La Energía de Cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto
(continuación)
Hemos llegado a un punto donde la inevitabilidad del retorno de Cristo queda establecida científicamente
y de acuerdo a la Ley; esto constituye una demanda a la que Él no puede negarse y debe obedecer. Este
cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto obra (en lo que concierne al proceso iniciático) a través del
corazón, o a través de lo que los esoteristas llaman “el centro cardíaco” —el punto focal a través del cual
la energía del amor puede fluir.
*

*

*

El Factor del Rayo de Amor-Sabiduría cuando controla al Rayo de Armonía a través del Conflicto e
implementa el Retorno del Cristo.
…he atribuido la inevitabilidad del inminente retorno de Cristo, a la decisión [i615] de la humanidad de
precipitar en el plano físico el conflicto existente, determinando así Su esfera de actividad. En enseñanzas
anteriores también he señalado que podría venir de tres maneras simultáneamente o en una de las tres. Las
cuestiones surgidas como resultado del conflicto en el plano físico, y su traslado (por decisión del hombre)
hoy al plano mental, han evidenciado totalmente el hecho de que el lugar de la influencia del Cristo será, por
lo tanto, los tres mundos de la evolución humana, lo cual naturalmente incluye los niveles físicos de
experiencia y demanda Su Presencia física.
Aclararé parcialmente estos hechos y me extenderé algo más [e505] sobre los tres modos de Su
aparición, llegada, advenimiento y reconocimiento físico por la humanidad:
1. Por Su sobreumbrar a todos los iniciados y discípulos que están ahora o estarán, en el momento de
Su llegada, activos en los tres mundos de la evolución humana. Esto significa que influirá telepáticamente
sus mentes. Este sobreumbrar o influir será Su principal trabajo en el plano mental. Constituirá uno de Sus
métodos más eficaces en Su propuesta interferencia espiritual en los asuntos mundiales. Por intermedio de
estos miembros o afiliados de la Jerarquía, tendrá puestos de avanzada de Su conciencia en cada nación. Por
medio de ellos Él puede trabajar.
2. Por la efusión de la vida o conciencia crística sobre las masas en todas partes y en cada nación. Esta
afluencia espiritual ocasionará la reorientación del deseo humano y evocará la reacción emocional a Su
presencia. Esto por lo tanto pone al plano astral dentro de la esfera activa de Su influencia; esto involucra la
liberación de la energía de buena voluntad en los corazones de los hombres, predisponiéndolos a rectas
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relaciones humanas. Este establecimiento de rectas relaciones es el objetivo principal de Su triple actividad
venidera. Las masas en todas partes responderán al trabajo y al mensaje del Cristo, al ser [i616]
implementado desde el plano mental por los discípulos e iniciados, sobreumbrados por la mente de Cristo.
3. Por Su aparición física entre los hombres. Por medio de Su Propia aparición inmediata, Él puede
establecer un potente punto focal de energía jerárquica en la Tierra de una manera que no fue posible hasta
ahora. Él nunca abandonó a la humanidad y siempre mantuvo Su promesa de estar con nosotros todos los
días, hasta el fin de la era. Los hombres en todos los países sabrán dónde encontrarlo. La ubicación de este
punto focal de Su triple actividad espiritual no puede ser divulgada, pues depende de los resultados de los
procesos consecutivos de sobreumbrar y efusión.
*

*

*

El primero de los métodos que conducirá a la final reaparición física del Cristo ha sido puesto en
movimiento; discípulos e iniciados en todas las tierras están comenzando el trabajo preparatorio para la
afluencia de la fuerza espiritual de Cristo, conduciendo al despertar de la conciencia de Cristo (como se la
llama habitualmente) en los corazones de los hombres. Esta afluencia vendrá como resultado de tres
actividades:
1. El trabajo y la enseñanza de los discípulos e iniciados entrenados, cuando cada uno de ellos, a su
propia manera, señale la seguridad de la llegada de Cristo y de este modo implemente la innata expectativa
de las masas. [e506]
2. La evocación de una respuesta jerárquica unida, mediante el uso de la Gran Invocación. Observarán
cómo esta Invocación puede ser interpretada en términos de los tres modos del retorno del Cristo.
a. “Que afluya Luz a las mentes de los hombres.”
La influencia de las mentes de los discípulos.
El esclarecimiento de la humanidad inteligente.
El plano mental.
Estanza I.
b. “Que afluya Amor a los corazones de los hombres.”
La influencia de las masas de todas partes.
La afluencia del espíritu de Cristo.
El plano astral.
Estanza II. [i617]
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c. “El Propósito que los Maestros conocen y sirven.”
El anclaje de energía jerárquica en la Tierra.
La aparición física del Cristo.
El plano físico.
Estanza III.
Lo que este propósito divino puede ser, Cristo Mismo lo revelará a Su llegada; el punto focal de Su actividad
dependerá del medio utilizado por Él, para implementar ese propósito —conocido sólo por Él y los
Miembros avanzados de la Jerarquía. Si la política fuera el medio por el cual Él puede servir mejor, entonces
ella determinará la ubicación del punto focal; si fueran las organizaciones religiosas del mundo, será en otro
lugar; si fuera la economía o las ciencias sociales, resultará apropiada otra. En todos los casos, según el factor
determinante que Le indique el lugar apropiado para su punto focal, así será el número y la capacidad y el
estatus de los discípulos que estarán activos en el campo elegido. Más, no puedo sugerir.
3. La demanda o plegaria o el deseo saliente de las masas para la aparición de un Liberador y para el
establecimiento de rectas relaciones humanas, más el trabajo de las personas espiritualmente orientadas de
todas las naciones y credos. Estos tres factores están actualmente presentes, pero no tienen todavía la
potencia necesaria para ser inmediatamente efectivos. Sin embargo, este triple núcleo de factores
determinantes está ya firmemente establecido; en este hecho ha de encontrarse un terreno seguro para un
sano optimismo.
*

*

*

Debería señalarse que el Principio de Conflicto es motivado fuertemente por estos mismos factores. El
sobreumbrar a todos los [e507] discípulos e iniciados y el consiguiente estímulo de sus naturalezas y de su
medio ambiente, deben inevitablemente producir conflicto; la afluencia del estimulante amor de Dios a los
corazones de los hombres debe igual e inevitablemente producir conflicto; la línea de separación entre
hombres de buena voluntad y las naturalezas irresponsivas de quienes no están influidos por esta cualidad, se
aclarará abundante, útil y constructivamente. Será evidente también [i618] que cuando Cristo establezca el
“centro o punto focal del Propósito divino” en algún lugar definido de la Tierra, su radiación y potencia
implementadora también producirá el necesario conflicto que precede a la clarificación y a la renunciación a
las obstrucciones.
Pero llegará un punto en estas tres esferas de actividad propuesta del Cristo, cuando el conflicto será
reemplazado por la armonía; esto se debe al hecho de que la energía de armonía a través del conflicto está
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bajo el control o la influencia de la energía del segundo Rayo de Amor-Sabiduría. En lo que concierne a la
humanidad como una totalidad, el conflicto de ideas y de deseo emocional es hoy tan agudo que finalmente
se agotará a sí mismo y los hombres se dirigirán hacia las rectas relaciones humanas con alivio y con un
anhelo por escapar de una mayor agitación; esto constituirá la primera y mayor decisión humana que
conducirá a la tan anhelada armonía. La actitud de las masas estará entonces tendiendo sensatamente1 hacia la
armonía, debido al trabajo de los hombres y mujeres de buena voluntad a medida que implementan la
“afluencia del amor de Dios a los corazones de los hombres”.
*

*

*

Hemos llegado a un punto donde la inevitabilidad del retorno de Cristo queda establecida
científicamente y de acuerdo a la Ley; esto constituye una demanda a la que Él no puede negarse y debe
obedecer. Este cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto obra (en lo que concierne al proceso iniciático)
a través del corazón, o a través de lo que los esoteristas llaman “el centro cardíaco” —el punto focal a través
del cual la energía del amor puede fluir. Cuando el Cristo establezca2 Su punto focal en la Tierra, será de la
índole de un pequeño centro cardíaco a través del cual la energía de amor de la Jerarquía persistentemente
pueda fluir. La armonía (que el Principio de Conflicto produce) causa un alineamiento, para que el amor —
afluyendo desde el Corazón de Dios— entre a los corazones de los hombres; para que la Jerarquía (que es el
centro cardíaco o lugar donde el amor prevalece sobre nuestro planeta) sea puesta en relación con la
humanidad; para que el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo (implementando el amor de Dios y
esclarecido por la Mente de Dios) sea puesto también en relación con los [i619] hombres y mujeres de buena
voluntad en todos los países cuya tarea es hacer que los corazones de los hombres sean responsivos y [e508]
receptivos al amor de Dios; esto es otra manera de decir, receptivos a la conciencia del Cristo.
Este alineamiento ahora está en proceso de ser realizado; tendrá lugar automáticamente cuando la
efectividad del Principio de Conflicto para producir liberación sea reconocida generalmente. De este modo
los corazones de los hombres, el corazón del planeta, es decir, la Jerarquía, y el corazón de la Jerarquía, el
Cristo, se hallan en un estado de contacto positivo; cuando este canal esté abierto y libre de obstrucciones,
entonces el Cristo vendrá.3 Nada puede detener Su aparición y —de acuerdo a la Ley— Él no puede volver la
espalda a la oportunidad ofrecida.
Así, finalmente, el Señor de Amor —en respuesta al grito invocador de la humanidad, despertado por el
Principio de Conflicto—debe “ir nuevamente al lugar elevado de sacrificio y caminar abiertamente con los
hombres sobre la Tierra”. Su corazón, incorporando como lo hace el amor de Dios, es sacado a la luz desde el
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corazón del planeta (la Jerarquía) y llevado a los corazones de los hombres; entonces el sendero de Su
retorno al servicio de la Tierra estará libre de obstrucciones. Nuevamente de acuerdo a la ley se engendra un
profundo optimismo, y puede ser correctamente desarrollado.
*

*

*

El centro cardíaco de la humanidad es creado por la suma total de los corazones (hablando
simbólicamente) de todos los hombres de buena voluntad (dentro y fuera de las iglesias y sin tener en cuenta
los conceptos políticos) que están sirviendo a sus semejantes, fomentando los movimientos para el bienestar
humano, trabajando para el establecimiento de rectas relaciones humanas y contrarrestando constantemente
la separatividad de la mente humana por medio de la incluyente naturaleza del amor divino. Tenemos por lo
tanto, como garantía del retorno de Cristo al reconocimiento público, una implementación de un gran
alineamiento. Este alineamiento, cuando sea efectivamente completado, creará un claro canal, sendero de
retorno, línea de luz o poder magnético entre:
1. El centro donde la voluntad de Dios es conocida. Este centro es Shamballa, donde se origina la
voluntad-al-bien. Esta voluntad-al-bien es amor esencial. [i620]
2. La Jerarquía, el centro cardíaco planetario.
3. El Cristo, el corazón mismo de amor dentro de la Jerarquía.
4. Los iniciados, discípulos y aspirantes que forman el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo,
tratando de personificar el amor y la luz necesarios en el mundo hoy día.
5. Los corazones de los hombres de buena voluntad en todos los países que son responsivos al amor
como puede expresarse a través de rectas relaciones humanas. [e509]
6. El punto focal a través del cual el Señor de Amor obrará en la Tierra.
Si estudian esta séxtuple progresión de amor divino desde la manifestación más elevada de la Deidad,
descendiendo hasta su aparición por medio de algún punto focal en nuestro conocido mundo moderno, será
evidente para ustedes que una “estructura de acercamiento” muy definida ha sido creada, y que un “Sendero
de Retorno” está siendo construido, el cual traerá a nuestro medio el tan largamente esperado Cristo. Nada
puede detener o impedir Su retorno hoy día; la evidencia de esta estructura puede ser vista en todas partes.
*

*

*

Este Principio de Conflicto es familiar a todo aspirante esforzado y condiciona toda su vida, produciendo
crisis y tensiones, a veces casi insoportables; sin embargo indican un rápido desarrollo y un constante
progreso. La actividad de este principio está grandemente aumentada [i611] en este momento por los
siguientes acontecimientos espirituales…:
5

6

1. La crisis de las ideologías.
2. El despertar de la humanidad a una mejor comprensión.
3. El aumento de la buena voluntad que conduce a la presentación de ciertas separaciones
fundamentales que deben ser puenteadas por el esfuerzo humano.
4. El parcial “sellado de la puerta donde se halla el mal”.
5. El uso de la Gran Invocación con sus extraordinarios y rápidos efectos, en la actualidad
incomprendidos por ustedes.
6. El gradual acercamiento de la Jerarquía a una relación más estrecha y más íntima con la
Humanidad.
7. El inminente retorno del Cristo.
Hay otros factores, pero estos serán apropiados para demostrarles la aumentada expresión de conflicto en los
tres niveles de evolución estrictamente humana. Es un conflicto que ha envuelto a las masas en todos los
países, que todavía está produciendo conflicto físico, presión emocional y tremendas cuestiones mentales, y
que disminuirá grandemente cuando las masas de personas en todas partes estén convencidas de que las
rectas relaciones humanas son de mucho mayor importancia que la codicia, el orgullo humano, la apropiación
de territorios y las posesiones materiales.
*

*

*

El Efecto de la Energía de Armonía a través del Conflicto sobre la Humanidad.
Será evidente que esta energía de rayo, que personifica el [e502] Principio de Conflicto, tiene un efecto
peculiar y curioso sobre relaciones. Esto se debe a la interrelación del Rayo de Armonía a través del
Conflicto y el segundo Rayo de Amor-Sabiduría, siendo este principalmente el rayo de las rectas relaciones
humanas —en lo que concierne al cuarto reino de la naturaleza. La energía de amor gobierna todas las
relaciones entre almas y controla a la Jerarquía, el Reino de Almas; la energía de sabiduría debería gobernar
todas las relaciones dentro del cuarto reino, el humano; algún día será inevitable que lo haga, de ahí el énfasis
puesto sobre la necesidad de personalidades alma-infusas en el mundo de hoy, como lo promulgan todas las
verdaderas escuelas esotéricas.
[i612]
Podría decirse que el efecto del Principio de Conflicto, operando bajo el Rayo IV y controlado por el
Rayo II, será —en lo que concierne a la humanidad— ocasionar rectas relaciones humanas y el aumento del
universal espíritu de buena voluntad entre los hombres. Únicamente los pensadores más ignorantes y torpes
no lograrían ver que estos dos resultados del conflicto, engendrados en este momento, son los dos factores
más deseables para los cuales todos los hombres de buena voluntad deberían trabajar. La afluencia de energía
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a la humanidad en este momento está toda a favor de tales esfuerzos, y el Principio de Conflicto ha obrado
tan eficazmente que todos los hombres están deseando armonía, paz, equilibrio, correcta adaptación a la vida
y circunstancias y rectas y equilibradas relaciones humanas.
*

*

*

En cada país y entre todos los tipos de hombres —sincera o insinceramente— el discurso de los diarios,
en la radio y en las conferencias es en nombre de la 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 de
todos los países se han convencido, debido a la evidencia presentada por el Principio de Conflicto, que deben
producirse cambios fundamentales en las actitudes y metas de los hombres, si la humanidad quiere
sobrevivir, y a su propia manera (inteligente o ignorantemente) buscan una solución.
La guerra ha producido mucho bien —a despecho de la destrucción de formas. Las causas de la guerra son
mejor comprendidas; las cuestiones involucradas están siendo lentamente aclaradas; la información sobre todas
las naciones —aunque incorrectamente presentada— ha despertado al género humano a la realidad de Un
Mundo; la mancomunidad en el dolor, sufrimiento, ansiedad, hambre y desesperación, ha unido más
estrechamente a los hombres, y esta relación ha gestado más armonía de la que comprende el [e503] hombre;
el mundo de los hombres hoy está más estrechamente tejido subjetivamente (a despecho de todas las
separaciones y conflictos externos) que nunca antes en la historia humana; hay una determinación más firme
para establecer rectas relaciones humanas y una percepción más clara de los factores involucrados; el nuevo
Principio de Compartición, [i613] inherente al segundo Rayo de Amor-Sabiduría, vinculado tan
fundamentalmente con las relaciones, está ganando terreno, y su potencia es liberada por la actividad del
cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto. Este Principio de Compartición, aunque divorciado de
cualquier aprobación oficial, está en consideración, y algún día será el factor que regirá la vida económica del
mundo, regulada y controlada por esos hombres que están alertas a la necesidad humana en el plano físico.
Este Principio de Conflicto está también activo en todas las instituciones, grupos y organizaciones de
todos los países y en cada sector del pensamiento humano. Sus resultados son, primero, el despertar de la
humanidad a ciertos desarrollos y posibilidades humanos, y en segundo lugar, conducirá a ciertas
renunciaciones básicas, una vez que las cuestiones sean vistas con claridad y la separación que existe en
realidad entre los valores espirituales deseables y los valores materiales indeseables se haya esclarecido. En
política, por ejemplo, el sistema de dos partidos está basado en una premisa correcta, pero en la actualidad no
es un sistema satisfactorio a causa de la estupidez humana. Representa en verdad a los grupos reaccionarios
en cualquier país y también al partido progresista, alerta a las nuevas posibilidades; la meta de un partido
consiste en detener la vida del espíritu, en clarificar por medio de la obstrucción y en contener o evitar el
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avance demasiado rápido de los impacientes e inmaturos; el partido progresista debería estar compuesto por
quienes son conscientes de las cuestiones antiguas e innecesarias, y quienes son pioneros todo el tiempo,
aunque frecuentemente sin mucha habilidad en la acción. Aún no es posible una línea tan clara de
demarcación entre los dos partidos mundiales básicos, ni las masas ignorantes aprecian los valores
espirituales de cualquiera de los dos grupos. Actualmente la política de partido es tan egoísta, y por lo tanto
tan reaccionaria, como lo es la masa de hombres; en cualquiera de los dos grupos la meta del político
promedio no es el real bien de la humanidad, 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.
*

*

*

[i614]
El Principio de Conflicto está obrando también en las iglesias, pero por desgracia más lentamente,
debido a la corrupción y al efecto soporífero del iglesianismo4 teológico; quisiera que observen mi elección
de las palabras; no dije “de la cristiandad”5, pues la [e504] verdadera cristiandad, como el Cristo la enseñó,
está libre de abusos teológicos y debe ser restablecida y lo será —o quizás más exactamente— alcanzará su
primera etapa de expresión.
En todas partes el cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto está activo en la familia humana y está
dominando los asuntos humanos; en todas partes en la vida del individuo, en la vida de grupos,
organizaciones e iglesias, en la vida de las 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 llegará inevitablemente. El
primer indicio de que la visión distante ha sido vislumbrada, quizás podría ser observado en el prevaleciente
instinto de compartir, motivado actualmente por el instinto de autoconservación, pero desarrollándose
definitivamente como un posible modo de acción sobre el horizonte lejano del pensamiento del hombre. La
verdadera compartición definitivamente involucra muchas pequeñas renunciaciones, y es sobre estas
pequeñas renunciaciones que la capacidad para la libertad está siendo generada lentamente y el hábito de la
renunciación finalmente puede ser estabilizado; esta capacidad y estos hábitos, estas actividades altruistas y
estas habituales actitudes espirituales, son las etapas preparatorias para la Iniciación de la Renunciación, así
como el esfuerzo para servir a los propios semejantes es preparatorio para la toma de la tercera Iniciación, de
la Trasfiguración.
*

*
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No tengo la intención de considerar largamente el efecto de [e523] este conflicto en la vida de los
discípulos. Concierne a esa historia con la que todos están familiarizados. Los aspirantes y los discípulos son,
desde el ángulo de la evolución, los seres más estrictamente humanos que se encuentran en el cuarto reino de
la naturaleza, debido a que la mente, la emoción y la actividad física, están integradas o en proceso de
integración, en un todo funcionante. El discípulo sin embargo sabe que —como resultado del conflicto— se
producirá la completa armonización de toda su naturaleza y que la fusión del alma y la personalidad será
consumada, para lo cual está trabajando. Puede aplicar el mismo principio al considerar los asuntos humanos
generales; necesita ver en todo conflicto mundial los pasos necesarios hacia una final armonía —una armonía
basada en la verdadera percepción mental y en el sensato idealismo. El proceso de desarrollar la comprensión
mental y la sana actitud racional, aunque espiritual, tiene lugar ahora; el surgimiento de tantas ideologías son
la garantía de que el verdadero idealismo finalmente aparecerá y controlará —el ideal de las rectas relaciones
humanas; [i638] la lucha entre el control emocional y el control de la mente en firme desarrollo, está
condicionando hoy al género humano. Cuando se libran simultáneamente un conflicto mental, uno emocional
y uno físico, los resultados deben necesariamente ser difíciles, pero son superables.
Hoy, los conflictos son numerosos, vitales e inevitables; están presentes en la conciencia individual y
en la conciencia de masa; 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 calma, desapasionada y amorosa comprensión; que
demuestren en su medio ambiente las cualidades que establecerán rectas relaciones humanas y muestren en
pequeña escala la conducta que caracterizará algún día a la humanidad iluminada; que no se desanimen, sino
que mantengan firmemente la convicción de la inevitabilidad del destino espiritual de la humanidad; que
conciencialicen prácticamente que “las almas de los hombres son una” y aprendan a ver más allá de la
apariencia externa inmediata, la interna (y a veces remota) conciencia espiritual; que sepan que el conflicto
mundial actual será terminado.
Necesariamente faltará el resultado perfecto del conflicto, pues la perfección no es aún posible para
el hombre; sin embargo, puede [e524] crearse una situación tal que permita al Cristo retornar a la
relación objetiva con el género humano, y emprender Su tarea para resucitar al espíritu humano de la
tumba del materialismo y llevarlo a la clara luz de la percepción espiritual. Para esto deben trabajar todos
los hombres. [i639]
* * *
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Resumen y Predicción
Resumiré ahora algunos de los puntos importantes de esta instrucción:
1.

El cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto es el factor controlador de los asuntos humanos de
todos los tiempos y, particularmente, hoy.

2.

El Principio de Conflicto es el agente del Principio de Armonía y produce las tensiones y tirantez que
conducirán, finalmente, a la liberación.

3.

La gran Iniciación de la Renunciación, más las numerosas y pequeñas renunciaciones, son el resultado
del conflicto interno y preceden siempre a la liberación de la armonía y la paz.

4.

El conflicto produce: Guerra-Renunciación-Liberación.

5.

La humanidad está sujeta a las crisis de discriminación, que conducen a la correcta elección. Este
problema que actualmente enfrenta la humanidad, llevará a una crisis dentro de las Naciones Unidas.

6.

La Jerarquía está sujeta a las crisis de decisión, que conducen a la percepción del Plan, a participar en
el Propósito y a evitar el mal.

7.

El Principio de Conflicto actualmente está activo en todas las naciones, religiones y organizaciones,
produciendo el surgimiento de la nueva era.

8.

El conflicto produce puntos de crisis, luego un punto de tensión y finalmente un punto de surgimiento.

9.

El Principio de Conflicto prepara el camino para el retorno de Cristo, que inaugurará la nueva era de
armonía.

10.

El Cristo vendrá de tres maneras diferentes:
a.

Mediante el sobreumbrar, en el plano mental, a todos los discípulos y aspirantes.

b.

Mediante la efusión de amor o de la conciencia de Cristo sobre las masas en el plano emocional.

c.

Mediante Su reconocida Presencia física en la Tierra. [e525]

11.

Ciertas naciones están actualmente desgarradas por el conflicto, pero [i640] avanzan hacia la armonía;
otras son puntos focales de discordia, sirviendo así al Principio de Conflicto.

12.

La U.R.S.S., los EE.UU. y el R.U. constituyen un triángulo de energía gobernante que, una vez
establecidas las rectas relaciones, puede crear, creará y fomentará rectas relaciones humanas entre los
hombres.

13.

La raza judía es un símbolo de la humanidad en su sentido masivo; en la resolución de su conflicto y
en la toma de la correcta acción tendrá lugar un gran paso adelante en la liberación humana.

14.

Cuando aprenda a armonizarse por medio del conflicto el discípulo individual dará un ejemplo que
ayudará definitivamente a toda la humanidad.
Los Rayos y las Iniciaciones (edición en revisión)
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