
6 de Abril  de 2019

“La Crisis Mundial desde el Punto de Vista Jerárquico”

Nota Clave:

Los convoco a un período de claro pensar. No trato de moldear su acercamiento político a
la vida, pero sí trato de ayudarlos a ver a la humanidad y su bienestar, no sólo en términos de
vuestra  propia  nación  o  vuestro  propio  grupo  político,  sino  en  términos  del  todo,  y  como
nosotros, los instructores en el aspecto interno, estamos obligados a verlo. 

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Preliminar:

Una de las cosas que los guías espirituales de la humanidad trataron de hacer
es  llevar  con  toda  claridad  a  la  atención  de  los  hombres  la  dualidad  básica  que
existe  en  el  mundo actualmente  —la dualidad  de  la  vida  egoísta  material  y  la  de
los objetivos espirituales altruistas, lo cual está hoy muy definido.

Breve Espacio de Silencio…

El  problema  puede  ser  expuesto  muy  simplemente.  O  la  Jerarquía  espiritual
existe,  con  todas  sus  potencias  de  amor,  sabiduría  y  habilidad  en  la  acción,  o
durante edades la humanidad ha sufrido alucinaciones; o el  Cristo y Su grupo de
Maestros,  iniciados  y  discípulos,  son  realidades  en  los  procesos  naturales  de  la
evolución,  históricamente  probados  y  conocidos  por  Su  actividad  espiritual  a
través  de  las  edades,  o  durante  esas  edades  los  hombres  fueron  víctimas  de  un
gigantesco  fraude.  Aquí  los  enfrentaría  con  estas  alternativas  y  quisiera  que
consideren su posición en estos asuntos.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *

Espacio de Profundo Silencio…
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Abril-Mayo de 1940

Cuando  reciban  esta  comunicación  estará  a  mano  otro  Festival  Wesak.  Su
urgencia,  inminencia  y  finalidad  me  mueven  otra  vez  a  tratar  de  despertar  a
aquellos  de  ustedes  que  la  reciben,  a  la  oportunidad  presente  y  a  la  urgencia
espiritual  de  este  elevado  momento  en  los  asuntos  humanos.  Los  tres  períodos  de
Luna  Llena  de  Abril,  Mayo  y  Junio  son  muy  significativos  y  determinantes,  y
mucho dependerá de lo que suceda durante las próximas semanas.. .

Trataré  de  hablar  con  brevedad  y  claridad  razonables,  y  lo  hago  completamente
libre  de lo  que  ustedes  denominan partidismo.  Hablo  en  términos  de  humanidad —
sin  distinción  de  raza,  color  o  nación—;  no  tengo  ningún  punto  de  vista  político
particular  porque  sé  que  todas  las  potenciales  teorías,  ideologías  y  gobiernos  son
estados  y  condiciones  temporales,  controlando  a  diferentes  grupos  de  seres
humanos en su camino desde el  estado humano al  divino.  Este  es un punto de vista
frecuentemente  pasado  por  alto  por  muchos  de  ustedes  que  —temporaria  y  a
menudo  fanáticamente—  pertenecen  a  uno  u  otro  de  estos  efímeros  estados  de  la
mente y pasajeras actitudes  humanas. 

No tengo  ninguna  preferencia  religiosa  particular,  sabiendo,  como sé,  que  todos
los  caminos  conducen  a  Dios  y  que  el  sentido  de  divinidad  es  tan  dominante  e
inherente  al  corazón  humano  que  nada  en  ningún  momento  puede  extirparlo;  vida,
experiencia,  tribulación,  dolor  y  orientación  humana  instintiva  conducen  a  todos
los hombres finalmente  de vuelta  a la  luz de Dios.  Por lo tanto puedo amar,  y amo,
a todos los hombres, sin distinción de nacionalidad e ideas actuales,  como lo hacen
todos  aquellos  con  quienes  estoy  asociado.  Contemplando  la  pantalla  en
movimiento del tiempo con una visión que llega al  futuro e incluye el  pasado (pues
esta  es  la  prerrogativa  de  todos  los  discípulos  entrenados  del  mundo),  sé  que  los
acontecimientos actuales desempeñarán su parte oportuna,  darán lugar a otros en el
momento  apropiado,  y  que  —cuando  se  completen  los  inmediatos  procesos  de
reajuste  en  los  valores  humanos,  los  objetivos  espirituales  y  los  esquemas
políticos,  las  orientaciones  religiosas  y  las  síntesis  territoriales—  el  mundo  se
amoldará  nuevamente  a  los  procesos  del  diario  vivir.  La  oportunidad  y  situación
inmediata  en  que  nos  encontramos  habrá  demostrado  ser  dinámicamente  útil  o  (tal
es  la  penosa  posibilidad)  negativamente  fútil.  Se  habrá  inaugurado  un  nuevo  ciclo
de  civilización,  cultura  y  crecimiento  coloreado  por  los  antiguos  tintes  de  deseo
egoísta  y  codicia  agresiva,  o  por  la  más  nueva  y  más  bella  coloración  de  las
relaciones  internacionales  felices  y satisfactorias,  de la  comprensión religiosa  y de
la tan necesaria  y demandada cooperación económica.  
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Tal  posibilidad  dual  nos  enfrenta  hoy.  Una  —nueva,  correcta  y  espiritualmente
orientada;  la  otra,  antigua,  mala  e  indeseable.  Aún  queda  por  determinarse  si  el
hombre  avanzará  en  el  modo  de  vida  mejor  o  permitirá  la  perpetuación  de  las
viejas  costumbres  y  la  dominación  de  los  egoístas  intereses  personales,  nacionales
y raciales.

* * *

Espacio de Silencio…

Dos cosas se nos evidencian al  considerar la actual  situación mundial:

 Que  las  líneas  de  demarcación  entre  los  dos  modos  de  vivir  y  las  dos
actitudes  objetivas  están  mucho  más  claramente  definidas  que  en  cualquier
otro momento previo en la historia de la humanidad.

 Que  el  confuso  pensar  de  las  vastas  masas  de  personas  bien  intencionadas
(muchas  de  ellas  no  inmediatamente  implicadas  en  el  conflicto  mundial)  es
mayormente  responsable  de  la  lentitud  de  la  crisis  final  y  la  postergación  de
la decisión que avanza.

Breve Espacio de Silencio…

Durante  décadas,  nosotros,  los  instructores  de  la  raza  de  los  hombres,  hemos
observado  que  ciertas  grandes  tendencias  mundiales  o  planetarias  toman  forma,
asumen  delineamientos  definidos  y  pronunciados  y  se  convierten  en  potencias
condicionantes.  Esta  formación  y  definición  era  esencial  si  la  cuestión  tenía  que
ser  presentada  con  claridad  a  la  humanidad,  permitiendo  así  a  los  hijos  de  los
hombres  hacer  una  elección  básica  y  poner  en  sus  manos  ciertas  determinaciones
que,  de  ser  correctamente  dirigidas,  podrían  forjar  para  ellos  un  nuevo  y  mejor
futuro.

Breve Espacio de Silencio…

Las  elecciones  necesarias  pueden  hacerse  ahora  en  cooperación,  en  consulta  y
con  los  ojos  abiertos.  Las  personas  reflexivas  de  cada  país  tienen  claramente  ante
sí la elección,  y de su decisión depende la suerte de las masas menos inteligentes.

Breve Espacio de Silencio…

De allí  la  responsabilidad  actual  de  los  líderes  nacionales,  de  los  representantes
del  pueblo  en  los  gobiernos,  de  las  iglesias  y  de  los  intelectuales  de  todos  los
países,  sin  excepción  alguna.  No debería  esquivarse  ni  eludirse  la  responsabilidad,
lo cual sucede muy a menudo.

* * *

Espacio de Profundo Silencio…
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Tenemos  en  el  mundo  en  este  momento  tres  grupos  de  personas  que  corporizan
los  tres  puntos  de  vista  principales  de  toda  la  humanidad,  más  las  masas
irreflexivas,  influidas  por  la  propaganda,  controladas  por  sus  gobiernos,  siendo
presas  de  quienes  más  gritan.  Sería  de  valor  que  tuvieran  esta  clara  imagen  en  sus
mentes:

 Las  antiguas  y  atrincheradas  fuerzas  de  la  agresión,  de  la  adquisición
material  y del egoísmo puro.

 Las  fuerzas  del  propósito  espiritual.  La  bondad,  la  voluntad-al-bien  y  la
paz,  deberían  ser  la  expresión  práctica  y  la  intención  formulada  de
quienes están condicionados por las Fuerzas de la Luz.  

 La  fuerza  de  la  negatividad  masiva,  expresada  hoy  por  los  pueblos
dominados  dentro  de  los  baluartes  de  la  agresión  y  por  las  personas
neutrales  de  todas  partes.  Todas  están  matizadas  por  el  temor  racial,  el
instinto de autoconservación y el interés egoísta y miope.

El  problema  es  excesivamente  difícil,  porque  si  bien  las  líneas  de  demarcación
se  van definiendo  constantemente,  no  obstante  los  exponentes  de  estos  tres  grupos
residen  en  todos  los  países  y  pueblos  —en  cada  iglesia  y  en  cada  hogar.  Ninguna
nación  o  grupo  está  exento  de  esta  triplicidad.  Está  arraigada  en  las  actitudes
humanas,  y  por  eso  este  conflicto  es  un  conflicto  estrictamente  humano  y  no  una
guerra europea . . .  

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Si  quieren  captar  correctamente  la  realidad  de  los  enunciados  anteriormente

expuestos,  deben tomar  parte  en  la  clarificación  mental  que  está  teniendo  lugar  en

el  mundo.  Estos  tres  grupos  están  funcionando  hoy  día  y  están  en  conflicto.  El

grupo  neutral  decididamente  está  obstaculizando  el  trabajo  de  las  Fuerzas  de  la

Luz.  Estas  tres  actitudes  mundiales  han  de  encontrarse  en  cada  nación,  así  como

también  en  la  conciencia  de  cada  individuo.  La  comprensión  de  esto  les  permitirá

captar  y asumir mejor  la responsabilidad individual.  Comprenderán la necesidad de

asegurarse  por  sí  mismos  el  lugar  que  ocupan,  y  no  se  dejarán  condicionar  por  los

puntos de vista de otras personas y la propaganda mundial;  deberán saber cuál es la

situación  de  su  nación  y  a  favor  de  quién  están  y  dónde  se  encuentran  ustedes

como  almas.  Entonces  —si  son  sinceros  y  piensan  con  claridad—  podrán  trabajar

para  ese  grupo  que  para  ustedes  personifica  la  actividad  y  las  metas  más  elevadas

posibles,  y abandonarán esa actitud  de inútil  negatividad,  de satisfecha neutralidad

y desconcertante  confusión que quizás los caracterice.  Así saldrán del glamur de la

4



propaganda y de la ilusión mundial,  y penetrarán  en la clara  luz de su propia alma,

cuya  naturaleza  esencial  es  amor  y  altruismo y  cuya  mayor  aspiración  es  traer  paz

y buena voluntad entre los hombres y ver la consumación de la misión de Cristo.

Esto  conducirá  finalmente  a  la  desaparición  de  la  así  llamada  neutralidad  en  la

tierra  —una  neutralidad  en  la  acción,  pues  nunca  hay  neutralidad  en  el

pensamiento.  

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

La  Jerarquía  de  la  Luz  está  tratando  de  despertar  a  los  hombres  en  todas  partes

al  dualismo  básico  que  subyace  en  este  conflicto  y  a  la  significación  esencial  de

los  asuntos  que  enfrentan  a  la  humanidad.  De  allí  el  énfasis  que  estoy  poniendo

sobre la necesidad de encarar el problema, de pensar clara e inteligentemente sobre

lo  que  está  ocurriendo  alrededor  de  ustedes  y  de  emprender  la  acción  correcta  y

cooperadora.  Todo  el  problema  mundial  se  aclarará  y  el  fin  del  conflicto  se

alcanzará  con mayor  rapidez  cuando haya  sólo dos  partidos  y no tres.  Es  necesario

reconocer  este  dualismo  subyacente,  antes  de  trasladar  la  conciencia  de  la

humanidad  de  su  principal  preocupación  —deseo  adquisitivo  materialista,

agresivamente  satisfecho—  a  la  conciencia  del  alma,  con  sus  correlaciones,

intereses  grupales,  la  satisfacción  de  la  necesidad  grupal  y  el  funcionamiento  de

una constante  cooperación grupal  en escala  mundial.  Esto atañe  a  los  individuos,  a

las  naciones  y  a  las  razas;  cuando  ustedes,  como  individuo,  resuelven  su  propio

problema en su vida diaria,  están ayudando a resolver el problema mundial.

Esta es la situación tal  como la Jerarquía la ve hoy, y con la cual desafía  a todos

los  hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad.  Les  piden  a  ustedes  que  participen  de

alguna  manera  en  el  conflicto,  y  les  recuerdan  la  oculta  significancia  de  esas

frecuentemente  malinterpretadas  palabras  de  Cristo:  “Aquel  que  no  está  conmigo,

está contra mí”.

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Puedo asegurarles  una  verdad  fundamental.  Cuando  los  hombres  en  todas  partes

—dentro  de  las  fronteras  de su estado particular  y  mientras  defienden su autoridad

y su civilización— comiencen a pensar en términos del género humano, entonces la
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opinión  pública  se  volverá  tan  poderosa  y  tan  justa  en  su  inclusividad,  que  las

políticas  de  estado  deberán  inevitablemente  conformarse  al  ideal  mayor,  y  ya  no

será  posible  el  sacrificio  del  individuo  y  de  gran  parte  de  la  humanidad  al  estado

individual.  Se verá a la parte en su apropiada relación con el todo mayor. 

Este  despertar  de  la  opinión  pública  a  los  derechos  del  mundo,  a  los  intereses

humanos  inclusivos  y  a  la  cooperación  internacional,  es  la  verdadera  meta  del

presente  esfuerzo  espiritual.  Finalmente  se  comprenderá  que  la  responsabilidad

de  lo  que  los  gobiernos  hacen,  descansa  directamente  sobre  los  hombros  de  los

ciudadanos individuales  que ponen a los gobiernos en su posición de poder.  Esta

es  una  responsabilidad  de  la  cual  ningún  ciudadano  de  nación  alguna  está  ni

deberá  estar  exento,  y  a  esto  está  despertando  afortunadamente  todo  pensar

nacional de tipo correcto.

Breve Espacio de Silencio…

Esta  situación  es  por  lo  tanto  de  propia  creación  del  hombre,  y  el  resultado  de  su

naturaleza material y falta de control del alma. Pero el alma es eterna; su naturaleza es

amor inclusivo;  y todo el  objetivo de la presente crisis  consiste en trasladar el  foco de

la percepción humana desde el aspecto forma y material  de la vida, a la conciencia del

alma,  y  hacer  esto  sin  tener  en  cuenta  el  precio  que  deban  pagar  las  formas

obstaculizadoras.  Las  Fuerzas  del  Materialismo  hoy  están  luchando  contra  esta

trasferencia de énfasis.

* * *

Espacio de Silencio…

En todo el  mundo muchas personas han sido entrenadas durante años para reconocer

la importancia del Festival Wesak en el momento de la Luna Llena de Mayo, porque no

sólo  objetivamente  une  la  religión  principal  de  Oriente  con  la  fe  principal  de

Occidente, sino porque esotéricamente proporciona la clave para la puerta abierta entre

Shamballa  y  la  Jerarquía,  entre  el  propósito  de  Dios  y  el  método  de  Dios,  el  amor...

Debido  a  la  tensión  de  la  humanidad  hoy,  y  a  la  urgencia  de  la  respuesta  que  esa

angustia  evoca  en  la  Jerarquía,  la  síntesis  de  estas  dos  reacciones  a  la  crisis  mundial

puede  resultar  adecuada  para  introducir  esa  asistencia  externa  que  podría  poner  fin  al

conflicto  en  líneas  correctas  y  traer  no  sólo  alivio,  sino  también  iluminación  a  la

conciencia  humana.  Pero  nuevamente  —hablando  aquí  a  un  representativo  organismo

de  aspirantes  y  discípulos—,  declararía  que  el  enfoque  y  el  énfasis  no  son  todavía
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adecuados para garantizar  esta  respuesta  extra-planetaria.  No obstante,  podría serlo si,

en  vuestra  propia  vida  de  meditación  y de disciplina,  al  hablar  con otros  y en  el  tono

general  de vuestro intercambio  con el  medio ambiente,  pueden eliminar  las  reacciones

negativas  y más egoístas y (en aras  del bienestar  humano) temporariamente,  al  menos,

vivir en vuestro punto más elevado de aspiración.

Breve Espacio de Silencio…

¿No sería posible  que por  medio del  ascenso de la aspiración y  el  deseo espiritual

del  hombre,  y  por  medio  del  descenso  de  las  Potestades  expectantes,  puedan  tener

lugar  ciertos  grandes  cambios,  para  los  cuales  todo  el  pasado  ha  sido  sólo

preparatorio y por medio de los cuales la era acuariana de hermandad y comprensión

pueda hacerse sentir en virtud de estas grandes Potestades?

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

Las  dos  Lunas  Llenas  de  Mayo  y  Junio  les  presentan  una  nueva  oportunidad  de

participar  en  la  liberación  de  la  Vida  planetaria  de  la  esclavitud  de  las  Fuerzas  del

Materialismo. 

Procuro verlos liberarse de la condición en que son arrastrados por la propaganda de

tipo político,  nacional o religioso, y decidiendo por sí mismos dónde ustedes, como un

alma,  deben  pararse  en  esta  crisis  mundial  y  de  qué  lado  pondrán  el  énfasis  de

cualquier influencia que puedan ejercer.

Trato  de  apartar  vuestra  atención  de  las  numerosas  cuestiones  menores,  las

numerosas  voces  clamorosas,  y  de  la  generalizada  concentración  sobre  los  pasados

indignos y los aspectos indeseables de todas las naciones (sin excepción), y ayudarlos a

ver con claridad el principal dualismo subyacente en el actual conflicto mundial.

La  humanidad  es  arrastrada  a  un  vórtice  del  conflicto  y  el  resultado  depende  del

claro  pensar,  la  sabia  palabra  y  la  intención  altruista  de  los  discípulos  mundiales,

trabajando  en  colaboración  con  todas  las  fuerzas  para  el  bien  en  el  mundo  hoy,

cumpliendo con su deber como ciudadanos de su propio país pero cultivando incesante

e inexorablemente una conciencia mundial.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *

Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación
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