
Causas de la Guerra y Destino de las Naciones

REFLEXIÓN PRELIMINAR CON ADVERTENCIA para tener presente al leer el extracto de los
escritos de los años de la gran guerra en relación con el momento actual: “Esta era venidera [la Era
Acuariana] será tan predominantemente la era de interacción grupal, idealismo grupal y conciencia
grupal,  como la era pisciana ha sido una era de desenvolvimiento y énfasis de la personalidad,
enfoque  de  la  personalidad  y  conciencia  de  la  personalidad.  El  egoísmo,  como  ahora  lo
comprendemos,  gradualmente  desaparecerá,  pues  la  voluntad  del  individuo  se  fundirá
voluntariamente en la voluntad grupal. Por lo tanto, será obvio para ustedes que esto bien podría
ocasionar una situación aún más peligrosa,  porque un grupo sería una combinación de energías
enfocadas,  y  a  menos  que  estas  energías  estén  dirigidas  hacia  el  cumplimiento  del  Plan  (que
coordina y hace posible el propósito divino) tendremos la gradual consolidación de las fuerzas del
mal o del materialismo en la Tierra.  No estoy hablando a la ligera,  sino que estoy tratando de
mostrar la necesidad de la resuelta consagración de los espiritualmente orientados a la tarea de
desarrollar la voluntad-al-bien en la Tierra y la absoluta importancia de fomentar buena voluntad
entre las masas.  Si esto no se hace … la condición final será peor  que la primera.  Tendremos
egoísmo individual reemplazado por egoísmo grupal, que en consecuencia será todavía más potente
en su dedicación, enfoque y resultados malignos.” [extraído de la Regla IV, Los Rayos y las Iniciaciones]

… Espacio de Silencio…

Los estudiantes  deberían  recordar que el trabajo de la Jerarquía está constantemente
condicionado por el punto  de evolución  de la jerarquía humana. En los albores de la historia
humana, pensamiento y progreso prácticamente no tenían lugar, y por lo tanto poco o ningún efecto
sobre las fuerzas y energías que estaban activas sobre niveles etéricos. En ese período, eran dejadas
en un estado relativamente quiescente o si no eran arrastradas a la actividad por definida y planeada
impresión desde la Jerarquía; cualquier efecto proveniente del reino humano era debido únicamente
a impulso o impresión masiva. Esto era muy poco, debido a la falta de relación coordinada entre
unidades y grupos dentro de la familia humana. Más  tarde, a medida que unidades familiares  se
congregaron y  formaron tribus y luego  se unió  tribu  con  tribu para formar tribus mayores o
naciones en embrión, este efecto masivo aumentó, pero aún había poco pensamiento o dirección en
conexión con ello; era en gran parte instintivo y —si así  puedo expresarlo— el plano etérico en
realidad  era más de la índole de  una matriz rodeando una valiosa creación, y era  esencialmente
protector, separador y ligeramente energizante.

En días atlantes, el plano donde la humanidad recibió su principal dirección o desenvolvimiento
fue  uno en el  que  la  naturaleza emocional,  impulsiva,  y  el  campo del  deseo que  maduraba  se
volvieron dominantemente activos. Entonces empezó la dificultad real dentro del reino de maya.



Hasta entonces sólo dos energías se habían sentido sobre el plano etérico: la energía de la vida
misma, vía el sutratma, al atravesar el plano etérico en orden a producir vivencia exotérica sobre el
plano físico, y en segundo lugar, la energía de la Jerarquía como un todo, produciendo una lenta,
amplia, aunque algo negativa organización de las fuerzas prevalecientes. Pero en ese momento una
tercera fuerza y muy potente, generada por la humanidad, estaba comenzando a hacer un impacto
sobre las fuerzas etéricas. En este primitivo período de la historia humana, los hombres estaban
comenzando a desear,  y  este  deseo  no era,  como hasta  entonces,  de una naturaleza puramente
animal y por tanto una emanación de la sustancia físico densa (y, por eso, no relacionada con un
principio),  sino  que  corporizaba  un  nuevo  tipo  de  energía  y  era  —en  realidad—  la  primera
expresión, por parte del hombre, del más elevado aspecto divino. Deseo es el reflejo más bajo,
dentro de la conciencia humana, del aspecto voluntad.

Esta  potente  vibración  de  deseo  era  evocada  por  hombres  que  todavía  estaban  sin  visión
espiritual  alguna  de  clase  alguna;  eran  puramente  materiales  en  sus  reacciones  instintivas  (y
correctamente así en ese momento particular) y estas reacciones llamaron la atención de ciertas
energías  o  Seres  puramente  malignos.  Estos  Seres  se  aprovecharon de  la  situación en  orden a
satisfacer su deseo de poder —de nuevo una distorsión de la voluntad o primer aspecto. Así fue
fundada  la  Logia  Negra.  Se  alimentó  con  el  deseo  humano  y  parecía  un  enorme  vampiro
ensombrecedor. Vició el vivir humano y aumentó el crecimiento del deseo mucho más allá de la
expectativa normal o planeamiento jerárquico, creando así falsas metas y estándares, construyendo
una barrera entre el centro planetario más bajo, la Humanidad, y el “punto medio” o centro, la
Jerarquía. Será evidente, por lo tanto, que las siguientes energías fueron liberadas dentro del reino
de maya:

1. La fuerza instintiva del deseo animal. Esta no era errónea en sí misma y está sujeta a
negación con el tiempo, y normalmente está controlada. 

2. La corriente de vida descendente, y esta en dos aspectos: 
◦ El aspecto vida, al conferir ser. 

◦ El aspecto vida, al preservar forma.

3. El constante impacto del poder atractivo del alma, implementado por la Jerarquía  y
aumentando en potencia a medida que el tiempo trascurre.

4. El impelente poder del deseo material, enfocado en la Logia Negra, alimentando al deseo
humano como también extrayendo una forma de vida del deseo masivo de la humanidad.

5. Desarrollo humano en líneas astrales, expresándose como ciertas bien definidas energías o
direcciones de fuerzas:

◦ Deseo material de posesiones.

◦ Deseo de  aquello que es propiedad de otros. A esto se refiere el mandamiento “No
robarás”.

◦ Objetivos y ambiciones de la personalidad; estos  constituyen una forma de deseo
enfocado de una naturaleza compelente, determinante-de-vida.

◦ Aspiración, conduciendo a visión y al Camino místico.

◦ Purificación, el consciente manejo del deseo sobre el Sendero de Probación.

◦ Iniciación. Las dos primeras iniciaciones son tomadas, como saben, sobre  el plano
astral, y llevan a estar completamente libre tanto del plano de glamur como del reino
de maya.



Durante todo ese período ha estado sucediendo la organización del plano etérico, sometido al
impacto de las energías y fuerzas como las arriba mencionadas, además de ciertas  otras energías
(latentes o potentes) en las cuales no tenemos interés inmediato alguno. 

Tanto la gran Logia Blanca como su oponente, la Logia Negra, aumentaron constantemente en
potencia. Gradualmente las fuerzas tomaron forma organizada y los cuatro “velos de maya” o las
siete energías separadoras se volvieron bien definidas. Cuando esta diferenciación estuvo completa,
dos grandes acontecimientos planetarios (si así puedo denominarlos) fueron consumados:

1. Los siete centros en el cuerpo humano (cinco a lo largo de la columna vertebral y dos en
la cabeza)  estuvieron esotéricamente “en forma”. Los siete lotos o chakras estaban
funcionando, algunos poderosamente  mientras  otros permanecían  sin despertar.  Estos
siete ahora eran visibles para la visión clarividente.

2. Aparecieron los siete Ashramas de los Maestros en Sus siete grupos (condicionados por
los siete Rayos), motivados desde Shamballa, organizados en ese momento sobre  los
niveles superiores del plano mental, y gradualmente provistos de personal desde las filas
de la humanidad misma, a medida que uno a uno los hombres lograban la iniciación. 

Paralela a esta actividad, e implementada, alimentada y sustentada por la Logia Negra, fue la
aparición del glamur sobre el plano astral, y a este espesante glamur la humanidad constantemente
contribuyó y respondió. Luego, a medida que la evolución progresó y el intelecto humano comenzó
a hacerse sentir, “los cuatro velos de maya” y la gran “cortina de glamur” comenzaron a condicionar
al plano mental. Entonces apareció la ilusión, y la diferencia entre verdad y falsedad, entre bien y
mal, y entre el Sendero de la mano izquierda y el Sendero de Iniciación se volvieron evidentes para
la humanidad avanzada de la época.  Para la Jerarquía  estas  diferencias  siempre  habían  sido
conocidas, pero ahora los seres humanos se enfrentaban con ellas y las reconocían; la gran potencia
de  la  elección  intelectual  confrontó  a  la  humanidad y la raza Aria (cuando  ese  nombre  es
correctamente usado para denotar moderna humanidad inteligente) vino a la existencia.

A medida que trascurrieron las edades, los hombres contribuyeron más y más tanto al problema
como a la  solución de maya, del glamur y de la ilusión. La potencia del pensamiento humano
comenzó a hacerse sentir; los hombres en número creciente buscaron el Sendero de Liberación y de
esa manera ingresaron en la Jerarquía;  se volvieron activos e instruidos oponentes de la Logia
Negra e inteligentes manipuladores de energía como puede ser proyectada hacia abajo y utilizada
para destruir los cuatro velos, disipar el glamur y desvanecer  la ilusión. La humanidad respondió
más y más sensitivamente a los impactos —tanto  subjetivos como  objetivos—  y su cooperación
comenzó a ser efectiva y útil para la Jerarquía, requiriendo  algunos cambios en las técnicas
jerárquicas, dejando  a  algunos de  los  trabajadores jerárquicos libres  para otras actividades
diferentes, y  complicando grandemente el problema y amenazando la seguridad y el  estatus de la
Logia Negra.

Uno de los resultados de este desarrollo mental fue el envío de discípulos al mundo de los
hombres;  ellos  salieron  en  gran  número, y  mientras  preservaban  el  vínculo consciente con el
Ashrama al que estaban afiliados, se podía confiar en que vivirían entre los hombres como hombres
y que harían influir su potencia sobre el problema de maya y glamur, haciéndolo desde abajo hacia



arriba. Este trabajo tenía que ser realizado por discípulos que pudieran estar bajo presión, quienes, a
pesar de todas las dificultades, vivirían noblemente y se prepararían para, y tomarían, la iniciación
que para ellos era su próximo  paso. Varios cientos de años atrás, sólo en unos pocos se podía
confiar así. Hoy (1944) hay muchos en cada país, aunque hay muy pocos en Alemania, debido a la
concentración en ese desdichado país del poder de la Logia Negra y también al mal uso de la fuerza
de Shamballa. Esta fuerza ha sido aislada y su aspecto destructivo utilizado en Alemania, y esto se
ha hecho sin la actividad paralela de la energía de amor de la Jerarquía. Este hecho es lo que  ha
imposibilitado (desde 1933) la entrada de discípulos de la Logia Blanca. En cualquier otra parte, sin
embargo, la concentración de discípulos activos es mayor que en ningún otro momento en la
historia humana.

Los Rayos y las Iniciaciones

La potencia y captación de cosas materiales y el hecho de indiviso enfoque sobre el plano físico,
es lo que ha dado a las fuerzas de agresión tanto éxito hasta el presente.  Estas fuerzas, por su
potencia misma, han fusionado y combinado a un grupo de siete hombres que personifican en sí
mismos grandes y específicos aspectos de fuerzas materiales (conectadas con los siete tipos de
energía en sus expresiones más bajas y más materiales) y sus manifestaciones —guerra, temor y
crueldad. Están unidos por un solo punto de vista y por una sola meta, y de ahí su éxito…

Cuando los que están del lado de las Fuerzas de la Luz y de la no-agresión puedan ver su meta
con igual claridad y estén igual y uniformemente unidos con el objetivo de dar fin a la opresión y
esclavitud y de liberar  a la humanidad, entonces veremos también una corporización de fuerza
espiritual que llevará desastre a estos siete potentes. Tal unificación de objetivo y de propósito es
posible y necesaria; y cuando sí tenga lugar, la fuerza generada y el poder soltado sobre el plano
físico serán de naturaleza tan estupenda que la liberación humana será ocasionada rápidamente.
Para esto he trabajado y para esto he procurado estimular a todos ustedes.

La Exteriorización de la Jerarquía

En un escrito anterior sobre el tema de la humanidad di la clave del problema en las siguientes
palabras: —

“La clave del problema de la humanidad (enfocándose como lo ha hecho en las dificultades
económicas de los últimos doscientos años y en el impasse teológico de las iglesias ortodoxas) ha
sido tomar y no dar, aceptar y no compartir, agarrar y no distribuir. Esto implicó el quebrantamiento
de una ley que ha colocado a la humanidad en una posición de culpa positiva. Las impresiones
desde la Jerarquía han sido recibidas, distorsionadas, mal aplicadas y malinterpretadas, y la tarea del
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es contrarrestar este mal.”

La humanidad realmente nunca vivió a la altura de la enseñanza que se le dio. La impresión
espiritual, ya sea trasmitida por el Cristo, por Krishna o por Buda (y legada a las masas por Sus
discípulos) todavía no ha sido expresada como se esperaba. Los hombres no viven a la altura de lo
que ya saben; no pueden  hacer práctica su información; cortocircuitan la luz; no se disciplinan a sí
mismos;  el  deseo codicioso y la  ambición ilegal  controlan,  y  no el  conocimiento interno.  Para
expresarlo científicamente y desde el ángulo esotérico: La impresión espiritual ha sido interrumpida
y hubo interferencia en el divino flujo circulatorio. 



La tarea de los discípulos del mundo es restaurar este flujo y poner fin a esta interferencia.
Este es el principal problema que enfrenta la gente espiritual en este momento.

Los Problemas de la Humanidad - Octubre 1944 - Revisado Febrero 1946

Sólo quienes verdaderamente aman a sus semejantes pueden ver las cuestiones claras y pueden
captar la inevitabilidad de las cosas que deben hacerse para dar fin al actual gobierno de terror y de
este modo introducir el nuevo gobierno de paz. Paz  no es la meta para nuestra raza o tiempo, no
importa lo que piensen muchos hombres. Este es un ciclo de actividad constantemente creciente,
con el objetivo en vista de establecer rectas relaciones humanas, inteligentemente llevadas adelante.
Tal actividad e intenso cambio no está en consonancia con lo que usualmente se comprende por paz.
Paz tiene relación con el lado emocional de la vida y fue la meta en días atlantes, donde paz fue una
gran cuestión espiritual. Pero paz y el amor a la paz pueden ser un soporífero embotador, y lo son en
este momento. Su propósito generalmente es egoísta, y la gente ansía paz porque quiere ser feliz.
Felicidad y paz llegarán cuando haya rectas relaciones humanas. Paz y guerra no son un verdadero
par de opuestos. Paz y cambio, paz y movimiento, son los opuestos reales. La guerra no es más que
un aspecto del cambio, y tiene sus raíces profundo en la materia. La paz usualmente deseada y
discutida concierne a paz material, y en todos los casos está relacionada con la personalidad, ya sea
la personalidad individual o la de la humanidad como un todo. Por lo tanto no me ocupo de la paz,
sino que me concierne el amor, que a menudo perturba el equilibrio de la materia y la circunstancia
material, y puede en consecuencia obrar en contra de la así llamada paz.

La Exteriorizacion de la Jerarquía

Les recordaría también la integridad y solidaridad de la familia humana. Somos un solo pueblo
—uno en nuestras relaciones, capacidades y deseos, nuestro origen y nuestra meta. Esta integridad
esencial y reconocible es la que está surgiendo en este momento poderosamente en la conciencia
humana. Ustedes tienden a pensar que esto pueda no ser así, que vuestra posición al creer esto es un
tanto única y que permanecen un tanto solos. Pero este es vuestro error y no se ajusta a los hechos
del  caso.  En  cada  país  y  entre  pueblos  que  difieren  ampliamente  existe  el  mismo  deseo  de
comprensión, de establecer relaciones rectas y pacíficas y de expresar esa buena voluntad básica
que es una de las características humanas más profundas y nuestra herencia divina.

Estas son las cosas que, me parece, son importantes en este momento y que todos nosotros
haríamos bien en recordar. ¿Tratarán de hacerlo? No importa lo que pueda tener lugar en el mundo
—sea guerra o paz, lucha y agresión o comprensiva conciliación y conferencia— enfrentamos un
difícil período de ajuste, y para esto debemos estar preparados. Los próximos tres años son críticos,
y esto se nos ha dicho a menudo. Mucho dependerá de lo que ustedes y todos los hombres de buena
voluntad y los discípulos piensen, y lo que hagan.

La Exteriorizacion de la Jerarquía – Mayo 1939

Un  análisis  de  los  signos  que  están  rigiendo  a  los  diferentes  países  evidenciará  ciertas
condiciones pendientes, y aun con el poco conocimiento de astrología esotérica ahora disponible
hará que cierta información definida surja en sus mentes como vitalmente aclaratoria. … No puedo
dedicar mucho tiempo al análisis de esto pero quisiera señalar uno o dos puntos que servirían para
guiar sus pensamientos y aclarar la cuestión. … Las relaciones a ser establecidas no pueden estar
basadas  sobre  algún  punto  de  partida  definido,  como  a  veces  es  posible  al  confeccionar  el



horóscopo individual,  sino sobre  efectos  de  la  energía,  viniendo directamente  desde los  signos
mismos, o vía ciertos regentes planetarios (de nuevo, ya sea exotéricos, esotéricos o jerárquicos);
estos efectos están nuevamente condicionados por la interacción entre la energía de los rayos que
gobiernan al alma o a la personalidad de la nación o el país bajo consideración. El problema es
asimismo complicado porque será necesario distinguir entre el horóscopo del territorio, albergando
la nación, y la gente misma que compone esa unidad que llamamos nación... 

Sin embargo, no hay necesidad de desaliento, pues esto es una ciencia, sujeta a momentos de
intensa iluminación cuando la intuición repentinamente revelará leyes determinantes y cuando
la capacidad de pensar abstracta y sintéticamente derramará torrentes de luz sobre los problemas
más difíciles y complejos.

Cuando el  mundo nuevamente se normalice en un ciclo de paz y con oportunidad para un
mayor  desenvolvimiento  de  conciencia,  se hallará  que  ese  factor  embrionario  que  llamamos
intuición florecerá en una expresión de la conciencia humana tan reconocible como la presente
captación intelectual y percepción mental de la raza. Hasta que llegue ese momento, el astrólogo
inquisitivo debe proseguir esperanzadamente pero todavía no puede esperar plena comprensión de
lo que imparto aquí.

El Destino de las Naciones

… permítanme recordarles que no escribo con espíritu de pesimismo alguno, sino desde el
punto  de  vista  de  una  fe  inalterable  en  la  gloria  del  espíritu  humano;  escribo  con  una  firme
convicción  de  que  el  alma del  hombre  surgirá  y  por  último triunfará  sobre  todos  los  defectos
transitorios y las circunstancias transitorias. Hombres y mujeres en todas partes están trabajando por
el  mejoramiento individual;  en cada nación hay grupos similarmente motivados;  el  impulso de
avanzar en una mayor belleza de expresión,  de carácter  y de condiciones de vida,  es la eterna
característica sobresaliente del género humano. En las primeras etapas de la historia racial  este
impulso se manifestó en un deseo de mejores circunstancias y entornos materiales; hoy este anhelo
se  expresa  en  una  demanda  de  belleza,  ocio  y  cultura;  vocea  la  oportunidad  de  trabajar
creativamente y pasa gradual pero inevitablemente a la etapa en que las rectas relaciones humanas
se  vuelven de  primordial  importancia,  evocando  una  disposición  al  sacrificio.  Finalmente,  este
impulso innato tiende hacia la divinidad; el individuo entonces se convierte no sólo en un hombre
de buena voluntad sino también en un aspirante espiritual y en uno que ama a Dios (de acuerdo con
su propia definición particular) y, por lo tanto, ama a sus semejantes. Penetra en el sendero a Dios.
Finalmente descubre el centro de Luz.

Lo que es verdad en el caso del hombre individual es eternamente verdad en el caso de las
naciones y también para ellas se predice la misma esperanza de iluminación y de futuro, el triunfo
espiritual y la gloria.

Los Problemas de la Humanidad

Espacio de Profundo Silencio previamente a la Meditación del NGSM 
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