
Ya les  he  indicado  la  forma  que  tomará  la  rel igión  de  la  nueva  era. . .  Tendrá  como eje  los
períodos  de  Luna  Llena,  donde  se  harán  grandes  Acercamientos  al  mundo  de  la  real idad,  y
también  los  dos  períodos  de  Acercamientos  masivos  a  real izarse  en  el  momento  del  principal
eclipse  de  la  luna  y  del  sol  durante  el  año.  Mucho  saldrá  a  la  superficie  a  medida  que
estudiemos los acontecimientos actuales desde el ángulo de renunciación y resurrección.

 La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía  y Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

LA CRISIS MUNDIAL 

Septiembre de 1939

La  humanidad  está  pasando  por  una  aguda  crisis  y  su  karma  o  destino  es  muy
pesado.  Por estar  tan cerca  de los  acontecimientos  no le  resulta  fácil  a  la  humanidad
verlos  en  su  verdadera  perspectiva,  y  escribo  para  que  puedan  ver  con  mayor
claridad.  Una  visión  más  amplia  y  un  horizonte  más  extenso  puede  que  les  ayuden  a
comprender,  y  puede  que  les  sirva  si  se  los  puede  ayudar  a  ver  el  cuadro  como
aparece  a  nosotros,  los  instructores  en  el  lado  interno,  y  también  en  relación  con  su
trasfondo.  

* * *

Sólo  dos  puntos  de  vista  servirán  verdaderamente  para  aclarar  lo  que  está  sucediendo  en
este momento.

Primero,  el  reconocimiento  de  que  la  historia  académica  moderna  const ituye  sólo  una
página  de  un  vasto  registro  histórico  y  que  los  acontecimientos  originantes  que  estamos
invest igando  y  que  se  desarrol lan  ahora  como  efectos  en  la  vida  planetaria,  pertenecen  a  una
era  tan  distante  que  ningún historiador  moderno reconoce sus  episodios.  La  información  sobre
este  período  antiguo  debe  buscarse  en  las  numerosas  Escrituras  mundiales,  en  los  antiguos
monumentos,  en la ciencia de los símbolos,  en los mitos raciales y en las leyendas heredadas y
trasmit idas.

Segundo,  por  el  estudio  del  microcosmos,  el  hombre  descubrirá  que  contiene,  como
siempre,  la  clave para  el  estudio de los  asuntos  humanos.  Así  como los  aspirantes  y discípulos
actuales  tienen  que  pasar  pruebas  y  experiencias  y  someterse  a  los  efectos  de  inexplicables
confl ictos  y  cambios  drást icos  en  sus  vidas,  lo  mismo  sucede  con  el  aspirante  mundial ,  la
Humanidad.

A  las  dos  razones  que  anteceden,  podría  agregar  quizás  aquello  que  tendrá  significado  y
significación  para  los  esoteristas  y  para  todos  aquellos  que  de  alguna  manera  captaron  la
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enseñanza  que  traté  de  dar  en  mis  l ibros  sobre  los  t res  centros  mundiales  —la  Humanidad,  la
Jerarquía  y  Shamballa.  Esta  crisis  mundial  está  relacionada  con  el  acercamiento  o  la  relación
de  la  Jerarquía  con  la  Humanidad.  Ese  gran  centro  de  fuerza  espiri tual ,  el  Reino  Humano,  ha
alcanzado  ahora  un  punto  de  tal  potencia  y  de  tan  elevada  actividad  vibratoria,  que  se  ha
sacudido hasta sus  mismas profundidades;  todos sus  grados y grupos evolutivos responden a la
estimulación  generada  dentro  del  centro  mismo  y  también  por  Fuerzas  que  emanan  del  centro
jerárquico y de Shamballa.

Esto  precipi ta  una  crisis  que  no  ha  tenido  ningún paralelo  en  la  historia  humana,  pero  que
encuentra  un  débil  reflejo  en  la  crisis  que  sobrevino  al  reino  animal  y  ocasionó  la  formación
de  un  nuevo  reino  de  la  naturaleza  —el  humano.  Como  he  dicho  anteriormente,  esta  crisis
mundial  actual ,  s i  se  la  encara  y  controla  correctamente,  t raerá  la  manifestación  del  quinto
reino  o  espiritual  en  la  Tierra.  Esto  (como  saben)  será  ocasionado  por  la  aunación  de  los  dos
centros  —el  centro  humano  y  la  Jerarquía.  Una  de  las  síntesis  planetarias  mayores  está
teniendo lugar  o,  quizás  debería  decir ,  puede tener  lugar  (estoy redactando esto  con cuidado y
l lamaría vuestra atención sobre mi redacción).  

* * *

. . .Espacio de Silencio.. .

Sería  de  utilidad  extenderme  algo  más  sobre  las  cuatro  etapas  de  las  primitivas
causas  ya  mencionadas.  Al  hacerlo  puedo  darles  una  idea  del  propósito  subyacente  en
todos  los  eventos  actuales  y  una  comprensión  de  las  condiciones  predisponentes  que  se
hallan  muy  atrás  en  la  noche  de  los  tiempos.  Si  puedo  hacer  esto  adecuadamente  y  si
ustedes  pueden  leer  y  estudiar  con  comprensión  y  una  mente  abierta,  algo  de  vuestra
natural  perplejidad  puede  que  desaparezca,  y  entonces  puede  que  sean  capaces  de
ayudar  a  otros  a  atravesar  con  calma  esta  crisis  y  preservar  una  actitud  de  paciencia,
buena voluntad,  equilibrio  y compasión.  Por  lo  tanto,  consideremos  estos  cuatro  puntos
porque,  al  hacerlo,  abarcaremos  el  campo  suficientemente  —creo—  para  traerles  al
menos  alguna  medida  de  luz.  Luego  trataré  de  explicar  la  significación  de  la  Gran
Invocación y darles  una idea de la  naturaleza  de las Fuerzas invocadas  y del  significado
esotérico  que  estas  palabras  (usadas  tan  frecuentemente  por  ustedes)  están  destinadas  a
trasmitir.

La Causa de la Crisis Actual

Ustedes saben bien que la gran Ley de Renacimiento es la principal  ley controladora
en  todos  los  procesos  de  la  manifestación.  Rige  la  expresión  exotérica  de  un  Logos
solar  o  de  un  ser  humano,  y  la  finalidad  de  este  proceso  constantemente  recurrente  es
traer  una  forma  cada  vez  más  perfecta  para  el  creciente  servicio  del  alma.  Por  primera
vez  desde  el  principio,  la  familia  humana  está  en  situación  de  ver  por  sí  misma  los
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procesos  del  renacimiento  de  una  civilización  como una  expresión  de  cultura  espiritual
en  un  punto  particular  en  evolución.  De  ahí  la  magnitud  de  esta  crisis  a  medida  que
asume  su  lugar  en  la  conciencia  humana.  Muchas  crisis  menores,  iniciando  específicos
experimentos  tribales,  nacionales  y  raciales  en  la  renovación  de  la  forma,  han  ocurrido
y han sido registrados por algún grupo dentro de una nación o por una nación misma (si
es  suficientemente  avanzada).  Tal  registro  nacional  tuvo  lugar  por  primera  vez  en
conexión  con  la  Revolución  Francesa.  Tales  registros  de  intento  evolutivo  han  tenido
lugar  con  creciente  claridad  y  comprensión  durante  los  últimos  doscientos  años.  Tales
crisis  han  tenido  lugar  en  prácticamente  cada  nación  en  tiempos  modernos  y  han  sido
reconocidas  hasta  cierto  grado,  y  sobre  ellas  se  han  extendido  los  historiadores  y  los
filósofos  han  especulado.  Pero  la  crisis  hoy  es  mucho  más  vasta,  abarcando  como  lo
hace  a  la  mayoría  de  las  naciones  en  ambos  hemisferios.  Ninguna nación  queda  en  este
momento  sin  ser  afectada  y  los  resultados  son y  deben ser  registrados  en  algún aspecto
de la vida nacional.

* * *

Debido  a  la  interrelación  fáctica  entre  naciones  en  todas  partes  y  a  la  rapidez  de
intercomunicación,  la  crisis  presente  es  la  primera  crisis  internacional  mayor  en  los
asuntos humanos y abarca un período de veintiocho años (desde 1914 hasta 1942). Estos
son números  interesantes,  pues 28 es 4 x 7,  que son los años  de un ciclo  completo  de la
personalidad.  No  deseo  que  por  lo  anterior  infieran  que  el  período  de  activo  combate  y
conflicto  deba necesariamente  prolongarse hasta  1942. No es así.  La pronta terminación
del  conflicto  o  su  indefinida  extensión,  está  en  manos  de  la  humanidad  misma;  los
hombres  deben  determinar  cada  vez  más  su  propio  destino  al  surgir  de  la  etapa  de
adolescencia  a  la  de  madurez,  responsabilidad  y  logro.  Este  período  de  veintiocho  años
es, sin embargo, de principal  importancia,  y mucho depende de los próximos tres años.

Nuevamente  les  digo  que  aun  la  Jerarquía  misma,  con  todo  su  conocimiento,  visión
y comprensión, y con todos sus recursos, no puede ejercer coerción ni puede predecir  lo
que hará  el  género  humano.  Puede estimular  y  estimula  la  recta  acción;  puede indicar  e
indica  posibilidad  y responsabilidad;  puede enviar  y  envía  sus  instructores  y  discípulos
para  educar  y  conducir  a  la  raza;  pero  en  ningún  punto  ni  en  ninguna  situación  da
órdenes  o  asume  el  control.  Puede  extraer  y  extrae  el  bien  del  mal,  iluminando
situaciones  e  indicando  la  solución  de  un  problema,  pero  más  allá  de  esto  la  Jerarquía
no puede ir.  Si asumiera control  autoritario,  se desarrollaría  una raza de autómatas  y no
una  raza  de  hombres  responsables,  autodirigidos  y  con  aspiraciones.  Esto  debe  ser
seguramente  evidente  para  ustedes  y  puede  servir  para  responder  la  principal  pregunta
en  las  mentes  de  los  irreflexivos  estudiantes  ocultistas  de  hoy:  ¿Por  qué  no  pudo  la
Jerarquía  haber  impedido  esta  catástrofe?  Indudablemente  los  Maestros  de  la  Sabiduría
con Su conocimiento  y Su dominio  de fuerzas  podrían haber  interferido,  pero al  hacerlo
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hubieran  quebrantado  una  ley  oculta  y  obstaculizado  el  verdadero  desarrollo  del  género
humano.  Esto  nunca  lo  harán.  A  cualquier  precio,  el  hombre  debe  aprender  a  estar  de
pie  y  actuar  solo.  En  vez  de  eso,  habiendo  hecho  todo  lo  que  se  Les  permitía,  Ellos
ahora  permanecen  al  lado  de  la  humanidad  sufriente  y  desorientada  y  —con  la  más
profunda  compasión  y  amor—  ayudarán  a  los  hombres  a  corregir  los  errores  que  han
iniciado,  a  aprender  las  lecciones  necesarias  y  a  superar  esta  crisis  (que  ellos  mismos
han  precipitado)  enriquecidos  de  esa  manera,  y  purificados  en  los  fuegos  de  la
adversidad. Estas no son trivialidades sino verdades eternas.

* * *

. . .Espacio de Silencio.. .

Esta crisis  mundial,  con todo su horror  y  sufrimiento  es  —en el  último análisis— el
resultado  de  procesos  evolutivos  exitosos.  Estamos  dispuestos  a  reconocer  que  cuando
ha  trascurrido  el  ciclo  de  vida  de  un  hombre  y  él  ha  aprendido  las  lecciones  que  la
experiencia  de  cualquier  vida  particular  tuvo como fin  enseñarle,  su  cuerpo físico  y  los
aspectos  de la  forma interna (suma total  de la  expresión de su personalidad),  empezarán
a  deteriorarse;  los  agentes  destructores  dentro  de  la  forma  misma  entrarán  en  actividad
y  finalmente  la  muerte  tendrá  lugar,  dando  por  resultado  la  liberación  de  la  vida  que
mora  en  lo  interno  a  fin  de  que  una  nueva  y  mejor  forma  pueda  ser  construida.  Esto
forzosamente  lo  aceptamos  ya  sea  ciega  o  inteligentemente,  considerándolo  como  un
proceso natural  e  ineludible,  pero normal  e  inevitable.  Sin embargo,  somos propensos  a
olvidar  que lo  que atañe  al  individuo atañe a  la  humanidad.  Ciclos  de civilización  como
el  que  llamamos  nuestra  civilización  moderna,  son análogos a  una encarnación  humana,
particular,  individual,  con su comienzo,  su progreso y crecimiento,  su útil  madurez y su
consiguiente deterioro y subsiguiente muerte o desaparición de la forma.

. . .Breve Espacio de Silencio.. .

Las  formas  están  siempre  abiertas  al  ataque.  Una  fuerte  vida  subjetiva  y  un
desapego  espiritual,  son  las  dos  protecciones.  Allí  donde  la  forma  es  más  poderosa  que
la  vida,  el  peligro  es  inminente;  allí  donde  el  apego  al  aspecto  u  organización  material
prevalece,  se pierden los valores espirituales.

. . .Breve Espacio de Silencio.. .

Hoy estamos  asistiendo  a  la  muerte  de  una  civilización  o  ciclo  de  encarnación de
la  humanidad.  En  todos  los  campos  de  la  expresión  humana  se  ha  establecido  la
cristalización y deterioro...

* * *

...Espacio de Profundo Silencio...
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Ciertamente  es  verdad  que  la  humanidad  está  provocando  este  necesario  cambio  de
maneras  innecesarias,  crueles  y  dolorosas,  así  como  también  es  verdad  que  seres
humanos,  por  su  erróneo  pensar,  sus  insensatos  hábitos  de  vida  física  y  actitudes
emocionales  indeseables,  ciertamente  precipitan  un  final  derrumbe  físico  y  finalmente
la  muerte.  Sin  embargo,  para  el  progreso  del  alma  del  individuo  y  del  alma  de  la
humanidad,  la  muerte  es  inevitable,  buena  y  necesaria;  es  además  una  práctica  con  la
cual  estamos  todos  familiarizados  por  nuestra  propia  experiencia  y  por  observarla  en
otros.  Pero tenemos que recordar  que la  peor  muerte  de todas (en lo que a la  humanidad
concierne)  sería si  una forma de civilización o una forma corporal se volviera estática y
eterna;  si el viejo orden nunca alterado y los viejos valores nunca fueran trasmutados en
unos superiores y mejores,  eso ciertamente sería un desastre.

Las  realidades  son  eternas  e  imperecederas;  las  formas  son  efímeras  y
temporarias;  el  alma es  persistente  e  inmortal;  la  forma es  mutable  y  está  condenada
a  morir.  Los  procesos  de  evolución  en  el  pasado  han  resultado  exitosos  haciendo
nacer, madurar y morir formas, y lo serán en el  futuro.

Pero (y este es el  punto interesante y significativo)  la humanidad por primera vez es
consciente  del  proceso .  Por  primera  vez  ha  elegido  inteligentemente  observar  lo  que
está sucediendo y relacionarlo con la experiencia  y el  medio ambiente.  Esto en sí indica
una  etapa  de  verdadero  desarrollo  y  muy  deseable.  Razonamiento,  análisis  y  la
presentación de puntos de vista que difieren están sucediendo en todos los países en una
gran  escala  con  diversos  resultados,  basados  en  diferencias  de  temperamento,  de
tradición,  desarrollo y entrenamiento.

Esta  etapa  de  muerte  y  de  nacimiento  (pues  los  dos  están  avanzando
simultáneamente)  puede ser fácilmente  captada por el  esoterista  a medida que estudia la
guerra  mundial  en  sus  dos  períodos  característicos:  1914  a  1918  y  1939  hasta  1942.  La
primera  etapa  (si  sólo  pudieran  ver  la  situación  tal  como  realmente  es)  fue  muy
definidamente la etapa de muerte;  la segunda etapa,  en la que nos encontramos ahora, es
literalmente la etapa de nacimiento —los dolores de parto del nuevo orden y de la nueva
civilización  mediante  los  cuales  el  sentido  de  vida  de  la  humanidad  puede  expresarse.
La  madre  muere  para  que  el  niño  pueda  vivir;  la  forma  es  sacrificada  a  la  vida.  Pero
hoy, el  aspecto forma, la Madre o aspecto materia,  está muriendo conscientemente,  y así
tan  conscientemente  el  niño,  la  infantil  civil ización,  está  viniendo  hoy  a  la  existencia.
Esto es lo nuevo, y en esto estamos participando todos.  Es la  muerte de la personalidad
de la humanidad y la llegada del alma .

* * *

. . .Espacio de Profundo Silencio.. .
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Una  muerte  así  es  siempre  un  proceso  penoso.  El  dolor  ha  sido  siempre  el  agente
purificador,  empleado  por  los  Señores  del  Destino  para  ocasionar  liberación.  El
acumulado  dolor  por  la  guerra  actual  y  el  heredado  de  la  etapa  anterior  (comenzó  en
1914) está produciendo una saludable y mutable conciencia  mundial.  El Señor del Dolor
ha  descendido  de  Su  trono  y  hoy  está  hollando  los  caminos  de  la  tierra,  trayendo
angustia,  agonía  y  terror  a  quienes  no  pueden  interpretar  Sus  fines,  pero  también
trayendo un re-estímulo del instinto de autopreservación que —en su aspecto superior—
es  el  instinto  hacia  la  inmortalidad;  tiende  a  enfocar  la  atención  de  la  humanidad  sobre
el aspecto vida y no sobre la forma. 

Los  nombres  de  los  Señores  del  Karma  significan,  simbólicamente  y  desde  el
ángulo  de  su  significado  interno,  Relación,  Esclarecimiento,  Dolor  y  Retorno.
Reflexionen  sobre  esto.  Todos  Ellos  están  peculiarmente  activos  en  este  momento,  y
en su actividad reside la esperanza de la humanidad.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía
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