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Los Rayos y los Acontecimientos Mundiales 
 
[i89] Es de gran interés para nosotros conocer algo referente a las energías y fuerzas que originan la 

actual situación internacional... En último análisis, toda la historia es el registro de los efectos de estas 
energías o radiaciones (en otras palabras, rayos) a medida que actúan sobre la humanidad en las muchas y 
variadas etapas de su desarrollo evolutivo, que se extienden desde la etapa de la humanidad primitiva hasta 
nuestra moderna civilización; todo cuanto ha acontecido es el resultado de estas energías que afluyen 
cíclicamente a través de la naturaleza y de esa parte de la misma que llamamos reino humano. 

 
Si queremos comprender lo que hoy está ocurriendo, debemos reconocer que... [las energías de los 

siete rayos] actúan incesantemente sobre la humanidad, produciendo cambios y expresándose mediante 
sucesivas civilizaciones y culturas, dando forma a las distintas razas y naciones. 
 

Esto de ninguna manera infringe el libre albedrío del hombre; tales fuerzas presentan un aspecto 
superior y otro inferior y el hombre responde a ellas de acuerdo a su desarrollo mental y espiritual, como lo 
hacen la totalidad de las naciones y razas. La humanidad ha llegado a la etapa donde hay una respuesta 
muy sensible a lo superior y mejor. (9-7/8) 

 
En los primeros días del presente ciclo de esfuerzo jerárquico 1925-1936, el primer rayo actuaba sobre 

la humanidad. La actividad de tal rayo culminó cuando Gran Bretaña declaró la guerra en 1939 y la fuerza 
destructiva de este rayo –mal aplicada y mal dirigida indujo a Alemania [i90] a invadir Polonia. En 1932 la 
influencia del segundo rayo empezó a afirmarse y continuará haciéndolo hasta 1945, en que el séptimo rayo 
entrará paulatinamente en actividad. Entonces tendremos tres rayos que simultáneamente afectarán al 
género humano: 
 

1.  El primer Rayo de Voluntad o Poder, agotando su fuerza. 

2.  El segundo Rayo de Amor-Sabiduría, alcanzando su meridiano y manteniéndose en el centro del 
escenario hasta 1957. 

El séptimo Rayo de Orden Ceremonial, entrando en actividad en combinación con los otros dos –la 
voluntad de amar y la voluntad de un orden–, produciendo belleza en el actual caos. (5-669) 

 
Debe recordarse que cada rayo encarna una idea que puede ser sentida como un ideal. Los rayos en el 

tiempo, producen el canon mundial que moldea todas las formas planetarias, testimoniando así la potencia 
interna de los procesos evolutivos. La tendencia a la creación de cánones está siendo reconocida hoy por la 
psicología moderna en relación con el ser humano, y sus cánones emocionales o mentales, están siendo 
clasificados y estudiados. Lo mismo ocurre con las naciones y las razas. Cada rayo produce tres cánones 
principales que se imponen a la naturaleza forma, sea ésta la de un hombre, una nación o un planeta. Estos 
tres cánones son: el emocional, que personifica la aspiración de un hombre, una nación o una raza, 
constituyendo la totalidad de la tendencia de los deseos en cualquier momento dado; el canon mental surge 
más tarde, y rige los procesos mentales de un hombre, una nación o una raza. Los cánones antedichos 
constituyen los aspectos negativo y positivo de la personalidad de un hombre, una nación o una raza. El 
canon del alma es la meta predisponente y espiritual, el “círculo no se pasa" o destino, que el principio 
espiritual logra imponer oportunamente en la personalidad de un hombre, una nación o una raza. El canon 
del alma con el tiempo suplanta y destruye los dos procesos anteriores productores de cánones. (9-45/6) 

 
Quisiera... puntualizar que dichas fuerzas entran en actividad cíclicamente o por demanda. Este 

interesante punto debe ser recordado por los estudiosos. El trabajo realizado por medio de La Gran [i91] 
Invocación no es por lo tanto nulo. Quizás aclare el tema si digo que existen cinco energías (generalmente 
hay cinco energías dominantes de rayo, activas en cualquier momento) que entran en actividad: 
 

1. Las energías que salen de la manifestación, como está saliendo hoy el sexto Rayo de Devoción. 
 
2. Las energías que entran en manifestación o encarnación, así como está surgiendo a la 

manifestación actualmente el séptimo Rayo de Orden Ceremonial. 
 

3. Las energías que –en cualquier momento dado– expresan el tipo de rayo a que pertenece el 
conjunto de la humanidad manifestada. En la época actual los tipos de rayo predominantes son el 
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segundo y el tercero. Un número relativamente grande de egos de primer rayo están actuando 
como puntos focales de ciertas fuerzas de primer rayo. 

 
4. Las energías invocadas hoy como resultado de la necesidad demanda humanas de ayuda. En 

forma curiosa esta demanda permanece principalmente en el campo de influencia de primer rayo, 
porque la desesperada necesidad de la humanidad está evocando el aspecto voluntad y ese rayo 
personifica la divina voluntad al bien y permanece inmutable, siendo –por primera vez en la historia 
de la humanidad– invocado en vasta escala. Esta afirmación es altamente alentadora si se estudian 
sus inferencias. 

 
En el campo actual de la expresión divina, tenemos, por lo tanto, las siguientes energías en manifestación: 
 

1. La energía de idealismo, devoción o atención ferviente, involucrada en el sexto rayo. 
 
2. La energía cuya principal función es producir orden, ritmo y el establecimiento de la consiguiente 

actividad  --el séptimo Rayo de Orden o Ritual Ceremonial. 
 

3. La energía de segundo rayo que está siempre básicamente presente en nuestro sistema solar, la de 
amor-sabiduría, a la que pertenecen muchos egos encarnados ahora, cuyo número irá 
acrecentándose, y los que vendrán a la encarnación en los próximos ciento cincuenta años. La 
razón estriba en que [i92] a este tipo de ser humano se le encomendará, por lógica, la tarea de 
reconstrucción y reedificación. 

 
4. La energía de inteligencia, dinámicamente desplegada en la actividad creadora. La capacidad 

creadora del futuro surgirá en escala relativamente amplia en el reino del vivir creador, no tanto en 
el reino del arte creador. Este vivir creador se expresará a través de un nuevo mundo de belleza y 
de reconocida expresión divina; por medio de la forma externa se demostrará la "luz de la vivencia" 
(como se la denomina esotéricamente). Se reconocerá y verá el símbolo y lo que éste representa. 
La energía de tercer Rayo de Inteligencia Activa, actúa para manifestar la belleza. 

 
5. La energía del aspecto voluntad de la divinidad. Ésta ha sido muy poco comprendida y expresada 

hasta hoy por la humanidad, pero ha llegado el momento que debe ser mejor comprendida. La 
demanda de nuestras innumerables fuerzas planetarias no ha sido hasta ahora adecuada para 
invocarla, y el gran Señor del Mundo ha esperado pacientemente su invocación. El llamado ya ha 
surgido. Sus primeras y débiles notas se oyeron hace doscientos años y el sonido y la demanda han 
acrecentado su volumen y poder, y hoy esta gran energía está haciendo sentir su presencia de 
manera inconfundible.  

 
Ansío que comprendan la potencia y el efecto de estas cinco energías, que al actuar sobre nuestro 

planeta evocan respuesta – 
buena o mala– y crean el desorden y el caos, las fuerzas antagónicas y las influencias benéficas, siendo por 
consiguiente en su totalidad responsables de todo cuanto acontece a nuestro alrededor. Los autores de las 
obras escritas hoy con el fin de resolver los problemas del por qué y la causa de las actuales condiciones 
mundiales, necesariamente se ocupan de los efectos. Pocos pueden penetrar en el mundo distante de las 
causas, retrotraerse al lejano pasado y ver el pasado y el presente en su verdadera perspectiva. Por eso 
trato de ocuparme de las causas –predisponentes, efectivas, determinantes y productoras de los 
acontecimientos, responsables del actual estado de cosas. Me ocupo de energías, las cuales conciernen 
[i93] a las fuerzas resultantes. Recordaré aquí que los efectos que causan tanto temor, fomentan agorerías 
y preocupación, sólo son temporarios y darán paso a esa imposición ordenada y rítmica del necesario 
idealismo, que será eventualmente aplicado por el amor y motivado por la sabiduría en colaboración con la 
inteligencia. Todo se llevará a cabo por una dinámica (no pasiva) voluntad al bien. 

 
Es muy cierto que la historia del mundo se basa en el surgimiento de las ideas, su aceptación, su 

trasformación 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. (9-8/10) 
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...Sugiero que traten de ver las tres ideologías principales de las cuales deberán por fuerza ocuparse, 
en términos de tres esfuerzos que emanan de los tres centros principales planetarios en la actualidad: 
Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad. Tendrán así un punto de vista más sintético y un conocimiento más 
profundo del cuadro mundial, que va surgiendo lentamente. 
 

¿No sería posible que las ideologías... sean la respuesta –distorsionada y sin embargo constituyendo 
una reacción sensitiva, determinada y definida–  a las energías que actúan sobre la humanidad desde los 
dos grandes centros superiores? Sugeriría que la ideología contenida en la visión de los estados totalitarios 
es una errónea pero bien definida respuesta a la influencia volitiva de Shamballa; que la ideología tras el 
ideal democrático constituye una respuesta, similar a la universalidad que el amor de la Jerarquía impele a 
expresar, y que el comunismo es de origen humano, encarnando esa ideología que la humanidad ha 
formulado por propio derecho. De este modo los tres aspectos de la naturaleza de Dios empiezan a tomar 
forma como tres ideas importantes, y [i94] lo que vemos en el planeta ahora, son las reacciones 
distorsionadas de la humanidad a los impulsos espirituales que emanan de tres distintos centros, pero que 
son igualmente divinos en su esencia y esencial naturaleza. (9-20) 

 
Nada puede detener ni impedir verdaderamente [el efecto unido de los cinco rayos de control a que 

acabo de referirme]. 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. Éstos son 
los pasos básicos para lograr la paz y la comprensión eventuales, de allí el énfasis que pongo hoy sobre 
ello... 

 
Estas cinco energías determinarán en conjunto la tendencia de los asuntos mundiales. El problema que 

se le presenta a la Jerarquía actualmente es dirigir y controlar en tal forma esas poderosas actividades, que 
el Plan pueda ser materializado correctamente, y al finalizar este siglo [XX] y comenzar el siguiente se verá 
que los propósitos de Dios para el planeta y la humanidad, asumen la correcta dirección y proporción. De 
esta manera la nueva cultura para los relativamente pocos y la nueva civilización para los muchos, durante 
la era venidera, comenzarán en tal forma que los pueblos de la tierra podrán avanzar hacia una era de paz y 
verdadero desarrollo espiritual y material. Quisiera recordarles que el hecho de ver el cuadro mundial 
pronunciadamente caótico, de ideologías en lucha y fuerzas antagónicas, de persecuciones de minorías, de 
odios que se desarrollan en una violenta preparación para la guerra, y [i95] de ansiedad y terror mundiales, 
no significa que vean el cuadro como es en realidad. Ven lo superficial, lo temporario, lo efímero, que 
concierne totalmente al aspecto forma. La Jerarquía se ocupa primordialmente, como bien saben, del 
aspecto conciencia y del desenvolvimiento de la percepción, empleando la forma únicamente como medio 
para lograr sus designios. (9-12/3) 
 

 
Los Tres Centros Planetarios 

 
Será de valor si a continuación vinculo los tres centros planetarios mayores de energía con los cinco 

rayos que actualmente actúan en la consumación del Plan para la raza. Tres de esas corrientes de energía 
están activas poderosamente en el mundo y otras dos luchan por expresarse. De estas dos últimas, una 
lucha por dominar, la otra por mantener lo que ha venido controlando desde largo tiempo. Se refieren al 
entrante séptimo rayo y al saliente sexto rayo. Constituyen, en su dualidad, las fuerzas reaccionarias y las 
fuerzas progresistas, que tratan de regir el pensamiento humano, determinar la evolución natural y humana 
y producir civilizaciones y culturas ampliamente divergentes –una de ellas sería la perpetuación y 
cristalización de lo que ya existe y la otra tan nueva, como un brote del actual trastorno mundial, cuya 
naturaleza le es difícil concebir al estudiante común. (9-12) 

 
En el corazón de este vasto mar de energías se encuentra esa Conciencia cósmica a la que damos el 

nombre de Sanat Kumara, el Señor del Mundo, el Anciano de los Días... 
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Este gran Centro de Existencia actúa por medio de un triángulo de energías o a través de centros 
menores, siendo cada uno llevado a la expresión activa por uno de los tres Rayos o Energías mayores. El 
Centro creado por el Rayo de la Voluntad o Poder se denomina Shamballa, y Su mayor actividad consiste 
en conferir, distribuir y hacer circular el principio fundamental de la vida misma en cada forma retenida 
dentro del “círculo no se pasa” planetario de la Vida o Logos planetario. Esta energía es el incentivo [i96] 
dinámico en el corazón de toda forma y la expresión sostenida de la intención de Sanat Kumara, intención 
que se manifiesta como el propósito planetario, conocido únicamente por Él. 

 
El segundo Centro está creado por el Rayo de Amor-Sabiduría; es la energía fundamental que trajo, al 

ser a todo el universo manifestado, porque es la energía del aspecto constructor. A ella damos –en lo que 
atañe a la humanidad– el nombre de Jerarquía, porque es el factor que controla la gran cadena de la 
Jerarquía. La actividad principal de este Centro se relaciona con el desenvolvimiento de la conciencia del 
planeta y, por lo tanto, con todas las formas de vida dentro o sobre el planeta; en ningún sentido está 
relacionado con el aspecto vida. 

 
...La conciencia se desarrolla progresivamente, y los Miembros de este segundo Centro, la Jerarquía, 

tienen una tarea grande e importante que realizar en este ciclo particular del sistema solar específico, la de 
hacer comprender a los entes de cada reino de la naturaleza, el lugar, la posición, la responsabilidad y las 
relaciones. Quizás esto no tenga relación con esas condiciones en que se hallan las unidades de vida, por 
ejemplo en el reino vegetal o animal; pero un destello de comprensión llegará si recuerdan que la simiente o 
germen de todos los estados de conciencia está latente en cada forma y los instintos de perpetuación y de 
maridaje son los campos de mayor fecundidad. 

 
El tercer Centro es el Reino Humano, que fue traído a la existencia por la energía del tercer Rayo de 

Inteligencia Activa. Su función principal es la creación inteligente; sin embargo posee la actividad secundaria 
de relacionar los Centros segundo y tercero y asumir progresivamente el control de los reinos subhumanos 
y relacionarlos entre sí. Esta función secundaria recién ahora adquiere tal proporción que puede ser 
reconocida y comprobada. (11-146/7) 

 
Así como la relación entre la Jerarquía y la Humanidad se establece por intermedio de los aspirantes, 

discípulos e iniciados, en existencia física, que responden en alguna medida al amor-sabiduría del universo 
y trabajan principalmente a través de las personas inteligentes en encarnación, del mismo modo se está 
estableciendo una relación más estrecha entre Shamballa [i97] y la Jerarquía, por conducto de los 
Ashramas principales y no de los secundarios. Tenemos en consecuencia una situación que podría 
describirse más o menos, de la manera siguiente: 
 

I. Primer Centro Planetario.................................Shamballa  
 
que trabaja por intermedio de: 

 
1. Los siete rayos o los siete Espíritus ante el Trono. 
2. Ciertos grandes intermediarios. 
3. La Cámara del Concilio del Señor del Mundo. 

 
II. Segundo Centro Planetario.............................La Jerarquía  
 

que trabaja por intermedio de: 
 
1. Los siete Chohanes principales y Sus Ashramas. 
2. Los cuarenta y nueve Maestros de los Ashramas secundarios. 
3. La suma total de los Ashramas secundarios. 

 
III. Tercer Centro Planetario.................................La Humanidad  
 

que trabaja por intermedio de: 
 
1. Los discípulos en encarnación, que pertenecen a los siete tipos de rayo. 
2. El nuevo grupo de servidores del mundo. 
3. Todas las personas humanitarias, educadores y hombres de buena voluntad. 
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Esto no es más que un somero cuadro, ni es totalmente correcto; sin embargo demostrará ciertas líneas 
directas de contacto y relación que son verdaderas y bastarán para darles una idea vaga y general del 
nuevo alineamiento que se está estableciendo entre los tres centros planetarios principales, que requieren 
nuevas adaptaciones. (13-437/8) 

 
Dentro del sistema solar, corno bien saben, tenemos siete planetas sagrados, custodios o expresión de 

estos siete rayos, de estas siete cualidades de la divinidad; dentro de nuestro planeta Tierra (que no es un 
planeta sagrado) también hay siete centros que se convierten, a medida que prosigue la evolución, en 
receptores de las cualidades de los siete rayos provenientes de los siete planetas sagrados proporcionando 
así (dentro del círculo infranqueable solar) un vasto sistema entrelazado de energías. Tres de estos centros, 
representando los tres rayos mayores, son muy Conocidos: [i98]  
 

1. Shamballa El rayo de poder o propósito. 
 El primer aspecto. 
 La energía de la voluntad. 
 
2. La Jerarquía El rayo de amor-sabiduría 
 El segundo aspecto. 
 La energía del amor. 
 
3. La Humanidad El rayo de inteligencia activa. 
 El tercer aspecto. 
 La energía de la mente o pensamiento 

 
Existen otros cuatro centros que, con los tres mencionados constituyen los siete centros o puntos focales 
planetarios de energía que condicionan la manifestación corpórea de nuestro Logos planetario. A través de 
ellos el Señor del Mundo, actuando desde Su propio nivel sobre un plano cómico y a través de Su 
Personalidad divina, Sanat Kumara, cumple Su propósito en nuestro planeta. 
 

En forma similar, dentro del microcosmo el hombre, se hallan las analogías de estos siete centros, Aquí 
también existen siete centros mayores, los receptores de la energía que emana de los siete centros 
planetarios, los custodios de los siete aspectos de la fuerza de rayo; estas siete energías –en varios grados 
de potencia– condicionan la expresión del hombre en los tres mundos, hacen de él lo que es, en cualquier 
momento dado mientras está en encarnación e indican (por su efecto o no sobre los centros) su grado de 
evolución. (17-452/3) 

 
Un estudio más intenso de las fuerzas que producen este trastorno externo, puede servir para aclarar la 

visión y restablecer la confianza en el Plan de Dios y en su divino amor y "amorosidad". Por lo tanto, 
consideremos estas fuerzas y sus centros originantes, a fin de adquirir quizás, una nueva visión y un punto 
de vista más constructivo. (9-13) 
 
 

El Primer Rayo 
 
 ...La fuerza más evidente y poderosa del mundo es hoy la de primer Rayo de Voluntad y Poder. Actúa 
de dos maneras: [i99]  
 

1. Como voluntad de Dios en los asuntos mundiales, que, siempre es la voluntad al bien. Si se estudia 
inteligentemente la historia humana, se observará que se ha venido produciendo constantemente 
una progresión rítmica y regular hacia la unidad y la síntesis, en todos los sectores de los asuntos 
humanos. Tal unidad en la multiplicidad, constituye el Plan Eterno –unidad de conciencia, 
multiplicidad de formas. 

 
2. Como elemento destructivo en los asuntos mundiales. Se refiere al empleo por el hombre, de esta 

fuerza volitiva, la cual raras veces es la voluntad al bien en expresión activa, sino algo que conduce 
a la propia afirmación (del individuo o de la nación) y a la guerra con sus corolarios –separación, di-
plomacia egoísta, odio y armamentos, enfermedad y muerte. 

 
Esta fuerza afluye al mundo desde el principal centro mundial, Shamballa... 
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Sólo dos veces en la historia del género humano ha aparecido esta energía de Shamballa, y su 
presencia se hizo sentir por los enormes cambios producidos: 
 

1. Cuando ocurrió la primera gran crisis humana en la época de la individualización del hombre en la 
antigua Lemuria. 

 
2. En la época de la gran lucha en el período atlante, entre "los Señores de la Luz y los Señores de la 

Expresión Material". 
 
Esta energía divina poco conocida, afluye del Centro Sagrado. Personifica en sí la energía que subyace en 
la crisis mundial del momento. La Voluntad de Dios es producir ciertos cambios radicales y trascendentales 
en la conciencia de la raza, que alterarán completamente la actitud del hombre hacia la vida y su captación 
espiritual, esotérica y subjetiva, de las esencialidades del vivir. Esta fuerza traerá (conjuntamente con la 
fuerza de segundo rayo) esa tremenda crisis –inminente en la conciencia humana  denominada segunda 
crisis, la iniciación de la raza en el Misterio de las Edades, misterio que ha permanecido oculto desde el 
principio. 
 

La primera crisis... fue la de la individualización, donde el hombre se trasformó en un alma viviente. La 
segunda, es la inmediata [i100] iniciación racial, hecha posible (si sólo lo creyeran) debido a las muchas 
iniciaciones individuales por las que pasaron últimamente esos miembros de la familia humana que tuvieron 
visión y decidieron pagar el precio exigido. 

 
Esta particular y poco frecuente energía de rayo, se expresa de dos modos. Quizás sería más correcto 

decir, de dos maneras reconocibles para el hombre, porque debe recordarse que estas fuerzas de rayo se 
expresan tan poderosamente en los demás reinos de la naturaleza como en el humano. Por ejemplo, una 
fase del aspecto destructor de la fuerza de primer rayo ha sido la destrucción científica y organizada de las 
formas del reino animal. Constituye la fuerza destructora tal como la manipula el hombre. Otra fase de la 
misma fuerza (que puede apreciarse en forma sutil y poderosa, en relación con el desarrollo de la 
conciencia) puede observarse en el efecto que los seres humanos producen en los animales domésticos, 
apresurando su evolución y estimulándolos para desarrollar actividades instintivas avanzadas. Menciono es-
tas dos fases del efecto producido por la energía de primer rayo en el reino animal, a título ilustrativo, tal 
cual se expresa por medio de la actividad humana. 

 
Los diversos modos en que la humanidad misma es afectada por esta energía de rayo, cuando se 

expresa en forma dual, produciendo un doble resultado, son: 
 

1. En esta época van surgiendo en el escenario de la actividad mundial ciertas poderosas y 
dominantes personalidades de primer rayo, que están en contacto directo con esta fuerza de 
Shamballa, siendo sensibles al impacto de la energía volitiva de la Deidad. De acuerdo a su tipo de 
personalidad y a su etapa de evolución, así será su reacción a esta fuerza y su consiguiente utilidad 
para el Señor del Mundo, a medida que desarrolla sus planes de desenvolvimiento mundial. La 
energía de la voluntad de Dios actúa a través de esas personalidades aunque aminorada, siendo 
con frecuencia mal aplicada y empleada, debido a las diferentes y limitadas personalidades, y a la 
insatisfactoria interpretación dada por su conciencia no desarrollada. Estas personas se encuentran 
en todos los sectores de los asuntos humanos. Son los individuos dominadores y los dictadores, en 
cada [i101] aspecto del vivir humano: político, social, religioso y educativo. Nadie puede decir (hasta 
trascurrido un siglo por lo menos) si su influencia y esfuerzos han sido buenos o malos. Cuando 
infringen flagrantemente la Ley del Amor su influencia puede ser poderosa, aunque indeseable y 
pasajera, por lo menos en lo que concierne a esa fase de sus actividades. Cuando satisfacen las 
emergencias y las necesidades humanas y trabajan para restablecer y preservar básicamente la 
"unidad de síntesis”, su influencia es benéfica y constructiva. 

 
Quisiera puntualizar aquí que el verdadero amor grupal nunca se expresa como odio hacia el individuo. 

Ello podrá constituir la detención de las actividades o empresas individuales, cuando se considera deseable 
para bien de la totalidad, y se estima perjudicial para el bien del grupo lo que se está realizando. Pero dicha 
detención no será destructiva, sino educativa y progresiva en sus resultados. 

 
La verdadera personalidad de primer rayo que actúa en respuesta a esta influencia de Shamballa, 

tendrá profundamente arraigado en su conciencia y corazón el ultérrimo bien del grupo; pensará en 
términos del todo y no de la parte. Esto es lo que tratará de plasmar en la conciencia racial. Quizás lo lleve a 
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veces a ser despiadado y cruel, si la personalidad del individuo no está aún controlada por el impulso del 
alma. Con frecuencia pueden observarse tales casos. Un ejemplo lo encontramos en la historia de los 
judíos, en el Antiguo Testamento. Leemos que cuando el primer rayo controlaba y pasaba por uno de sus 
raros ciclos de actividad, masacraban y asesinaban a punta de espada a todos sus enemigos, mujeres, 
hombres y niños. La espada ha sido siempre el símbolo de la fuerza del primer rayo, así como la pluma 
tiene la influencia del segundo. 

 
Deseo recordarles que empleo la palabra "energía" para referirme a la expresión espiritual de cualquier 

rayo, y el término "fuerza" para indicar el empleo que hace el hombre de la energía espiritual cuando trata 
de usarla y generalmente, como hasta ahora, aplicarla mal... Resulta conveniente señalar aquí que tales 
exponentes de la fuerza de primer rayo son con frecuencia odiados y poco comprendidos. Pueden emplear 
mal la energía disponible y a menudo lo hacen, pero también la utilizan constructivamente dentro de los 
límites deseados del plan inmediato. Además quisiera dejar sentado que el destino de un discípulo de 
primer rayo, es duro y difícil. Hay discípulos de Shamballa como los hay [i102] de la Jerarquía, y este hecho 
hasta ahora no ha sido reconocido ni mencionado en los escritos actuales sobre temas esotéricos, siendo 
inteligente y valioso recordarlo. Estos discípulos de Shamballa son poderosos, testarudos y a menudo 
crueles; imponen su voluntad y sus deseos, cometen errores, pero no obstante, son verdaderos discípulos 
de Shamballa y cumplen la Voluntad de Dios, así como los discípulos y Maestros de la Jerarquía cumplen el 
Amor de Dios. 

 
Quizás estas palabras sean duras para algunos, pero no reconocer esta verdad ni responder a ella, de 

ningún modo afecta la cuestión. Simplemente hará más duro su destino y dificultades individuales. 
 
También quisiera recordarles que el empleo de la energía de primer rayo significa inevitablemente 

destrucción en las primeras etapas, pero fusión y mezcla en los resultados posteriores y finales. Si se 
estudian desde este ángulo las naciones del mundo actual, se observará que la energía shambállica de la 
voluntad actúa poderosamente por medio de ciertas grandes y destacadas personalidades. El Señor de 
Shamballa, en esta época de urgencia, por amor al aspecto vida y por comprensión al Plan, así como 
también por amor a la humanidad, envía continuamente esta energía dinámica. Destruye la forma y acarrea 
la muerte de esas formas materiales y de los grupos organizados que coartan la libre expresión de la vida 
de Dios, porque niegan la nueva cultura, haciendo estériles las simientes de la civilización futura. 

 
Debido a este despliegue de energía, la humanidad irreflexiva se sobrecoge de temor y desagrado. 

Cuando los seres humanos manifiestan odios personales y autovoluntad, emplean frecuentemente esta 
energía para sus propios fines egoístas. Si los seres humanos, aún los mejores, no fueran tan 
subdesarrollados ni tan superficiales en sus razonamientos y visiones, podrían penetrar detrás de lo que 
acontece en los países clave del mundo y verían el surgimiento gradual de nuevas y mejores condiciones y 
la desaparición de las apreciadas, aunque lentamente decadentes formas. No obstante, la energía de 
Shamballa, es tan nueva y extraña que a los humanos les resulta difícil conocerla por lo que es: la 
demostración de la Voluntad [i103] de Dios en una nueva y potente vivencia. 
 

2. La segunda manera en que este dominante impulso de la voluntad se hace sentir, es por la voz de 
las masas del mundo entero, impulso que se expresa por medio del sonido, como la conciencia o el 
amor se expresan mediante la luz. El sonido de las naciones ha sido oído como un sonido masivo, 
por primera vez. Esa voz expresa hoy en forma inconfundible los valores que personifican el 
mejoramiento humano; ella demanda paz y comprensión entre los hombres, y se niega –y 
constantemente se negará– a que sucedan ciertas cosas drásticas. Esta "voz del pueblo", que en 
realidad es la voz de la opinión pública, por primera vez y aunque no sea reconocido el hecho, es 
determinada por la Voluntad de Dios. (9-13/7) 

 
...De acuerdo a la condición de los cuerpos sensibles del planeta, de las naciones y de los individuos, 

así será su reacción a los cinco tipos de fuerzas que afluyen. La fuerza de Shamballa, por ejemplo, al hacer 
impacto sobre los tipos de primer rayo y los otros tipos de rayo que están en esa línea de energía mayor –
los de tercero, quinto y séptimo rayos– evoca resultados diferentes de los que hacen impacto sobre la línea 
de energía de segundo rayo; los resultados del impacto de la energía de Shamballa sobre el individuo y 
naciones de primer rayo, pueden ser extremadamente poderosos. Este impacto, que es relativamente nuevo 
para la humanidad, evoca en el mundo actual todos los cambios políticos y organizadores tan 
prevalecientes y perturbadores. Poco puede hacer la humanidad sobre esto, excepto tratar de equilibrar 
este despliegue de primer rayo con la fuerza de segundo rayo o fuerza jerárquica, la cual –actuando por 
intermedio de las religiones mundiales y los hombres y mujeres que responden a la influencia del amor– 
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puede cambiar los métodos (aunque no el propósito o dirección), haciendo afluir la fuerza del amor. (13-
76/7) 

 
...Cada día que pasa, mayor número de hombres y mujeres inteligentes entran en contacto (o son 

puestos en contacto) con las ideas que emergen de la Jerarquía. En consecuencia podemos esperar que 
aparezca firmemente y se aplique gradual y cautelosamente la [i104] energía volitiva proveniente del centro 
más elevado que existe en nuestro planeta, Shamballa... En la actualidad son tantos los miembros de la 
familia humana –encarnados o no– que han recibido las dos primeras iniciaciones, que la atención de 
Shamballa se dirige cada vez más hacia la humanidad, vía la Jerarquía; mientras tanto, en forma 
simultánea, los pensamientos de los hombres se encaminan hacia el Plan y hacia el empleo de la voluntad, 
al dirigir y guiar la naturaleza de la fuerza dinámica. La cualidad de la guerra en este siglo, por ejemplo, de 
naturaleza dinámica y explosiva, es índice de lo antedicho porque la expresión de la muerte y la destrucción, 
es uno de los aspectos de la energía volitiva, y el primer rayo es el del destructor. Lo que se ve, en 
consecuencia, es el efecto que produce la fuerza de Shamballa en las formas de la naturaleza, debido al 
mal uso que el hombre hace de esta entrante energía. Antiguamente las guerras, hablando en forma 
esotérica y general, se basaban indefectiblemente en el atrayente poder de las posesiones, conduciendo a 
la formación del carácter agresivo y codicioso de los móviles que llevaban a la guerra. Gradualmente se ha 
ido produciendo un cambio, y últimamente las guerras han tenido su fundamento en móviles más elevados, 
y la adquisición de más territorios y posesiones no han constituido el principal y real motivo. Las guerras han 
sido desatadas por la necesidad económica o por la imposición de la voluntad de alguna nación o grupo de 
naciones sobre otras, por el deseo de implantar alguna ideología en determinado país o por deshacerse de 
un caduco sistema de pensamiento, gobierno o dogma religioso, que detiene el desarrollo racial. Esto se 
está haciendo ahora conscientemente, pues es una expresión de la fuerza de Shamballa o volitiva, que en 
definitiva no es la fuerza del deseo como en el pasado. 
 

El séptimo rayo constituye una de las líneas directas que puede recorrer la energía de primer rayo y en 
ello reside otra de las causas de su aparición en estos momentos, pues al liberar la vida para penetrar en 
las nuevas y mejoradas formas, los anticuados sistemas de vida, cultura y civilización, deben ser destruidos 
o modificados. Todo esto es el trabajo del primer Rayo de Voluntad, expresándose predominantemente en 
la época actual por medio del séptimo rayo de Organización y Relación. (9-89/90) 

 
[i105] Esta energía de Shamballa está haciendo por primera vez, su impacto sobre la humanidad, en 

forma directa y no aminorada como ha sucedido hasta ahora, trasmitiéndola por intermedio de la Jerarquía 
de Maestros. Este cambio de dirección constituyó un experimento algo peligroso, ya que necesariamente 
estimuló las personalidades de los hombres, particularmente aquellos cuyas personalidades estaban en la 
línea de voluntad o poder, y donde el aspecto amor de la divinidad no se expresaba suficientemente; sin 
embargo, fue permitido porque se comprendió que no afectaría al hombre de la calle o a las masas, las 
cuales no responderían a él, aunque podría estimular e intensificar grandemente a los tipos de los hombres 
más mentales y poderosos. 

 
Los efectos de esta amplia estimulación fue todo lo que se anticipó, y los así llamados "malos 

resultados" de la fuerza shambállica sobre las personalidades ambiciosas y poderosas de todos los países y 
todas las escuelas de pensamiento fueron, sin embargo, contrarrestados en cierta medida por el 
acrecentamiento del sentido de relación en todas partes y por la diseminación de la energía crística que 
genera unificación, comprensión amorosa y buena voluntad. 

 
...La Jerarquía llega a sus conclusiones por la luz masiva y las reacciones subjetivas internas, a menudo 

inexpresadas de la multitud, y nunca por los acontecimientos en el plano físico. El destino de la vida de la 
forma y de las organizaciones externas, es considerado de poca importancia si se los compara con el 
desarrollo espiritual interno percibido. Este desarrollo debe necesariamente sobrepasar las manifestaciones 
externas. La humanidad está espiritual y mentalmente más avanzada hoy de lo que se puede evidenciar por 
los acontecimientos externos. El primer resultado de este desarrollo es eventualmente la destrucción de la 
forma externa, porque demuestra ser inadecuada para la palpitante vida interna espiritual; le sigue la 
construcción de la nueva y más adecuada expresión externa. Esto explica la crisis mundial actual. (13-94/5) 

 
De [Shamballa] surge la voluntad de Dios, y el poder de Dios se convierte en el mensajero de Su 

voluntad. Hasta ahora, esa forma más elevada de energía espiritual sólo ha llegado a la humanidad (como 
ya dije) por conducto de la Jerarquía. Hoy se considera [i106] deseable asegurarse de si hay bastantes 
personas altruistas sobre el planeta, conscientes del grupo, como para merecer la humanidad una afluencia 
directa de esa energía superior, produciendo en el plano físico un aceleramiento del plan divino y un más 
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rápido desarrollo de lo que tendrá que ser. Este contacto directo se producirá si La Gran Invocación es 
empleada por los aspirantes y discípulos del mundo en colaboración con la Jerarquía. De ahí el énfasis que 
he puesto para que ustedes empleen La Gran Invocación como almas y establezcan cierto contacto con la 
Jerarquía. Cuando las notas de la humanidad y de la Jerarquía se sincronicen por el uso de La Gran 
Invocación, vendrá una respuesta dinámica e inmediata desde Shamballa y se producirá rápidamente lo que 
la Jerarquía y los discípulos del mundo desean ver. (13-129) 

 
Las Fuerzas con las cuales se entra en contacto al emplear La Gran Invocación, conjuntamente con el 

entrenado esfuerzo jerárquico, son así atraídas o magnéticamente impelidas a responder entonces pueden 
ser enviadas directamente poderosas energías al expectante centro planetario, la Humanidad. Como 
consecuencia durante un periodo especifico de tiempo son inducidos dos efectos de naturaleza inmediata: 
 
a. La energía de la Voluntad de Dios sirve para despertar a la iluminada pero latente voluntad al bien en 

los hombres, la que una vez dinámicamente despierta florecerá como buena voluntad, pues existe 
mucha, latente e inexpresada, porque la disposición de demostrar la actividad de buena voluntad no se 
ha despertado aún; cuando los discípulos del mundo hayan invocado y evocado la afluencia de esta 
energía dinámica superior, surgirá automáticamente en el público. La humanidad lo espera, pero su 
llegada depende de los esfuerzos de quienes saben lo que debe hacerse y que deberán convertir sus 
teorías espirituales en realidades que se expresen externamente. Nada podrá detener el eventual 
progreso ni la actividad planeada de esta voluntad al bien, como tampoco podrá volver a su potencial 
estado original pero inexpresado, capullo que ha empezado a abrir sus pétalos a la luz del sol... La 
expresión de aquello que ha estado en potencia será, [i107] en la actualidad, el resultado del impacto 
de la fuerza de primer rayo, la voluntad al bien, inducida por los esfuerzos de los discípulos mundiales. 

b. El segundo efecto será la formación o constitución de un triángulo planetario o tríada reconocible, que 
será la analogía entre los tres centros planetarios de la tríada espiritual de Mónada, Alma y 
Personalidad (atma-budi-manas, de la literatura teosófica). Hasta ahora la palabra alineamiento ha 
descrito mejor la situación planetaria; existió una línea directa por la cual Shamballa ha vertido energía a 
la Jerarquía y de la Jerarquía a la Humanidad, pero esto no ha significado ninguna interacción directa 
entre la Humanidad y Shamballa. Si se quiere que La Gran Invocación sea efectiva, la humanidad 
puede entonces establecer una relación directa con Shamballa. El resultante triángulo de relación-
fuerza, promoverá la circulación de energías espirituales entre los tres centros de un punto a otro, a fin 
de que haya una triple relación. Puede establecerse un proceso planetario de toma y daca entre los 
tres, donde preponderará el dar. (13-130/1) 

Uno de los resultados más benéficos de la afluencia de la fuerza de Shamballa, por intermedio de la 
demanda enfocada de los aspirantes y discípulos del mundo, será el inteligente reconocimiento de la forma 
en que se emplea el dolor y el sufrimiento. Esta verdad –distorsionada y egoístamente aplicada e 
interpretada– ha conducido a ciertos tipos de personas y grupos de gobernantes a adoptar entre las 
naciones la posición de que cuanto mayor es el sufrimiento infligido (como, por ejemplo, en épocas de 
guerra) y mayores los procedimientos terroristas, tanto más rápido es el fin deseable y correcto; sostienen a 
menudo que cuanto más terribles sean los efectos de las condiciones planeadas, tanto más rápidamente se 
obtendrá la correcta culminación. Sin embargo, no es deber o derecho del hombre dirigir la fuerza de primer 
rayo hacia fines egoístas u objetivos materiales; la responsabilidad no puede ser velada detrás de 
detalladas y distorsionadas medias verdades, ni tampoco hacer un mal para obtener un bien. Lo que [i108] 
el Señor del Mundo aplica en Shamballa, motivado por el amor, la sabiduría y el altruismo, con seguridad de 
toque y de juicio respecto al momento y temporada, no puede ser empleado por quienes están motivados 
por objetivos de la personalidad, sea en escala individual o nacional –porque las naciones como los 
individuos, tienen personalidad. Reflexionen sobre esto y busquen la iluminación del alma. (13-131/2) 

 
[La afluencia de la energía de Voluntad o Poder] servirá para desarrollar la fija determinación, de parte de la 
mayoría, de trabajar incesantemente por la paz y la comprensión verdaderas. Por lo tanto, estas personas 
ayudarán en la tarea de complementar la buena voluntad. Sin embargo, fortalecerá la voluntad de los 
hombres egoístas, ambiciosos y obstinados, que ocupan posiciones de poder e influencia y producen 
crecientes dificultades –por lo menos temporariamente. La salvación del mundo y la obtención de la 
necesaria seguridad se logrará a la larga mediante las masas de todas partes y de todos los países; será el 
resultado de un proceso educativo intenso. La humanidad no sabe aún cómo manipular inteligentemente la 
energía de la voluntad al poder, y esto en gran parte ha obstaculizado la expresión de la voluntad al bien. La 
fuerza shambállica es demasiado fuerte para quienes son naturalmente voluntariosos. En el caso de ciertos 
hombres poderosos, esta energía les llega directamente sin que sea aminorada mediante el contacto con la 
Jerarquía de amor; esta energía se expresa lógicamente en el campo político y en la esfera de los 
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gobiernos, por intermedio de los gobernantes, funcionarios, estadistas y políticos. Cuando las “pequeñas 
voluntades” de los intelectuales, de quienes sirven al público en una u otra función, y sobre todo de los que 
trabajan en conexión con las Naciones Unidas, se fortalezcan, estimulen y concentren en la buena voluntad, 
la unión de las dos energías de Amor-Sabiduría y de Voluntad, pueden producir los cambios necesarios en 
la vida planetaria. Éste no es un evento inmediato, tampoco es la visión de algo imposible. (13-531) 

 
La energía de la voluntad es la más poderosa en todo el esquema de la existencia planetaria. Se la 

denomina la "fuerza shambállica", que mantiene unidas [i109] todas las cosas en la vida siendo en realidad, 
la vida misma. Es la fuerza vital o voluntad divina (que complementa la intención divina) por cuyo intermedio 
Sanat Kumara alcanza Su meta. En menor escala, es el empleo de uno de los aspectos inferiores de la 
voluntad (autovoluntad humana) que permite al hombre llevar a cabo sus planes y alcanzar el propósito que 
se ha fijado –si es que lo tiene. Donde no hay voluntad el plan muere y el propósito no se realiza. Incluso en 
lo que atañe a la propia voluntad, constituye en verdad la "vida del proyecto". En cuanto Sanat Kumara haya 
logrado Su propósito planetario, retirará Su poderosa energía, y (al hacerlo) sobrevendrá la destrucción. Por 
temor a producirse un impacto demasiado grande sobre los reinos de las naturaleza que no están 
preparados, esta fuerza shambállica está firmemente sujeta. Esto se refiere también a su impacto sobre la 
humanidad. 

 
Se ha dicho que esta fuerza –durante este siglo– ha hecho su primer impacto directo sobre la 

humanidad; hasta ahora llegó al género humano en los tres mundos, después de haber sido aminorada y 
modificada en su tránsito a través del gran centro planetario, al que denominamos Jerarquía. Este impacto 
directo se repetirá en 1975, y también en el 2000, pero los riesgos no serán entonces tan grandes como en 
el primero, debido al crecimiento espiritual del género humano. Cada vez que esta energía hace impacto en 
la conciencia humana, aparece un aspecto más pleno del plan divino. Esta energía produce la síntesis, que 
retiene todas las cosas dentro del círculo del amor divino. Desde que hizo impacto en los últimos años, el 
pensamiento humano se ha ocupado más en alcanzar la unidad y lograr la síntesis en todas las relaciones 
humanas como nunca lo hizo antes, y uno de los resultados de esta energía fue la formación de las 
Naciones Unidas. (18-585) 
 
 

El Segundo Rayo 
 

...La otra gran energía que está contribuyendo poderosamente a la actual situación mundial es la de 
segundo Rayo de Amor-Sabiduría, el rayo de Cristo. Esta energía se vierte en el mundo por medio del 
segundo gran centro planetario llamado la Jerarquía. La energía concentrada en dicho centro y manipulada 
por los Maestros y los iniciados, [i110] está haciendo uno de sus cíclicos impactos sobre la Tierra y... está 
también efectuando uno de sus importantes Acercamientos cíclicos a la humanidad, 
 

La energía que fluye mediante la Jerarquía, actualmente –la energía del amor– trata de mezclarse con 
la que fluye de Shamballa, y es necesario aplicarla en la forma deseada. El problema de la Jerarquía en 
esta época es producir una sabia y adecuada fusión de las energías shambállica y jerárquica, para 
atemperar así la destrucción y provocar el afloramiento del espíritu constructivo, poniendo en acción las 
fuerzas de construcción y rehabilitación de la energía de segundo rayo. La energía de Shamballa prepara el 
camino para la energía proveniente de la Jerarquía. Siempre ha sido así desde el comienzo de los tiempos, 
aunque los ciclos de la Jerarquía, relativamente frecuentes, no han coincidido con los de Shamballa, que 
son poco frecuentes y raros. A medida que el tiempo avanza, el impacto de la fuerza de Shamballa será 
más continuo, porque los hombres habrán desarrollado el poder de hacerle frente y resistirlo. Hasta ahora 
ha sido demasiado peligroso aplicar esta energía al género humano, porque los resultados fueron 
destructivos, excepto en la primera gran crisis lemuriana. Su acción ha quedado por lo tanto limitada casi to-
talmente a la Jerarquía, cuyos miembros están equipados para manejarla y asimilarla correctamente y 
también emplearla en beneficio de la humanidad. 

 
Actualmente se está intentando el experimento de permitir al hombre recibir esta energía y su impacto, 

libres de toda mediación de la Jerarquía. Quizás el esfuerzo sea prematuro y abortivo, pero todavía la 
cuestión no ha sido determinada y el Señor de Shamballa y quienes Lo asisten, más la ayuda de los 
observadores Miembros de la Jerarquía, no se han desalentado por los resultados iniciales. La humanidad 
va respondiendo inesperadamente bien. Se ha logrado un gran éxito en esta línea, pero los resultados no 
aparecen claros a los seres humanos inteligentes, porque no ven otra cosa que el aspecto destructivo y la 
desaparición de las formas, a las cuales han entregado sus emociones, deseos y percepciones mentales. 
Hasta ahora no han podido ver la evidencia irrefutable de la actividad constructiva y del verdadero trabajo 
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creador. El templo de la humanidad de la nueva era se está erigiendo rápidamente, pero sus lineamientos 
no pueden verse, porque los hombres se ocupan únicamente de su [i111] egoísta punto de vista individual o 
nacional, y de sus instintos e impulsos personales o nacionales. Quisiera llamar la atención de que la vida 
instintiva de las naciones es algo que debe estudiarse científicamente y constituye una fase que conduce 
inevitablemente a la vida individualista de las naciones, algo de mucho interés inmediato. 

 
No obstante se construyen nuevas formas, y las potencias de Shamballa, además de la guía jerárquica, 

trabajan para fines definidamente planificados que se realizan en forma favorable. La potencia de 
amor-sabiduría, trasmitida por la Jerarquía, está actuando sobre la humanidad moderna en forma más 
íntima y estrecha que nunca. Quienes dirigen a la Jerarquía tratan de evocar una respuesta inteligente de 
los hombres, siendo un indicio de que son conscientes de lo que acontece. Gran parte de la respuesta a la 
actividad de Shamballa se caracteriza por el terror y el temor, por la sensibilidad y las reacciones 
penosamente desarrolladas hacia las fuerzas del odio y la separación. Sólo unos pocos, aquí y allá, captan 
realmente la visión del futuro y comprenden lo que sucede, contemplando en toda su belleza el emergente 
plan. Con estos pocos, los Miembros de la Jerarquía pueden trabajar, pues (aunque carezcan de 
comprensión) no manifiestan hacia los demás mala voluntad u odio. El amor es el gran unificador e 
intérprete. 

 
Esta energía del amor está concentrada principalmente (para los fines de la actividad jerárquica) en el 

Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Este grupo ha sido elegido por la Jerarquía como Su principal canal 
de expresión; está compuesto por todos los discípulos del mundo y los iniciados activos; extrae sus 
representantes de cada grupo de idealistas y servidores y de todo grupo de personas que expresan el 
pensamiento humano, especialmente en lo que respecta al mejoramiento y elevación humanos. A través de 
ellos puede expresarse la potencia de amor-sabiduría. Con frecuencia dichas personas son incomprendidas, 
porque el amor que expresan difiere ampliamente del interés personal, sentimental y afectivo, del trabajador 
común. Los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo se ocupan principalmente de los intereses 
y del bien de todo el grupo al que están asociados, pero no de los mezquinos intereses del individuo 
preocupado en sus pequeños problemas [i112] y asuntos. Esto expone al servidor a ser criticado por los 
individuos, y debe aprender a soportarlo y no prestarle atención. El amor grupal verdadero es de mayor 
importancia que las relaciones personales, por más que se satisfagan cuando surge la necesidad 
(obsérvese que digo necesidad). Los discípulos aprenden a captar la necesidad del amor grupal y a corregir 
su conducta de acuerdo al bien del grupo, pero no le es fácil al individuo interesado en sí mismo captar esta 
diferencia. Por medio de los discípulos que han aprendido a diferenciar entre los intereses mezquinos del 
individuo más su propio interés y las necesidades y urgencias del trabajo y amor grupales, la Jerarquía 
puede actuar y realizar los cambios mundiales necesarios, siendo principalmente cambios de conciencia. (9-
17/9) 
 

Los esfuerzos de los discípulos egresados del Ashrama [de segundo rayo] de K. H. serán dirigidos 
mayormente hacia el público en general, pero trabajarán principalmente por intermedio de los educadores 
de todos los países y de los que se ocupan en enseñar religión. Los educadores hacen contacto con 
quienes se prepararán para todo tipo de actividad. La tarea será necesariamente lenta, particularmente al 
principio, pero el segundo rayo de estos discípulos (como el de todos los discípulos de este rayo) los dota 
de una firme persistencia que no admite ningún desaliento, aunque lo sientan. Se niegan a interrumpir su 
esfuerzo o a cambiar los planes espiritualmente ordenados, aún cuando los obstáculos parezcan insupe-
rables. Los discípulos vendrán deliberadamente a la encarnación y asumirán su función en instituciones de 
estudios superiores y en las iglesias, y ejercerán tal presión, que los métodos viejos y caducos, las antiguas 
teologías fuera de uso, y las técnicas egoístas y competitivas terminarán, y las ciencias de la colaboración, 
de las rectas relaciones humanas y del correcto reajuste a la vida, por medio de la meditación y la correcta 
visión, reemplazarán a los métodos actuales de estudio; esto no perjudicará la adquisición del conocimiento 
académico o de la correcta comprensión de la verdad espiritual. La visión será diferente y las metas de un 
orden superior, pero lo mejor que ahora se enseña en las líneas del arte, de la religión y de la ciencia, 
seguirá estando [i113] disponible; sin embargo, será presentado con mayor iluminación y mejor énfasis. 
Satisfará las necesidades del pueblo. Las iglesias, que se encaminan hoy hacia el fracaso y carecen de 
visión, oportuna e inevitablemente se destruirán contra las rocas de la autoridad, de la que se ha abusado 
injustificadamente, sin embargo, del naufragio surgirán esos eclesiásticos verdaderos y espiritualmente 
iluminados que –con visión y sólido conocimiento, libres de dogmatismo y rechazando la autoridad 
eclesiástica– desarrollarán la nueva religión mundial. (13-477/8) 

 
Los agentes de segundo rayo comenzaron su preparación alrededor del año 1825 y se exteriorizaron 

como fuerza poco después de 1860. Desde esa fecha grandes conceptos y nuevas ideas y las modernas 
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ideologías y argumentos en pro y en contra de los aspectos de la verdad, caracterizaron el pensamiento 
moderno y produjeron el caos mental actual y las numerosas escuelas e ideologías antagónicas con sus 
correspondientes movimientos y organizaciones, de lo cual emergerá el orden, la verdad y la nueva 
civilización. (13-558) 
 
 

El Tercer Rayo 
 

...La principal energía que trataremos aquí es la de la actividad inteligente –la potencia de tercer rayo, 
expresada mediante el tercer gran centro mayor del planeta, denominado Humanidad. Este centro mundial 
debería, amorosa e inteligentemente, evocar respuesta del impulso de Shamballa, aminorado por la 
Jerarquía. Esto, como ya he dicho, está ocurriendo rápida y satisfactoriamente, produciéndose un efecto 
mundial definido, y el nuevo grupo de servidores del mundo ha colaborado mucho en ello. (9-19/20) 

 
La Energía de Inteligencia Activa... es la que más fácilmente recibe la humanidad moderna –lo cual 

quizá sea un comentario algo despectivo respecto a las aspiraciones del hombre. La prueba de ello reside 
en que gran parte de este tipo de energía (debido a la percepción y deseos egoístas de la humanidad) se ha 
cristalizado en dinero. La inteligencia humana ha servido al aspecto materialismo y no al aspecto de los 
valores espirituales. El dinero es la expresión [i114] concretizada del tercer tipo de energía espiritual. Esta 
expresión particular hizo su primer aparición en el antiguo sistema, análogamente materialista de trueque e 
intercambio; luego en civilizaciones posteriores (incluyendo predominantemente la nuestra) apareció el 
dinero, primero acuñado con los productos del reino mineral y después en papel moneda, fabricado con 
productos del reino vegetal, culminando en la actual preocupación por el dinero. Hay un significado 
profundamente oculto en el enunciado de El Nuevo Testamento de que “el amor al dinero es la raíz de todo 
mal”. El dinero y el egoísmo están detrás de la actual desastrosa situación económica. En realidad recibir 
dinero o este tipo de energía, constituye para los grandes financistas la línea de menor resistencia y poseen 
además la voluntad de obtener grandes fortunas, lo cual no se puede negar. Se empeñan en hacer fortuna; 
aplican su inteligencia para alcanzar su meta y nada puede detenerlos. Muchos son puramente egoístas; 
hay quienes consideran que su dinero les ha sido confiado para ser administrado y utilizado por otros, y son 
asombrosamente generosos en un sentido filantrópico y humanitario. Estos hombres son receptivos al 
primer tipo de energía y con frecuencia los tres tipos de energía, hallan en ellos un canal, lo cual beneficia al 
mundo grandemente, y estos hombres son muy raros. El aspecto cristalizado de esta tercer energía, el 
dinero, debe aún ser empleado en gran escala para llevar a cabo el trabajo de la Jerarquía. Respecto a esto 
y en conexión con el dinero, será la gran prueba para la buena voluntad. (13-531/2) 
 
 

La Salida del Sexto Rayo 
 

El sexto rayo comenzó a salir de la manifestación en el año 1625... (9-25) 
 
El sexto rayo es, como bien se sabe, el más poderoso de los que están en manifestación en estos 

momentos, y un gran número de personas responde a su influencia. Constituye la línea de menor 
resistencia para la mayoría, particularmente en la raza aria, debido a que durante el proceso del tiempo y la 
evolución, la influencia de un rayo se hace muy poderosa y afecta principalmente a los grupos y no sólo a 
los individuos. Se establece entonces un ritmo [i115] e impulso que dura mucho tiempo y adquiere poder 
por la misma fuerza de las multitudes organizadas... Bastará decir que las personas de sexto rayo son 
reaccionarias, conservadoras, intransigentes y fanáticas, se aferran a todo lo que pertenece al pasado y su 
influencia es poderosa para obstaculizar el progreso de la humanidad hacia la nueva era. Son legión. Sin 
embargo, proporcionan el equilibrio necesario y son responsables del proceso equilibrador, tan 
indispensable en el mundo de hoy. (9-25)  

 
Bajo la influencia del ciclo pisceano, que está por finalizar, el sexto Rayo de Idealismo o Devoción ha 

estado predominantemente activo. Es el rayo de la determinación centralizada y –desde cierto ángulo– el 
rayo del ciego proceder. El individuo, el grupo o la humanidad, ve únicamente un sólo aspecto de la realidad 
en determinado momento (a causa de la etapa actual del hombre en el proceso evolutivo), siendo por lo 
general el aspecto menos deseable. Todo lo demás es una incógnita para ellos; ven sólo una imagen; su 
horizonte se limita a un solo punto del compás (hablando esotéricamente). Para la masa humana, el aspecto 
visualizado de la realidad, por la cual los hombres vivieron y murieron, fue el mundo, la comodidad, las 



 63 

posesiones y las empresas materiales; esto hoy lo testimonian incontrovertiblemente los movimientos 
laboristas y las tendencias evidentes en las Naciones Unidas [escrito en 1949]. (18-553/4) 

 
Este saliente rayo de devoción al ideal, y el rayo entrante de orden mágico y organización, son en gran 

parte responsables del tipo de conciencia del hombre de hoy que es esencialmente devoto (hasta el 
fanatismo) por lo que pueda ser la meta  asignada a su vida, alcanzar el discipulado o formar una familia, 
adquirir dinero, obtener popularidad o cualquier otro objetivo al cual consagra su tiempo y energía, pero 
cualquiera sea ésta, le dedica todo lo que es y todo lo que posee. El hombre también es, esencial e 
inherentemente, quien produce la ley y el orden, aunque esta cualidad recién ahora está comenzando a 
hacer sentir su presencia. Esto se debe a que el género humano por fin se está centrando mentalmente, por 
eso tenemos hoy en [i116] el mundo los mismos y variados intentos de rectificar los asuntos comerciales, 
nacionales, económicos, sociales y otros, para producir algún sistema y orden y lograr la reorganización de 
las energías, con el fin (aún no conscientemente comprendido) de inaugurar la Nueva Era. Sin embargo, 
debido al deficiente control mental y a la ignorancia casi universal de las leyes del pensamiento y a que 
desconoce completamente su naturaleza, el hombre trabaja ciegamente. Los ideales presentidos no son 
correctamente interpretados por la mente ni aplicados en forma apropiada y general. De allí la confusión y la 
experimentación caótica que se está efectuando y también la imposición de una autoridad personal para 
imponer por la fuerza la idea individual del ideal. (14-86/7) 

 
Bajo la expresión inmediata de sexto rayo, el divino principio del deseo se ha apartado 

fundamentalmente del deseo por la forma material, y se dirige al reino del deseo superior. Aunque todavía 
prevalece el materialismo, hay pocas personas que no estén animadas por ciertas aspiraciones idealistas y 
definidas, por las que estarían dispuestas a sacrificarse si fuera necesario. Éste es un fenómeno 
relativamente nuevo que debería ser cuidadosamente observado. En el trascurso de las edades, grandes 
hijos de Dios han estado dispuestos a morir por una idea; hoy existen masas enteras de hombres 
igualmente dispuestos a morir y lo han hecho, ya sea por la idea de un estado, imperio o nación 
superhumanos, por una respuesta a una necesidad mundial fundamental, o por una marcada adhesión a 
alguna ideología actual. Esto indica una extraordinaria realización racial y el destacado éxito de la Jerarquía 
al trasladar la atención humana al mundo de donde surgen las ideas, elevándola hacia valores más altos y 
menos materialistas. 

 
El instinto que ha caracterizado a este saliente período de sexto rayo y ha sido notablemente fomentado 

bajo su influencia, es el del gusto –gusto por el alimento, el intercambio humano, el color, la forma, el arte, la 
arquitectura y todas las ramas del conocimiento humano. Este gusto discriminador ha alcanzado una etapa 
relativamente elevada de desarrollo durante los últimos dos mil años, y "el buen gusto" constituye hoy una 
virtud [i117] masiva muy apreciada y objetiva. Esto es algo totalmente nuevo, que hasta ahora ha sido la 
prerrogativa de pocas personas cultas. Reflexionen sobre ello. Significa una realización evolutiva. Para los 
discípulos del mundo, el sentido del gusto debe trasmutarse en su analogía superior, el discriminador 
sentido de los valores. De allí el hincapié que se hace en todos los textos referentes al discipulado, sobre la 
necesidad de desarrollar la discriminación. Deseo-gusto-discriminación, son los valores, bajo el sexto rayo, 
de todo desenvolvimiento evolutivo y particularmente la meta de todo discípulo. (9-85/6) 

 
El fracaso [del devoto de sexto rayo] de trabajar inteligentemente, y agregaría yo, amorosamente, con la 

sustancia, a fin de relacionarla correctamente con la densa forma externa, produjo en los últimos dos mil 
años un mundo tan desastrosamente dirigido que ha llevado a los habitantes del planeta a la grave situación 
actual. El trabajo llevado a cabo en forma ignorante, en el plano físico, por quienes están bajo la influencia 
de la fuerza de sexto rayo, ha creado un mundo que padece separaciones, en forma análoga al individuo 
que sufre de doble personalidad. Las líneas demarcatorias entre la ciencia y la religión, constituyen un 
ejemplo destacado y han sido trazadas con toda claridad y fuerza. La separación a que me refiero ha sido 
creada por los eclesiásticos del pasado y por nadie más; las líneas separatistas fueron trazadas por los 
místicos imprácticos y visionarios, así como también por los fanáticos devotos de alguna idea que no 
obstante eran incapaces de ver las amplias implicaciones y la naturaleza universal de esas reconocidas 
ideas. Estoy generalizando, porque hubo muchos devotos y santos hijos de Dios que jamás fueron 
culpables de las estupideces y tendencias separatistas mencionadas. Con esto también debemos reconocer 
que la religión ortodoxa ha separado, temporariamente, los dos grandes conceptos espíritu y materia en su 
pensamiento y enseñanza, con lo cual separó la religión de la ciencia. 

 
La tarea de los trabajadores de la nueva era es reunir esos dos aparentes opuestos y demostrar que 

espíritu y materia no son antagónicos entre sí, y que en todo [i118] el universo sólo existe sustancia 
espiritual, actuando sobre las formas tangibles externas y luego creándolas. (9-94/5) 
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El Entrante Séptimo Rayo 
 

Los Conocedores a veces han denominado en forma peculiar al séptimo rayo, al considerarlo como “el 
Rayo de la Decencia Ritualista”. Éste ayuda e inaugura la aparición de un nuevo orden mundial, basado en 
un impulso espiritual y en la aspiración, la libertad mental, la comprensión amorosa y el ritmo en el plano 
físico, que ofrece la oportunidad para la plena expresión creadora. Para realizar esto, la energía proveniente 
de Shamballa (personificando la voluntad al bien) se fusiona y mezcla con la energía organizadora del 
séptimo Rayo, y luego es llevada a la humanidad a través de la corriente de amor que emana de la 
Jerarquía. (16-333) 

 
El séptimo rayo adquiere constantemente impulso, y durante largo tiempo ha estimulado y acrecentado 

la actividad de todas las naciones que pertenecen al quinto rayo. Si se tiene en cuenta que uno de los 
principales objetivos de la energía de séptimo rayo es unir y relacionar el espíritu y la materia, así como la 
sustancia y la forma (obsérvese la diferencia), podremos percibir que la tarea de la ciencia está íntimamente 
vinculada con este esfuerzo y que la creación de las nuevas formas será definidamente el resultado de la 
activa interacción entre los regentes de quinto, segundo y séptimos rayos, ayudados –de acuerdo a la 
demanda– por el regente de primer rayo. Un gran número de egos o almas de séptimo rayo, así como 
también muchos hombres y mujeres con personalidades de séptimo rayo, están encarnando, 
encomendándosele la tarea de organizar las actividades de la nueva era y terminar con los antiguas normas 
de vida y con las viejas y cristalizadas actitudes hacia la vida, la muerte, la ociosidad y la demografía. 

 
El resultado de la creciente afluencia de la energía de séptimo rayo, más la decreciente influencia de 

sexto rayo –demostrada en la pronunciada cristalización de las formas aceptadas y reglamentadas, de las 
creencias religiosas, sociales y filosóficas–, consiste en llevar a millones de personas, que por su respuesta 
egoica o personal no responden a ninguna de las influencias mencionadas, por medio de la relación egoica 
o personal, a un estado de aturdimiento. Se sienten totalmente perdidas, atormentadas por [i119] la idea de 
que la vida no les reserva un futuro promisorio y que todo lo que han aprendido a estimar y a querer está 
fracasando rápidamente. (9-25/6) 

 
...Este [séptimo] rayo está en proceso de manifestarse y no sabemos todavía si sus principales 

expresiones serán de orden superior o inferior. Las reacciones humanas ocupan el lugar que les 
corresponde –como indiqué anteriormente– y los mismos Maestros no pueden predecir ni saber cuáles se-
rán los resultados de los impactos de la fuerza ni lo que puede acontecer, aunque con frecuencia suelen 
determinar probables acontecimientos. Si dijera que la más alta expresión de séptimo rayo es la magia 
blanca, ¿comprenderían verdaderamente lo que quiero significar con ello? Lo dudo. ¿Tienen una idea 
exacta de lo que realmente trato de expresar con estas dos palabras? Vuelvo a ponerlo en duda. Magia 
blanca es realmente el poder del trabajador y ejecutivo entrenado, para unificar en una síntesis constructiva 
lo "interno y lo externo", de modo que lo que está abajo pueda ajustarse reconociblemente a lo que está 
arriba... 

 
En consecuencia, todo lo que conduce a la sensibilidad humana y a una acrecentada percepción, 

constituye la tarea del mago blanco; todo lo que tiende a producir mejores formas por las cuales el principio 
viviente de la deidad puede expresarse, es trabajo del mago blanco; todo lo que sirve para utilizar o rasgar 
el velo que separa los mundos en donde viven, se mueven y trabajan, quienes no tienen cuerpo físico, y los 
mundos de la forma externa, es tarea del mago blanco. Este tipo de trabajo siempre ha abundado, pero 
nunca como ahora, porque viene a la manifestación el rayo de la magia (blanca y negra), el séptimo rayo. 
De allí el rápido acrecentamiento del sentido de omnipresencia y el reconocimiento de la no existencia del 
tiempo en relación con la realidad. Esto ha ocurrido por el descubrimiento y empleo de la radio y otros 
numerosos medios de comunicación, así como por el constante desarrollo del intercambio telepático; a ello 
se debe la difusión de la educación, que amplía el horizonte del hombre y le abre nuevos mundos para la 
investigación y la aventura; de allí el derrumbe de las antiguas y limitadoras formas, por la fuerza de primer 
rayo que ha sido invocada, que hasta ahora ha actuado por intermedio del séptimo rayo, pues [i120] los 
reinos de la naturaleza no pueden resistir la energía pura de primer rayo; también el gran interés por 
conocer la vida después de la muerte, y la aparición de numerosos grupos que investigan hoy la naturaleza 
de la supervivencia y las probabilidades de la inmortalidad y además la aparición del movimiento espiritista 
moderno. Todo esto constituye un efecto directo de la entrada en la manifestación, del séptimo rayo. El 
espiritismo fue la religión de los antiguos atlantes, y el séptimo rayo dominó esa vieja civilización –durante 
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un largo período de tiempo, particularmente durante la primera mitad de su existencia, así como el quinto 
rayo ejerce tanto predominio hoy sobre nuestra era y raza Arias. 

 
El desarrollo correcto del espiritismo, siguiendo una línea psicológica y suprimiendo su énfasis sobre lo 

fenoménico (destacada característica y énfasis actual), revelará la verdadera naturaleza de la muerte y del 
más allá. Pero en conexión con el espiritismo puedo ilustrar mejor la expresión inferior de las influencias del 
entrante séptimo rayo. La tarea del séptimo rayo, como bien se sabe, consiste en relacionar la vida y la 
forma, pero cuando el énfasis es puesto sobre el aspecto forma, el procedimiento es erróneo, comienza el 
trabajo del mago negro y sus objetivos entran indebidamente en actividad. Esto es lo que ha ocurrido con el 
movimiento espiritista; los investigadores se ocupan del aspecto forma de la vida, y sus adherentes en 
satisfacer sus deseos emocionales (relacionados también con el aspecto forma), de manera que la 
verdadera importancia del movimiento peligra perderse. (9-34/5) 

 
Vivimos hoy en un período de la historia mundial donde tienen lugar tres acontecimientos importantes, 

que por lo general no son observados ni comprendidos por la mayoría de las personas. 
 
El séptimo rayo de la ley y el orden, está entrando en manifestación y estamos pasando a un nuevo 

signo del zodiaco [Acuario], siendo inminente "la venida del Cristo". Estos tres grandes acontecimientos son 
la causa de la mayoría de las dificultades y del caos actuales, y al mismo tiempo responsables de la 
orientación universal hacia las realidades espirituales que todos los verdaderos trabajadores actualmente 
reconocen, de la acrecentada comprensión, de los movimientos de beneficencia y de la tendencia a la 
colaboración, a la [i121] unificación religiosa y al internacionalismo. Los distintos tipos de energía que han 
estado latentes adquieren hoy mayor potencia. La consiguiente reacción mundial es materialista en sus 
etapas iniciales, y en sus etapas finales se manifestarán las cualidades divinas y cambiarán la historia y la 
civilización. El interés demostrado hoy por los llamados rayos cósmicos, evidencia el reconocimiento 
científico de las nuevas energías entrantes del séptimo rayo. Estos rayos que afluyen a través del centro 
sacro del cuerpo etérico planetario afectan lógicamente los centros sacros de la humanidad, de allí que la 
vida sexual del género humano está super excitada momentáneamente, y a ello se debe además, el 
excesivo énfasis puesto sobre el sexo y también (esto debe recordarse) el agudo impulso que ahora se 
expresa en forma mental, llevará al hombre en su oportunidad a pensar y solucionar cabalmente el 
problema del sexo. 

 
La entrada de la era acuariana también estimula en los hombres un espíritu de universalidad y una 

tendencia hacia la fusión. Ya puede observarse la actual tendencia hacia la síntesis en el comercio, la 
religión y la política, y también en el impulso hacia la unión, y en otras uniones hacia la comprensión y 
tolerancia religiosas. Pero estas influencias que actúan sobre los cuerpos sensorios de las personas aún no 
desarrolladas y excesivamente psíquicas, conducen a la morbosa tendencia de unirse lícita o ilícitamente; 
producen una extrema aptitud para las relaciones sexuales en sus diversas prácticas y las relaciones y 
fusiones que no están en la línea designada o evolutiva y, frecuentemente, ultrajan las leyes de la 
naturaleza misma. La energía es algo impersonal y tiene un doble efecto –que varía según el tipo de la 
sustancia sobre la cual actúa. 

 
El entrante séptimo rayo expresa el poder de organización, la capacidad de integrar y llevar a la relación 

sintética los grandes pares de opuestos a fin de producir nuevas formas de manifestación espiritual, y 
también nuevas formas que, desde el punto de vista del espíritu, pueden ser consideradas como un mal 
material. Este gran impulso traerá a la luz del día todo lo que está revestido de materia y oportunamente, 
conducirá a la revelación del espíritu y de la gloria [i122] oculta, cuando se haya purificado y santificado lo 
que ha sido revelado de la forma material. A esto se refería el Cristo cuando profetizaba que al final de la 
era las cosas ocultas serían esclarecidas y los secretos proclamados desde los tejados. 

 
Por medio de esta revelación, tanto en la familia humana como en otros aspectos de la naturaleza, se 

desarrollará el poder del pensamiento. Esto se logrará desarrollando la facultad de la discriminación, que 
permitirá al hombre elegir y desarrollar el verdadero sentido de los valores. Los cánones falsos y verdaderos 
aparecerán en la conciencia de los hombres y se seleccionará aquello que sentará las bases para un nuevo 
orden, que introducirá la nueva raza con sus nuevas leyes y nuevos acercamientos, establecerá la nueva 
religión del amor y la hermandad y también ese período en que el grupo y el bien grupal serán la tónica 
predominante. Entonces la separatividad y el odio se desvanecerán y los hombres se fusionarán en una 
verdadera unión. 
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También debe considerarse el tercer factor, la venida de Cristo, según se la denomina. En todas partes 
subsiste la expectativa y la demanda por una manifestación o acontecimiento simbólico, denominado con 
distintos hombres, pero se refiere generalmente al advenimiento de Cristo. Como bien saben, puede ser un 
advenimiento físico, como lo hizo en Palestina, o expresarse como definida influencia ejercida sobre sus 
seguidores por el Gran Señor de Vida, influencia que evocará respuesta de quienes en una forma u otra han 
despertado espiritualmente; quizás podría ser en forma de una grandiosa afluencia del principio crístico, la 
vida y el amor crísticos, actuando sobre la familia humana. Tal vez estas tres posibilidades ocurran muy 
pronto y simultáneamente en nuestro planeta. No podemos afirmarlo. Nos corresponde estar preparados y 
trabajar en la preparación del mundo para esa significativa serie de acontecimientos. El futuro inmediato lo 
demostrará. Sin embargo, deseo señalar que la afluencia del crístico espíritu del amor (venga por intermedio 
de una Persona en forma corpórea, o de Su Presencia presentida y comprendida) [i123] también tendrá un 
doble efecto. 

 
Lo que he dicho es algo insólito para los irreflexivos y los que carecen de lógica. Se estimulará tanto al 

hombre bueno como al malo, y se despertará y fomentará tanto el deseo material como la aspiración 
espiritual. Los hechos probarán la verdad de que un jardín bien fertilizado y cuidado y una tierra bien regada 
cosecharán malezas lo mismo que flores. Sin embargo, en este hecho tenemos dos reacciones distintas 
provocadas por el mismo sol, la misma agua, el mismo agente fertilizador y el mismo cuidado. La diferencia 
reside en las semillas sobre las cuales estos factores actúan. La afluencia del amor estimulará tanto el amor 
como el deseo terrenales y la lujuria animal; fomentará el impulso de adquirir posesiones materiales, con 
todas sus consecuencias malignas, el consiguiente acrecentamiento de las reacciones sexuales y las 
diversas expresiones de un mecanismo mal regulado que responde a una fuerza impersonal. También 
producirá el acrecentamiento del amor fraternal, fomentará el desarrollo y la expresión de la conciencia 
grupal y la comprensión universal, introducirá una nueva y poderosa tendencia hacia la fusión, la unificación 
y la síntesis. Todo esto se llevará a cabo por medio de la humanidad y el espíritu crístico. El amor del Cristo 
se derramará constantemente sobre la tierra, y su influencia será cada vez más fuerte durante los siglos 
venideros; al finalizar la era acuariana y mediante el trabajo del séptimo rayo (que permite que los pares de 
opuestos colaboren más estrechamente), podremos esperar la "Resurrección de Lázaro de entre los 
muertos" y el surgimiento de la humanidad de la tumba de la materia. La divinidad oculta será revelada. 
Todas las formas estarán bajo la influencia del espíritu crístico, y tendrá lugar la culminación del amor. (14-
225/7) 

 
El séptimo Rayo de Orden Ceremonial u Organización, es sentido en la casa de las relaciones, de las 

organizaciones, del esfuerzo mutuo y de la aspiración (sea para bien o para mal). Las fuerzas de este rayo 
actúan sobre el séptimo plano o físico –plano donde se efectúan las principales cambios en todas las 
formas y en el que el discípulo debe permanecer firme cuando recibe la iniciación. 

 
Este séptimo rayo impulsa al mundo de las fuerzas hacia una actividad organizada y dirigida [i124] en la 

esfera externa de la manifestación, y precipita el karma que, en este caso, conduce a: 
 

1. La expresión de todo el mal subjetivo en la vida de la humanidad, que trajo la guerra mundial. 
 
2. La iniciación del Logos planetario y –con Él– todos los que están de parte de las Fuerzas de la Luz. 

Esto adopta varias formas en lo que a la humanidad se refiere: 
 

a. La iniciación de la conciencia de las masas humanas, en la era acuariana, sometiéndolas a las 
nuevas influencias y poderes, y permitiéndoles responder en tal forma, que de otra manera no 
sería posible. 

 
b. La iniciación de los aspirantes del mundo, en el sendero del discipulado aceptado. 

 
c. La recepción de ciertas iniciaciones mayores en el caso de esos discípulos mundiales que son 

suficientemente fuertes y están preparados para recibirlas. 
 
A pesar de la enorme destrucción en todas partes, el trabajo del séptimo rayo se hace sentir en forma 
acrecentada; continúa la destrucción de las fuerzas del mal, a un elevado precio para las Fuerzas de la Luz; 
simultáneamente hay un reagrupamiento y reordenamiento de las actitudes y del pensamiento humano, 
resultado de la enorme demanda de dirección y guía elevada, por los pensadores del mundo. De esta 
manera ya puede observarse la estructura nebulosa y los delineamientos confusos de la civilización de la 
Nueva Era. 
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El espíritu subyacente de libertad, triunfará a medida que se organiza en una revolución contra la 

esclavitud. A este fin, el séptimo rayo contribuirá acrecentadamente. (16-401/2) 
 
...Puedo dar un amplio delineamiento de los desenvolvimientos venideros [en relación con influencias 

del entrante Séptimo rayo] y clasificar los resultados que se han de esperar. Sólo son posibles algunas 
sugerencias. 
 
Desenvolvimiento universal de la visión etérica. Obedece a [i125] dos causas: 
 

Primero, al reconocimiento científico de que existen niveles etéricos lo cual liberará a las personas del 
temor a la opinión pública adversa, permitiéndoles revelar lo que individualmente sabían hace tiempo. 
Incluso hoy la visión etérica es relativamente común: pero rara vez se comenta por temor a ser criticado. 

 
Segundo, a la creciente actividad que despliegan los devas de los éteres, quienes infunden una mayor 

vibración activa a la materia de los niveles etéricos, con la consiguiente acción refleja en el ojo del hombre. 
 

Acrecentada actividad mental y la difusión de la educación de tipo mental concreta. Esto dará por 
resultado: 
 

La acrecentada competencia entre entes y grupos. 
 
La organización de los negocios en líneas hasta ahora no soñadas. 
 
La fundación de grupos y conglomerados de grupos, cuyo único propósito será sintetizar todas las 

líneas del esfuerzo humano, a fin de unificar los esfuerzos y economizar fuerzas en los mundos científico, 
comercial, filosófico, educativo y religioso. 

 
La fundación de facultades de medicina, de acuerdo a las nuevas líneas, cuya finalidad será estudiar el 

cuerpo etérico, su relación con el físico denso y sus funciones como receptor, acumulador y transmisor de 
los fluidos vitales del sistema. 

 
La fundación de una nueva Iglesia, la cual ya no tendrá sentido devocional o idealista, sino que será un 

retoño del antiguo idealismo manifestándose por medio de formas mentales, se basará en el reconocimiento 
científico de la existencia de los mundos invisibles y su debida comprensión y corroboración, por medio de 
un ajustado ceremonial científico. Este ceremonial de la Iglesia Universal, por cimentarse en la unidad 
mental de todos los pueblos, no será como el conocido actualmente constituirá la cuidadosa y dirigida 
utilización científica del sonido y del color, para producir ciertos fines deseados, tales como  

 
alinear el Ego,  
influenciar a los grupos,  
establecer contacto con la Jerarquía oculta, [i126] 
colaborar con los devas a fin de desarrollar los fines constructivos de la evolución,  

 
y muchas otras cosas que surgirán cuando la ciencia comprenda la constitución del hombre, la naturaleza 
de la vibración o radiactividad, y la comprobada realidad de lo que hasta ahora sólo fueron hipótesis 
metafísicas y dogmas religiosos acerca del mundo invisible, del pensamiento y de la existencia espiritual. 
 
Una acrecentada facilidad para acercarse al Sendero. Esto tendrá su fundamento en el hecho de que 
muchos seres humanos poseerán un conocimiento personal de los poderes y de las fuerzas regentes y, 
probablemente ya se hallarán en el Sendero de Probación o serán iniciados de primer grado. De esta 
manera, se desvanecerá el actual escepticismo. El peligro entonces provendrá de otra dirección, se derivará 
de la influencia misma de este Rayo: el peligro de cristalizarse en la forma hará que el verdadero y fervoroso 
espiritualista llegue a ser algo raro siendo reemplazado por el aspirante científico. El ocultista verdadero es 
científico y consagrado; si ambos no se fusionan, el místico y el hombre están en peligro de practicar magia 
negra, pues los rige el intelecto y no el desinterés. Hay también peligros incidentales que derivan del 
contacto con la evolución dévica y del conocimiento de los poderes y fuerzas disponibles por intermedio de 
la misma. 
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Vendrán a la encarnación un sinnúmero de antiguos magos y ocultistas y, por consiguiente, aumentará 
rápidamente lo que se reconoce como poderes psíquicos. Este tipo de psiquismo, al ser coloreado por la 
mente y por no ser una cualidad puramente astral, será mucho más peligroso que el de la época atlante, 
porque detrás de él habrá cierta medida de voluntad, propósito consciente y comprensión intelectual: si no 
va acompañado de una creciente realización espiritual, un firme control del Ego sobre la personalidad 
inferior, tendremos un período muy peligroso. De allí que sea necesario advertir y comprender la amenaza 
que se cierne y de que se proclame a todos los vientos la verdad de la vida interna y la necesidad de servir 
a la raza, como condiciones esenciales para el progreso. 
 

Conjuntamente con la llegada de este grupo de magos del séptimo Rayo (algunos vinculados a la 
Fraternidad, otros a los grupos estrictamente manásicos), se ha propuesto el advenimiento de ciertos [i127] 
miembros de la Jerarquía (iniciados de grado inferior a la cuarta Iniciación) y determinados discípulos y 
probacionistas que pertenecen a este Rayo, además de aquellos verdaderos psíquicos que anhelan, por 
medio de sus esfuerzos, contrarrestar las vibraciones y disipar la amenaza, derivada del advenimiento del 
otro grupo. Allanar y preparar el camino para ellos, en los diferentes países, especialmente en Europa y 
Norte América, constituye la tarea en la actualidad, del Maestro R. y el Maestro H. 
 

Un grupo de científicos encarnarán en el plano físico durante los próximos setenta y cinco años [publicado 
en 1925], sirviendo de medio para revelar las tres próximas verdades respecto a los fenómenos eléctricos. A 
fines del siglo pasado los iniciados regidos por el quinto Rayo prepararon una fórmula de la verdad, 
concerniente a este aspecto de la manifestación, siendo parte del intento de la Jerarquía impulsar el 
desarrollo evolutivo, como acostumbra hacerlo al término de cada período de cien años. Ciertas partes de la 
fórmula (dos quintas partes) se han desarrollado gracias a los trabajos realizados por hombres como 
Édison, los que participan en este tipo de esfuerzo y quienes se han ocupado del radio y de la radiactividad. 
Aún han de revelarse tres partes más de la misma fórmula, las cuales abarcarán todo lo que al hombre le es 
posible conocer sin riesgo alguno respecto a la manifestación de la electricidad en el plano físico durante la 
quinta subraza. 
 

Todo lo que aquí hemos considerado abarca el lapso hasta el advenimiento de la nueva subraza. 
Nuestra raza resumirá y llevará temporariamente a término el esfuerzo manásico de la quinta raza raíz para 
desarrollar la mente, trayendo resultados de estupenda importancia. Durante la sexta subraza no se 
recalcará tanto el desarrollo de la mente como la utilización de la mente concreta y la facultad adquirida para 
desarrollar los poderes del pensamiento abstracto. Quizás se haya atribuido excesiva importancia a la afir-
mación de algunos escritores ocultistas de que la sexta subraza será intuitiva. La intuición estará en proceso 
de despertar y será más pronunciada que ahora, pero la característica sobresaliente de los entes de la sexta 
subraza será la capacidad de pensar en términos abstractos y utilizar [i128] la mente abstracta. La función 
de esos entes será perfeccionar (hasta donde corresponda en esta ronda) el antakarana grupal o el eslabón 
entre los planos mental y búdico. Este puente podrá ser utilizado durante la sexta raza raíz, donde la 
intuición dará señales reales y generales de existencia. En la actual raza raíz sólo algunos entes manifiestan 
signos de verdadera intuición por haber construido en su ser individual el puente necesario. En la sexta raza 
raíz pequeños grupos serán intuitivos. (3-378/81) 

 
Otros rayos cósmicos harán impacto sobre nuestra tierra a medida que el séptimo rayo incremente su 

actividad; el resultado de su influencia facilitará la aparición de los nuevos tipos raciales y sobre todo 
rasgará el velo o trama, que separa el mundo visible y tangible del mundo invisible e intangible, el astral. Así 
como hay un velo llamado "trama etérica" que separa los distintos centros de fuerza del cuerpo humano y 
protege los centros de la cabeza de la actuación del mundo astral, de la misma manera hay una trama que 
separa el mundo de la vida física del mundo astral. Ésta será destruida segura y lentamente por la acción de 
los rayos cósmicos sobre nuestro planeta. La trama etérica que se encuentra entre los centros de la 
columna vertebral y en la cima de la cabeza (protegiendo al centro coronario) es destruida en el mecanismo 
del hombre por la actividad de ciertas fuerzas que existen en ese misterioso fuego que denominamos 
kundalini. Los rayos cósmicos que el científico moderno conoce, constituyen aspectos del kundalini 
planetario, y su efecto será el mismo en el cuerpo del Logos planetario, la Tierra, así como sucede en el 
cuerpo humano; la trama etérica entre los planos físico y astral está en proceso de destruirse y este 
acontecimiento lo profetizan como inminente los sensitivos y los espiritistas del mundo. (14-290) 

 
A medida que el séptimo rayo viene a la manifestación se facilitará el acercamiento entre dos reinos 

superiores, el de los hombres y el de las almas, porque comienza a desarrollarse el deseado trabajo mágico 
de producir y establecer relaciones. La tarea del Rayo del Orden Mágico será desarrollar la sensibilidad 
hacia uno de esos Acercamientos [i129] mayores que actualmente se intenta realizar. Sólo a medida que 
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transcurre la historia y cuando conozcamos más adelante la asombrosa naturaleza de la época por la que la 
raza está pasando, la humanidad podrá apreciar la significación de la tarea de la actual Jerarquía y la 
magnitud del éxito alcanzado desde 1925, como resultado del impulso iniciado e instituido en 1875. (15-215) 
 
 

Inaugurando la Nueva Era 
 

...Se aproxima el momento en que se expresará más plenamente el propósito, el tipo y la cualidad de 
rayo y surgirá, en consecuencia, una apariencia más real. 
 

Esto se debe a la inminente aparición o manifestación de viertas grandes Vidas, las cuales 
personificarán la energía de los rayos segundo, tercero, quinto y séptimo. Constituirán puntos focales para 
la afluencia de estos cuatro tipos de energía divina y producirán un enorme estimulo en las unidades de vida 
que corresponden y responden a ellas. Se puede esperar que estos cuatro Seres aparezcan como seres 
humanos en el mundo moderno, antes de finalizar este siglo [XX], y Su esfuerzo unido inaugurará 
definitivamente la Nueva Era e introducirá un período que pasará a la historia como época gloriosa para la 
quinta raza raíz. Cada uno de estos cuatro Maestros, pues en verdad lo son, constituirán subjetivamente un 
punto focal para la triple afluencia de energía desde el centro en el Cuerpo de Dios, simbólicamente 
mencionado como "el corazón del Sol". Cada rayo es a su vez una triple entidad en manifestación, como lo 
es la Deidad Solar Misma. Su característica sobresaliente será el amor, y mediante esa atractiva fuerza 
magnética vendrán a la existencia nuevas formas, lo cual permitirá que aparezcan tipos de rayo más puros 
y, por lo tanto, de apariencia más expresiva. Una gran parte de la energía destructora que existe hoy en el 
mundo se debe a la presencia, en el plano astral, de un discípulo de primer rayo del Logos planetario. Su 
trabajo es despejar el camino para la manifestación de estos cuatro Discípulos mayores, primordialmente 
Constructores; iniciarán Su trabajo cuando hayan concluido su tarea los demoledores de la forma. (14-80/1) 
 
 

Las  Naciones y los Rayos 
 

[i130] Los grupos de personas, organizaciones, naciones y conjuntos de naciones, son el resultado de 
las actividades y del magnetismo de los rayos. Por eso es de valor comprender las fuerzas que emanan 
desde el centro divino creador que denominamos rayos, a fin de comprender la cualidad, la naturaleza y el 
destino de las vastas masas humanas... Los países, considerados independientemente de sus ciudadanos, 
también son el resultado de las actividades de rayo, de modo que la importancia del tema no puede ser 
sobrestimado. (14-122) 

 
Las grandes naciones están controladas por dos rayos, así como lo está un ser humano... Todas las 

naciones están controladas por el rayo de la personalidad (si así podemos denominarlo), que en la 
actualidad es el factor dominante, potente y principal factor controlador, y por el rayo del alma, presentido 
sólo por los discípulos y aspirantes de cualquier nación. Este rayo del alma debe ser evocado por el Nuevo 
Grupo de Servidores del Mundo para que entre en una acrecentada actividad funcionante, porque 
constituye uno de sus principales objetivos y tareas. Esto nunca debe olvidarse. (14-299) 

 
Un detenido análisis de la anterior clasificación, revelará algunas líneas de comprensión racial. Existe 

una señalada armonía natural entre los actuales rayos de la personalidad de Alemania y Gran Bretaña, sin 
embargo puede observarse también una relación entre Francia y Gran Bretaña a través de sus lemas nacio-
nales esotéricos, y entre los dos símbolos que les corresponde. El símbolo de Francia es la flor de lis, que 
adoptó hace siglos bajo guía divina, representando los tres aspectos divinos en manifestación. El símbolo 
de Gran Bretaña, de igual origen divino, son las tres plumas que figuran en el escudo de armas del Príncipe 
de Gales. (9-41) 

 
La India oculta la luz, y cuando esa luz sea liberada al mundo y revelada a la humanidad, se armonizará 

el aspecto forma; entonces se verán claramente las cosas tal como son, libres de la ilusión y del espejismo; 
esta armonizadora luz es muy necesaria en la India y cuando se haya manifestado hará actuar correctamen-
te el primer Rayo de Poder o Gobierno. Entonces la voluntad del pueblo será vista [i131] en esa luz. A este 
respecto Gran Bretaña entrará en una renovada actividad, porque el rayo de su personalidad y el rayo del 
alma de la India es el mismo. Muchos británicos están vinculados subjetivamente con la India por 
encarnaciones y asociaciones pasadas; la disputa entre Gran Bretaña y la India es en su mayor parte un 
asunto de familia, en el sentido más profundo del término, de allí su encono. Como se sabe, existe un 
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vínculo muy íntimo entre los rayos cuarto y segundo, y esto incide nuevamente en las relaciones entre 
Inglaterra y la India; existe un mismo destino que deben sobrellevar conjuntamente. (9-42) 

 
...Entre las naciones principales, sólo Brasil, Gran Bretaña y Estados Unidos, están definidamente bajo 

la influencia del Segundo Rayo de Amor-Sabiduría. De esto surge un hecho interesante: Gran Bretaña 
custodia el aspecto sabiduría de esta energía de segundo rayo, para la raza aria; Estados Unidos 
desempeñará el mismo papel para el mundo del futuro inmediato; mientras que Brasil oportunamente –de 
aquí a muchos miles de años– reemplazará a ambos. Estas tres razas encierran el aspecto cohesivo y 
atractivo de segundo rayo y lo demostrarán por un gobierno sabio y justo, basado en el verdadero idealismo 
y en el amor. (9-43) 

 
Evidentemente la facultad regente del Rayo de la Voluntad o Poder, es la característica sobresaliente de 

Gran Bretaña. Inglaterra es una exponente del arte de ejercer control, y su función ha sido realizar la 
primera tentativa de agrupar naciones federadas que el mundo ha visto, y demostrar la posibilidad de tal 
agrupación. Estados Unidos está haciendo algo similar, al fusionar a los nativos de muchas naciones en un 
solo estado federado, con muchos estados subsidiarios, en vez de naciones subsidiaras. Ambas potencias 
actúan de esta manera y con este amplio objetivo, a fin de dotar eventualmente al planeta de un sistema de 
agrupaciones dentro de un imperio o frontera nacional, con implicaciones internacionales, que simbolizarán 
la futura técnica de gobierno de la venidera nueva era. (9-41) 

 
Gran Bretaña representa ese aspecto de la mente que se expresa en un gobierno inteligente basado en 

una comprensión justa y [i132] amorosa. Por supuesto, es el ideal que tiene por delante, pero aún no ha 
logrado su realización. Estados Unidos representa la facultad intuitiva, expresada como iluminación, además 
del poder de fusionar y combinar. Brasil representará en fecha distante, una civilización vinculadora e 
interpretadora, teniendo como base el desenvolvimiento de la conciencia abstracta, que es una mezcla de 
intelecto e intuición y sirve para revelar el aspecto sabiduría del amor, en toda su belleza. (9-43/4) 

 
Las relaciones nacionales y las grandes separaciones intelectuales también se basan en la influencia 

del rayo regente. España, Austria y Francia, regidas por los rayos séptimo, quinto y tercero, están 
íntimamente interrelacionadas. Esto se puso de manifiesto en forma muy interesante en la Edad Media, 
cuando los destinos de esas tres naciones estuvieron estrechamente vinculados. ...Estados Unidos, se halla 
también asociado íntima y espiritualmente -en su aspecto forma- con Brasil, Rusia e Italia, de allí la primitiva 
afluencia de ciertos tipos de inmigrantes a dicho país, además de la atracción que ejercen los países 
sudamericanos en la conciencia de sus hermanos del norte y del desarrollo (correcto o erróneo) del ideal 
panamericano. Estas relaciones pertenecen todas al aspecto forma y surgen de los rayos o energía de la 
personalidad de las naciones implicadas. (9-44/5) 

 
...El cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto, que dentro de poco vendrá al poder nuevamente, 

desempeñará un papel descollante en los destinos de la India, Alemania, Italia, Austria y Brasil. Por esta 
razón existe tanto desorden preliminar en cuatro de esos países. El sexto Rayo de Idealismo es poderoso 
en Rusia, Estados Unidos, Italia y España. La adhesión fanática a un ideal es responsable de los poderosos 
cambios que se producen en estos cuatro países. En Alemania e Italia también puede observarse la 
armonización del cuarto rayo actuando a través del conflicto. Por eso en esos países tiene lugar un proceso 
de "derrumbe" y una destrucción de las antiguas formas, antes de producirse una respuesta adecuada a la 
influencia del rayo entrante. Debe recordarse que con las naciones ocurre lo mismo que con los individuos; 
la reacción a la creciente influencia del rayo del alma siempre va acompañada de [i133] un período de 
derrumbe; no obstante, esta destrucción es solo temporaria y preparatoria. (9-42) 

 
Es demasiado peligroso en estos días de disturbios y dificultades mundiales, expresarme con más 

claridad respecto a las líneas futuras de desenvolvimiento. El destino y la actuación futura de las naciones 
están ocultos en sus actuales actividades. La mayoría de mis lectores son demasiado nacionalistas en su 
manera de pensar y están muy profundamente absorbidos principalmente por la importancia primordial de 
su propia nación y su suprema significación, para poder hacer algo más que generalizar e indicarles las 
principales líneas de progreso. El rol de profeta es peligroso, porque el destino está en manos de los 
pueblos y nadie sabe exactamente lo que harán cuando se hayan despertado y educado. No ha llegado el 
momento para que el pueblo de cualquier nación pueda ver el cuadro en su totalidad, o permitírsele saber la 
parte exacta que debe desempañar su nación en la historia de las naciones. Cada país, sin excepción, tiene 
vicios y virtudes peculiares que dependen de su etapa de evolución, de la medida en que controla el rayo de 
la personalidad, del emergente control ejercido por el rayo del alma y del enfoque general de la nación. (9-
44) 
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Daré aquí las actuales influencias [ver tabla] que ejerce la personalidad de las naciones, según lo 

indican sus signos zodiacales regentes, confiando en que los lectores reflexionarán debidamente sobre lo 
que imparto, asegurándoles. que son de vital significación en esta época, particularmente si se las compara 
con las que he dado sobre los rayos de las naciones, en el primer tomo de Tratado sobre los Siete Rayos... 
Daré dos signos para cada país. Uno será la influencia emergente que regirá al ego o alma del país o 
nación, y el otro el que rige en el momento actual al rayo de la personalidad del país individual, 
condicionando así a las masas. Debe recordarse que el alma del pueblo está representada por quienes 
reaccionan a la influencia del rayo del alma y al signo que lo afecta (podríamos decir su ascendente), 
mientras que las masas están condicionadas por el rayo de la personalidad y en consecuencia por el signo 
del sol de la nación especificada. (9-51/2) [i134] 
 
Falta cuadro 
 
 

[i135] Creo también que resultará valioso indicar el signo regente de algunas de las capitales de los 
países... El enfoque de la inmediata respuesta de los pueblos que constituyen las naciones, con frecuencia 
se puede distinguir por la cualidad (si así podernos denominarla) de su ciudad capital y las decisiones que 
en ella se toman. Quiero señalar que [como era antes] en el Imperio Británico existen varias secciones 
importantes y características, que están definidamente gobernadas por ciertos signos regentes... Como se 
habrá observado, Gran Bretaña está regida por Géminis y Tauro, y en consecuencia los principios de 
multiplicidad e integración, se hallan presentes simultáneamente. Dualidad, triplicidad (Inglaterra, Escocia y 
Gales), más diferenciación, son los aspectos condicionantes del Imperio. Bajo el principal control de 
Géminis y Tauro, tenemos las siguientes potencias activas: 
 
              Regente del Alma                       Regente de la Personalidad 
 
 Australia ............................ Virgo 6º Capricornio 10º 
 
 Canadá .............................. Tauro 2º Libra  7º 
 
 India .................................. Aries 1º Capricornio 10º 
 
 Nueva Zelanda .................. Géminis 3º Virgo  6º 
 
 Sudáfrica ........................... Aries 1º Sagitario  9º 
 
 
...Los países nombrados están vinculados a la madre patria por medio de sus regentes planetarios, y en 
esta afirmación tienen una sugestión bien definida. Los signos zodiacales vinculan, pero los planetas 
ejercen una influencia más poderosa en esta etapa de la evolución. (9-52 y 54) 

 
Un análisis de los signos regentes de los distintos países evidenciará ciertas condiciones descollantes, y 

aún con el poco conocimiento de astrología esotérica de que disponen, surgirá en sus mentes cierta 
información definida y vitalmente aclaratoria. Capricornio, por ejemplo, pocas veces aparece como signo 
regente de la expresión del alma de una nación, pero muy frecuentemente lo hace como regente de la 
manifestación de la personalidad, o sea el país, exotéricamente. Austria, Grecia, India, Japón y España, 
tienen a Capricornio como regente de sus personalidades, lo que indica edad, cristalización y materialismo; 
un breve estudio de las condiciones y de la actual etapa de evolución lo pondrá en evidencia. En la próxima 
gran [i136] raza que sucederá a ésta, Capricornio aparecerá como regente de la expresión egoica, porque 
el alma tendrá entonces un control mayor y ciertos grandes grupos de seres humanos (que forman ahora las 
actuales naciones) estarán preparados para la iniciación en la cima de la montaña de Capricornio. (9-54) 

 
Si los estudiantes analizan esta información en conexión con lo dado en otras partes, respecto a las 

naciones y otras ciudades, podrán ver las interrelaciones que van surgiendo en los asuntos mundiales, 
como resultado de la acción de esas fuerzas y energías que son, por lo tanto y hasta cierto punto, 
inevitables. Quizás el uso de la energía puede hacerse en líneas erróneas produciendo separación y 
dificultad, o en líneas correctas, que conducirán eventualmente a la armonía y a la comprensión, pero la 
energía está allí y debe hacer sentir sus efectos. Como ocurre en la vida del individuo y como resultado de 
la acción de la energía egoica sobre el aspecto forma, dominará uno u otro de los rayos. Si la persona o 
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nación está espiritualmente orientada, el resultado del impacto de la energía será bueno y llevará a la 
realización del plan divino, y así será totalmente constructivo. Donde domina la fuerza de la personalidad los 
efectos serán destructores, y pueden obstaculizar temporariamente el Propósito divino: Sin embargo, hasta 
la fuerza que está dirigida hacia fines destructivos puede trabajar y finalmente trabaja, para el bien, porque 
la tendencia de la fuerza evolutiva es inalterable, pues está basada en la Voluntad al bien de la Divinidad 
misma. La afluyente energía del alma puede ser retardada o acelerada, de acuerdo al propósito, aspiración 
y orientación de la entidad (humana o nacional), puede expresar el propósito del alma o el egoísmo de la 
personalidad, pero triunfará inevitablemente el anhelo de mejoramiento. (9-71/2) 
 

Oriente y Occidente están ligados por el rayo de la personalidad [cuarto rayo] de Occidente y el rayo 
egoico [cuarto rayo] de Oriente, y esto indica una comprensión eventual una vez que el alma occidental de 
segundo rayo llegue a ser el factor dominante. Cuando las diferentes relaciones sean en parte 
comprendidas por los pueblos del mundo, se tendrá la clave de los diferentes acontecimientos que tienen 
lugar actualmente y se comprenderán, con más claridad, la meta y el [i137] método de lograrlo... Lo que 
realmente sucede es que la conciencia humana cambia su enfoque de las energías individuales, que actúan 
a través de un específico “círculo infranqueable” (individual, nacional, continental o racial) a una 
comprensión de su interrelación y efectos mutuos. (16-392/3) 

 
 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


