
Estudio en relación con LOS PROBLEMAS DE LA HUMANIDAD 

Nota Clave:

La iniciación que  está  inmediatamente  por  delante  es  simplemente  el  efecto  del  reconocimiento.
Podrían llamarse “puntos de crisis estabilizadores”, en los cuales lo “ocasional se vuelve lo constante y
lo intencionado se vuelve lo intencional”. Reflexionen sobre estas palabras.

DNE II

…Espacio de Profundo Silencio…

*  *  *

Pensamiento Preliminar al Trabajo de Reflexión:

La mayoría de los discípulos no están trabajando desde un punto de tensión espiritual, sino desde un
punto de enfoque de la personalidad —de hecho un paso adelante del de la persona irreflexiva común,
pero al que se aferran demasiado tiempo. Mientras un hombre esté enfocado en su personalidad, el punto
de  tensión  espiritual  lo  evadirá.  Estará  impelido  por  aspiración  de  la  personalidad  y  no  por  fuerza
ashrámica, y este enfoque en la forma llevará a dificultad tanto al aspirante individual como a su grupo.
Tensión  espiritual,  como  un  resultado  de  completa  dedicación  de  la  personalidad  al  servicio  de  la
humanidad, estimula y empodera pero no evoca la vida inferior del yo personal.

DNE I

…Espacio de Silencio…

*  *  *

Materia de Reflexión:

Hoy escribo para llamar a todos los discípulos y aspirantes del mundo a un intensivo período de
preparación para la actividad y el trabajo futuros… pediría a cada uno de ustedes hacer tres cosas:

Primero, fortalecer —por medio de la meditación, la plegaria y el claro pensar— vuestra fe, confianza
y alegría; y por encima de todo, profundizar vuestro amor a la humanidad, trasportando el amor del alma
hacia el plano físico y hacia el interior de todas vuestras relaciones humanas.

Segundo, eliminar de vuestra vida de la personalidad, hasta donde puedan o deban, cualquier cosa
(mental, síquica, emocional o física) que pudiera obstaculizar vuestra utilidad futura.

Tercero, planear juntos el trabajo del futuro. Este trabajo puede ser inaugurado en breve y debe ser
iniciado lentamente, cuidadosamente, y con incondicional cooperación conmigo y unos con otros. Debe
ser  llevado a cabo con firmeza y sin desviarse,  sin  punto muerto  alguno,  una vez determinados sus
delineamientos, y esto debe ser llevado a cabo juntos.
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*  *  *

…Espacio de Silencio…

La iniciación que  está  inmediatamente  por  delante  es  simplemente  el  efecto  del  reconocimiento.
Podrían llamarse “puntos de crisis estabilizadores”, en los cuales lo “ocasional se vuelve lo constante y
lo intencionado se vuelve lo intencional”. Reflexionen sobre estas palabras.

…Espacio de Profundo Silencio…

Considero necesario volver a reiterar que iniciación concierne al aspecto conciencia del discípulo o
del grupo que ha de someterse al proceso. El énfasis ha estado puesto en el pasado sobre contacto con la
Jerarquía  y  —como  [i350]  hemos  visto— con  el  uso  de  fervor  devoto,  emocional,  como medio  de
contacto. Además, como hemos visto, el período trascurrido desde que H.P.B. trajo esta enseñanza al
mundo moderno ha cambiado todo eso, y el énfasis ahora está sobre la iniciación de la conciencia del
discípulo o grupo en zonas de expresión divina, hasta entonces no conciencializadas. Iniciados, en el
pasado, eran admitidos en el mundo de ideas, de percepción intuicional o de concienciación búdica; su
tarea era trasformar estas ideas en ideales; así, presentaban metas espirituales y objetivos jerárquicos a la
raza, siendo esta su forma principal de servicio. Actualmente, debido al pronunciado desarrollo del género
humano, los discípulos aceptados del mundo, los que se sometieron a la primera iniciación (y son legión)
y los iniciados de grado superior, tienen objetivos que su desenvolvimiento mental ha hecho posibles;
ellos pueden ser admitidos en zonas divinas de conciencia condicionadas y traídas a la existencia no por
ideas divinas sino por la Voluntad divina (su percepción de esa Voluntad estará de acuerdo con el grado
del control iniciático).  Por lo  tanto su tarea es percibir  el  Plan que es el  modo jerárquico de  [e308]
implementar la Voluntad divina, además del Propósito que es percibido por los Guías de la Jerarquía.
Ellos además tienen que comprometerse a procurar que el Plan devenga una expresión fáctica sobre el
plano físico y una parte de la reconocida conciencia de la humanidad como un todo. Siendo este un
desenvolvimiento relativamente nuevo, no ha hecho todavía el necesario progreso, en gran parte debido al
Karma planetario y a la terrible situación con la cual la humanidad se ha enfrentado. Quisiera que aquí
observaran mi redacción.

…Breve Espacio de Silencio…

Sin embargo, evidencia del crecimiento del intelecto humano en las necesarias líneas receptivas puede
verse en el  “planeamiento” de las diversas naciones y en los esfuerzos de las Naciones Unidas para
formular  un  plan  mundial  que  dará  por  resultado  paz,  seguridad  y  rectas  relaciones  humanas.  Es
interesante observar que, desde el mismo comienzo de este desenvolvimiento, tres factores ocultos han
gobernado  el  desarrollo  de  todos  estos  planes:  su  significación  claramente  definida,  hasta  ahora  no
percibida por ustedes, en el establecimiento de una frontera de tiempo por las naciones que formulan estos
planes, [i351] dentro de cuyos límites anunciados se presume que ciertos objetivos son posibles de lograr.

Será obvio para ustedes por lo tanto que, debido a la polarización cambiada de los discípulos del
mundo, la entera cualidad, los procesos y modos de actividad de la Jerarquía han sufrido y están sufriendo
cambio. La naturaleza o cualidad de los discípulos que están siendo admitidos a participación jerárquica
necesariamente condicionan el  ritmo y la  nota clave de la  Jerarquía en cualquier  momento dado.  Al
mismo tiempo, nada de lo que hasta ahora se ha desarrollado u obtenido se pierde jamás, y la cualidad de
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devoción todavía está poderosamente presente; prosigue el enriquecimiento y, si puedo usar una frase tan
inadecuada, la  percepción de todo dentro de la  Jerarquía está  tremendamente  realzada;  zonas  de  la
percepción divina, revistiendo propósito divino, están siendo reveladas constantemente.

*  *  *

Revelación  es no sólo la prerrogativa y recompensa  del iniciado que va accediendo1, sino que cada
vez  más  está  asumiendo nuevas  formas  y  renovados  delineamientos para  los  Maestros  Quienes han
accedido2 —un proceso hecho posible por la percepción mental superior de los discípulos que ingresan.
Trabajo  grupal,  reacción  grupal  y  posibilidades  grupales  son  llevados  a  su  punto  de  expresión  más
elevado  dentro  de  la  Jerarquía.  Quiero  que  consideren  esto  con  cuidado  y  que  no  contemplen  a  la
Jerarquía como un punto estático de amor y actividad mediadora, como es tan a menudo la actitud del
discípulo. El proceso evolutivo condiciona a la Jerarquía como condiciona a [e309] la humanidad y todo
lo demás en el universo que se manifiesta. Sin embargo, hay una interacción evolutiva que —en esta era y
en este tiempo de crisis— está produciendo efectos en la relación.

*  *  *

…Espacio de Silencio…

Abordando este tema desde otro ángulo, la polarización mental del discípulo buscando entrada en la
esfera jerárquica de trabajo está produciendo una unificación de esfuerzo iniciático que es nueva en la
historia espiritual del planeta y que es el primer paso que se está dando en este momento sobre planos
internos y sutiles para ocasionar ciertas grandes “Crisis de Iniciación”, involucrando simultáneamente a
los tres centros planetarios mayores —algo hasta ahora desconocido. Hasta 1875, la iniciación fue un
proceso secuencial además de mayormente un proceso individual. Esto lentamente está siendo cambiado;
grupos están siendo admitidos [i352] a iniciación debido a una reconocida y detectada relación que no es
la de discípulo y Maestro (como hasta ahora), sino que está basada en relación-iniciado en forma grupal, y
que está presente entre la Humanidad, la Jerarquía y Shamballa. Esta relación espiritual y sutilmente
detectada es la que hoy está hallando expresión en el plano físico en el esfuerzo mundial para establecer
rectas relaciones humanas.

Ya no se contempla esencialmente a la iniciación como el traslado de un ser humano que ha aceptado
ciertas disciplinas y hecho cierto avance en conciencia, progresivo y por propia determinación, hacia
contacto más estrecho con la Jerarquía y un grupo dentro de la Jerarquía; ese ángulo rápidamente se
volverá  cosa  del  pasado.  Esto  es  el  avance  de  un  entero  grupo  de  discípulos  de  mente  espiritual  e
iniciados, a nuevas zonas de la conciencia divina y a un rapport más estrecho con la Mente del Señor del
Mundo.  Discípulos e iniciados harán esto  juntos,  de acuerdo a  su grado y su punto en la  evolución
espiritual. No me refiero aquí a la evolución de la forma. Tres cosas serán ocasionadas de ese modo:

1the ataaiaig aiatiate

2attainedt
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1. Una más estrecha vinculación de los tres centros divinos (Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad)
de modo que la afluencia de energía divina sea menos obstruida, facilitando el Propósito, el Plan y
su Precipitación en el plano físico.

2. Una  Jerarquía  más  poderosa  y  mucho  más  estrechamente  vinculada  a  la  Humanidad  por  el
principio de inteligencia —implementando el principio amor— y mucho más en rapport con el
Propósito,  que  es  el  foco  dinámico  de  toda  energización,  desarrollo  y  crecimiento  evolutivo
planetarios.

3. Una  fusión  o  establecimiento  de  relación  dentro  de  la  humanidad  misma,  produciendo  rectas
relaciones humanas [e310] y una consiguiente integración en la Jerarquía. Esto será de la índole de
una iniciación masiva y se posibilitará por el relativamente nuevo proceso de iniciación grupal,
surgiendo del lento método de iniciación individual.

[i353]

Estas  son  materias  difíciles  de  aclarar,  hermanos  míos,  pero  puede  que  quizás  haya  logrado
trasmitirles alguna idea general como base para vuestra mayor reflexión.

DNE II

*  *  *

…Espacio de Silencio…

[El discípulo] Finalmente comprende que en relación con la humanidad, la planificación de la Jerarquía se
divide en ciertas fases de actividad definidas —todas ellas relacionadas y todas ellas tendiendo hacia la 
exteriorización del Plan en cualquier siglo, ciclo o período mundial particular. Estas fases son:

a. La fase de Propósito, originando en Shamballa y registrado por los Miembros senior de
la Jerarquía.

b. La etapa de Planificación jerárquica, que es la formulación del Propósito en términos
de posibilidad, inminencia, adecuación y disponibilidad de los discípulos, además de
las energías para implementar el Plan.

c. Luego  viene  el  Programa,  donde  el  ashrama  particular  involucrado  en  la
complementación del Plan, lo toma y lo reduce a etapas formativas de impresión y
dirección humanas, condiciones necesarias para el surgimiento del Plan y de las dos
fases de este acondicionamiento. Cada una tiene dos aspectos, la destrucción de todos
los obstáculos y la presentación del Plan. 

d. El surgimiento del Diseño jerárquico (basado sobre el reconocimiento del propósito, el
cuidadoso planeamiento y un programa detallado y cabalmente pensado), tanto en las
mentes de los discípulos en el Ashrama que están involucrados en la implementación
del Plan, como entre los intelectuales de la Tierra. Estos dos grupos tienen la tarea —el
primer  grupo  conscientemente  y  el  otro  inconscientemente—  de  introducir  en  la
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conciencia de las masas el diseño de las cosas que vendrán, tarea nada fácil, como lo
demuestra el actual estado de los asuntos mundiales.

e. Después viene la fase final de  Precipitación, cuando se ha realizado todo el trabajo
subjetivo sobre la base de la posibilidad y cuando el diseño y una parte del programa
son reconocidos por los pensadores mundiales en cada nación, sea favorablemente o
con antagonismo. Habiendo llegado a su etapa final, sigue entonces por propio impulso
la planificación.

… Que  la  libertad  humana  no puede ser  infringida,  es  una  ley.  La  puesta  en  escena  del  Plan  y  su
elaboración es, en el último análisis, un asunto enteramente humano, una vez que ha alcanzado la etapa de
precipitación. Ello depende de la responsividad de los cerebros humanos, y del reconocimiento que hacen
de la necesidad y su fuente. Este es un punto que debería recordarse. 

DNE II

*  *  *

…Espacio de Silencio…

Declaración Introductoria (PH)

Octubre de 1944:

Cuando por última vez escribí sobre este tema, la guerra estaba en un punto crítico y era incierto
cuánto duraría o si las Fuerzas de la Luz podrían implementar una victoria completa. Hoy, la situación es
muy diferente. Las Fuerzas del Mal todavía están en vuelo no sólo en los planos internos sino también en
el plano físico. La victoria será completa.

Todavía queda por verse, sin embargo, si la victoria sicológica será tan grande como la física. Esto
depende de que el género humano aprecie la naturaleza de los problemas involucrados y entonces dé esos
pasos que asegurarán el tipo de paz que la gente práctica aunque espiritualmente orientada desea y lo
mejor y más generoso de la humanidad quiere. Hoy propongo indicar las líneas por las cuales debe ir
nuestro pensamiento y planificación. Esto a su vez debería materializarse en claro pensamiento sobre los
problemas mundiales y correcto lenguaje,  ayudando de esa manera a los irreflexivos a emprender  la
correcta acción. Lo harán si bastantes de aquellos impresionados por los valores reales pronuncian las
palabras necesarias con la fuerza adecuada. Esto requiere coraje.

Los problemas con los cuales la humanidad, después de la guerra, tendrá que lidiar podrían ser
enumerados en términos generales como sigue:

1. El Problema de la Reconstrucción Física del Mundo .

2. El Problema de la Rehabili tación Sicológica de las Naciones.

3. El Problema de los Niños del Mundo.
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4. El Problema del Trabajo, del Capital y del Empleo.

5. El Problema de las Minorías Raciales.

6. El Problema de las Iglesias.

7. El Problema de Unidad Internacional. 

Reflexionemos  sobre  estos  problemas  y  arribemos  a  alguna  clara  formulación  de
nuestras  propias  ideas  sobre  estos  asuntos 3 .  Habiéndolo  hecho,  deberíamos  tener  el
coraje  de  hablar  de  estos  problemas  y  de  su  solución  en  nuestro  medioambiente  —no
fanáticamente, sino con sabiduría y discreción.

Los  Problemas  de  la  Humanidad

*  *  *

…Espacio de Silencio…

UNA DECISIÓN CRUCIAL INMINENTE

Diciembre de 1941

Como ya está sobre nosotros el último mes de este penoso año, me acerco a ustedes con un mensaje.
La determinación y el propósito interno de la humanidad serán tan definidos durante el período en que el
Sol comience a desplazarse hacia el norte —desde el 25 de Diciembre hasta el 22 de Junio de 1942— que
se decidirá el futuro de la humanidad para muchos centenares de años. Por esa decisión se fechará la
Nueva Era; sobre esa decisión la Jerarquía será capaz de predecir y determinar la acción; en esa decisión
se descubrirá  el  punto en la  evolución de la  masa de hombres.  Los exhorto a  encarar  el  futuro con
fortaleza, a liberar sus mentes de todo vestigio de duda, y a saber (en su propia vida y para la raza) que
las fuerzas del materialismo y la crueldad no triunfarán. Nuevamente les digo, la Jerarquía permanece.
Sigan adelante con confianza.

Un proceso subjetivo, profundamente arraigado, está teniendo lugar en la conciencia humana, siendo
evocador y produciendo efectos definidos. Esto debe ser reconocido y la naturaleza de la invocación
comprendida por todos aquellos que tratan de ayudar a sus semejantes. Como expliqué detalladamente en
otra parte (Astrología Esotérica, pp. 418-422)* este proceso de invocación se divide actualmente en dos
etapas en la vida del individuo y hoy [e283] también en la vida de la humanidad como un todo. La etapa
de aspiración, irregular y vaga pero gradualmente volviéndose enfocada y asumiendo poder, y la etapa de
misticismo con su dualismo incómodamente reconocido, que se fusiona en ocultismo, que es el inteligente
estudio de eso que está oculto. Debido a que todas [i338] estas etapas hoy están activamente presentes, es
que tenemos la terrible y generalizada crisis.

3 matteers

* Edt. 2014 Fundtación Lucis.
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La necesidad de dar una tendencia constructiva y enfocar las energías invocadas es lo que me condujo,
bajo instrucción desde  la  Jerarquía,  a  divulgar  —en puntos  de tiempo ampliamente  separados— dos
Estanzas o partes de un gran mantra oculto, la primera para ayudar a enfocar a los aspirantes de quienes
encontró plena respuesta; la segunda fue también ofrecida a las masas, pero estaba destinada a ser una
prueba y una “decisión en un tiempo de crisis”, por eso hizo un llamamiento a los aspirantes y discípulos
mentalmente enfocados.

Estoy explicando esto porque las condiciones mundiales  hoy justifican el  uso de ambas Estanzas
ahora. La Gran Invocación, como fue usada antes, nuevamente debería estar disponible para las masas. La
segunda Estanza debería ser usada por pensadores, ocultistas y discípulos, y por todos los que responden
a su nota. Al hacer esto, necesitarán gran “habilidad en la acción”, de manera que puedan distribuir las
dos Invocaciones correcta y sabiamente. Una invocará al Jinete desde el lugar secreto y ayudará en Su
evocación, pues el Jinete desde el lugar secreto es a quien se alude e invoca en la primera Invocación; la
otra invocará a los Señores de la Liberación.

La invocación combinada y el llamado unido desde los diferentes niveles de la conciencia humana
hará  influir  un  poderoso  llamamiento  sobre  los  Centros  ocultos  de  la  “Fuerza  Salvadora”.  Este
llamamiento unido es lo que debe ser organizado ahora. De este modo la masa de la humanidad será
estimulada a avanzar hacia el interior de la luz, y el nuevo ciclo mundial, comenzando en Acuario, será
definitivamente inaugurado por la humanidad misma.

EJ

*  *  *

…Espacio de Silencio previo a la Meditación…
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