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RENOVACIÓN PSICOLÓGICA DE LAS NACIONES

Significado de “renovación 

psicológica”

Problemas psicológicos de las 

naciones

El Destino de las naciones

La tarea de las naciones: resumen

Conclusión



El tema de la renovación psicológica nos trae a

la mente diversos conceptos interesantes. En

primer lugar, renovación: “consiste en sustituir

una cosa vieja por otra nueva de la misma

clase. Implica una transición de lo viejo a lo

nuevo y contiene cierto tipo de elemento

temporal.”

Renovación equivale a “transformación,

regeneración, cambio a mejor.” Pero para

hacer la transición de lo viejo a lo nuevo,

primeramente necesitamos enfrentarnos al

pasado sin dejar nada “bajo la alfombra”.

SIGNIFICADO  DE RENOVACIÓN PSICOLÓGICA



¿Y qué es una nación? Suele definirse como “el

conjunto de habitantes de un país, regidos por el

mismo gobierno, que comparten vínculos históricos,

culturales, religiosos, etc, y generalmente hablan el

mismo idioma y comparten un territorio.”

Sin embargo, una nación es mucho más compleja

que esa definición. Se trata de una entidad

provista de Alma por derecho propio. Hablamos

de “el Alma de una nación”. Pero también tiene

una “personalidad” que resume sus

características mentales, emocionales y físicas o

territorio.



Una nación puede tender hacia el altruismo, así

como al egoísmo, como cualquier individuo.

Cada nación tiene sus propias fortalezas y

debilidades, y tiene una contribución particular

que aportar a la familia de las naciones.

Cuando al Alma de una nación empieza a

dominar, tenderá automáticamente al

altruismo, a la fraternidad y a la Humanidad

Una, mientras que si domina la personalidad de

esa nación, se centrará principalmente en sí

misma, siendo egoísta, mostrará sus

debilidades y limitaciones, siendo egoísta y una

fuente de problemas para las demás naciones.



PROBLEMAS PSICOLÓGICOS DE LAS NACIONES

Los problemas psicológicos de

cada nación tienen un trasfondo

de siglos: es inherente al alma y a la

personalidad de cada nación y

condiciona actualmente la mente de

todos los pueblos. Mucho se ha escrito

desde el ángulo histórico de las

dificultades psicológicas de cada

nación.



Emprender esta renovación psicológica,

entraña enormes dificultades, es muy

complicada y esos defectos y debilidades

de cada nación, no cederán fácilmente,

ante cualquier esfuerzo o proyecto

espiritual, aunque sea llevada a cabo por

las iglesias organizadas….o por los

grupos e individuos orientados

espiritualmente.



Hoy en día, la mayoría de las personas piensan

hoy en términos de su propia nación o grupo, el

cual es el concepto más amplio que poseen.

Esto ha sido un éxito evolutivo, ya que

antiguamente, sólo alcanzábamos a pensar en

nuestra propia tribu o comunidad. El concepto

de nación es relativamente moderno.

Sin embargo, debido a los progresos científicos

del género humano (como resultado del

desarrollo del intelecto humano) ahora es

posible pensar en términos más amplios y ver a

la humanidad en una perspectiva más global, y

por tanto, más real.



Los pensadores y las personas

idealistas ya actúan en todo el

mundo en forma internacional, lo

cual garantiza el futuro, porque solo

cuando las personas piensen en

estos términos más amplios, será

posible la fusión de todas ellas, la

hermandad vendrá a la existencia y

al Humanidad será una realidad en

nuestra conciencia.



Los efectos de la personalidad de una nación son muy

poderosos. El egregor (forma mental/astral nacional

(creada en el transcurso de los siglos por el

pensamiento, los objetivos las ambiciones de una

nación) condicionan a la mayoría de los ciudadanos de

cada nación.

Un ruso, un francés, un americano, un británico o un

alemán, son fácilmente reconocibles dondequiera que

se encuentren. Tal reconocimiento no depende

exclusivamente de su apariencia, acento o hábitos, sino

principalmente de la expresión de su actitud mental, de

su sentido de lo relativo y la afirmación de su

nacionalidad, indicios que expresan la reacción a una

determinada forma mental/astral 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 critica a los

ciudadanos de otros países, contribuye a la desunión mundial

y a la perturbación internacional; amenazando la paz del

mundo.

No obstante, también en todos los países se encuentran

personas, que piensan en términos más amplios, de forma

internacional, se consideran ciudadanos del mundo y se

preocupan del bienestar de la Humanidad como una totalidad.

Anhelan que se reconozca a cada nación como parte de la

familia de naciones, del Mundo Uno y de la Humanidad

Una.



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 altruista 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 Segunda Guerra Mundial fue un síntoma de

la inmadurez, del pensar adolescente, de las

incontroladas emociones infantiles y de los

reclamos (por parte de las naciones

antisociales) de lo que no les pertenecía, como

niños malcriados que siempre piden más.

La guerra y la constante demanda por fronteras

territoriales, basadas en la historia pasada, la

anexión de territorios de otros pueblos, etc.,

serán algún día considerados por una raza de

hombres más maduros, como riñas infantiles

por un juguete favorito.



Algún día los principios de colaboración y

participación reemplazarán a los de la codicia

posesiva y la competencia. Tal es el inevitable y

próximo paso que debe dar la Humanidad, un

paso para el cual el proceso evolutivo ha

preparado al género humano.

Todas la naciones tienen que hacer una limpieza

interna, deben hacer un balance y deben hacerlo

conjuntamente con sus esfuerzos externos a fin

de traer un mundo mejor y más habitable, con

una conciencia mundial en la idea del Bien

Común general, donde se ponga el énfasis en los

valores superiores más que en los individuales.



La historia describe la tenaz determinación de cada

país en preservar sus fronteras a toda costa

mantener intactas su civilización y cultura, ampliándolas

en lo posible, sin compartir nada con otras naciones,

excepto lo que sea de beneficio económico, para lo

cual existe una legislación internacional.

Sin embargo, la Humanidad es siempre una sola y

los productos de la tierra pertenecen a todos. Tal

actitud errónea no sólo ha fomentado el sentido de

separatividad, sino que ha traído la explotación de los

grupos más débiles, por los más fuertes y el derrumbe

de la vida económica de las masas, producido por un

mero puñado de familias o grupos poderosos.



Este es el inevitable y próximo paso

que debe dar la Humanidad para el

cual la evolución ha preparado al

género humano.

¿Es este cuadro demasiado

idealista? La garantía de su

posibilidad reside en el hecho de que

cientos de miles de personas piensan

actualmente de acuerdo a estas líneas

idealistas y decenas miles de ellas se

ocupan de forjar planes para un mundo

mejor y otras hablan de tal posibilidad.



En bien del interés general es necesario enfrentar

nuestro pasado, reconocer las nuevas tendencias

y renunciar a los viejos modos de pensar, sentir y

actuar. La educación es la clave, principalmente

“la educación para ciudadania mundial”.

El propósito espiritual o contribución de cada

nación se relaciona con el rayo de su Alma,

mientras que los defectos psicológicos se

relacionan con los defectos y espejismos del rayo

de su personalidad.

EL DESTINO DE LAS NACIONES



El tema de los rayos de las naciones es un tema muy

extenso y es tratado con profundidad en el libro de Alice

A. Bailey, titulado EL DESTINO DE LAS

NACIONES. Sirva de ejemplo la clasificación que se

expone en las página 40 de Editorial Kier. (ver la

siguiente dispositiva)

Como hemos dicho antes, las grandes naciones están

controladas por dos rayos, lo mismo que el ser

humano. La potencia del rayo de la personalidad es el

dominante y principal factor controlador, en la actualidad.

El rayo del alma, es percibido únicamente por los

discípulos y probacionistas de la nación respectiva.





Este rayo del Alma debe ser evocado por el

Nuevo Grupo de Servidores del Mundo para

aumentar su actividad, pues es uno de sus

principales objetivos y tareas.

Los grandes acontecimientos de cada nación han

sido influidos o producidos por la influencia

periódica de sus rayos, a lo largo de la historia. Y

en la actualidad señalan las actuales

tendencias y problemas de cada nación.

Este tema tan interesante, se deja para la

reflexión de cada estudiante, que ampliará

enormemente su comprensión sobre el papel de

las naciones en el futuro.



Así pues, la evolución de la raza nos ha

llevado a esta crisis de oportunidad.

Hoy en día ninguna nación puede arreglar

sus problemas por sí misma, todas las

naciones están interrelacionadas.

Ya no existen problemas locales o

nacionales, sólo hay problemas globales y

soluciones globales. Lo vimos claramente

cuando estudiamos la Crisis Climática.



Hoy tenemos un solo mundo, una sola

Humanidad y esto resume el problema

psicológico de la Humanidad. La meta

consiste en lograr correctas relaciones

humanas, las naciones caerán o se

mantendrán, en la medida que alcancen

esta visión.

Recordemos la antigua afirmación bíblica

“Donde no hay visión, los pueblos

perecen”, tiene una base científica y

esotérica.



La Nueva Era, bajo la Ley evolutiva y la voluntad de

Dios, verá el establecimiento de correctas

relaciones humanas.

Las correctas relaciones humanas son el único

factor que puede, con el tiempo y oportunamente,

traer armonía y poner fin a las condiciones caóticas

que vemos hoy en día.

Todas las naciones tienen también mucho con qué

contribuir, y esa contribución ayudará a establecer

correctas relaciones humanas entre todas las

naciones.



La Humanidad, como ya se ha dicho en otras

ocasiones, es el discípulo mundial, el impulso que

subyace detrás de la desintegración de las formas del

viejo mundo es de origen espiritual, debido

principalmente al aspecto destructor de la energía del

Primer Rayo de Voluntad o Poder Divino.

La vida espiritual de la Humanidad es ahora tan fuerte

que ha logrado romper con muchas de formas

anticuadas de la expresión humana. El mundo del

pasado, producido por la Era de Piscis, está

desapareciendo, y para siempre, pero el nuevo

mundo de la Era de Acuario, aún no ha aparecido,

están débilmente emergiendo. De aquí la actual

crisis mundial, una crisis de transición.



Resumiendo: la tarea de cada nación es por
lo tanto doble:

1.Solucionar sus propios problemas
psicológicos. Esto se hará reconociendo que
existen, eliminando el orgullo nacional y
dando los pasos necesarios para establecer
unidad y belleza en la vida de sus pueblos.

2.Fomentar el espíritu de correctas
relaciones basadas en la buena voluntad.
Esto se logrará reconociendo al Mundo Uno,
del cual cada nación forma parte, que
posteriormente implicará dar los pasos
necesarios que permitirán enriquecer a todo el
mundo con su propia contribución individual.

LA TAREA

DE LAS NACIONES:

(resumen)



Estas dos actividades, a nivel nacional e

internacional, deben desarrollarse al mismo

tiempo acentuando la tarea del amor práctico, tal

como lo enseñó Cristo.

Los guías espirituales de la raza inspiran este

programa de progreso, a todas las personas

espirituales del planeta, pero no pueden

garantizar que se cumpla, pues la humanidad

en su totalidad, es libre, para solucionar sus

propios problemas.



La tarea parece en realidad bastante ardua. Sin

embargo, existen en el mundo millones de

personas que piensan espiritualmente y son

capaces de hacer cambiar las actitudes del mundo,

y traer un nuevo periodo de espiritualidad creadora.

El firme establecimiento de las correctas relaciones

humanas es una parte ya determinada del Propósito

Divino, y nada puede detener su oportuna aparición.

Sin embargo, se puede acelerar mediante una

acción correcta y altruista.



CONCLUSIÓN

Para cerrar, citamos las palabras textuales del Maestro Djwhal 

Khul:

“Les recuerdo que no escribo con espíritu de pesimismo

alguno, sino desde el punto de vista de una fe inalterable en

la gloria del espíritu humano. Escribo con la firme convicción

de que Alma humana surgirá y triunfará por encima de todas

circunstancias transitorias……Y lo que es verdad en el caso

del ser humano individual es eternamente verdad en el caso

de las naciones y también para ellas se predice la misma

esperanza de iluminación de futuro, el triunfo espiritual y la

gloria.”







GRACIAS
Clases organizadas por el WTT Barcelona-Vasantha. 

wtt-vasantha@hotmail.com

Estas clases son fruto de un trabajo grupal, 

sin el cual no sería posible la realización del mismo.

WTT Barcelona-Vasantha: 

http://wttbarcelona.org/

WTT España: https://wttes.org/

WTT Global: 
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