BUENA VOLUNTAD MUNDIAL

LOS PROBLEMAS
DE LA HUMANIDAD:
EL ESTABLECIMIENTO
DE RELACIONES HUMANAS JUSTAS

Cuaderno 2

LA REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA
DE LAS NACIONES

LOS PROBLEMAS DE LA HUMANIDAD

2. La Rehabilitación Psicológica de las Naciones

El Curso Los Problemas de la Humanidad
consiste en siete cuadernos de estudio. El
curso está inspirado en el libro, Los Problemas
de la Humanidad, de Alice Bailey.

Los principios generales figuran en el
Cuaderno de Introducción, el número Uno.
Puede resultar útil repasar este cuaderno antes
de estudiar cada uno de los siguientes.
También puede resultar conveniente consultar
los capítulos relevantes de Los Problemas de
la Humanidad.

Por su naturaleza, estos materiales son sólo
puntos de partida. Sugerimos que se combine
cada estudio con lectura amplia y variada
sobre el problema.

BUENA VOLUNTAD MUNDIAL
1, Rue de Varembé, 3e.
C. P. 31
1211-Ginebra-20
SUIZA

120 Wall Street,
24th, Fl
USA Nueva York, NY 10005
U.S.A.

3, Whitehall Court
Suite 54
2EF SWIA Londres
INGLATERRA

LOS PROBLEMAS DE LA HUMANIDAD

2. La Rehabilitación Psicológica de las Naciones

CONTENIDO
ENUNCIADOS CLAVE

ii

PENSAMIENTO SIMIENTE PARA LA MEDITACION

ii

MEDITACION

iii

INTRODUCCION

1

PSICOLOGÍA INTERNA
Las Cualidades de los Siete Rayos

4

PSICOLOGÍA EXTERNA
Dinámica Espiral

6

TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN

10

La enseñanza de la historia

10

Justicia, Perdón, Verdad y Reconciliación

11

El Valor del Arte

15

Europa: un Fénix de las Cenizas, Armonía por el Conflicto

17

El Alma de Europa

18

Iniciativas de las Naciones Emergentes

19

Foro Crans Montana

20

CONCLUSIÓN

20

PROPUESTAS DE TRABAJO: Sugerencias para considerar y debatir

21

LISTA DE RECURSOS

22

APÉNDICE

23

i

LOS PROBLEMAS DE LA HUMANIDAD

2. La Rehabilitación Psicológica de las Naciones

ENUNCIADOS CLAVE
Ninguna nación puede vivir hoy por sí misma; si alguna intenta hacerlo huella el camino de la muerte, y en ello reside el verdadero horror al aislamiento. De hecho
tenemos hoy un solo mundo, 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 en que alcancen esta visión.
Alice Bailey
El nacionalismo es nuestra forma de incesto, es nuestra idolatría, es nuestra locura. El
“patriotismo” es su culto. Apenas sería necesario decir, que por “patriotismo” me refiero
a la actitud que pone a la propia nación por encima de la humanidad, por encima de los
principios de la verdad y de la justicia; no el interés afectivo en la propia nación, que
tiene que ver con el aspecto espiritual de la nación tanto como con su bienestar material
–nunca con su poder sobre otras naciones. Así como el amor por una persona que
excluye el amor por los demás no es amor, el amor por su país que no forma parte de su
amor por la humanidad no es amor, sino un culto idólatra.
Erich Fromm

El amor por el país de uno es algo espléndido. Pero, ¿por qué detener el amor en la
frontera?
Pablo Casals

El rayo del alma [de una nación] debe ser evocado a una creciente actividad funcionante
por el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
Alice Bailey

PENSAMIENTO SIMIENTE PARA LA MEDITACIÓN
El problema espiritual inmediato que todos enfrentamos es
contrarrestar gradualmente el odio e iniciar la nueva técnica de la
buena voluntad entrenada, ingeniosa, creadora y práctica.
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MEDITACIÓN
“Se sugiere que el estudiante experimente con la meditación, para ayudar más efectivamente a la
construcción de este puente [un puente entre el hombre y su fuente espiritual]. Acompañando cada lección
hay un "pensamiento simiente" para incluir en el trabajo de meditación. Cada pensamiento simiente hace
referencia a un problema y a nuestra actitud hacia él. Si el pensamiento simiente apropiado se considera en
relación a la lección estudiada y se emplea en el trabajo diario de meditación, se convierte literalmente en
una "semilla" que puede germinar, crecer y florecer con ideas creativas” (Del Cuaderno de Estudio 1).

ACTITUD A ASUMIR
Recuerde que está compartiendo sus esfuerzos con un grupo dedicado personas de buena voluntad de
todo el mundo.
Comprenda que, esencialmente, es usted un alma y, como tal, tiene relación con todas las almas.
Sea consciente de que la meditación no es una forma pasiva y reflexiva de devoción, sino un uso
positivo y creativo de la mente, enlazando activamente los mundos interno y externo.
Utilice la imaginación creadora para verse aunado con toda la humanidad y con todo lo que es
nuevo, progresista y espiritual.
Adopte una actitud de confianza que evoque la iluminación espiritual. Esta actitud de "como sí"
puede obtener resultados mágicos.

PUNTOS PRÁCTICOS
Siéntese en una posición cómoda, derecho pero no tenso ni esforzándose. Relájese. Compruebe que
su respiración es regular y tranquila.
Es útil meditar siempre en el mismo sitio.
Se sugiere de 15 a 30 minutos diarios. Cinco minutos todos los días, realizados con regularidad, son
mucho más valiosos que 30 minutos realizados irregularmente.
Si carece de experiencia previa en la meditación, puede encontrarse con dificultades para
concentrarse. Es necesario perseverar. Si hace falta, atraiga su mente al trabajo requerido cada vez
que se distraiga. Practicar con paciencia produce una creciente habilidad.

>>><<<

Etapa I
1. Reflexione sobre el hecho de las relaciones. Usted está relacionado con:
(a) su familia.
(b) su comunidad.
(c) su nación.
(d) el mundo de las naciones.
(e) la Humanidad Una, constituida por todas las razas y las naciones.
2. Use este mantram de unificación:
Los hijos de los hombres son uno, y yo soy uno con ellos.
Trato de amar y no odiar;
Trato de servir y no exigir servicio;
Trato de curar y no herir.
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Etapa II
1. Piense en el tema del servicio, los enlaces que mantiene con los grupos de servicio y sobre cómo, junto a
sus compañeros servidores, puede usted ayudar al Plan divino.

2. Reflexione sobre La Rehabilitación Psicológica de las Naciones y sea consciente de que la buena
voluntad puede traer soluciones. Incluya el pensamiento simiente:
El problema espiritual inmediato al que todos estamos confrontados es el problema de
contrarrestar gradualmente el odio e introducir la nueva técnica de la buena voluntad
entrenada, imaginativa, creativa y práctica
3. Invoque la inspiración espiritual al buscar una solución al problema utilizando la estrofa final del
mantram de unificación:
Que venga la visión y la percepción interna.
Que el porvenir quede revelado.
Que la unión interna sea demostrada.
Que cesen las divisiones externas.
Que prevalezca el amor.
Que todos los hombres amen.

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

Etapa IV
1. Habiendo construido el puente, visualice luz, amor y bendiciones descendiendo por el puente hacia la
humanidad.
2. Utilice la Gran Invocación. Dígala con deliberación y con un compromiso total con su significado:
Desde el punto de Luz en la mente de Dios
Que afluya luz a las mentes de los hombres;
Que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto de Amor en el corazón de Dios,
Que afluya amor a los corazones de los hombres,
Que Cristo retorne a la Tierra.
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,
El propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde se halla el mal.
Que la luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.
OM

OM
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INTRODUCCIÓN
grandes flujos de migración por mencionar sólo
dos de ellas. Alice Bailey escribió: “es evidente
que hoy, más allá de cierto punto, el planeta no
puede sostener a la humanidad” (La Educación en
la Nueva Era, p. 143). Es probable que
descubramos la verdad muy pronto. Al mismo
tiempo, el fantástico crecimiento de los sistemas de
comunicación mundial – satélites, internet,
teléfonos móviles – denota que es un hecho literal
que la humanidad entera está conectada hoy de
una manera que ni siquiera hubiéramos soñado
hace tres décadas. Aquí, a comienzos del siglo
XXI, estamos teniendo que enfrentar y ocuparnos
de una convergencia enorme de crisis urgentes y de
oportunidades significativas. A pesar de la
gravedad de la situación – de hecho,
probablemente debido a ella – las personas de
buena voluntad en todo el mundo comparten la
sensación de que ahora existe una oportunidad
única para el triunfo del espíritu humano sobre el
materialismo. Millones de personas están
involucradas actualmente en este trabajo de
rehabilitación espiritual, sirviendo de una manera u
otra como individuos, como grupos, como
miembros de ONGs. Sus esfuerzos están
empezando a trazar una reorientación en la
conciencia humana lejos del egoísmo y del
materialismo que está creando un dolor tan terrible
en todos los niveles de la vida planetaria, hacia una
nueva manera de pensar y vivir en colaboración.
Así, con esta breve descripción del cambio,
examinemos la idea de la rehabilitación
psicológica de las naciones, lo que significa hoy, y
veamos si existen métodos para poder conseguirlo.
En el centro de este documento de estudio está la
idea de que una nación es más que un conjunto de
seres humanos dentro de un área geográfica: es una
entidad con alma por derecho propio. Una nación
tiene tendencia al altruismo y la capacidad de ser
egoísta tal como la tiene cualquier persona. Tiene
sus propias fortalezas y debilidades, y su propia
contribución única a hacer al mundo de las
naciones. Se enfrenta a desafíos y pruebas que
existen para manifestar lo mejor, pero que también
pueden traer el desastre si se elige el mal camino.
Al fin y al cabo, una prueba no es una prueba a no
ser que haya a la vez el potencial de éxito y la
posibilidad de fracaso.
Algunas naciones son jóvenes y pueden exhibir
idealismo y dinamismo así como egoísmo
irreflexivo. Otras naciones, más antiguas y
experimentadas, se enfrentan a los retos que evoca
una conciencia más madura. Es evidente que los
problemas psicológicos que enfrentan tales
extremos son muy diferentes. No obstante, como

Este cuaderno de estudio se centra en la
rehabilitación psicológica de las naciones y está
inspirado en el capítulo sobre la rehabilitación
psicológica de las naciones del libro Los
Problemas de la Humanidad de Alice Bailey. Fue
escrito justo después del final de la Segunda
Guerra Mundial, cuando la humanidad estaba
empezando a recuperarse del período de conflicto
tal vez más profundamente traumático que había
experimentado jamás. Necesariamente mucho de
lo que entonces se escribió concierne a la
recuperación y cicatrización, y a construir el
mundo de la posguerra de acuerdo, se esperaba,
con líneas totalmente nuevas. Los actores más
importantes del mundo en aquella época eran la
Unión Soviética, la Commonwealth Británica, y
los Estados Unidos de América. Las Naciones
Unidas acababan de fundarse con 51 estados
miembros, y la visión de un mundo libre de
conflictos y facilitando el progreso de todos los
pueblos. La población mundial era de
aproximadamente 2½ billones de personas. Se
pensaba que la capacidad recién descubierta de
generar electricidad con energía nuclear, prometía
energía prácticamente ilimitada a un costo mínimo.
Sesenta años más tarde, la población mundial es de
6½ billones de personas, y el número de países
miembros de las Naciones Unidas se ha
incrementado a 192, lo que refleja los enormes
cambios demográficos y políticos surgidos durante
estas seis décadas. Además, muchas de las
naciones “desarrolladas” que habían generado
enormes riquezas desde el pasado imperio y la
esclavitud han experimentado un creciente carácter
cosmopolita, cuando los ciudadanos de las antiguas
colonias han ido a establecerse en la madre patria,
obligando a personas y grupos a enfrentarse a los
prejuicios racistas y crea un nuevo crisol que está
forjando la nueva humanidad “una”. La energía
nuclear sigue siendo profundamente controvertida
y, en la forma en que la usamos, no ha estado a la
altura de las primeras expectativas. La crisis
energética conocida como “peak oil” –cénit o pico
del petróleo– (cuando la demanda de petróleo
empezará a superar el suministro) probablemente
ocurrirá dentro de los próximos 15 años –tal vez
incluso antes. Además, según Ervin Laszlo, “existe
una disminución de la autosuficiencia alimentaria
en la mayoría de las economías del mundo,
asociada ominosamente a la disminución de las
reservas internacionales de alimentos disponibles”.
Para complicarlo, nos enfrentamos a otras
dificultades muy conocidas procedentes del
calentamiento climático – una creciente
desertificación, y las presiones consiguientes de
-1-
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como amarga recompensa de un egoísmo
consciente, antes de que el alma en la sombra, haga
sentir su presencia en alguna forma de epifanía,
causando un cambio completo de valores y de
expresión. Para la nación, la influencia del alma
siempre está presente, encarnada en las vidas de
aquellos ciudadanos que han alcanzado la etapa de
desarrollo personal en la que se ha hecho contacto
consciente con el alma. A menudo pueden ser una
minoría ignorada, pero están allí. Son la conciencia
de la nación y sus auténticos visionarios. En
momentos de
tribulación nacional estos
exponentes de la vida del alma son los que pueden
empezar a destacar e inspirar una nueva dirección a
la vida nacional. Ejemplos de esto abundan en todo
el mundo, no sólo en mitos, leyendas y
acontecimientos históricos, sino, y quizás
especialmente, también en nuestro tiempo actual.
Son esos líderes auténticos quienes evocan una
opinión pública esclarecida, los cuales son una
fuerza tan intensa que, en décadas recientes, han
reorganizado países enteros y han moldeado la
forma en que pensamos acerca del mundo. Por
supuesto, es necesario discriminar entre el líder
auténtico, cuya visión es amplia y cuyos valores
están arraigados en el alma – valores de amor,
tolerancia, libertad, justicia, sacrificio y sabia
responsabilidad – y el demagogo miope, el cual
enardece a la población con prejuicios y odios
incendiarios. El uno dirige una nación integrada
hacia un nuevo periodo de estabilidad y servicio, el
otro precipita la desintegración, conduciendo al
caos, la crueldad y la miseria, y con el tiempo, al
agujero negro de un “estado fallido”.
Daniel Thürer, Profesor de Derecho Internacional,
Derecho Europeo, Derecho Constitucional y
Derecho Administrativo en la Universidad de
Zúrich, describe los estados que fallan como
“invariablemente el producto de un colapso de las
estructuras de poder que proporcionan el apoyo
político a la ley y al orden, un proceso
generalmente precipitado y acompañado por
formas anárquicas de violencia interna”. El ex
Secretario General de las Naciones Unidas,
Boutros Boutros-Gali, describe esta situación de la
siguiente manera: “No sólo están suspendidas las
funciones de gobierno, sino que sus bienes son
destruidos
o
saqueados
y
funcionarios
experimentados son asesinados o huyen del país”.
Reconstruir los estados una vez que han fracasado
es una tarea compleja y desafiante, pero que la
humanidad debe asumir. Un paso prometedor en
esta dirección es la creación de la Comisión de
Consolidación de la Paz de las NU. Formado en el
2006, este organismo se encarga de organizar
“recursos a disposición de la comunidad
internacional para recomendar y proponer

ya se ha señalado, nuestro mundo está tan
interconectado ahora que los problemas que
enfrentan las naciones individuales ya no pueden
considerarse aisladamente. Por una parte esto hace
que tales problemas sean más difíciles de evaluar y
de resolver; pero por otra parte, con los recursos de
la comunidad global, de las agencias
internacionales, de las ONGs y de internet ahora a
disposición de cada grupo y de cada nación, la
solución de los problemas puede facilitarse
enormemente. Para complicar aún más las cosas,
existe la idea creciente de que el “estado nación”
ha pasado de moda. Esto está siendo alentado por
la aparición de federalismos regionales como la
Unión Europea, y la globalización de la actividad
económica. Por consiguiente la lealtad de la gente
es más fluida ahora que hace 60 años. ¿Soy
Francés primero y Europeo después? ¿Soy
Nigeriano o Africano? ¿O soy ante todo ciudadano
del mundo con colaboradores, amigos y contactos
en cada rincón del globo? La vista de la tierra
desde el espacio es un símbolo icónico de esto.
Como el astronauta Muhammad Ahmad Faris lo
expresó: “Desde el espacio vi la Tierra –
indescriptiblemente bella y con las cicatrices de las
fronteras nacionales ausentes”.
Sin embargo, este nivel de sabiduría perceptiva
todavía está en posesión sólo de una minoría,
aunque está creciendo, y por el momento, la nación
marca probablemente el foco más amplio de
identificación y lealtad para la mayoría de la
gente. Como las naciones generalmente son muy
reacias a ceder soberanía a organizaciones
regionales y globales más extensas, es evidente que
todavía tienen que desempeñar un papel vital
afrontando y, con suerte, resolviendo los difíciles
problemas que todos afrontamos. Quizá la primera
condición previa para todas las naciones es
aumentar su deseo y capacidad de colaborar con
otras naciones en programas e iniciativas
internacionales. Esto es parecido al ser humano
individual
manifestando
sentido
de
la
responsabilidad y conciencia grupal – que siempre
son los primeros signos de la influencia del alma.
Para una nación es un paso importante reemplazar
los móviles de agresión y engrandecimiento por el
ideal del servicio cada vez más desinteresado.
Involucra reemplazar los móviles de la
personalidad por el deseo de servir del alma. Y esta
es la razón por la cual la idea de la rehabilitación
psicológica de las naciones se vuelve tan
importante, porque la rehabilitación psicológica
completa debe incluir el reconocimiento del alma.
Aquí es donde la analogía entre un individuo y una
nación comienza a dejar de funcionar. Para la
persona, deben pasar muchas vidas, forjando la
personalidad y cosechando dolor y sufrimiento
-2-
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condicionado por el tiempo como lo
experimentamos en el universo material. Ésta es
una gran idea liberadora, porque significa que
causa y efecto no son solamente lineales. Cuando
una persona o una nación está bajo la influencia
del alma, hay una conciencia creciente de lo que
podríamos llamar una “causalidad vertical”, que
cada vez más domina sobre la secuencia lineal de
causa y efecto.
Podemos ver ejemplos de esto en países en los que
el dolor de la opresión y la corrupción provoca una
revolución política que lleva de inmediato en
nuevas direcciones hacia la justicia y la igualdad,
antes que proseguir el lento camino de la evolución
gradual. La salida de Sudáfrica del apartheid es un
ejemplo
notable.
Apartheid
significa
“separatividad” – el único pecado verdadero, como
señala Alice Bailey (Tratado sobre Magia Blanca,
p. 59) – y la salida de Sudáfrica de esta fase de su
existencia es un ejemplo extraordinario del alma de
una nación recuperando el curso de su existencia
hacia el ideal original por medio de aquellos
ciudadanos que estaban infundidos con el alma y
de aquellos que podían responder a los ideales que
estos representan.
Se tardó varias décadas y mantener la presión
internacional sobre Sudáfrica para superar la
arraigada oposición y lograr su objetivo. Esta
reflexión nos lleva a una mayor comprensión de un
ser humano y de una nación – que la forma exterior
o ‘persona”, aunque divina y correcta en cierta
etapa, muchas veces posteriormente puede
bloquear u obstaculizar la expresión del alma.
Purificar y disciplinar la personalidad hasta que se
convierta en un vehículo o canal de la vida del
alma en el mundo exterior es el tema básico de
todo entrenamiento espiritual verdadero.

estrategias integradas para la recuperación después
de los conflictos, centrando la atención en la
reconstrucción,
la
consolidación
de
las
instituciones y el desarrollo sostenible, en los
países que salen de un conflicto”.
La Rehabilitación Psicológica

Rehabilitar
significa
“hacer
nuevo
espiritualmente”, “hacer otra vez de nuevo”. Y es
evidente que el futuro de la humanidad depende en
gran medida de la rehabilitación espiritual de la
condición psicológica de las naciones del mundo.
Con la rehabilitación psicológica, una nación
puede hacerse receptiva a nuevas ideas y nuevos
caminos previamente no registrados. Con la
rehabilitación psicológica una nación puede
reconocer las cadenas que la encadenan
ciegamente al pasado y liberarse de ellas. Con la
rehabilitación psicológica una nación puede
cambiar los móviles egoístas de la personalidad
por el deseo de servir del alma.
Escrito en 1947, Alice Bailey dice: “Antes de que
el mundo pueda llegar a ser un lugar más seguro,
agradable, sano y bello, todas las naciones deben
hacer un balance y comenzar a solucionar sus
propias debilidades y complejos psicológicos.
Cada nación debe disfrutar de buena salud mental
y esforzarse por alcanzar sensatos objetivos
psicológicos. Además debe lograrse la unidad
internacional basada no sólo en la mutua
confianza, sino en los correctos objetivos
mundiales y en la verdadera comprensión
psicológica”.
El enfoque de buena voluntad considera a un ser
humano y a una nación como algo más que sus
estados mental y emocional y su forma física.
Detrás de estos se encuentra el verdadero ser
espiritual – el alma, el yo transpersonal, no

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
Alice Bailey
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PSICOLOGÍA INTERNA
—— Las cualidades de los Siete Rayos
El Segundo Rayo es la energía de AmorSabiduría, llamada frecuentemente el Amor de
Dios. Su expresión correcta es amor a la verdad,
paciencia, tolerancia e intuición; su distorsión es
excesiva absorción en el estudio, indiferencia hacia
los demás, frialdad.
El Tercer Rayo es la energía de la Inteligencia
Activa, llamada la Mente de Dios. Su expresión
correcta es intelecto claro, puntos de vista amplios
sobre cuestiones abstractas, la manipulación de
energía a fin de revelar la belleza y la verdad; su
distorsión es orgullo intelectual, inexactitud en los
detalles y excesiva crítica a los demás.
El Cuarto Rayo es la energía de la Armonía a
través del Conflicto, que afecta grandemente a la
familia humana. Su expresión correcta es fuertes
afectos, valor físico, generosidad, rapidez de
intelecto y percepción, la evocación de la intuición;
su distorsión es egocentrismo, falta de valor moral,
fuertes pasiones, indolencia y extravagancia.
El Quinto Rayo es la energía del Conocimiento
Concreto o Ciencia, tan poderoso en estos tiempos.
Su
expresión
correcta
es
declaraciones
estrictamente exactas, sentido común, rectitud,
independencia, intelecto agudo, sensibilidad
respecto a la Deidad, a la luz y a la sabiduría; su
distorsión es prejuicio, crítica despiadada,
estrechez, arrogancia, temperamento que no
perdona, falta de simpatía y reverencia, y
materialismo intenso.
El Sexto Rayo es la energía de la Devoción o
Idealismo, que produce las ideologías actuales. Su
expresión correcta es determinación, lealtad,
reverencia, simpatía respecto al punto de vista de
los demás; su distorsión es sectarismo, ira,
fanatismo y el poder de no ver otro punto de vista
que el propio.
El Séptimo Rayo es la energía del Orden
Ceremonial, que produce las nuevas formas de
civilización.
Su
expresión
correcta
es
perseverancia, valor, cortesía, cuidado extremo de
los detalles, orden correcto por medio de magia
correcta; su distorsión es formalismo, juicios
superficiales, el empleo erróneo de la palabra para
lograr los objetivos elegidos.
Otro factor que deberíamos tener en cuenta
evidentemente es que la situación mundial actual
está condicionada en particular por dos “Rayos”
principales. Bajo la ley de los ciclos, el Sexto
Rayo, que ha sido una influencia condicionadora
importante sobre la humanidad durante miles de
años está retirándose de la manifestación. Al
mismo tiempo, el Séptimo Rayo está entrando

Uno de los más importantes legados que Alice
Bailey nos ha brindado es la comprensión de los
Siete Rayos. Son las energías fundamentales que
cualifican toda vida dentro de nuestro sistema
solar. Estas energías actúan incesantemente sobre
la humanidad, produciendo cambios, expresándose
por medio de sucesivas civilizaciones y culturas, y
dando forma a las numerosas razas y naciones. El
conglomerado complejo de energías al que
llamamos ser humano es una combinación de
varias de estas energías –un rayo condiciona la
personalidad, otro indica la cualidad del alma, otro
aún influye en la mente, y así sucesivamente. Ello
no vulnera en modo alguno nuestro libre albedrío,
porque estas fuerzas tienen su aspecto superior e
inferior y nosotros podemos responder a ellas
creativamente de acuerdo con nuestro desarrollo
mental y espiritual, al igual que las naciones y la
humanidad entera.
Aunque los rayos afectan a todos los reinos de la
naturaleza, aquí nos interesa ante todo su efecto
sobre la psicología de las personas y de los grupos.
Por supuesto un estudio de los Rayos despertará a
los psicólogos a una verdadera comprensión de lo
que realmente es un ser humano, dado que un rayo
predispone a un hombre a ciertas fortalezas y
debilidades, y constituye tanto su principio
limitador como lo que le capacita. Gobierna el
método de sus relaciones con otros tipos humanos
y es responsable de su reacción, como forma, a
otras formas. Le da su colorido y cualidad a la
personalidad y moldea su apariencia externa.
Ciertas actitudes mentales son fáciles para un tipo
de rayo y difíciles para otro. Ciertas almas, por su
destino de rayo, se encuentran en determinados
campos de actividad y esfuerzo. Por último, pero
no menos importante, grupos de personas,
organizaciones, naciones y grupos de naciones son
todos resultado de la actividad y magnetismo de
rayo. De ahí que un entendimiento de los rayos
resulte valioso para comprender la cualidad,
naturaleza y destino de las vastas masas humanas.
Los cinco volúmenes del Tratado sobre los Siete
Rayos de Alice Bailey son una exposición
completa de estas energías. Pero para los fines de
este cuaderno de estudio bastará con dar una breve
descripción de los Rayos y su efecto sobre la
psicología y la conciencia humana.
El Primer Rayo es la energía de Voluntad,
Propósito o Poder. Su expresión correcta es
fortaleza, valor y firmeza; su distorsión es orgullo,
obstinación, y deseo de controlar a los demás.
-4-
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gobernadora del Rayo de Voluntad o Poder es la
característica destacada de Gran Bretaña. Ha sido
un exponente del arte de controlar y su función ha
sido realizar la primera tentativa de agrupación de
naciones federadas que el mundo ha contemplado
y demostrar la posibilidad de tal agrupación. Gran
Bretaña representa ese aspecto de la mente que se
expresa en un gobierno inteligente basado en una
comprensión justa y amorosa. Esto es, por
supuesto, el ideal ante ella, pero aún no es un logro
plenamente alcanzado. Si su ideal de justicia (que
es el patrón de su rayo de personalidad) puede
transformarse por medio de su rayo de amor del
alma en un servicio mundial justo e inteligente,
entonces dará al mundo el modelo de ese
verdadero gobierno que es el talento de la cualidad
del alma de los británicos”.
India tiene un alma de Primer Rayo y una
personalidad de Cuarto Rayo. “India ‘oculta la luz’
y esa luz, cuando sea librada al mundo y revelada a
la humanidad, traerá la armonía en el aspecto
forma. Esta luz armoniosa es profundamente
necesaria en la misma India y, cuando se haya
manifestado, logrará la correcta actividad del
Primer Rayo de Poder o Gobierno”.
Rusia tiene un alma de Séptimo Rayo y una
personalidad de Sexto Rayo. “Un cuidadoso
análisis del idealismo de Rusia y de los Estados
Unidos no revela ningún parecido en la meta de su
idealismo, porque el ruso está impelido por su
alma de séptimo rayo hacia la imposición de un
ceremonial de ritmos ordenados, conduciendo a un
orden idealizado y a una comunidad de intereses.
El rayo de su alma es el séptimo y el de su
personalidad el sexto. A ello se debe el tremendo
conflicto existente entre la fanática crueldad de su
régimen de sexto rayo y la inofensividad espiritual
que es el principio básico de la ideología nacional.
De ahí también el materialismo de varios sectores
importantes de su población y la hermandad
esencial que impone el idealismo y la aspiración
mística del genio ruso expresado a través de la
totalidad de su pueblo. Su tarea, que se desarrollará
a medida que llegue a una comprensión más
verdadera, es enlazar el Este y el Oeste, y también
el mundo del deseo y el de la aspiración espiritual,
el del fanatismo que produce crueldad y el de la
comprensión que produce amor, el de un
desarrollado materialismo y el de una
perfeccionada santidad, el del egoísmo de un
régimen materialista y el de la falta de egoísmo de
un pueblo de mentalidad mística y espiritual, y
todo ello de forma extremadamente pronunciada y
peculiar”.
España tiene un alma de Sexto Rayo y una
personalidad de Séptimo Rayo. “… invirtiendo así
las fuerzas que se expresan a través del espíritu

como nueva energía condicionadora. Gran parte
del dolor de la humanidad y las dificultades se
deben a esto. Las antiguas y queridas formas de
estructura social y religión están cristalizadas y
acabadas. Ahora somos muy conscientes de que la
devoción a un ideal puede convertirse en un deseo
fanático de imponer ese ideal al resto del mundo, a
menudo con crueldad despiadada. Al mismo
tiempo, las nuevas ideas acerca del mundo, como
la colaboración internacional y la responsabilidad
compartida, están afectando el pensamiento y el
optimismo humano de una manera dinámica.
Tal como nosotros estamos bajo la influencia de
varios rayos, así lo están las diferentes naciones, y
es fascinante estudiar las sugerencias que Alice
Bailey hizo a este respecto. Describe a Alemania
teniendo un alma de Cuarto Rayo y un
personalidad de Primer Rayo. “En el pasado, el
genio de Alemania se ha expresado frecuentemente
en línea con su alma de cuarto rayo y, a través de
su poder, Alemania ha dado mucho en música y
filosofía a la humanidad. Durante el período de
1914-45, el esfuerzo por conservar la pureza racial
se debió principalmente a su personalidad de
primer rayo; su energía de cuarto rayo fue la
responsable del esfuerzo por estandarizar y
armonizar todos los elementos contenidos dentro
de sus fronteras hasta llegar a un grado extremo de
disciplina; y estamos observando una nueva fase y
ciclo en la historia de este país que salta a la
prominencia a través del conflicto pero que es
esencialmente un proceso de liberación del alma a
una expresión más plena. En relación con esta
emergencia a la manifestación del rayo del alma
del pueblo alemán, su expresión inferior es la de la
construcción arquitectónica. Su expresión elevada
todavía no se aprecia pero, algún día, Alemania
dará al mundo una sólida forma de gobierno
jerárquico”.
Francia tiene un alma de Quinto Rayo y una
personalidad de Tercer Rayo. “El chispeante y
brillante intelecto francés con su inclinación
científica queda explicado por la interacción del
tercer Rayo de Inteligencia Activa con el quinto
Rayo de Comprensión Científica. Si la energía del
alma de quinto Rayo puede hacer sentir su
potencia, y su acción separatista se transmuta en la
función reveladora de este rayo, entonces podrá
concederse a Francia la gloria final de demostrar al
mundo la realidad del alma y de realizar una
demostración del control del alma. El genio del
intelecto francés puede trasladar el patrón del alma
a términos que la humanidad entienda, y una
verdadera psicología del alma podrá venir a la
existencia”.
Gran Bretaña tiene un alma de Segundo Rayo y
una personalidad de Primer Rayo. “La facultad
-5-
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sexto rayo, produce los numerosos grupos
mágicos, espiritualistas y ocultistas que florecen
actualmente en los Estados Unidos”.
Estos son sólo algunos ejemplos, extraídos de
varios libros de Alice Bailey, principalmente El
Destino de las Naciones. Se puede observar que las
relaciones nacionales se basan en la influencia del
rayo regente. España, Austria, 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. Los 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 americana. El
sexto Rayo de Idealismo es poderoso en Rusia,
Estados Unidos, Italia y España. La adhesión
fanática a un ideal ha sido responsable de los
poderosos cambios en estos países.
Demostrará ser de un profundo interés y de utilidad
práctica para evaluar a las naciones descritas en los
párrafos precedentes, y ver si se ha hecho algún
progreso durante las últimas décadas hacia la
superación de las limitaciones de la personalidad y
una mayor manifestación de las energías del alma.
También será interesante y evocador de la
intuición examinar y descubrir las distintas
energías de rayo de las numerosas naciones
nuevas de todo el mundo y también de las nuevas
agrupaciones de naciones a las que ya nos hemos
referido. Por ejemplo, ¿qué rayos están
condicionando a las naciones que han surgido
recientemente en África? Y ¿cuáles son las
influencias de rayo de la Comunidad Europea?

ruso. España también actúa como vínculo en el
reajuste mundial pero en este caso el vínculo es
entre Europa y África, y España ya ha servido con
anterioridad en esta función. Resultará igualmente
obvio cuán inevitable ha sido la relación entre
España y Rusia y cómo la ideología de este último
país ha influido al gobierno nacional. También
resultará aparente por qué el campo de batalla para
las dos grandes ideologías – Fascismo y
Comunismo – se situó, inevitablemente, en
España. En cuanto al fanatismo, la crueldad
natural, el idealismo ferviente, el orgullo arrogante
y la cualidad religiosa y mística del carácter
español, obviamente son originarios del sexto rayo
y están altamente cristalizados”.
Los Estados Unidos tienen un alma de Segundo
Rayo y una personalidad de Sexto Rayo. “Los
Estados Unidos representan la facultad intuitiva
que se expresa como iluminación, más el poder de
fusionar y mezclar. Como rayo de personalidad
tiene el sexto rayo, y de ahí vienen muchas de sus
dificultades de personalidad. De ahí también su
fuerte vida de deseo, impeliéndole a una expresión
sexual y al materialismo, pero a un materialismo
que es muy distinto al francés, ya que el ciudadano
estadounidense valora el dinero sólo por los
efectos que puede producir en su vida y por lo que
hace posible. De ahí también la rápida respuesta
del continente americano a toda forma de
idealismo, a la necesidad de otros, incluso de sus
enemigos, a la compasión por todos los que sufren
y a un pronunciado progreso hacia un
humanitarismo bien definido. Existe una poderosa
determinación de adherirse obstinadamente a
cualquier decisión tomada; esto es reforzado por su
personalidad de sexto rayo, a veces hasta alcanzar
un punto de ceguera fanática y en detrimento de la
visión a largo plazo que se necesita en tiempos
como éstos. EI séptimo rayo, al impactar sobre el

PSICOLOGÍA EXTERNA
———Dinámica Espiral
condiciones sociales y del entorno más amplio.
Una de especial importancia para este cuaderno de
estudio es Dinámica Espiral. Es un sistema
concebido por el psicólogo Clare W. Graves para
entender los diferentes niveles de experiencias y
valores humanos y cómo progresan los seres
humanos
través de ellos. Es importante
comprender que este modelo no es un sistema para
clasificar a las personas en categorías rígidas. Más
bien es una manera de entender las cualidades y

La disciplina de la psicología ha sido uno de los
mayores desarrollos del siglo XX. Han surgido
muchas escuelas de pensamiento, desde las
francamente materialistas hasta las abiertamente
espirituales. Todas estas escuelas de pensamiento
están contribuyendo enormemente a nuestra
comprensión de la condición humana, y a
profundizar nuestra percepción de nuevas y sabias
maneras para resolver esos problemas humanos
insolubles y perennes del ajuste del yo a las
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vida más duradera. La persona “Azul”
generalmente es partidaria de algún sistema
dogmático, por lo general una religión. Son
personas que creen en “vivir según los Diez
Mandamientos”, obedeciendo la letra de la ley, etc.
Trabajan mejor dentro de un conjunto de reglas
rígidas, tales como los reglamentos del ejército.
Quinto Nivel de Subsistencia (naranja): Las
personas en este nivel quieren alcanzar el dominio
del mundo por medio del aprendizaje de sus
secretos antes que a través de la fuerza bruta (como
en el nivel rojo). Creen que el hombre que
sobresale en la vida merece totalmente su buena
suerte, y aquellos que fracasan está mandado que
se sometan a los pocos elegidos. Las personas
“Naranja” tienden a ser un tanto dogmáticas, pero
también son pragmáticas, y cuando encuentran
algo que funciona mejor cambian sus creencias.
Sexto
Nivel
de
Subsistencia
(verde):
Relacionarse con otros hombres y con su yo
interno es fundamental para las personas en este
nivel. A diferencia de la persona “naranja”, el
hombre “verde” se interesa más por ser del agrado
de otras personas que por las ganancias materiales
o por el poder. Está dispuesto a ir con cualquiera
que piense que es el mejor. Le gusta estar en
grupos; el peligro es que acaba tan absorto en la
toma de decisiones grupal que consigue hacer poco
trabajo.
Primer Nivel de Ser (Amarillo): El primer nivel
de ser es tremendamente diferente de los niveles de
subsistencia anteriores, dice Graves. Aquí, como
hombre, en su espiral sin fin, da la vuelta para
centrarse una vez más en el mundo externo y en su
utilización del poder en relación con él, la
compulsión y la ansiedad por los medios de
subsistencia desaparecen. Aquí el hombre tiene
una confianza básica en que él, a través de un
intelecto floreciente liberado de las constricciones
de las ansiedades de nivel inferior, puede
restablecer de nuevo la viabilidad al mundo, si no
hoy, entonces mañana. Aquí se convierte
verdaderamente en un individuo cooperativo y deja
de ser uno competitivo. Aquí él ve realmente
nuestra interdependencia con todo el universo. Y
aquí utiliza el conocimiento obtenido a través de su
difícil viaje por la primera escalera en el esfuerzo
por restablecer de nuevo la viabilidad al mundo,
sistémicamente.
Segundo Nivel de Ser (turquesa): Las personas
que actúan de modo turquesa han sido poco
frecuentes en los estudios de Graves. Casi todos
los sujetos de Graves que se han comportado así
estaban a finales de sus cincuenta años y más allá.
Lo que les caracteriza es una “peculiar”
exploración paradójica de su mundo interior. Lo
tratan como un nuevo juguete con el que jugar.

valores diferentes que fluyen y refluyen dentro de
todos nosotros. No son etiquetas para diferentes
clases de seres humanos. Todos nos movemos
dentro y fuera de ellas, porque coexisten dentro de
nosotros. Esta es la razón por la que es mejor
pensar en Dinámica Espiral como una sucesión
emergente y no como una escalera de desarrollo.
Es interesante reconocer que estos estados o
niveles no sólo se aplican a los individuos, sino
que también se expresan en grupos sociales, en
naciones y desde luego en toda la humanidad.
También es interesante observar la semejanza
notable del modelo de dinámica espiral con la
percepción esotérica del desarrollo de una persona
desde el estado humano más primitivo a la
manifestación de un verdadero servidor mundial.
Graves describe ocho niveles diferentes, más tarde
conocidos como “códigos meméticos”, de la
existencia humana. . (Los siguientes párrafos han
sido resumidos de un artículo en línea en
http://www.clarewgraves.com/articles_content/197
4_Futurist/1974_Futurist.html (en inglés). Los
esquemas de color de los códigos meméticos
fueron ideados y añadidos más tarde por Don
Beck).
Primer Nivel de Subsistencia (beige): El hombre
en este nivel está motivado sólo por el imperativo
periódico de las necesidades fisiológicas. Trata de
estabilizar sus funciones corporales individuales.
Este nivel de existencia es perfectamente adecuado
para preservar la especie, pero se ve muy pocas
veces hoy en día salvo en casos raros o
patológicos.
Segundo Nivel de Subsistencia (morado /
púrpura): En este nivel, el hombre busca la
estabilidad social (tribal). Defiende firmemente
una vida que no entiende. Cree que sus formas
tribales son inherentes a la naturaleza de las cosas,
y las sostiene resueltamente. Vive de tótems y
tabúes.
Tercer Nivel de Subsistencia (rojo): Tosco, autoasertivo, el individualismo empieza a destacar en
este nivel, y puede usarse el término
“Maquiavélico”. Este es el nivel en el que
prevalece la manera de pensar de que “la fuerza da
la razón”. Es una expresión agresiva de la lujuria
del hombre, abierta y descaradamente por los
“ricos”, más secreta y tortuosamente por los
“pobres”. Cualquiera que trate con el tipo rojo
debe recurrir a la amenaza de la fuerza desnuda
pura para conseguir que él haga algo.
Cuarto Nivel de Subsistencia (azul): En este
nivel, el hombre percibe que vivir en este mundo,
en última instancia, no proporciona placer, y
también comprende que se han prescrito normas
para toda clase de personas. La obediencia a estas
normas es el precio que uno debe pagar por una
-7-
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un nivel inferior resolverá su nuevo problema de
orden más elevado. El hombre “naranja” se verá
obligado a dar los primeros pasos hacia una nueva
manera de percibir y de comportarse: el sistema
verde. Con su primer paso, se convierte en un
hombre “verde”, porque ahora comprende y
respeta el yo interno de los demás en lugar de ser
poderoso y manipulador, y porque gran parte de su
energía se dedica ahora al problema de cómo
alcanzar a la comunidad a través de las
experiencias personales e interpersonales.
Por lo tanto podemos ver que nuestro tiempo en
cada nivel de existencia está dividido entre un
período embrionario de identificación de los
valores necesarios para resolver el nuevo problema
existencial, un periodo de aplicación de los valores
para solucionar el problema, y un período de
fracaso de los valores que viene tras el éxito en la
resolución de problema. Esta es la fase final de
ruptura que causa tanta consternación periódica en
la sociedad, pero la disolución es necesaria a fin de
que el hombre pueda ser libre para reconocer
nuevos problemas existenciales. Existe, además,
una forma de ruptura que resulta de la realización
de los nuevos valores, porque estos nuevos valores
son con frecuencia la antítesis exacta de los
antiguos. En este sentido, los nuevos valores
representan la ruptura última de la base actual de la
sociedad, o de la manera de vivir de un individuo.
El momento actual encuentra a nuestra sociedad
intentando franquear la más difícil, pero al mismo
tiempo la más excitante transición que la raza
humana ha enfrentado hasta la fecha. No es
solamente una transición a un nuevo nivel de
existencia sino el comienzo de un nuevo
‘movimiento’ en la sinfonía de la historia humana.
El futuro nos ofrece, básicamente, tres
posibilidades: (1) La más espantosa es la
posibilidad de que pudiera fracasar la
estabilización de nuestro mundo y, a través de
sucesivas catástrofes retroceder muy atrás. (2) Sólo
algo menos aterradora es la visión de la fijación en
el complejo de la sociedad azul/naranja/verde. Esto
podría parecerse a 1984 de George Orwell con su
gobierno tiránico, manipulador, encubierto con una
apariencia de doble pensamiento sonando a
humanitario y de racionalizaciones moralistas, y es
una posibilidad muy real. (3)
La última
posibilidad es que pudiéramos surgir en el nivel
amarillo y proceder hacia la estabilización de
nuestro mundo a fin de que toda la vida pueda
continuar.
Si tenemos éxito en la última alternativa, nos
encontraremos en un mundo muy diferente del que
conocemos ahora y nos encontraremos pensando
de una manera muy diferente. En primer lugar, ya
no viviremos en un mundo de auto-indulgencia y

Pero aunque jueguen con él, son plenamente
conscientes de que nunca conocerán lo que su yo
interior es completamente.
La humanidad se enfrenta ahora a una transición
más difícil
Se plantea necesariamente la cuestión: ¿Progresará
la humanidad inevitablemente, como individuo y
como especie, a niveles superiores de existencia?
O, ¿puede quedar fija en algún nivel, e incluso
retroceder? La respuesta de dinámica espiral es que
efectivamente la humanidad puede quedar fija en
un nivel, y puede retroceder. Muchas tribus de
Indios Americanos a finales del siglo pasado
compartieron este último destino. A pesar de eso,
debemos recordar que la tendencia del hombre a
avanzar hacia estados más elevados siempre está
presente, y puede compararse con la fuerza que
permite a un árbol agrietar rocas a fin de poder
añadir cada año otro anillo a su tronco. Al igual
que el árbol, el hombre muy frecuentemente
encuentra obstáculos a su crecimiento en las
circunstancias externas: pobreza, desamparo,
desaprobación social, etc. A menudo, la expresión
plena del nivel de existencia en el que el hombre se
encuentra, simplemente no es posible. Pocas
personas, por ejemplo, tienen la oportunidad de
entregarse plenamente a sus valores “naranja”
intentando conquistar al hombre y la naturaleza.
Por consiguiente, a menudo el hombre se detiene
en este nivel y desarrolla el “deseo de poder”, que
con tanta frecuencia considera que es universal.
El hombre, la especie, debe realizar plenamente
cada nivel de existencia si quiere ascender al
siguiente nivel más elevado, porque sólo siguiendo
sus valores hasta el límite puede reconocer lo más
elevado –el problema de orden existencial al que
esos valores particulares no se aplican. El hombre
“naranja” tiene que llegar a ser poderoso sobre la
naturaleza para poder ver que más allá del
problema del poder estaba el problema del
conocimiento del yo interno: el nivel verde. Puede
perfectamente no coaccionar o manipular a su
vecino para conocerse a sí mismo. Por lo tanto, sus
valores naranja inútiles, inevitablemente empiezan
a desintegrarse como un modo de vida. Así parece
que una “ruptura” moral acompaña regularmente la
transición de un nivel de existencia a otro. El
hombre rechaza su modo actual de percibir y de
comportarse, y explora sus niveles en desuso en
busca de una manera de comportarse que resuelva
su nuevo problema. En su frustración, el hombre
“naranja” puede quejarse de que se ha sacrificado
por lo que consiguió (nivel azul) o apelar a la ley y
al orden (nivel rojo) para poner fin a las
manifestaciones contra él. Todo esto será en vano
porque, naturalmente, ningún comportamiento de
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algunos ejemplos de temas
contemporáneos
acuciantes de nuestro tiempo. “Cuando hablé con
Mandela, le mostré un cuadro de un Afrikaner que
había llegado con su pistola y su Biblia a Ciudad
del Cabo en 1652,
trayendo Holandeses
meméticos, rojos y azules. En el año 1948 la
atmósfera era una ideología de un azul profundo –
el sistema de pensamiento detrás del Apartheid o
separatividad. A partir de la década de 1980,
empezó a aparecer un pragmatismo naranja, y a
mediados de los años 1980 (durante los días de los
gases lacrimógenos), apareció un naranja
profundo, con los hombres de negocios Afrikaners
saliendo de los sistemas impulsados por la
producción a los impulsados por el mercado. Lo
que hago es indicar una perspectiva de la cultura
en la que alineo todos los sistemas políticos. Así en
lugar del tipo de definición que utilizamos
habitualmente, la idea es empezar a mostrar los
códigos memeticos. Hay diferentes versiones de la
democracia – simplemente porque se adaptan a las
diferentes capas y niveles de capacidad de las
unidades sociales. Si tomo la democracia social de
Escandinavia y la impongo en un imperio feudal,
no tengo ninguna oportunidad. Más aún, voy
empeorar las cosas. Tienen que incrementarse a
través de pasos y etapas, y no como un único
sistema. Cuando me preguntaron “¿Será Sudáfrica
unitaria, federal, confederal?” –Dije que “sí”,
porque KwaZulu bajo Buthulezi va a ser un
sistema feudal, guste o no. La provincia del Cabo
va a ser un sistema federal naranja. Por lo tanto, no
debemos tratar de imponer un sistema único,
puesto que de ese modo siempre creamos el caos
para nosotros mismos”.
“Aunque existen diferencias evidentes entre el
Cristiano fanático, el Musulmán fanático, el
Nacionalista fanático, el Comunista fanático y el
Nazi fanático, sin embargo es cierto que el
fanatismo que les anima puede ser visto y tratado
como uno. Es mi tentativa de explicar el espectro
político, de la izquierda, así como de la derecha. La
lucha será no entre Republicanos y Demócratas,
sino entre Demócratas en un código memético y
Demócratas en otro código memético, muchos de
los cuales fueron elegidos en esta última elección.
Y entre los Republicanos, entre los centralistas
pragmáticos y la fanática ala derecha. Parece que
se trata una lucha entre dos alas, pero mi
experiencia ha sido que tiende a ser una lucha
interna dentro de cada ala. Esto es cierto dentro
del Islam: es entre radicales, Islamistas puros e
Islamistas pragmáticos. Parece que es el Islam
contra Occidente, pero les garantizo que el núcleo
real del conflicto está entre las dos alas del Islam”.
“Lo último que he aprendido es que el problema
está en danza, no sólo en un lado. Cuando las

auto-expresión desenfrenada o en un mundo de
reverencia al individuo, sino en uno cuya norma
es: Expresa el yo, pero sólo a fin de que toda la
vida pueda continuar. Probablemente es un mundo
que, en comparación con este, es más bien
restrictivo y autoritario, pero no será la autoridad
tomada por la fuerza, dada por Dios o el poder
egoísta; más bien será la autoridad del
conocimiento y la necesidad. El propósito del
hombre “amarillo” será restaurar el equilibrio en la
tierra para que la vida pueda sobrevivir en ella, y
esto implica aprender a actuar dentro de los límites
inherentes al equilibrio de la vida. Podemos
encontrar asuntos humanos vitales tales como la
comida y la procreación estando bajo una estricta
regulación, mientras que en otros aspectos de la
sociedad se estará libre no sólo de cualquier forma
de coacción sino también de prejuicio e
intolerancia. Casi seguro que será una sociedad en
la que los recursos renovables jugaran un papel
mucho mayor que el que representan hoy en día.
Sin embargo, aunque más naturalista que el mundo
que conocemos hoy en día, al mismo tiempo el
mundo amarillo será increíblemente más avanzado
tecnológicamente; a diferencia del hombre verde,
el hombre amarillo no tendrá miedo a la tecnología
y entenderá sus consecuencias. Realmente sabrá
cuando utilizarla y cuando no utilizarla, en lugar de
estar decidido a usarla siempre que sea posible,
como lo ha hecho el hombre naranja.
Las Naciones y Dinámica Espiral

Como ya se ha señalado, las naciones, igual que
los individuos, pueden ser comprendidas de
acuerdo con los diferentes niveles de existencia. A
principios de los 70 Graves apuntó que Rusia había
cambiado desde el nivel azul al nivel naranja
cuando pasó de Stalin a Kruschev, y que puede
haber alcanzado el nivel verde bajo Kosygin. En
las negociaciones internacionales, Stalin era rígido;
Kruschev respondía a duras negociaciones;
Kosygin podría haber intentado al máximo llevarse
bien con todo el mundo cuando él y sus
colaboradores se desplazaron hacia el nivel verde.
Podemos ampliar este pensamiento y observar que
la tragedia de la Revolución Comunista Rusa
estuvo en su intento por saltar desde un estado
feudal de nivel púrpura a un estado socialista [de
nivel] verde, ignorando que el crecimiento tiene
que experimentar todas las etapas secuenciales. La
hermandad viene de dentro: nunca puede ser
impuesta desde fuera.
En una charla sobre dinámica espiral dada en el
Seminario de Buena Voluntad de 2006 en Nueva
York, Don Beck, un destacado exponente de
Dinámica eSpiral, ilustró su exposición con
-9-
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el sistema de transporte de Palestina. Existen
muchas soluciones disponibles, pero nuestros
procesos políticos nos impiden el éxito, porque
asignan culpas. Es el final de la culpa y de culpar
al juego: esto nos lleva a la perdición. Es el final de
protegernos en comunidades cerradas. Ahora es el
momento de prosperar y ayudar a prosperar”.

personas toman partido, como cuando se ponen de
parte de Israel, por ejemplo – o se ponen de parte
de los Palestinos – están fuera del juego. Es la
dinámica entre ellos, es la danza. Esta es la razón
por la que tenemos que trabajar en ambas partes
simultáneamente, usando objetivos generales súper
ordenados, como el diseño de los hábitats que la
Rand Corporation ha hecho con el famoso arco, o

TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN
En esta sección examinamos algunas iniciativas que están ayudando a promover el reajuste nacional
de modo creativo bajo la influencia del alma. La primera es la enseñanza de la historia; a
continuación examinamos la Justicia Restaurativa; después, valoramos la contribución del Arte;
luego nos fijamos en la gestación y nacimiento de la Europa moderna, y una iniciativa Cristiana
para ayudar a reconstruir una mezquita en Banja Luka, Bosnia; y finalmente presentamos dos
iniciativas del 3r. Mundo.
La historia, a pesar de su dolor desgarrador, no puede no ser vivida, y si se
enfrenta con valor, no hace falta vivirla de nuevo. Maya Angelou

——— La enseñanza de la historia
sufrimiento y las penurias que estas políticas de
engrandecimiento han producido, sino también
incluir la aparición de esas grandes ideas que han
estimulado el espíritu de investigación o han dado
nacimiento a momentos extraordinarios de
excelencia artística. En términos antiguos, es
necesario protegerse de los sentimientos de culpa o
vergüenza nacional que han obstaculizado el
reconocimiento de los errores pasados, lo cual en
algunos casos todavía ocurre.
Japón es un ejemplo. Exteriormente Japón es ahora
un miembro constructivo y generoso de la
comunidad internacional, que da varios millones
de Yenes para apoyar iniciativas de desarrollo,
para ayudar a resolver conflictos y para aliviar el
sufrimiento de los desastres naturales. Sin
embargo, persistente en el fondo está la resistencia
del Gobierno Japonés para hacer frente a algunas
de las cuestiones pendientes de su comportamiento
durante la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo
de ello es la negativa a reconocer públicamente el
trato de las “mujeres consuelo”, que se estima
entre 80.000 y 200.000, obligadas a prostituirse
para el uso de los militares Japoneses. Ocurren

Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial,
Alice Bailey sugirió instituir un día especial del
“perdón y el olvido” para facilitar que la
humanidad se liberase de las ataduras del pasado y
para abrir por consiguiente una puerta a un futuro
mejor.
¿Y cuáles son estas ataduras? En todo el mundo
existen heridas físicas y psicológicas de opresiones
y conflictos pasados que continúan afectando y
distorsionando las actitudes nacionales actuales y
el comportamiento, simplemente debido a la
negativa a enfrentar la realidad del pasado con
honestidad y humildad. Y aquí es crucial la
enseñanza de la historia. En el pasado, gran parte
del programa de estudios de historia en las escuelas
ha sido intensamente nacionalista, con pocas
sugerencias de que el propio país alguna vez se ha
equivocado. El lugar de honor se otorgó a los
héroes militares y a los poderosos hombres de
estado cuyos esfuerzos conquistaron enemigos y
amasaron imperios de lujo y riqueza. Ahora es
tiempo de equilibrar la balanza de esta perspectiva
estrecha con una visión más amplia del proceso
histórico, que no sólo fomente la comprensión del
- 10 -
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reconstruirla, horror de los horrores, echa gota a
gota
de
sangre”
(http://www.eclectica.org/v3n1/sampson_history.html).
Todos podemos pensar en ejemplos de zonas de
conflicto donde los combates y la atrocidad se
acumulan cíclicamente con ferocidad rítmica, y a
veces parece no haber esperanza de ninguna salida
a la violencia. Que hay formas de avanzar, se
muestra en la resolución de los conflictos de
Irlanda del Norte, y de los Balcanes, para dar dos
ejemplos. El hecho de que ha ocurrido aquí es la
garantía de que puede suceder en otros lugares.
La enseñanza de la historia tiene que llevar a un
camino susceptible de explorar las ideas, los
hechos y los diferentes puntos de vista, y al mismo
tiempo equilibrar el reconocimiento y la aceptación
del pasado con un espíritu de desapego, de tal
manea que libere a los grupos individuales, a las
naciones y finalmente a la humanidad entera para
un futuro más feliz.

cosas terribles en la guerra, pero tratar la
enseñanza de la historia, como lo han hecho las
autoridades Japonesas, y pretender que no ocurrió
nada, simplemente no es correcto. Otro ejemplo es
la masacre en 1915 de los Armenios por el
gobierno Otomano durante la Primera Guerra
Mundial. La persecución de los Armenios continuó
con distinta intensidad hasta 1923 cuando el
Imperio Otomano dejó de existir y fue
reemplazado por la República de Turquía. Pero
incluso hoy en día el actual gobierno Turco niega
la realidad de esta masacre.
George Santayana observó genialmente que
“Aquellos que olvidan su historia están
condenados a repetirla”. Sin embargo, como
apunta Paul Sampson en un ensayo en la web:
“Más terriblemente, aquellos que recuerdan la
historia parecen condenados a repetirla. Y lo más
espantoso de la historia, cuanto más tenaz es la
memoria, y mayor la compulsión para

——— Justicia, Perdón, Verdad y Reconciliación
Sudafricanos y los Navajos en los Estados Unidos
utilizan los procesos de resolución de conflictos
diseñados para promover la reconciliación y la
pacificación de las relaciones dentro de las
comunidades a través del diálogo, la negociación y
la resolución de problemas entre víctimas y
delincuentes. El proceso que estas culturas utilizan,
hace hincapié en la curación de la víctima, la
responsabilidad del delincuente, la reparación de
los daños y, en algunos casos, el perdón y la
reinserción del delincuente en la comunidad. Este
proceso tiene lugar en vez de, o fuera de, cualquier
procesamiento penal de los delincuentes. Este
enfoque de la delincuencia ha ganado el nombre de
‘justicia restaurativa’.
Según la “Comisión de Justicia Restaurativa”
(www.restorativejustice.org.uk), ella trabaja para
resolver los conflictos y reparar los daños. Alienta
a aquellos que han causado daños a reconocer el
impacto que han originado y les da la oportunidad
de repararlos. Ofrece a aquellos que han sufrido
daños la oportunidad de que sus daños o pérdidas
sean reconocidos y compensados. El conflicto
entre las personas es inevitable, pero cuando se
produce, la justicia retaurativa puede ayudar a
restablecer el equilibrio de una forma justa y
equitativa. Resolviendo el daño hecho trabaja para
evitar que vuelva a ocurrir.

Todos los individuos y todas las naciones se han
comportado de manera muy vergonzosa: todos
necesitamos perdonar y ser perdonados. Esta idea
se está manifestando ahora de dos maneras
estrechamente relacionadas que son interesantes y
alentadoras. En primer lugar hay el concepto de
justicia restaurativa –aplicada generalmente a
casos individuales; y en segundo lugar, la idea de
“Verdad y Reconciliación”, comisión de justicia
restaurativa que se aplica a nivel nacional. Nos
preguntamos, ¿cuánto tiempo tendremos que
esperar antes de que esta iniciativa creativa se
aplique internacionalmente?
Justicia Restaurativa
Una medida del grado en el que la vida del alma
rige una sociedad es como son considerados y
tratados los criminales. En el mundo desarrollado,
la justicia ha tendido a centrarse en el castigo y es
sólo
comparativamente
hace
poco
que
movimientos para volver a orientar la justicia hacia
la idea de la reforma y la rehabilitación han ganado
un terreno limitado. En el mundo indígena, sin
embargo, a menudo es una historia diferente. No se
ve el castigo como un concepto útil. En un artículo
en www.mediate.com, Paula M. Young, Profesora
adjunta en la Escuela Apalache de Leyes
(Appalachian School of Law) en Virginia, escribe:
“Muchas culturas tradicionales, incluyendo las de
los nativos Hawaianos, el pueblo Maorí de Nueva
Zelanda, el pueblo de la Primera Nación en
Canadá, los miembros de la tribu Tswanas

En un escenario de Justicia Penal:
Se ve al delincuente como si hubiera cometido
un delito contra el estado.

•
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•

una toma de decisiones conjunta realizada por la
familia y la víctima sobre la reparación de los
daños y volver a encarrilar al delincuente.
¿Qué significa la “pertenencia” para los Maoríes?
El elemento fundamental de la pertenencia puede
describirse como:
• Whanaungatanga – las relaciones de parentesco
entre las personas
• Manaakitanga - la obligación de proporcionar
cuidado recíproco e incondicional.
• Rangatiratanga - el mantenimiento de la
autoridad del grupo

Las víctimas tienen una oportunidad muy
limitada de decir cuán afectadas han sido por el
incidente.
• El sistema mantiene separadas a las víctimas y
a los delincuentes y otros hablan por ellos.
• No se alienta al delincuente a aceptar la
responsabilidad.
Sin embargo, en un escenario Restaurativo:
• El daño causado por un crimen es un delito
contra la persona o comunidad.
• Se concede a las víctimas la oportunidad de
participar.
• Las víctimas y otros pueden reunirse con un
mediador imparcial para examinar lo que
ocurrió y averiguar que se puede hacer para
ayudar a rectificarlo.
• Se alienta la responsabilidad y la reinserción.

Si el concepto de familia tenía que ser honrado,
entonces se entiende que se necesitara consultar,
apoyar y fortalecer a las familias, a fin de pasar de
la disfunción al bienestar en el proceso FGC.
La Ley pretendía que las familias tuvieran que ser
respetadas y que el joven tuviera que
responsabilizarse y que compensara a su familia, la
víctima y la comunidad siempre que fuera posible.
El proceso FGC fue experimental porque la Ley
decía que el FGC tenía que auto-regularse; el
hecho de que fuera no-prescriptivo fue reconocido
pronto como su mayor valor. El FGC se desarrolló
de una manera orgánica. Las familias se reunieron
y cuando fueron financiados y apoyados por
trabajadores sociales expertos, desarrollaron
formas significativas de abordar el delito y la
disfunción por su propia cuenta. Las víctimas
fueron invitadas a ayudar a los jóvenes a hacerse
responsables; los jóvenes y las familias
respondieron generosamente a las necesidades de
las víctimas.

Actualmente hay un número de aplicaciones con
éxito de estos principios en muchas partes del
mundo. Estos son sólo dos ejemplos.
Nueva Zelanda/Aotearoa
En su ponencia dada en 2002, en la Conferencia de
la Asociación Internacional de Abogados en
Durban, Sudáfrica, la abogado de Nueva Zelanda,
Helen Brown, explicó que:
La Justicia Restaurativa ha estado cobrando
impulso en Nueva Zelanda/Aotearoa desde 1989,
cuando el parlamento promulgó una legislación
progresista que exige a los jóvenes delincuentes
asistir a conferencias del grupo familiar. Esta
legislación innovadora ha puesto en marcha una
comunidad dirigida por el movimiento de justicia
restaurativa. Esto, a su vez, ha impulsado este año
al gobierno a consagrar disposiciones de justicia
restaurativa en la legislación para los delincuentes
adultos. Con la autorización legislativa, la
comunidad en Nueva Zelanda/Aotearoa está
aceptando el desafío de demostrar que merece su
voz recién descubierta en el sistema de justicia
penal. La Ley de los Hijos Adolescentes y Sus
Familias (Children Young Persons and Their
Families Act - CYPF), fue un intento de reconocer
las deficiencias de la legislación anterior y adoptar
un modelo de “justicia” con más medios
culturalmente apropiados de tratar con jóvenes en
situación de riesgo.
Las relaciones para los Maoríes de hoy siguen
siendo centrales y la familia (whanau) resume ese
sentido de pertenencia. Las conferencias del grupo
familiar (family group conferences (FGC’s), con
preferencia a las audiencias del juzgado se
convirtió en el principio básico de la legislación.
Ofrecen la oportunidad a la familia de reunirse, a
los jóvenes de responsabilizarse, y para que haya

Dennis Sing-Wing Wong es un Profesor Adjunto
en la Universidad de la Ciudad de Hong Kong y
Presidente del Centro de Restauración de
Relaciones Humanas, también en Hong Kong.
Durante un periodo de diez años, trató de averiguar
si hay maneras de retener a los delincuentes
juveniles responsables de víctimas, pero al mismo
tiempo dejando a los delincuentes la oportunidad
de rehabilitarse de sus actos ilícitos, mientras se
protege la seguridad de la comunidad. Habiendo
estudiado diferentes tipos de modelos de justicia
juvenil y practicado varios tipos de métodos
terapéuticos, encontró en la justicia restaurativa
una respuesta adecuada.
“He puesto mucho esfuerzo en el estudio de los
caminos de la delincuencia y he tratado de
identificar el proceso y la tipología de la
desviación adolescente. Un modelo teórico, que
integrara varias teorías principales criminológicas
para explicar el comienzo y la continuación de la
delincuencia, se derivaron de mi investigación
(Wong, 1996; 2001a). Basado en datos empíricos
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primera CVR que se granjeó la atención y la
admiración del mundo fue la de Sudáfrica,
presidida por el Arzobispo Desmond Tutu. Aquí, la
incipiente democracia post-apartheid necesitaba
alguna manera dramática y catártica de reconocer
los crímenes y los traumas del pasado, mientras, al
mismo tiempo, los transformaba a través de los
procesos creativos del perdón y la reconciliación.
En palabras de Desmond Tutu: “En Sudáfrica
siempre hemos considerado nuestra sociedad un
microcosmos del mundo entero. La Comisión de
Verdad y Reconciliación de Sudáfrica… fue un
enorme esfuerzo nacional para reunir a las víctimas
y a los responsables de los abusos de la era
apattheid en un proceso curativo y de ajuste de
cuentas histórico. La Comisión fue una parte
esencial de nuestra transición democrática desde el
apartheid hacia una sociedad más justa”.
La Comisión recogió los testimonios de alrededor
de 21.000 personas entre 1996 y 1998, en un
esfuerzo por reconciliar a las víctimas y a los
responsables de las violaciones de los derechos
humanos. Concedió la amnistía a 1.200 personas,
pero rechazó más de 5.000 peticiones. La comisión
de verdad no ha resuelto todos los problemas en
Sudáfrica, pero nuestra experiencia es positiva. Sin
ella no hubiéramos sido capaces de dejar atrás el
pasado y de crear un nuevo comienzo para nuestro
país”.
En su conferencia de Longford de 2004, Desmond
Tutu describe el trabajo de las Comisiones de
Verdad y Reconciliación en términos de justicia
restaurativa: “En la experiencia de Sudáfrica, se
decidió que habría justicia, si, pero no justicia
punitiva. No, el proceso de la Comisión de Verdad
y Reconciliación fue un ejemplo de justicia
restaurativa. En nuestro caso se basó en un
concepto Africano muy difícil de traducir al Inglés,
ya que aquí no hay un equivalente exacto. Me
refiero al Ubuntu/botho. Ubuntu es la esencia del
ser humano. Decimos que una persona es una
persona a través de otras personas. Estamos hechos
para estar juntos, para vivir en una delicada red de
interdependencias. La persona totalmente autosuficiente es sub-humana porque ninguno de
nosotros viene completamente formado al mundo.
Yo necesito a otros seres humanos para ser
humano yo mismo. No sabría como caminar,
hablar, pensar, comportarme como una persona
humana excepto por todo lo que aprendo de los
demás seres humanos. Para ubuntu, el sumum
bonum, el bien mayor, es la armonía comunitaria.
La ira, el odio, el resentimiento corroen este bien.
Si una persona se deshumaniza, entonces
inexorablemente todos disminuimos y nos
deshumanizamos a nuestra vez. Un delito criminal
ha causado una brecha en las interrelaciones y el

recogidos de Hong Kong y Guangzhou (Sur de
China), he encontrado los factores de protección
que fueron cruciales para atraer o empujar a los
Chinos jóvenes fuera de la ley o hacia la comisión
de actos infractores o mayor participación en
actividades delictivas. Estos factores incluyen:
• Negar las prácticas que avergüenzan frente a
prácticas que evidencian lo positivo
• Estigmatización frente a perdón
• Pandilla hermandad frente a cultura positiva de
grupo
• Exclusión (sensación de aislamiento) frente a
inclusión (sensación de interdependencia)
“Las prácticas restaurativas parecen ser
compatibles con la cultura China, que pone énfasis
en los valores colectivos y el restablecimiento de la
armonía interpersonal. Los resultados también
arrojan luz sobre el efecto secundario de la justicia
punitiva en el sentido de que el exceso de reacción
al comportamiento de los jóvenes rebeldes o
delincuentes
puede fomentar aún más la
delincuencia. Mi esfuerzo de investigación no se
limita a identificar las causas culturales específicas
de la delincuencia sino a encontrar una manera
adecuada de facultar a los llamados ‘delincuentes’.
Lo que he estado buscando hasta ahora es
encontrar las estrategias óptimas para ayudar a los
jóvenes a disciplinarse ellos mismos, mientras al
mismo
tiempo
no
son
estigmatizados
negativamente”.
Verdad y Reconciliación
Por supuesto, es un desarrollo evidente aplicar los
principios de la justicia restaurativa a grandes
grupos de la comunidad y a niveles nacionales,
aunque se podía imaginar que las presiones
sociales y políticas combinadas con la necesidad
de niveles inusuales de buena voluntad y humildad
de grupo podrían crear obstáculos casi insuperables
para tales iniciativas. Sin embargo se dice
frecuentemente que “el corazón de la humanidad
es sano” y por consiguiente no debería ser ninguna
sorpresa encontrar que estas iniciativas están
floreciendo y señalando el camino a una curación
grupal y a una rehabilitación nacional sin
precedentes.
En el momento de redactarse este cuaderno de
estudio, más de treinta naciones, incluyendo Perú,
Ghana, Timor Oriental y Sierra Leona han tenido
Comisiones de Verdad y Reconciliación. (Para ver
la lista completa de CVR, por favor consulte el
apéndice). La primera fue establecida en 1986 en
Uganda por el entonces nuevo Presidente Yoweri
Museveni, para investigar las violaciones de los
derechos humanos cometidas bajo los gobiernos de
Milton Obote e Idi Amin entre 1962 y 1986. La
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propósito del proceso penas es curar la brecha,
para restablecer las buenas relaciones y equilibrar
la balanza. Así es como nos propusimos trabajar
para la reconciliación entre la víctima y el
responsable. Puede haber sanciones, como multas
o un destierro corto pero el objetivo fundamental
de todo el ejercicio es curar”.
Señaló que la Comisión “se alegró por muchos
ejemplos de víctimas perdonando a los autores en
un alarde de magnanimidad notable y de
generosidad de espíritu. No fueron solamente los
negros sudafricanos quienes lo hicieron. Muchos
sudafricanos blancos también lo hicieron. Lo que
es más, no se limitó sólo a los sudafricanos. Peter y
Linda Biehl eran una pareja americana cuya hija,
Amy, una becaria Fulbright, fue brutalmente
asesinada a pedradas por una multitud de jóvenes
negros cantando el eslogan que hiela la sangre ‘Un
colono, una bala’ – la ironía de las ironías era que
Amy había sido una partidaria apasionada del
movimiento antiapartheid. Sus padres acudieron a
la audiencia de amnistía de los cuatro jóvenes
negros que estaban cumpliendo condena por su
parte de responsabilidad en el asesinato. Y los
Bielhs hablaron a favor de la concesión de
amnistía. No sólo hicieron esto, ellos crearon la
Fundación Amy Biehl (www.amybiehl.org) para

tratar de salvar al mayor número de jóvenes negros
de la violencia y el callejón sin salida de la vida en
el gueto. La hija de los asesinos trabaja ahora para
la fundación, que está realizando un destacado
trabajo de desarrollo en el municipio donde su hija
fue asesinada. Están dando un nuevo comienzo a
muchos”.
Ha habido bastantes críticas serias del modelo
sudafricano. Cuando a los autores de los delitos y
de los abusos se les concedió la amnistía y la
inmunidad judicial a cambio de la verdad, algunos
percibieron que el elemento de la justicia había
sido pasado por alto –al fin y al cabo hay sólo una
pequeña diferencia entre inmunidad e impunidad.
Otras comisiones, como la de Perú, han optado por
un camino diferente. Aunque el mandato de la
Comisión Peruana establece explícitamente que no
tendrá características jurisdiccionales y, por
consiguiente, que no tiene poder de procesar, el
mandato también declara que la CVR tiene que
apoyar a los tribunales para aclarar los crímenes y
las violaciones de los derechos humanos cometidos
por las organizaciones terroristas o el estado. Este
aspecto de su mandato es quizás el factor más
fuerte en el que la CVR puede confiar para
alcanzar su objetivo explícito de la reconciliación
del pueblo peruano.

[Es necesario] sostener ante la humanidad la necesidad de una gran participación grupal en un Día
del Perdón y del Olvido. Es un perdón que se basa en el reconocimiento de la universalidad de los
errores humanos en el pasado, y en el hecho de que no se pueden asignar culpas a este o a aquel
grupo, nación o iglesia, sino que todos hemos cometido errores, todos hemos fallado en
comprender, y todos somos culpables de falta de amor y de tolerancia. Por lo tanto, no es un
olvido basado en un espíritu de magnanimidad o en un sentido de conveniencia o superioridad, sino
en el deseo de olvidar el pasado, de seguir hacia adelante en la Nueva Era, y de participar en un
nuevo orden social, libre de antiguos odios, renunciando a la memoria de los viejos errores en
política, juicio y método, e ignorando las barreras habituales y nuestros instintos separativos
normales.
Alice Bailey (adaptado)
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——— El Valor del arte
Los artistas Barefoot (www.barefootartists.org)
trabajan con comunidades pobres en todo del globo
–ayudando a las personas a curarse y a prosperar a
través de la auto-expresión y la acción: creando
belleza para transformar su entorno mientras
inspiran la autodeterminación y la autonomía.
.Fundada por Lily Yeh en la década de 1980, se
basa en sus 20 años de experiencia utilizando el
arte para construir comunidades, autonomía y
desarrollo económico en el interior de ciudades del
Norte de Filadelfia y en comunidades
internacionales pobres. “Creo que la belleza es un
derecho humano. La Creatividad, la compasión y
la luz son inherentes a todas las personas. Nuestros
pensamientos conducen a acciones, que luego dan
forma a nuestro medio ambiente y a nuestras vidas.
Nuestra estética expresa nuestra ética. A través de
nuestras elecciones estéticas es como expresamos
nuestro sentido de los valores, la sensibilidad y la
identidad. Cuando vivimos nuestras vidas como
quienes realmente somos, entonces vivimos con
dignidad, autenticidad y auto-respeto”.

En esta sección consideramos el papel del arte en
la sociedad, y cómo puede presentar las verdades a
la gente de una forma que promueva una respuesta
positiva y creativa, y cómo puede llevar a una
evocación del alma y a la consiguiente curación y
renovación psicológica de grupos, comunidades y
naciones enteras.
A juzgar por la extraordinaria calidad elevada del
arte en distintos períodos a lo largo de la historia y
hoy, y el genio del mejor de los escritores, artistas
y músicos, podemos saber que el arte es una
expresión principal de la condición humana y un
factor importante para promover la salud y el
bienestar psicológico de los individuos, los grupos
y de la sociedad en su conjunto.
Hay varias maneras en las que se logra esto;
daremos una mirada muy brevemente a dos de
ellas y con más detalle a la tercera.
El Arte como Visión
En primer lugar, en su aspecto más sublime, el arte
sostiene ante los ojos de la gente visiones de
verdad, belleza y bondad –características de
siempre del alma. Poco hay que decir sobre este
aspecto del arte en el contexto de este documento
de estudio. Es la base del sentido estético, que en
su verdadera forma es una experiencia mística
genuina. Eleva al intérprete o artista y al oyente o
espectador fuera del mundo cotidiano ordinario. O
quizás más exactamente revela la maravilla del
alma que normalmente está oculta en el centro de
todas las cosas.

La Transformación de Aldeas de Supervivientes
Un ejemplo de su trabajo es el Proyecto Ruanda.
En 2005, el equipo de Barefoot Artists pasó tres
semanas en Gisenyi, Ruanda occidental, trabajando
simultáneamente
en
dos
proyectos
complementarios en el área de Rugerero en el
Distrito Cyanzarwe
El gobierno de Ruanda, como una forma de
restablecer la unidad y el orden en el pueblo
después del genocidio, ha puesto en práctica una
política que requiere que los asesinos y las
victimas vivan en estrecha proximidad. El equipo
de Barefoot Artists trabajó en la aldea de
supervivientes Rugerero y la encontraron
escalofriante al estar tan cerca de este terror y
oscuridad, causándoles “mirar hacia dentro y
penetrar en sus propias profundidades”. Esta aldea
de supervivientes tiene gente de Kibuye,
Cyanzarwe y Gisenyi. Las casas están hechas de
barro y yeso con techos ondulados. El equipo
esbozó diseños sencillos en la casa de MaMa
Emma y comenzó a pintar. Enseñaron al pueblo las
técnicas básicas de la pintura mural, mientras el
profesor de arte local Fabrice se ofreció para
enseñar dibujo a los niños. Observando sus
alrededores y su vida en el hogar, los niños crearon
muchos diseños imaginativos, algunos de los
cuales se dibujaron en la pared como arte público.
El resultado de su esfuerzo conjunto transformó el
entorno de la aldea y también trajo esperanza,
alegría y nuevas posibilidades a la gente.

El Arte como Espejo
En segundo lugar, el arte refleja la gama entera de
la experiencia humana –los errores, debilidades,
tragedias, y los logros, triunfos y heroísmos– de
un modo catártico. Una forma realmente útil de
pensar en la catarsis en viéndola como una
percepción no-apegada de la realidad que es
comparable a la mayor profundidad de la empatía.
En esta categoría pueden encontrarse las grandes
tragedias del teatro Griego antiguo, las obras de
Shakespeare, el arte de Miguel Angel, la música de
J.S. Bach, los poetas de la primera guerra mundial
tales como Siegfried Sassoon y Wildred Owen, la
imagen icónica de Picasso del sufrimiento de
Guernica, y las películas de destacados directores
como Sergei Eisenstein, Andrei Tarkovsy, Akira
Kuroswa, Davin Lean, y Ken Loach.
El Arte como Agente de Cambio
En tercer lugar, hay un uso cada vez más
consciente del arte como terapia y como agente de
cambio. He aquí algunos ejemplos inspiradores.
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un recital de piano en la Universidad Palestina de
Birzeit en febrero de 1999, y a un taller para
músicos jóvenes de Oriente Medio que tuvo lugar
en Weimar, Alemania, en agosto de 1999.
El Taller del West-Eastern Divan necesitó dos años
para organizar e involucrar a jóvenes músicos de
talento entre los 14 y los 25 años de Egipto, Siria,
Líbano, Jordania, Túnez e Israel. La idea era que se
reunieran para tocar música en un terreno neutral,
con la dirección de alguno de los mejores músicos
del mundo. Weimar fue el lugar elegido para el
taller debido a su rica tradición cultural de
escritores, poetas, músicos y artistas creativos y
porque era la capital cultural Europea en 1999.
Daniel Barenboim eligió sabiamente a dos
concertistas para la orquesta, un Israelí y un
Libanés. Hubo algunos momentos de tensión entre
los jóvenes músicos al principio, pero preparados
por miembros de la Filarmónica de Berlín, la
Sinfónica de Chicago y la Staatskapelle de Berlín,
y después de clases magistrales con el violoncelista
Yo-Yo Ma y de debates culturales nocturnos con
Edward Said y Daniel Barenboim, los jóvenes
músicos trabajaron y tocaron en una armonía
creciente. El Taller del West-Eastern Divan se
celebró de nuevo en Weimar en el verano de 2000
y en Chicago en el verano de 2001. Desde
entonces, ha encontrado una sede permanente en
Sevilla, España, donde está asentada desde el 2002.
Cada verano, después de su taller, la Orquesta del
West-Eastern Divan da conciertos públicos; hasta
ahora ha actuado en Europa y en América del
Norte y del Sur, incluso en los conciertos de la
BBC, en el Festival de Edimburgo y en el Festival
de Lucerna. En 2004, realizó un concierto histórico
en Ramallah, el primer concierto de la Orquesta en
un país Árabe. Edward Said murió en 2003, pero
su asociación con Daniel Barenboim vive a través
del Taller y de la Orquesta West-Eastern Divan y a
través de la fundación Barenboim-Said, que
promueve la música y la cooperación a través de
proyectos dirigidos a jóvenes Árabes e Israelíes.
“La música lo dice todo acerca de la unidad y la
armonía. Los músicos de la Orquesta West-Eastern
Divan trabajan juntos hacia un objetivo común.
Esto en sí mismo es un concepto revolucionario,
considerando de donde vienen”. La orquesta es
“una versión musical de lo que pienso acerca de
Oriente Medio, una visión que puedo tener de
Oriente Medio donde todo el mundo está en
condiciones de contribuir y donde el todo es mayor
que la suma de sus partes”.
“Lo más importante es dar a estas personas no sólo
cultura, sino auto-respeto y dignidad”, argumenta
Barenboim. “Esto lo consiguen en la Orquesta
West-Eastern Divan; nadie está cerca de la música
simplemente porque es Judío o Musulmán o

El Parque Memorial del Genocidio de Cyanzarwe
El sitio conmemorativo está situado a alrededor de
media milla de la Aldea de Supervivientes.
Actualmente contiene los restos de 190 personas,
43 de los cuales son conocidos por su nombre.
Todos ellos son de Cyanzarwe y Gisenyi. La gente
continúa trayendo restos aquí cada vez que los
encuentran.
Lily Yeh creó un diseño para el parque
conmemorativo, que fue aprobado y aceptado por
la comunidad y los oficiales del gobierno. Se
construyó una sólida estructura de hormigón con
dos entradas en el centro debido al diseño
estructural del complejo conjunto monumental. La
comunidad y los oficiales del gobierno realmente
estuvieron complacidos de como la estructura
estaba protegida correctamente del agua
subterránea y de la lluvia.
Durante el proceso de construcción, el equipo
involucró a los niños de los alrededores en diversas
tareas como medir el emplazamiento, marcar la
localización del monumento y la cámara de los
restos con rocas. A través de este esfuerzo, los
niños
pueden
vincularse
con
el
sitio
conmemorativo y hacerlo suyo. Recordar, honrar y
enterrar correctamente a los muertos es muy
importante en Ruanda. Esto sentará las bases sobre
las que la comunidad puede construir su futuro
conjuntamente.
“Este proyecto está haciendo algo grande para esta
comunidad. Está curando a la gente. Aquí la gente
tiene muchos problemas a partir de la guerra y la
muerte de los seres queridos. Cuando ven
semejante belleza hecha para ellos, sienten que no
están solos, que estamos juntos”. Firkovitch, 14
años en la Aldea de supervivientes del Genocidio
de Rugerero
“Hacer arte en entornos sombríos como éste
genera una energía positiva y poderosa, que no he
experimentado en ningún otro lugar”. Lily Yeh
West-Eastern Divan
A comienzos de los años 90, un encuentro casual
entre el pianista y director Daniel Barenboim, y el
escritor Palestino fallecido, Edward Said, profesor
de la Universidad de Columbia, en el vestíbulo de
un hotel de Londres, condujo a una intensa amistad
que ha tenido repercusiones tanto políticas como
musicales. Estos dos hombres, que deberían haber
sido polos opuestos políticamente, descubrieron en
esa primera reunión, que duró horas, que tenían
visiones similares de la posible cooperación futura
Israelí/Palestina. Decidieron continuar su diálogo y
colaborar en acontecimientos musicales para
impulsar su visión compartida de la coexistencia
pacífica en Oriente Medio. Esto llevó al primer
concierto de Daniel Barenboim en el West Bank, a
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Las apariencias pueden ser muy engañosas. El
terrorista suicida trae a la mente cierta imagen.
También lo hace la operación militar [Israelí]. Pero
no deben ser fijadas en el cerebro”. Yoni Etzion,
un miembro Israelí de la orquesta, afirma: “Aquí
conseguimos entender que la vida no tiene ue ver
con el territorio y con la guerra. Todos tenemos un
mismo propósito –hacer música– y esto es lo que
nos une”.

Cristiano. De esto es de lo que carecen las
relaciones entre Israelíes y Palestinos, y por eso
este proyecto es tan importante. Antes de que
puedan llegar a un acuerdo, tienen que estar en pie
de igualdad. En la música, todos somos iguales”.
Los músicos que han estado en los talleres de
Barenboim atestiguan la fuerza unificadora de la
música. Un violinista Egipcio, Mina Zikri, explica
que adquirir conocimiento de los miembros
Israelíes de la orquesta “humaniza la otra parte.

No se practica el arte para ganarse la vida. Es para cultivar el alma.
Kurt Vonnegut

——— Europa: un fénix de las cenizas, armonía por el conflicto
política y social. En 1946 Winston Churchill
presentó su visión de “una especie de Estados
Unidos de Europa”, con el fin de “volver a crear la
familia Europea, tanto como podamos, y dotarla
con una estructura bajo la cual pueda vivir en paz,
con seguridad y libertad”.
La principal identidad de Europa es cultural, con
tradiciones dinámicas y compartidas en ciencia,
filosofía, religión y arte. Por lo tanto, es curioso
darse cuenta de que era por razones de necesidad
económica e industrial por las que surgió la
naciente Comunidad Europea con el Tratado de
Roma en 1957. Este tratado era el paso lógico
siguiente de la Comunidad Europea del Carbón y
del Acero de 1951, cuyo objetivo era poner en
común los recursos de carbón y acero de los
estados
miembros
(Bélgica,
Holanda
y
Luxemburgo [los países del Benelux], Alemania
Occidental, Francia e Italia) bajo una autoridad
supranacional, haciendo técnicamente imposible
otra guerra Europea, aunque estimulando al mismo
tiempo el desarrollo económico de sus miembros.
Ahora en 2007, la Unión Europea comprende 27
países con una población conjunta de cerca de
medio billón de personas. Es un experimento único
en relaciones humanas y nacionales. La UE está
dirigida por un Consejo de Ministros con sede en
Bruselas, considerada actualmente como la capital
de Europa, y un Parlamento Europeo con sede en
Bruselas y Estrasburgo. Los estados miembros
conservan muchas de sus características nacionales
– parlamentos, primeros ministros o presidentes, y
en algunos casos monarquías. Sin embargo, hay
una creciente y voluntaria cesión de poder a
Bruselas. Las normas nacionales e industriales se
han armonizado. La ley europea tiene prioridad
sobre la ley nacional. El Euro es ya la moneda de
la mayoría de los estados miembros. Se habla

Desde los días de la muerte del Imperio Romano,
la historia de Europa ha sido un conflicto casi
continuo entre grupos de población compitiendo y
agrediendo, que finalmente se unieron en naciones
estado. Este patrón culminó en la primera mitad
del siglo XX cuando las naciones Europeas (con el
apoyo de sus diversos imperios) constituyeron el
epicentro de las dos guerras mundiales.
Pero esto es solo una cara de la situación, porque
durante gran parte de este período, individuos y
grupos ilustrados percibieron la idea y el ideal de
alguna forma de Europa unida y pacífica. Bajo el
emperador Carlomagno en los siglos VIII y IX,
extensas áreas del continente estuvieron unidas y
relativamente en paz. En 1693 William Penn
publicó un Ensayo sobre la Paz Presente y Futura
de Europa, en el que pidió el establecimiento de un
Parlamento Europeo y sugirió que las decisiones
tomadas por el Parlamento Europeo debían ser
ejecutadas por un Ejército Europeo. Casi cien años
más tarde, después de la guerra de independencia
Americana en 1776, la idea de los “Estados Unidos
de América” alentó a algunos líderes Europeos a
promover una visión similar de los “Estados
Unidos de Europa” – idea que continuó creciendo
durante el siglo XIX.
Una vez más, después de la primera guerra
mundial, pensadores y visionarios empezaron a
sugerir la idea de una Europa unida políticamente.
En 1923, el Conde Austríaco Richard
Coudenhove-Kalergi fundó el movimiento PanEuropa y fue el anfitrión del Primer Congreso PanEuropeo en Viena en 1926. En 1929 el primer
ministro Francés, Aristides Briand, pronunció un
discurso en la Asamblea de la Liga de las Naciones
proponiendo la idea de una federación de naciones
europeas basada en la solidaridad y en la búsqueda
de la prosperidad económica y la colaboración
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Europea está hollando un territorio inexplorado.
¿Puede su visión de la asociación económica y
cultural, de la colaboración pacífica en lugar de la
guerra, continuar siendo lo suficientemente fuerte
para permitirle proporcionar el punto de estabilidad
financiera, política y moral, que la confusión de los
acontecimientos mundiales actuales y futuros
necesita tan desesperadamente?

acerca de una política exterior común, y se está
organizando una Fuerza Europea de Defensa para
desempeñar tres tipos de misiones: humanitarias y
de rescate; de mantenimiento de la paz; y de
gestión de las crisis, incluyendo la pacificación.
Como un actor en la escena mundial, Europa está
empezando a ser capaz de hablar con una única
voz, a pesar de los múltiples desacuerdos internos.
El Euro es ahora una fuerza global. Pero la Unión

“He dicho con suficiente claridad que la Comunidad [Europea] que hemos creado no es un fin en sí
mismo? Es un proceso de cambio, que continúa ese mismo proceso que en un período anterior
produjo nuestras formas de vida nacionales. Las naciones soberanas del pasado ya no pueden
resolver los problemas del presente; no pueden asegurar su propio progreso o controlar su propio
futuro. Y la Comunidad misma es sólo una etapa en la manera de organizar el mundo de mañana”.
Jean Monnet, consejero de la Comunidad Europea, ahora la Unión Europea

——— El Alma de Europa
James, Piccadilly en Londres, fundó El Alma de
Europa. Él describe la organización como
‘intermediarios’ que reconcilian a las personas para
crear signos tangibles de esperanza para Europa. El
Alma de Europa ha estado trabajando en Banja
Luka desde Julio de 2000. Se comprometió a
reconstruir la Mezquita de Ferhadija como un
signo
único
de
la
colaboración
Musulmana/Cristiana. El Alma de Europa trabaja
en estrecha colaboración con todos los grupos
étnicos en Banja Luka. Ha establecido un Foro
Cívico en la creencia de que ‘El cambio ocurre
cuando aquellos que habitualmente no hablan son
escuchados por aquellos que habitualmente no
escuchan’. El Alma de Europa está fundando una
red de Asociaciones de Ferhadija en toda Europa
como símbolo de la colaboración y la cooperación.
La primera ya se ha establecido en Evry, en
Francia. El Alma de Europa está recaudando
fondos para un programa de actividades culturales
y educativas que tiene lugar en Banja Luka a fin de
que la Mezquita tal como está reconstruida –tal
como era– sea bien recibida por el pueblo.

En los años 1990, Yugoslavia se desintegró en
facciones enfrentadas con un odio étnico feroz y
divisiones religiosas. Se produjeron atrocidades
terribles, de las que sólo ahora la zona está
empezando a recuperarse. Desde abril de 1992
hasta fines de mayo de 1995, en la parte de Bosnia
y Herzegovina que estaba controlada por militares
y policías Serbios de Bosnia, incluyendo zonas en
las que no había conflicto militar en curso, los
sitios sagrados Musulmanes y Católicos Romanos
sufrieron un daño y una destrucción sistemática y
generalizada. En la ciudad de Banja Luka se
produjo la casi total destrucción de estos edificios
religiosos. Quizás el lugar de culto más famoso
que fue destruido fue la Mezquita de Ferhadija.
Esta Mezquita era no sólo el corazón simbólico de
Banja Luka para los Musulmanes, sino también
para los Cristianos Ortodoxos y Católicos. Era un
bello edificio del siglo XVI, inscrito como parte
del patrimonio cultural de Bosnia y Herzegovina
en 1950, y protegido por la UNESCO.
Como iniciativa para ayudar a curar las heridas del
conflicto civil, Donald Reeves, el ex rector de St.
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——— Iniciativas de las Naciones Emergentes
nacional que involucra a personas de todas las
clases sociales en conversaciones fundamentales
sobre el futuro dirigiéndoles preguntas tales como:
“¿Cómo podemos resolver nuestros conflictos sin
recurrir a la violencia? ¿Qué será necesario para
que todas las personas se sientan a salvo y seguras?
¿Cuál es la identidad nacional de Sri Lanka?
La visión de Sarvodaya para el proceso de paz
abarca cinco objetivos específicos: Ir más allá del
Acuerdo de Cese del Fuego hacia un final
permanente de la guerra; Identificar un marco
político aceptable que devuelva el poder al pueblo
en el nivel más local; Acelerar su trabajo hacia la
transformación económica de Sri Lanka,
eliminando especialmente la pobreza y la
corrupción; Forjar una identidad nacional que
trascienda la identidad étnica o religiosa, y
reconozca a una Sri Lanka multi-étnica, de carácter
multi-religioso; y crear un sentido de “una nación,
muchas culturas”.
Tienen un proceso de cuatro pasos que esperan que
creará las bases para una paz duradera,
permanente: Generar una visión común de un
futuro positivo para todos los habitantes de Sri
Lanka; Iniciar un diálogo nacional para “la Paz, la
Seguridad y la Identidad”; Catalizar una
“Convención Constitucional Popular”; Seguir
trabajando para cambiar el campo de actividad de
la conciencia humana hacia la paz, la no violencia
y la comunidad con programas de meditación
grandes y pequeños.

Desde la 2ª guerra mundial se ha puesto mayor
énfasis en el desarrollo. Cuando las potencias
coloniales Europeas concedieron la independencia
a sus antiguas colonias, se invirtió mucho
pensamiento y recursos a programas de desarrollo
y a otras formas de asistencia a estas naciones de
reciente aparición. Aunque algunos de estos
programas carecían de previsión y producían lo
contrario de los efectos deseados y otros estaban
teñidos con niveles indebidos de interés propio, a
pesar de todo son indicativos de que, no obstante
en pequeña medida, existía cierto grado de
influencia del alma en su concepción. Una de las
principales críticas de estos programas era que la
ayuda y el dinero a menudo no llegaban a las
personas que realmente lo necesitaban. Una
respuesta creativa y maravillosa a esta percepción
es el movimiento Sarvodaya en Sri Lanka fundado
en 1958 por el Dr. Ariyaratne, un profesor de Sri
Lanka.
El Movimiento Sarvodaya de Sri Lanka
Sarvodaya Shramadana (www.sarvodaya.org) es
actualmente la mayor organización benéfica de Sri
Lanka y se dedica a marcar una diferencia positiva
en las vidas de los campesinos de Sri Lanka
trabajando desde “abajo hacia arriba”.
Este
movimiento popular alcanza 15.000 aldeas en 34
distritos con 1.500 empleados en todo Sri Lanka.
Su filosofía se basa en los principios Budistas de
Gandhi y trabajan a través de todas las
comunidades étnicas y religiosas. Sarvodaya
Shramadana significa ‘el despertar de todos a
través de compartir voluntariamente el trabajo y
otros recursos’. El movimiento está dedicado al
desarrollo sostenible de las personas mediante la
autoayuda y el apoyo colectivo, a la no-violencia y
a la paz. “No es tanto lo que hacemos para aliviar
la pobreza rural, sino la forma en que lo hacemos,
lo que nos hace tan eficaces y sostenibles –
mediante la participación activa y el compromiso
de los aldeanos mismos”.
Sri Lanka ha sido azotada por más de dos décadas
de guerra civil. Sarvodaya considera que su trabajo
en esta área está alejando las conciencias de la
guerra, promoviendo no sólo la tolerancia y la
comprensión, sino proporcionando soluciones
prácticas a los difíciles problemas étnicos y
comunitarios. Es necesario “cambiar nuestras
mentes, cambiar nuestra sociedad, cambiar nuestra
forma de gobierno y cambiar nuestro futuro para
nuestros hijos”.
Sarvodaya ha realizado varias iniciativas creativas
incluyendo las “Conversaciones Nacionales sobre
Paz, Seguridad e Identidad”, una amplia campaña

Nigeria
Un colaborador de Nigeria describe los esfuerzos
para contrarrestar la separatividad tribal y
promover una conciencia de la nación como un
todo. “Nigeria ha dado un paso de gigante en la
educación ‘informal’ a través del programa del
Cuerpo del Servicio Nacional de la Juventud
(NYSC – National Youth Service Corps), cuyo
objetivo es promover la unidad en la nación a
través de la interacción de las diferentes tribus y
lenguas en un proyecto común de servir a la
comunidad y la sociedad. La esencia de este
proyecto es que todos los recién graduados
Nigerianos de universidades y escuelas
politécnicas se inscriban en el servicio nacional por
un período de un año después de la graduación, y
cada graduado debe servir en un Estado de Nigeria
distinto del de su nacimiento. De esta manera hay
una gran mezcla de personas de diferentes tribus y
grupos étnicos en la nación; los Norteños van al
Sur y los Sureños al Norte y todos aprenden a vivir
en armonía en su nuevo entorno. Este programa ha
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lenguas ahora son comunes ahora debido a esta
tendencia integradora, y esto gradualmente está
promoviendo la unidad sin la cual la nación no
puede realizar ningún progreso significativo. Esta
integración creativa entre los diferentes grupos de
personas es la simiente de una mayor integración y
la garantía de la continuidad nacional, a condición
de que las exigencias políticas y la corrupción no
permitan diluir o alterar la intención original”.

estado funcionando cerca de tres décadas y ha
tenido bastante éxito”.
“Este proyecto ha producido algunos cambios
subjetivos profundos en el tejido de la nación; la
mayoría de los graduados que han pasado por este
programa están mejor informados acerca de otras
personas y su manera de vivir y, por lo tanto, se
han vuelto más inclusivos y transigentes en sus
vidas. Los matrimonios entre diferentes tribus y

——— Foro Crans Montana
universalidad, la única esperanza de un futuro
seguro para la comunidad humana entera. En el
diálogo entre civilizaciones, es importante implicar
activamente no solo a académicos, estadistas,
artistas y filósofos sino también buscar la
participación del pueblo que está creando este
nuevo orden informativo, y del ciudadano.
Este diálogo tiene que centrarse en cierto número
de cuestiones que son cuestiones de nuestro tiempo
tales como la soberanía, la intervención, la función
de las organizaciones no gubernamentales desde
diferentes perspectivas culturales; cuestiones
referentes a la inmigración, al trabajo, a los
expatriados, a los refugiados y al estado legal y a
los derechos de estas personas; y cuestiones
relacionadas con el medio ambiente como herencia
común de la humanidad.
Y por último, pero no menos importante, es vital
ocuparse no sólo del diálogo entre naciones sino
también del diálogo dentro de las naciones. Así es
cómo este Foro aborda un diálogo que se propone
ayudar a crear un mundo más abierto, que respete a
los demás y su diversidad.

Del 28 de Junio al 1 de Julio de 2007 bajo la
presidencia del Sr. Federico Mayor, ex Director
General de la UNESCO, el Foro Crans Montana
albergó el 2º Simposio Internacional sobre el tema
“El Diálogo entre Civilizaciones”
Las diferentes culturas, creencias y pueblos que
viven en este planeta han comenzado a interactuar
entre ellas de muchas formas diferentes. Casi todos
los países del mundo se están volviendo cada vez
más multi-religiosos y multiculturales. En un
mundo global de culturas diferentes con distintos
niveles de desarrollo, necesitamos un nuevo
enfoque que tenga en cuenta las diversas corrientes
culturales y religiosas del mundo, y su
contribución al bienestar de la humanidad en su
conjunto. Cada civilización tiene su propia validez
y h contribuido al desarrollo de la humanidad de
diferentes maneras.
Si se quieren evitar los conflictos religiosos, los
disturbios sangrientos y el terrorismo generalizado,
la relación sincera y sin reservas entre las culturas
y las religiones se ha convertido en una necesidad
urgente. Este diálogo sólo puede reforzar la

CONCLUSIÓN
“El trabajo psicológico que deben realizar convocará a todos y a cada uno de los que reconocen la
necesidad de despertar el alma de las diferentes naciones. Tendrá que ver con la revelación de la
realidad del alma y con la nueva psicología que está surgiendo. Su tarea principal será relacionar el
alma con la personalidad, que conducirá a la revelación de la divinidad a través de la humanidad.
Alice Bailey. El Discipulado en la Nueva Era Vol I, p.51
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PROPUESTAS DE TRABAJO
•

Continúe con el trabajo diario de meditación.

•

Lea la lista de recursos recomendada.

•

Cree su propia lista basada en sus intereses particulares, para un estudio más en profundidad de los temas
presentados en este cuaderno de estudio. Periódicos, revistas, libros, e Internet transmiten abundante
información y detalles sobre asuntos de actualidad. Las publicaciones de la ONU son una fuente de
información especialmente rica. Haga un estudio de ellos e intente identificar aquellas actividades
nacionales que indican la actividad del alma. Recuerde que las actividades de la personalidad son
evidentes y más fáciles de discernir. Tenga siempre presente que las naciones varían al igual que los
individuos y que algunas naciones están más cerca de la expresión del alma que otras. Estudie la
naturaleza de la energía del alma y de la energía de la personalidad en algunas naciones, tal como se han
dado en este cuaderno de Estudio.

•

Comience un grupo de estudio en el que la meditación grupal, la discusión y la acción pueden tener que
ver con este problema particular. Si la reunión físicamente con otros es difícil, podría considerar la
posibilidad de formar un grupo en línea. Buena Voluntad Mundial también alberga foros de discusión
sobre los problemas de la humanidad [de momento en inglés], que pueden encontrarse en línea en:
www.lucistrust.org/en/forums
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.
(Los Problemas de la Humanidad, pág. 11)
Comprenda que todas las naciones están controladas por el rayo de la personalidad que es dominante y
potente, y el principal factor controlador en este momento. Asimismo todas ellas están cayendo bajo la
influencia de la energía espiritual del alma pero esto, por ahora, sólo es débilmente presentido por los
pensadores de orientación espiritual y por quienes aman a sus semejantes.
(Tratado sobre los Siete Rayos Vol I, pág. 299)

Preguntas a considerar y / o debatir
Estudie este Cuaderno sobre los Problemas Psicológicos de las Naciones, lea el capítulo correspondiente en
el libro Los Problemas de la Humanidad, y cualquier otro material relativo a este tema que le parezca
interesante y creativo. A continuación, responda para sí las siguientes preguntas:
•

Escoja dos potencias mundiales. ¿Dónde cree usted que residen sus mayores fortalezas y debilidades?
Por ejemplo, ¿Qué hay de correcto y de erróneo en la actitud psicológica de los Estados Unidos, o de
China, o del Reino Unido, o de Rusia? ¿Cuáles deberían ser sus objetivos psicológicos?

•

¿De qué forma afecta la mente de un individuo, o la opinión pública de una nación, a los asuntos
mundiales y al pensamiento mundial? ¿Puede dar algunos ejemplos prácticos?

•

¿Cómo puede contrarrestarse la política nacional egoísta?

•

¿Qué efecto ejerce usted en la opinión pública?

•

¿Podría poner en sus propias palabras su visión personal de la humanidad, no como visión final de un
mundo perfecto, sino como la visión realizable de un mundo mejor durante, digamos, los próximos 50
años?
El curso de Buena Voluntad Mundial sobre los Problemas de la Humanidad no
tiene la intención de ser didáctico. Algunas afirmaciones pueden ser nuevas o
desconocidas. Le sugerimos que ninguna de ellas sea aceptada en base a la
autoridad, ni descartada a la ligera, sino que sean estudiadas profundamente. Las
preguntas anteriores son puntos de partida para ayudar a impulsar esta exploración
más profunda, ya sea individualmente o en grupo.
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LISTA DE RECURSOS
Tenga en cuenta que esta lista breve se propone sólo cómo un estimulo para una investigación ulterior y no es de ninguna manera
exhaustiva. Buena Voluntad Mundial agradecería muchísimo que los estudiantes de este cuaderno que descubran otras fuentes de
material buenas pudieran informarnos para su posible futura inclusión en esta lista.

LIBROS
−

Bailey, Alice A. El Destino de las Naciones. Compañías Editoras Lucis, 1949

−

Bailey, Alice A. Los Problemas de la Humanidad. Compañías Editoras Lucis, 1947

−

Beck, Don Edward & Cowan, Christopher C. Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership and Change
[Dinámica Espiral: Valores dominantes, Liderazgo y Cambio]. Blackwell, 2005.

−

Scruton, Roger. The West and the Rest [Occidente y el resto]. Continuum International Publishing, 2002.

−

Nuestra Diversidad Creativa: Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo. Ediciones UNESCO,
1997.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS & SITIOS WEB
−

Fundación Amy Biehl: http://www.amybiehl.org/

−

Artistas Barefoot: http://www.barefootartists.org/

−

Centro de Estudios de Arte y Comunidad: http://www.artandcommunity.com/

−

Foro Crans Monatana: http://www.cmf.ch/_main/index.php

−

Fundación para la Sanación Entre Naciones: http://www.healingamongnations.org/

−

Universidad Virtual Global: http://gvu.unu.edu/

−

Instituto para la Ética Global: http://www.impetusawards.org.uk/cms/

−

Asociación Internacional de Valores Humanos: http://www.iahv.org/

−

Naciones y Nacionalismo: Publicación de la Asociación para el Estudio de la Etnicidad y el Nacionalismo:
http://www.lse.ac.uk/collections/ASEN/nat-nationalism.htm

−

Mediación en línea: http://www.mediate.com/

−

El Poder de la Cultura: http://www.powerofculture.nl/

−

Psicología de las Naciones: Resolución de Conflictos y Prevención de la Violencia:
http://dwij.org/pathfinders/steve_olweean/olweean.html

−

Justicia Restaurativa: http://www.restorativejustice.org.uk/

−

Movimiento Sarvodaya Shramadana: http://www.sarvodaya.org/

−

El Alma de Europa: http://www.soulofeurope.org/

−

Dinámica eSpiral: http://www.spiraldynamics.net/
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APÉNDICE
——— Lista de Comisiones de Verdad
Argentina
Los 16 miembros de la Comisión Nacional de Desaparecidos fue creada el 16 de diciembre de 1983 por el entonces
Presidente Raúl Alfonsín. El informe de la comisión sobre 9.000 desaparecidos durante el régimen militar de 19761983, publicado el 20 de septiembre de 1984, fue publicado comercialmente bajo el título de “Nunca Mas: Informe de
la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas”.

Bolivia
El 28 de octubre de 1982, el Presidente Hernán Siles Suazo emitió un decreto que establece la Comisión Nacional de
Investigación de las Desapariciones para investigar la desaparición de ciudadanos durante los años 1967-1982. Los
ocho miembros de la Comisión documentaron 155 casos de desapariciones. Se disolvió tres años después de su creación
sin emitir un informe final.

Chad
La Comisión de Investigación de los Crímenes y Malversaciones cometidas por el Ex-Presidente Habre, Sus Cómplices
y/o Encubridores se estableció el 29 de diciembre de 1990 y publicó sus conclusiones en mayo de 1992.

Chile
En febrero de 1991, ocho miembros de la Comisión Nacional para la Verdad y la Reconciliación, establecida en 1990
por el entonces Presidente Patricio Aylwin, dio a conocer su informe. El mandato de la comisión abarca las violaciones
de los derechos humanos que causaron la muerte o la desaparición durante los años del régimen militar que empezó el
11 de septiembre de 1973 y finalizó el 11 de marzo de 1990.

Timor Oriental
En 2001, la Administración de la Transición de Naciones Unidas en Timor Oriental estableció la Comisión para la
Acogida, Verdad y Reconciliación (http://www.easttimor-reconciliation.org), con un mandato de tres partes: (1)
investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas allí entre abril de 1974 y octubre de 1999, que provocaron
la muerte de un número estimado de 200.000 habitantes de Timor Oriental; (2) facilitar la reconciliación y la reinserción
de los delincuentes menores que presenten confesiones, a través de la "Comunidad de Procesos de Reconciliación"
local; y (3) recomendar medidas adicionales para prevenir futuras violaciones y abordar las necesidades de las víctimas.
La comisión tenía que funcionar durante dos años con una posible prórroga de seis meses.

Ecuador
El 17 de septiembre de 1996, el Presidente Abdala Bucaram estableció una Comisión de Verdad y Justicia para
investigar por lo menos 176 casos de violaciones de los derechos humanos en el Ecuador durante los últimos diecisiete
años.

El Salvador
La Comisión sobre la Verdad para El Salvador fue acordada el 16 de enero de 1992, por los acuerdos de paz de las
N.U., que pusieron fin a la guerra en ese país. Se creó en julio de 1992. El informe de la comisión sobre “graves actos
de violencia” a partir de 1980 titulado “De la Locura a la Esperanza: los 12 años de guerra en El Salvador: Informe de la
Comisión sobre la Verdad del Salvador”, fue hecho público el 15 de marzo de 1993, en las Naciones Unidas.

Alemania
La Comisión de Estudios para la Evaluación de la Historia y las Consecuencias de la Dictadura SED en Alemania, fue
creada por miembros del Parlamento Alemán en marzo de 1992 para investigar las violaciones de los derechos humanos
bajo el régimen comunista en Alemania del Este desde 1949 a 1989.

Ghana
En diciembre de 2001, el Parlamento de Ghana aprobó una ley estableciendo la Comisión Nacional de Reconciliación
para investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos durante las épocas de inestabilidad y gobiernos
inconstitucionales.

Guatemala
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) fue establecida el 23 de Junio de 1994, como parte de los
acuerdos de paz entre el gobierno Guatemalteco y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), para
investigar las violaciones de los derechos humanos en los 36 años de conflicto armado en este país. En 1999 el informe
final de la comisión, titulado Guatemala: Memoria del Silencio, fue entregado a los representantes del gobierno
Guatemalteco y de la URNG, así como al secretario general de las N.U., que se encargó de su publicación.

- 23 -

LOS PROBLEMAS DE LA HUMANIDAD

2. La Rehabilitación Psicológica de las Naciones

Haiti
Una orden ejecutiva de diciembre de 1994 del Presidente Jean Bertrand Aristide estableció la Comisión Nacional de
Verdad y Justicia de Haití para investigar las violaciones de los derechos humanos durante un período de tres años.
Este período abarcaba desde el sangriento golpe de estado del 30 de septiembre de 1991, que derrocó al electo
Presidente Aristide hasta su restitución al poder en septiembre de 1994, tras la ocupación de Haití por 20.000 tropas de
los EEUU. En febrero de 1996, entregó su informe final y recomendaciones al presidente y al poder judicial.

Nepal
La Comisión de Investigación para Encontrar Personas Desaparecidas completó un informe de dos volúmenes sobre
alrededor de 100 casos en 1991, que finalmente fue publicado en 1994. El mandato de la comisión era examinar las
denuncias de violaciones de los derechos humanos durante el sistema autocrático Panchayat bajo el cual los partidos
políticos fueron prohibidos desde 1962 a 1990. Algunas de las recomendaciones de la comisión contenidas en su
informe fueron aplicadas posteriormente. La comisión fue creada por el gobierno provisional del Primer Ministro
Krishna Prasad Bhattarai después de la disolución de una primera comisión en medio de controversias respecto a la
aptitud del jefe de la primera comisión. Como resultado de la controversia, los otros dos comisionados, que eran
representantes de grupos de derechos humanos en el país, renunciaron.

Nigeria
El 4 de junio de 1999, el Presidente Olusegun Obasanjo nombró una comisión para investigar las violaciones de los
derechos humanos cometidas desde el 1 de febrero de 1994 hasta que asumió el cargo el 29 de mayo de 1999. Al
inaugurar oficialmente la comisión el 14 de junio, amplió más aún la investigación al pasado, al 31 de diciembre de
1983, cuando el Presidente Shehu Shagari fue depuesto por un golpe militar.

Panamá
El 18 de enero de 2001, la Presidente Panameña Mireya Moscoso estableció una comisión de la verdad para investigar
las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante la dictadura militar de los generales Omar Torrijos y
Manuel Noriega entre 1968 y 1989.

Perú
En diciembre de 2000, el gobierno de transición de Valentín Paniagua aprobó la creación de una comisión de la verdad
para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas en Perú entre 1980 y el 2000. A instancias de la
Iglesia Católica, la comisión cambió el nombre por el de Comisión de Verdad y Reconciliación. La Comisión presentó
su informe final en español el 28 de agosto de 2003.

Filipinas
El 18 de marzo de 1986, la entonces Presidente Corazón Aquino confirió amplio poder a los siete miembros del Comité
Presidencial de Derechos Humanos para investigar las violaciones de los derechos humanos atribuidas a las fuerzas
militares durante el régimen del Presidente Ferdinand Marcos, 1972-1986. El comité jamás emitió un informe final.

Serbia y Montenegro (ex República Federal de Yugoslavia)
El 22 de febrero de 2002, el Presidente Yugoslavo Vojislav Kostunica inauguró la comisión de verdad y reconciliación
del país para investigar los crímenes de guerra cometidos en Eslovenia, Croacia, Bosnia y Kosovo durante la última
década. La comisión se estableció en marzo de 2001 y tiene un mandato de tres años.

Sierra Leona
Un acuerdo de paz entre el gobierno de Sierra Leona y el rebelde Frente Revolucionario Unido exigía la creación de una
comisión de verdad y reconciliación dentro de los 90 días después de la firma del acuerdo de 7 de julio de 1999. La
comisión fue constituida más tarde en 2000 por el Presidente y el Parlamento. El informe final de la Comisión se
remitió al Presidente de Sierra Leona el 5 de octubre de 2004 y fue presentado al Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas el 27 de octubre de 2004.

Sudáfrica
La Comisión de Verdad y Reconciliación fue creada en 1995 por el parlamento de Sudáfrica para investigar las
violaciones de los derechos humanos durante la era del apartheid, entre 1960 y 1994. La comisión celebró audiencias
públicas por toda Sudáfrica en las cuales las ex víctimas de violaciones de los derechos humanos contaron sus historias.
El informe de la comisión fue presentado al Presidente Mandela en octubre de 1998 y está disponible en línea a través
de los enlaces en el sitio web de la comisión.

Corea del Sur
El 17 de octubre de 2000, el Presidente Kim Dae-Jung inauguró la Comisión Presidencial de la Verdad para el
Esclarecimiento de Muertes Acaecidas en Circunstancias Sospechosas para investigar la muerte de ciudadanos opuestos
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a los regímenes autoritarios del pasado en Corea del Sur. La comisión recibió 80 peticiones dentro de la fecha límite de
2 de enero de 2001, y tiene hasta el 20 de abril de 2002 para completar su labor.

Sri Lanka
En noviembre de 1994, el Presidente Chandrika Bandaranaike Kumaratunga nombró tres Comisiones diferentes de
Investigación de la Eliminación Involuntaria o Desaparición de Personas, asignando a cada una de ellas cubrir una
región geográfica diferente de Sri Lanka. Una vez hecho público el informe final, se pagaron indemnizaciones a los
familiares de algunas de las víctimas, y más de 400 miembros de las fuerzas de seguridad del país fueron acusados
debidamente de violaciones de los derechos humanos.

Uganda
En 1994, la Comisión de Investigación de las Violaciones de los Derechos Humanos publicó los resultados de sus
investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas bajo los gobiernos de Milton Obote e Idi
Amin entre el 9 de octubre de 1962 y el 25 de enero de 1986. Tras su creación en mayo de 1986 por el Presidente
Yoweri Museveni, se encomendó también a los seis miembros de la comisión formular recomendaciones sobre formas
de prevenir la repetición de tales acontecimientos.

Uruguay
A mediados de agosto de 2000, una comisión establecida por el presidente Jorge Batelle comenzó su investigación de la
suerte de los desaparecidos durante el régimen militar en el poder desde 1973 a 1985. El arzobispo Nicolás Cotungo fue
nombrado como presidente de la comisión.

Zimbabue
El informe de una comisión de investigación establecida en 1985 para investigar la muerte de un número estimado de
1.500 disidentes políticos y otros civiles en la región de Matabeleland no se ha hecho público hasta la fecha por el
gobierno. La comisión estaba presidida por un abogado de Zimbabue.
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