
3 de Septiembre de 2016

LA SITUACIÓN MUNDIAL Y LAS IDEOLOGÍAS

Nota Clave:

…se pide a los estudiantes que reflexionen y piensen sobre las líneas que pueda
indicarles,  porque  sólo  a  medida  que  de  esa  manera  se  forma  un  núcleo  de
pensadores que son responsivos a las nuevas ideas educativas, se vuelve posible
para la Jerarquía espiritual de Maestros obtener los resultados previstos en Su
trabajo  para traer  a la  existencia  los planes  de Dios.  Los Maestros  no pueden
trabajar ni trabajan sin sus elegidos puntos focales del plano físico. Nuevamente
les pediría que se consideren puestos de avanzada de la conciencia de Aquellos
Que, en el lado interno de la vida, están tratando de arrojar nueva luz sobre el
tema de las organizaciones sociales, la relación del individuo con la totalidad y las
tendencias  nuevas  y  deseables  en  la  educación.  Les  pediría  someterse  a
entrenamiento mental con esto en vista. Obsérvese la manera en que redacté este
pedido:  primero,  considerar;  luego,  entrenar.  Primero,  fe  respecto  al  contacto;
luego los pasos dados para facilitar y desarrollar ese contacto. 

* * *

Materia de Reflexión:

Antes de ocuparnos del aspecto más técnico de nuestro trabajo quisiera que reflexionen por un
momento sobre la situación y las ideologías mundiales desde el punto de vista de la educación; que
las  consideren profundamente  desde el  punto de vista  de las relaciones  grupales  fundamentales
existentes,  contemplando la necesidad de preparar a la juventud del futuro para la era venidera
cuyos contornos apenas pueden ser vislumbrados hoy. Quisiera también que adquieran en lo posible
una idea general de la actual situación mundial, tratando solo los lineamientos amplios y generales y
omitiendo todo estudio detallado de las personalidades específicas, excepto como ilustración. En
otros escritos he sentado las bases para esto, cuando traté de considerar brevemente el problema
sicológico de las diversas naciones, su causa o causas, y la contribución especial que cada nación
específica debe hacer al entero mundo.
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Trataremos de reconocer ciertos hechos sobresalientes,  aunque estos hechos puedan ser más
usualmente considerados hechos por los esoteristas que por el  mundo en general.  Pero estamos
trabajando, o tratando de trabajar, como esoteristas. Estos hechos son:

 El hecho de que hay ciertas ideas básicas que han aparecido en el trascurso del tiempo y han
llevado a la humanidad a su punto evolutivo actual. Las ideas son la sustancia del impulso
evolutivo.

 El hecho de que hay un control escondido que ha persistido a través de las épocas y que
puede  deducirse  del  plan  que  está  surgiendo  definidamente,  en  lo  que  respecta  a  la
conciencia del hombre.

 El hecho de que todo crecimiento es mediante experimento, lucha y persistencia —de ahí el
presente trastorno moderno.  Significa un “abrirse paso”1 hacia  la  luz,  la luz del mundo,
como también hacia el antakarana grupal.

Es evidente que gran parte de lo que pueda dar en estas instrucciones quizás no resulte de
aplicación inmediata, pero se pide a los estudiantes que reflexionen y piensen sobre las líneas que
pueda indicarles, porque sólo a medida que de esa manera se forma un núcleo de pensadores que
son responsivos a las nuevas ideas educativas,  se vuelve posible para la Jerarquía espiritual  de
Maestros obtener  los resultados previstos  en Su trabajo para traer  a la  existencia  los planes de
Dios...

* * *

Nuestro tema es el estudio de la organización educativa de la humanidad, abarcando como lo
hace (en sus posteriores etapas) la responsabilidad y la correcta acción... hasta el presente período
de la humanidad idealista y plena de aspiraciones. Este idealismo y esta inquietud prevaleciente son
los  responsables  del  actual  caos  mundial;  han  traído  las  ideologías  antagónicas  y  la  dramática
aparición de los salvadores nacionales, de los profetas y trabajadores mundiales, de los idealistas,
oportunistas, dictadores e investigadores de todas las tendencias, en todos los países y en todos los
órdenes del pensamiento humano. Este idealismo es un buen síntoma. Es también responsable de la
incesante inquietud y de la urgente demanda por mejores condiciones,  más luz y comprensión,
cooperación profundizada, de una seguridad basada en correctos ajustes, y de paz y abundancia en
lugar de temor, terror y hambre.

No tengo la intención de tratar  este  tema desde el  ángulo de los numerosos libros de texto
modernos sobre gobierno, sobre ley o sobre los numerosos proyectos (económicos, políticos, etc.)
que hoy tan predominantemente están absorbiendo la atención; tampoco intento entrar en detalles ni
definiciones. Los exponentes de los distintos credos pueden proporcionar la literatura necesaria y

1a “pushing through”.
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presentar sus casos mucho mejor que yo. Los protagonistas de una ideología pueden expresar sus
creencias y objetivos con mayor fervor y esperanza de lo que me es posible. Escribiré como aquel
que ve surgir el diseño con mayor claridad que ustedes, porque puedo ver ambos lados, el interno y
el externo, y también los anteproyectos que custodia la Jerarquía. Escribiré como aquel que, en
reunión con los trabajadores de la Jerarquía, ha tratado de comprender los objetivos y cooperar con
los planes inmediatos en esta época de crisis planetaria y dificultades, de cambios drásticos y de
elevación de la humanidad hacia nuevos niveles de vida y estados superiores de conciencia; lo haré
como aquel que ha estudiado algo más profundamente en los anales del pasado y en los modos de
meditación, y de este modo ha logrado una medida de inclusividad de pasado, presente y futuro que
naturalmente no es posible para ustedes en este momento.

Trataré  de presentarles  algunos  de los  planes  e  ideas  que controlan  la  acción  jerárquica,  y
dejando que fermenten en vuestras mentes, llevándoles de este modo rechazo o convicción. Sólo
procuro sugerir. Ustedes deben deducir, extraer conclusiones inteligentes y pensar a lo largo de las
líneas indicadas. Procuro que se empapen de esta línea de pensamiento, de manera que mi trabajo
con vuestras mentes pueda ser facilitado y la construcción grupal de los puentes de luz necesarios
pueda continuar deprisa. No olviden que, yo también,  tengo que hacer un esfuerzo para que mi
pensamiento  y  mis  ideas  sean  inteligibles  para  ustedes;  y  esto  sólo  puede  ser  posible  si  yo
demuestro sabiduría y ustedes demuestran inteligencia y perseverancia. Donde el maestro es sabio y
el alumno inteligente, mucho entonces deviene posible.

…Espacio de Silencio para la Reflexión…

* * *

Pediría que la actitud de ustedes deba ser además (durante un tiempo por lo menos) no-crítica;
que  desechen  temporariamente  vuestras  ideas  preconcebidas;  que  cultiven  una  disposición  a
considerar  y  sopesar,  esta  vez  no  la  evidencia,  sino  una  estructura  interna  del  acontecimiento
esotérico de más importancia que los eventos externos, y así captar algo del propósito de la nueva
educación. Reflexionen sobre esta última frase y consideren profundamente mi intención.  También
quisiera que lograran una posición vertical, con una perspectiva horizontal.  Reflexionen también
sobre esta frase.

…Espacio de Silencio para la Reflexión…

* * *

A medida que estudiamos la actuación del hombre mientras busca a tientas el camino que lo
sacará de su condición animal y lo conducirá a su actual estado de creciente intelectualidad, y a
medida que progresa hacia un futuro de amplias posibilidades y oportunidades, debemos recordar
que para los Custodios del Plan Divino y para Aquellos que trabajan con el fin de desarrollar los
nuevos acontecimientos, el aspecto forma de la vida, la expresión externa tangible, es enteramente
de importancia secundaria. La perspectiva a menudo se distorsiona por el dolor y el sufrimiento a
que ha sido sometida la forma (ya se trate de la propia o la de otros, individualmente o en masa), lo

3



4

cual impide ver con claridad el propósito y la imperiosa necesidad que tiene la vida dentro de la
forma.  Para muchos  de ustedes,  la  guerra  mundial,  por  ejemplo,  fue un supremo desastre,  una
agonía que debe ser evitada en el futuro a cualquier precio, horrendo y terrible acontecimiento que
demuestra la maldad del hombre y la increíble y ciega indiferencia de Dios. Para los que actuamos
en el aspecto interno de la vida, la guerra mundial ha sido una especie de intervención quirúrgica en
un esfuerzo por salvar la vida del paciente. Un germen virulento del tipo del estreptococo y una
infección habían amenazado la vida de la humanidad (hablando simbólicamente), y fue necesario
operar a fin de prolongar la oportunidad y salvar la vida,  no salvar la forma. Esta operación tuvo
amplio éxito. El germen, para decir la verdad, no fue extirpado, y aún se siente su influencia en
algunas zonas infectadas del cuerpo de la humanidad.

Puede  ser  necesaria  otra  intervención  quirúrgica,  no  para  destruir  y  terminar  con  la  actual
civilización, sino para disipar la infección y eliminar la fiebre. Sin embargo quizás sea innecesaria,
porque ha tenido lugar un proceso de disipación, de distribución y de absorción, que puede ser muy
eficaz. Trabajaremos para tal fin. Pero al mismo tiempo no olvidemos que lo que tiene importancia
es  la  Vida,  su  propósito  y  su  destino,  dirigidos  intencionalmente,  y  cuando  la  forma  resulta
inadecuada o está muy enferma o lisiada para expresar ese propósito, no constituye  —desde el
punto de vista de la Jerarquía— un desastre el hecho de que esa forma tenga que desaparecer. La
muerte  no es  un desastre  que hay que temer;  la  obra del  Destructor  no es en realidad  cruel  e
indeseable. Les digo esto yo mismo que estoy en el Rayo de Amor y conozco su significado.

Ser sensible a los sufrimientos del mundo es una característica grande y divina; sin embargo,
cuando se manifiesta a través de la emoción, su interpretación se vuelve separatista y se enfoca
en  partidismos y  personalismos,  convirtiéndose  así  en  glamour  e  ilusión,  confundiendo  los
resultados verdaderos e impidiendo a los hombres percibir las realidades divinas.

…Espacio de Silencio para la Reflexión…

Les recordaría que el esoterista siempre argumenta desde universales a particulares. Esto lo haré
siempre y así contrarrestaré el detallado punto de vista, el trasfondo distorsionado y la miope visión
del estudiante. Estudiaremos las tendencias principales, el amplio alcance de la conciencia humana,
exigiendo —como lo hace sin cesar— un cambio en la educación, religión y organización social,
proporcional  a  su  desenvolvimiento.  Civilizaciones,  culturas,  razas  y  naciones  aparecen  y
desaparecen, pero las mismas individualidades van y vienen con ellas, cosechando los frutos de la
experiencia  y  avanzando  progresivamente  hacia  un  más  pleno  Auto-gobierno  y  organización  y
síntesis grupal.

* * *
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RAZONES DE LA ACTUAL INQUIETUD MUNDIAL

Enumeraré algunas de las razones de la actual inquietud mundial, recordándoles que la mayoría
de ellas están basadas en causas muy remotas, de las cuales la historia nada sabe, y carecen de
significado para quienes no tienen una idea clara de la naturaleza de la humanidad primitiva. Será
de valor tener algún conocimiento de la verdadera situación, si quieren captar inteligentemente los
desarrollos del futuro.

Primero,  el punto alcanzado por la humanidad mismo, es una de las más importantes causas.
Este grado de evolución ha llevado al género humano al umbral del portal en el gran sendero de la
evolución,  y  ha  señalado  el  desarrollo  del  hombre  en  todas  sus  aptitudes  hacia  la  vida  y  sus
relaciones  mundiales,  las  cuales  necesitan  cambios  drásticos,  cambios  iniciados  por  el  hombre
mismo y que de ninguna manera le son impuestos por fuerza externa o coerción de la humanidad.
Este es un punto importante que debe ser captado.

Segundo, el surgimiento de un nuevo tipo racial. En la actualidad pueden verse con claridad los
rasgos subjetivos de este nuevo tipo. Estamos tan engañados por el aspecto forma, que hasta se llega
a sostener hoy que la nueva raza se encuentra en América. La nueva raza se está formando en todos
los países, principalmente en aquellos donde se halla la quinta raza, la caucásica. Sin embargo, entre
los pueblos de la cuarta raza, como la de los chinos y los japoneses, la Jerarquía ha descubierto que
algunos de ellos están haciendo una real y esotérica contribución al todo.

Permítanme también hacer una declaración categórica en este punto que quizás cause algo de
sorpresa. El quinto reino en la naturaleza, el reino espiritual, surgirá de la quinta raza raíz. Tal es el
control esotérico de la Ley de Correspondencia...

El nuevo tipo racial es mucho más  un estado de conciencia que una forma física, un estado
mental más que un cuerpo especialmente diseñado. Con el tiempo, sin embargo, cualquier estado de
conciencia  desarrollado  condicionará  y  determinará  invariablemente  el  cuerpo  y  producirá
finalmente  ciertas  características  físicas.  El  tipo  de conciencia  más  destacado de la  nueva raza
venidera  será  el  ampliamente  difundido  reconocimiento  de  la  percepción  mística.  Su  cualidad
primordial será la comprensión intuitiva y el control de la energía; su contribución al desarrollo de
la humanidad será la trasmutación del deseo egoísta en amor grupal. Esto puede verse en la actitud
que  asumen  los  grandes  conductores  de  naciones,  que  no  están  por  lo  general  animados  por
ambiciones egoístas, sino por el amor a su país y por cierta forma definida de idealismo, de donde
surgen las grandes ideologías. Reflexionen sobre este punto, traten de adquirir una perspectiva más
amplia de la expansión de la conciencia humana y de captar, aunque sea en parte, la meta del nuevo
futuro sistema de educación. 
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…Espacio de Silencio para la Reflexión…

* * *

Tercero,  el fin de la era pisciana que ha llevado al punto de cristalización (y por lo tanto a la
muerte)  a  todas esas formas  a  través  de las  cuales  se han moldeado los  ideales  piscianos,  han
servido  su  propósito  y  han realizado  un trabajo  grande y  necesario.  Podría  aquí  formularse  la
siguiente pregunta: ¿Cuáles son los principales ideales piscianos? 

La idea de autoridad. Esto ha llevado a que se impusieran a la raza diversas formas de gobierno
paternalista...,  o  el  paternalismo  de  las  iglesias,  las  religiones  del  mundo,  expresándose  como
autoridad eclesiástica, o el paternalismo de un proceso educativo. 

La idea del valor de la pena y del dolor. En el proceso de enseñar a la raza la cualidad necesaria
del desapego, a fin de que los deseos y planes no sean orientados hacia la forma viviente, los Guías
de la raza han recalcado la idea de las virtudes de la pena y el valor educativo del dolor. Estas
virtudes son reales, pero han sido exageradas por los maestros menores de la raza... Las razas hoy
están  sumidas  en  la  miseria  y  en  una  desdichada  aquiescencia  sicológica  con  el  dolor  y  el
sufrimiento. La clara luz del amor debe borrar todo esto y la alegría será la tónica de la nueva era. 

Al  pensamiento  anterior  se  debe  agregar  la  idea  de  autosacrificio.  ...el  único  sacrificio
verdadero es aquel autoiniciado. 

La idea de la satisfacción del deseo. La era pisciana ha sido sobre todo la era de la producción
material  y  de  la  expansión  comercial,  de  las  transacciones  comerciales  para  la  venta  de  los
productos del ingenio humano, haciendo creer a la mayoría que eran esenciales para el logro de la
felicidad... La actual situación mundial nos demuestra, con toda elocuencia, que la posesión y la
multiplicación de los bienes materiales constituyen un impedimento, e indican que la humanidad no
ha encontrado el verdadero camino de la felicidad. La lección se está asimilando con rapidez, y la
vuelta a la sencillez está ganando terreno también rápidamente.

* * *

Cuarto,  la venida a la manifestación de la era acuariana.  Esto debería  proporcionar un
optimismo profundo y convincente; nada puede detener el efecto —creciente, estabilizador y final
— de las nuevas influencias venideras. 

Estas  condicionarán  inevitablemente  el  futuro,  determinarán  el  tipo  de  cultura  y
civilización, indicarán la forma de gobierno y producirán un efecto sobre la humanidad como lo
ha hecho la era pisciana o cristiana, o el período anterior gobernado por Aries, el Carnero o
Cordero. La Jerarquía confía en esas influencias que surgen constantemente, y los discípulos del
mundo deben también aprender a depender de ellas. La conciencia de la relación universal, de la
integración subjetiva y de la unidad experimentada y probada, serán dones máximos del período
que se extiende ante nosotros.

* * *
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¿Cuál es la síntesis que se producirá más adelante? Permítanme enumerar algunos factores, sin
entrar en detalles:

 La fusión de las diferentes aspiraciones espirituales del hombre en una nueva religión
mundial... Esta nueva religión adoptará la forma de un acercamiento grupal, consciente y
unificado, al mundo de los valores espirituales, evocando a su vez una acción recíproca
de parte de Aquellos que son ciudadanos de ese mundo –la Jerarquía planetaria y sus
grupos afines.

 La fusión de un gran número de hombres en varios grupos idealistas. Estos se formarán
en todos los campos del pensamiento humano, y a su vez serán absorbidos gradualmente
en una síntesis cada vez más amplia. 

Esta  creciente  tendencia  hacia  el  idealismo  y  la  inclusividad  es,  en  el  último  análisis,  una
tendencia hacia el amor-sabiduría.  El hecho de que hoy los hombres apliquen mal esos ideales,
empequeñezcan la visión, distorsionen la verdadera perspectiva de la meta deseada y prostituyan la
temprana comprensión de la belleza, para la satisfacción de deseos egoístas, no debe impedir que se
comprenda que el espíritu del idealismo se está difundiendo por el mundo y no se halla, como en el
pasado,  confinado  a  unos  cuantos  grupos  avanzados,  o  a  uno  o  dos  grandes  intuitivos.  Las
discusiones del hombre de la calle  están actualmente relacionadas con alguna filosofía  política,
social, educativa o religiosa, basada en determinada escuela de idealismo. Desde el punto de vista
de Aquellos que son responsables del desarrollo evolutivo del hombre, se ha dado un gran paso
hacia adelante en los últimos doscientos años. Lo que ayer era tema de intelectuales y filósofos de la
edad media, hoy es motivo de animada discusión en los restaurantes, trenes, o donde quiera que la
gente se reúna, discuta o hable. Esto se olvida muchas veces, y quisiera que reflexionen sobre sus
implicaciones  e investiguen cuál puede ser el  resultado final  de esta difundida capacidad de la
mente humana para pensar en términos del Todo mayor y no sólo en términos de interés personal, y
aplicar  algunos sistemas de filosofía idealista  a la vida práctica.  Actualmente el  hombre realiza
ambas cosas.

* * *

Por lo tanto, ¿qué indica esto? Significa una tendencia en la conciencia de la humanidad hacia la
fusión del individuo con el todo, sin perder, al mismo tiempo, su sentido de individualidad. Si se
une a un partido político, o sostiene alguna forma de trabajo de beneficencia, o se une a alguno de
los numerosos grupos que se ocupan de formas de filosofía esotérica, o se hace miembro de algún
“ismo” o culto prevaleciente, el hombre es cada vez más consciente de una expansión de conciencia
y de una disposición a identificar sus intereses personales con los de un grupo que tiene por objetivo
básico  la  materialización  de  algún  ideal.  Se  cree  que  mediante  este  proceso  se  mejorarán  las
condiciones del vivir humano o se satisfará alguna necesidad.

Este proceso se está realizando en la actualidad en todas las naciones y en todas partes del
mundo; si se efectuara una estadística de los grupos que se dedican a la educación y de los grupos
religiosos del mundo (para mencionar sólo dos de las tantas categorías posibles), se comprobaría
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cuán  grande  es  la  cantidad  de  estos  grupos  y  afiliaciones.  Esto  indicaría  la  diversidad  de
pensamientos y al mismo tiempo apoyaría mi conclusión de que los hombres están buscando por
todas partes la síntesis, la fusión y la cooperación mutua, para realizar ciertos fines específicos y
previstos. Esto es un nuevo campo de expresión y de actividad para el género humano. De aquí la
frecuente  mala  aplicación  de las  nuevas  verdades,  la  distorsión  de los  valores  presentidos  y la
perversión de la verdad para convenir a objetivos y fines individuales. Pero a medida que el hombre
busca a tientas su camino a lo largo de estas líneas y las numerosas ideas y diversas ideologías le
ofrecen oportunidad de elegir y le señalan las emergentes normas de vida y de relación, aprende
gradualmente a pensar con mayor claridad, a reconocer los diferentes aspectos de la verdad como
expresiones de una realidad subjetiva fundamental y —sin renunciar a ninguna parte de la verdad
que lo ha liberado a él o al grupo— a incluir también la verdad de su hermano en la propia.

Cuando esta actitud se haya difundido en el campo de la educación práctica, encontraremos
naciones e individuos desarrollando las ideas que parecen venir bien a la sicología nacional o
personal y sin embargo reconociendo la realidad, potencia y utilidad del punto de vista de otros
individuos y otras naciones. Cuando, por ejemplo, las ideas contenidas en la enseñanza sobre los
siete rayos sean reconocidas de manera general, encontraremos el aumento de la comprensión
sicológica y las naciones y las religiones mundiales llegarán a la mutua comprensión.

Educación en la Nueva Era

* * *

Espacio de Silencio previo a la Meditación
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