del pueblo en los países estrictamente católicos no se hallan tan libres en
su pensamiento como lo están esas que viven [e511] en los países protestantes; el pueblo ruso no
conoce libertad alguna ni tiene oportunidad alguna para formar su propio punto de vista; intereses
comerciales y conveniencia imponen restricciones en otros  países. Por medio de estas fuentes de
control,  el  crecimiento  de  verdadera  comprensión  es  impedido,  distorsionado  o  retrasado.
Curiosamente, la intención de los agentes dictatoriales, tanto en la Iglesia Católica como en Rusia,
es básicamente buena; creen que las masas incultas no están capacitadas para decidir por sí mismas
lo que deberían escuchar, [i623] pensar o decidir; por lo tanto deben ser protegidas —en un caso
por decretos y prohibiciones provenientes del Vaticano (vía el sacerdocio organizado) respecto de
correcta actitud y correcta acción a seguir sin cuestionar; y en el otro, reteniendo la verdad respecto
de eventos y acontecimientos. Pero hombres están despertando en todas partes y —dado algún
liderazgo sensato,  que  en  la  actualidad  no se  encuentra  en  ningún país  en  el  mundo—  puede
confiarse en que harán cambiar la marea hacia un gran movimiento armonizador y unificador.

A medida que estudiamos el efecto del Principio de Conflicto como el instigador de armonía
final  en relación con las naciones, recordemos que el  generalizado alcance del  conflicto indica
clímax, que los “puntos de crisis” que expresan el conflicto hoy son bien conocidos por todos los
hombres, que ahora se ha alcanzado un “punto de tensión” (del cual las Naciones Unidas es un
símbolo) que finalmente  probará  ser  el  agente  que ocasionará  un “punto  de surgimiento”.  Les
pediría  mantener  estas  tres  frases  —descriptivas  del  obrar  del  Rayo  de  Armonía  a  través  de
Conflicto— constantemente presentes en relación con desarrollos en vuestra propia vida, en la vida
de vuestra nación o de cualquier nación, y en la vida de humanidad como un todo. Corporizan la
técnica por la cual la Jerarquía espiritual de nuestro planeta extrae el bien del mal sin originar el mal
o infringir el libre albedrío del género humano.

Hay ciertas naciones que necesariamente son más responsivas a la energía de este cuarto rayo
que algunas  de las  otras  porque,  o  es  la  energía  que  está  condicionando las  actividades  de  su
personalidad, o esa que condiciona la expresión de su alma. No olviden que naciones son como
individuos, expresan alma y cuerpo. Las naciones responsivas a esta energía de rayo son:

India, cuyo rayo de personalidad o material es el de Armonía a través de Conflicto. Esto pudo
verse en plena expresión en ese desgraciado país durante los años 1947-1948. India es vieja y está
cristalizada en su separatividad, en sus miríadas de diversificadas sectas y grupos religiosos, en sus
[e512] múltiples idiomas y en sus antiguos antagonismos; [i624] pasará mucho tiempo antes de que
haya síntesis o armonía básica cualquiera. Allí radica su problema, y desgraciadamente carece de
puro liderato desinteresado; como sucede en cualquier otra parte del mundo, política partidista y
clivajes  religiosos  condicionan  a  sus  muchos  pueblos. La  energía  del  alma  de  India  es  la  de
Voluntad al Poder o gobierno, pero esa energía espiritual no entrará en verdadera actividad hasta
que haya resuelto sus muchas diferencias y haya retornado a los viejos caminos de comprensión
espiritual y de sabiduría esclarecida que la distinguieron hace muchos siglos. India casi ha perdido
la luz, pero cuando haya pasado por los venideros puntos de crisis y haya logrado un punto de
tensión unida, entonces encontrará la puerta o el punto de surgimiento a la luz.

El rayo que gobierna la expresión del alma de la raza alemana es el de Armonía a través de
Conflicto, pero su personalidad materialista, enfocada en la naturaleza emocional y no aún bajo
control  del  alma,  está  condicionada  por  el  primer  Rayo  de  Poder.  Alemania  como  nación es
demasiado joven, inmadura y negativa para conciencializar los verdaderos usos del poder; carece de
la sabiduría para usar poder, y su sentido de inferioridad (basado en juventud) la lleva a abusar de él
cuando lo tiene. La raza alemana es muy vieja, y los líderes alemanes durante los últimos cien años



han confundido cuestiones  raciales y ambiciones  nacionales. Razas son básicamente subjetivas y
naciones son básicamente objetivas. Sus líderes han permitido que el ideal de poder (el cual es una
gran responsabilidad espiritual) los llevara a sincronizar la raza germánica con la nación alemana.
Esta inmadurez y esta ambición desacertada y casi infantil, fue lo que puso a operar violentamente
el Principio de Conflicto a través de la guerra mundial (1914-1945) para poner fin al  creciente
nacionalismo de Alemania y de todas las naciones. Gran Bretaña está en el punto de surgimiento de
la  formapensamiento  nacionalista;  los  Estados Unidos y Rusia  están  arribando —el  primero  al
punto de tensión en lo que concierne al concepto, y la otra al punto de crisis. El punto de crisis y de
tensión de Alemania condujo a la explosión de la guerra mundial; no obstante, después del debido
proceso  de  dolor,  de  re-educación [i625] y de  entrenamiento  en  rectas  relaciones  humanas,  el
pueblo  alemán  descubrirá  su  alma,  y  luego  la  personalidad  alma-infusa  del  pueblo  alemán
demostrará de una manera única la significación de armonía. La síntesis básica y subjetiva de la
raza germánica no debe ser confundida1 con la nación del pueblo alemán separada, y la unidad
emocional y sentimental subyacente (usando la [e513] palabra “sentimental” en su correcto sentido)
no  debe  ser  confundida2 con  unidad  territorial. Hay  una  unidad  racial  y  subjetiva  entre  la
Comunidad Británica de Naciones y los Estados Unidos de América, pero esta a su vez no debe ser
confundida3 con las agrupaciones y objetivos nacionales externos.

Italia  también  está  influida  por  el  Rayo  de  Armonía  a  través  de  Conflicto  porque  su
personalidad o expresión material está condicionada por este rayo. Durante la guerra mundial Italia
tuvo un rey, un dictador y un papa, y esto produjo un vórtice de conflicto en el pueblo italiano
altamente inteligente. El dictador ya no está allí,  la monarquía también ha desaparecido, y sólo
queda la continua voz del Vaticano, pero —curiosamente— recibe menos atención en Italia que en
los otros países católicos. Conflicto durante los siglos ha hecho mucho por el pueblo italiano, y su
sicología  altamente  extrovertida  ha  producido  en  ellos  un  aplomo  que  puede  resultar  muy
promisorio en el futuro. El conflicto de pensamiento por el que han pasado durante los últimos cien
años ha obrado bien para ellos. Desgarrados como están por política partidista, en rebeldía contra el
clericalismo y carentes de liderato, ellos no obstante están bien encaminados hacia la resolución de
su problema.

Cuando el cuarto Rayo de Armonía a través de Conflicto es la energía expresándose a través
del alma, los indicios son que el país implicado se está acercando al Sendero de Discipulado o al
Sendero de Probación. Austria y Alemania se están acercando al Sendero de Discipulado; Brasil
está en el Sendero de Probación y avanzará rápidamente; Austria está más cerca del verdadero
discipulado que Alemania y,  espiritualmente,  Austria  tiene  mucho que  dar  finalmente.  Liderato
[i626] espiritual no estará faltando una vez que cierta medida de seguridad y mejores condiciones
de vida hayan sido garantizadas. Alemania tiene un precio amargo que pagar porque su inmadurez e
infantil interpretación de asuntos mundiales, su falta de capacidad pensante y su curiosa crueldad
innata permitió a las Fuerzas del Mal (temporariamente) obrar a través de Alemania y precipitar el
conflicto mundial. Pero Alemania se recuperará, siempre que no se permita convertirse nuevamente
en un campo de batalla, debido a su posición estratégica en Europa Central. Para esta recuperación
todos los hombres de buena voluntad deben trabajar.

Quizás  sea  apropiado  señalar  aquí  que  las  fuerzas  espirituales  del  planeta  no  temen
mayormente un nuevo estallido de guerra sobre el plano físico. Hay muchas probabilidades de que
pueda ser evitada porque la creciente rebeldía de las masas contra la guerra del plano físico, la
fatiga general de las naciones y el [e514] uso de los concilios de las Naciones Unidas para ventilar
dificultades y problemas puede que resulten eficaces.

1  confused
2 confounded
3 confused



Cada una de las tres Grandes Potencias tiene su propio conflicto interno, condicionado por su
tradición histórica, su énfasis nacional y sus desarrollados hábitos de pensamiento o —según sea el
caso— de sentimiento.

El conflicto mayor en Gran Bretaña en este momento es entre los pensadores reaccionarios y
esos  trabajadores  inexpertos  en  el  campo  político  que  favorecen  la  ideología  socialista. Este
conflicto se profundiza, está minando y destruyendo viejas formas y produciendo intensa fricción
nacional en todos los grupos y partidos. Un grupo está luchando por preservar el viejo orden; el otro
grupo está luchando ferozmente por abolir todas las viejas formas en el menor tiempo posible; otros
grupos están luchando por sus diversas ideologías y complicando el problema. Lo interesante es que
el conflicto es mayormente entre líderes de partido y sus inmediatos seguidores convencidos, con la
masa de personas cuestionando la sabiduría,  la capacidad y las actividades de ambos grupos y
lentamente decidiendo que no les agrada ni desean a ninguno de ellos, pero (careciendo de liderato
real)  no saben qué [i627] hacer. La característica predisponente del  británico es  un sentido  de
justicia y esto es lo que el pueblo busca. Sin embargo encuentra que ninguno de los dos partidos
tiene un plan o programa efectivo,  que ambos están animados por política partidista  y que los
intereses del pueblo como un todo, a los que una sabia coalición  podría servir, no son de mayor
importancia para los actuales líderes de partido. Este conflicto interno, sin embargo, lentamente va a
producir una armonía de propósito y de intención dentro de la mente de la población; esto será
mayormente el resultado del creciente poder de las mujeres en el país y su creciente penetración en
la  política  municipal  y  nacional. La  cualidad  de  la  retrospección  histórica  británica  ha  sido
predominantemente masculina. Hoy, el factor de equilibrio de la interpretación femenina y el punto
de vista femenino es necesario y será provisto. Gran Bretaña, desde el ángulo de su personalidad o
problema material, está gobernada por la energía o el Rayo de Voluntad o Poder, mientras que el
alma  del  país  está  condicionada  por  el  Rayo  de  Amor-Sabiduría.  En  esto  ustedes  tienen  la
presentación  de  una  energía  positiva  y  una  negativa, y  cuando  estén  fusionadas  y  mezcladas,
ustedes tendrán un equilibrio y una sabiduría que actualmente está faltando.

En Francia, donde los rayos contribuyentes están ambos en la línea del intelecto, necesaria y
naturalmente  ustedes  tienen  una  fuerte  influencia  materialista  y  el  conflicto  allí  es  difícil  de
resolver. Siempre es el [e515] aspecto mente el que produce toda la separatividad, los clivajes y las
diferencias en la arena humana en Francia, convirtiéndola en el campo de juego de incontables
números  de  ideas  en  conflicto,  una  diversidad  de  grupos  y  de  personalidades  que  chocan,  y
conduciendo a una intensa preocupación por Francia y su bienestar; hay poco interés en cualquier
otra cosa o en cualquier otra  nación o grupo, excepto en lo que afectan a Francia  o al  pueblo
francés. Los franceses de ninguna manera están listos aún para equilibrar conflicto con armonía,
incluso interiormente. Las cualidades de la mente —orgullo, egocentrismo, una actitud separativa,
una planificación egoísta y un materialismo que penetra profundo en la conciencia masiva— son
dominantes en su actividad y están [i628] enfocadas sobre el bienestar material de Francia. No hay
ideología dominante alguna, de manera que al conflicto no se lo eleva al nivel ideológico, y hasta
que un idealismo reconocido comience a  influir  a la  mente francesa y a  la  conciencia  masiva,
Francia no puede crecer; ningún sentido religioso o espiritual básico se encuentra en gran escala,
porque  la  mente  que  puede  iluminar  tan  inspiradoramente  el  plano  del  espíritu  está  enfocada
primariamente sobre los tres mundos del vivir material. Esta pronunciada actividad del intelecto, de
la  cual  los  franceses  se  enorgullecen  tanto,  es  mayormente  responsable  de  la  situación  en  los
campos político y económico en Francia, a más de las dificultades que ellos comparten con todas
las naciones que estuvieron implicadas en la guerra. Cualquier perspectiva de armonía interna aún
está muy lejos pero llegará. No olviden lo que escribí mucho antes en uno de mis libros, de que es
Francia la que finalmente revelará la verdadera naturaleza del alma o de la siquis e inaugurará la era
de verdadera sicología esotérica. Para  hacer  esto  ella  debe inevitablemente descubrir  su propia
alma, y al  descubrirla —por intermedio de la mente iluminada— traerá luz a la humanidad. El
conflicto que ahora se propaga con furia en Francia finalmente será resuelto en armonía y Francia



despertará  a  los  valores  espirituales  superiores.  Una  vez  que  el  rayo  de  su  alma,  rayo  de
conocimiento puro, esté activo, dominará a su personalidad o Rayo material de Inteligencia Activa,
una vez el más poderoso de todos los rayos. La tarea del Rayo de Armonía a través de Conflicto es
ocasionar esto, liberando así a Francia en la luz.

En  los  Estados  Unidos,  esta  energía  de  cuarto  rayo  está  peculiarmente  activa,  debido  al
conflicto  de  razas,  naciones,  ideas,  teorías  políticas,  desarrollo  inmaduro,  política  corrupta  y
egoísmo infantil; esto prevalece más entre los líderes en los municipios y en la política, que entre
las masas de pequeñas personas en cada estado, quienes son básicamente sanas aunque fácilmente
desviadas  por  sus  así  llamados [e516] líderes;  los  estados  sureños,  sin  embargo,  están  casi
increíblemente degenerados y engañados. Recuerden siempre, a medida que miramos estas diversas
naciones  desapasionadamente,  que nos conciernen las  mismas tendencias  e  ideas que [i629] se
encuentran  en  cada  aspirante  individual  —el  conflicto  de  hábitos,  pensamientos  y  fallas  de
personalidad arraigados, con una constantemente creciente presión del alma. Los Estados Unidos,
aunque una de las naciones más jóvenes, es —debido a los muchos tipos raciales representados—
una de las más viejas; este curioso equilibrio debe inevitablemente conducir a un rápido desarrollo,
con  una  consecuente  asunción  de  poder,  un  creciente  incentivo  al  amor  y  cargar  con
responsabilidad.

El  conflicto  en  los  Estados  Unidos  es  entre  un  amor  a  la  libertad  que  llega  casi  a  la
irresponsabilidad y al libertinaje, y una creciente ideología humanitaria que resultará en servicio
mundial y no separatidad. Los rayos de energía gobernando a los Estados Unidos son el 6to. Rayo
de Idealismo, el cual es la energía de la personalidad del país, y el 2do. Rayo de Amor-Sabiduría, el
cual gobierna al alma del país. Quisiera señalarles aquí que es el rayo del alma de los Estados
Unidos el que lo relaciona con Gran Bretaña. La energía de sexto rayo de la personalidad (en la
actual etapa de desenvolvimiento) produce un idealismo que requiere trasmutación y cambio, desde
un idealismo intensamente preocupado en preservar un elevado estándar de vida y confort físico, a
una  apreciación  idealista  de  los  valores  espirituales  reales;  estos  están  actualmente  velados  y
escondidos en la filosofía material del país. La interpretación juvenil de este idealismo puede ser
vista en la completa convicción del pueblo norteamericano de que todo en los Estados Unidos es
mejor que cualquier cosa en cualquier otra parte, en su disposición a decir a todo el mundo qué
debería o no debería hacerse, en su rebelión ante todos los controles, en su irreflexiva aceptación de
cualquier  información  acorde  con  sus  ideas  y  prejuicios  preconcebidos;  el  aspecto  maduro  del
idealismo norteamericano conduce  a  su  pueblo  a  una  pronta  respuesta al  bien,  a  la  bello  y  lo
verdadero, a la expresión de un activo humanitarismo y un invocativo acercamiento espiritual a la
realidad.

Es interesante notar el  inusual alineamiento de energías de rayo que se encuentra en este
momento en los Estados Unidos:
[i630]
La energía del alma …Rayo de Amor-Sabiduría …Rayo II
La energía de la personalidad …Rayo de Idealismo …Rayo VI
La energía relacionando a las dos …Rayo de Armonía a través de Conflicto …Rayo IV



Estos Rayos —2, 4, 6— están todos en la segunda línea de energía espiritual [e517] y carecen de
las cualidades de firmeza y fortalecimiento de la primera línea de energía de rayo —1, 3, 5, 7— que
están gobernadas por Voluntad o Poder. La civilización norteamericana,  con todo su clamor de
precocidad juvenil, es en realidad la heredera de la saliente civilización de sexto rayo, la pisciana;
por lo  tanto,  ustedes  tienen aquí  la  razón de la  tendencia del  pueblo norteamericano a adoptar
violentamente  idealismos  e  ideologías  condicionantes. La  tendencia  idealista  en  conflicto  con
pronunciadas  inclinaciones  materialistas  de  esta  era  moderna  particular,  es  lo  que  finalmente
evocará la armonía que liberará al espíritu de América, revelará a su pueblo que es un solo mundo y
permitirá que el pueblo de este país se armonice con el resto del mundo y sacar a luz la respuesta
amorosa de otras naciones. Para esto es que deben trabajar los hombres de buena voluntad.

Rusia es, si ustedes sólo pudieran conciencializarlo, un campo de batalla hoy dentro de sus
propios muros cerrados. Su cortina de hierro es para Rusia lo que la Doctrina Monroe fue para el
pueblo  americano. En conexión  con  las  tres  Grandes  Potencias  —la  U.R.S.S.,  los  EE.UU.  de
Norteamérica  y  el  Reino  Unido— ciertos  conflictos  mayores  están  siendo  específicamente
precipitados;  estos  afectarán fundamentalmente el  destino de la  humanidad.  Estas  tres  naciones
constituyen los tres puntos de un triángulo mundial de energía muy potente, y una vez que haya una
libre circulación y una verdadera comprensión establecidas entre ellos, entonces la paz mundial
estará asegurada y el Cristo puede venir. Esta comprensión y esta libre armonía (si puedo usar tal
término) vendrá como el resultado del arribo de cada una de las tres naciones a una real medida de
armonía interna como un resultado de su propio conflicto particular, y luego avanzar en un esfuerzo
por armonizarse mutuamente y con el resto del mundo.

Rusia tiene el mismo rayo de la personalidad que los Estados [i631] Unidos y su alma de
séptimo rayo (condicionada por el Rayo de Orden) está estrechamente relacionada con el rayo de la
personalidad de Gran Bretaña,  el  primer Rayo de Voluntad o Poder;  el  aspecto voluntad de la
divinidad obra en el plano físico como el séptimo Rayo de Orden o de conformidad con la voluntad
divina interna.

El problema interior de la U.R.S.S es el conflicto propagándose con furia entre la impuesta,
arrogante voluntad de un puñado de dictadores poderosos y la fluida, inestable e ignorante reacción
de un pueblo a quien constantemente se le oculta la verdad; por lo tanto tiene que luchar ciegamente
por su libertad, luchar instintivamente y sin conocimiento de los hechos. Aún no está librando una
lucha exitosa.
[e518]

Sin embargo, el punto de importancia mayor para nosotros es el reconocimiento de que cada
una de estas tres naciones se distingue por:

a. Una similitud de problema.
b. Un campo de batalla que está conduciendo a la formación de un triángulo de relaciones

ocasionado a través del Principio de Conflicto.

La similitud  de  problemas  consiste  en  el  hecho de  que cada  una de  estas  tres  naciones  es  de
naturaleza esencialmente compuesta y está formada por una amalgama de muchas naciones, de
muchos pueblos hablando muchos idiomas diferentes y en consecuencia está escenificando un gran
experimento en fusión.

1. El R.U. es el núcleo o el germen viviente de la Comunidad Británica de Naciones en donde
un gran experimento en gobierno libre  está siendo ensayado; esto da completa libertad interna y
elección a cada Dominio relacionado, a más de una igualmente completa y libre interrelación. Los
dominios son todos ellos naciones independientes,  pero pertenecen a una Comunidad unida;  un
patrón es así presentado a consideración mundial.



2.  Estados  Unidos  es  un  centro  fusionador  en  donde todas  las  nacionalidades  están
representadas  y  están  siendo lentamente  mezcladas  en  Una Humanidad en  miniatura. Un gran
experimento en rectas relaciones está siendo emprendido y haciendo un progreso real. Surgirán una
cultura y una civilización que serán el resultado de rectas relaciones humanas y que pueden [i632]
proporcionar un patrón mundial en relaciones. Me refiero aquí a la presentación de la democracia.
Nada hay de satisfactorio todavía en la  presentación de la  democracia  soñada. Francia y Gran
Bretaña son igualmente democráticas, y más exitosas porque son más maduras y experimentadas,
pero  el  “crisol”4 de  los  EE.UU.  proporcionará  finalmente  el  destacado  experimento  en  rectas
relaciones debido a sus muchas razas y nacionalidades —todas combinadas dentro de las fronteras
de un solo país.

3. La U.R.S.S. también está procurando mezclar y unir en un solo gran proyecto nacional
muchas naciones y razas diversas —europeas y asiáticas— y el esfuerzo es todavía mayormente
embrionario. En Rusia está siendo forjada una ideología mundial que (cuando sea comprobada)
puede ser presentada al mundo como un sistema modelo; esto, sin embargo, no vendrá como un
resultado de dictadura, ni puede ser presentada agresivamente al mundo. Rusia está en realidad —lo
conciencialice ella o no, actualmente— emprendiendo un gran experimento en educación y, a pesar
de métodos malignos y [e519] pecar contra el alma de libertad humana, finalmente este proceso
educativo resultará convincente para el mundo y proporcionará un modelo mundial. Esto sólo puede
tener lugar cuando el actual grupo de dictadores y hombres arrogantes hayan desaparecido o hayan
sido obligados a dejar el poder por un pueblo que despierta.

En  estas  tres  grandes  naciones,  por  lo  tanto,  los  tres  aspectos  divinos  mayores  son  traídos  a
manifestación, sentando así la base para el nuevo orden mundial. Los tres son de igual importancia.

En Gran Bretaña — correcto gobierno humano — Voluntad o Poder

En los Estados Unidos — rectas relaciones humanas — Amor-Sabiduría

En la U.R.S.S. — correcto uso de la mente — Inteligencia

Esto debe ser recordado y enseñado, y hombres de buena voluntad en todas partes deberían trabajar 
por una más estrecha relación entre estos tres pueblos. Estos tres puntos de un triángulo divino de 
energía no deberían ser puntos aislados, cada uno manteniendo su propio punto de tensión; deberían
ser puntos relacionados, cada punto distribuyendo energía fortalecedora a los otros [i633] puntos y 
admitiendo una libre circulación entre todos los puntos alrededor del triángulo.

Estos tres grandes problemas mundiales también están siendo elaborados en cada una de estas
tres naciones:

1. En Gran Bretaña, el problema de socialismo está siendo resuelto y el sano juicio del pueblo
finalmente balanceará las dos condiciones de un programa socialista y libre empresa; esto tiene que
hacerse, pues la posición extrema en cualquiera de los casos es insostenible. Esto presenta hoy  un
conflicto que todo el mundo está observando. El período de transición entre vivir grupal (en el
sentido verdadero y espiritual) y el período presente y pasado de un intenso individualismo no es
fácil, y en Gran Bretaña toda la materia está siendo puesta a prueba. El puente será construido.

2. En los EE.UU. ustedes tienen el problema de la relación entre capital y trabajo aguardando
solución; el conflicto es feroz, pero un compromiso finalmente será elaborado si el capital concede

4 “melting pot”



la derrota de ciertos poderes arrogantes, reconoce los derechos de otros seres humanos y demuestra
menos codicia egoísta, y si el trabajo hace su labor con menos egoísmo, resulta menos exigente y
evidencia  un  espíritu  más  comprensivo. El  puente  entre  estos  dos  grandes  grupos  debe  ser
construido y lo será.

3. En la U.R.S.S. ustedes tienen el problema de la nivelación de las masas en todas las clases;
esta nivelación ha producido un bajo estándar de vida, y el trabajo a realizar es elevar [e520] más
que puentear. Esta nivelación produce conflicto serio, del que poco se percatan quienes no pueden
penetrar en la hermética ciudadela que es Rusia.  Es realmente un conflicto entre el  ascendente
espíritu humano y la fuerza del régimen totalitario que busca abatirlo, matando individualismo. La
fortaleza  innata  del  espíritu  humano  para  elevarse  nunca  ha  fallado  todavía,  y  este  conflicto
resultará ser el agente en armonizar muchos factores.

Dentro de la comunidad de naciones, algunas de ellas siempre han sido agentes primordiales
para producir conflicto. Esto es debido en gran parte a su temperamento ardiente y su fuerte sesgo y
[i634] condición  emocional.  Los  polacos  y  los  irlandeses  son  primordiales  “catalizadores  de
conflicto” y están constantemente instigando dificultades entre  pueblos.  Tal ha sido siempre su
historia. Agresión francesa en la Edad Media también ha causado dificultad, y en días posteriores,
Alemania devino el principal agente de conflicto. Hoy el pueblo judío está fraguando problemas, y
es  interesante  notar  que la  disputa  principal  en  el  pasado  de  Polonia,  recientemente  de  los
irlandeses,  y  hoy  de  los  judíos,  es  territorio,  evidenciando  así  un  sentido  de  valores  muy
distorsionado. En el último análisis hay un solo mundo y una sola humanidad, y en un tiempo más
breve de lo que puedan pensar, fronteras y territorios significarán poco. Ciudadanía mundial será el
único factor de importancia.

Los  judíos  están  gobernados  por  el  tercer  Rayo  de  Inteligencia  Activa, la  energía  que
compenetra  y  controla  materia  o  sustancia.  Estuvieron  además,  durante  los  años  que
inmediatamente siguieron a la guerra, bajo el control de un glamur impuesto por los Dictadores
Sionistas, quienes estaban intentando (un tanto infructuosamente) de ser para el pueblo judío lo que
Stalin y su grupo, y Hitler y su pandilla, han sido para su pueblo. Aplicaron los mismos métodos —
aterrorizando, reteniendo información, intimidando a sus opositores, haciendo falsas afirmaciones y
sobornando y corrompiendo. Fueron y son una minoría, pero una minoría poderosa, debido a su
gran riqueza y a que están en posiciones de poder. Están reclamando una tierra a la cual no tienen
derecho posible alguno y a la cual los judíos han ignorado durante dos mil años. Su actitud es
quizás la culminante acción agresiva de la era, y marcando un punto de clímax; ha producido una
seria tensión mundial, pero de esto puede venir el bien y alcanzarse un “punto de surgimiento para
el género humano”. El asunto de agresión puede ser visto más claramente debido a sus actividades.
Muy pocas tierras hoy están en posesión de sus habitantes originales, y si se hiciera restitución a
todos los habitantes originales (lo cual no es posible) se ocasionaría una situación imposible tan
legítima como la posición sionista. Si han de considerarse las [e521] demandas sionistas (y lo han
sido) ellos a su vez [i635]  deberían conciencializar que (si ha de creerse al Antiguo Testamento)
ellos originalmente arrebataron la tierra de Palestina a sus dueños originales casi tres mil años atrás,
a punta de espada y a través de una agresión no provocada.

Este conflicto que los sionistas han precipitado es básico y útil. Constituye un caso de prueba,
estando basado sobre agresión del plano físico, siendo librado con la más violenta perturbación
emocional y estando fundado sobre premisas completamente ilógicas. El judío ha sido siempre (si
sólo pudiera recordarlo útilmente) el símbolo de humanidad —evolucionando, buscando, inquieta,
materialista,  separativa y codiciosa.  Él es el  símbolo de la conciencia masiva,  presentando esta
conciencia en una forma exagerada; siempre está buscando y solicitando un hogar, y es el verdadero
Hijo Pródigo del Nuevo Testamento.



Curiosamente, los judíos nunca fueron una raza de lucha desde el tiempo de la triste historia
de la conquista de las primitivas tribus en Palestina; han sido perseguidos y repudiados a través de
los siglos, pero tomaron represalias  simplemente siguiendo viaje —el judío errante buscando un
hogar, humanidad errante, diciendo siempre, “debo levantarme e ir a mi Padre”. El motivo dado al
Hijo Pródigo en la historia del Evangelio es uno estrictamente material, y tenemos aquí un ejemplo
sobresaliente del conocimiento profético del Cristo.

El  pueblo judío no solamente ha repudiado al  Mesías (que su raza produjo),  sino que ha
olvidado su relación singular con la humanidad; olvidan que millones hoy en el mundo han sufrido
como ellos han sufrido y que —por ejemplo— hay ochenta por ciento de otras personas en los
campos de concentración de Europa y sólo veinte por ciento judíos. El judío, no obstante, luchó
solamente para él mismo, e ignoró en gran parte los sufrimientos de sus semejantes en los campos
de concentración.

Me he extendido así sobre el conflicto judío porque es el símbolo de todos los conflictos del
pasado en  la  historia  humana,  basados  en  egoísmo universal  y  la  codicia  de  la  humanidad no
desarrollada, y porque la prueba crucial de las naciones y [i636] de la Asamblea de las Naciones
Unidas ha de encontrarse en las decisiones que tomaron y puedan tomar con respecto a Palestina.

La prueba, en lo que a las naciones concierne, radica en su disposición a dar refugio a los
judíos, y tal refugio se les habría ofrecido si la partición de Palestina hubiese sido rehusada. La poca
disposición  de  las  naciones  para  admitir  a  los  judíos  (aunque  muchas  se  han  ofrecido
voluntariamente), y particularmente la negativa a admitirlos de los Estados Unidos, es separativa,
errónea y está basada en [e522] conveniencia política. La prueba, en lo que a las Naciones Unidas
concierne, era si respaldarían la partición y de ese modo perpetuar el espíritu de agresión y codicia
territorial, en contra de lo cual las Fuerzas de la Luz se habían alineado en la última guerra. Las
Naciones Unidas ya han cometido un error mayor habiendo admitido originalmente a Rusia —una
potencia  totalitaria,  como lo fue Alemania— en sus  sesiones. Ahora  han cometido otro.  En el
primer  error  precipitaron  en  las  Naciones  Unidas  el  elemento  de  conflicto  y  ese  espíritu  de
“imposición fanática” que es distintivo de la ideología totalitaria; en este segundo caso, respaldando
la partición, perpetúan la antigua técnica de quitar lo que se quiere (por la fuerza de las armas, si es
necesario)  a  los  legítimos  dueños. Fue  una  prueba  para  los  Estados  Unidos,  pues  los  judíos
norteamericanos son quienes han creado la situación, con relativamente poca ayuda o respaldo de
los judíos de otras naciones. Los Estados Unidos, urgidos por conveniencia, por el peso financiero
de los sionistas y por la posición estratégica de Palestina, han arrojado el peso de su influencia en el
conflicto apoyando la agresión y el robo territorial. Podían haber trabajado a favor del Principio de
Armonía y permitido que el tiempo y la no-separatividad de las naciones ajustaran y resolvieran el
problema judío.

No diré  más;  la  naturaleza  simbólica  de  este  problema mundial  básico  y  su  importancia
dinámica para la humanidad, me han conducido a explayarme así. La decisión respecto a los judíos
es una decisión de importancia jerárquica, debido a la relación kármica del Cristo con la raza judía,
al hecho de que ellos Lo repudiaron como el Mesías y todavía lo están haciendo, [i637] y de la
naturaleza interpretativa del problema judío en lo que a toda la humanidad concierne.

Los Rayos y las Iniciaciones


	 Estos Rayos —2, 4, 6— están todos en la segunda línea de energía espiritual [e517] y carecen de las cualidades de firmeza y fortalecimiento de la primera línea de energía de rayo —1, 3, 5, 7— que están gobernadas por Voluntad o Poder. La civilización norteamericana, con todo su clamor de precocidad juvenil, es en realidad la heredera de la saliente civilización de sexto rayo, la pisciana; por lo tanto, ustedes tienen aquí la razón de la tendencia del pueblo norteamericano a adoptar violentamente idealismos e ideologías condicionantes. La tendencia idealista en conflicto con pronunciadas inclinaciones materialistas de esta era moderna particular, es lo que finalmente evocará la armonía que liberará al espíritu de América, revelará a su pueblo que es un solo mundo y permitirá que el pueblo de este país se armonice con el resto del mundo y sacar a luz la respuesta amorosa de otras naciones. Para esto es que deben trabajar los hombres de buena voluntad.

