9 de Julio de 2016

Nota Clave:
El Principio de Conflicto tiene una estrecha conexión con el Sendero del Discipulado, y he
aquí la razón del aspecto inclusivo y sintético del conflicto mundial actual; aunque los aspectos
físicos del conflicto están hoy grandemente aminorados (pero aún presentes en pequeña escala
en varias partes del mundo), el conflicto de ninguna manera ha terminado ni está resuelto
todavía. Aún está siendo violentamente librado por seres humanos avanzados en el plano mental
y por las masas en el plano de las reacciones emocionales; pasará algún tiempo antes de que la
guerra verdaderamente sea llevada a un final.
Estamos hablando de cosas muy profundas; es conveniente recordar que todas las crisis en
el mundo material —las individuales y las relacionadas con la entera humanidad— están
gobernadas por el Principio de Conflicto, mientras que las crisis en el mundo espiritual están
controladas por el esotérico Principio de Decisión.

Pensamientos de Introducción:
Toda la historia humana ha sido condicionada por el cuarto Rayo de Armonía a través del
Conflicto, y este rayo ha determinado el círculo-no-se-pasa dentro del cual la humanidad debe
trabajar.
La principal tarea de ustedes, como aspirantes, es cultivar la sensitividad superior; hacerse tan
puros y altruistas que sus mentes permanezcan imperturbables por los acontecimientos en los tres
mundos; buscar ese atento sentido espiritual que les permitirá ser impresionados, y luego interpretar
correctamente las impresiones recibidas.
RI

Material de Reflexión:
Los resultados de contactos del alma sobre seres humanos y el efecto a observarse en la vida de
la personalidad podría afirmarse que son los siguientes:
a. Conflicto, confusión, lealtades opuestas, lucha interna y choques de puntos de vista
antagónicos.
b. Una sensitividad a las ideas. En las etapas primitivas esto equivale a una flexibilidad de
respuesta, casi llegando a la inestabilidad y produciendo un constante cambio del punto de
vista. Conduce finalmente a una sensitividad a la intuición que permitirá a un individuo
distinguir rápidamente entre lo irreal y lo real.
c. Un proceso de desapego. Este es el difícil y doloroso proceso de establecer las líneas de
demarcación entre el alma y la personalidad. Al principio inevitablemente produce separación
e intereses divididos, conduciendo después a la sumersión de los intereses de la personalidad
en los del Plan, y a la absorción de los deseos personales en los aspectos del alma.
1

2
d. Un período de creatividad, debido al tercer aspecto del alma que es el aspecto creador.
Este desarrollo producirá definidos cambios de hábito en la vida del plano físico del
aspirante. Conducirá a la consagración del discípulo a ciertos tipos de esfuerzo resumidos
en las palabras “carrera artística”.
[e580]
Estos cuatro efectos de la actividad del alma, que en realidad sólo son la afluencia de la fuerza
del alma, a través del canal de contacto que el hombre abrió, proporcionarán a la sicología las
cuatro [i707] causas principales de la dificultad mundial presente. Cada una de estas causas
contiene latente dentro de sí misma su propia solución. El actual conflicto, la respuesta generalizada
a ideologías ampliamente diferentes, la presión económica que conduce a la depredación material,
una muy cierta creatividad de todas las artes hoy en el mundo y una nueva norma de valores, son
todos problemas que enfrentan al pensador entrenado y sicólogo. Todos estos efectos
condicionantes hoy se ven entre los hombres.
RI

La Energía de Armonía a través del Conflicto.
Nuestro estudio hoy es de profundo interés y tiene mucho que ver con la actual situación mundial.
Quisiera aclararles dos hechos importantes:
1. Que la guerra mundial (1914-1945) fue completamente inevitable, aunque el conflicto pudo
haber permanecido en niveles mentales, si la humanidad hubiera decidido correctamente.
2. El hecho de la inevitabilidad del retorno del Cristo en esta era y en un futuro relativamente
inmediato.
Me ocupo aquí de una ley inmutable, porque las energías de los diversos rayos actúan de acuerdo a
la ley; por lo tanto, lo único que puede hacer la humanidad es aceptarlo, determinando sólo [e495]
lo que podría [i603] denominarse el lugar o la esfera de actividad de estos dos importantes
acontecimientos. La determinación del género humano de luchar en el plano físico por las
cuestiones involucradas en la guerra mundial, determinó automática y simultáneamente, la esfera de
actividad de Cristo —intentaré demostrarlo. De muchas maneras, esta instrucción particular es una
de las más importantes que he dado hasta ahora, debido a sus implicaciones esenciales y evidentes.
Por lo tanto, estudiaremos la Cuarta Iniciación y su relación con el Cuarto Rayo de Armonía a
través del Conflicto.
Este cuarto rayo, como se ha dicho varias veces, está fuera de encarnación, en lo que concierne a los
egos de los hombres o almas que han encarnado. Desde otro ángulo, sin embargo, está siempre
activo y presente, porque es el rayo que rige al cuarto reino de la naturaleza, el reino humano en los
tres mundos de la evolución estrictamente humana.
Es la energía dominante, ejerciendo presión sobre el cuarto reino; presión ejercida principalmente
hacia el fin de la cuarta raza humana, la atlante; en esa época, los hombres comenzaron a evidenciar
un creciente sentido de responsabilidad y por lo tanto la facultad de demostrar una elección
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discriminadora. Esto, en la cuarta raza, condujo a la gran guerra que culminó en el Diluvio, cuya
evidencia se halla en todas partes del mundo, estando atestiguado en la mayoría de las Escrituras
mundiales. En esa era, el mundo que entonces los hombres conocían, estaba ampliamente
involucrado, y también implicados los Adeptos de las Logias Negra y Blanca, y tuvo lugar la
primera gran lucha entre los exponentes del mal y las Fuerzas de la Luz, lo cual no fue concluyente,
y la derrota se evidenciaba más por el lado del bien que por el del mal. Bajo el simbolismo del
Diluvio, los estudiantes podrán observar que la lucha estuvo enfocada principalmente en el plano
astral, aunque históricamente se libró en el plano físico, dando por resultado la destrucción del
mundo por el agua, como podrá expresarse también simbólicamente.
En la guerra culminante del pasado inmediato, el plano mental fue el foco de las fuerzas
amalgamadas, porque [i604] la guerra en realidad constituyó un choque de ideologías y ha sido más
el resultado del pensamiento del hombre que de sus deseos emocionales. Por consiguiente involucró
automáticamente los tres niveles de la actividad humana y se libró en el plano físico, aunque
impulsada desde el plano mental. Esta vez estaba implicado el símbolo de fuego, en lugar de agua, y
este fuego condujo a la destrucción de hombres y de ciudades por el fuego (literalmente, “fuego
desde los cielos”), por la evocación de las ardientes emociones tan prevalecientes en los concilios
de hombres en [e496] este momento, y por la sequía del año 1947 que quemó el terreno en Europa y
en Gran Bretaña, siendo —curiosamente— precedida por las inundaciones y lluvias de la primavera
anterior, evidenciando así…
…la repetición de ciclos; esta repetición es característica del proceso natural, dejando
representada cada etapa de evolución del hombre, pero produciendo un punto culminante que
señala el pasado y el presente, pero dejando (como sucede hoy) el futuro encerrado en los
determinativos procesos del pensamiento y la planificación del hombre. Como el hombre piensa y
decide “en su corazón” así será el futuro de la humanidad; porque es el mismo proceso, para el
género humano como un todo y para el individuo.
RI

***
Toda la historia humana ha sido condicionada por el cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto,
y este rayo ha determinado el círculo-no-se-pasa dentro del cual la humanidad debe trabajar.
El efecto de este rayo es en la actualidad de naturaleza predominantemente grupal y no hay —
excepto en las filas de discípulos de la Gran Logia Blanca— almas de cuarto rayo en encarnación.
Cuando la humanidad haya decidido la meta y el método de reconstrucción y de reorganización, que
deben 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 se [e497] posterga) muchas almas de cuarto rayo
reasumirán la encarnación y completarán la decisión humana. Esto marcará un gran punto de
inflexión en la historia de la humanidad y permitirá que la energía del séptimo rayo sea dirigida de
la manera más ventajosa.
RI
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***
El Señor del cuarto rayo tiene muchos nombres que merecen cuidadoso estudio y mucha
consideración. En menos de cien años este Señor de poder armonizador tendrá más influencia y
contrarrestará algo de la disrupción saturnina del primer decanato de Acuario. Mientras tanto, un
estudio de Sus nombres producirá una simplificación de Sus esfuerzos y erigirá un cuerpo de
pensamiento constructivo que facilitará Su trabajo cuando esté nuevamente en manifestación activa.
Sin [e79] embargo, en lo que concierne a la familia humana, ejerce siempre cierto poder, pues hay
una alianza numérica entre el cuarto rayo, la cuarta Jerarquía Creadora, o las mónadas humanas, y
el cuarto reino en la naturaleza. Su poder está siempre consiguientemente activo.
El Perceptor en el Camino
El Vínculo entre los Tres y Tres
El Intermediario Divino
La Mano de Dios
El Uno Oculto
La Simiente, que es la Flor
La Montaña donde la Forma muere
La Luz dentro de la Luz
El Corrector de la Forma
El Uno Quien marca la separación1 del Camino
El Maestro
El Morador en el Lugar Sagrado
El Menor que los Tres, el Más elevado de los Cuatro
La Trompeta del Señor

Los aforismos conectados con este cuarto rayo no son fáciles de comprehender. Requieren un
ejercicio de la intuición y se trasmiten mediante seis cortos y excesivamente breves mandatos
pronunciados, curiosamente, tarde en el período creativo [i72] y en la época en que la cuarta
Jerarquía Creadora vino a la encarnación:
1.

Pronuncia bajo la Palabra. Habla bajo.2
Cualidad...

2.

Defiende3 el deseo. Da lo que es necesario al buscador.
Cualidad...

3.

poder de penetrar las profundidades de la materia.

los aspectos duales del deseo.

Baja el hilo. Despliega el Camino. Vincula al hombre con Dios. Levántate.
Cualidad...

poder de revelar el sendero.

1

parting
Speak low the Word. Speak low.
3
Champion
2
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4.

Todas las flores son tuyas. Afirma las raíces en el lodo, las flores en el sol. Prueba que el lodo y el sol, y
las raíces y las flores son uno.
Cualidad...

5.

poder de expresar divinidad. Crecimiento.

Gira y retorna, y gira nuevamente. Pasa cíclicamente alrededor del círculo de los Cielos. Prueba que todo
es uno.
Cualidad...

6.

la armonía de las esferas.

Colora el sonido. Emite el color. Produce las notas y obsérvalas pasar a los matices, que a su vez producen
los sonidos. Así todos son vistos como uno.
Cualidad...

la síntesis de verdadera belleza.

Esta instrucción sobre los rayos es de significación más profunda de lo que puede ser
comprehendido hasta ahora. Cuidadoso estudio sistemático y una sensata abstención de formar
rápidas deducciones [e80] será la manera más sabia de acercarse a considerarla.
SE, T. I

***
El Tipo Particular de Energía involucrada y su Efecto Iniciático
Enfrentamos aquí un problema básico, es decir, la naturaleza del Principio de Conflicto,
característica sobresaliente de este cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto. De ninguna
manera este tema es fácil de tratar o aclarar, pues deberá considerarse la rectitud del conflicto, su
naturaleza separatista, su efecto eliminativo y su poder condicionador, no sólo de la humanidad sino
también de la Jerarquía. Cuando estudiemos la cuarta iniciación, la Renunciación, los efectos de su
actividad emergerán con más claridad.
Fundamentalmente, este cuarto rayo es eso que es responsable [i606] de las presiones y las
tensiones, y del conflicto inicial entre el principal par de opuestos al que damos el nombre de
espíritu-materia. Esta energía de cuarto rayo es la que pone en evidencia la distinción (tan a menudo
mal comprendida por el hombre) entre el bien y el mal. En los días atlantes, los conductores de los
hombres, bajo la influencia de esta eminente energía de cuarto rayo, tomaron una decisión que
acentuó el aspecto materia, de acuerdo con su deseo y su reacción emocional, presente en la dualidad
esencial de la manifestación, y de esta manera inauguraron la Era del Materialismo. Esta era se ha
forjado a través de las codicias, el odio, la separatividad y la agresión concomitantes. Durante el siglo
actual, este materialismo condujo a la guerra mundial que en realidad fue la expresión de una
orientación cambiante, y por lo tanto hasta cierto punto, de un venidero triunfo del Bien.
La balanza, lenta, muy lentamente, se va inclinando del lado del aspecto espíritu de la
dualidad; aún no se ha inclinado totalmente, ni siquiera en intención, pero las cuestiones se van
esclareciendo cada vez más en las mentes de los hombres y hay indicios de que el hombre
finalmente decidirá de manera correcta, alcanzará un punto de equilibrio y finalmente lanzará el
peso de la opinión pública del lado de los valores espirituales, conduciendo así a una renuncia
colectiva al materialismo, particularmente en sus formas más burdas y físicas.
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El momento no ha llegado todavía, pero un gran despertar está en proceso; sin embargo, los
hombres verán correctamente sólo 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 erróneos controles y principios. Así como el discípulo
[e498] individual lo usa para emerger del control de la materia en los tres mundos, comenzando con
la emergencia desde el control del cuerpo físico, saliendo del control de la naturaleza emocional y
formulando para sí mismo una ideología espiritual que le permita salir del control de los tres
mundos de las formas, y así comenzar a funcionar como una personalidad alma-infusa, así el género
humano también tiene que hacer lo mismo en formación masiva.
[i607]
Este proceso culmina cuando la cuarta iniciación, la Gran Renunciación, es tomada por el
hombre hoy y por la humanidad en algún futuro distante; este “punto de surgimiento” se alcanza por
la correcta decisión y como resultado de un correcto uso del Principio de Conflicto.
Será evidente para ustedes que este Principio de Conflicto está estrechamente relacionado con
la muerte. Por muerte quiero significar extracción desde las condiciones de la forma —física,
emocional o mental; quiero significar cesación de contacto (temporaria o permanentemente) con la
forma física, con el glamour astral y con la ilusión mental; quiero significar el rechazo de Maya, el
nombre de ese efecto omnincluyente que abruma al hombre sumergido en el materialismo de
cualquier tipo y por lo tanto derrotado (desde el ángulo del alma) por la vida en los tres mundos. Es
el Principio de Conflicto, latente en cada átomo de sustancia, el que produce ante todo conflicto,
luego renunciación y finalmente emancipación; el que produce cualquier tipo de guerra, luego
rechazo y finalmente liberación. Este principio, como bien pueden ver, está estrechamente
relacionado con la ley de Karma; a este principio se refiere Annie Besant cuando habla en uno de
sus libros del hecho de que la sustancia de la cual están hechas todas las formas ya está —desde el
alborear mismo del proceso creador— teñida de karma. Hay un profundo significado oculto en la
idea, a menudo expresada, de que la muerte es el gran Liberador; significa que el Principio de
Conflicto ha conseguido ocasionar condiciones en las que el aspecto espíritu se libera (temporaria o
permanentemente) del aprisionamiento en determinado tipo de vida de la forma, ya sea individual o
grupal.
Como discípulos y aspirantes, pueden interpretar la actuación de este principio cuando
observan el efecto, en sus propias vidas, de la acción de las presiones y tensiones, los puntos de
crisis o de tensión que produce el conflicto entre alma y personalidad. El conflicto siempre está
presente antes de la renunciación, y sólo en esta cuarta gran crisis espiritual el conflicto, como
nosotros lo comprendemos, termina. En los reinos del vivir amorfo donde la Jerarquía vive, se
mueve y tiene su ser, el conflicto, que ha desarrollado [i608] en el hombre el sentido de elección
discriminativa, es reemplazado por crisis de decisión —no la decisión basada en la [e499]
percepción discriminativa entre correcto y erróneo o entre espiritualidad y materialismo, sino crisis
de decisión basadas sobre percepción del Plan, participación en el Propósito y la prevención del
mal. Quisiera que mediten sobre estas tres frases que caracterizan a las crisis de decisión
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enfrentadas por el Maestro después de la cuarta iniciación y que ocupan el lugar de las crisis de
discriminación que preceden a esa etapa:
Percepción del Plan.
Participación en el Propósito.
Prevención del mal.
Estas decisiones están basadas, ante todo, en buena voluntad hacia todas las formas en los tres
mundos, y en segundo lugar, sobre la voluntad-al-bien que impulsa e implementa los tres aspectos
creadores y manifestantes de la divinidad.
Estamos hablando de cosas muy profundas; es conveniente recordar que todas las crisis en el
mundo material —las individuales y las relacionadas con la entera humanidad— están gobernadas
por el Principio de Conflicto, mientras que las crisis en el mundo espiritual están controladas por el
esotérico Principio de Decisión.
/…/
… Donde está involucrada la humanidad como un todo, el efecto se produce sobre el alma
encarnante del reino humano, luego sobre las almas liberadas de los Miembros de la Jerarquía y,
finalmente, sobre el Ser que caracteriza al Concilio de Shamballa.
Así aparece una síntesis planificada, produciendo inmutabilidad, [i610] inevitabilidad y
correcta previsión; también es resultado de la liberación del libre albedrío, y de ninguna manera
infringe el derecho del hombre o discípulo individual, para decidir libremente, cuando el Principio
de Conflicto lo ha hecho consciente del dualismo básico de los mundos manifestados. Esto le
presenta un campo de batalla y un campo de experiencia donde hace grandes elecciones
experimentales y llega finalmente a la correcta orientación y al portal de la iniciación,
progresivamente revelado a él, como resultado de la elección, percepción y decisión correctas.
***
El Principio de Conflicto tiene una estrecha conexión con el Sendero del Discipulado, y he aquí
la razón del aspecto inclusivo y sintético del conflicto mundial actual; aunque los aspectos físicos
del conflicto están hoy grandemente aminorados (pero aún presentes en pequeña escala en varias
partes del mundo), el conflicto de ninguna manera ha terminado ni está resuelto todavía. Aún está
siendo violentamente librado por seres humanos avanzados en el [e501] plano mental y por las
masas en el plano de las reacciones emocionales; pasará algún tiempo antes de que la guerra
verdaderamente sea llevada a un final.
Sin embargo, no habría peor desastre que el abrupto fin de este choque entre las reacciones
emocionales de la humanidad y las ideologías actuales. Es esencial que estas cuestiones sean más
claras en las mentes de los hombres antes de hacer cualquier elección o decisión final. Esto debe
recordarse y los estudiantes harían bien en evitar el desaliento y entrenarse para saber esperar con
optimismo espiritual que el camino de la humanidad se despeje. Una elección demasiado prematura
en la actualidad podría ser sólo una decisión provisoria basada en la conveniencia y la impaciencia.
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La Jerarquía de ningún modo se halla desalentada, aunque algo preocupada de que el factor del
momento oportuno pueda no resultar correcto.
***
El efecto del Rayo de Armonía a través del Conflicto en el mundo moderno de Naciones.
Al acercarnos a lo que algunos pueden considerar como un tema altamente controversial, les
recordaría que debemos intentar ver todo el cuadro de alguna manera, tal 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 resultan en el presente y como resultado
inevitable de la Ley de Causa y Efecto, e intentando también prever el futuro en términos de
lecciones aprendidas y nuevos hábitos de 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 1850. Así como este Principio de Conflicto controla la
vida luchadora del aspirante individual y del aspirante mundial —toda la familia humana—, así
debe [i621] inevitablemente controlar la vida de las naciones en mayor o menor grado, de acuerdo a
su materialismo o espiritualidad, al tipo de energía que se exprese por su intermedio y a la edad de
la nación en consideración.
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. Esto no lo ocasionará el
gobierno de alguna nación, sino la rectitud innata de los pueblos mismos cuando hayan
sido educados para ver las cuestiones claramente, las relaciones que deberían establecerse
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 —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… Pero los hombres están
despertando en todas partes y —proporcionándoles un liderazgo sensato, que en la actualidad no
existe en ningún país del mundo— puede confiarse que desviarán la oleada 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 la amplia extensión del conflicto indica un
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 que mantuvieran estas tres frases —descriptivas del obrar del Rayo de Armonía a través del
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Conflicto— constantemente presentes en relación con los desarrollos en su propia vida, en la vida
de su nación o de cualquier nación y en la vida de la 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.
/…/
Actualmente, los discípulos del mundo están sumergidos en un océano de energías en lucha; el
Principio de Conflicto llega a cada vida; es potente en la conciencia de cada aspirante individual y
condiciona la conciencia masiva del género humano. Emocional y físicamente las masas en cada
país van siendo despertadas por este conflicto; los discípulos en el mundo y las personas reflexivas
de todas partes van despertando mentalmente, como también emocional y físicamente, de allí la
intensidad de su problema. Los puntos de crisis en las vidas de los discípulos —durante las últimas
décadas— han sido muchos; ahora se ha alcanzado un punto de tensión de naturaleza extrema. ¿Con
qué rapidez este punto de tensión puede producir el necesario punto de surgimiento?
***
¿Qué puedo profetizar? ¿Qué puedo predecir en relación con los asuntos humanos y el futuro
por delante de la raza?
Quisiera recordarles que ni siquiera la Jerarquía de almas espirituales y liberadas, la Iglesia de
Dios invisible, sabe el camino que la humanidad elegirá. Las tendencias generales son vigiladas y
las posibilidades consideradas, las energías que afluyen a la familia humana son dirigidas y
manipuladas y las condiciones pueden ser frecuentemente reajustadas, pero los hombres deciden
por sí mismos la acción directa, hacen su propia elección y ejercen sin impedimento el libre
albedrío que pueden poseer en un momento dado. No profetizo, porque no sé. Sin embargo, puedo
decir que las cuestiones en juego van siendo ahora tan claras que la correcta decisión es más posible
que en cualquier otro momento de la historia humana. Por lo tanto, a menos que las tensiones
emocionales sean demasiado agudas, la humanidad decidirá finalmente la correcta acción a
emprender. Sin embargo, las emociones son muy intensas y las personas espirituales del mundo no
están lo suficientemente despiertas como para manejarlas. La activación y el despertar de la
naturaleza crítica de la época y de los problemas mundiales son una necesidad inmediata, y todos
los hombres de buena voluntad deben considerarlos como su primordial deber.
Como he dicho anteriormente, si las tendencias que se están estableciendo ahora se desarrollan
correctamente, la Jerarquía no prevé la inminencia de la guerra; la guerra puede ser evitada si [i641]
las naciones se ocupan plenamente de la tarea de reconstrucción y si se inaugura un programa
educativo de rectas relaciones humanas, llevándolo a cabo muy sistemática y cuidadosamente. Si se
enfatizan las relaciones subjetivas entre las naciones y se ignoran las fricciones externas y los
desacuerdos objetivos, puede [e526] tener lugar una gran fusión de intereses humanos; esto será
unificador y duradero; si la escisión entre separatividad y rectas relaciones es claramente vista, los
hombres sabrán de sí mismos cuál es la acción que deberían emprender.
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En la guerra que se libra hoy entre ideas en conflicto, es esencial que esta
escisión se haga abundantemente clara. 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.
RI

… e s p a c i o d e p ro f u n d o s i l e n c i o …

“QUE EL GRUPO SE ESFUERCE
HACIA ESA SÍNTESIS SUBJETIVA E INTERACCIÓN TELEPÁTICA
QUE FINALMENTE ANIQUILARÁ AL TIEMPO”
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