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El Curso Los Problemas de la Humanidad 

consiste en siete cuadernos de estudio. El 

curso está inspirado en el libro, Los 

Problemas de la Humanidad, de Alice Bailey. 

 

 

Los principios generales figuran en el 

Cuaderno de Introducción, el número Uno. 

Puede resultar útil repasar este cuaderno 

antes de   estudiar   cada   uno   de   los   

siguientes. También puede resultar 

conveniente consultar los capítulos relevantes 

de Los Problemas de la Humanidad. 

 

 

Por su naturaleza, estos materiales son sólo 

puntos de partida. Sugerimos que se combine 

cada estudio con lectura amplia y variada 

sobre el problema. 
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ENUNCIADOS CLAVE 

 
 

Cada individuo tiene el problema de convivir consigo mismo y con sus vecinos, y 
encontramos un paralelismo en cada nación, v.g., la unidad nacional y las 
correctas relaciones internacionales, y el conflicto del aislacionismo frente a las 
relaciones compartidas. 
 
 
Una nación es una síntesis de energía material, cualificada por la inteligencia y 
la consciencia, más esa energía definidamente espiritual que está relacionada 
con el propósito divino o con la voluntad de Dios. 
 
 
En la actualidad, cada nación tiene frente a sí una oportunidad grande y única. 
Hasta ahora, el problema de integración psicológica, vida inteligente, crecimiento 
espiritual y revelación divina, ha sido tratado únicamente desde el punto de vista 
del hombre, la unidad. Debido a los progresos científicos del género humano 
(como resultado del desarrollo del intelecto), es posible ahora pensar en 
términos más amplios y ver a la humanidad desde una perspectiva más real. 
Nuestro horizonte se extiende hasta el infinito, nuestros ojos ya no enfocan 
sobre el primer plano. Hoy se reconoce la unidad familiar en relación con la 
comunidad, y a ésta la vemos como parte integrante y efectiva de la ciudad, del 
estado o de la nación. Vagamente, aunque sin mayor efecto, llevamos el mismo 
concepto al campo de las relaciones internacionales. Los pensadores de todo el 
mundo actúan internacionalmente; esto es la garantía del futuro, porque sólo 
cuando los hombres puedan pensar en estos términos más amplios, será posible 
su fusión en todas partes y la fraternidad vendrá a la existencia y la humanidad 
será una realidad en nuestra consciencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENSAMIENTOS SIMIENTE 
PARA LA MEDITACIÓN 

 
 

Existe un impulso innato en el hombre que hace que él se dirija a 
la divinidad; entonces se convierte en un hombre de buena 
voluntad, en un aspirante espiritual y en uno que ama a Dios (de 
acuerdo a su propia definición) y, por lo tanto, ama a sus 
semejantes... Lo que es verdad para el hombre individual es 
eternamente verdad para las naciones, y también para ellas se 
predice la misma esperanza de iluminación, de gloria y de futuro 
triunfo espiritual. 
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INTRODUCCIÓN A LA REHABILITACIÓN 
PSICOLÓGICA DE LAS NACIONES 

 
 
Varios factores han transformado y siguen transformando al mundo físico. Entre ellos, las 
realizaciones científicas y el desarrollo de las comunicaciones parecen ser los más 
importantes. Ambos apresuran el nacimiento de las numerosas comunidades y grupos por 
medio de los cuales se ha desarrollado durante eras la historia de la raza humana. Antiguos 
valores, viejas formas, por amados y queridos que puedan ser, están desapareciendo. Las 
causas mecánicas y aparentes de estos cambios son bien conocidas. Basta observar a 
nuestro alrededor el mundo de nuestra vida diaria para ver que bajo la explosión de los 
descubrimientos tecnológicos y su implementación, se ha transformado la vida material de 
todos los pueblos del planeta. A través de nuevos métodos agrícolas y de nuevas técnicas y 
procesos industriales podrían satisfacerse todas las necesidades de la raza humana, si 
fueran eliminadas las barreras políticas e ideológicas. Esta posibilidad no es ya sólo un 
sueño. 
 
Contrariamente a la creencia popular, el problema económico del mundo es el más fácil de 
resolver. Necesitaría sentido común, cierto grado de altruismo nacional y libertad respecto a 
los intereses políticos propios, la complementación de la bien conocida fórmula de 
participación, ya aplicada con señalado éxito en algunos campos industriales, y una red de 
transporte razonable para la distribución. 
 
Pero, más allá de la aspiración por un mayor bienestar material, existe en los pueblos del 
mundo una creciente aspiración hacia la paz, la hermandad y la comprensión. Aquí 
comenzamos a adentrarnos en los factores psicológicos involucrados en la salud nacional y 
las relaciones internacionales. La guerra mundial (1914-1945), que culminó con la 
producción de las armas nucleares capaces de la destrucción masiva, ha obligado a la gente 
a pensar y reflexionar sobre lo absurdo de la guerra. Pero en lugar de la paz, surgen 
problemas debido a la necesidad de nuevos valores y cambios de actitudes en la sociedad, 
que demandan solución inmediata y al mismo tiempo todo bajo la espada de Damocles de la 
catástrofe global. 
 
La ciencia del esoterismo puede ofrecer una explicación. El esoterismo es la ciencia de la 
síntesis, la ciencia del servicio y la ciencia de la redención. Implica el estudio y el empleo de 
las fuerzas y energías. En el hombre, como en el universo, todo es energía; la meta actual 
de nuestro ciclo evolutivo consiste en realizar la síntesis que subyace a través de la unidad 
establecida entre los hombres, resultante del correcto empleo de las energías disponibles. 
 
Para comprender las influencias psicológicas que afectan a toda conducta y acción humana, 
es necesario tener una idea de la constitución del hombre. Un ser humano es mucho más 
que los constituyentes químicos de su estructura atómica y algo más que la suma total de su 
yo físico, emocional y mental, o personalidad. Esencialmente, es un centro de energía en el 
cual la "fuerza vital" – la energía básica en toda manifestación – al expresarse a través de la 
forma del hombre, crea un estado de conciencia o percepción consciente. Este "estado de 
consciencia" en su forma más pura, es el alma en el hombre, el resultado de la interacción 
entre espíritu y materia. El alma en manifestación está cambiando y evolucionando 
constantemente, en su esfuerzo para expresarse por intermedio del aspecto personalidad y 
en respuesta a los estímulos de las energías que hacen impacto en el hombre desde 
numerosas fuentes. 
 
El hombre es, por lo tanto, de naturaleza triple: espíritu, alma y materia. La función del alma, 
el aspecto consciencia, es ejercer influencia sobre la forma o apariencia personal, mediante 
la cualidad y el propósito de las energías espirituales incorporadas en el alma. Estas 
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energías son básicamente diferenciaciones o aspectos de la energía del amor que subyace 
en la evolución de la consciencia durante este ciclo mundial actual. Estas energías son 
tratadas con mayor detalle en otras secciones de este cuaderno de estudio. 
 
Lo mismo que sucede con un hombre, sucede con una nación o cualquier otro agrupamiento 
de hombres que actúan como un organismo en evolución. Por lo tanto, los factores 
psicológicos afectan a las naciones y al mundo de los hombres como un todo. 
 
Entre las causas psicológicas de la actual situación mundial se halla la creciente influencia 
que ejerce sobre el hombre la cercana "Era de Acuario". Emergiendo de la "Era de Piscis", 
caracterizada por el desarrollo de la personalidad y la autoconsciencia y por la ley de 
autoridad, el símbolo acuariano representado por el hombre que vierte las "aguas de la 
Vida" sobre el género humano, refleja la necesidad y la oportunidad actuales de desarrollar 
la consciencia grupal y la ciencia del servicio. Aún limitado como se encuentra, cargado de 
credos, hábitos mentales y hasta de supersticiones, el hombre está entrando en una era 
donde ya descubre su verdadero yo, la naturaleza del alma y las fuerzas con las cuales 
debe trabajar. Descubre, además, su relación con las fuerzas del  Universo. Al hacerlo, entra 
en contacto con la fuente de una "Vida más abundante"; porque la vida es la energía básica 
que mantiene en existencia todas las formas. 
 
Las energías que influyen en la evolución son totalmente neutrales. Estimulan todas las 
condiciones sobre la Tierra, buenas y malas. Sus efectos dependen de la condición de 
aquellos individuos y grupos que las reciben. La misma humanidad que realiza los hechos 
más altruistas de devoción y autosacrificio puede también ser culpable de acciones 
egoístas y crueles. La juventud del mundo evidencia en la actualidad ambos extremos, 
dando por resultado ideas racionales y un amor incluyente, aunque también registrando el 
porcentaje más elevado de "delincuencia" y crímenes. 
 
Ya no son los problemas físicos a los que se enfrenta la humanidad los que retardan su 
progreso. El problema es esencialmente psicológico. No es posible formar una opinión 
pública sensata e inteligente si la educación y los medios de comunicación no están 
basados en una verdadera psicología, y si ellos mismos no se liberan de ideologías 
partidistas y dogmas. 
 
En países democráticos tales como los EE.UU., el Reino Unido o Francia, entre otros, se 
ha reconocido la gran responsabilidad de quienes controlan los medios de comunicación 
básicos – sean privados o gubernamentales – la televisión, la radio, la prensa y las 
editoriales. Resulta extremadamente difícil para quienes asumen esa responsabilidad 
hallar una fórmula correcta según la cual debería informarse a la gente. Lo que para 
algunas personas es una noticia, es propaganda para otras. 
 
Destacar únicamente lo sensacional, espectacular y dramático es tan peligroso como 
distorsionar deliberadamente la información o dar sólo información parcial y tendenciosa. 
En países estrechamente controlados por un sólo partido ideológico, la situación es más 
seria aún, ya que no hay divergencia alguna entre la presentación de las noticias 
seleccionadas y la propaganda ideológica. Entre este control absoluto y la relativa libertad 
concedida en la mayoría de las naciones democráticas existe, ciertamente, un camino 
medio. Cuanto más pronto se encuentre y utilice, tanto más saludable será el mundo. 
 
Únicamente los medios de información verdaderamente "libres e independientes" pueden 
ejercer influencia en la opinión pública, a lo largo de líneas inteligentes y constructivas, 
como fuerza para el bien. Una opinión pública inteligente puede establecer la diferencia 
entre el necesario desmoronamiento de actitudes y estructuras cristalizadas y la 
conservación de valores probados y sentados como base para el nuevo crecimiento. En un 
período de intenso cambio evolutivo es muy real el peligro de la excesiva destrucción de 
nuestra estructura social. Esta es esencialmente una situación psicológica. Ninguna 
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sociedad es inmune al desmoronamiento de sociedades que pertenecen a una ideología 
opuesta y nadie se beneficiaría con ello; el mundo ha alcanzado tal condición de unidad 
que ningún desastre puede suceder en lugar alguno que no repercuta en casi todas 
partes. 
 
Sería anormal que esas condiciones no se reflejaran entre la generación joven, cuya 
agitación es una de las principales características de la década 1960-1970. Esto parece 
ser único en los anales de la historia del hombre. La famosa "Cruzada de los Niños" y el 
caos en el cual se sumergió la Universidad de París durante veinte años, al comienzo del 
siglo XIII, por una guerra entre maestros seculares y monásticos, fueron meros incidentes 
comparados con la "rebelión" de los jóvenes actuales, dondequiera que tengan libertad de 
expresión. 
 
Esta rebelión de los jóvenes simboliza los sentimientos y las aspiraciones de toda la raza 
humana, durante este período de transición entre un pasado obsoleto y un mundo nuevo, 
aún por nacer. En el idealismo, y en los sueños y visiones de los jóvenes, la humanidad ha 
encontrado siempre una fuente de inspiración. Muchos de la vieja generación comparten el 
deseo de construir una nueva civilización, más humana y más justa para todos. Pero el 
cambio no significa nada si está meramente basado en la crítica de lo existente. El cambio 
constructivo es el resultado de la nueva visión, del elevado idealismo y de la conservación 
de los valores y las libertades fundamentales. En la psicología esotérica, el despertar del 
sentido de responsabilidad es el primer signo del progreso espiritual. En lo mejor de la 
juventud, este sentido está claramente despierto. 
 
Entre los factores considerados potencialmente inductores de dificultades se incluyen la 
urbanización, la industrialización, el aumento de la población, la emigración del campo a la 
ciudad y los cambios tecnológicos. Pero la mayoría de estas influencias, según un informe 
de las Naciones Unidas, han provocado tanto grandeza como delincuencia. "Depende del 
individuo", concluye el informe, y esto es exactamente lo que enseña la psicología 
esotérica. Se debe llegar a abordar, estimular y desarrollar el potencial de la persona. Los 
guías de la nueva era deberán ser entrenados entre la juventud del mundo. 
 
El problema consiste en transferir el enfoque y la orientación habituales desde una reacción 
emocional a la acción mental. La raza humana debe ampliar la mente a fin de crear un 
mundo nuevo y mejor. 
 
La consciencia y la captación mental humana se han expandido enormemente durante los 
últimos cincuenta años. Tal expansión está representada de forma harto obvia en la 
actuación de la Organización de las Naciones Unidas. La sola existencia de esta 
organización demuestra que los hombres reconocen y aceptan la existencia de una base 
para el entendimiento humano, un terreno común; no hay problema que no pueda ser 
resuelto por las mentes de los hombres, siempre que el problema se extraiga de su entorno 
emocional. En otras palabras, las correctas relaciones entre las naciones surgen en los 
niveles mentales. La idea de que la responsabilidad hacia el HOMBRE y respecto a todos 
los hombres debe reemplazar al nacionalismo y al empleo de la fuerza está ganando terreno 
lentamente en la consciencia de los líderes responsables. 
 
La cooperación entre naciones ha quedado patente en el trabajo realizado por las Agencias 
Especializadas de las Naciones Unidas, en sus programas de desarrollo y ayuda. Esta 
aceptación de la responsabilidad en acciones cooperativas es un signo inequívoco de que el 
alma de las naciones se está expresando. 
 
Los tiempos están maduros para el reconocimiento del destino común que vincula a todos 
los hombres y todas las naciones. El hecho de que existe sólo un alma, o un centro de 
consciencia humana, del cual el alma de los hombres individuales y de cada nación forma 
parte, explica esta irresistible tendencia hacia la unidad del mundo. 
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La personalidad y el alma, tanto de una nación como de un hombre, se encuentran en el 
plano mental. En este plano es donde los hombres y las naciones pueden "conocer la 
verdad". Y la verdad realmente "nos hará libres", libres del temor, libres de todas las 
ilusiones del pasado, libres para avanzar unidos y con alegría. 
 
Las naciones del mundo están aprendiendo por medio de sus numerosos contactos y 
reuniones en organizaciones internacionales, que cada nación tiene algo con qué contribuir 
a la evolución de la raza. Aprenden, a veces con dolor, que la mejor manera de cumplir las 
aspiraciones de la vida diaria, cuando son legítimas, es acudir al ilimitado poder del alma, 
"elevar el debate" por encima de los niveles de los asuntos ordinarios y buscar esos 
principios universales que son aplicables a todos los hombres y todas las naciones. El 
destino de hombres y naciones está determinado por los valores que rigen sus decisiones. 
 
En último análisis, es necesaria una nueva ciencia de síntesis, que ofrezca una visión 
cósmica de todas las cosas; de la ciencia, la ética y la psicología del hombre real, y de la 
religión. Esta ciencia revela que la síntesis ES; ha existido siempre como una realidad 
subjetiva que subyace en la vida humana sobre la tierra; la tendencia actual hacia la unidad 
es una revelación que surge de este hecho. 
 
Una actitud Psicológica entre los pueblos del mundo que anteponga a todo la unidad 
humana y la colaboración mundial para el bien general, liberará a la humanidad hacia un 
nuevo orden mundial. 
 
No existe una solución milagrosa al problema psicológico de las naciones, pero hay un 
camino que conduce hacia esa solución, abierto a todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad: el de crear en todo el mundo una atmósfera, una actitud y una comunicación de 
buena voluntad, basadas en el conocimiento y la sabiduría obtenidas de la experiencia, en la 
que pueda elaborarse la solución correcta. 
 
 

LA REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA 
 
 
Rehabilitación Psicológica significa "restablecer a su condición adecuada" la mente de un 
individuo o de una nación. Básicamente, esto significa hacer que la personalidad se alinee 
con el patrón evolutivo del alma, de manera que el individuo o la nación puedan vivir de 
acuerdo al punto más elevado de su propio potencial en cualquier momento dado. La 
rehabilitación – tanto para un individuo como para una nación – puede lograrse mejor 
reemplazando los actuales patrones psicológicos existentes por otros sintonizados con un 
nivel superior. La psicología abarca todas las fases del pensamiento humano y penetra en 
los campos de la religión, de las relaciones comerciales, de las interpretaciones políticas y 
de todas las otras fases de las actividades del hombre. Hay una razón psicológica detrás 
de todo cuanto existe. Todos los métodos de conducta están coordinados por determinada 
psicología individual, grupal o nacional. Esta premisa es básica. 
 
Por lo tanto, hasta que sepamos como evaluar nuestra propia psicología personal, es casi 
imposible comprender la psicología de las naciones o formular cualquier teoría de lo que 
ésta debería ser. Por otra parte, a veces estamos demasiado cerca de nosotros mismos 
como para obtener una perspectiva real, pero podemos apartarnos y calcular la condición 
nacional y sus valores psicológicos. Es útil comprender que: 
 
1.  Cada nación tiene su propia alma o psique individual, que se demuestra como su 

cultura particular, sus características inherentes y su integridad esencial o soberana. 
Con la palabra "soberana", queremos significar su comprensión de sí misma como 
una entidad entre otras entidades. No la empleamos en el sentido político de 
relaciones aisladas, de intención egoísta o del derecho a decidir y actuar 
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independientemente de los derechos, la integridad la vida cultural y política y el 
autointerés de otras entidades nacionales. 

 
2. Ciertos factores históricos condicionan a las naciones individuales. Por ejemplo, 

durante siglos Gran Bretaña "dominó los mares" y controló un imperio poderoso y 
enormemente extenso. No le ha sido fácil reajustarse al nuevo orden, pero la 
constitución de la "Commonwealth" como asociación voluntaria de países soberanos 
en sustitución del "Imperio" demuestra la evolución natural de un sistema 
gubernamental desde el "control" a la "cooperación". La población de los EE.UU. está 
compuesta en su mayor parte de quienes emigraron allí, a fin de evadirse de unas 
condiciones que consideraron indeseables y limitadoras; de ahí la tendencia 
aislacionista y el vehemente, casi fanático, culto a la libertad que impregna parte del 
pensamiento norteamericano. La gran idea nacional de la URSS consiste en fusionar 
y unir muchas y diversas naciones y razas, europeas y asiáticas. Ello está aún en 
estado embrionario debido al conflicto que se libra entre el ascendente espíritu 
humano y la fuerza de un régimen totalitario que trata de suprimir toda libertad de 
expresión. Toda nación está condicionada por su pasado, sus antiguas relaciones, su 
herencia, su idioma y todos los factores que resumimos en la palabra "cultura", más 
que por la visión del futuro. 

 
3. Cada nación tiene sus debilidades psicológicas así como sus fortalezas y, al igual que 

el individuo, cada una tiene que aprender a eliminar sus conflictos y complejos 
internos, a integrarse y convertirse en un "todo" o "personalidad nacional", y, más 
importante aún, a infundir en su vida las cualidades de su alma, obteniendo así el 
reconocimiento de su común interés en el bienestar de todas las naciones y de su 
legítima contribución al destino humano. 

 
De esta manera, cada nación necesita resolver sus problemas psicológicos aunque los 
medios y el método difieran entre una nación y otra. 
 
Este Cuaderno se ocupa de temas como éstos, que requieren ideas claras, lo cual 
significa que (hasta donde nos sea posible) debemos disociarnos de nuestro propio y 
particular trasfondo nacional, de nuestros prejuicios nacionales y tradicionales y esforzarnos 
por contemplar este mundo de naciones simplemente como grupos de seres humanos de 
nuestra misma naturaleza. A los ojos de los guías espirituales de la raza humana, la 
Jerarquía espiritual del planeta, no hay franceses, alemanes, británicos, chinos, 
americanos o rusos, ni gente blanca o negra, sino simplemente HUMANIDAD, una e 
indivisible. El nacionalismo separatista y las lealtades limitadoras son considerados 
simplemente restricciones temporales para propósitos definidos, que la evolución de la 
consciencia eliminará oportunamente. 
 
Sería conveniente que cada uno de nosotros respondiera a la pregunta: ¿Qué quiere 
significarse realmente con las palabras "problema psicológico"? Podemos observar que el 
nacionalismo intenso y envidioso ha sido uno de los principales vicios, si no de todas las 
naciones, de la mayoría. El nacionalismo erige barreras, cierra puertas y desarrolla 
prejuicios. Los hombres han puesto consistentemente de relieve la importancia de la 
ciudadanía nacional, pero se han despreocupado respecto al necesario sentimiento de 
ciudadanía mundial. La resolución del problema psicológico de las naciones depende 
probablemente de inculcar algo totalmente nuevo en los asuntos mundiales por medio del 
pensamiento incluyente y de las correctas relaciones humanas. 
 
¿Cómo debería desarrollarse esta actitud, relativamente nueva, para lograr una aceptación 
universal? Cientos de miles de hombres y mujeres individuales están actualmente 
convencidos de que se necesitan actitudes mentales incluyentes y mundiales. Pero quizás la 
frase significa algo más profundo aún; el despertar de un sentido de responsabilidad y el 
convocar al alma de una nación, para que se haga cargo de sus asuntos materiales. 
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Además, la solución del problema psicológico de una nación requiere la aceptación de la 
ideología de la democracia (por ejemplo, tal y como los Estados Unidos y Suiza entienden el 
término) o bien, ¿Existen otras verdaderas democracias constituidas de forma diferente? 
Los gobiernos británico y holandés son también auténticas democracias, pero al mismo 
tiempo son monarquías. 
 
Estos interrogantes deberían considerarse para fomentar la precisión y la claridad de 
pensamiento. Hay una diferencia entre la palabra "democracia" tal como es empleada por 
los americanos, los suizos, los franceses, los hindúes u otras democracias mundiales, y su 
empleo por la oligarquía rusa. Se ha dicho que, según los rusos, la democracia es el 
gobierno PARA el pueblo y, según otras democracias, es el gobierno POR el pueblo. Existe 
una gran diferencia. A este respecto, podría serle útil estudiar las páginas de introducción en 
el Capítulo II del libro Los Problemas de la Humanidad, que trata el problema psicológico de 
las naciones. 
 
En el Cuaderno siguiente, que trata de los niños y la educación de las masas, aparecerá la 
misma tesis general. Esto tiene relación con la psique de las distintas naciones. La divinidad 
inherente al hombre se mostrará como un proceso evolutivo que involucra a todos los 
hombres. A lo largo del tiempo, suficientes seres humanos han alcanzado la meta y 
demostrado la divinidad del hombre como para garantizar el futuro de la humanidad. Curiosa 
y ciertamente, el problema de cada nación en el mundo moderno (y también de cada 
individuo) es el de la educación. La educación es (o debería ser) el método para desarrollar 
una correcta actitud psicológica ante la vida, hacia nosotros como individuos y hacia los 
individuos en el aspecto colectivo de comunidades y naciones. La educación debería 
establecer la relación entre el hombre y todo su medioambiente. 
 
Se ha dicho que el hombre que logra la libertad espiritual y mental (convirtiéndose así en 
ciudadano mundial y, a la vez, en miembro del reino de las almas) es el producto de "una 
generación de investigadores", de quienes pueden formular preguntas inteligentes. No es 
fácil contestar a nuestras propias preguntas con veracidad. Por ejemplo: "¿Por qué 
personalmente nos desagradan (si así es) los británicos, los norteamericanos, los judíos o 
los alemanes, los rusos, los sudamericanos o los negros?" 
 
¿Por qué nos desagrada una nación y nos agrada otra? Estas preguntas son importantes 
porque, como parte simbólica de algún grupo nacional, raza o religión, representamos a todo 
el grupo. 
 
Una correcta comprensión de estos problemas, alcanzada mediante la reflexión y el estudio, 
fomentará y ayudará a una correcta opinión pública. La opinión correcta es, inevitablemente, 
la base de un gobierno correcto, bueno y sólido, en cualquier nación y también, 
inevitablemente, producirá un acercamiento psicológico correcto con otros grupos y 
naciones. El público pocas veces enfrenta a sus representantes con verdaderas preguntas y 
raras veces recibe verdaderas respuestas. El público, o las masas de cualquier nación, está 
generalmente mal informado e influenciado por "grupos de presión"; tanto en las 
democracias como en las dictaduras. 
 
Los estudiantes pueden, y de hecho contribuyen, algo de valor real a la opinión pública 
mundial. Cualquiera que pueda "reflexionar sobre la verdad" ayuda a moldear la opinión 
pública. Es alentador pensar a lo largo de estas líneas, porque una correcta opinión pública 
respecto a las correctas relaciones humanas conducirá, inevitablemente, a la evolución 
psicológica de todas las naciones involucradas. 
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LA NATURALEZA DE LA REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA 
 
 
El tipo necesario de rehabilitación y los métodos empleados diferirán tan ampliamente 
como los problemas en sí, aunque haya factores comunes a todos, pero en diversas 
proporciones. Por ejemplo, existen problemas específicos de las naciones que fueron 
devastadas y ocupadas por ejércitos combatientes, lo cual tuvo un profundo efecto que 
prosigue una generación después. 
 
Hay problemas peculiares a las grandes potencias, tales como la Commonwealth, Rusia y 
los Estados Unidos de América, diferentes a los de las potencias menores, tales como 
algunos países de Europa, Sur y Centroamérica, Asia y África. 
 
Además, el hecho de que varios países de Europa y de Sur y Centro América fueron 
neutrales y no estuvieron directamente implicados en la guerra de 1939-1945 y las 
subsiguientes, tuvo un efecto psicológicamente condicionante respecto a sus problemas 
internos y externos. 
 
Tenemos los problemas específicos de los países derrotados en la guerra y, por lo tanto 
(como el primer grupo anteriormente mencionado), profundamente afectados 
psicológicamente, pero de forma completamente distinta. 
 
Por último, tenemos el gran movimiento hacia el nacionalismo alejándose del colonialismo, 
que constituye en sí un problema en su forma más extrema, hasta que se ajuste a la 
realidad del "mundo uno". 
 
Luego tenemos los países con grandes y antiguas culturas, pero carentes de recursos 
naturales, que contrastan con esas naciones que poseen enormes riquezas y una cultura 
comparativamente joven. 
 
Tres cualidades divinas se expresan por intermedio de todas las formas: Vida, Cualidad y 
Apariencia. Esto es cierto de todas las naciones, de todos los individuos, de un grupo y de 
una nación. 
 
a) Esta es la técnica básica y el resultado de la manifestación, y describe al hombre. 

Respecto a la VIDA, nada sabemos aún. La CUALIDAD y la APARIENCIA, o el alm 
ay la personalidad, caracterizan a todo hombre y nación y cada uno es diferente, 
variable y cambiante. 

 
b) Cada forma, cada ser humano y cada nación "realiza dos cosas: 
  

1. Se apropia o es compenetrado por el alma del mundo, hasta donde le permite 
su capacidad (…). 

 
2. A través de la interacción entre el alma que mora internamente y la forma, 

ocurren dos cosas: 
a. La sensibilidad y la cualidad se expresan según el tipo de cuerpo y el 

grado de evolución 
b. La compenetrante alma de un hombre o de una nación impele a la 

naturaleza corpórea a la actividad y la impulsa a ir adelante en el sendero 
del desarrollo, proporcionando así al alma un campo de esperiencia, y a la 
naturaleza corpórea una oportunidad de reaccionar al impulso superior del 
alma". 

 Tratado Sobre los Siete Rayos, Vol. I, p. 65 
 
 Las naciones y su relación con otras naciones deberían ser consideradas en esta 
luz.
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c) Una nación es una síntesis de energía material, cualificada por la inteligencia y la 
consciencia, más esa energía definidamente espiritual que está relacionada con el 
propósito divino, o con la Voluntad de Dios. 

 
 Por lo tanto, cuando estudiamos las naciones, su rehabilitación y sus futuras 
relaciones, debemos tener presente tres cosas: 
 
1. La Síntesis de la Vida .......................................... Espíritu 

2. La Unidad de Consciencia .................................... Alma 

3. La Integración de las Formas ............................... Cuerpo 
 
Así como los individuos son ubicados en determinado medio ambiente que los condiciona, 
proporcionándoles un campo para la expansión de la consciencia o la limitación de la 
experiencia, así las naciones hallan su lugar entre las naciones circundantes. 
 
Estudie el medio ambiente de las naciones en los mismos términos en que estudió su 
propio entorno personal. Observe qué tres cualidades surgen como factores 
recompensantes en el campo ambiental de los contactos: 

a. Sensibilidad o respuesta sensible a los contactos por lo cual se logra acrecentar el 
conocimiento. 

b. Consciencia, percepción del medioambiente y desarrollo de los medios para un 
contacto más amplio. 

c. Radiación, el efecto de la interacción entre la vida y el medioambiente de un 
hombre o una nación. 

 
 

 
 

 

EL ALMA Y LA PERSONALIDAD 
 
 
Se ha sugerido como hipótesis activa que cada nación tiene una personalidad y un alma. La 
personalidad le permite actuar con sus cualidades y defectos particulares, en su 
medioambiente nacional, con las oportunidades que le brinda el destino nacional. La 
personalidad nacional se expresa, por ejemplo, a través de las actividades físicas, el modo 
con que expresa los sentimientos y las emociones y la mente del pueblo – las actitudes e 
idealismos mentales. 
 
El alma de la nación representa los niveles superiores de la consciencia nacional con sus 
ideales de devoción, sacrificio, universalidad, visión y la capacidad de manifestar los ideales 
y visualizar los asuntos domésticos y extranjeros. Esto relaciona a una nación con las 
demás y ubica en su perspectiva la parte que le corresponde en el mundo uno. 
 
El síntoma esencial que indica la actividad del alma es el despertar del sentido de 
responsabilidad, que debe manifestarse como responsabilidad por el bienestar y el progreso 
de toda la humanidad. Esta afirmación de la hermandad universal implica el reconocimiento 
de la necesidad de ofrecer a otras naciones, sin móviles egoístas, la ayuda que necesiten. 
Implica también respetar los derechos fundamentales de todos los pueblos y el equilibrio 
fundamental de la naturaleza (que está emergiendo poderosamente en el mundo actual). 
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Un estudio de las energías de los siete rayos dado en la Sección V de este Cuaderno; de los 
objetivos y actividades de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas – más una 
concienzuda lectura de diarios y revistas – ayudaría a revelar los campos de actividad del 
alma y de la personalidad de las naciones. 
 
Definiciones concretas de algo tan intangible como lo son la "personalidad" y el "alma" 
resultan difíciles y pueden inducir a error. Pero sobre ellas se dirán algunas cosas que 
aclararán. 
 
La Personalidad 
 
Todas las formas, en sí, no son expresiones de la personalidad. Para que merezcan serlo 
deben estar presentes tres tipos de energía – tres tipos fusionados, mezclados y 
coordinados en un sólo organismo funcionante. Por lo tanto, una personalidad es una 
mezcla de energía mental, de energía emocional y de fuerza vital, y estas tres están 
disimuladas, ocultas o veladas (observen esta terminología), por un cascarón externo o 
forma de materia física densa. Esta corteza externa es en sí una forma de energía negativa. 
El resultado de esta unión de tres energías en forma objetiva, constituye la autoconsciencia. 
Su fusión produce ese sentido de individualidad que justifica el empleo de la palabra "yo", y 
relaciona todos los acontecimientos a un yo. Donde existe esta entidad central consciente 
que utiliza la mente, reacciona sensitivamente por medio del cuerpo emocional y energetiza 
al físico denso (mediante el cuerpo vital), entonces tenemos una personalidad. Es la 
existencia autoconsciente en la forma. Es percibir la identificación en relación con otras 
identidades, y esto atañe tanto a Dios como al hombre. 

Tratado Sobre Magia Blanca, p. 391-92 
 
 
Una personalidad es un ser humano separado. Lo mismo podríamos decir un ser humano 
separatista. Pero es la definición más pobre y superficialmente empleada, y se emplea 
comúnmente para considerar a cada ser humano como una persona. En consecuencia, tal 
definición no es la verdadera. La mayoría son simples animales, con indefinidos impulsos 
superiores, que siguen siendo simples impulsos. Existen quienes primordialmente no son ni 
más ni menos que mediums; término empleado para designar ese tipo de persona que sigue 
ciega e impotente su camino, impelida por su densa naturaleza inferior de deseos, de la cual 
el cuerpo físico es sólo la expresión o medio. Ellas están influenciadas por la conciencia, las 
ideas y las reacciones de la masa; por lo tanto, son incapaces de hacer algo por iniciativa 
propia, sino que están estandarizados por los complejos de la masa, siendo por 
consiguiente mediums que poseen ideas de masa; son arrastrados por los impulsos que le 
imponen los maestros y demagogos, y responden sin pensar ni razonar a cualquier escuela 
de pensamiento – espiritual, ocultista, política, religiosa o filosófica. Permítaseme repetir que 
tales personas son simples mediums y reciben ideas que no son propias ni que ellas han 
concebido. 
 
Una personalidad es quien actúa coordinadamente debido a sus dotes, a la estabilidad 
relativa de su naturaleza emocional y a un completo y sano sistema glandular. A esto lo 
favorece su anhelo de adquirir poder y las adecuadas condiciones ambientales. Tal 
condición puede hallarse en cualquier campo del esfuerzo humano, haciendo del hombre un 
buen capataz de fábrica o un dictador, según sean las circunstancias, su karma y su 
oportunidad. No me refiero aquí en manera alguna a la deseable coordinación del alma y el 
cuerpo, que es un desarrollo posterior, sino simplemente a un buen mecanismo físico, a un 
sensato control emocional y a un desarrollo mental. Puede haberse alcanzado un 
superlativo desenvolvimiento interno y, sin embargo, tener un instrumento tan pobre en el 
plano físico que resulte imposible lograr la coordinación. En estos casos, el sujeto rara vez 
afecta a su medioambiente, en sentido permanente o poderoso. No puede manifestar o 
irradiar su poder interno porque se lo impide en toda forma su mecanismo físico. Un hombre 
de mucho menos desarrollo interno, pero con un cuerpo físico que responda y glándulas que 
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funcionen mejor, resultará ser, con frecuencia, un eficaz e influyente agente en el 
medioambiente. 
 
Una personalidad es un hombre que tiene sentido del destino. Dicho hombre posee la 
suficiente fuerza de voluntad para someter su naturaleza inferior a tal disciplina que puede 
cumplir el destino que subconscientemente percibe. Tales personas constituyen dos grupos 
y son: 
 

a. Los que no han establecido contacto con el alma y son impulsados a cumplir su 
destino por el sentido de poder, amor propio, ambición exaltada, un complejo de 
superioridad y por la determinación de llegar a la cumbre. 

 
b. Los que han logrado en pequeña medida contacto con el alma, cuyos métodos y 

móviles son por lo tanto una mezcla de egoísmo y de visión espiritual. Su problema 
es difícil, porque la medida del contacto establecido con el alma hace afluir la fuerza 
que estimula la naturaleza inferior, aunque aumente el control del alma. Sin embargo, 
tal control no es suficientemente fuerte como para subordinar totalmente a la 
naturaleza inferior. 

 
Una personalidad es un ser humano totalmente integrado. En este caso tenemos un 
hombre cuya naturaleza física, emocional y mental puede fusionarse y, en consecuencia, 
funcionar como uno sólo, y producir así un mecanismo subordinado a la voluntad de la 
personalidad. Esto puede tener lugar con o sin el establecimiento de un definido contacto 
con el alma. En esta etapa está predispuesto a seguir el sendero de la derecha o el de la 
izquierda. La coordinación se efectúa de la siguiente manera: 
 

a. La coordinación de la naturaleza emocional o astral, con el cuerpo físico. En sentido 
racial, esto tuvo lugar durante la época Atlante; continúa efectuándose en la 
actualidad entre los grupos inferiores de la familia humana. Debiera ser el objetivo del 
desarrollo de los niños desde los siete a los catorce años. 

 
b. La coordinación de las naturalezas física, astral y mental en un todo fusionado. En 

sentido racial, dicha coordinación se está realizando en la raza Aria, y el proceso 
terminará (para la humanidad) cuando el sol entre en el signo zodiacal de Sagitario, 
así como ahora está entrando en el signo de Acuario. Esta coordinación está 
desarrollándose rápidamente entre los miembros avanzados de la familia humana, y 
debiera ser el objeto del entrenamiento de todos los adolescentes entre los catorce y 
los veintiún años. 

 
c. La coordinación comienza entre el alma y la personalidad; el alma enfoca su atención 

en la naturaleza astral o de deseos. Es la tarea inmediata de los aspirantes del 
mundo en la actualidad, y será la meta de la raza que suceda a la aria. 

 
d. La coordinación entre el alma, la mente y el cerebro, excluyendo el cuerpo de ilusión, 

el astral. Ésta es la meta peculiar de los discípulos mundiales. 
 

e. La coordinación que debe establecerse entre el alma, la personalidad purificada y la 
Jerarquía. Es la meta de los Iniciados del mundo en la actualidad, y la de todos los 
que se preparan para la primera, segunda y tercera iniciaciones. Esta culminación se 
alcanza finalmente en la Iniciación denominada Transfiguración. 

 
f. La coordinación entre el alma, la personalidad y el espíritu. Tiene lugar mediante la 

Jerarquía de Almas; frase que sólo los Iniciados pueden interpretar y comprender en 
forma adecuada. Este proceso se lleva a cabo después de la tercera iniciación. 
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Un hombre puede considerarse que realmente es una personalidad, cuando su aspecto 
forma y la naturaleza del alma se han unificado. Cuando el alma ejerce influencia sobre la 
personalidad y compenetra todas las manifestaciones inferiores, sólo entonces la 
personalidad estará a la altura de su verdadera significación y constituirá la máscara del 
alma, la apariencia externa de las fuerzas espirituales internas. Estas fuerzas son 
expresiones del alma, y el alma es el ente central o foco fundamental en el plano mental 
de la Vida de Dios Mismo. Esencia, consciencia y apariencia, son los tres aspectos de la 
divinidad y del hombre cuando la personalidad está plenamente desarrollada, es la 
"apariencia de Dios en la tierra". Vida, cualidad y forma, es otra manera de expresar la 
misma triplicidad. 

Tratado Sobre los Siete Rayos, Vol. II, pp. 208-11 
 
El Alma 
 
"El alma, macrocósmica y microcósmica, universal y humana, es esa entidad que viene a 
la existencia cuando los aspectos espíritu y materia se relacionan mutuamente. Por lo 
tanto, el alma no es ni espíritu ni materia, sino que relaciona a ambos. El alma es, por 
consiguiente, otro nombre para el principio crístico, ya sea en la naturaleza o en el 
hombre. 
 
Se dice también que: 
 

• El alma es el factor sensible en la sustancia misma. 
• El alma es el aspecto consciencia. 
• El alma es la entidad que percibe. 
• El alma u hombre espiritual, por medio de la concentración y la meditación impone 

sus ideas a la mente.  
• El alma es el factor consciente en todas las formas, actúa sobre la materia, 

obligándola a asumir ciertos contornos, a responder a ciertas vibraciones y a 
construir esas formas fenoménicas específicas que en el mundo del plano físico 
reconocemos como mineral, vegetal, animal y humano – y para el iniciado también 
existen otras formas. 

• El alma misma eventualmente capacita al hombre para descubrir que este alma en él 
es dual, y una parte de sí mismo responde al alma animal y la otra reconoce a su 
alma divina". 

 
Tratado Sobre Magia Blanca, pp. 37-38 

 
 
En su significado esencial, el alma es de naturaleza universal y consciente del grupo. 
Entre el alma de un universo, el alma de una nación y el alma de un individuo, existe sólo 
la diferencia del grado de consciencia. Esto significa que cada hombre y cada nación 
tienen una latente e innata potencialidad para fusionar su fragmento individualista del 
alma, en el alma universal una, sin perder individualidad. 
 
Cuando el alma haya desarrollado todos sus poderes inherentes, por medio de la 
expresión de su personalidad, y ha aprendido a incluir dentro de su consciencia las 
"miríadas de formas que adopta el Ser", la vida del alma será reemplazada por la vida 
monádica. En último análisis, el alma persiste como un punto dinámico de voluntad divina, 
inviolable, eterna, porque la conciencia es la expresión básica de la vida de este universo, 
y la evolución de la conciencia hacía la total identificación y plena percepción es la meta 
de este sistema solar. 
 
"Al alma, por lo tanto, podría considerársela como sensibilidad unida y percepción relativa, 
de lo que está detrás de la forma de un planeta y de un sistema solar, los cuales 
constituyen la suma total de las formas orgánicas o inorgánicas, según las diferencia el 
materialista. El alma, aunque constituye una gran totalidad, está sin embargo limitada en 
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su expresión por la naturaleza y la cualidad de la forma en que reside y, en consecuencia, 
hay formas que responden y expresan altamente al alma y otras que – debido a su 
densidad y a la cualidad de los átomos que las componen – son incapaces de reconocer 
los aspectos superiores del alma o expresar algo más que su vibración, tono o color 
inferiores. Lo infinitamente vasto se supone, pero será considerado como un concepto 
hasta el momento en que la consciencia del hombre sea incluyente además de excluyente. 
Este concepto será comprendido cuando se haga contacto con el segundo aspecto y los 
hombres comprendan la naturaleza del alma. Debe recordarse también que así como la 
triplicidad básica de la manifestación se expresó simbólicamente en el hombre como su 
cuota de energía (energía física), su sistema nervioso y su conjunto corpóreo, así también 
el alma puede ser conocida como una triplicidad, analogía superior de lo inferior. 
 
En primer lugar existe lo que podría llamarse la voluntad espiritual – esa cuota de la 
voluntad espiritual que puede expresar cualquier alma, siendo adecuada para permitir al 
hombre espiritual colaborar con el plan y con el propósito de la gran vida en la que tiene su 
ser. Existe asimismo la segunda cualidad del alma que es el amor espiritual, cualidad de 
consciencia grupal, de inclusividad, de mediador, de atracción y de unificación. Ésta es la 
característica preponderante del alma, y sólo ella la posee como factor dinámico. El 
espíritu o mónada es, principalmente, la expresión de la voluntad, teniendo el amor y la 
inteligencia como principios secundarios; la naturaleza corporal, la personalidad, se 
distingue predominantemente por la inteligencia; pero el alma tiene, en forma destacada, 
la cualidad de amor que se manifiesta además como sabiduría cuando la inteligencia de la 
naturaleza corporal está fusionada con el amor del alma". 
 

Tratado Sobre Magia Blanca, pp. 34-40 
 
 
Existe actualmente una gran necesidad de "expertos en la vida del alma". En muchos 
países, la mayor parte de la gente expresa la cualidad de la personalidad nacional. Sólo 
una minoría de personas reflexivas y de inclinación espiritual, conscientes o no, están en 
contacto con el alma de su nación. 
 
Para la raza humana como en todo, la meta actual es actuar en el plano mental concreto 
inteligentemente, para las personas más evolucionadas y los elementos precursores de la 
raza humana, la meta consiste en llegar al plano mental abstracto y desarrollar la intuición. 
Ellos además exploran la Mente Universal y llevan a reconocer lo que un físico francés 
expresó hace años: "Por medio de los seres vivientes que van diferenciándose cada vez 
más y cuya sustancia se está organizando, el Universo asciende gradualmente hacia un 
Pensamiento cada vez más vasto, hasta llegar a convertirse en una Voluntad que rige Su 
propia historia". (Prof. Jean Perrin, 1940) 
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LA NUEVA PSICOLOGÍA – LOS SIETE RAYOS DE 
ENERGÍA 

 
 
La psicología moderna, experimental y académica, ha hecho mucho por reunir información 
sobre la forma en que el hombre funciona, la naturaleza de sus reacciones, el calibre de 
su mecanismo mental, la calidad de su mecanismo físico, el modo de pensar y la suma 
total de complejos, psicosis, neurosis, instintos, intuiciones y fijaciones intelectuales que él 
indudablemente es. La psicología médica nos ha dado también mucho y hemos aprendido 
que el ser humano está totalmente condicionado por su instrumento de expresión y no 
puede expresar más que lo que su sistema nervioso, cerebro y glándulas le permiten. Sin 
embargo, encontramos que algunas de las teorías, incluso las más probadas, se 
desmoronan al variar las condiciones. 
 
La deuda que el mundo tiene con los psicólogos profesionales es inestimable, pero a no 
ser que se interponga una idea clave en todo este campo de pensamiento, caerá por su 
propio peso, y producirá (como ya está haciendo) problemas, complejos y enfermedades 
de la mente que serán el resultado directo de sus propios métodos. Lo que intentamos 
hacer es poner el énfasis sobre la naturaleza del principio integrador que se encuentra en 
todas las formas coherentes y al que (a falta de nombre mejor) podemos llamar alma o 
ser. 
 
Este principio, que da forma a la naturaleza corpórea y expresa sus reacciones a través de 
los estados emocionales y mentales, está, naturalmente, reconocido por muchas escuelas 
de psicología, pero aun así sigue siendo una incógnita indefinible. Les resulta imposible 
descubrir su origen; ignoran lo que es, si se trata o no una entidad que da forma, 
desprendida y separada de la naturaleza corpórea. Por lo tanto, nos esforzaremos en lo 
posible por ampliar la psicología moderna y enriquecer su contenido con esa psicología 
esotérica que trata del alma o ego, la entidad animadora dentro de la forma. 
 
Algunos de los puntos que tratamos de aclarar no podrán ser confirmados ni comprobados 
en esta etapa, pero si el lector puede aceptarlos como hipótesis activa, podrá seguirlos y 
llegar a un entendimiento más claro de la nueva psicología, su propósito y objetivos. 
Naturalmente habrá otros puntos que podremos comprobar en nuestra propia experiencia 
de la vida y evocarán ese reconocimiento que viene de la mente concreta, o producirán 
una reacción de la más intensa convicción que emana del Yo intuitivamente consciente. 
 
A medida que estudiamos, no debemos olvidar el concepto fundamental de que todo 
trabajo de este tipo se ocupa de la energía: unidades de energía, energía contenida en las 
formas, corrientes de energía en circulación. El verdadero educador deberá trabajar con 
energías, en un mundo de energía; estas energías están matizadas y cualificadas por 
atributos característicos y, por lo tanto, cada ser humano puede ser considerado como un 
conglomerado de energías, dominado por algún tipo particular de energía que sirve para 
distinguirlo de entre sus semejantes, lo cual produce las diferencias entre los seres 
humanos. 
 
En último análisis, toda la historia es un registro de los efectos de estas energías o 
radiaciones (en otras palabras, rayos) al actuar sobre la humanidad en sus numerosas 
etapas de desarrollo. Para comprender lo que está sucediendo actualmente debemos 
reconocer que estas energías son un total de siete. Son conocidas bajo innumerables 
apelativos en distintos países pero, para nuestros fines, emplearemos los siete nombres a 
continuación:
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1.  La energía de la Voluntad, Propósito o Poder, llamada en los países cristianos la 
energía de la Voluntad de Dios. 

2. La energía de Amor-Sabiduría, frecuentemente llamada el Amor de Dios. 

3.  La energía de la Inteligencia Activa, llamada la Mente de Dios. 

4. La energía de la Armonía a través del Conflicto, que afecta grandemente a la familia 
humana. 

5. La energía del Conocimiento Concreto de la Ciencia, tan poderosa en estos tiempos. 

6. La energía de la Devoción o Idealismo, que produce las ideologías actuales. 

7. La energía del Orden Ceremonial, que produce las nuevas formas de civilización. 
 
Estas energías actúan incesantemente sobre la humanidad, produciendo cambios, 
expresándose por medio de sucesivas civilizaciones y culturas, y dando forma a las 
numerosas razas y naciones. Ello no vulnera en modo alguno el libre albedrío del hombre; 
estas fuerzas tienen su aspecto superior e inferior y los hombres responden a ellas de 
acuerdo a su desarrollo mental y espiritual, al igual que todas las naciones y razas. De 
hecho, la humanidad ha alcanzado actualmente un punto en el que existe una respuesta de 
gran sensibilidad hacia aquello que es más elevado y mejor. 
 
El modo o método de desarrollo para la humanidad es su autoexpresión y su 
autorrealización y, al proporcionar el subsiguiente Análisis de los Rayos y Su Expresión, 
deberá tenerse presente que es necesariamente imperfecto y que admite una ampliación 
infinita: 
 
 
PRIMER RAYO DE VOLUNTAD O PODER 
 
Virtudes especiales y expresiones correctas: 

Fortaleza, valor, firmeza, veracidad que surge de una falta de miedo absoluta, poder 
para gobernar, capacidad de captar grandes cuestiones con amplitud mental, y de 
ocuparse de hombres y disposiciones. Puede expresar un uso dinámico de la energía 
para el bien y voluntad de cooperar. 

 
Vicios y expresiones erróneas: 

Orgullo, ambición, premeditación, dureza, arrogancia, deseo de dominar y controlar a 
los demás, obstinación, ira. Puede expresar la energía destructiva, el poder hecho 
realidad egoístamente, desamor, aislamiento, un deseo de poder y autoridad, 
terquedad. 

 
Se le conoce, y con razón, como el rayo de poder, pero si sólo fuese poder, sin sabiduría ni 
amor, sería una fuerza destructora y desintegradora. Sin embargo, cuando las tres 
características están unidas, se convierte en un rayo creador y dominante. Los que 
pertenecen a este rayo tienen una fuerte voluntad para el bien o el mal, para lo primero 
cuando la voluntad está dirigida por la sabiduría y el amor altruista. El hombre que pertenece 
al primer rayo siempre "será el primero" en su línea. Podrá ser el ladrón o el juez que le 
condena pero, en cualquier caso, estará a la cabeza de su profesión. Es un líder nato en 
cualquier carrera pública, uno en quien confiar y apoyarse, que defenderá al débil y acabará 
con la opresión sin temer las consecuencias y totalmente indiferente a los comentarios. Por 
otra parte, un primer rayo no modificado puede producir un hombre de dureza inflexible y 
naturaleza cruel. 
 
El empleo de la energía de primer rayo significa inevitablemente la destrucción en las 
primeras etapas, pero fusión y unificación en los resultados posteriores y finales. Un estudio 
de las naciones del mundo muestra esta energía de la voluntad actuando poderosamente 
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por intermedio de ciertas grandes personalidades y, de acuerdo a su tipo de personalidad y 
a su etapa de evolución, será su reacción a esta fuerza. Estas personas se encuentran en 
todos los campos de los asuntos humanos. Son los individuos dominantes y los dictadores 
en todos los aspectos del vivir humano: político, social, religioso y educativo. Nadie podrá 
decir (hasta que haya transcurrido al menos un siglo) si su influencia y sus esfuerzos han 
sido buenos o malos. 
 
La verdadera personalidad de primer rayo que actúa en respuesta a esta influencia, 
mantendrá el bien ultérrimo del grupo profundamente consagrado en su consciencia y 
corazón; y pensará en términos del todo y no de la parte. Eso es lo que procurará plasmar 
en la consciencia racial. Ello conducirá a veces a la falta de piedad y a la crueldad, si la 
personalidad del individuo no está aún controlada por el impulso del alma. 
 
 
EL SEGUNDO RAYO DE AMOR-SABIDURÍA 
 
Virtudes especiales y expresiones correctas: 

Calma, fortaleza, paciencia y resistencia, amor a la verdad, lealtad, intuición, clara 
inteligencia y temperamento sereno. Puede expresar una sabia constructividad, un 
anhelo de sabiduría y verdad, inclusividad, sensibilidad al Todo, la renuncia a la gran 
herejía del separatismo, la correcta palabra por medio de la sabiduría generada. 

 
Vicios y expresiones erróneas: 

Excesiva absorción en el estudio, frialdad, indiferencia hacia los demás, desprecio de 
las limitaciones mentales de otros. Puede expresar el poder de construir con fines 
egoístas, la capacidad de percibir el Todo y permanecer separado, la cultivación de un 
espíritu separatista, la consecución de deseos egoístas, un ansia de bienestar 
material, egoísmo y la subordinación de todos los poderes del alma a este fin. 

 
Se le denomina el rayo de sabiduría por su deseo característico de obtener el conocimiento 
puro y la verdad absoluta – frío y egoísta cuando carece de amor, e inactivo sin poder. 
Cuando tanto amor como poder están presentes, tenemos el rayo dé los Budas y de todos 
los grandes instructores de la humanidad – aquellos que, habiendo alcanzado la sabiduría 
por el bien de otros, se dedican a transmitirla. El estudiante de este rayo nunca está 
satisfecho con sus logros más elevados; por grandes que sean sus conocimientos, su mente 
sigue fija en lo desconocido, en el más allá, y en las cumbres aún no escaladas. 
 
El hombre de segundo rayo tendrá tacto y previsión; será un excelente embajador, y un 
profesor o director de colegio de primera categoría; como hombre de negocios mostrará 
inteligencia clara y sabiduría en el manejo de los asuntos que se le presenten, y tendrá 
capacidad para plasmar en los demás una perspectiva verdadera de los hechos, y de 
hacerles ver las cosas como él las ve. 
 
Un mal tipo de segundo rayo se empecinaría en adquirir conocimientos sólo para sí, y sería 
totalmente indiferente a las necesidades de los demás. La previsión de un hombre así 
degeneraría en suspicacia, y su tranquilidad en una naturaleza fría y dura. 
 
La energía de amor está concentrada principalmente en cada grupo de idealistas y 
servidores y en cada grupo de gente que expresa el pensamiento humano, especialmente 
en el campo de la mejora y elevación humanas; a través de ellos puede expresarse el poder 
de amor-sabiduría. Es el rayo de atracción o inclusividad. Las personas de este rayo son 
frecuentemente incomprendidas, porque el amor que expresan difiere enormemente del 
interés personal sentimental y afectuoso del trabajador común. Se ocupan principalmente de 
los intereses y el bien de todo el grupo al que se encuentren asociados; no se preocupan 
por los mezquinos intereses del individuo, ni se dedican a sus pequeños problemas y 
preocupaciones. Esto les coloca inevitablemente ante las críticas del individuo, y deben 
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aprender a vivir con estas críticas y a no prestarles atención. El verdadero amor grupal es 
más importante que las relaciones personales, aunque estas se resuelven a medida que 
surgen. Necesitan captar la necesidad que hay de amor grupal, y enmendar su manera de 
ser de manera que se adapte al bien común, pero para el individuo autointeresado no 
resulta fácil captar la diferencia. Los cambios que producen son fundamentalmente cambios 
de consciencia. 
 
 
EL TERCER RAYO DE LA MENTE SUPERIOR 
 
Virtudes especiales y expresiones correctas: 

Puntos de vista amplios sobre cuestiones abstractas, sinceridad de propósito, intelecto 
claro, capacidad para concentrarse en estudios filosóficos, paciencia, cautela, 
ausencia de tendencia a preocuparse a si mismo o a otros por naderías. Puede 
expresar una actividad rítmica ordenada en cooperación con el Todo, adhesión a la 
correcta acción, y la manipulación de energía a fin de revelar la belleza y la verdad. 

 
Vicios y expresiones erróneas: 

Orgullo intelectual, frialdad, aislamiento, inexactitud en los detalles, distracción, 
obstinación, egoísmo, excesiva crítica a los demás. Puede expresar un uso inteligente 
de fuerza con un móvil erróneo, intensa actividad material y mental, entendimiento de 
la energía como un fin en sí, anhelo de gloria, belleza y objetivos materiales, 
manipulación de la fuerza mediante el deseo egoísta. 

 
Es el rayo del pensador abstracto, del filósofo y del metafísico, del hombre que se deleita en 
las matemáticas superiores pero que, a menos que esté modificado por algún rayo práctico, 
difícilmente se ocupará de llevar su contabilidad con exactitud. Su facultad imaginativa 
estará altamente desarrollada, v.g. podrá captar la esencia de una verdad mediante el poder 
de su imaginación. 
 
Frecuentemente será un gran idealista; es un soñador y un teórico y, desde la amplitud de 
sus miras y su gran cautela, ve todos los ángulos de una cuestión con la misma claridad; 
esto a veces paraliza su acción. Será un buen hombre de negocios; como militar resolverá 
problemas de tácticas en su oficina, pero raras veces se destacará en el campo de batalla. 
 
Como artista su técnica no es excelente, pero sus temas estarán llenos de reflexión e 
interés. Amará la música pero, a no ser que esté influenciado por el cuarto rayo, no la 
compondrá. En cualquier sector de la vida, está lleno de ideas, pero es demasiado 
impráctico para llevarlas a cabo. Uno de los tipos de este rayo es informal en grado sumo, 
dejado, impuntual, ocioso y no le importan las apariencias, pero si está influenciado por el 
quinto rayo como rayo secundario, este carácter cambia totalmente. Los rayos tercero y 
quinto hacen el historiador perfectamente equilibrado y el matemático realmente destacado. 
 
 
EL CUARTO RAYO DE ARMONÍA A TRAVÉS DEL CONFLICTO 
 
Virtudes especiales y expresiones correctas: 

Fuertes afectos, simpatía, valor físico, generosidad, devoción, rapidez de intelecto y 
percepción. Puede expresar unidad y armonía, la evocación de la intuición, un correcto 
juicio y razón pura. 

 
Vicios y expresiones erróneas: 

Autocentrado, preocupación, inexactitud, falta de valor moral, fuertes pasiones, 
indolencia, extravagancia. Puede expresar constantes puntos de crisis, lucha confusa, 
sentir la desarmonía, colaborar con la parte y no con el todo, reconocimiento indebido 
de aquello que se produce mediante la palabra. 
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A este se le ha denominado el "rayo de la lucha" porque en este rayo las cualidades de 
Rajas (actividad) y Tamas (inercia) están tan extrañamente igualadas en proporción, que la 
naturaleza del hombre de cuarto rayo es desgarrada por su lucha, y el desenlace, cuando es 
satisfactorio, es conocido como el "Nacimiento de Horus", del Cristo, nacido del trance de un 
constante dolor y sufrimiento. 
 
Tamas (inercia) induce a amar la comodidad y el placer, a una aversión a causar dolor que 
llega a la cobardía moral, a la indolencia, al abandono, al deseo de dejar las cosas tal como 
están, a descansar, y a no pensar en el mañana. Rajas (actividad) es fogoso, impaciente, 
siempre apremiando a la acción. Estas fuerzas contrastantes de la naturaleza convierten la 
vida en un estado de perpetua guerra y desasosiego para el hombre de cuarto rayo; tal 
fricción y la experiencia logradas pueden producir una evolución muy rápida, pero el hombre 
puede con la misma facilidad resultar un inútil que un héroe. Es el rayo del hombre que, 
indiferente a los riesgos que él o sus seguidores corren, infundirá esperanzas por 
desesperada que sea la situación, ya que en momentos de excitación el hombre de cuarto 
rayo está totalmente dominado por rajas; por el especulador y jugador desenfrenado, lleno 
de entusiasmo y planes, fácilmente anonadado por las tristezas o los fracasos, pero capaz 
de recuperarse con la misma facilidad de todos los reveses e infortunios. 
 
Es preeminentemente el rayo del color, del artista cuyo color siempre es magnífico, aunque 
su dibujo sea a menudo defectuoso. El hombre de cuarto rayo siempre ama el color y, 
generalmente, puede producirlo. Si carece de preparación como artista, su sentido del color 
aparecerá con seguridad de otra manera, en la elección de un vestido o en la decoración. 
En música, las composiciones de cuarto rayo están siempre llenas de melodía, y al hombre 
de cuarto rayo le encantan las canciones. Como escritor o poeta, su trabajo será a menudo 
brillante y lleno de expresiones pintorescas coloristas, pero inexacto, lleno de exageraciones 
y frecuentemente pesimista. Generalmente se expresará bien y tendrá sentido del humor, 
pero alternará entre conversaciones brillantes y oscuros silencios según su estado de 
ánimo. Es una persona encantadora y difícil para la convivencia. 
 
En último análisis, el cuarto rayo es el rayo que enseña el arte de vivir para producir una 
síntesis de la belleza. No hay belleza sin unidad, sin la personificación de un idealismo y el 
consiguiente desarrollo simétrico. Este rayo no es el rayo del arte, sino la energía que 
produce la belleza de esas formas vivas que personifican las ideas e ideales que están 
buscando expresión inmediata. El arte creativo se expresa en todos los rayos. 
 
 
EL QUINTO RAYO DE LA MENTE INFERIOR 
 
Virtudes especiales y expresiones correctas: 

Declaraciones estrictamente exactas, justicia (sin piedad), perseverancia, sentido 
común, rectitud, independencia, intelecto agudo. Es capaz de expresar un 
conocimiento de la realidad, de la comprensión del alma y de sus potencialidades, 
sensibilidad respecto a la Deidad, a la luz y a la sabiduría. 

 
Vicios y expresiones erróneas: 

Dura crítica, estrechez, arrogancia, temperamento que no perdona, falta de simpatía  y 
reverencia, prejuicios. Puede expresar el poder de racionalizar y destruir, análisis 
detallado, materialismo intenso, visión distorsionada de la verdad, devoción mental a la 
forma y la actividad de la forma, teología, las implicaciones de un énfasis erróneo. 

 
Este es el rayo de la ciencia y de la investigación. El hombre de este rayo poseerá un 
intelecto agudo, una gran exactitud en los detalles, y realizará incansables esfuerzos para 
seguir las huellas del dato más ínfimo hasta sus orígenes, y para verificar toda teoría. 
Generalmente será extremadamente veraz, lleno de lúcidas explicaciones de los hechos, 
aunque a veces pedante y agotador debido a su insistencia en triviales e innecesarias 
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minucias verbales. Será ordenado, puntual, formal, le desagradará ser objeto de favores o 
halagos. 
 
Es el rayo del químico destacado, el electricista práctico, el ingeniero de primera fila, el gran 
cirujano. Como hombre de estado, el hombre de quinto rayo sería estrecho de miras, pero 
sería un excelente jefe de cualquier departamento técnico especializado, aunque una 
persona desagradable para trabajar a sus órdenes. Como militar, se dedicaría fácilmente a 
la artillería y la ingeniería. 
 
En este rayo el artista es muy extraño, a no ser que el cuarto o séptimo sean el influyente 
rayo secundario. Incluso sus colores serían apagados, su escultura sin vida, y su música (si 
es que compone) no será interesante, aunque de forma técnicamente correcta. Su estilo 
escribiendo o hablando será la claridad en persona pero le faltará fuego y punta, y a menudo 
se extenderá largamente en su deseo de decir todo cuanto sea posible sobre un tema. 
 
 
EL SEXTO RAYO DE DEVOCIÓN 
 
Virtudes especiales y expresiones correctas: 

Devoción, determinación, amor, ternura, intuición, lealtad, reverencia. Puede expresar 
constancia de percepción, un idealismo incluyente y dirigido, reacción o simpatía 
respecto al punto de vista de los demás, el bien del Todo y no de la parte, buena 
disposición a ver progresar el trabajo de los demás a lo largo de la línea que hayan 
elegido. 
 

Vicios y expresiones erróneas: 
Amor egoísta y posesivo, excesiva dependencia de los demás, parcialidad, 
autoengaño, sectarismo, superstición, prejuicios, conclusiones demasiado rápidas, 
furor. Puede expresar violencia, fanatismo, adherencia obstinada a un ideal, miopía, 
militarismo y tendencia a crear problemas con otras personas y con grupos, capacidad 
de no ver más punto de vista que el suyo, suspicacia en cuánto a los móviles de los 
demás, devoción emocional e idealismo confuso, intensa capacidad para ser personal 
y para enfatizar las personalidades. 

 
Se le denomina el rayo de la devoción. El hombre que se encuentra en este rayo está lleno 
de instintos e impulsos religiosos y de un intenso sentimiento personal; no se toma nada de 
forma ecuánime. Todo, a sus ojos, es o perfecto o intolerable; sus amigos son ángeles, sus 
enemigos son lo opuesto; en ambos casos, sus puntos de vista no se basan en los méritos 
intrínsecos de cualquiera de las dos clases, sino en la forma en que las personas le atraen, 
o en la simpatía o falta de simpatía que muestran hacia sus ídolos favoritos, sean concretos 
o abstractos, ya que está lleno de devoción, bien hacia una persona o hacia una causa. 
 
El mejor tipo de este rayo hace al santo, el peor tipo al intolerante o al fanático, al típico 
mártir o inquisidor. Todas las guerras religiosas o las cruzadas se han originado desde el 
fanatismo del sexto rayo. El hombre de este rayo es a menudo de naturaleza apacible, pero 
siempre puede arder en furia o exaltada cólera. Dará su vida por el objeto de su devoción o 
reverencia, pero no levantará un dedo para ayudar a aquellos que están fuera del círculo de 
sus simpatías. Como militar odia la lucha pero, a menudo, cuando es provocado en la 
batalla, pelea como un poseso. Nunca es un gran hombre de estado ni un buen hombre de 
negocios, pero puede ser un gran predicador u orador. El hombre de sexto rayo será el 
poeta de las emociones (como Tennyson) y el escritor de libros religiosos, bien en verso o 
en prosa. Es un devoto de la belleza, del color y de todas las cosas bellas pero su capacidad 
productiva no es grande a no ser que se encuentre bajo la influencia de uno de los rayos 
artísticamente prácticos, el cuarto o el séptimo. Su música será siempre de carácter 
melodioso y a menudo será compositor de oratorios y música sacra. 
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El instinto que caracteriza a este sexto rayo es el del gusto – gusto en alimentos, en 
relaciones humanas, en color, en formas, en arte y así sucesivamente. Este gusto 
discriminador ha alcanzado un grado relativamente elevado de desarrollo y el "buen gusto" 
constituye actualmente para las masas una virtud preciada y una meta. Pero este sentido 
del gusto debe transmutarse en su correspondencia más elevada –  un sentido 
discriminador de los valores. 
 
Las personas de sexto rayo son, en su mayor parte, los reaccionarios, los conservadores, 
los intransigentes y los fanáticos, que se agarran a todo cuanto es del pasado y cuya 
influencia es poderosa a la hora de obstaculizar el progreso de la humanidad hacia la nueva 
era. Son innumerables. Sin embargo, proporcionan el equilibrio necesario y son 
responsables de un proceso de estabilización que es enormemente necesario en el mundo 
actual. 
 
 
EL SÉPTIMO RAYO DE ORDEN CEREMONIAL O MAGIA 
 
Virtudes especiales y expresiones correctas: 

Fortaleza, perseverancia, valor, cortesía, cuidado extremo de los detalles, 
independencia. Puede manifestar la magia blanca, empleo de los poderes del alma 
con fines espirituales, identificación de uno mismo con la realidad, orden correcto por 
medio de magia correcta, capacidad de cooperar con el Todo, el trabajo mágico de 
interpretación, manifestación de la divinidad. 
 

Vicios y expresiones erróneas: 
Formalismo, intolerancia, orgullo, estrechez, juicios superficiales, abuso de las propias 
opiniones. Puede manifestar la magia negra, o emplear poderes mágicos con fines 
egoístas, capacidad de "mirar los toros desde la barrera" hasta que emergen los 
valores egoístas; desorden y caos a través de una tergiversación del Plan divino, el 
empleo erróneo de la palabra para lograr los objetivos elegidos; falsedad, magia 
sexual. 

 
Este es el rayo ceremonial, el rayo que hace que un hombre se regocije en "todas las cosas 
realizadas decentemente y con orden", y de acuerdo a la norma y al precedente. Es el 
rayo del gran sacerdote y del chambelán de la corte, del soldado que es un genio nato de la 
organización, del comisario general ideal que vestirá y alimentará a las tropas de la mejor 
forma posible. Es el rayo de la enfermera perfecta para los enfermos, cuidadosa en los 
mínimos detalles, aunque a veces demasiado inclinada a ignorar las idiosincrasias del 
paciente y a intentar someterle a una rutina férrea. 
 
Es el rayo de la forma, del escultor perfecto, que ve y produce la belleza ideal, del diseñador 
de hermosas formas y patrones de cualquier tipo; pero tal hombre no tendrá éxito como 
pintor a no ser que su rayo de influencia fuese el cuarto. El trabajo literario del hombre de 
séptimo rayo destacará por su estilo extremadamente pulido, y tal escritor pensará mucho 
más en la forma que en el fondo de su trabajo, pero siempre será fluido, tanto de palabra 
como por escrito. El hombre de séptimo rayo a menudo será sectario. Se deleitará con 
ceremoniales y celebraciones fijas, en grandes procesiones y exhibiciones, pasando revista 
a tropas y navíos de guerra, con árboles genealógicos y reglas de precedencia. 
 
El mal tipo de hombre de séptimo rayo es supersticioso, y tal hombre mostrará un profundo 
interés por los presagios, por los sueños, por toda práctica oculta y por los fenómenos 
espiritistas. El buen tipo del rayo está absolutamente decidido a obrar con corrección y a 
decir la palabra justa en el momento exacto; de ahí su gran éxito social. 
 
El séptimo rayo es el medio de relación; es la energía que produce orden; su principal 
función es reunir los aspectos negativos y positivos de los procesos naturales. Una de las 
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principales características del hombre de séptimo rayo es su intensa practicalidad; trabaja 
en el plano físico con un objetivo constante y firme, a fin de obtener resultados. 
 
 

LAS NACIONES Y LOS RAYOS 
 
 
Debería recordarse que cada rayo personifica una idea que puede sentirse como un ideal. 
Los rayos en el tiempo producen el patrón mundial que moldea todas las formas y por 
tanto testifica la potencia interna del proceso evolutivo. Esta tendencia a formar patrones 
está siendo reconocida actualmente por la psicología moderna respecto al ser humano, y 
sus patrones emocionales o mentales están siendo clasificados y estudiados. Lo mismo 
sucede con las naciones y las razas. 
 
En estos días de dificultad y agitación mundial es demasiado peligroso expresar más 
definidamente las futuras líneas de desarrollo. El destino y el futuro funcionamiento de las 
naciones están ocultos en sus actividades actuales. La mayoría de los lectores son 
demasiado nacionalistas en su modo de pensar y están excesivamente fascinados por la 
importancia fundamental de su propia nación y su trascendencia suprema como para que 
podamos hacer algo más que generalizar e indicar las principales líneas de progreso. El 
papel de profeta es peligroso, porque el destino se encuentra en manos del pueblo y nadie 
sabe exactamente lo que el pueblo hará – una vez despierto y educado. 
 
Toda nación – sin excepciones – tiene sus vicios y virtudes específicos que dependen del 
grado de evolución, de la medida en que controla del rayo de la personalidad, del 
emergente control del rayo del alma y del enfoque general de la nación. En su mayor 
parte, el alma del pueblo está representada por aquellos que reaccionan a la influencia del 
rayo del alma mientras que, normalmente, las masas están condicionadas por el rayo de la 
personalidad. Normalmente, el destino de una nación se encuentra en manos de sus 
líderes; ellos reúnen las fuerzas de la nación, enfocan (si son lo bastante intuitivos) la 
intención nacional y desarrollan las características del pueblo, dejando realmente tras de 
sí la memoria de los símbolos de la intención, los ideales o la corrupción nacionales. 
 
También es necesario tener presente que, en el transcurso de los siglos, las naciones 
pueden "renacer" varias veces o nacer bajo una nueva forma que podríamos denominar 
un período (si carece de importancia) o una civilización (si es lo bastante significativa y 
dramática). Por lo tanto, a lo largo de un período de tiempo la personalidad puede 
cambiar; pero tales ciclos son mucho más vastos que el de una vida individual humana. 
Algunas naciones son fluidas y no están correctamente integradas; otras son entidades 
integradas, o personalidades en plena expresión; otras están cristalizadas y casi han 
agotado su curso como personalidades; otras más están entrando bajo la influencia de su 
rayo de alma, conduciendo a otro ciclo de fluidez; otras pocas más están en un estado 
puramente embriónico. Debería recordarse que con los individuos – como con las 
naciones – la reacción a una creciente influencia del rayo del alma va siempre 
acompañada de un período de desmoronamiento; esta demostración de destrucción es, 
sin embargo, sólo temporal y preparatoria. 
 
Al lector le será útil considerar las expresiones superior e inferior de los rayos, observando 
cómo se desarrollan en relación a los rayos del alma y la personalidad de las distintas 
naciones. De hecho, un estudio detallado de lo que representa cada nación será 
enormemente revelador y su patrón emergerá – un patrón del egoísmo de la personalidad 
o un patrón de las metas del alma. Vamos a exponer algunos ejemplos de las naciones y 
los rayos. 
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FRANCIA: Alma de Quinto Rayo; personalidad de Tercer Rayo. 
El chispeante y brillante intelecto francés con su inclinación científica queda 
explicado por la interacción del tercer Rayo de Inteligencia Activa con el quinto Rayo 
de Comprensión Científica. Si la energía del alma de quinto Rayo puede hacer sentir 
su potencia, y su acción separatista se transmuta en la función reveladora de este 
rayo, entonces podrá concederse a Francia la gloria final de demostrar al mundo el 
hecho del alma y de realizar una demostración del control del alma. El genio del 
intelecto francés puede trasladar el patrón del alma a términos que la humanidad 
entienda, y una verdadera psicología del alma podrá venir a la existencia. 

 
ALEMANIA: Alma de Cuarto Rayo; personalidad de Primer Rayo 

En el pasado, el genio de Alemania se ha expresado frecuentemente en línea con su 
alma de cuarto rayo y, a través de su poder, Alemania ha dado mucho en música y 
filosofía a la humanidad. 

 
Durante el período de 1914-45, el esfuerzo por conservar la pureza racial se debió 
principalmente a su personalidad de primer rayo; su energía de cuarto rayo fue la 
responsable del esfuerzo por estandarizar y armonizar todos los elementos 
contenidos dentro de sus fronteras hasta llegar a un grado extremo de disciplina; y 
estamos observando una nueva fase y ciclo en la historia de este país que salta a la 
prominencia a través del conflicto pero que es esencialmente un proceso de 
liberación del alma a una expresión más plena. 

 
En relación con esta emergencia a la manifestación del rayo del alma del pueblo 
alemán, su expresión inferior es la de la construcción arquitectónica. Su expresión 
elevada todavía no se aprecia pero, algún día, Alemania dará al mundo una sólida 
forma de gobierno jerárquico. 

 
GRAN BRETAÑA: Alma de Segundo Rayo; personalidad de Primer Rayo. 

La facultad gobernadora del Rayo de Voluntad o Poder es la característica destacada 
de Gran Bretaña. Ha sido un exponente del arte de controlar y su función ha sido 
realizar la primera tentativa de agrupación de naciones federadas que el mundo ha 
contemplado y demostrar la posibilidad de tal agrupación. 

 
Gran Bretaña representa ese aspecto de la mente que se expresa en un gobierno 
inteligente basado en una comprensión justa y amorosa. Esto es, por supuesto, el 
ideal ante ella, pero aún no es un logro plenamente alcanzado. Si su ideal de justicia 
(que es el patrón de su rayo de personalidad) puede transformarse por medio de su 
rayo de alma de amor en un servicio mundial justo e inteligente, entonces dará al 
mundo el modelo de ese verdadero gobierno que es el talento de la cualidad del alma 
de los británicos. 

 
INDIA: Alma de Primer Rayo; personalidad de Cuarto Rayo. 

India "oculta la luz" y esa luz, cuando sea librada al mundo y revelada a la humanidad, 
traerá la armonía en el aspecto forma. Esta luz armoniosa es profundamente 
necesaria en la misma India y, cuando se haya manifestado, logrará la correcta 
actividad del Primer Rayo de Poder o Gobierno. 

 
RUSIA: Alma de Séptimo Rayo; personalidad de Sexto Rayo. 

Un cuidadoso análisis del idealismo de Rusia y de los Estados Unidos no revela 
ningún parecido en la meta de su idealismo, porque el ruso está impelido por su alma 
de séptimo rayo hacia la imposición de un ceremonial de ritmos ordenados, 
conduciendo a un orden idealizado y a una comunidad de intereses. 

 
El rayo de su alma es el séptimo y el de su personalidad el sexto. A ello se debe el 
tremendo conflicto existente entre la fanática crueldad de su régimen de sexto rayo y 
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la inofensividad espiritual que es el principio básico de la ideología nacional. De ahí 
también el materialismo de varios sectores importantes de su población y la 
hermandad esencial que impone el idealismo y la aspiración mística del genio ruso 
expresado a través de la totalidad de su pueblo. 

 
Su tarea, que se desarrollará a medida que llegue a una comprensión más verdadera, 
es enlazar el Este y el Oeste, y también el mundo del deseo y el de la aspiración 
espiritual, el del fanatismo que produce crueldad y el de la comprensión que produce 
amor, el de un desarrollado materialismo y el de una perfeccionada santidad, el del 
egoísmo de un régimen materialista y el de la falta de egoísmo de un pueblo de 
mentalidad mística y espiritual, y todo ello de forma extremadamente pronunciada y 
peculiar. 

 
ESPAÑA: Alma de Sexto Rayo; personalidad de Séptimo Rayo. 

España tiene un alma de sexto rayo y una personalidad de séptimo rayo – invirtiendo 
así las fuerzas que se expresan a través del espíritu ruso. España también actúa como 
vínculo en el reajuste mundial pero en este caso el vínculo es entre Europa y África, y 
España ya ha servido con anterioridad en esta función. Resultará igualmente obvio 
cuán inevitable ha sido la relación entre España y Rusia y cómo la ideología de este 
último país ha influido al gobierno nacional. También resultará aparente por qué el 
campo de batalla para las dos grandes ideologías – Fascismo y Comunismo – se 
situó, inevitablemente, en España. En cuanto al fanatismo, la crueldad natural, el 
idealismo ferviente, el orgullo arrogante y la cualidad religiosa y mística del carácter 
español, obviamente son originarios del sexto rayo y están altamente cristalizados. 

 
ESTADOS UNIDOS: Alma de Segundo Rayo; personalidad de Sexto Rayo. 

Los Estados Unidos representan la facultad intuitiva que se expresa como iluminación, 
más el poder de fusionar y mezclar. Como rayo de personalidad tiene el sexto rayo, y 
de ahí vienen muchas de sus dificultades de personalidad. De ahí también su fuerte 
vida de deseo, impeliéndole a una expresión sexual y al materialismo, pero a un 
materialismo que es muy distinto al francés, ya que el ciudadano estadounidense 
valora el dinero sólo por los efectos que puede producir en su vida y por lo que hace 
posible. De ahí también la rápida respuesta del continente americano a toda forma de 
idealismo, a la necesidad de otros, incluso de sus enemigos, a la compasión por todos 
los que sufren y a un pronunciado progreso hacia un humanitarismo bien definido. 

 
Existe una poderosa determinación de adherirse obstinadamente a cualquier decisión 
tomada; esto es reforzado por su personalidad de sexto rayo, a veces hasta alcanzar 
un punto de ceguera fanática y en detrimento de la visión a largo plazo que se 
necesita en tiempos como éstos. EI séptimo rayo, al impactar sobre el sexto rayo, 
produce los numerosos grupos mágicos, espiritualistas y ocultistas que florecen 
actualmente en los Estados Unidos. 

 
El problema del cambiante idealismo es grande; y existe la tentación de esconderse 
tras el espejismo de luchar por un ideal, más que de reaccionar a la necesidad del 
mundo, y de abstenerse de reaccionar al rayo del alma, que es el rayo de amor. 

 
 

RELACIONES 
 
 
Lo que de verdad está ocurriendo es un cambio en la consciencia humana desde su 
enfoque sobre las energías individuales que actúan a través de algún círculo infranqueable 
específico (individual, nacional, continental o racial) a un grupo de su interrelación y de sus 
efectos mutuos. Esta ciencia puede estudiarse de distintas maneras:
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1 Desde el ángulo de los antagonismos que parecen inevitables y que pueden explicarse 
en función de las energías de rayo, y que pueden neutralizarse mediante el correcto 
empleo de las energías del alma. 

 
2 Desde el ángulo de la igualdad de fuerzas, conduciendo inevitablemente a la identidad 

de intereses y actividades. 
 
3 Desde el ángulo de la fusión, de la unidad y de las metas. 
 
4 Desde el ángulo de la humanidad como un todo. 
 
Las relaciones nacionales y las principales brechas intelectuales están por lo tanto basadas 
en las influencias dominantes de rayo. España, Austria y Francia, estando dominadas por 
los rayos séptimo, quinto y tercero, tienen una estrecha relación; esto se resolvió de forma 
muy interesante en la edad media, y los destinos de estas tres naciones estaban 
estrechamente relacionados. Análogamente, los Estados Unidos se encuentran espiritual e 
íntimamente asociados – en su aspecto forma – con Brasil, Rusia e Italia; de ahí la temprana 
influencia de ciertos tipos de emigrantes en el país y de ahí también la atracción de los 
países Sudamericanos sobre la consciencia americana. El sexto rayo de Idealismo es 
poderoso en Rusia, los Estados Unidos, Italia y España; la fanática adhesión a un ideal ha 
sido la responsable de los potentes cambios en estos países. 
 
Hemos estado considerando los rayos y las relaciones de tan sólo unos pocos países, pero 
los mismos métodos pueden aplicarse a cualquier nación y raza y deberían resultar de 
profundo interés para todo estudiante de historia. 
 
 

RESUMEN 
 
1. Las almas de todos los seres humanos pertenecen a alguno de los siete rayos. 
 
2. Durante la mayor parte de nuestra experiencia racial y vital estamos regidos 

secuencialmente y más tarde simultáneamente por: 

a) El cuerpo físico, que está dominado por el rayo que gobierna la suma total de los 
átomos de ese cuerpo.  

b) La naturaleza emocional o de deseo. 

c) El cuerpo mental o la naturaleza mental. 

d) Mas adelante, en el plano físico, el rayo del alma empieza a trabajar en y con la 
suma total de lo anteriormente mencionado, que constituye –cuando está alineado y 
actuando al unísono – la personalidad. El efecto de esa integración general es 
producir una etapa en la que el rayo de la personalidad emerge con claridad. 

 
3. Cuando el rayo de la personalidad se ha vuelto pronunciado y dominante (y el cuerpo 

físico, las emociones y la mente se le subordinan) tiene lugar la gran lucha entre el rayo 
egóico o alma y el rayo de la personalidad. La diferenciación se hace claramente 
señalada y el sentido de dualidad se establece más definidamente. 

 
4. Eventualmente, el rayo o la influencia del alma se vuelve el factor dominante y los rayos 

del cuerpo físico, y de las naturalezas emocional y mental se convierten en los sub-
rayos de este rayo controlador. 

 
5.  El rayo de la personalidad concentra su principal campo de actividad y expresión en el 

cuerpo físico. Define su tendencia y propósito de vida, su apariencia y ocupación. 
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 El rayo de la personalidad induce a una actitud separatista y al consiguiente apego al 
aspecto forma de la manifestación. 

 
6. El rayo del alma ejerce una acción directa y específica sobre la naturaleza emocional. 
 Induce a la conciencia grupal y al desapego de la forma externa, provocando apego al 

aspecto vida de la manifestación y al todo subjetivo. 
 
7. Al igual que el ser humano, todas las naciones están controladas por dos rayos. Todas 

las naciones están controladas por un rayo de la personalidad que es dominante, 
poderoso y el principal factor controlador en este momento, y por un rayo del alma que 
sólo los discípulos y aspirantes de cualquier nación están comenzando a sentir. 

 
 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE LOS RAYOS 
 
 
a) Arrojará mucha luz sobre las épocas y ciclos en el panorama que se despliega en la 

historia. 
 
b) Aclarará nuestros conocimientos sobre la naturaleza del hombre. 
 
c) Proporciona un método práctico de análisis mediante el cual podemos llegar a una 

comprensión correcta de nosotros mismos, y a una comprensión más sabia de nuestros 
semejantes. 

 
Mucho se ha aprendido sobre ese ser compuesto llamado Hombre, y el hombre, como 
entidad psíquica, es un hecho establecido de la naturaleza, como también lo es el hombre 
como animal. Pero el hombre como alma sigue siendo una especulación, una esperanza, 
una creencia. El hecho del alma todavía no ha sido sustanciado; y ayudando a que la verdad 
salga a la luz, tratamos de llevar el tema de los siete rayos a los pensadores 
contemporáneos para que la luz de este conocimiento esotérico pueda arrojarse sobre la 
ciencia de la psicología. 
 
Si algo ha surgido en las mentes de los investigadores al estudiar al hombre, es el hecho de 
que éste es esencialmente dual; de alguna forma misteriosa es dos seres; y la guerra entre 
estos dos es la que ha conducido a todas las neurosis y complejos que ponen a prueba el 
ingenio de los psicólogos profesionales para resolverlas. Cuando se haya captado la 
verdadera naturaleza de los siete rayos y cuando su efecto sobre la humanidad al expresar 
los siete tipos de hombre también se haya comprendido, nos aproximaremos a la cuestión 
de la dualidad del hombre con mayor inteligencia; comprenderemos mejor la naturaleza de 
las fuerzas que constituyen una u otra de estas dualidades. 
 
Cuando, por medio de nuestro estudio, nos cercioremos, por ejemplo, de que la tendencia 
de nuestro rayo del alma es la de voluntad o poder, pero que el rayo que gobierna la 
personalidad es el de la devoción, podemos calibrar con mayor exactitud nuestra 
oportunidad, nuestras capacidades y nuestras limitaciones; podemos determinar más 
justamente nuestra vocación y servicio, nuestros aspectos positivos y negativos, nuestra 
verdadera valía y fortaleza. Estaremos en posición de juzgar nuestro problema específico 
con buen criterio; podremos entonces ocuparnos más inteligentemente de nosotros mismos, 
de nuestros hijos y de nuestros amigos y asociados. 
 
El conocimiento de los rayos y de sus tendencias y energías traerá mucha iluminación a los 
trabajadores en el campo de las diversas ciencias. Todas las ciencias se encuentran sobre 
uno u otro de los rayos, y una ciencia es, literalmente, la luz arrojada por un rayo en un 
campo específico de la manifestación divina. 
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Pero el principal atractivo del estudio de los rayos se encuentra, por supuesto, en su interés 
humano; y este estudio avivará y despertará a los psicólogos a una verdadera comprensión 
del hombre. Un rayo predispone a un hombre a ciertas fortalezas y debilidades, y constituye 
tanto su principio limitador como lo que le capacita. Gobierna el método de sus relaciones 
con otros tipos humanos y es responsable de su reacción, como forma, a otras formas. Le 
da su colorido y cualidad, su tono general en los tres planos de la personalidad, y moldea su 
apariencia. Ciertas actitudes mentales son fáciles para un tipo de rayo y difíciles para otro. 
Ciertas almas, por su destino de rayo, se encuentran en determinados campos de actividad 
y esfuerzo. Por último, pero no menos importante, grupos de personas, organizaciones, 
naciones y grupos de naciones son todos resultado de la actividad y magnetismo de rayo. 
De ahí que un entendimiento de las fuerzas (que llamamos los rayos) resulte valioso para 
comprender la cualidad, naturaleza y destino de las vastas masas humanas. 
 
 

 
 
 

LA PRECIPITACIÓN DE LAS IDEAS 
 
 
Plutarco expresó para nosotros una antigua afirmación con las conocidas palabras de que 
"Una idea es un Ser incorpóreo, que no tiene sustancia en sí, pero que da figura y forma a la 
materia informe y se convierte en la causa de la manifestación". 
 
¿Qué hay en este mundo objetivo que no sea el símbolo inadecuado de una idea divina? 
¿Qué tenemos en nuestra manifestación externa sino el signo visible (en alguna etapa del 
propósito evolutivo) del Plan de la Deidad creadora? ¿Qué somos nosotros mismos sino la 
expresión externa de una idea divina? Debemos aprender a ver los símbolos alrededor 
nuestro y luego a penetrar tras el símbolo hasta la idea que debería expresar. Los 
símbolos son las formas externas y visibles de las realidades espirituales internas y, 
cuando se haya adquirido facilidad para descubrir la realidad detrás de cualquier forma 
específica, este mismo hecho indicará el despertar de la intuición. 
 
Para nuestro propósito, la intuición puede considerarse como la apreciación de alguna ley 
de la manifestación, de algún aspecto de la verdad o "conocimiento correcto" que emana 
del reino de las ideas – esa nube de sabiduría que se cierne sobre el plano mental y es 
conocida en Oriente como la "nube de cosas cognoscibles". Este reino de las ideas 
contiene verdades que están siempre presentes pero que solo descienden gradualmente a 
la consciencia del cerebro físico a medida que el hombre evoluciona. En numerosas 
instancias, la nube no se ha precipitado lo suficiente como para que la lluvia caiga desde 
las alturas celestiales al plano físico o para que las "cosas cognoscibles" sean conocidas 
por el cerebro físico. 
 
Al captar y cuando se capta una idea, es necesario expresarla mediante la construcción de 
lo que podría denominarse formas mentales necesarias para la personificación. En otras 
palabras, para presentar una idea a la humanidad, tiene que estar "arraigada",- tiene que 
estar "vestida" en materia mental, emocional y física. Así, la idea revelada se vuelve algo 
a desear y materializar; la facultad de crear formas de la mente entra en funcionamiento, y 
la idea da su primer paso real hacia la incorporación: se vuelve encarnada. 
 
Así, la idea se convierte en el "ideal", una expresión temporal (buena o mala) de una idea 
básica. Y ese ideal, cuando es correctamente captado y utilizado, proporciona una ayuda 
temporal hacia la consecución de la meta de un hombre, de un grupo o de la raza; no está 
destinada a ser permanente sino simplemente a servir una necesidad y a indicar un 
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camino para salir del pasado e ir hacia un futuro más adecuado. Más adelante, por tanto, 
habiendo cumplido su propósito, la forma externa muere o es eventualmente disipada. 
 
Existen numerosas dificultades relacionadas con la precipitación de ideas. Por ejemplo, a 
veces el viejo ideal no muere sino que cristaliza (en un "ídolo"), transformándose en un 
impedimento para las nuevas ideas que buscan una forma. Inicialmente, la apreciación de 
ideas puede ser vaga y nebulosa y puede llegarse a ella desde un ángulo secundario; o 
puede no ser más que un fragmento de un todo mucho mayor. El equipo que un hombre 
emplea para la interpretación es con frecuencia inadecuado, y entonces la idea que ha 
surgido en su consciencia se distorsionará en su descenso a la consciencia del cerebro 
físico. A veces también la nueva idea, al arraigar, es inicialmente expresada y aplicada por 
el hombre en su forma más cruda y perniciosa (véase la bomba atómica). Estamos 
rodeados por ideas que se han transformado en ideales y, en algunos casos, en ídolos; 
ideas nuevas y antiguas; bien sean el nacionalismo o el internacionalismo, la exclusividad 
o la inclusividad, las diversas ideologías, las Naciones Unidas, o incluso un libro cuyas 
palabras vistan o velen una idea. 
 
También está el problema de la ilusión mental que podría quizás describirse como una 
idea, encarnada en forma de ideal, que no deja cabida a ningún otro tipo de ideal. Por lo 
tanto excluye la capacidad de contactar ideas. El hombre está amarrado al mundo de los 
ideales y del idealismo. No puede salir de él. Esta ilusión mental ata y limita y aprisiona al 
hombre. Una idea concreta se contempla como la totalidad de la presentación, como la 
historia o la solución completa; y, consecuentemente, una buena idea puede transformarse 
en ilusión y mostrarse como un factor condicionante desastroso – una idea fija – en la vida 
del hombre que la registra. 
 
Allí donde exista una vaga reacción interpretativa a una idea o donde hay ilusión 
encontramos fanáticos emergentes, idealistas confusos, sádicos que imponen la idea tal 
como la han captado, hombres y mujeres obstinados y estrechos, que buscan expresar su 
interpretación. Esa representación ilusoria de la realidad y esa demostración visionaria de 
la idea han sido tanto el orgullo como la maldición del mundo. 
 
 

CINCO IDEAS PRINCIPALES 
 
 
Es muy cierto que la historia del mundo se basa en el surgimiento de las ideas, su 
aceptación, su transformación en ideales, y su oportuno reemplazo por la imposición de 
otras nuevas. En el reino de las ideas la humanidad no tiene libertad de acción. Este 
importante punto debe tenerse en cuenta. Una vez que la idea se convierte en ideal, la 
humanidad puede aceptarlo o rechazarlo libremente, pero las ideas provienen de un origen 
superior y son impuestas a la mente racial, quiérase o no. Del uso que se haga de esas 
ideas (emanaciones divinas, encarnando el plan divino para el progreso planetario) 
dependerá la rapidez del progreso humano o su demora, por falta de comprensión. 
 
La humanidad es hoy más que nunca sensible a las ideas, de allí las numerosas ideologías 
en conflicto, el hecho de que – en defensa de sus planes – hasta la más recalcitrante de las 
naciones ha de buscar alguna excusa idealista que presentar a las demás al infringir alguna 
ley reconocida. Este hecho es de gran significación para la Jerarquía, porque indica el punto 
alcanzado. Las principales ideas del mundo se agrupan hoy en cinco categorías que sería 
conveniente tener en cuenta: 
 
1.  Las antiguas y heredadas ideas que han controlado la vida racial durante siglos – la 

agresión para obtener posesión, y la prevaleciente autoridad de un hombre, grupo, o 
iglesia que representa al Estado. Para fines políticos tales poderes pueden actuar entre 
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bastidores, pero sus doctrinas y móviles son fácilmente reconocibles: ambición egoísta 
y autoridad impuesta por la violencia. 

 
2. Las ideas relativamente nuevas como el nazismo, el fascismo y el comunismo, aunque 

no son realmente tan nuevas como la gente cree. Son análogas en un punto importante, 
por ejemplo el Estado o la comunidad de seres humanos se consideran importantes, 
mientras que el individuo no lo es, y puede ser sacrificado en cualquier momento para 
bien del Estado o el así llamado bien general. 

 
3. La idea, ni vieja ni particularmente nueva, de la democracia donde (supuestamente, 

pero todavía no llevada a efecto) gobierna el pueblo, y el gobierno representa la 
voluntad del pueblo. 

 
4. La idea de un estado mundial dividido en varias grandes secciones. Este es el sueño de 

los pocos que poseen mentes incluyentes, para lo cual muchos consideran que la 
humanidad todavía no está preparada. Hacia ello el mundo entero se encamina a pesar 
de sus numerosas ideologías, cada una en lucha por la otra por la supremacía, 
olvidando el importante hecho de que todas las ideologías pueden adaptarse 
temporalmente a los grupos o naciones que las adoptan. Ninguna de ellas es apropiada 
para una aplicación general (me refiero tanto a la democracia como a cualquier otra 
ideología); son apropiadas probablemente para las naciones que las aceptan, y 
moldean su vida nacional de acuerdo a esas premisas; constituyen sólo los sustitutos 
transitorios en este periodo de transición entre la Era de Piscis y la de Acuario y no 
pueden durar permanentemente. Hasta ahora nada es permanente. Cuando se logre la 
permanencia, la evolución cesará y el plan de Dios será consumado. ¿Y entonces? La 
más grande revelación de todas llegará al finalizar este período mundial, cuando la 
mente humana, la intuición y la conciencia del alma sean tales, que posibiliten la 
comprensión. 

 
5.  La idea de una Jerarquía espiritual que gobernará a los pueblos del mundo e 

incorporará en sí los mejores elementos de los regímenes monárquico, democrático, 
totalitario y comunista. La mayoría de estos grupos de ideologías tienen latente mucha 
belleza, fuerza y sabiduría, y pueden además hacer una profunda y valiosa 
contribución al todo. Cada uno eventualmente verá incorporar su contribución, bajo el 
control de la Jerarquía de los Señores de Compasión y los Maestros de la Sabiduría. La 
restauración del antiguo control atlante por las fuerzas espirituales queda para el futuro, 
pero la Era Acuariana verá la restitución de esta guía interna y espiritual en una vuelta 
más alta de la espiral. 

 
Todo esto inevitablemente se logrará mediante la tarea de quienes actúan en cualquiera de 
los cinco rayos de control a que acabo de referirme. Nada puede detener ni impedir 
verdaderamente su efecto unido. Esto es algo que debe recordarse. El hombre moderno 
tiende a condenar la ideología con la cual no está familiarizado y que de nada le sirve. 
Repudia esas ideas que no están detrás de su vida nacional y personal o de su tradición, y 
que tampoco le agradan como individuo ni satisfacen la necesidad de la nación a la cual 
pertenece. 
 
El reconocimiento de esos hechos correctamente aplicados nos llevaría a dos resultados: 
primero, el individuo que acepta y se dedica a una ideología particular dejará de combatir las 
demás ideologías porque recordará que el accidente de nacimiento y trasfondo es en su 
mayor parte responsable de hacer de él, como individuo, lo que es, determinando sus 
creencias. Y, segundo, pondría fin al intento de imponer una ideología personal o 
nacionalmente aceptada (política o religiosa) a otras naciones y personas. Estos son los 
pasos básicos para lograr la paz y comprensión eventuales, de allí el énfasis que pongo hoy 
en ellos. 

El Destino de las Naciones, pp. 10-12
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LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
1. No hay necesidad de resumir la terrible situación actual en el mundo. Inseguridad, odio, 

homicidios, desconfianza, políticas deshonestas, engaño, beligerancia, hambre – la lista 
es larga y esto es sólo una parte. Pero reflexionen sobre ello, porque constituye el 
trasfondo desde el que debemos trabajar e indica la magnitud de la oportunidad a la que 
los hombres de buena voluntad se enfrentan en la actualidad. 

 
2. "En el conjunto de este juego de ideas y en el constante impacto sobre la consciencia 

humana de los grandes conceptos que residen detrás de nuestro proceso evolutivo, la 
raza está desarrollando el poder de pensar, de seleccionar y de construir sólidos 
cimientos. A través de la presentación evolutiva de estas ideas se avanza 
constantemente hacia la libertad de pensamiento (mediante el antiguo método de 
experimentación, eliminación y esfuerzo renovado, pero siempre con nuevos conceptos) 
lo cual permitirá a la humanidad construir exactamente de acuerdo a los cánones 
mentales que subsisten en la estructura externa de nuestro mundo. Las mentes más 
agudas de esta era son cada vez más sensibles a estos cánones, y así la mente 
individual podrá reconocerlos, sacarlos de la oscuridad y llevarlos a la luz del día. De 
esta manera los verdaderos cánones estarán a disposición de todos, desempeñarán su 
parte en la conducción de la raza hacia su destino, hacia la profunda comprensión que 
moldea los tipos raciales y la sintética comprensión que dará como resultado la 
verdadera comprensión de la Hermandad. De este modo los pensamientos 
desempeñarán su parte, y el problema de las ideas será comprendido cada vez más, 
hasta que llegue el momento que los intuitivos y los pensadores entrenados sean 
capaces de trabajar directamente en el mundo de los conceptos y revelar (para uso de 
la raza) las ideas arquetípicas sobre las cuales se debe construir. Al decir esto podrán 
acusarme de iluso y que digo cosas imposibles, pero el tiempo comprobará la verdad de 
mis predicciones. La estructura mundial emerge de los cánones mentales internos y 
está construida de acuerdo a ellos, los cuales producen... (las ideologías) y los 
experimentos gubernamentales en todas las naciones". 

Tratado Sobre los Siete Rayos, Vol. l, pp. 153-4 
 
3. "El trabajo psicológico a realizar convocará a todos y cada uno de cuantos reconozcan 

la necesidad de despertar el alma de las distintas naciones. Se 'ocuparán de poner de 
manifiesto la realidad de la existencia del alma y del surgimiento de la nueva psicología'. 
Su tarea principal será relacionar el alma con la personalidad, que conducirá a la 
revelación de la divinidad a través de la humanidad. Actuarán además como 
transmisores de iluminación entre grupos de pensadores y también como iluminadores 
del pensamiento grupal. Transmiten ahora energía desde un centro mental a otro, sobre 
todo la energía de las ideas. El mundo de las ideas es un mundo de centros de fuerza 
dinámica. Deberá establecerse contacto con estas ideas y anotarlas, y su energía debe 
ser asimilada y transmitida". 

El Discipulado en la Nueva Era, Vol. l, p. 51 
 
4. Por lo tanto, quienes entiendan la naturaleza de la psicología y cómo su correcta 

aplicación puede lograr la rehabilitación, integración y sanación individual y, 
eventualmente, nacional, se encuentran bajo una verdadera responsabilidad. Forman, 
peculiarmente, un grupo de enlace. Se nos dice que: 

 
 Los psicólogos obran bajo el mandato délfico: "Hombre, conócete a ti mismo". Este 

grupo es más sintético en algunos de sus aspectos básicos que algunos de los 
restantes grupos que actualmente intentan ayudar. Se preocupa por la humanidad, por 
los diversos tipos de humanidad... y por las características del hombre y el propósito – 
oculto o aparente – de su ser. 
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 Trabajan con individuos, y a través de este trabajo influencian a grupos y, a través de 
los grupos, a las naciones. 

 
 

 
 
 

TRABAJO PREPARATORIO 
 
 

Sólo cuando los hombres piensen en estos términos más amplios, será 
posible la fusión de todos ellos, la hermandad vendrá a la existencia y la 
humanidad será una realidad en nuestra consciencia. 
 

Los Problemas de la Humanidad, p. 11 
 
 
1. Lea el capítulo sobre la Rehabilitación Psicológica de las Naciones en Los Problemas 

de la Humanidad. La rehabilitación psicológica es ahora una frase común de uso diario, 
que indica el restablecimiento de una psique sólida y equilibrada después de un período 
de enfermedad física-psíquica. Indica no sólo la recuperación de los estragos de la 
enfermedad sino, más frecuentemente, la eliminación de los defectos psicológicos 
subyacentes y anteriores que provocaron la enfermedad o el desmoronamiento. Todo 
individuo tiene el problema de convivir consigo mismo y, en segundo lugar, con sus 
vecinos, y descubrimos el mismo paralelo en cada nación: v.g. de unidad nacional y de 
relaciones internacionales correctas, el conflicto del aislacionismo frente a las relaciones 
compartidas. 

 
2. Recuerde la ley oculta que afirma que para llegar a una verdad uno debe argumentar 

de lo universal a lo particular. No estamos, por tanto, tratando con los problemas del 
individuo y su causa o solución, sino con la perspectiva general mayor de las naciones 
como totalidad, con su interrelación y bienestar, sus metas y sus limitaciones. Esta 
comprensión le liberará a un mundo impersonal, más allá de actitudes personales. 

 
3. Reflexione sobre la siguiente declaración: 
 
 En todo el problema psicológico de la humanidad reside esa destacada tendencia a 

existir, caracterizado como Deseo. Todas las complejidades menores están fundadas 
en este anhelo básico, subordinadas a él, o emergen de él mismo... Los hombres 
dedican su vida a satisfacer dichos anhelos y deseos y realizan la consiguiente tarea 
para lograrlo... Todo está regido por cierto imperativo para lograr la satisfacción, y esto 
caracteriza la búsqueda del hombre en cada etapa de su desarrollo. 

 
Tratado Sobre los Siete Rayos, Vol. II, pp. 128-9 

 
 Por tanto, es obvio que deben considerarse tres cosas: 

1. Que los asuntos mundiales parecen indicar que los deseos de la humanidad han 
estado mal encauzados. 

2. Que la Guerra Mundial de 1939-1945 y sus secuelas – el subsiguiente aumento de 
luchas localizadas y la "guerra fría" ofrecen a la humanidad la oportunidad de 
cambiar las cosas, siempre que exista una reorientación del deseo. 

.3.  Que ello requerirá una reorientación del pensamiento humano que conducirá a un 
mundo diferente y mejor. 
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4. Comprenda que todas las naciones están controladas por el rayo de la personalidad 
que es dominante y potente, y el principal factor controlador en este momento. 
Asimismo todas ellas están cayendo bajo la influencia de la energía espiritual del alma 
pero esto, por ahora, sólo es débilmente presentido por los pensadores de orientación 
espiritual y por quienes aman a sus semejantes. 

 
Tratado Sobre los Siete Rayos, Vol. I, p.299 

 
a) Entender que una nación tiene un alma es una línea de pensamiento tan importante 

como entender que cada uno de nosotros es dual – alma y personalidad. 

b) Se sugiere que los estudiantes encontrarán de interés fijarse, en periódicos, 
revistas y libros (que leen a diario) en aquellas actividades nacionales que indican 
la actividad del alma. Las actividades de la personalidad son obvias y más fáciles 
de discernir. Las publicaciones de la ONU son una rica fuente de información. 

c) Recuerde siempre que las naciones varían al igual que los individuos y que algunas 
naciones están más próximas a la expresión del alma que otras. Estudie la 
naturaleza de la energía del alma y de la energía de la personalidad en algunas 
naciones, tal como se han dado en este Cuaderno. 
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ESQUEMA DE MEDITACION 
 
ETAPA I 
 

1. Reflexione sobre el hecho de las relaciones. Usted está relacionado con: 

  (a) su familia. 
(b) su comunidad. 
(c) su nación. 
(d) el mundo de las naciones. 
(e) la Humanidad Una, constituida por todas las razas y las naciones. 

  

2. Use este mantram de unificación: 

  Los hijos de los hombres son uno, y yo soy uno con ellos.  
Trato de amar y no odiar; 
Trato de servir y no exigir servicio; 
Trato de curar y no herir.  

 
 
ETAPA II 
 

1.. Piense en el tema del servicio, los enlaces que mantiene con los grupos de servicio y 
sobre cómo, junto a sus compañeros servidores, puede usted ayudar al Plan divino. 

  

2. Reflexione sobre el problema que está estudiando y sea consciente de que la buena 
voluntad puede traer soluciones. Incluya el pensamiento simiente: 
 

  Existe un impulso innato en el hombre que hace que él se dirija a la 
divinidad; entonces se convierte en un hombre de buena voluntad, 
en un aspirante espiritual y en uno que ama a Dios (de acuerdo a su 
propia definición) y, por lo tanto, ama a sus semejantes... Lo que es 
verdad para el hombre individual es eternamente verdad para las 
naciones, y también para ellas se predice la misma esperanza de 
iluminación, de gloria y de futuro triunfo espiritual. 

  

3. Invoque a la inspiración espiritual al buscar una solución al problema utilizando la 
estrofa final del mantram de unificación: 

  Que venga la visión y la percepción interna. 
Que el porvenir quede revelado. 
Que la unión interna sea demostrada. 
Que cesen las divisiones externas. 
Que prevalezca el amor. 
Que todos los hombres amen. 

 
 
ETAPA III 
 
Entienda que está contribuyendo a construir un puente entre el Reino de los Cielos y la 
tierra. Piense acerca de este puente de comunicación. 
 
 
ETAPA IV 
 

1.. Habiendo construido el puente, visualice luz, amor y bendiciones descendiendo por 
el puente hacia la humanidad. 
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2. Utilice la Gran Invocación. Dígala con deliberación y con un compromiso total con su 
significado: 

 
Desde el punto de Luz en la mente de Dios 
Que afluya luz a las mentes de los hombres; 
Que la Luz descienda a la Tierra. 
 
Desde el punto de Amor en el corazón de Dios, 
Que afluya amor a los corazones de los hombres, 
Que Cristo retorne a la Tierra. 
 
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,  
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,  
El propósito que los Maestros conocen y sirven. 
 
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,  
Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
Y selle la puerta donde se halla el mal. 
 
Que la luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 

 
OM  OM  OM 

 
 

 
 
 
 

PREGUNTAS PARA CONSIDERAR Y/O DEBATIR 
 
 
Una vez estudiado este Cuaderno sobre los problemas psicológicos de las naciones, el 
primer capítulo del libro Los Problemas de la Humanidad y cualquier otro material relativo a 
este tema, puede beneficiarse respondiendo para sí las siguientes preguntas: 
 
a) Escoja dos potencias mundiales. ¿Dónde cree usted que residen sus mayores 

fortalezas y debilidades? Por ejemplo, ¿Qué hay de correcto y de erróneo en la actitud 
psicológica de los Estados Unidos, o de Alemania, o del Reino Unido, o de Rusia? 
¿Cuáles deberían ser sus objetivos psicológicos? 

 
b) ¿De qué forma afecta la mente de un individuo, o la opinión pública de una nación, a 

los asuntos mundiales y al pensamiento mundial? 
 
c) ¿Por qué están destinados a fracasar en el futuro el aislacionismo o las políticas 

nacionales egoístas? Desde la perspectiva internacional: ¿Son factibles y pueden 
lograrse? ¿Dónde encaja usted, como individuo, en el panorama internacional? ¿Qué 
efecto ejerce usted en la opinión pública? 

 
d)  ¿Podría poner en sus propias palabras su visión personal de la humanidad, no como 

visión final de un mundo perfecto, sino como la visión de un mundo mejor durante los 
próximos 100 años? 

 
e) Muchos piensan que la "esperanza del mundo" está en las Naciones Unidas y en su 

capacidad como comunidad mundial para traer la paz, seguridad y estabilidad. Si las 
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Naciones Unidas tomasen una decisión equivocada, desde el punto de vista de las 
correctas relaciones humanas o de la justicia, ¿Cuál sería su actitud? 

 
NOTA: Material adicional de lectura incluiría los libros El Destino de las Naciones y La 
Exteriorización de la Jerarquía de Alice A. Bailey. Estos y otros libros están disponibles 
como préstamo en las 
 
 

Bibliotecas de la Fundación Lucis: 
 

Sede de Ginebra 
40, Rue de Stand 

Case Postale 5323 
CH -1211 Genéve 11 

SUIZA 

Sede de Nueva York 
866 United Nations Plaza 

Suite 482 
New York NY 10017 

U.S.A. 
 
Consulte también la lista de lecturas recomendadas en el Cuaderno I. 
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