
Reflexión Meditativa 12 de Septiembre de 2015

EL ALMA DE LA HUMANIDAD

Los “acercamientos” que tienen lugar entre el alma y la personalidad son los procesos de
relación en los períodos de transición.  En lo que respecta a la raza,  se denominan los Grandes
Acercamientos de la Jerarquía y representan el alma de la humanidad dentro de la forma racial. El
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es ese organismo de hombres y mujeres que han respondido
a uno de estos acercamientos mayores. Realizado esto, se convierten en un grupo puente o conector
entre la Jerarquía y la raza, facilitando así la tarea de la Jerarquía planetaria.

Recién ahora es posible revelar estos Acercamientos mientras se están realizando.

Hoy,  a  medida  que  el  séptimo  rayo  venga  a  la  manifestación,  veremos  facilitado  los
acercamientos entre los dos reinos superiores, de los hombres y de las almas,  a medida que el
trabajo mágico de producir y establecer relación comience a progresar como se desea. La tarea del
Rayo de Orden Mágico será desarrollar la sensibilidad hacia uno de esos Acercamientos mayores
que actualmente se intenta realizar. Sólo a medida que trascurra la historia y cuando conozcamos
más adelante la asombrosa naturaleza de la época por la que la raza está pasando, la humanidad
podrá apreciar el significado de la tarea actual de la Jerarquía y la magnitud del éxito alcanzado
desde 1925, como resultado del impulso iniciado e instituido en 1875.

Todo es cuestión de dónde se halla el centro de la atención.
SE, T. II

* * *

Puede observarse,  por lo tanto,  que en el  mundo hoy está teniendo lugar un intervalo muy
difícil, en el cual la humanidad está pasando por un proceso similar a ese que tiene lugar tan a
menudo en la vida de un individuo. El alma del mundo está tomando conocimiento de los asuntos
externos, antes de adueñarse de la situación mundial. En la vida de un aspirante tales intervalos
ocurren a menudo. La personalidad se percata de condiciones de dificultad y de confusión. Sin
embargo,  en  el  pasado ha  tenido momentos  de elevada revelación  espiritual  y  de  impulsación1

divina. Temporariamente ha estado segura de su meta, y supo que el alma es el factor que dirige; se
ha concedido alguna vaga idea de la meta y de los propósitos que subyacen en esos impulsos que le
han sido otorgados por el alma. Pero, por el momento, todo eso yace en el pasado. Parece como si el
alma se hubiera retirado; que el período de contacto y seguridad hubiera terminado, y no quedara
nada más que dificultades, un sentido de futilidad y un anhelo de liberarse de dichas condiciones.
Esto frecuentemente es de tal intensidad que pareciera empequeñecer los demás intereses.

Pero el alma no se ha retirado y las condiciones internas espirituales permanecen esencialmente
sin cambiar. Los impulsos divinos todavía están allí y el alma sólo está recomponiéndose para un
nuevo esfuerzo  y  para  una  más  fuerte  y  más  determinada preocupación por  los  asuntos  de  su
sombra, su tenue reacción, la personalidad.

Lo  que  es  verdad  respecto  al  aspirante  individual,  es  igualmente  verdad  respecto  a  la
humanidad, el aspirante mundial. 

* * *

1  impulsation.
1



En Mayo, 1936, tuvo lugar un gran esfuerzo progresista del alma del mundo, y se hizo un
progreso indudable e inalterable. Esto tuvo un efecto triple: 

1. Las vidas de todos los verdaderos aspirantes y discípulos fueron sometidas a un proceso
de estímulo, con resultados definidos y específicos de la naturaleza deseada.

2. También tuvo lugar  la estimulación de las masas de hombres,  de manera que se les
posibilitara responder más fácil y verdaderamente al impacto de las ideas. Esto también
fue singularmente exitoso.

3. La  Jerarquía  de  almas  que  han  alcanzado  la  libertad  y  quienes  ustedes  llaman  la
Jerarquía planetaria, fue capaz de un mayor acercamiento a la humanidad y de establecer
una relación más definida y un contacto más íntimo que lo que había sido posible en
cualquier momento desde mediados de la era Atlante. Este resultado fue más universal
de lo que se había esperado. Este fue el tercero de los “Grandes Acercamientos” hechos
por la Jerarquía en dirección a la humanidad. El triunfo de estos acercamientos se funda
en gran parte en la intensidad del deseo que se encuentra en los aspirantes del mundo y
entre  los  que,  de  su  lado,  han  establecido  también  un  “camino  de  acercamiento”
mediante meditación y servicio. Siendo sus números fenomenalmente mayores que en
cualquier momento anterior,  el  año 1936 vio a la Jerarquía dar un paso adelante sin
precedentes  (casi  digo  inesperado)  en  su  experiencia.  Esto  se  debió  a  la  actividad
mundial del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

[e577]
Quisiera  en  este  caso  llamarles  la  atención sobre la  frase  que utilicé  anteriormente:  “la

Jerarquía de almas que alcanzó la libertad”. No estoy usando esa frase en su significado común. Los
aspirantes  y  discípulos  del  mundo  la  emplean  para  significar  el  logro  de  esa  libertad  y  esa
autonomía2 que los  [i703]  liberará de la esclavitud de los tres mundos del esfuerzo humano y los
hará ciudadanos libres del Reino de Dios. Ustedes ya están bastante familiarizados con ese punto de
vista,  y  reconocerán  que  contiene  una  gran  medida  de  propósito  egoísta  —inevitable  y  a  ser
eliminado  algún  día,  pero  en  esta  etapa  indudablemente  presente  y  quizás  deseable  porque
proporciona el incentivo adecuado hacia el esfuerzo necesario. Sin embargo, la libertad a la que me
refiero es el triunfo logrado por el alma para moverse, actuar y manifestarse con libertad en los tres
mundos y también en su propio plano elevado. Esto es algo que rara vez se pone de relieve, si es
que alguna. El alma misma, el Ego, tiene que realizar su propia tarea, la cual podría expresarse
como siendo el reverso de lo que es familiar a la personalidad. Debe aprender a estar en casa y a
funcionar efectivamente en el mundo del vivir humano, y allí llevar a cabo el Plan. Tal es la tarea de
la Jerarquía y sentí que una declaración de su peculiar problema y la dificultad de la libre actividad
que necesariamente implica, sería tanto de interés como iluminador para quienes lean estos escritos.

* * *

Desde este punto de vista, el más elevado, se permitió a la Jerarquía dar un definido paso
adelante en 1936 como resultado del  trabajo realizado en los últimos cincuenta años;  luego se
volvió necesario estabilizar la posición y, desde el punto entonces alcanzado, hacer planes para el
próximo movimiento a tomar en nombre de la humanidad.

Así llegamos al intervalo con el que nos hemos familiarizado tan dolorosamente. Quizás
esto les haya hecho suponer un gran impulso hacia adelante, una época en que se cosecharían los
frutos, o algún espectacular clímax de acontecimientos. Cuando todo lo que sucedió fue un ínterin
de  relativo  silencio  y  un  período  donde  nada  parecía  ocurrir,  para  la  mayoría  fue  natural
2  that liberty and that freedom.
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experimentar una sensación de desilusión, una reacción que casi equivalía, en algunos casos, a la
pérdida de la fe y a un sentimiento [i704] de fatiga emocional y futilidad mental que a muchos puso
a  prueba al  máximo.  Es  inteligente  recordar  que estas  reacciones  no  afectan  la  situación y  de
manera alguna demoran el acontecimiento, aunque dificultan la tarea de quienes se acercan a prestar
ayuda y casi innecesariamente hacen uso de sus recursos espirituales.
[e578]

Estos intervalos de aparente silencio, de inercia e inactividad, son parte de una gran
actividad preservadora y constructiva de la Jerarquía; son de naturaleza individual, grupal y

planetaria. Los aspirantes deben aprender a trabajar inteligente y comprensivamente con la ley
de ciclos. No deben olvidar que viven en un mundo de apariencia y no tienen verdadera libertad

en el mundo de la realidad.

* * *

En mayo de 1938, en el momento de la luna llena, el Concilio de la Jerarquía al que varias
veces me he referido en el pasado, llegó a un acuerdo y se establecieron los planes para el futuro
inmediato. Les recordaría algo que somos muy propensos a olvidar. Los planes para la humanidad
no se establecen, porque la humanidad determina su propio destino. Se establecieron los planes para
hacer frente a la inmediata emergencia humana y los planes para hacer posible una relación más
estrecha entre la humanidad y la Jerarquía. El problema ante la Jerarquía de Maestros (hablando en
un sentido amplio y general) es intensificar la actividad y la consiguiente potencia de ese poder
oculto.  Llevándolo  así  al  primer  plano  de  las  vidas  humanas,  pueden  producirse  los  cambios
necesarios  en  nuestra  civilización.  El  hombre  término  medio  trabaja  desde  el  ángulo  de  la
organización, y habiendo visualizado una idea iluminadora, comienza a construir la forma física
externa que la albergará y expresará. La Jerarquía planetaria, trabajando bajo la inspiración de la
Visión divina como se halla personificada en el Plan, trata de evocar una respuesta a ese Plan en
cada corazón humano; y fomentando y alentando esa respuesta, de evocar no sólo una comprensión
mental  sino  también  un  [i705]  deseo  aspiracional.  Ambos  juntos  producirán  finalmente  el
surgimiento del Plan en la tierra y de este modo expresan un factor de condicionamiento en los
asuntos humanos.

Cuando haya un suficiente número de personas que estén en contacto consciente con su
alma, entonces el peso absoluto de su número, más la sinceridad de sus intenciones y su amplia
distribución por la faz de la tierra, necesariamente deben hacerse efectivos. Entonces estas personas
producirán cambios de importancia tan trascendental, que la futura cultura estará tan lejos de la
nuestra como la nuestra lo está de la de los pieles rojas que durante siglos deambularon por el
continente norteamericano y de cuyas posesiones se hizo cargo la raza blanca.

Esta entonces es la tarea de los Trabajadores en el campo de los asuntos humanos: despertar
el rayo del alma a la potencia en la vida de cada ser humano, comenzando por aquellos cuyo equipo
mental  e  integración  lograda  justificarían  la  creencia  de  que  —una  [e579] vez  despertado—
utilizarían las nuevas fuerzas a su disposición con una medida de sabiduría y planeada intención
constructiva.

* * *
…  el  interrogante que dilucidaremos primero  es:  ¿Qué ventajas  sicológicas  proporciona

comprender algo sobre la naturaleza del rayo del alma? ¿Cómo usará inteligentemente el sicólogo
este hecho, cuando se haya determinado y reconocido cuál es el rayo del alma?

…  hemos considerado la proposición general referente al  valor,  para la sicología,  de un
conocimiento de los rayos,  y la posibilidad de que se acepte científicamente la hipótesis de su
existencia, aunque sea provisoriamente. No debemos olvidar que el número de aspirantes aumenta
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en todas partes. Quizás la manera más simple de proceder sea enunciar algunos de los desarrollos
que se manifestarán cuando se admita, reconozca y desarrolle el rayo del alma. Estos serán:

1. La  solución  del  actual  conflicto  mundial. Este  conflicto  ahora  equivale,  en  sentido
material, casi a un impasse. Los resultados de contactos con el alma sobre seres humanos
y el  efecto  a  observarse en  la  vida  de la  personalidad podría  afirmarse que  son los
siguientes:

 Conflicto, confusión, lealtades opuestas, lucha interna y choques de puntos de vista
antagónicos. 

 Una sensitividad a las ideas. En las etapas primitivas esto equivale a una flexibilidad
de respuesta, casi llegando a la inestabilidad y produciendo un constante cambio del
punto de vista. Conduce finalmente a una sensitividad a la intuición que permitirá a
un individuo distinguir rápidamente entre lo irreal y lo real.

 Un proceso de desapego. Este es el difícil y doloroso proceso de establecer las líneas
de  demarcación  entre  el  alma  y  la  personalidad.  Al  principio  inevitablemente
produce separación e intereses divididos, conduciendo después a la sumersión de los
intereses de la personalidad en los del Plan, y a la absorción de los deseos personales
en los aspectos del alma.

 Un período  de  creatividad,  debido  al  tercer  aspecto  del  alma  que  es  el  aspecto
creador. Este desarrollo producirá  definidos cambios de hábito en la vida del plano
físico del  aspirante.  Conducirá  a  la  consagración del  discípulo a ciertos  tipos  de
esfuerzo resumidos en las palabras “carrera artística”.

[e580]
Estos cuatro efectos de la actividad del alma, que en realidad sólo son la afluencia de la fuerza del
alma, a través del canal de contacto que el hombre abrió, proporcionarán a la sicología las cuatro
[i707]  causas  principales  de  la  dificultad  mundial  presente.  Cada una  de  estas  causas  contiene
latente  dentro  de  sí  misma su  propia  solución.  El  actual  conflicto,  la  respuesta  generalizada  a
ideologías ampliamente diferentes, la presión económica que conduce a la depredación material,
una muy cierta creatividad de todas las artes hoy en el mundo y una nueva norma de valores, son
todos  problemas  que  enfrentan  al  pensador  entrenado  y  sicólogo.  Todos  estos  efectos
condicionantes hoy se ven entre los hombres.

* * *

2. El surgimiento del gobierno mundial. Vendrá como resultado de “las cinco zonas de
dificultad”, como consecuencia de una comprensión general de:

 Las causas de la intranquilidad.

 El punto en la evolución alcanzado por la humanidad.

 Las  crisis  que  inevitablemente  deben  ocurrir  cuando  el  hombre,  el  ser  humano
integrado, se encuentra con el hombre, la realidad espiritual.

 El momento de oportunidad que está sobre nosotros. Este es el resultado de ciertos
acontecimientos astronómicos, tales como la afluencia de energía desde un nuevo
signo en el zodíaco, y el desplazamiento del polo de la tierra. 
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3. El desarrollo del nuevo arte. Este expresará una respuesta sensible a las ideas. El arte del
pasado expresó mayormente la comprensión del hombre de la belleza del mundo que
Dios creó, sea la fantástica maravilla de la naturaleza o la belleza de la forma humana. El
arte actual es aún una tentativa infantil de expresar el mundo de los sentimientos, el
temperamento interno y esas reacciones sicológicas de carácter emocional que rigen a la
mayoría de la raza. Sin embargo, significa para el mundo de la expresión sensoria lo que
los dibujos del hombre de las cavernas son para el arte de Leonardo da Vinci. Este nuevo
arte  [i708]  hoy se está expresando muy adecuadamente en el reino de las palabras. El
arte musical será el próximo acercamiento a la verdad y a la revelación de la emergente
belleza; le seguirá el arte de la pintura y de la escultura.  Nada de esto es el arte de
expresar ideas creativamente, que será la gloria de la era acuariana.

[e581]
4. La comprensión de las enfermedades de los místicos, o los males físicos de las personas

altamente desarrolladas  del  mundo.  Son predominantemente de carácter  sicológico y
pueden permanecer sumergidas en el reino de la mente y de la sensibilidad, o pueden
resultar como efecto fisiológico con una base definidamente sicológica. Estas formas de
enfermedad física son las más difíciles de tratar y hoy son poco comprendidas. ¿Qué
saben  los  modernos  investigadores  científicos  respecto  a  la  diferencia  entre  esos
problemas  neuróticos  y  sicológicos  que  están  basados  en  la  integración  de  la
personalidad, o en el excesivo estímulo del alma, y aquellos que son el resultado de la
errónea  polarización?  Sobre  estos  asuntos3 no  me  extenderé  porque  el  tema  es
demasiado vasto. Sin embargo, puede observarse que un reconocimiento del rayo del
alma  (cuando  hace  sentir  su  presencia  en  la  personalidad)  conducirá  con  mucha
frecuencia a un evidente problema sicológico. Sería conveniente añadir aquí una palabra
de advertencia. Debemos tener cuidado de no permitir que nuestro deseo de contacto del
alma en este momento nos engañe haciéndonos creer que nuestras actuales dificultades
físicas  (si  hay  alguna)  son  el  resultado  de  este  contacto  del  alma.  Sería  bastante
sorprendente  si  así  fuera.  Es  mucho  más  probable  que  sean  el  resultado  de  la
polarización astral, de imprudencia y experimentación físicas, y quizás de la integración
demasiado rápida de los tres aspectos de la personalidad.

* * *

En estos  cuatro  puntos  [la  solución  del  actual  conflicto  mundial,  el  surgimiento  del  gobierno
mundial,  el  desarrollo  del  nuevo  arte  y  la  comprensión  de  las  enfermedades  de  los místicos]
probablemente  hay  indicado  suficiente  para  [i709]  aclarar,  o  por  lo  menos  sugerir,  dos  cosas
importantes. Primero, que gran parte, sino todo, de lo que puede verse sucediendo hoy en el mundo,
es causado por un estímulo del alma enormemente aumentado, al cual está reaccionando la entera
familia humana, aunque como individuos no hayan hecho un contacto del alma. Este aumentado
estímulo se debe a dos cosas:

1. Una  gran  cantidad  de  hombres,  y  el  número  aumenta  rápidamente,  está  haciendo
contacto con sus almas por medio de intensa aspiración y —en muchos casos— muy real
desesperación.

2. La Jerarquía de Maestros hoy está sumamente activa, lo cual se debe a dos cosas:

a. La demanda de parte de la humanidad que ha llegado a Su atención continuamente
durante las últimas décadas, y que está evocando una inevitable respuesta.

[e582]
b. Un estímulo de la Jerarquía planetaria misma. Esto condujo a muchos en las filas de

3  matters.
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la Jerarquía a pasar por una de las iniciaciones superiores. En consecuencia se han
vuelto mucho más potentes y su influencia es mucho más magnética y radiante.

Si  tomamos  los  cuatro  puntos  enumerados  y  los  aplicamos  al  individuo  y  a  la  raza,
obtendremos la respuesta a muchos interrogantes y se podrán observar los potentes efectos.

* * *

Un estudio del rayo egoico, correctamente comprendido, proporcionará la clave de todo lo
que sucede hoy. Puede decirse que en la etapa inicial de este estudio, el tema deber ser encarado de
la siguiente manera: Se deberá hacer un análisis detallado de la vida, la cualidad y las características
del aspirante desde el punto de vista de la investigación moderna, académica y sicológica, pero
debería aceptarse la realidad de la existencia del alma como una posibilidad hipotética. Partiendo de
esta premisa, el investigador [i710] puede procurar comprender la complejidad de la naturaleza de
los hombres y las mujeres en observación.

Se ha llevado adelante algún estudio de la sicología de los místicos (en su mayoría los de la
Edad  Media  y  por  lo  tanto  del  pasado)  y  alguna  comprensión  de  los  fenómenos  que  han
experimentado. Sin embargo, muy poco se hizo respecto a los místicos de los tiempos modernos,
con su equipo mental superior y un mayor conocimiento del mundo. Nada realmente se ha hecho
todavía en relación con la sicología del ocultista, que es el místico que actúa en un plano superior:
el de la mente. Estas son las personas brillantes, normales en la mayoría de sus expresiones de vida
pero poseyendo ese algo extra que los diferencia del grueso de sus semejantes. Llegan a la cumbre
de su profesión, cualquiera sea; poseen destacada capacidad creadora en algún sector de las artes
creadoras;  son  fenomenalmente magnéticos  e  influyentes  en  su  efecto  sobre  otros;  unifican,
mezclan y reúnen grupos de personas a su alrededor.

Este grupo de gente avanzada está siendo cada vez más influido por la energía de sus almas
y responde a ella. Esto lo hacen conscientemente por medio de la aspiración, la meditación y el
servicio, o inconscientemente, simplemente expresando su punto en la evolución y demostrando el
trabajo realizado en otras vidas. Podría considerarse a este grupo como supernormal en muchas
formas. Sus miembros son frecuentemente incomprendidos y es difícil explicar todo lo que son y
hacen. Dominan en los asuntos mundiales, en el reino del arte o en el mundo de [e583] los negocios
y hoy son el grupo guiador en el mundo. Se hallan activos en el gobierno y en las iglesias. Expresan
predominantemente un sentido de responsabilidad, o un sentido de síntesis, o un sentido de Dios, o
un  sentido  de  belleza,  y  el  sicólogo  moderno  debe  responder  al  interrogante:  ¿Qué  es  lo  que
diferencia a estas personas de sus semejantes? Herencia, oportunidad, medio ambiente y el estado
del  sistema  glandular  son  algunas  de  las  razones  que  hoy  se  esgrimen,  pero  el  interrogante
realmente  queda  sin  respuesta,  y  así  continuará  hasta  que  se  llegue  a  comprender  algo  del
desenvolvimiento egoico, y del contacto del alma, con sus consecuencias —estímulo, integración, la
afluencia  de  energía  y el  uso de  esa  energía,  de  acuerdo a  la  predisposición  del  hombre  y  su
respuesta grupal.

* * *

Mucho se ha dado en este  Tratado sobre los Siete Rayos que servirá  para esclarecer  el
problema. El rayo del alma de un individuo, el rayo del alma de una nación, la potencia en tiempo y
espacio  de  un  rayo  que  entra  o  uno  que  sale  —todo  esto  proporciona  indicios  y  claves  para
comprender el problema y finalmente conducirá a un mejor trato del ser humano y su equipo, tanto
por él mismo como por quienes se esfuerzan por tratarlo.

A veces  me  pregunto  qué  uso  real  puede  hacerse  de  esta  enseñanza  y  si  el  caudal  de
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información prestará un verdadero servicio. Cuando se imparte conocimiento, debe ser usado; debe
hacérselo de aplicación práctica en la vida diaria. Los que leen estas palabras que surgen de mi
corazón, mente y labios, tienen el deber de hacer tres cosas, las que expondré de acuerdo a su orden
de importancia: 

1. Moldear sus vidas diariamente, basados en la verdad impartida, si la consideran como
verdad. Quizás sólo les resulte interesante, o un fascinante estudio marginal, o algo que
les agrada recibir por su novedad y por ser algo distinta de la enseñanza común, o quizás
les agrade recibir estas instrucciones un poco antes que el resto de la humanidad. Todas
estas reacciones son de poca importancia,  [i712]  siendo las de la personalidad. Para la
mayoría  quizás  sean  las  reacciones  más  probables.  Si  sus  reacciones  no  son  más
profundas  que  las  mencionadas,  estas  enseñanzas  no  son  para  ustedes,  porque  la
responsabilidad sobre sus hombros es por lo tanto muy grande; pero si tratan, aunque sea
en pequeña medida, de aplicar en su propia vida la verdad tal como la perciben, entonces
son para ustedes.

[e584]
2. Erigir esa estructura de pensamiento que incluya esta nueva enseñanza. Pueden, si así lo

desean, ayudar a construir  la forma mental de la enseñanza de la nueva era.  Esto lo
realizarán,  ante  todo, por medio del  pensamiento,  aplicando prácticamente a  su vida
personal y a cualquier precio, toda la verdad que hayan comprendido, sacrificándose y
sirviendo a sus semejantes y difundiendo constantemente el conocimiento que puedan
poseer.

3. Distribuir la enseñanza durante un largo tiempo. ¿Han hecho algo a este respecto y han
cumplido con su responsabilidad?

* * *

Todo es cuestión de dónde se halla el centro de la atención.

Permanezcamos  equilibrados  y  preparados,  confiados  y  seguros,
conservando así lo obtenido por el pasado esfuerzo y (en compañía de todos los
verdaderos servidores en todo el mundo) asegurándonos un positivo punto focal
para la trasmisión de energía espiritual.

SE, T. II
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	* * *

