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 LA ENERGÍA DE ARMONÍA A TRAVÉS DE CONFLICTO

Nota Clave:

Grupos de personas, organizaciones, naciones y grupos de naciones son el resultado de
actividad y magnetismo de rayo. De ahí que una comprensión de las fuerzas que emanan desde
el centro creativo divino, y que nosotros llamamos los rayos, es de valor a fin de comprender la
cualidad, naturaleza y destino de vastas masas humanas. 

Sicología Esotérica I

(Espacio de Silencio)

[El cuarto rayo] es el Rayo de Armonía... pero es también Armonía a través de Conflicto. Es
un rayo muy importante, pues nos da la clave de todo el problema del dolor y del sufrimiento.
Nuestra atención debería estar dirigida hacia este rayo y hacia la naturaleza mental relacionada
con el mismo. En una comprensión de esta relación tenemos indicado el camino de salida, o el
uso de ese tipo de fuerza que guiará a la humanidad a la salida.

Sicología Esotérica II

(Breve Espacio de Silencio)

De muchas maneras, esta instrucción particular es una de las más importantes que he dado
hasta ahora debido a sus implicaciones esenciales y obvias.

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

Nuestro estudio hoy es de profundo interés y tiene mucho que ver con la presente situación
mundial. Quisiera aclarar dos hechos importantes:

1. El hecho de que la guerra mundial (1914-1945) fue totalmente inevitable, aunque al conflicto
se lo podría haber retenido sobre niveles mentales, si la humanidad hubiera decidido correctamente.

2. El hecho de la inevitabilidad del retorno del Cristo en esta era y en el futuro relativamente
inmediato. Aquí estamos tratando ley inmutable, pues las energías de los diversos rayos se mueven
bajo ley; la humanidad por lo tanto nada puede hacer sino aceptar, determinando solamente lo que
yo  podría  denominar  el  escenario,  o  la  esfera  de  actividad  de  estos  dos  eventos  mayores.  La
determinación del  género humano de resolver  las cuestiones  involucradas  en la guerra  mundial
sobre el plano físico, automáticamente determinó al mismo tiempo la esfera de actividad de Cristo...

Este cuarto rayo está fuera de encarnación, en lo que concierne a los egos o almas de hombres
que  reencarnan. Desde otro ángulo, sin embargo, está siempre activo y presente siempre, porque es
el  rayo que gobierna  al  cuarto  reino  en la  naturaleza,  el  reino humano en los  tres  mundos de
evolución  estrictamente  humana.  Es  la  energía  dominante,  siempre  ejerciendo  presión  sobre  el
cuarto reino...

En  la  guerra  culminante  del  pasado  inmediato,  el  plano  mental  fue  el  foco  de  las  fuerzas
amalgamadas, pues la guerra fue en realidad un choque de ideologías y ha sido más el resultado del
pensamiento del hombre que de los deseos emocionales del hombre. Por lo tanto automáticamente
involucró  los  tres  niveles  de actividad humana y fue librada  sobre el  plano físico,  aunque fue
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impulsada desde el plano mental. 

Intentaré tratar esto tan concisamente como sea posible, y mantendré el manejo de este tema
sumamente breve, o tan breve como su importancia histórica y su ángulo definitivo lo permitan.
Toda la historia humana ha sido condicionada por el cuarto Rayo de Armonía a través de Conflicto,
y este  rayo es  el  que ha  determinado el  círculo-no-se-pasa dentro  del  cual  la  humanidad debe
trabajar.

En este momento, el efecto de este rayo es predominantemente de naturaleza grupal y no hay —
excepto en las filas de discípulos de la Gran Logia Blanca— almas de cuarto rayo en encarnación.
Una  vez  que  la  humanidad  haya  decidido  sobre  la  meta  y  el  método  de  reconstrucción  y  de
reorganización que ha de tener lugar dentro de la periferia del círculo-no-se-pasa de cuarto rayo,
entonces (si la decisión de la humanidad es correcta y no es pospuesta) muchas almas de cuarto
rayo reasumirán encarnación, y de ese modo implementarán decisión humana. Esto marcará un gran
punto de inflexión en la historia humana y permitirá que energía de séptimo rayo sea dirigida de la
manera más ventajosa.

* * *

(Espacio de Silencio)

Aquí confrontamos un problema básico, es decir, la naturaleza del Principio de Conflicto que
es la característica sobresaliente de este cuarto Rayo de Armonía a través de Conflicto. Esto de
ninguna manera es un tema fácil de manejar o aclarar, pues tendrán que considerarse la rectitud del
conflicto, su efecto naturalmente separativo y eliminador y su poder para condicionar no sólo a la
Humanidad sino también a la Jerarquía.

Fundamentalmente, este cuarto rayo es el responsable de las presiones y los estreses, y del
conflicto inicial entre el par de opuestos mayor al que damos el nombre de espíritu-materia. Esta
energía de cuarto rayo es la que evidencia la distinción (tan a menudo mal comprendida por el
hombre) entre el bien y el mal. En días atlantes, los líderes de hombres, bajo la influencia de esta
eminente energía de cuarto rayo, tomaron una decisión que puso el énfasis sobre el aspecto materia,
de acuerdo a su deseo y su reacción emocional, presente en la dualidad esencial de manifestación, y
de ese modo inauguraron la Era de Materialismo. Esta era se ha forjado a través de sus codicias,
odio, separatividad y agresión concomitantes. Durante el siglo actual, este materialismo condujo a
la guerra mundial que fue en realidad la expresión de una orientación cambiante, y por lo tanto
hasta cierto punto, de un venidero triunfo del Bien.

La balanza lentamente, muy lentamente, está oscilando hacia el lado del aspecto espíritu de la
dualidad; aún no ha oscilado, ni siquiera en intención, completamente del todo, pero las cuestiones
se están volviendo cada vez más claras en las mentes de los hombres; hay indicios de que el hombre
finalmente decidirá correctamente, alcanzará un punto de balance o equilibrio y finalmente lanzará
el  peso  de  la  opinión  pública  del  lado  de  los  valores  espirituales,  conduciendo  así  a  una
renunciación  colectiva  al  materialismo,  particularmente  en sus  más  burdas  y físicas  formas.  El
momento no ha llegado todavía, pero un gran despertar está en proceso; los hombres, sin embargo,
sólo verán correctamente cuando este Principio de Conflicto sea apropiadamente evaluado como
una necesidad espiritual  y sea usado por la  humanidad como un instrumento  para ocasionar  la
emergencia desde los controles y principios erróneos. Así como el discípulo individual lo usa para
emerger fuera del control de materia en los tres mundos... así el género humano también tiene que
hacer  lo mismo en formación masiva.  ...este  “punto de surgimiento”  es  alcanzado por correcta
decisión y como un resultado de un correcto uso del Principio de Conflicto.

Todos ustedes, como discípulos o aspirantes, serán capaces de interpretar el  obrar de este
principio a medida que vigilen el  efecto,  en sus propias vidas,  de la  acción de las presiones y
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estreses, los puntos de crisis o de tensión que el conflicto entre alma y personalidad produce. Es
prudente recordar que todas las crisis en el mundo material —crisis individuales y esas relacionadas
con la humanidad como un todo— están gobernadas por el Principio de Conflicto, factor principal
que está detrás de la evolución de forma como el campo de experiencia para el alma en los cuatro
reinos en la naturaleza: el humano y los tres subhumanos. Está basado en el factor intelectual de
discriminación...

El conflicto de ninguna manera ha terminado ni aún está resuelto. Todavía está siendo
violentamente librado por seres humanos avanzados sobre el plano mental y por las masas sobre
el plano de reacciones emocionales; pasará algún tiempo antes de que la guerra verdaderamente
sea llevada a un final.

Sin embargo, no podría haber desastre más grave que una finalización demasiado abrupta de
este  choque de  las  reacciones  emocionales  de  la  humanidad  y de  las  ideologías  corrientes.  Es
esencial que estas cuestiones se vuelvan todavía más claras en las mentes de los hombres, antes de
cualquier elección o decisión final. Esto debe recordarse y los estudiantes harían bien en evitar
desaliento y entrenarse para esperar con optimismo espiritual que el camino de la humanidad se
despeje. 

* * *

(Espacio de Silencio)

Este Principio de Conflicto es familiar a todo aspirante esforzado y condiciona toda su vida,
produciendo crisis y tensiones, a veces casi más allá de la resiliencia;  ellas no obstante indican
desarrollo rápido y progreso constante.

Este  Principio  de  Conflicto  también  está  activo  en  todas  las  instituciones,  grupos  y
organizaciones en todos los países y en cada departamento de pensamiento humano. Sus resultados
son, primero, el despertar de la humanidad a ciertos desarrollos humanos mayores y posibilidades, y
en  segundo lugar,  conducirá  a  ciertas  renunciaciones  básicas,  una  vez  que  las  cuestiones  sean
claramente vistas y el clivaje que existe en realidad entre los valores espirituales deseables y los
valores  materiales  indeseables  haya  sido  aclarado.  En política,  por  ejemplo,  el  sistema de  dos
partidos está basado en una premisa correcta, pero actualmente no es un sistema satisfactorio debido
a la estupidez humana. Representa en verdad a los grupos reaccionarios en cualquier país y también
al partido progresista, quienes están alerta a las nuevas posibilidades; un partido apunta a retener la
vida del espíritu, clarificar por obstrucción y retener o prevenir el arrojo demasiado rápido de los
impacientes  y de los  inmaduros;  el  partido progresista  debería  estar  compuesto por  quienes  se
percatan de las cuestiones antiguas e innecesarias, y quienes son pioneros todo el tiempo, aunque
frecuentemente sin mucha habilidad en acción. Una línea de demarcación tan clara entre los dos
partidos mundiales básicos hasta ahora no es posible, ni los valores espirituales de cualquiera de los
dos grupos son apreciados por las masas no pensantes. Hoy, la política partidista es tan egoísta, y
por lo tanto tan reaccionaria, como lo es la masa de hombres; el real bien de la humanidad no es la
meta del político término medio en cualquiera de los dos grupos, pues generalmente sólo su propia
ambición egoísta y el deseo de preservar cierta ideología política que lo ha puesto en el poder son la
meta de sus esfuerzos.

En cada país y entre todos los tipos de hombres —sincera o insinceramente— el discurso de
los diarios, en la radio y sobre las tribunas de conferencia es en nombre de armonía y un amplio
reconocimiento de los ajustes necesarios. Hasta las fuerzas del mal que continúan activas, ocultan
sus propósitos ambiciosos detrás de un espurio deseo de unidad mundial, armonía mundial y rectas
relaciones humanas. Las masas humanas en todas las tierras han sido convencidas por la evidencia
presentada por el Principio de Conflicto, que deben ocasionarse cambios básicos en la actitud y las
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metas del hombre si la humanidad ha de sobrevivir; a su propia manera (sabiamente o no) están
buscando una solución.

En todas partes el cuarto Rayo de Armonía a través de Conflicto está activo en la familia
humana y está dominando asuntos humanos; en todas partes en la vida del individuo, en la vida de
grupos, organizaciones e iglesias, en la vida de naciones y en la vida del género humano como un
todo,  las  cuestiones  están  siendo  clarificadas  y  la  humanidad  está  siendo  conducida  de  una
renunciación a otra, hasta que algún día el reino humano unidamente tomará la cuarta iniciación y la
Gran  Renunciación  será  aceptada;  este  paso,  muy  por  delante  aún  en  el  futuro,  afiliará  a  la
humanidad con la Jerarquía y liberará a millones de hombres de la esclavitud del materialismo. Este
momento en la historia humana inevitablemente llegará.

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

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 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  del
establecimiento de rectas relaciones humanas está lentamente llegando a reconocimiento.

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.

(Breve Espacio de Silencio)

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
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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.  ...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.

 Alemania se recuperará, siempre que no se permita convertirse nuevamente en un campo
de batalla, debido a su posición estratégica en Europa Central. El rayo que gobierna la
expresión del alma de la raza alemana es el de Armonía a través de Conflicto.  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. 

 Italia también está influida por el Rayo de Armonía a través de Conflicto porque su
personalidad  o  expresión  material  está  condicionada  por  este  rayo.  El  conflicto  de
pensamiento por el que han pasado durante los últimos cien años ha obrado  bien para
ellos. 

 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.  

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 uso de los concilios de las Naciones Unidas para ventilar
dificultades y problemas puede que resulten eficaces.

* * *

(Espacio de Silencio)

 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. 

 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. ... Hasta que un idealismo reconocido comience a influir a la
mente francesa y a la conciencia masiva, Francia no puede crecer. Cualquier perspectiva
de  armonía  interna  aún  está  muy  lejos  pero  llegará.  Francia  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
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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 líderes; los estados
sureños,  sin  embargo,  están  casi  increíblemente  degenerados  y  engañados.  ...  Los
Estados Unidos, si bien es una de las naciones más jóvenes, es una de las más viejas
debido  a  los  muchos  tipos  raciales  representados;  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.  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. 

 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.

Los  discípulos  del  mundo  hoy están  sumergidos  en  un  océano  de  energías  en  guerra;  el
Principio de Conflicto toca toda vida; es potente en la conciencia de cada aspirante individual y está
condicionando la conciencia masiva del género humano. Emocional y físicamente, las masas en
todo país son excitadas por este conflicto; los discípulos en la tierra y las personas pensantes en
todas partes son excitadas mentalmente, además de emocional y físicamente, y de allí la intensidad
de su problema. Los puntos de crisis en las vidas de discípulos —durante las últimas décadas— han
sido muchos; ahora se ha llegado a un punto de tensión de naturaleza extrema; ¿cuán rápidamente
puede esta tensión ocasionar el necesario punto de surgimiento?

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

Hoy, los  conflictos  son numerosos,  vitales  e  inevitables;  están presentes  en la  conciencia
individual y en la conciencia masiva; presentan constantes puntos de crisis y hoy están ocasionando
un punto de tensión mundial que parece casi insoportable. Pero por delante del discípulo individual
y de la humanidad está un punto de surgimiento.

¿Qué debe hacer el discípulo mientras el punto de tensión lo está dominando a él y a sus
semejantes? La respuesta es simple. Que cada discípulo y todos los grupos de discípulos desarrollen
la capacidad de pensar sensatamente,  con correcta  orientación y un amplio punto de vista;  que
piensen verdaderamente, sin evadir cuestiones, pero preservando siempre una comprensión calma,
desapasionada y amorosa;  que demuestren en su entorno las  cualidades  que establecerán rectas
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relaciones  humanas y muestren en pequeña escala  la  conducta  que caracterizará  algún día  a  la
humanidad esclarecida; que no se desanimen, sino que mantengan firmemente la convicción del
inevitable destino espiritual de la humanidad; que conciencialicen prácticamente que “las almas de
los hombres son uno” y aprendan a mirar  más allá  de la inmediata  apariencia  externa hasta  la
interna (y a veces remota) conciencia espiritual; que sepan que el conflicto mundial presente será
terminado.

El resultado perfecto del conflicto necesariamente estará faltando, pues perfección no es
aún posible  para el  hombre;  no obstante,  puede ocasionarse una situación que permitirá  el
retorno del Cristo a relación objetiva con el género humano, y que Le posibilitará emprender Su
tarea de resucitar  al  espíritu  humano,  fuera de la  tumba de materialismo a la  clara  luz  de
percepción espiritual. Para esto, todos los hombres deben trabajar. 

* * *
(Espacio de Profundo Silencio)

¿Qué puedo profetizar? ¿Qué puedo predecir en relación con asuntos humanos y el futuro por
delante de la raza?

Quisiera recordarles que aun la Jerarquía de almas espirituales y liberadas, la Iglesia de Dios
invisible, no sabe qué camino la humanidad elegirá para ir. Tendencias generales son vigiladas y
posibilidades  consideradas;  las  energías  que  afluyen  a  la  familia  humana  son  dirigidas  y
manipuladas, y condiciones frecuentemente pueden ser ajustadas, pero los hombres deciden por sí
mismos la acción directa;  ellos hacen sus propias elecciones y ejercen sin impedimento el libre
albedrío con el que puedan estar equipados en cualquier momento dado. No profetizo, porque no sé.
Puedo sin  embargo  decir  que  las  cuestiones  en  juego  están  ahora  volviéndose  tan  claras,  que
correcta decisión es más posible que en cualquier otro momento en la historia humana. A menos,
por lo tanto,  que los estreses emocionales sean demasiado agudos, la humanidad decidirá sobre
correcta  acción  finalmente.  Sin  embargo,  las  emociones  están  intensificándose  y  las  personas
espirituales  del  mundo  no  están  suficientemente  suscitadas  hasta  ahora  para  manejarlas.  La
suscitación1 y el despertar a la naturaleza crítica del momento y a los problemas mundiales es lo que
se necesita inmediatamente, y todos los hombres de buena voluntad deberían considerar esto como
su deber supremo.

Como anteriormente remarqué, si a las tendencias que hoy están siendo establecidas se las
desarrolla correctamente, la Jerarquía no prevé la inmediatez de guerra; la guerra puede ser evitada
si las  naciones  se ocupan plenamente  de la  tarea de reconstrucción y si  se lanza  un programa
educativo en rectas relaciones humanas y se lo lleva a cabo sistemática y muy cuidadosamente. Si
se enfatizan las relaciones subjetivas entre las naciones y se ignoran las fricciones externas y los
desacuerdos  objetivos,  una  gran  fusión  de  intereses  humanos  puede  tener  lugar;  esto  será
aglutinador y duradero; si el clivaje entre separatidad y rectas relaciones es claramente visible, los
hombres sabrán de sí mismos qué acción deberían tomar.

En la guerra que se libra hoy entre ideas en conflicto, es esencial que este clivaje se haga
abundantemente claro. Sólo la voz de una opinión pública entrenada y la inteligente demanda de las
masas por rectas relaciones humanas pueden salvar al mundo del caos. Si esto es así, también es
claro  el  deber  de cada  discípulo  individual,  hombre  de  buena voluntad  y  pensador  inteligente.
Permítanme cerrar el tema con este pensamiento y esta acción indicada.

Los Rayos y las Iniciaciones
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