Una Mirada Profunda sobre El Destino de las Naciones
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.
Intervalo de Silencio Profundo
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 del aspecto conciencia... usando la forma únicamente como
medio para lograr sus designios.
Intervalo Breve de Silencio
Un estudio más intenso de las fuerzas que están produciendo el trastorno
externo, puede servir para clarificar [nuestra] visión y restablecer la confianza
en el Plan de Dios y en su divino amor y hermosura. Así quizás [adquiramos]
una nueva visión y un punto de vista más constructivo.
El Destino de las Naciones

Intervalo de Silencio
Estén atentos a los signos de los tiempos,
y no se desanimen por el futuro inmediato.
Un Tratado sobre Fuego Cósmico

***
Intervalo de Silencio Profundo
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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.
Intervalo de Silencio
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.
Intervalo de Silencio
La fuerza más evidente y poderosa hoy en el mundo es la del primer Rayo de
Voluntad y Poder . Obra de dos maneras:


Como la voluntad de Dios en los asuntos mundiales, que siempre es la
voluntad-al-bien. Si estudian inteligentemente la historia humana, verán que
constantemente hubo una progresión rítmica y regular hacia la unidad y la
síntesis en todos los sectores de los asuntos humanos. Esta unidad en la
multiplicidad es el Plan Eterno —una unidad en la conciencia, una
multiplicidad en la forma.



Como el elemento destructivo en los asuntos mundiales. Esto se refiere al
uso por el hombre, de esta fuerza de voluntad que rara vez hasta ahora es
voluntad-al-bien en expresión activa, sino algo que conduce a la autoafirmación (del individuo o de la nación) y a la guerra con sus
acompañamientos —separación, diplomacia egoísta, odio y armamentos,
enfermedad y muerte.
2

Esta es la fuerza que afluye al mundo desde el principal centro mundial,
Shamballa . Muy poco se sabe de Shamballa. Mucho más se sabrá a medida que
ustedes estudien este texto y observen cómo los acontecimientos mundiales están
tomando forma ante sus ojos de acuerdo a mi previsión (como se presenta a la
limitada visión de ustedes) y a las posibilidades obvias. Son necesariamente los
igualmente obvios efectos de las causas predisponentes.
La energía de Shamballa es, sin embargo, tan nueva y tan extraña que es difícil
para los seres humanos conocerla por lo que es —la demostración de la Voluntad
de Dios en nueva y potente vivencia. Esta energía divina poco conocida, ahora sale
a raudales del Centro Sagrado. Personifica en sí la energía que está detrás de la
crisis mundial del momento. La Voluntad de Dios es producir ciertos cambios
radicales y trascendentales en la conciencia de la raza, que alterarán
completamente la actitud del hombre hacia la vida y su captación de las
esencialidades espirituales, esotéricas y subjetivas del vivir. Es esta fuerza la que
provocará (en conjunción con la fuerza de segundo rayo) esa tremenda crisis —
inminente en la conciencia humana— que llamamos la segunda crisis, la iniciación
de la raza en el Misterio de las Edades, en eso que ha estado oculto desde el
principio.

***
Intervalo de Silencio Profundo
La siguiente gran energía que está haciendo su poderosa contribución a la actual
situación mundial es la del segundo Rayo de Amor Sabiduría , el rayo de Cristo.
Esta energía se vierte en el mundo por medio del segundo gran centro planetario al
que llamamos La Jerarquía. La energía concentrada en este centro y manipulada
por los iniciados y los Maestros, está haciendo uno de sus cíclicos impactos sobre
la Tierra y —como lo expliqué en el Tomo II de Un Tratado sobre los Siete Rayos
— también está haciendo uno de sus muy importantes Acercamientos cíclicos a la
humanidad.
El problema de la Jerarquía en este momento es producir una sabia y adecuada
fusión de las energías de Shamballa y jerárquica, y atemperar así la destrucción y
traer al primer plano el espíritu de construcción, poniendo en marcha las fuerzas
constructoras y re-habilitantes de la energía de segundo rayo. La energía de
Shamballa prepara el camino para la energía de la Jerarquía.
Intervalo de Silencio
Yo indico el Camino (China)
Yo ilumino el Camino (Estad os Unidos de América)
Yo conecto dos Caminos (Rusia)
Intervalo de Silencio Profundo
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La humanidad está respondiendo inesperadamente bien. Hubo mucho éxito en
esta línea pero los resultados no aparecen con claridad a los seres humanos
inteligentes porque ellos rehúsan ver otra cosa excepto el aspecto destructivo y la
desaparición de las formas en las cuales hasta ahora han anclado sus emociones, su
deseo y sus percepciones mentales. No han podido, hasta ahora, ver la irrefutable
evidencia de actividad constructiva y de verdadero trabajo creativo. El templo de
la humanidad en la Nueva Era se está erigiendo rápidamente pero sus lineamientos
no pueden verse porque los hombres se ocupan por entero de su egoísta punto de
vista individual o nacional, y de sus instintos e impulsos personales o nacionales.
Aquí quisiera llamar la atención de ustedes al hecho de que la vida instintiva de
las naciones es algo que queda por estudiar científicamente y es una fase que
conduce inevitablemente a la vida individualista de las naciones —una materia de
interés más inmediato.
Intervalo de Silencio
No obstante, las nuevas formas están siendo construidas y las potencias de
Shamballa, además de la guía jerárquica, están trabajando hacia fines
definitivamente planificados y que están elaborándose favorablemente... Los
Directores de la Jerarquía están procurando evocar una respuesta inteligente de los
hombres y un indicio de que ellos son conscientes de lo que está sucediendo... Sólo
unos pocos, aquí y allá, captan realmente la visión del futuro y comprenden lo que
está pasando, viendo verdaderamente la belleza del plan emergente. Es con estos
pocos que los Miembros de la Jerarquía pueden trabajar porque ellos (aunque
carezcan de comprensión) no tienen mala-voluntad alguna ni odio a otros. El amor
es el gran unificador e intérprete.
Esta energía de amor está concentrada principalmente (para propósitos de
actividad jerárquica) en el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Este grupo ha
sido elegido por la Jerarquía como su principal canal de expresión. Por medio de
esos discípulos que han aprendido la diferencia entre las insignificantes
preocupaciones del individuo más su interés en sí mismo y las necesidades y
urgencias del trabajo y amor grupales, la Jerarquía puede trabajar y de este modo
producir los cambios mundiales necesarios, que son ante todo cambios en
conciencia .
Intervalo de Silencio Profundo

***
La energía de actividad inteligente —la potencia del tercer rayo... halla su
expresión a través del tercer centro mayor en el planeta; a este centro, lo llamamos
Humanidad. La evocación de una respuesta amorosa inteligente al impulso de
Shamballa, reducido por la Jerarquía, es eso a lo cual este centro debería
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responder. Esto está ocurriendo rápida y, como ya les he dicho, satisfactoriamente.
Se está produciendo un efecto mundial definido y el Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo ha dado mucha ayuda en esto. Ellos han interpretado, explicado y
ayudado a los procesos de evocar el amor latente en seres humanos el cual, en sus
iniciales e informes etapas, existe en la forma de una buena voluntad incipiente.
Les llamo la atención sobre esto porque es la idea motivadora subyacente
detrás de todo el trabajo que son llamados a realizar.
Intervalo Breve de Silencio
Por eso, sugiero que traten de ver las tres ideologías principales de las cuales
forzosamente tendrán que ocuparse en términos de los tres esfuerzos que están
emanando de los tres centros planetarios mayores en este momento: Shamballa, la
Jerarquía y la Humanidad. De este modo obtendrán un punto de vista más sintético
y una comprensión más profunda del cuadro mundial lentamente emergente.
Intervalo de Silencio
Quisiera sugerir que la ideología contenida en la visión de los estados
totalitarios es una errónea pero clara respuesta a la influencia de Shamballa de
voluntad...
Intervalo Breve de Silencio
...que la ideología tras el ideal democrático constituye una similar respuesta a
la universalidad que el amor de la Jerarquía le impele a expresar,...
Intervalo Breve de Silencio
… y que el comunismo es de origen humano, encarnando esa ideología que la
humanidad ha formulado por propio derecho.
Intervalo Breve de Silencio
De este modo los tres aspectos de la naturaleza de Dios están comenzando a
tomar forma como tres ideas muy importantes y lo que vemos en el planeta en este
momento son las distorsionadas reacciones humanas a los impulsos espirituales que
emanan de tres centros diferentes, pero todos igualmente divinos en sus
naturalezas esenciales, y en sus esencias. Reflexionen sobre esto.
Intervalo de Silencio
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
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para el odio, la separación, el temor, el orgullo y otras características que nutren
los fuegos 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.

***
Intervalo de Silencio Profundo
Hemos considerado las tres energías mayores que están afluyendo a nuestra vida
planetaria en este momento a través de los tres centros mayores. Ahora nos queda
por considerar la energía de los dos rayos menores, el sexto y el séptimo, que son,
de muchas maneras, de importancia más inmediata para las masas y de una
tremenda efectividad. Uno es de importancia debido a su pronunciado asimiento y
debido a la cristalización que ha producido particularmente en el mundo del
pensamiento, y el otro debido a que su dominio y su poder, su influencia y sus
efectos serán de impulso creciente. Uno es potente para producir la necesidad del
actual caos; el otro es potencial y contiene en su actividad las simientes del futuro.
Intervalo Breve de Silencio
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.
Intervalo de Silencio
El sonido de las naciones ha sido oído como un sonido masivo por primera vez.
Esa voz hoy expresa inconfundiblemente los valores que personifican el
mejoramiento humano; demanda paz y comprensión entre los hombres y rehúsa —y
constantemente rehusará— permitir que sucedan ciertas cosas drásticas. Esta “voz
del pueblo”, que es en realidad la voz de la opinión pública, por primera vez y sin
reconocimiento alguno del hecho, está siendo determinada por la Voluntad de
Dios.
Intervalo de Silencio Profundo
En este momento, todo el mundo está enredado en el caos y en el desorden
incidentes al choque de las fuerzas del sexto y del séptimo rayos. Cuando un rayo
sale y otro entra en la manifestación, y su impacto sobre la tierra y sobre todas las
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formas en todos los reinos de la naturaleza ha alcanzado el punto en el que las dos
influencias están igualadas, entonces se alcanza un definido punto de crisis. Esto
es lo que ha ocurrido hoy, y la humanidad, sujeta a dos tipos o formas de energía,
es arrojada “fuera del centro” y de ahí la intensa dificultad y tensión del presente
período mundial. La causa de esto es no sólo el impacto de los dos tipos de
energía, azotando las formas de vida con igual fuerza, sino también que la energía
de la humanidad misma (la cual es una combinación de los rayos cuarto y quinto)
es arrastrada al conflicto. A esto además debe agregarse la energía del reino
animal (también una combinación de las energías del tercero, quinto y sexto rayos)
pues esta gobierna la forma física o animal de cada ser humano. Tienen, por lo
tanto, un encuentro de muchas fuerzas en conflicto y el Arjuna mundial enfrenta
una batalla estupenda —una batalla que es recurrente y cíclica pero que, en esta
era particular, resultará un factor decisivo y determinante en el milenario conflicto
entre la dominación material y el control espiritual. Las fuerzas aprovechando el
planeta en este momento son de suprema importancia. Si tienen presente que el
sexto rayo obra a través del plexo solar y lo controla (estando estrechamente
relacionado con el plano astral, el sexto nivel de concienciación) y que el séptimo
rayo controla al centro sacro, verán por qué hay tanta emoción, tanto idealismo y
tanto deseo confundidos en conexión con el conflicto mundial y por qué también —
aparte de las tormentas en la arena política y en el campo religioso— el sexo y sus
diversos problemas ha alcanzado un punto de interés en la conciencia humana,
donde es inevitable e inmediata una solución de estas dificultades, una nueva
comprensión de las implicaciones subyacentes y una franca consideración de la
situación.

***
Intervalo de Silencio
El sexto rayo es, como saben, el más poderoso en la manifestación en este
tiempo y un gran número de personas responde a su influencia. Aún es la línea de
menor resistencia para la mayoría, particularmente en la raza aria, por la razón de
que cuando en proceso del tiempo y a través de la evolución la influencia de un
rayo se ha vuelto potente, afecta principalmente a grupos y no sólo a individuos.
Se establece entonces un ritmo y un impulso que dura un largo tiempo y que
adquiere poder por medio de la misma fuerza de los números organizados... Baste
decir que la gente de sexto rayo son los reaccionarios, los conservadores, los
retrógrados y los fanáticos... Son legión. Sin embargo, proporcionan un equilibrio
necesario y son responsables del proceso estabilizador que tanto se necesita en el
mundo en este momento.
El séptimo rayo está adquiriendo impulso constantemente y durante largo
tiempo ha estado estimulando y aumentando la actividad de todas las naciones de
quinto rayo. Si tienen en cuenta que uno de los principales objetivos de la energía
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de séptimo rayo es reunir y relacionar espíritu y materia y también sustancia y
forma (observen esta diferencia), pueden ver por ustedes mismos que el trabajo de
la ciencia está íntimamente conectado con este esfuerzo... Un gran número de egos
o almas de séptimo rayo y también de hombres y mujeres con personalidades de
séptimo rayo están entrando en encarnación ahora, y a ellos se les encomienda la
tarea de organizar las actividades de la nueva era y de poner fin a los viejos
métodos de vida y a las viejas y cristalizadas actitudes hacia la vida, hacia la
muerte, hacia el ocio y hacia la población.
El resultado de la creciente afluencia de la energía de séptimo rayo más la
decreciente influencia del sexto rayo —que se muestra como una pronunciada
cristalización de las formas de creencia estandarizadas y aceptadas, religiosa,
social y filosófica— es arrojar a los millones de personas que no responden a
ninguna de las influencias mencionadas por medio de la relación egoica o personal,
a un estado de perplejidad. Se sienten totalmente perdidas, son presas de la idea de
que la vida no les reserva futuro deseable alguno; todo lo que han aprendido a
mantener y a apreciar está fracasando rápidamente.
Estos tres grupos de personas, influidas por los rayos sexto y séptimo o
perplejas por el impacto de las fuerzas generadas por esos rayos, son quienes
deben juntas, con comprensión y clara visión, poner orden en el caos actual. Deben
materializar esas nuevas y deseables condiciones que se ajustarán al canon
subjetivo en las mentes de las personas iluminadas del mundo y al plan espiritual
como existe en la conciencia de los miembros de la Jerarquía. La nueva era con su
peculiar civilización y cultura será traída a la manifestación a través de la
colaboración de los muchos bienintencionados, que responden cada vez más al bien
del todo y no del individuo; ellos son los pensadores idealistas pero prácticos,
influidos por el canon de las cosas por venir y por los discípulos mundiales,
impresionados por los planes y bajo la instrucción de la Jerarquía que está
dirigiendo y controlando todo.
Intervalo de Silencio
La humanidad misma está rápidamente arribando al punto donde su voluntad
unida será el factor determinante en los asuntos mundiales, y esto se deberá al
desenvolvimiento de la mente gracias al éxito del proceso evolutivo.
Esta voluntad se expresa a sí misma a través de sonido, como la conciencia o el
amor lo hacen a través de luz.
El Destino de las Naciones

***
Intervalo de Silencio Profundo previamente a la Meditación del NGSM
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