
30 de Julio de 2016

El Destino de las Naciones

Nota Clave:

...permítanme recordarles  que no escribo  con espíritu  de  pesimismo alguno,
sino desde el punto de vista de una fe inalterable en la gloria del espíritu humano;
escribo con una firme convicción de que el alma del hombre surgirá y por último
triunfará sobre todos los defectos transitorios y las circunstancias transitorias.

Lo que es verdad en el caso del hombre individual es eternamente verdad en el
caso  de  las  naciones  y  también  para  ellas  se  predice  la  misma  esperanza  de
iluminación y de futuro, el triunfo espiritual y la gloria. 

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *

Materia de Reflexión:

Todas las grandes naciones están controladas por dos rayos, así como lo está el ser humano. No
necesitamos ocuparnos de las naciones más pequeñas. Todas las naciones están controladas por un
rayo  de  la  personalidad,  que  es  el  factor  dominante  poderoso  y  principal  controlador  en  este
momento,  y por un rayo del alma que es percibido sólo por los discípulos y los aspirantes  de
cualquier nación.

Este rayo del alma debe ser evocado a una incrementada actividad funcionante por el Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo, pues esto es uno de sus principales objetivos y tareas. Esto nunca
debe  perderse  de  vista.  Mucho  podría  escribirse  acerca  de  la  influencia  histórica  de  los  rayos
durante los últimos dos mil años y de la forma en la que grandes acontecimientos han sido influidos
o producidos por la periódica influencia de rayo. Interesante como es, e indicio de las actuales
tendencias  y  problemas  nacionales,  todo lo  que  ahora  puedo hacer  es  señalar  las  energías  que
gobiernan a cada nación y dejar que ustedes estudien y observen su efecto y comprendan su relación
con la actual condición del mundo. Una cosa quisiera señalar, y es que esos rayos que gobiernan a
una nación en particular y que en este momento están obrando activamente son muy potentes, ya
sea material o egoicamente; quizás algunos de los problemas se deban al hecho de que ciertos rayos,
gobernando a ciertas naciones, no están activos en este momento.
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Es  demasiado  peligroso  en  estos  días  de  dificultad  y  agitación  mundial,  expresarme  más
categóricamente  respecto  a  las  futuras  líneas  de  desenvolvimiento.  El  destino  y  el  futuro
funcionamiento  de  las  naciones  están  ocultos  en  sus  actividades  presentes.  La  mayoría  de mis
lectores  son  demasiado  nacionalistas  en  su  pensar  y  están  profundamente  absorbidos  por  la
importancia primordial de su propia nación y su suprema significación, como para que yo pueda
hacer más que generalizar e indicar las principales líneas de progreso. El rol de profeta es peligroso,
pues el destino está en las manos de la gente y nadie sabe exactamente lo que la gente hará —una
vez incitada y educada. Aún no ha llegado el momento en el que el grueso de la gente de cualquier
nación  pueda  ver  el  cuadro  completo  o  permitírsele  saber  la  parte  exacta  que  su  nación  debe
desempeñar  en la historia  de las naciones.  Cada nación —sin excepción— tiene sus virtudes  y
vicios peculiares que dependen del punto en la evolución, de la medida de control del rayo de la
personalidad, del emergente control del rayo del alma y del enfoque general de la nación.

Debería recordarse que cada rayo encarna una idea que puede ser detectada como un ideal. Los
rayos en el tiempo producen el canon mundial que moldea todas las formas planetarias y de este
modo testimonia la potencia interna de los procesos evolutivos. La tendencia a la formación-de-
canon está siendo reconocida hoy por la sicología moderna en relación con el ser humano y sus
cánones emocionales o de pensamiento están siendo graficados y estudiados. Lo mismo ocurre con
las naciones y las razas también. Cada rayo produce tres cánones principales que se imponen sobre
la naturaleza forma, sea la de un hombre, una nación o un planeta. Estos tres cánones son: el canon
emocional,  encarnando la aspiración de un hombre, una nación o una raza; es la suma total de la
tendencia de deseo en cualquier momento;  el canon mental,  surgiendo más tarde en el tiempo y
gobernando  los  procesos  de  pensamiento  de  un  hombre,  una  nación  o  una  raza.  Los  cánones
emocional y mental son los aspectos negativo y positivo de la personalidad de un hombre,  una
nación o una raza. El canon del alma es la meta pre-disponente y espiritual, el círculo-no-se-pasa o
destino que el principio espiritual finalmente logra imponer sobre la personalidad de un hombre,
una  nación  o  una  raza.  Este  canon  del  alma  finalmente  suplanta  y  oblitera  los  dos  anteriores
procesos productores-de-cánones.

* * *

Observarán  que  quiero  diferenciar  muy  cuidadosamente  entre  países  y  naciones,  debido  al
hecho de que hoy, y cada vez más en el futuro, no serán sinónimos. La nación británica es, por
ejemplo, una gran síntesis de gente, como los Estados Unidos de América y también, en menor
medida,  Brasil  y  la  Argentina.  Bajo  la  situación  actual,  incidente  a  la  guerra  y  comenzando
alrededor del año 1900, hay una constante e incesante migración de pueblos de un lugar a otro y
desde un país a otro, hoy teniendo lugar no sólo individualmente sino también en formación grupal.
Esto tiende a producir una inevitable fusión, mezcla y generación de vida interracial, de este modo
neutralizando y anulando constantemente lo que ha sido llamado “pureza racial”.
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El mundo es un solo mundo y sus sufrimientos son uno; la humanidad es en verdad una unidad,
pero muchos todavía son inconscientes de esto y toda la tendencia de la presente enseñanza está
dirigida  al  despertar  de  la  humanidad  a  esto  mientras  todavía  hay  tiempo  para  evitar
condiciones aún más serias. Los pecados de la humanidad también son uno. Su meta es una y
debemos surgir al futuro como una gran familia humana. 

Quiero  enfatizar  este  pensamiento:  es  como  una  sola  humanidad,  escarmentada,
disciplinada pero iluminada y fusionada, que debemos surgir al futuro. Quienes no capten este
hecho importante,  ya sean lo que se llama beligerantes  o neutrales,  sufrirán profundamente
como resultado de su no-participación en el destino de la totalidad.

La  Jerarquía  no  es  neutral.  Es  una  con  el  correcto  elemento  en  cada  nación  y  se  opone
rotundamente  a  todas  las  actitudes  separatistas,  aislacionistas  y  materialistas.  Tales  actitudes
impiden la captación de los verdaderos valores espirituales y obstaculizan el desarrollo humano. La
identificación con todos y la participación en las condiciones mundiales —voluntariamente y no por
la fuerza— es el camino de salida hoy para todos los pueblos. Reflexionen sobre esto.

…Espacio de Silencio para la Reflexión…

Sin embargo, es obvio que las naciones reaccionan como seres humanos bajo la influencia de
sus rayos —rayos de la personalidad y del alma— y este es un hecho de vital importancia para el
esoterista y algo hasta ahora poco conocido o inteligentemente comprendido. Por lo tanto, lo que les
doy  bajo  este  punto  es  nuevo  exotéricamente;  deberá  prestarse  atención  a  la  información  —
provenga de mí o de otras fuentes— si ha de haber real comprensión de la situación y por lo tanto
útil cooperación con las Fuerzas de la Luz.

El Destino de las Naciones

* * *

Hoy, cada nación tiene ante sí una oportunidad grande y única. Hasta ahora el problema de
integración sicológica, del vivir inteligente, de desarrollo espiritual y de revelación divina, ha sido
abordado solamente desde el ángulo del hombre, el ente. Debido a los logros científicos del género
humano (como resultado del intelecto humano en desarrollo) ahora es posible pensar en términos
mucho más amplios y ver a la humanidad en una perspectiva más verdadera. Nuestro horizonte se
extiende hacia el infinito; nuestros ojos ya no están fijos en nuestro primer plano inmediato. Hoy se
reconoce la unidad familiar en relación con la comunidad, y vemos a la comunidad como parte
integrante y efectiva de la ciudad, del estado o de la nación. Vagamente, y todavía sin mayor efecto,
estamos  proyectando  este  mismo  concepto  hacia  el  campo  de  las  relaciones  internacionales.
Pensadores en todo el mundo están funcionando internacionalmente; esta es la garantía del futuro
porque sólo cuando los hombres puedan pensar en estos términos más amplios, la fusión de todos
los hombres se volverá posible en todas partes, la hermandad vendrá a la existencia y la humanidad
será un hecho en nuestra conciencia.  La mayoría de los hombres hoy piensa en términos de su
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propia nación o grupo y este es su concepto más amplio; han progresado más allá de la etapa de su
bienestar físico y mental individual y visualizan la posibilidad de aportar su cuota de utilidad y de
estabilidad  al  todo nacional;  están  tratando de cooperar,  comprender  y promover  el  bien  de la
comunidad. Esto no es raro sino que describe a muchos miles de personas en cada nación. Este
espíritu y esta actitud algún día caracterizarán la actitud de una nación con respecto a otra nación.

Todas las naciones tienen que hacer mucha limpieza interior y deben llevarla adelante junto con
sus esfuerzos externos para producir un mundo mejor y más habitable. Debe ser una conciencia
mundial, motivada por la idea del bien general, en la que se enfaticen valores superiores que la
ganancia  individual  y nacional  y  en la  cual  se entrene a  los  pueblos  en la  correcta  ciudadanía
nacional por un lado, y por el otro en la responsabilidad de la ciudadanía mundial. ¿Es este un
cuadro demasiado idealista? Creo que no. La garantía de su posibilidad reside en el hecho de que
actualmente miles de personas están pensando de acuerdo a estas líneas idealistas; miles se están
ocupando de planificar un mundo mejor y miles están hablando de tal posibilidad. Todas las ideas
que emanan  de lo  divino en el  hombre  y en  la  naturaleza  finalmente  se  convierten  en  ideales
(aunque algo deformados en el proceso) y estos ideales finalmente se convierten en los principios
gobernantes de las masas. Esta es la verdadera secuencia del proceso histórico.

Los antiguos hábitos de pensar masivo y de reacción masiva son difíciles de superar. Aquí se
halla el principal campo de batalla del mundo de posguerra. La opinión pública tendrá que ser
re-educada.  Las  naciones  ya  están  retomando  los  modos  de  conducta  y  pensamiento
profundamente  arraigados  que  las  caracterizaron  durante  generaciones.  Permítaseme  ser
explícito,  y si lo que digo causa resentimiento entre mis lectores de cualquier nacionalidad o
evoca  excusas  plausibles,  téngase  presente  que,  por  el  interés  general,  necesitamos  afrontar
nuestro pasado, reconocer las nuevas tendencias, renunciar a las viejas, malas formas de pensar
y actuar, si la humanidad no quiere descender a profundidades mayores que en esta guerra, ni
tampoco antes de mucho tiempo.

…Espacio de Silencio para la Reflexión…

Ya, las voces del viejo orden y la demanda de los elementos reaccionarios se pueden oír en cada
país, más las demandas de ciertos grupos radicales. Por haberse establecido hace tanto tiempo, las
voces de los conservadores tienen peso; y porque la humanidad está cansada se emprenderá casi
cualquier  acción  para  asegurar  el  retorno,  tan  rápido  como  sea  posible,  a  la  normalidad,  que
demandan los conservadores,  a menos  que quienes tienen la nueva visión actúen con prontitud y
con sabiduría —y de esto hay muy poco indicio en la actualidad.

Las  mejores  mentes  y  los  idealistas  entre  las  Naciones  Aliadas  han presentado  esta  guerra
mundial como una lucha emprendida ostensiblemente en favor de la libertad humana, sin embargo
todas las grandes Potencias entraron en esta guerra con móviles egoístas y para su autopreservación;
esto  es  reconocido  universalmente.  Todas  tienen un sólido  y altruista  idealismo subyacente  en
mayor o menor medida: liberar a la humanidad de la dictadura. 
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Después de la guerra viene la prueba del  éxito de la victoria.  Utilizo esta frase con toda
intención. Si las naciones en todo el mundo cosechan los frutos de la libre elección; si a los
pueblos de las zonas en disputa se les permite, por plebiscito libre, decidir sus propias lealtades y
adhesiones, y si la libertad de expresión, la libertad de culto y una verdadera libertad de prensa y
de radio son el  resultado de esta guerra,  toda la familia humana habrá dado un gran paso
adelante.

Los Problemas de la Humanidad:
La Rehabilitación Sicológica de las Naciones (Enero, 1945)

* * *

En relación con esta discusión que gobierna e influye a las principales1 naciones del mundo, el
estudiante debería tener en cuenta que todas están hoy primordialmente condicionadas por la Ley de
Separaciones2; sin embargo, los grupos avanzados en cada nación están comenzando a responder a
la Ley de Comprensión. Esta es una ley que finalmente enfatizará la eterna hermandad del hombre y
la identidad de todas las almas con la Superalma. Esto será reconocido en la conciencia racial, así
como la unicidad de la Vida que afluye a través de todo el sistema solar y lo impregna, anima e
integra. Esta Vida funciona en y a través de todos los esquemas planetarios, en todos los reinos de
formas y con todo lo que puede ser incluido en la frase “vida de la forma”. Esa frase contiene tres
ideas básicas: las ideas de vida, de forma y de evolución.

El funcionamiento de la Ley de Comprensión Amorosa será grandemente facilitado y agilizado
durante la era acuariana que estamos considerando; más adelante resultará en el desarrollo de un
espíritu internacional de alcance mundial, en el reconocimiento de una sola fe universal en Dios y
en  la  humanidad  también  como  la  principal  expresión  de  la  divinidad  en  el  planeta  y  en  la
trasferencia de la conciencia humana desde el mundo de las cosas materiales al de lo más puramente
síquico. Esto conducirá a tiempo e inevitablemente al mundo de las realidades espirituales. Debe
recordarse que (para la humanidad avanzada) la secuencia del reconocimiento de estas expansiones
de conciencia es como sigue:

 El  mundo  de  la  vida  síquica.  Esto  requiere  el  reconocimiento,  por  la  conciencia
cerebral, de la necesidad de control mental y espiritual, como el primer paso.

 El mundo de desarrollo mental.

 El mundo del alma o ego, el hombre individualizado. Cuando estos reconocimientos
están  establecidos  en  el  aspirante,  entonces  llega  el  reconocimiento,  por  parte  del
discípulo, del Maestro que deberá guiarlo.

 El control de la vida del plano físico por el alma.

 El funcionamiento y la utilización de los poderes síquicos y su lugar y parte en el campo
del servicio inteligente.

 La facultad interpretativa de la mente iluminada. 

 Una inspirada vida creadora en el plano físico.
1leading.

2Cleavages.
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En ese desenvolvimiento de la conciencia racial, el proceso no sigue necesariamente las siete etapas
y secuencias  mencionadas.  Esto  se  debe  al  estímulo  y consiguiente  sensibilización  del  aspecto
forma por medio de la incrementada radiación y potencia del dinámico Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo, cuyas filas llenan quienes han pasado, o están pasando, por las etapas de aspirante y
discípulo,  aprendiendo  así  a  servir.  El  desenvolvimiento  síquico  en  las  masas  es  paralelo  al
desenvolvimiento espiritual de la humanidad avanzada. Esto puede verse ocurriendo hoy en gran
escala en todas partes y explica el tremendo crecimiento del movimiento espiritista y el enorme
incremento de los poderes síquicos inferiores. La antigua magia atlante y el siquismo inferior están
nuevamente sobre nosotros en la gran vuelta de la rueda de la vida, pero esta vez puede resultar el
bien, si los discípulos del mundo y las personas espiritualmente orientadas están a la altura de su
oportunidad.

Hoy hay muchos miles que están llegando a estar bajo la influencia de esta Ley de Comprensión
Amorosa. En cada nación muchos están respondiendo a la nota fraterna sintética más amplia, pero
las  masas  todavía  nada  comprenden  de  esto.  Deben  ser  conducidas  en  formas  correctas
gradualmente mediante el constante desarrollo de la correcta comprensión de sus connacionales.
Tengan  esto  presente,  todos  ustedes  que  trabajan  por  la  paz  mundial  y  las  rectas  relaciones
humanas, por la armonía y por la síntesis.

El Destino de las Naciones

* * *

El pedido de ayuda a los discípulos y aspirantes mundiales que constituyen el Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo ha salido desde el lado de la Jerarquía y se ha hecho meridianamente claro
que nadie es demasiado débil ni demasiado insignificante para tener algo que ofrecer; todos pueden
hacer algo para poner fin a este impasse actual y de esta manera posibilitarnos inaugurar una nueva
era de paz y de buena voluntad.  Sin embargo,  quisiera aclarar  que no estamos trabajando para
milenio alguno, y que nuestro principal objetivo en este momento es doble:

1. Romper un antiguo ritmo y establecer uno nuevo y mejor. Para hacer esto, Tiempo es un
factor  primordial.  Si  podemos  demorar  la  cristalización  de  una  urgente  necesidad
maligna, y así evitar eso que podría ocurrir de una índole calamitosa, ello dará tiempo
para los procesos de trasmutación, para la disipación de eso que debe precipitarse en
alguna forma u otra, y para las actividades aplicadas del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo, quienes constituyen nuestro instrumento en el mundo hoy en día.

2. Fusionar y combinar  la  aspiración unida de todos los pueblos en cada luna llena de
Mayo —de modo que un canal pueda estar despejado, abierto y establecido entre  el
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo (compuesto por todos verdaderos discípulos,
aspirantes y hombres de real buena voluntad, sin importar su nacionalidad o credo) y la
Jerarquía expectante.  Una vez que este canal esté permanentemente establecido y un
número  suficientemente  grande  de  hombres  y  mujeres  reflexivos  conciencialicen  la
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función  y  las  posibilidades  del  mismo,  a  los  Guías  de  la  raza  les  será  más  fácil
impresionar la conciencia pública y así influir a la opinión pública. De esta manera la
humanidad puede ser más definitivamente guiada, pues emergerá alguna cooperación
consciente. El establecimiento de un canal así por los aspirantes mundiales es posible.

Este es un programa científico de trabajo que les he obsequiado. Es algo más que organizado anhelo
aspiracional por parte de un gran número de personas. Es un ingente esfuerzo mental, e implica
trabajar con ciertas leyes del reino espiritual que recién están en proceso de llegar a ser conocidas.

Sicología Esotérica, T. II

* * *

El Señor del Mundo, el “Anciano de los Días”, está lanzando nuevas energías a la humanidad,
trasmutadas en la presente fragua de dolor y ardiente agonía. Esta trasmutación producirá un nuevo
poder de sacrificio, de entrega3 inclusiva, una más clara visión del Todo y un espíritu cooperativo
hasta ahora desconocido y que será la primera expresión de ese gran  principio de compartir, tan
urgentemente necesario hoy.

Aquí no estoy hablando idealista o místicamente. Estoy señalando una meta [e73] inmediata y
posible; estoy dando una pista acerca de un proceso científico que está sucediendo bajo nuestros
ojos y que está, en este momento, en un punto de crisis.

Estén de buen ánimo, pues no hay verdadera derrota del espíritu humano; no hay extinción final
de lo divino en el  hombre,  pues la divinidad siempre surge triunfante del más oscuro pozo del
infierno. Sin embargo es necesario que el individuo y las naciones que no están absorbidas por las
esencialidades de la situación, venzan la inercia de la naturaleza material en respuesta a la necesidad
humana. Hay señales de que ya está sucediendo. No hay poder en la Tierra que pueda evitar el
avance del hombre hacia su meta destinada y ninguna combinación de poderes puede detenerlo.
Hoy esa combinación está activa —una combinación de antiguo mal y moderno egoísmo agresivo,
desencadenado por medio de un grupo de hombres inescrupulosos y ambiciosos en todos los países.
Finalmente  no  triunfarán.  Quizás  detengan  y  obstaculicen  el  surgimiento  de  la  libertad.  Se
acumulan los cargos contra ellos bajo los Señores del Destino, pero la Divinidad triunfará.

El Destino de las Naciones

Espacio de Silencio previo a la Meditación

3surrender.
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