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MENSAJE DE CANCER 2016 
Tom Carney 
Con el Plan siempre desplegándose, nuevas 
energías, provenientes de lo más profundo de 
la Galaxia, relacionadas con la Era de Acuario, 
han estado haciendo impacto en nuestro 
sistema desde hacen ya algunos años.  
Aquellos de nosotros que hemos estado 
procurando participar conscientemente en 
este proceso de exteriorización, hemos estado 
muy conscientes no solo de la creciente 
intensidad pero del notable cambio de 
frecuencias de las energías entrantes.  La 
intensidad y las muy diferentes y más elevadas 
frecuencias de las entrantes energías han 
tenido y tienen mucho que ver con el rápido y 
creciente desmoronamiento de las 
infraestructuras de las formas-pensamiento e 
ilusiones de la Realidad, de la Era Pisceana. 
 
Los efectos de estas fallas de infraestructura 
están apareciendo en los mundos densos de la 
forma, a través de ese largo desfile de eventos 
grotescos que han estado afectando al 
Planeta, desde el final de la 2ª Guerra 
Mundial.  El ataque del World Trade Center 
(Las Torres Gemelas), el 11 de Septiembre, 
2001, fue un anticipo y  una especie de 
llamada para despertar.  Desde entonces, 
cada año que siguió fue una especie de 
escalada de irrupciones de actos individuales 
de demencia y terror que han estado 
ocurriendo en todo el mundo.  El ataque en 

los sistemas 
financieros del 
mundo que 
culminaron casi en un 
colapso en 2008, 
como también las 
enormes erupciones 
políticas y 
resquebraduras que 
están ocurriendo en 
todo el mundo, son 
los efectos de las 
actividades de las Fuerzas Retrogresivas que 
luchan por mantener su aferramiento al 
planeta, como también se está llevando a 
cabo la inevitable desintegración de las viejas 
infraestructuras pisceanas. 
 
Sin embargo, con el advenimiento del internet 
y lo que se llaman los medios sociales, un 
efecto frecuentemente pasado por alto es que 
estos eventos, que están siendo vistos y 
experimentados en todo el mundo, y que con 
frecuencia están ocurriendo en ese mismo 
momento, es debido a que las anteriores 
barreras, cojines de espacio y tiempo, que 
ocasionaban que los individuos estén 
tranquilamente ignorantes de lo que estaba 
ocurriendo en otros lugares lejanos del 
planeta, ha sido eliminado.  Cientos de 
millones de personas están visual y 
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auricamente – es decir, conscientemente, 
participando de estos eventos.  La gente está 
allí ahora, y como resultado directo, muchos 
de ellos están experimentando una enorme 
espansión de consciencia. Ahora, la gente, 
rápidamente, está volviéndose  globalmente 
consciente. 
 
Así, el proceso de reconstrucción está, 
efectivamente, sintetizando la consciencia de 
la Humanidad.  Estamos volviéndonos cada 
vez más conscientes del hecho de la 
Humanidad Una y del Planeta Uno.  Muchos, 
muchos maravillosos efectos están fluyendo 
desde esta creciente captación de nuestra 
Hermandad de los unos con los otros, y con 
todos los demás “otros” en el planeta.  A 
pesar de no ser lo suficientemente explosivo o 
radical como para interesar a los medios 
controlados del “establishment” 

(institucionales), muchos de estos eventos 
aparecen en salidas de nuestros medios 
sociales.  La gente está tomando CONTACTO 
(recuerden qué involucra el sentido del 
tacto)entre sí. 
 
Este es el tiempo para el que hemos estado 
evolucionando durante eones.  Es un tiempo 
de reconstrucción, con todo lo que ello 
signifique.  La clave para Cancer es “Construyo 
una Casa iluminada y en ella moro.”  Es en 
Cáncer que recibimos los fundamentos o la 
Luz para esa casa Iluminada.   Los 
fundamentos están siendo provistos con los 
aportes del ciclo de inhalación de Aries, Tauro 
y Géminis. 
 
Nuestra tarea principal en Cáncer es parecida 
a la tarea de Aries.  Necesitamos Registrar 
esta Luz y enviarla a Leo. 

 

LA IMPORTANCIA DE VER EL SIGNO OPUESTO: CÁNCER-CAPRICORNIO 
 

Astrología Esotérica, p. 257 

Quisiera indicar que al estudiar cualesquiera 
de los signos será conveniente considerar al 
mismo tiempo su signo opuesto o de 
culminación.  Mucho de lo podría decir, por 
ejemplo, en conexión con el signo de Cáncer, 
ya lo he dicho respecto a su signo opuesto, 
Carpicornio, y lo mismo puede aplicarse a 
todos los signos que estudiaremos. 
 
Astrología Esotérica, p. 255 

La energía enfocada en Cáncer se convierte en 
un punto focal magnético y atractivo que 
conduce al proceso de la encarnación.  A 
través de la puerta de Cáncer corre “la luz 
mágica y magnética que guía al alma al oscuro 
lugar de la experiencia”.  Similarmente la 
atracción mágica de la energía de Capricornio 
en la rueda de retorno (en contradicción con 
la rueda de renacimiento o de exteriorización) 
de la manifestación o del discipulado, 
invariablemente aparta al alma 
constantemente, de la vida de la experiencia y 
la forma y constituye “la luz radiante que guía 
al alma sin peligro hacia la cumbre de la 
montaña”.  El reconocimiento de esto dilucida 
el hecho de que, en tiempo y espacio, el factor 

controlador y la condición determinante lo 
constituye la sensibilidad hacia la vida de la 
forma que posee el alma encarnada y que la 
lleva a la encarnación a través de la puerta de 
Cáncer, o a la vida del alma, conduciéndola a 
la iniciación a través de la puerta de 
Capricornio.  Por la relación que existe entre 
estos dos signos se obtiene uno de los cuadros 
más claros de la interacción de los pares de 
ouestos, tal como existen en el zodíaco, y sería 
benéfico estudiar durante un minuto los dos 
tipos de culminación a que llega esta 
interacción entre los signos opuestos.  
 
La culminación en el aspecto forma:    
Cáncer-Capricornio.  El anhelo de encarnar 
conduce a la más densa encarnación e 
inmersión en la forma, la atracción de la vida 
de la forma y el control ejercido por los 
procesos de concrecion.  El hombre llega a un 
punto de cristalización después de muchas 
encarnaciones. 
La culminación en el aspecto alma:   
Capricornio-Cáncer. El iniciado elige entonces 
venir a la encarnación y penetra libre y 
voluntariamente por ambas puertas.  La 
atracción de la materia es sustituida por la 
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libre elección del alma.  La vida en la forma se convierte en un método consciente de servir.
 

LA LEY DE RENACIMIENTO 
Astrología Esotérica, Cáncer, pp. 245-6-7 

 
Sacrificio y Servicio del Alma 
Pareciera que únicamente son aplicables hasta 

ahora dos reglas en conexión con el retorno 
del ego a la encarnación física.  
 
1º Si no se ha alcanzado la perfección, el alma 
debe retornar y continuar el proceso de 

perfeccionamiento en la Tierra. 
2º  El deseo insatisfecho constituye el impulso 
que predispone al ego a tal actividad. 
 
Ambas afirmaciones son parcialmente verídicas 
y genéricas en su efecto, pero sólo verdades 

parciales o incidentales a verdades mayores, 
aún no presentidas u observadas con exactitud 
por los esotéricos; son secundarias y están 
expresadas en términos de los tres mundos de 
la evolución humana, de la intención de la 
personalidad y de los conceptos sobre tiempo-

espacio.  
 
Fundamentalmente no es el deseo el que 
impulsa al retorno, sino la voluntad y el 
conocimiento del Plan.  Tampoco es la 
necesidad de lograr la perfección final lo que 

impele al ego a adquirir experiencia en la 
forma, porque el ego o yo ya es perfecto.  El 
incentivo principal es sacrificio y servicio para 
esas vidas menores (átomos mentales- 
astrales y físicos) que dependen de la 

inspiración superior (que puede dar el alma 
espirtual) y la determinación de que ellas 
pueden, además, alcanzar estados planetarios 
equivalentes al del alma sacrificada. 
 
Con el fin de negar oportunamente el concepto 

tiempo-espacio y demostrarlo como una 
ilusión, en Cáncer se abrirá la puerta al alma 
sacrificada y servidora. 
 
Tengan presente siempre esto, cuando 
estudien el tema del renacimiento.  Los 

términos renacimiento y reencarnación son 
engañosos; “impulso cíclico”, “repeticion 
inteligente, plena de propósito” y “consciente 

inhalacion y exhalación”, describirían con más 

exactitud este proceso cósmico.  Sin embargo, 
es difícil que capten esta idea, porque es 
necesario poseer la capacidad de identificarse 
con Aquel que así respira – el Logos planetario 
-, y el tema por lo tanto debe permanecer 

relativamente confuso hasta haber recibido la 
iniciacion. 
 
Renacimiento Grupal Esotéricamente 
hablando, el punto de mayor interés reside en 
el hecho de que el renacimiento grupal  tiene 

lugar en todo momento, y la encarnación del 
individuo es incidental a este gran 
acontecimiento.  Esto ha sido en gran parte 
ignorado u olvidado, debido al intenso y 
egoísta interés en la vida y experiencia 
personales, evidenciado en las detalladas 

conjeturas sobre el retorno del individuo, 
expuesto en los libros comunes seudo 
ocultistas, siendo la mayoría inexacta y 
ciertamente sin importancia. 
 
Es necesario comprender inteligentemente el 

Plan antes de que pueda surgir con claridad, 
en la conciencia pública, la verdad real, 
respecto a la reencarnación.  Los grupos de 
almas vienen cíclicamente y al mismo tiempo a 
la encarnacion a fin de desarrollar el Plan y 

permitir que continúe esa interacción entre al 
espíritu y la materia, la cual hace posible la 
manifestación y amplía el desarrollo de las 
ideas divinas, tal como existen en la Mente de 
Dios.  Cuando los objetivos y métodos de 
actuación del Plan (tal como la Jerarquía lo 

comprende) sean más familiares en el plano 
externo de la vida, veremos un cambio total en 
la presentación de la enseñanza respecto a la 
Ley de  Renacimiento. 
 
 

 
 

 
 
 
 

“Actualmente, el deseo de paz, a cualquier precio, de alimento adecuado, de calor y vivienda, del 

restablecimiento de la estabilidad y seguridad y de cesación de la ansiedad, controlan al conjunto 

de las reacciones humanas y hace que el plano astral sea de tanta importancia para los hombres y 

las decisiones mundiales.” Los Rayos y las Iniciaciones, P. 552 
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CORREO DE NACIONES UNIDAS 

UNESCO: 1 de cada 10 niños y niñas permanecen sin escuela  La 
Meta Sostnible de Desarroolo para la educación universal de los 
niños y niñas para el 2030 enfrenta un esfuerzo titánico, ya que casi 
uno de cada 10 niños permanecen sin ir hoy a la escuela, dice un 
estudio de UNESCO.  Actualmente más niños ván en la escuela que 
enel2000, pero permanecen obstáculos a la educación, tales como 
áreas de conflicto y presiones sociales para las niñas y mujeres 
jóvenes. 

 
La mayoría de los países ricos están atrasados en las Metas Sostenibles de Desarrollo  Sólo dos 
píses ricos – Alemania y el Reino Unido, han efectuado un progreso sustancial en las Metas 
Sostenibles de Desarrollo, dice un estudio de la Red de las Soluciones  Sostenibles de Desarrollo de 
las Naciones Unidas y Bertelsmann Stiftung. 
 
El Jefe del Fondo Poblacional de las Naciones Unidas pide detener la mutilación genital femenina,  
Babatunde Osdostimehin, está haciendo un llamado para que se detenga de inmediato  la práctica de 
la mutilación genital femenina.  “No existe razón alguna de cortar a nadie,” remarca él. “Me parece 
que es abuso infantil.” 
 
Naciones Unidas dice que el Gobierno Sirio rechaza la ayuda médica a civiles en áreas en conflicto 
Ginebra – Los oficiales de las Naciones Unidas acuso al gobierno sirio del Presidente Bashar al-Assad, 
de rechazar la ayuda métida a cientos de miles de civiles atrapados en áreas en conflicto.  Los 
oficiales dicen que la gente está muriendo por falta de medicinas y tratamiento. 
 
El brote del Zika acabará en dos a tres años, predicen los científicos  basados en el hecho que la 
gente desarrollará inmuinidad al virus después de una infección inicial, dijeron científicos ingleses.  
Los investigadores estiman que las infecciones que ocasionan los mosquitos portadores del virus se 
proliferarán tanto en los países afectados, que las poblaciones desarrollarán lo que se llama 
“inmunidad de masa”.  Esto ocurre cuando un alto porcentaje de una población se ha vuelto inmune 
a una infección, ya sea a través del desarrollo natural de inmuinidad o mediante vacunación, 
ocasionando que no exista un brote mayor. 
 

BREXIT, ¿APUNTA HACIA LA SEPARATIVIDAD? 
 

Estos últimos meses, muchos de nosotros 
hemos estado atornillados frente al televisor.  
Van mis más profundos respetos y mi 
admiración a los reporteros que están 
presentes en todo momento del acontecer 
global, muchas veces a costa de muchos 
peligros, poniéndonos al tanto muchas veces 
en el mismo instante de todo lo que está 
ocurriendo en todo el planeta. (Por favor leer 
“Mensaje de Cáncer” al comienzo del Faro). 
 
Con el Brexit, estamos presenciando un 
acontecimiento a escala global, por ser 

Londres uno de los centros energéticos del 
planeta.  Igual cosa sucedió con el ataque 
terrorista del 9/11 en Nueva York,  otro centro 
energético, donde todo el planeta vió atónito 
como dos aviones se estrellaban en las Torres 
Gemelas.  Ambos son sucesos que han sido 
contemplados por toda la humanidad, porque 
tienen un significado que nosotros debemos 
captar.  
 
Luego, los ataques terroristas en Francia, 
Turquía, y los problemas de abuso de poder 
de la policía norteamericana contra personas 
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de color.  Finalmente, el golpe de estado en 
Turquía.  Claramente las masas se están 
pronunciando fuertemente y también están 
sufriendo las consecuencias de ataques 
terroristas.  La guerra se ha convertido en 
ataques callejeros contra gente inocente.  Esa 
es la peor guerra posible. 
 
Procederemos ahora a analizar lo que está 
sucediendo.  Comenzaremos por Brexit y en 
otro número hablaremos sobre el terrorismo.   

A veces, alguno dice: “¿Y qué importa si esto 
está ocurriendo en Europa, y nosotros 
estamos lejos?”.  Todo acontecer es 
importante, y todo lo que ocurre en cualquier 
parte del globo, nos afecta, pues somos Una 
Humanidad. 
 
Daremos una sinopsis general de lo ocurrido, y 
luego revisaremos los Libros Azules en busca 
de mayor claridad. 
 

 
GRANDES IMPLICACIONES EN LA UNIÓN EUROPEA  DEBIDO AL BREXIT 

Extracto del Correo de las Naciones Unidas 
 
Mark Leon Goldberg, Junio 24, 2016 
 
“La Unión Europea es el mayor contribuyente 
de la ayuda internacional de desarrollo y de 
asistencia humanitaria en todo el mundo, 
desembolsando alrededor de $16 billones en 

estos 
últimos 
tres años. 
La comisión 
Europea, 
por 

ejemplo, ha contribuído con más de $900 
millones en ayuda humanitaria para los sirios 
desplazados este año.  Este año, eso es más 
que el 28% del total de la ayuda humanitaria 
para los sirios provista por toda la donación 
internacional. (En comparación, el siguiente 
gran donante, Estados Unidos, ha contribuido 
con el 18.8% del total). 
 
Con seguridad, la Unión Europea es solo un 
canal a través del cual sus miembros 
contribuyen para el desarrollo y asistencia 
internacional.  El Reino Unido también 
contribuye en la asistencia a Siria en base bi-
lateral, y lo ha hecho así este año con un 
monto de $300 millones.  
 
Pero, uniendo sus recursos, la comisión de la 
Unión Europea puede obtener mayores 
ingresos, y en un área geográfica más amplia.  
El temor ahora es que la salida del Reino 
Unido sacará sus contribuciones del monto de 
la Unión Europea, que suman alrededor de 

$2.2 billones.  Y una vez que estos fondos sean 
sacados de la Unión Europea, no existe 
garantía alguna de que sean destinados para 
asistencia o prioridades de desarrollo.  
Ciertamente, como Richard Gowan del 
Consejo Europeo de Relaciones Exteriores me 
señaló, “existe una fuerte correlación entre las 
fuerzas anti-Unión Europea y aquellos que 
desearian ver que el Reino Unido retire su 
compromiso de gastar 0.7% de su ingreso 
nacional bruto en asistencia y desarrollo.” 
 
Más allá de la ayuda y el desarrollo, existen 
áreas en las cuales la Unión Europea confronta 
asuntos de seguridad global.  Como Kevin 
Watkins, director ejecutivo del instituto de 
Desarrollo Exterior con base en el Reino 
Unido, escribió en Devex: 
 
Hoy en día, la Unión Europea opera en 16 
misiones civiles y militares dentro de la Política 
de Seguridad y Defensa.  En Mali y Niger, 
misiones combinadas civiles y militares 
Europeas están protegiendo a civiles, y 
construyendo  capacidades de seguridad 
nacional frente a las amenazas de extremismo 
islámico.  Una misión de la Unión europea 
NAVFOR – ha contribuido con una dramatica 
reducción en la piratería en el Cuerno de 
África, privando a al-Shahab de una fuente 
mayor de financiamiento.  Sólo se reportaron 
dos ataques en 2014, sin barcos retenidos y 
con solo 30 rehenes.  La misión marina tiene 
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su sede central en el Reino Unido.  Mientras 
tanto, EUCAP Nestor, una misión civil de la 
Unión Europea, está entrenando fuerzas 
regionales para enfrentar a la piratería. 
 
Nuevamente, no está clara la extensión que 
sufrirán misiones como estas, si es que 
pierden la participación británica.  Este es solo 
una de las incógnitas que tendrán que ser 
tratadas siguiendo al referendum. 
 
Una cosa que posiblemente no va a ocurrir es 
que el Reino Unido abandone las Naciones 
Unidas.  También es poco probable que el 
Reino Unido – un país tamaño mediano – 
pueda rehuir la enorme influencia que tiene 
en Naciones Unidas debido a su capacidad de 
veto en el Consejo de Seguridad. “  
 

El Brexit – un Voto Mal Informado  Como 
vemos, el Brexit (la salida del Reino Unido, 
mediante referendum, de la Unión Europea) 
ha causado un fuerte golpe, con mucho oleaje.  
El pueblo británico decidió mediante un 
referéndum optar por si permanecía o no 
como parte de la Unión Europea.  El pueblo, 
por angosto margen, se decidió por el Brexit 
(Brittish exit o abandono), pero ahora, viendo 
las enormes consecuencias no previstas, 
muchos sienten el Regrexit – regret-
arrepentimiento).  Ese referéndum dividió a 
los ingleses mediante campañas muy 
cruentas.  Los políticos interesados al retiro, 
prometieron muchas cosas que después no 
fueron verídicas.  Se prometió retener los 
gastos internacionales en el país, y se hizo 
hincapié en su seguridad, sin inmigrantes y sin 
peligros de terrorismo.  Se apeló a lo más 
material y a la vez se usó el temor, una técnica 
populista. Muchos se quejaron que no fueron 
bien informados sobre lo que este voto 
implicaba.  Lo interesante de esto es que los 
que votaron por el Brexit fueron las personas 
mayores, especialmente varones, en general 
sin estudios universitarios, y molestos con la 
globalización, que ha dado tanto a unos 
cuantos, y nada a muchos. 
 

Los que votaron contra el Brexit, queriendo 
permanecer en la Unión Europea, fueron las 
personas con preparación universitaria, 
pensadores, artistas y los jóvenes.  Mucha de 
la juventud no asumió sus derechos de 
ciudadano por ausentismo…, y son ellos los 
que tendrán que vivir más tiempo con los 
resultados de esa decisión, y no los mayores, 
que fueron los que sí votaron.  En Londres 
ganó significativamente permanecer en la 
Unión Europea, y también  Escocia e Irlanda 
del Norte.  No así en Gales.  Al día siguiente, el 
Sr. David Cameron, Primer Ministro del 
Imperio Británico renunció, pues él dio todo 
de sí para evitar un divorcio con la Unión 
Europea, y no sentía que podría dirigir a su 
país por derroteros tan distintos e inciertos. Y 
Escocia amenazó con separarse del Imperio 
Británico y permanecer en la Unión Europea. 
 

¿Qué es la Unión Europea?  La Union 
Europea es la unión de muchas naciones, que 
anteriormente muchas de ellas eran 
enemigas, enfrentándose en dos guerras 
mundiales, que en realidad fue una sola 
grande, según la Jerarquía.  Después de una 
amarga lección de mucha muerte y dolor, 
decidieron unir esfuerzos para hacer un 
bloque sólido, de paz y prosperidad, de ayuda 
mutua y al planeta.  Lógicamente tienen 
mucho aún que pulir.  No es fácil unir tantas 
naciones distintas en un solo bloque, y aún 
más, enfrentar déficits monetarios como en 
Grecia, y menos aún, enfrentar el aluvión de 
inmigrantes entrando a sus costas por miles.  
Ni qué decir, el peligro del terrorismo.   Por 
cierto, esta unión de naciones ha sido un gran 
ejemplo de inteligente trabajo conjunto y de 
unidad en el mundo. 
 
La Unión Europea unió fuerzas para enfrentar 
el cambio climático, hizo grandes logros 
científicos, entró a la carrera espacial, al 
mercado común, ayuda internacional, y sobre 
todo, es un poder importante que sirve 
internacionalmente para imponer cordura y 
rectas relaciones humanas. Es un poderoso 
compañero en todas las mesas de 
negociaciones internacionales.  El abandono 
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del Reino Unido podría considerarse una falta 
de responsabilidad enorme, por las 
ramificaciones que ésta está trayendo.  La 
bolsa ha caído perdiendo millones, no solo en 
Inglaterrea, pero en todo el mundo.  Esa 
inseguridad, volatilidad, ha producido un 
congelamiento en las inversiones, en líneas 
aéreas, etc.   
¿Por qué tiene implicaciones tan importantes, 
nos preguntamos como esoteristas?  Porque 
Londres, a parte de ser la capital de una de las 
potencias más poderosas del planeta,  es una 
de las cinco ciudades del globo que son 
centros energéticos: Nueva York, Londres, 
Ginebra, Darjeeling y Tokio.  Lo que ocurre en 
cada una de ellas tiene grandes repercusiones 
en el resto del mundo.   
 
¿Qué consecuencias pueden haber con esta 
salida?  Pondré las más evidentes, pero 
surgirán muchas más.  Una, es que produzca 
un efecto dominó, pues el triunfo del Brexit 
ocasionó que surjan de esos países tanto la 
extrema izquierda, con su populismo y 
tendencia al totalitarismo, como la extrema 
derecha, con su peligroso facismo, zenofobia y 
fundamentalismo.  Ellos ya están sugiriendo 
un referéndum en sus países.  Además, está 
surgiendo un fuerte nacionalismo(1), no sólo 
en Europa, sino que también en Estados 
Unidos de Norteamérica con la candidatura de 
Donald Trump.  El nacionalismo se da cuando 
un demagogo o un grupo gobernante une a su 
pueblo debido al miedo a un mal común, o por 
razones materialistas como retener los fondos 
para sí y lograr mayor poder.  Está basado en 
el principio de la separatividad.  Todas estas 
razones van reñidas con todo lo que nos dice 
el Maestro Tibetano. 
 
Escribe un conocido columnista, Thomas L. 
Friedman: “Ciertamente, me parece que los 
países que mejor protegen al pluralismo serán 
los que tengan más éxito en el siglo 21.  

Tendrán mayor estabilidad política, atraerán 
màs talentos y podran colaborar con mayor 
cantidad de gente.  Pero es un trabajo difícil. 
 
“Sin embargo, en una era en que la tecnología 
nos está integrando, acercándonos cada vez 
más que nunca, enviando flujos tremendos de 
innovación, conocimiento, conectividad y 
comercio, el futuro pertenece a aquellos que 
construyen redes y no paredes, que pueden 
integrar y no separar, para obtener lo mejor de 
estos flujos.  Gran Bretaña, al dejar a la Unión 
Europea, efectuó una propuesta perdedora.  
Espero que la campaña “Regrexit” pueda 
revertir al Brexdit y que los norteamericanos 
puedan “dump Trump” (deshacerse de 
Trump). 
 
“Nunca olvidemos que después de la 
destrucción que produjo la II Guerra Mundial, 

el proyecto de la Unión Europea “emergió 
como una fuerza para la paz, prosperidad, 
democracia y libertad en el mundo,” apuntó 
Eric Beinhocker, el director ejecutivo del 
Insituto para el Nuevo Pensamiento 
Económico en Oxford.  “Este es uno de los 
grandes logros de la humanidad.  En lugar de 
permitir que se destruya, debemos utilizar 
este remesón del voto Brexit para re-imaginar, 
reformar y reconstruir una nueva Europa.”  

 

 
 
 

 

 
 

“La Jerarquía no es neutral.  Está con el correcto elemento de cada nación y contra todas las 

actitudes separatistas, aislacionistas y materialistas.  Tales actitudes impiden la captación de los 

verdaderos valores espirituales y obstaculizan el desarrollo humano.  La identificación con todas 

las condiciones mundiales y la participación en ellas – voluntariamente, y no por la fuerza – es el 

camino de salida para todos los pueblos.  Reflexionen sobre esto”.    “El Destino de las Naciones” – 

p. 51 
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LOS CINCO CENTROS PLANETARIOS – A.A.Bailey (D.K.) 

 
Las Naciones y los Rayos  Las grandes 
naciones están controladas por dos rayos, 
lo mismo que el ser humano.  Cada nación 
está controlada por un rayo de la 
personalidad, potencia dominante y 
principal factor controlador en la 
actualidad, y por un rayo del alma, 
percibido únicamente por los discípulos y 
aspirantes de la nación respectiva. 
 
Este rayo del alma debe ser evocado por 
el nuevo grupo de servidores del mundo 

para acrecentar su actividad funcionante, 
pues es uno de sus principales objetivos y 
tareas.  Esto no debe olvidarse. Mucho 
podrá escribirse acerca de la influencia 
histórica de los rayos, ejercida durante los 
últimos dos mil años, y de la forma en que 
los grandes acontecimientos han sido 
influidos o producidos por la periódica 
influencia de rayo. 
 
Una cosa quisiera señalar y es que los 
rayos que rigen a determinada nación, y 
actúan ahora activamente, son muy 
poderosos tanto material como 
egoicamente; quizás algunos de los 
problemas se deban a que ciertos rayos, 

que rigen a determinadas naciones, no 
están activos en estos momentos. 
 

 Evidentemente las naciones reaccionan 
como los seres humanos bajo la influencia 
de sus rayos – el de la personalidad y el 
del alma; este hecho es de vital 
importancia para el esoterista y algo hasta 
ahora poco conocido o comprendido 
inteligentemente.   
 
Quisiera recordarles que (en el transcurso 
de los siglos) las naciones renacen varias 
veces o reencarnan en una nueva forma 
que podemos denominar ‘período’, si no es 

importante, y ‘civilización’, si es bastante 
dramática y significativa.  Por lo tanto, el 
rayo de la personalidad y las influencias 
regentes cambian con frecuencia.  Esto a 
menudo se olvida, porque los ciclos son 
mucho más vastos que los de la 
encarnación humana. 
 
70/ Las Cinco Entradas Energéticas 
del Planeta   (Existen) energías liberadas 
sobre nuestra vida planetaria por medio de 
ciertas grandes entradas.  Actualmente 
cinco de ellas están diseminadas por el 
mundo.  Donde quiera que se encuentre 
una de esas entradas para la fuerza 
espiritual, siempre habrá una ciudad de 

importancia espiritual en la misma 
localidad.  Estos cinco puntos de afluencia 
espiritual son: 

1. Londres……………………………….para el Imperio Británico 
2. Nueva York………………………….para el Hemisferio Occidental 
3. Ginebra……………………………….para Europa, incluyendo Rusia 
4. Tokio……………………………………para el Lejano Oriente 
5. Darjeeling…………………………….para la India y la mayor parte de Asia 

 
Por medio de esos cinco lugares y las 
zonas circundantes, afluye la energía de 
cinco rayos, condicionando al mundo de 
los hombres, dando lugar a resultados de 
profunda significación y determinando la 
tendencia de los acontecimientos.  Estos 

cinco puntos de energía acondicionadora 
(a pesar de que la energía que afluye a 
través de Darjeeling no ha llegado aún a la 
plenitud de su fuerza) forman dos 
triángulos de fuerza en sus interrelaciones:  

1. Londres………Nueva York……….Darjeeling 
2. Tokio………….Nueva York………..Ginebra 
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71/  Ginebra y Darjeeling son dos centros 
por los cuales puede ser dirigida la energía 
espiritual pura, con mayor facilidad que 
por los otros tres; en consecuencia, 
constituyen los puntos más elevados de 
sus respectivos triángulos.  Son más 
subjetivos en su influencia que Londres, 
Nueva York o Tokio.  Juntos forman los 
cinco centros de la “energía impelente” de 
hoy. 
 
Si la persona o 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 y el 
egoísmo de la personalidad, pero triunfará 
inevitablemente el anhelo de 
mejoramiento. 
 
72/ Toda la cuestión de los centros 
planetarios y de la energía que liberan, es 

lógicamente de gran interés, y si sólo lo 
comprendiera, de suprema importancia.  
Una gran verdad subyace velada detrás de 
la tendencia de todos los pueblos, a 
considerar sagrados ciertas ciudades y 
lugares consagrados por su valor 
espiritual, convirtiéndolos en la meta de 
sus peregrinaciones; en conexión con el 
ser humano rige la misma analogía, y es 
por alguna razón que el corazón es 
considerado en su expresión, más sagrado 
y deseable que la cabeza.  Todo esto 
indica el reconocimiento innato de la 
humanidad de que detrás de la forma 

externa siempre se encuentra lo 
intangible, real y sagrado.  
 
72/  La Necesidad de Comprender que 
Formamos Parte de Algo Mayor    
Quisiera ampliar algo más el tema de los 
centros, por los cuales hoy fluye la energía 
espiritual, pero debe recordarse que el 
tema de que nos ocupamos es de interés 
general y no de importancia individual. Al 
argumentar, como debemos hacerlo 
siempre, de lo universal a lo particular, es 
esencial que la humanidad relacione su 
propio mecanismo con el mecanismo 
mayor (nuestra entera vida planetaria) y 

ver lo que denominamos “la propia alma”, 
como parte infinitesimal del alma mundial.  
Es necesario que el hombre relacione su 
alma con su personalidad, considerando a 
ambos como aspectos y partes integrantes 
de la familia humana.  Esto será en forma 
acrecentada. 
 
Tal proceso comienza a manifestarse en la 
constante expansión de la conciencia 
grupal, racial y nacional, demostrada hoy 
por la humanidad – conciencia que se 
demuestra como inclusividad espiritual o 
como tentativa perversa y anormal (desde 
el punto de vista del alma) de fusionar y 
mezclar todas las naciones en un orden 
mundial, basado en cuestiones 
materialistas y dominado por una visión 
también material.  La intención espiritual 
del género humano crece paulatinamente, 
y la gran Ley de Contrastes traerá 

oportunamente la iluminación. 
 
La Estimulación de los Centros  El 
Señor del Mundo, el “Anciano de los Días”, 
está liberando nuevas energías sobre la 
humanidad, transmutadas en la fragua del 
dolor y en la ardiente agonía actual.  Dicha 
transmutación traerá un nuevo poder para 
el sacrificio, de claudicación incluyente, 
una clara visión del Todo y un espíritu 
cooperativo, desconocido hasta ahora, que 
será la primera expresión de ese gran  
Principio de compartir, tan urgentemente 
necesario hoy. 
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73/ No hablo aquí en forma idealista ni 
mística; señalo una meta inmediata y 
posible; proporciono la clave para un 
proceso científico que se está llevando a 
cabo ante nuestros ojos y que en la 
actualidad se halla en un punto de crisis. 
 
Debido a que la actual es la raza aria (el 
término no está empleado en el sentido 
materialista), los cinco centros a que se ha 
hecho referencia, cinco puntos focales de 
energía espiritual, son estimulados y 
vitalizados en forma anormal y deliberada.  
La energía que afluye de ellos está 
afectando profundamente al mundo y a las 

Naciones Unidas, lo cual encierra una gran 
esperanza para el futuro.  Por esta razón 
Nueva York constituye uno de estos cinco 
centros y por eso la organización de las 
Naciones Unidas debe trabajar allí. 
 
Existen dos centros en nuestro planeta 
que están aún relativamente pasivos, en lo 
que concierne a cualquier efecto mundial.  
No les asigno ningún otro punto focal, 
excepto insinuar que eventualmente uno 
de ellos se encontrará en el continente 
africano y, más tarde aún, muchos 
millones de años después, se descubrirá 
otro en la región de Australia.   
 
Lo que nos conciernen son los cinco 
centros de esta quinta raza raíz.  
Hablaremos ahora un poco sobre cada 
centro: 
 

Ginebra La fuerza que expresa el centro 
de Ginebra (hoy sin mayor eficacia, 
aunque más tarde se operará un cambio), 
corresponde a la de segundo Rayo de 
Amor-Sabiduría, con el énfasis puesto en 
esta época principalmente, sobre la 
cualidad de la inclusividad.  Concierne a la 
“unión de amor fraternal” y a la expresión 
de la naturaleza del servicio.  Este centro 
planetario que condiciona al pequeño país 
suizo, ha producido un poderoso efecto 
sobre esa nación, y el estudio de esos 
efectos demostrará las futuras 
posibilidades para el mundo, cuando la 

afluencia de su energía se halla menos 
obstaculizada. 
Ha producido la fusión de tres poderosos 
tipos raciales en formación grupal, pero no 
por la mezcla de razas como sucede en 
Estados Unidos; ha permitido que dos 
sectores relativamente antagónicos del 
credo cristiano actúen juntos con un 
mínimo de fricción; ha hecho de Ginebra la 
sede mundial de la Cruz Roja, actividad 
mundial que trabaja con verdadera 
imparcialidad con y por los ciudadanos de 
todos los países y por los prisioneros de 
todas las naciones; albergó ese 
experimento penoso, aunque bien 

intencionado, que se denominó la Liga de 
las Naciones, y nuevamente albergará una 
liga más real que satisfará la necesidad 
mundial, la cual protegió al pequeño país 
del atropello agresivo de las potencias del 
Eje.  El lema o nota de este centro es: 
“Trato de fusionar, mezclar y servir”.  
 
Londres  La fuerza centrada en Londres 
es de primer Rayo de Voluntad o Poder, 
en su aspecto constructivo, no en el 
destructivo.  Trata de prestar servicio a la 
totalidad y a gran costo, y realiza el 
esfuerzo de expresar la Ley de Síntesis 
que constituye el nuevo énfasis que afluye 
desde Shamballa, por eso los gobiernos de 
muchas naciones hallaron asilo en Gran 
Bretaña durante la guerra.  Además, si las 
fuerzas de la Luz triunfan mediante la 
cooperación del género humano, la 
energía que se expresa a través de este 

poderoso imperio, tendrá la suficiente 
potencia para establecer un orden mundial 
de justicia inteligente y de equitativa 
distribución económica.  La nota clave de 
esta fuerza es: “Sirvo”. 
 
74/ Nueva York  Mediante el centro de 
Nueva York se expresa la fuerza de sexto 
Rayo de Devoción o Idealismo.  De allí los 
conflictos producidos entre las diversas 
ideologías, y el conflicto principal, entre 
quienes proclaman el gran ideal de la 
unidad mundial, lograda mediante el 
esfuerzo conjunto de las Fuerzas de la 
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Luz, respaldadas por el esfuerzo 
cooperativo de todas las naciones 
democráticas, y quienes tratan de impedir 
con sus actitudes separatistas y 
materialistas, que Estados Unidos asuma 
sus responsabilidades y ocupe el lugar que 
le corresponde en los asuntos mundiales.  
Si este último grupo tiene éxito en su 
esfuerzo, privará a Estados Unidos de la 
parte que le corresponde de “los dones de 
los Dios en la futura era de paz que 
seguirá al actual período crítico de 
incertidumbre”, según se dice en El 
Antiguo Comentario.  El sexto rayo es 
militante y activo, místico, pacífico y fútil, 

y ambos aspectos en la actualidad 
condicionan a Estados Unidos. 
 
La nota clave de este centro mundial es: 
“Ilumino el CAMINO”; éste es un privilegio 
de Estados Unidos, si su pueblo así lo 
quiere y permite que un humanismo 
mundial, el propio sacrificio (autoiniciado) 
y una firme decisión de apoyo a la 
rectitud, gobiernen sus actitudes y política 
actuales.  Esto se está llevando a cabo con 
lentitud, y las voces egoístas de los ciegos 
idealistas, de los temerosos y separatistas, 
se están desvaneciendo.  Todo sucede 
inspirado por el servicio motivado por el 
amor.  De esta manera las dos 
democracias principales (Inglaterra y 
Estados Unidos) pueden eventualmente 
restablecer el orden mundial, rechazar el 
antiguo orden de egoísmo y agresión, e 
introducir el nuevo orden de comprensión, 

participación y paz mundiales.  La paz será 
el resultado y no el origen de la 
comprensión y la participación, como 
insinúan frecuentemente los pacifistas. 
 
Darjeeling  La fuerza que afluye de 
Darjeeling en estos tiempos, es la de 
primer Rayo de Voluntad o Poder.  El rayo 
del alma de la India es el primero, de allí 
que el efecto inmediato de la fuerza que 
afluye de Shamballa es estimular la 
voluntad al poder de todos los dictadores, 
ya sea los seudo dictadores mundiales, 
como Hitler y su grupo de hombres 

malignos, los dictadores eclesiásticos de 
cualquier religión, los dictadores en el 
campo de los negocios, de cualquier parte 
del mundo, o los dictadores menores: los 
tiranos del hogar. 
 
Es interesante observar que la nota clave 
de la India es: “Oculto la luz”, lo cual se 
ha interpretado como que la luz afluye 
desde Oriente y que el don de la India al 
mundo es la luz de la Sabiduría Eterna.  
Ello es verdad en un sentido, pero en otro 
más amplio y profundo se comprobará la 
verdad.  Cuando se lleven a cabo la 
intención y el propósito de la gran Vida 

que actúa a través de Shamballa y estén 
en proceso de expresarse, se revelará una 
luz hasta ahora nunca vista ni conocida.  
Una frase de las Escrituras cristianas dice:  
“En esa luz veremos la luz”, lo cual 
significa que por medio de la luz de la 
sabiduría, difundida en nuestros corazones 
a través de la Sabiduría Eterna, veremos 
eventualmente la Luz de la Vida misma – 
algo sin significado e inexplicable hoy para 
la humanidad, pero que se revelará más 
adelante cuando el actual punto de crisis 
sea superado. 
 
Por lo tanto, a través de la energía 
espiritual que fluye por intermedio de los 
cinco centros principales del planeta y de 
acuerdo al vehículo de expresión que 
recibe su impacto, así será la reacción, la 
actividad y el tipo de conciencia que lo 
interpenetre y emplee.  El antiguo 

aforismo ocultista sigue siendo válido: “La 
conciencia depende de su vehículo de 
expresión, y ambos, de la vida y de la 
energía, para existir”.  Esto constituye una 
ley inmutable. 
 
Las cinco ciudades que son la expresión 
exotérica del centro esotérico de fuerza, y 
a través del cual la Jerarquía y Shamballa  
tratan de actuar, son la analogía, en el 
cuerpo planetario, de los cuatro centros 
ubicados en la columna vertebral y del 
centro ajna, en el cuerpo de la humanidad 
y del individuo.  En los tres casos, 
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constituyen “focales, vitales y vivientes 
puntos de fuerza dinámica”, en mayor o 
menor grado.  Algunos expresan 
predominantemente la energía del alma; 
otros la fuerza de la personalidad; aún 
otros son influidos por Shamballa y 

también otros por la Jerarquía.  El centro 
coronario de Occidente está empezando a 
reaccionar a la energía de segundo rayo, y 
el centro ajna a la energía del cuarto, y en 
esto estriba la esperanza de la raza de los 
hombres. 

 
 

NACIONALISMO 
 

Los Problemas de la Humanidad, pp. 11-12 

Los pensadores actúan en todo el mundo 
en forma internacional, o cual garantiza el 
futuro, porque sólo cuando los hombres 
piensen en estos términos más amplios, 
será posible la fusión de todos ellos, la 
hermandad vendrá a la existencia y la 
humanidad será una realidad en nuestra 
conciencia. 
 
La mayoría de los hombres piensan hoy en 
términos de su propia nación o grupo, el 
cual es el concepto más amplio que 
poseen; han sobrepasado la etapa de su 

individual bienestar físico y mental y 
visualizan la posibilidad de aportar su 
cuota de utilidad y estabilidad al todo 
nacional, y tratan de colaborar, 
comprender y acrecentar el bien de la 

comunidad.  Esto no es raro, pero describe 
la actitud que asumen miles de personas 
de cada nación.    Tal espíritu y actitud 
caracterizarán algún día la actitud de una 
nación respecto de otra, lo cual no ocurre 
en la actualidad, porque rige una sicología 
muy diferente.  Las naciones buscan y 
exigen lo mejor para sí mismas, no 
importa lo que ello implique para otras 
naciones, y consideran esto una actitud 

correcta y típica de buena ciudadanía; 
además están caracterizadas por odios y 
prejuicios, muchos de los cuales no se 
justifican hoy, como no se justificaría 
emplear un lenguaje obsceno en una 
reunión religiosa; están también divididas 
dentro de sus fronteras y separadas por 
barreras raciales, diferencias partidarias y 
actitudes religiosas, lo cual trae 
inevitablemente desorden y finalmente 
produce desastres. 

Un intenso espíritu nacionalista – 
afirmativo y jactancioso – caracteriza a los 
ciudadanos de la mayoría de los países, 
especialmente en sus mutuas relaciones.  
Esto engendra antipatía y desconfianza y 
perturba las correctas relaciones humanas.  
Todas las naciones son culpables de estas 
cualidades y actitudes, expresadas de 
acuerdo a su grado de cultura e ingenio 
individuales.  En todas las naciones como 
en todas las familias, existen grupos o 
individuos que son reconocidos como 
fuente de dificultades, por personas bien 

intencionadas.  Dentro de la comunidad 
internacional algunos países son y fueron 
durante largo tiempo agentes 
perturbadores. 
 

El problema de la interrelación e 
interacción entre naciones es en su mayor 
parte sicológico.   
 
Los efectos del alma de una nación son 
poderosos.  La  forma mental nacional 
(creada en el transcurso de los siglos por 
el pensamiento, los objetivos y las 
ambiciones de una nación) constituye su 
objetivo ideal y es muy eficaz para 

condicionar al pueblo. 
 
Un polaco, un francés, un americano, un 
indú, un británico o un alemán, son 
fácilmente reconocibles dondequiera que 
se encuentren.  Tal reconocimiento no 
depende exclusivamente de su apariencia, 
acento o hábitos, sino princip0almente de 
la expresión de su actitud mental, de su 
sentido de lo relativo y la afirmación de su 
nacionalidad, indicios que expresan la 
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reacción a determinada forma mental 
nacional bajo la cual el hombre se ha 
formado.  Si dicha reacción lo convierte en 
un buen ciudadano, que colabora dentro 
de los límites nacionales, es bueno y 
deseable; si por el contrario lo hace 
prepotente, orgulloso y separatista en su 
modo de pensar, que censura a los 
ciudadanos de otros países, contribuye a 
la desunión mundial y a la perturbación 
internacional, y esto amenaza la paz del 
mundo.  Por lo tanto, el problema llega a 
ser compartido por todos los pueblos.  Las 
naciones pueden ser (y frecuentemente lo 
son) antisociales, pues contienen en sí ese 

elemento. 
 
La etapa del egoísmo nacional y de la 
determinación fija de preservar la 
integridad nacional – interpretadas con 
frecuencia en términos de fronteras y 
ampliación comercial – ha de desaparecer 
gradualmente. 
 

Las naciones deben llegar a una 
comprensión más benéfica y considerar 
que su cultura y recursos nacionales, más 
su capacidad de servir al género humano, 
son contribuciones que deben hacer en 
bien de la totalidad.  La importancia dada 
a las posesiones materiales y a los 
extensos territorios, no indican madurez; 
luchar para conservarlos o expandirlos, 
son signos de inmadurez, propia del 
adolescente. 
 
Todas las naciones tienen que hacer una 
limpieza interna, y deben hacerla 
conjuntamente con sus esfuerzos externos 

a fin de traer un mundo mejor y más 
habitable, con una conciencia mundial 
motivada en la idea del bien general, 
donde se ponga el énfasis en los valores 
superiores más que en los individuales y 
las ganancias nacionales y donde se 
enseñe a los pueblos la correcta 
ciudadanía nacional por un lado, y las 
responsabilidades de la ciudadanía 
mundial por otro.  

                                                                                                                                                                                                                                                                  
SONRIAMOS UN POCO CON EL BREXIT 

 

"Se nos acabaron las toallas de papel, supongo que 
ahora podemos ocupar estos" 

 

 

 

 

 

Mary Poppins: ¡Idiotas! Yo me largo de 
aquí! 
 
 
(Buu a la UE!...Amamos a Trump… 
Hagamos grande a Inglaterra!.. 
Devuélvannos nuestra nación!.. 
Nacionalismo… Boten a los inmigrantes!)  

http://twitter.com/FullFrontalSamB/status/746186273807826944/photo/1
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