
“Los Problemas de la Humanidad”

Problema II :  “LA REHABILITACIÓN SICOLÓGICA DE LAS
NACIONES”

Nota Clave:

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 .

Los  Problemas  de  la  Humanidad 

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Simiente:

Un impulso  innato  tiende  hacia  la  divinidad;  el  individuo  entonces  se  convierte  no
sólo  en un hombre de buena voluntad sino también en un aspirante  espiri tual  y  en uno
que ama a Dios (de acuerdo con su propia definición particular) y,  por lo tanto,  ama  a
sus  semejantes…  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 i luminación y de futuro,  el  tr iunfo espiri tual  y la gloria.

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *
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Espacio de Profundo Silencio…

Preliminar a la Reflexión:

2do.  mes.. . Fluidez.  Reacción a nueva Impresión.  
Disc ipulado en  la  Nueva  Era ,  I I

¿Qué significa fluidez en real idad?
¿Qué nueva impresión se cierne sobre la famil ia humana?

¿Puedo contribuir mediante mi pensamiento a esta reacción?

Espacio de Profundo Si lencio…

Recién  hoy  el  hombre  ha  l legado  al  punto  en  la  evolución  de  su  conciencia  en  que
puede  comenzar  a  comprender  el  poder  de  los  mundos  subjetivos,  y  la  nueva  y  vasta
ciencia  de  la  sicología  es  su  respuesta  a  este  creciente  interés.  Procesos  de  ajuste,  de
el iminación  y  de  cura  captan  la  atención  de  las  mentes  de  todas  las  personas  reflexivas
como  también  de  todas  las  personas  que  sufren.  Tenemos  mucho  que  hacer,  por  lo  tanto
les pido que tengan paciencia.

Curac ión  Esotér ica

Espacio de Silencio…

* * *

La  compenetrante  alma  de  un  hombre  o  una  nación  impele  a  la  actividad  a  la
naturaleza  corpórea  y  la  impulsa  a  ir  adelante  en  el  sendero  del  desarrollo;  de  este
modo proporciona  al  alma inmanente  un  campo de  experiencia  y  da  a  la  naturaleza
corpórea la oportunidad de reaccionar  al impulso superior del alma.

Sicología  Esotér ica  I

Breve Espacio de Silencio…

El alma de una nación es potente en su efecto.

Espacio de Silencio…

La mayoría  de  los  hombres  hoy piensa en términos  de su  propia  nación  o grupo y este
es  su  concepto  más  amplio;  han  progresado  más  al lá  de  la  etapa  de  su  bienestar  físico  y
mental  individual  y  visualizan  la  posibi l idad  de  aportar  su  cuota  de  ut il idad  y  de
estabil idad  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  espíri tu  y  esta  acti tud  algún  día  caracterizarán  la  acti tud  de  una  nación  con
respecto  a  otra  nación.  Al  presente  esto  no  es  así,  y  r ige  una  sicología  muy  diferente.  . . .
Las  naciones  están  escindidas  y  divididas  dentro  de  sí  mismas  por  barreras  raciales,  por
diferencias  part idarias  y  por  acti tudes  rel igiosas.  Todo  esto  trae  inevitablemente
desorden y finalmente desastre.
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El  problema del  interjuego  e  interacción  de  las  naciones  es  en  gran  parte,  si  no  en
su  totalidad,  sicológico.  El  alma  de  una  nación  es  potente  en  su  efecto.  La  forma
mental  nacional  (construida  a  lo  largo de  los  siglos  por  el  pensamiento,  los  objetivos  y
las  ambiciones  de  una  nación)  consti tuye  su  objetivo  ideal  y  es  el  más  efect ivo  para
condicionar al  pueblo.

Los  Problemas  de  la  Humanidad

Espacio de Profundo Silencio…

* * *

Francia - Yo libero la Luz.

Alemania - Yo preservo.

Gran Bretaña – Yo sirvo.

Rusia – Yo conecto dos Caminos.

Estados Unidos de América – Yo ilumino el  Camino.

India – Yo oculto la Luz.

China – Yo indico el  Camino.

Italia – Yo abro los Senderos.

Austria – Yo sirvo al Camino iluminado.

España – Yo disperso las Nubes.

Brasil  – Yo oculto la simiente.

Dest ino  de  las  Naciones

* * *

Espacio de Profundo Si lencio…

Subyaciendo en  el  entero  problema sicológico  de  la  humanidad,  se  halla  esa  principal
act itud  hacia  la  existencia  que  caracterizamos  como  deseo .  Todas  las  complejidades
menores  están  basadas  en  este  impulso  básico,  se  someten  a  él,  o  emergen de  él . . .  Todos
los  hombres  dedican  sus  vidas  a  estos  anhelos  y  deseos  y  al  trabajo  incidental  a  su
cumplimiento… Todo está gobernado por alguna forma de urgencia hacia la satisfacción ,
y esto caracteriza la búsqueda del  hombre en cada etapa de su desarrol lo.

Sicología  Esotér ica  I I

Breve Espacio de Silencio…

Necesitamos afrontar nuestro pasado y reconocer las nuevas tendencias.

Espacio de Profundo Si lencio…

* * *
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Todas  las  naciones  tienen  que  hacer  mucha  limpieza  interior  y  deben  l levarla  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  responsabil idad
de  la  ciudadanía  mundial .  ¿Es  este  un  cuadro  demasiado  ideal ista?  Creo  que  no.  La
garantía  de  su  posibi lidad  reside  en  el  hecho  de  que  actualmente  miles  de  personas  están
pensando  de  acuerdo  a  estas  l íneas  idealistas;  miles  se  están  ocupando  de  planificar  un
mundo  mejor  y  miles  están  hablando de  tal  posibil idad.  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  f inalmente  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  difíci les  de  superar.
Aquí  se  halla  el  principal  campo  de  batal la  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,  necesi tamos 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 t iempo.

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  t ienen  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  t ienen  la
nueva visión actúen con pronti tud y con sabiduría.. .

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *

Espacio de Silencio…

Grupos  de  personas,  organizaciones,  naciones  y  grupos  de  naciones  son  el  resultado
de  act ividad  y  magnetismo  de  rayo.  De  ahí  que  una  comprensión  de  las  fuerzas  que
emanan desde el  centro  creat ivo  divino,  y  que  nosotros  llamamos los  rayos,  es  de valor  a
fin  de  comprender  la  cualidad,  naturaleza  y  dest ino  de  vastas  masas  humanas.  Los  siete
planetas  son  gobernados  por  uno  u  otro  de  los  rayos.  Países  (considerados
independientemente de sus  ciudadanos) son asimismo el  resultado de act ividad de rayo,  y
por consiguiente la importancia del  tema no puede ser sobrest imada.

Sicología  Esotér ica  I

Espacio de Silencio…
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Todas las grandes naciones están controladas  por dos rayos,  así  como lo está el  ser
humano.  Todas  las  naciones  están  controladas  por  un  rayo  de  la  personalidad  que  es
dominante  y  potente  y  el  principal  factor  controlador  en  este  momento,  y  por  un  rayo
del  alma que es presentido sólo por los discípulos y aspirantes de cualquier nación.

Sicología  Esotér ica  I

* * *

Espacio de Silencio…

Estamos  entrando  en  un  amplio  período  experimental  de  descubrimiento;
descubriremos  lo  que  exactamente  somos  —como  naciones,  en  nuestras  relaciones
grupales,  por  medio  de  nuestra  expresión  de  la  rel igión  y  en  nuestra  modalidad  de
gobiernos.  Será  una  era  intensamente  difícil  y  únicamente  la  viviremos  con éxito  si  cada
nación  reconoce  sus  propios  defectos  internos  y  los  maneja  con  visión  y  del iberado
propósito humanitario.  

Esto  significa  que  cada  nación  debe  vencer  el  orgullo  y  lograr  unidad  interior.  Cada
país  hoy  está  dividido  dentro  de  sí  por  grupos  combativos  —idealistas  y  real istas,
partidos  polí ticos  y  estadistas  con  visión  de  futuro,  grupos  rel igiosos,  fanáticamente
ocupados  con  sus  propias  ideas,  capital  y  trabajo,  aislacionistas  e  internacionalistas,
gente  en contra  de ciertos  grupos  o  naciones  y  otros  trabajando violentamente  en nombre
de ellos.  

El único factor  que finalmente puede traer  y  a  su debido tiempo traerá armonía y  el
fin de estas condiciones caóticas,  es rectas relaciones humanas.

Breve Espacio de Silencio…

Cada  país  también  tiene  mucho  que  aportar ,  pero  mientras  ese  aporte  se  considere  en
términos  de  su  valor  comercial  o  su  ut il idad  polít ica,  como  ocurre  ahora,  ese  aporte  no
será dado en ayuda de las rectas relaciones humanas… 

* * *

Espacio de Silencio…

El Mundo uno, la Humanidad una

La  humanidad,  como se  ha  dicho  antes,  es  el  discípulo  mundial ;  el  impulso  detrás  de
la  desintegración  de  las  formas  del  viejo  mundo  es  un  impulso  espiri tual .  La  vida
espiri tual  de la humanidad es ahora tan fuerte que ha trastocado todas las actuales formas
de  expresión  humana.  El  mundo  del  pasado  se  ha  ido  y  para  siempre,  y  el  nuevo  mundo
de  formas  todavía  no  ha  hecho  su  aparición.  Su  construcción  será  característica  de  la
emergente  vida creat iva del  espíri tu  del  hombre.  El  factor  importante  a  tener  en mente  es
que  se  trata  de  un  solo  espíritu  y  todas  las  naciones  t ienen  que  aprender  a  reconocer  ese
espíri tu dentro de sí  mismas y dentro de cada una de las demás.
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De  hecho  hoy  tenemos  un  solo  mundo  y  cuando  digo  eso,  resumo  el  problema
sicológico  de  la  humanidad .  La  meta  es  rectas  relaciones  humanas;  las  naciones  se
mantendrán o caerán sólo en la  medida en que estén a  la  al tura  de esta  visión.  La era  que
tenemos  por  delante  —bajo  la  ley  evolutiva  y  la  voluntad  de  Dios—  verá  el
establecimiento de rectas relaciones humanas.

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *
Espacio de Profundo Si lencio…

La situación es mucho más dif íci l  de  lo  que la  haría parecer un análisis  superficial.  El
problema  sicológico  implicado  t iene  un  antecedente  que  es  secular,  el  cual  es  inherente
al  alma  de  cada  nación  individual  y  hoy  está  condicionando  potentemente  las  mentes  de
todos  sus  pueblos.  Aquí  reside  nuestra  mayor  dif icultad,  la  cual  no  cederá  fáci lmente
ante cualquier esfuerzo o empresa espiritual…

.. .permítanme  recordarles  que  no  escribo  con  espíri tu  de  pesimismo  alguno,  sino
desde  el  punto  de  vista  de  una  fe  inal terable  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 .

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *
Espacio de Profundo Si lencio…

Todas  las  grandes  naciones  están  controladas  por  dos  rayos,  así  como  lo  está  el  ser
humano.  Todas  las  naciones  están  controladas  por  un  rayo  de  la  personalidad. . .  y  por  un
rayo del  alma que  es  presentido  sólo  por  los  discípulos  y  aspirantes  de  cualquier  nación.
Este  rayo  del  alma  debe  ser  evocado  a  una  incrementada  act ividad  funcionante  por  el
Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo,  ya  que  es  uno  de  sus  principales  objetivos  y
cometidos.  Esto nunca debe perderse de vista.  

La  estructura  interna  de  la  Federación  Mundial  de  Naciones  f inalmente  estará  bien
organizada  por  igual ,  cobrando  rápida  forma  externa  alrededor  de  2025.  No  infieran  de
esto  que  tendremos  una  rel igión  mundial  perfeccionada  y  una  completa  comunidad  de
naciones.  La  naturaleza  no  se  mueve  tan  rápidamente;  pero  el  concepto  y  la  idea  serán
universalmente  reconocidos,  universalmente  deseados,  y  se  trabajará  generalmente  para
el los;  y  cuando  estas  condiciones  existen  nada  puede  detener  la  aparición  de  la  forma
física úl tima para ese ciclo.

Sicología  Esotér ica  I

* * *
Espacio de Profundo Si lencio…
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Mantra de Unificación

Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos.
Trato de amar y no odiar,

Trato de servir y no exigir servicio,
Trato de curar y no herir.

Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor.
Que el alma controle la forma externa,
la vida y todos los acontecimientos;

Y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época.

Que vengan la visión y la percepción interna.
Que el porvenir quede revelado.

Que la unión interna sea demostrada.
Que cesen las divisiones externas.

Que prevalezca el amor.
Que todos los hombres amen.

Espacio de Silencio…

* * *

Hoy  en  el  mundo  hay  suficientes  personas  de  mente  espiritual  para  cambiar  las
act itudes mundiales e introducir  el  nuevo período espiri tualmente  creador.  Estos hombres
y mujeres  de visión y buena voluntad,  ¿surgirán en  todo su poder  en  cada nación y harán
oír  sus  voces? ¿Tendrán la  fortaleza,  la  persistencia  y el  valor  para  vencer  el  derrot ismo,
romper  la  cadena  de  teologías  obstaculizadoras  —polít icas,  sociales,  económicas  y
religiosas—  y  trabajar  para  el  bien  de  todos  los  pueblos?  ¿Vencerán  a  las  fuerzas
formadas  contra  ellos  mediante  la  fi rme  convicción  de  la  estabil idad  y  potencialidad  del
espíri tu  humano?  ¿Tendrán  fe  en  el  valor  intrínseco  de  la  humanidad?  ¿Se  darán  cuenta
de que la entera tendencia del  proceso evolutivo los está arrastrando a la victoria? 

El  firme  establecimiento  de  rectas  relaciones  humanas  ya  es  una  parte  determinada
del  propósito  divino  y  nada  puede  detener  su  final  aparición.  Esa  aparición,  sin
embargo,  se  puede  acelerar  por  la  acción  correcta  y  al truista.  Las  Fuerzas  de  la  Luz  y
su  l íder,  el  Cristo,  están  de  parte  de  los  hombres  de  buena  voluntad  y  del  nuevo  grupo
de servidores del  mundo.

Los  Problemas  de  la  Humanidad

Enero  1945

Espacio de Si lencio previo a la Meditación…
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