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El Destino de las Naciones
Nota Clave:
Las notas clave sobre las cuales está construida la filosofía oculta son:
Nada hay en manifestación excepto energía organizada.
La energía sigue o se conforma al pensamiento.
El ocultista trabaja en energía y con energías.
La Exteriorización de la Jerarquía

***
(Espacio de Silencio)
Pensamiento Simiente:
Formar unidades para servicio especial organizando las fuerzas, los procesos y las formas de
vida para la nueva técnica de Acercamiento a Dios o a la Jerarquía... era y es el principal objetivo.
Sobre esta declaración les pediría reflexionar con renovado interés.
(Breve Espacio de Silencio)
Los grupos son simplemente el campo para la expresión jerárquica, y nosotros aún no estamos
convencidos de que el gasto de fuerza por nuestra parte esté justificado por los resultados obtenidos.
Discipulado en la Nueva Era II

***
(Espacio de Profundo Silencio)
Pensamiento Preliminar:
Es esencial que los servidores en todas partes —los hombres y mujeres inteligentes de buena
voluntad— tengan una comprensión fresca y clara del trabajo a realizar, y se conviertan en “canales
de trasmisión y no en puntos de interferencia de interés egoísta” en la corriente divina. Esto requiere
visión y valentía. Hay que tener valor para adaptar las vidas —diariamente y en todas las relaciones
— a la necesidad de la hora y al servicio de la humanidad; se necesita valor para atacar los
problemas de la vida en bien de los demás y para eliminar nuestros propios deseos personales en la
emergencia y necesidad, haciéndolo continua y constantemente. Sin embargo hay mucho para
estimular al servidor. La Humanidad ha alcanzado ya un grado de desarrollo en que existe una
definida comprensión del Plan de la Jerarquía... Hay también un reconocimiento más definido de
los valores espirituales emergentes, y una mayor disposición a renunciar a todo lo que obstaculiza el
servicio. Los planes de Cristo para la liberación de la humanidad están más maduros, pues han
debido esperar hasta que la tendencia de la aspiración humana fuera a todas luces categórica; y la
nueva era ya se divisa en el horizonte con sus latentes posibilidades...
Telepatía y el Vehículo Etérico
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***
(Espacio de Silencio)
Materia de Reflexión:
[e7] [i3] Es de gran interés para nosotros conocer algo acerca de las energías y fuerzas que
están produciendo la actual situación internacional. En último análisis, toda historia es el registro de
los efectos de estas energías o radiaciones (rayos, en otras palabras) a medida que aprovechan 1 la
humanidad en sus muchas variadas etapas de desarrollo evolutivo. Estas etapas se extienden desde
la etapa de la humanidad primitiva hasta nuestra moderna civilización; todo cuanto ha acontecido es
el resultado de estas energías, afluyendo cíclicamente a través de la naturaleza y a través de esa
parte de la naturaleza que llamamos el reino humano.
Para comprender lo que hoy está teniendo lugar, debemos reconocer que estas energías son
siete. Se las llama por muchos nombres en muchas tierras diferentes, pero para nuestros propósitos
se utilizarán los siete nombres siguientes:
1. La energía de Voluntad, Propósito o Poder, llamada en tierras cristianas la energía de la
Voluntad de Dios.
2. La energía de Amor-Sabiduría, llamada frecuentemente el Amor de Dios.
3. La energía de Inteligencia Activa, llamada la Mente de Dios.
4. La energía de Armonía a través del Conflicto, que afecta grandemente a la familia humana.
5. La energía de Conocimiento Concreto o Ciencia, tan poderosa en esta época.
6. La energía de Devoción o Idealismo, produciendo las ideologías actuales.
7. La energía de Orden Ceremonial, produciendo las nuevas formas de civilización.
Estas energías están incesantemente aprovechando la humanidad, produciendo cambios,
expresándose mediante sucesivas civilizaciones y culturas, dando forma a las muchas razas y
naciones.
Esto de ninguna manera infringe el libre albedrío del hombre; estas fuerzas tienen su aspecto
superior y su aspecto inferior y el hombre responde a ellas de acuerdo a su desarrollo mental y
espiritual, como lo hacen naciones y razas como un todo. La humanidad hoy ha llegado a un punto
donde hay una respuesta muy sensible a lo superior y mejor.
***
(Espacio de Silencio)
Esta enseñanza referente a los siete rayos sigue siendo una especulación infructuosa a menos
que sea susceptible de investigación, de comprobación final y de utilidad general además de particular. Mucho de lo que hoy se escribe tendrá que ser descartado como inútil, como que no merece
aceptación como una hipótesis posible y como no demostrando una verdad que puede ser probada.
Por lo tanto aquí estoy tratando de hacer dos cosas:
1. Indicar, como han visto, una nueva y poderosamente eficiente sicología esotérica, y también
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2. Mostrar las líneas de desarrollo que son inevitables, por la razón de que ciertas potencias importantes están entrando en juego en este momento. Ciertas fuerzas se están volviendo cada vez más
activas mientras que otras constantemente se están volviendo inactivas. Estas fuerzas activas son las
que consideraremos ahora.
Quisiera detenerme aquí y señalar que estas fuerzas entran en juego o bien cíclicamente o mediante demanda. Este es un punto interesante para que los estudiantes recuerden. El trabajo realizado por medio de la Gran Invocación no es entonces necesariamente nulo. Quizás podría clarificar el
tema si señalo que hay cinco energías (y generalmente hay cinco dominantes energías de rayo activas en cualquier momento) entrando en juego:
1. Esas energías que están saliendo de manifestación, como en este momento está saliendo el
sexto Rayo de Devoción.
2. Esas energías que están entrando en manifestación o encarnación, como en este momento
está surgiendo a la expresión el séptimo Rayo de Orden Ceremonial.
3. Esas energías que —en cualquier momento dado— están expresando el tipo de rayo del
grueso de la humanidad que se manifiesta. Hoy estos tipos de rayo son predominantemente el segundo y el tercero. Un número relativamente grande de egos de primer rayo también se hallan actuando como puntos focales para ciertas fuerzas de primer rayo.
4. Esas energías que hoy están siendo invocadas como resultado de la necesidad humana y la
demanda humana de socorro. Curiosamente esta demanda permanece principalmente en la esfera de
influencia del primer rayo pues la desesperada necesidad de la humanidad está evocando el aspecto
voluntad y ese rayo personifica la divina voluntad-al-bien y permanece inmutable, siendo —por primera vez en la historia de la humanidad— invocado en vasta escala. Esta afirmación es definitivamente alentadora, si estudian sus implicaciones.
***
(Espacio de Silencio)
Tienen, por lo tanto, en el presente campo de expresión divina, las siguientes energías que se
manifiestan:
1. La energía de idealismo, de devoción o de atención devota, personificada en el sexto rayo.
2. La energía cuya principal función es producir orden, ritmo y actividad establecida, secuencial —el séptimo Rayo de Ritual Ceremonial.
3. La energía del segundo rayo, que siempre está básicamente presente en nuestro sistema solar,
la de amor-sabiduría, a la que pertenecen muchos egos ahora en encarnación y a la que pertenecerán
cada vez más. Los próximos ciento cincuenta años los verán venir a la encarnación. La razón es que
este tipo de ser humano está naturalmente comprometido con la tarea de reconstrucción y reedificación.
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4. La energía de inteligencia, activamente desplegada en actividad creadora. La capacidad creadora del futuro surgirá en una escala relativamente amplia en el reino del vivir creador y no tanto en
el reino del arte creador. Este vivir creador se expresará por medio de un nuevo mundo de belleza y
de reconocida expresión divina; por medio de la forma externa, se mostrará la “luz de la vivencia”
(como se la denomina esotéricamente). El símbolo y eso que representa serán conocidos y vistos.
Esta es la energía del tercer Rayo de Inteligencia Activa, trabajando hacia la manifestación de la belleza.
5. La energía del aspecto voluntad de la divinidad. Esta ha sido poco comprendida y expresada
por la humanidad hasta hoy, pero ahora ha llegado el momento que debe ser mejor comprehendida.
La demanda desde nuestras innumerables fuerzas planetarias hasta ahora no ha sido adecuada para
invocarla y el gran Señor del Mundo ha esperado pacientemente su invocación. El llamado ahora ha
surgido. Sus primeras débiles notas se oyeron hace doscientos años y el sonido y la demanda han
aumentado en volumen y potencia hasta hoy esta gran energía está haciendo sentir su presencia de
manera inconfundible.
Ansío que comprendan la potencia y el efecto de estas cinco energías a medida que aprovechan
nuestro planeta, evocan respuesta —buena y mala— y producen el desorden y el caos, las fuerzas
enfrentadas y las influencias benéficas. Por consiguiente, en su totalidad, ellas dan cuenta de todo lo
que vemos sucediendo a nuestro alrededor en este momento. En los libros que están siendo escritos
hoy en un esfuerzo por resolver los problemas del porqué de las actuales condiciones mundiales, los
escritores necesariamente se están ocupando sólo de efectos. Hay pocos que pueden penetrar en el
distante mundo de causas o devolver la mirada a ese antiguo pasado y ver pasado y presente en su
verdadera perspectiva. Yo, sin embargo, procuro ocuparme de causas —predisponentes, efectivas,
determinantes y productoras de esos acontecimientos que causan el actual estado de cosas. Me ocupo de energías, las cuales conciernen a las fuerzas resultantes. Aquí les recordaría que estos efectos
que están produciendo tanto temor, presentimiento y preocupación, sólo son temporarios y darán
paso a esa imposición ordenada y rítmica del necesario idealismo que será aplicado finalmente por
el amor, motivado por la sabiduría en cooperación con la inteligencia. Todo se llevará a cabo por
una dinámica (no una pasiva) voluntad-al-bien.
***
(Espacio de Silencio)
...tengo que hacer algunos comentarios preliminares. Es esencial que los estudien y los comprendan pues de su correcta aceptación y comprensión dependerá el beneficio que obtendrán de mi
enseñanza sobre estos puntos.
La historia del mundo se basa en el surgimiento de ideas, su aceptación, su trasformación en
ideales y su final reemplazo por la siguiente imposición de ideas. En este reino de ideas la humanidad no es un agente libre. Este es un punto importante para observar. Una vez que una idea se convierte en ideal, la humanidad puede libremente rechazarlo o aceptarlo, pero las ideas provienen de
una fuente más elevada y son impuestas sobre la mente racial, las quieran los hombres o no. Del uso
que se haga de estas ideas (que son de la naturaleza de emanaciones divinas, encarnando el plan divino para el progreso planetario) dependerá la rapidez del progreso de la humanidad o su demora
por falta de comprensión.
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La humanidad es hoy más sensible que nunca a las ideas, y de allí las numerosas ideologías en
conflicto y de allí el hecho de que —en defensa de sus planes— hasta la más recalcitrante de las naciones ha de encontrar alguna excusa idealista que presentar a las otras naciones cuando se ocupan
de infringir la ley reconocida. Este es un hecho de gran significación para la Jerarquía pues indica
un punto alcanzado.
Será de valor si a continuación conecto los tres centros planetarios mayores de energía con los
cinco rayos que hoy están trabajando hacia la consumación del Plan para la raza en este momento.
Tres de estas corrientes de energía están trabajando poderosamente en el mundo en este momento y
otras dos están luchando por expresarse. De estas últimas, una está luchando por dominar y la otra
está luchando por aferrarse a lo que ha controlado por tanto tiempo. Esto se refiere al entrante séptimo rayo y al saliente sexto rayo. Constituyen, en su dualidad, las fuerzas reaccionarias y las fuerzas
progresivas que están tratando de gobernar el pensamiento humano, determinar la evolución natural
y humana y producir civilizaciones y cultura ampliamente divergentes —una de las cuales sería la
perpetuación y cristalización de eso que ahora existe y la otra sería tan completamente nueva, como
un brote del actual trastorno mundial, que es difícil para el estudiante término medio concebir su naturaleza.
Estas cinco energías juntas determinarán la tendencia de los asuntos mundiales. El problema ante la Jerarquía en este momento es dirigir y controlar estas poderosas actividades de tal
manera, que el Plan pueda ser materializado correctamente y el cierre de este siglo y el comienzo
del próximo vean a los propósitos de Dios para el planeta y para la humanidad asumir correcta
dirección y proporción. Así, la nueva cultura para los relativamente pocos y la nueva civilización
para los muchos durante la era venidera comenzarán de tal manera que los pueblos de la tierra
puedan avanzar en una era de paz y verdadero desarrollo —espiritual y material.
***
(Espacio de Silencio)
Quisiera recordarles que el hecho de que ustedes vean el cuadro mundial pronunciadamente caótico, de ideologías en lucha y fuerzas antagónicas, de persecución de minorías, de odios que se desarrollan en una violenta preparación para la guerra, y de ansiedad y terror mundiales, realmente no
significa que estén viendo el cuadro como es en realidad. Están viendo lo que es superficial, temporario, efímero, y que concierne totalmente al aspecto forma. La Jerarquía se ocupa primordialmente,
como bien saben, del aspecto conciencia y del desenvolvimiento de la concienciación, usando la
forma únicamente como medio para lograr sus designios. Un estudio más intenso de las fuerzas que
están produciendo el trastorno externo, puede servir para clarificar la visión de ustedes y restablecer
la confianza en el Plan de Dios y en su divino amor y hermosura. Por lo tanto, consideremos estas
fuerzas y sus centros originantes, y así adquirir quizás una nueva visión y un punto de vista más
constructivo.
Y, les recordaría, todo lo que está ocurriendo evidencia la energía y expresa la fuerza. Ese es el
factor que nunca debe ser olvidado. Es esencial que ustedes las reconozcan como existentes. Ustedes, como individuos o como grupos, poco pueden hacer respecto a ellas más allá de procurar que
nada haya en ustedes que pudiera convertirlos —insignificantes como pudieran ser— en un punto
focal para el odio, la separación, el temor, el orgullo y otras características que nutren los fuegos
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que amenazan traer desastre al mundo. Cada uno de ustedes puede ayudar más de lo que puede imaginar mediante la regulación del pensamiento e ideas, mediante el cultivo de un espíritu amoroso y
mediante el uso general de la Gran Invocación por cuyo intermedio estas fuerzas y energías —tan
extremadamente necesarias— pueden ser invocadas.
Por lo tanto, les pediría que lean con mente abierta lo que tengo que decir; les rogaría que
relacionen mis palabras con las actuales condiciones mundiales y vean, surgiendo de los reinos
de la subjetividad, esas fuerzas y potencias que están directamente cambiando la corriente de los
pensamientos de los hombres, que están moldeando sus ideas e incidentalmente alterando la faz
de la tierra y la política de las naciones.
***
(Espacio de Silencio)
En los próximos dos siglos se resolverán cuatro problemas:
1. El problema de las posesiones territoriales que dentro de la familia de naciones corresponde
grupalmente a la materialidad del individuo.
2. El problema del sexo que involucrará una comprensión más verdadera de la ley de atracción.
3. El problema de la muerte, que es en realidad el problema de la relación entre lo subjetivo y
lo objetivo, entre lo tangible y lo intangible y entre vida y forma. Este problema será resuelto en la
esfera de la sicología por el reconocimiento científico de la verdadera naturaleza del individuo o
alma y de la persona.
4. El problema de los judíos que es simbólicamente el problema de la humanidad como un
todo. Cuando el judío y los devotos religiosos de mente estrecha reconozcan su identidad con todo
otro pueblo y expresen esta identidad mediante correcta relación, veremos un mundo muy diferente.
El problema mundial es esencialmente un problema religioso, y detrás de toda disensión en cada
sector del mundo del pensamiento, hoy se encuentra el elemento religioso.
Cuando se comprenda mejor la naturaleza de la lucha actual y se consideren sus causas subjetivas en lugar de las superficiales razones objetivas, entonces se hará un progreso real en el proceso
de liberar a la humanidad de la esclavitud y de la estrechez de la civilización actual y de la influencia de las fuerzas y energías que son responsables de la situación. Estas serán comprendidas, correctamente manejadas y rectamente dirigidas hacia fines constructivos y deseables. En el campo de
este conflicto, la gran ley fundamental de que “la energía sigue al pensamiento” siempre está en vigencia, y una de las condiciones que está induciendo la actual tensión y presión se debe al hecho de
que tantos millones de personas están comenzando a pensar.
El Destino de las Naciones

(Breve Espacio de Silencio)
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Tres cosas, en esta etapa, son esenciales para el éxito:
a. La mente debe ser “mantenida firme en la luz”, y para esta experiencia receptiva todo el trabajo previo en meditación ha sido esencial. Su positiva, atenta actividad, ha sido un factor esencial
para producir el deseado control mental.
b. La imaginación creativa, involucrando como lo hace el poder de visualizar, también ha tenido que ser desarrollada y conscientemente utilizada obedeciendo a la instrucción en las primeras
etapas. Esta obediencia tiene que ser prestada voluntariamente, aunque ciegamente, antes de que los
verdaderos objetivos puedan ser captados.
c. Deben esperarse resultados y desarrollarse una sensitividad interna que finalmente obviará la
sorpresa y conducirá a un consciente reconocimiento del logro. Esta sensitividad puede diferir de
acuerdo al rayo y tipo, pero los indicios generales estarán en el campo de la semejanza y del valor
grupal.
Discipulado en la Nueva Era II

***
(Espacio de Silencio)
Si han seguido inteligentemente lo que he dicho, dos puntos surgirán con claridad en vuestras
mentes en relación con la actividad inicial e inmediata de estos dos rayos —el sexto y el séptimo.
Primero, que grupos enteros de personas son cada vez más susceptibles a su influencia y esto
conduce inevitablemente a estos grupos (que responden o a las fuerzas del sexto o a las del séptimo
rayos) a estar en oposición y a ser antagonistas entre sí. El problema es que, debido a la desarrollada
sensibilidad de la raza, este antagonismo ahora está en escala mundial. De ahí buena parte del presente conflicto de ideas, y las ideologías opuestas, y de ahí también la contienda entre las antiguas
tradiciones heredadas y las viejas formas de civilización, de gobierno, de religión, por una parte, y
de las nuevas ideas que surgen, por la otra. Estos nuevos conceptos deberán introducir la nueva era
y finalmente revolucionarán nuestras normas y vida modernas. Relegarán las viejas ideas a la misma posición que asumieron hoy en nuestra conciencia las ideas que gobernaron a la raza hace mil
años.
Segundo, la situación se complica aún más por el hecho de que estos dos rayos influyen y se
expresan (como siempre es el caso) de manera dual y siempre tienen una forma inferior y una superior de manifestación, lo cual a este respecto corresponde a la personalidad y a la expresión egoica
de cada ser humano.
En el caso del rayo saliente, la forma superior (que siempre es la primera en manifestarse en
germen) está desapareciendo con rapidez o está siendo absorbida en el nuevo idealismo, aportando
así todo lo que es mejor a la nueva presentación de la verdad, para que la cultura emergente se arraigue adecuadamente en la antigua. Sin embargo, las formas inferiores son tenaces y dominantes, y
debido a esto definitivamente constituyen hoy el principal problema de la Jerarquía, tanto es así que
requieren apelar al primer rayo (o la fuerza de Shamballa) para efectuar su destrucción. Tengan en
cuenta esto al estudiar la situación mundial. Las formas inferiores de la expresión de séptimo rayo
están aún en una etapa embrionaria. ... Los Estados Unidos de América fueron el centro de la Antigua Atlántida y de ahí heredaron una forma religiosa síquica y antigua que estuvo existente y potentemente viva en esa parte del mundo durante muchos siglos.
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Pese a estos hechos, la superior y más viviente energía del séptimo rayo es la más activa en
este tiempo y su resultante idealismo y consiguientes conceptos de la Nueva Era están aprovechando las mentes sensitivas de la raza y preparando a la humanidad para un cambio grande y
muy necesario.
El trabajo del Rayo de Orden Ceremonial es “conectar a tierra” o hacer físicamente visibles los
resultados de unir espíritu y materia. Su función es revestir el espíritu con materia, produciendo forma.
El Destino de las Naciones

(Breve Espacio de Silencio)
Nada hay en manifestación excepto energía organizada.
La energía sigue o se conforma al pensamiento.
El ocultista trabaja en energía y con energías.
***
Espacio de Silencio previo a la Meditación del NGSM

