EL CUADRO GENERAL DEL MUNDO – Parte I
LAS CAUSAS DE LA DIFICULTAD MUNDIAL
Septiembre de 1938
[e63] [i69]
NOTA CLAVE:
Al dar estas Instrucciones ansío que claramente comprehendan el fin que tengo en vista.
Estudiantes y discípulos sinceros deben mantener siempre ante ellos la idea de Servicio; en conexión
con nuestro tema actual esto es servicio político —en la línea de planificación mundial y gobierno
mundial. Esta enseñanza llevará al gran público alguna idea de la tendencia del destino humano en lo
que concierne a naciones y grupos mayores, y debería dar una convicción de potencia jerárquica y un
sentido de iluminación. Sin embargo, lo hará mucho más fácilmente si las ideas que intento trasmitir
son respaldadas por el pensamiento comprensivo y la cooperación mental inteligente de un grupo de
personas que hayan reflexionado profundamente sobre el tema.
*

*

*

¿Cuál es nuestro tema? Un estudio y un análisis, desde el ángulo esotérico, de la organización social
de la humanidad. Procuro que capten algunas de las implicaciones universales que los signos de los
tiempos representan y que no estén tan enteramente absortos en la situación inmediata o el dilema
inmediato; una percepción demasiado estrecha y un punto de vista demasiado de cerca no tienden a
verdadera comprensión. Ello, por un lado, no logra indicar el lugar particular en el cuadro general del
mundo que los acontecimientos inmediatos describen.
Es un clisé y un truismo declarar que la humanidad hoy está pasando por una crisis de inmensas
proporciones. Las causas de esta crisis deben buscarse en muchos factores. Residen en el pasado; en el
crecimiento, por evolución, de ciertas [i70] tendencias básicas en el hombre; en errores pasados, en
oportunidades presentes y la poderosa actividad de la Jerarquía de Amor. El futuro es muy promisorio,
siempre que el hombre pueda aprender las lecciones del presente que le han sido presentadas muy de
cerca; él debe aceptarlas y comprender claramente la naturaleza de su problema y de la crisis con sus
muchas ramificaciones y diversas implicancias.
El efervescente desorden en que ahora están viviendo las masas del pueblo y la aparición de una o
dos personas clave en toda nación, están estrechamente relacionados. Estas personas clave hacen oír sus
voces [e64] y evocan atención; sus ideas son seguidas, correcta o erróneamente, con atención, aprecio o
desconfianza. La lenta y cuidadosa formación del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es indicio de la
crisis. Ellos están supervisando o introduciendo la Nueva Era y son testigos de los dolores de nacimiento
de la nueva civilización y la llegada a la manifestación de una nueva raza, una nueva cultura y una nueva
perspectiva mundial. El trabajo es necesariamente lento, y aquellos de ustedes que están inmersos en los
problemas y los dolores, encuentran difícil mirar el futuro con confianza o interpretar el presente con
claridad.
*

*

*
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Enumeré algunas de las razones de la presente inquietud mundial en otro libro (Educación en la
Nueva Era, pp. 127-135 ed. 1987), recordándoles que algunas de las causas residen en un pasado tan
remoto que la historia nada sabe de ellas. Sería útil que releyeran esas pocas páginas en este punto, pues
en ellas procuré dar algún insight en la situación esencial que enfrenta el género humano debido a ciertos
desarrollos evolutivos:
1. El punto alcanzado por la humanidad misma
2. La aparición del nuevo tipo racial
3. El fin de la Era Pisciana
4. La entrada de la Era Acuariana
Apenas hicimos mención del cuarto punto y aquí tampoco me extenderé aquí sobre él, por fascinante que
sea la conjetura, porque ansío que sus características principales —las de unidad y síntesis— se destaquen
[i71] con claridad en vuestras mentes. Da la clave de todo lo que está sucediendo hoy en el mundo de la
política y de los gobiernos internacionales y explica la tendencia hacia síntesis, amalgamación y
afiliación.
Las cuatro causas restantes que consideraremos más adelante podrían ser enumeradas como sigue:
1. El tiempo del fin. El juicio del pueblo. Este período de juicio es un intervalo grupal antes del
pleno surgimiento de las influencias de la Nueva Era.
2. La nivelación de todas las clases y distinciones para que los valores espirituales puedan aparecer y
la Jerarquía espiritual se manifieste en la Tierra.
3. El hecho del Acercamiento de la Jerarquía hacia el contacto externo con la humanidad. Sugeriría
que leyeran mis escritos anteriores sobre los Grandes Acercamientos.* [e65]
4. El poder y la significación, políticamente considerados, de la Gran Invocación.
*

*

*

* Un Tratado sobre los Siete Rayos, T. II (Sicología Esotérica), pp. 232-244; 575-614 (Ed. 2008).
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LA FUENTE OCULTA DEL DESORDEN EXTERNO
Enero de 1939
Otro ángulo benéfico desde el cual puede considerarse la situación mundial, es buscar la fuente
oculta del desorden externo. Rara vez es lo que los hombres piensan que es, pues la fuente reside en el
reino de energías y fuerzas. Como expliqué en otra parte (El Destino de las Naciones, pp. 7-37), hay tres
grandes corrientes de energía obrando poderosamente en el mundo en este momento y otras dos también
están luchando por expresarse, sumando las cinco que —juntas— determinarán la tendencia de los
asuntos mundiales. Reiterando brevemente:
1. La primera y la más poderosa fuerza es la que está afluyendo al mundo desde Shamballa, el centro
planetario donde la Voluntad de Dios es conocida. Sólo dos veces en nuestra historia [i72]
planetaria esta energía de Shamballa ha hecho sentir su presencia directamente: la primera vez,
cuando la gran crisis humana ocurrió en la individualización del hombre en la antigua Lemuria;
la segunda vez, en días Atlantes en la gran lucha entre los Señores de la Luz y los Señores de la
Forma Material, también llamados las Fuerzas Oscuras. Hoy, esta fuerza sale a raudales desde el
Centro Sagrado; corporiza el aspecto Voluntad de la presente crisis mundial y sus dos cualidades
o efectos subsidiarios son:
a.

La destrucción de eso que es indeseable y está obstaculizando en las formas mundiales
presentes (en gobierno, religión y sociedad).

b.

La fuerza sintetizadora que une lo que hasta ahora ha estado separado.

La fuerza de Shamballa es tan nueva y tan irreconocida que para la humanidad es difícil
conocerla por lo que es —la demostración de la benéfica Voluntad de Dios en nueva y potente
vivencia.
*

*

*

Breve Espacio de Silencio
2. La segunda fuerza principal que hoy se está haciendo sentir potentemente es la de la Jerarquía
espiritual, el centro planetario donde el Amor de Dios domina, al entrar en uno de sus principales
acercamientos cíclicos [e66] a la tierra. El problema ante la Jerarquía en este momento es dirigir
y controlar estas cinco poderosas energías de tal manera que el Plan Divino pueda
materializarse, y el cierre de este siglo ver el Propósito de Dios para la humanidad asumiendo
correcta dirección y proporción.
3. La Humanidad misma es el tercer centro planetario mayor por medio del cual se está expresando
uno de los tres aspectos divinos, Inteligencia, produciendo sus efectos mundiales.
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Estos tres centros están estrechamente interrelacionados y deben ser considerados como expresiones
de vivencia divina, como corporizando tres etapas en el desenvolvimiento del Plan de Dios, y como
constituyendo los tres centros principales —Cabeza, Corazón, Garganta— en el cuerpo de Aquel en
Quien vivimos, nos movemos y [i73] tenemos nuestro ser. Los estudiantes pueden relacionar estos tres
centros con los tres sistemas solares mencionados en Un Tratado sobre Fuego Cósmico. En el primer
sistema solar el centro Humanidad fue preparado y el principio de inteligencia vino a la manifestación. En
el segundo sistema solar la Jerarquía de Amor hizo su aparición y debe entrar en manifestación plena, de
este modo permitiendo que el amor de Dios sea visto. En el próximo sistema solar, el centro que hoy
llamamos Shamballa manifestará el aspecto Voluntad de la Deidad inteligentemente a través del amor. Es
interesante notar que sólo a través de seres humanos estos tres centros siempre entran en verdadera
actividad funcionante, y asimismo que las tres principales ideologías (la totalitaria, la democrática, la
comunista) pueden ser la respuesta —distorsionada y sin embargo responsiva— a las fuerzas que actúan
desde los dos centros superiores sobre el centro humano. Esto lo hemos discutido con anterioridad (El
Destino de las Naciones, p. 20).
*

*

*

Aquellos de ustedes que están procurando servir a la humanidad y unirse al esfuerzo Jerárquico para
traer curación a un mundo dolorido, deben aprender a penetrar detrás de las apariencias, detrás de los
métodos y esquemas, los resultados y efectos en el plano físico, y tratar de contactar las fuerzas de
Shamballa o de la Jerarquía, más la necesidad humana que ha producido estos modos de expresión y de
este modo verlos por lo que son —no sistemas gastados y esfuerzos infantiles para mejorar sino planes
embrionarios por los cuales, finalmente, pueda venir liberación y la cultura y civilización de la Nueva
Era.
Espacio de Silencio
Si están procurando llevar iluminación a los lugares oscuros de la tierra (es decir, a las mentes de los
hombres), entonces ustedes mismos deben ver claramente y relacionar lo abstracto y lo concreto de una
manera tal que, en sus propias [e67] vidas, pueda verse un idealismo operativo1; sólo así puede verse
también un idealismo operativo de índole nacional, racial y humana. Debe usarse la cabeza además del
corazón, y esto muchas personas serias tienden a olvidarlo.
Espacio de Silencio
¿Pueden trabajar a alta tensión en este esfuerzo —una tensión producida por la interrelación de la
cabeza y el corazón, elaborándose creativamente a través del [i74] centro laríngeo esotéricamente
comprendido? En esta última frase he expresado para discípulos la naturaleza del esfuerzo que necesitan
hacer.
*

*

*

Espacio de Silencio
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Como mejor pueden servir los pensadores del mundo y el nuevo grupo de servidores del mundo, es
reconociendo lo que le está pasando al género humano como un todo y entre bambalinas; lo de
importancia es el desenvolvimiento de la conciencia humana en respuesta a las condiciones presentadas
en cualquier país o países; el “estado mental humano” apenas está comenzando a enfocarse en las cosas
que importan2 y a expresarse de un modo viviente. Los pensadores y servidores deben aprender a
concentrarse sobre la conciencia que despierta y no sobre los movimientos superficiales. Este despertar
avanza a buen ritmo y, hermanos míos, satisfactoriamente. La forma o formas pueden sufrir, pero la
concienciación intrínseca del hombre está deviniendo, durante este siglo, expresivamente divina.
*

*

*

Espacio de Silencio
Las otras dos fuerzas que tienden a aumentar la tensión ya prevaleciente en el mundo son:
1.

2.

Las fuerzas del materialismo, saliendo a raudales hacia los tres mundos desde las así llamadas
“Fuerzas Oscuras” o Logia Negra, y desde esos grupos de vidas y trabajadores que son la
antítesis de la Gran Logia Blanca.
La fuerza que emana desde ese sector de la humanidad que se encuentra en todas partes del
mundo y que llamamos el pueblo judío. Lo que aquí digo no se refiere específicamente a ningún
individuo; estoy considerando el problema mundial, centrado en torno a los judíos como un
todo.

Estas dos fuerzas complican grandemente el problema por el cual la humanidad y la Jerarquía están
enfrentadas, pero debería recordarse que también producen ese equilibrio que siempre es necesario para
producir correctas condiciones.
Hay poco que pueda decirles acerca de las Fuerzas Oscuras. Ellas no son los problemas de la
humanidad sino el de la Jerarquía. La tarea de estas Fuerzas es preservar la vida de la forma y elaborar
métodos y objetivos inherentes a los procesos de manifestación. La Logia Negra, así llamada, se ocupa
del aspecto forma de la [i75] manifestación; la Logia Blanca, del aspecto conciencia. Por lo tanto, podría
declararse que: [e68]
1. Shamballa se ocupa del aspecto vida en sus graduados impulsos.
2. La Jerarquía se ocupa del aspecto conciencia en sus graduadas series de expansiones.
3. La Logia Negra se ocupa del aspecto materia en su multiplicidad de formas.
De nuevo, la luz puede llegar a ustedes si relacionan esta triple declaración con los tres sistemas
solares y con los tres aspectos de divinidad. El mal o lo erróneo, por lo tanto, existe sólo cuando el énfasis
se retiene en el aspecto erróneo desde el punto de vista del desenvolvimiento alcanzado o cuando eso que
ha sido utilizado y desarrollado hasta el punto necesario, apresa la vida o conciencia demasiado tiempo.
De ahí, hermanos míos, la naturaleza benéfica de la muerte.
*

*

*

Las Fuerzas de la Oscuridad son energías poderosas, obrando para preservar eso que es antiguo y
material; por eso son preeminentemente las fuerzas de cristalización, de preservación de la forma, de lo
atractivo de la materia y de la seducción de aquello existente en la vida de la forma de los tres mundos.
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En consecuencia bloquean deliberadamente la afluencia de eso que es nuevo y dador-de-vida; trabajan
para impedir la comprensión de eso que pertenece a la Nueva Era; se esfuerzan por preservar eso que es
familiar y antiguo, por contrarrestar los efectos de la cultura y civilización venideras, por enceguecer a los
pueblos y nutrir constantemente los existentes fuegos de odio, de separatidad, de crítica y de crueldad.
Estas fuerzas, en lo que concierne a los pueblos inteligentes del mundo, trabajan insidiosamente y
engalanan su esfuerzo con bellas palabras, conduciendo incluso a discípulos a expresar odio a personas e
ideologías, fomentando las ocultas simientes de odio que se encuentran en muchos seres humanos.
Avientan hasta el ensañamiento el temor y odio del mundo en un esfuerzo por preservar eso que es
antiguo y hacer que lo desconocido parezca indeseable, y retienen a las fuerzas de evolución y de
progreso para sus propios fines. Estos [i76] fines son tan inescrutables para ustedes como lo son los
planes del Regente de Shamballa.
Estas son fuerzas que está bien que reconozcan como existentes, pero hay poco que ustedes, como
individuos o como grupos, puedan hacer respecto a ellas excepto procurar que nada haya en ustedes que
pudiera hacerlos —insignificantes como son— un punto focal para sus esfuerzos o un agente para la
distribución de su tipo peculiar de energía —la energía de odio enfocado y dirigido, de separación, de
temor y orgullo. Con ellos tenemos que lidiar nosotros quienes estamos conectados directamente con la
Jerarquía, pero ustedes pueden ayudar más [e69] de lo que saben mediante la regulación de pensamientos
e ideas, mediante el cultivo de un espíritu amoroso y mediante el uso general de la Gran Invocación.
*

*

*

Ahora consideraremos brevemente la cuestión judía. Recuerden que es un hecho interesante que los
judíos se encuentren en cada país sin excepción, que su influencia sea potente y generalizada (mucho más
de lo que ellos mismos están dispuestos a reconocer) y que ellos manejen muy potentemente esa peculiar
concreción de energía que llamamos dinero. Constituyen, de una manera extraña, un centro mundial de
energía único y claramente separado. La razón de esto es que representan la energía y la vida del sistema
solar anterior. Se les ha dicho a menudo cómo, al cierre de este sistema solar, cierto porcentaje de la
familia humana no logrará dar la talla 3 y será entonces mantenido en pralaya, o en solución, hasta que
llegue el momento para la manifestación del siguiente y tercer sistema solar. Entonces ellos constituirán la
vanguardia y el símbolo de la futura humanidad de ese sistema. Lo mismo ocurrió en el sistema anterior a
este, y los que ahora llamamos judíos (un nombre y una distinción puramente modernos, como traté de
mostrar en las últimas páginas de Un Tratado sobre los Siete Rayos, T. I, Sicología Esotérica) son los
descendientes de ese primitivo grupo que fue mantenido en pralaya entre el primer sistema solar y el
segundo. Si recuerdan que el tercer rayo gobernó ese sistema y también gobierna a la raza judía, si tienen
en cuenta que ese sistema se ocupó de [i77] los aspectos divinos de materia solamente y de las
condiciones externas, y que los judíos fueron el producto más elevado de ese sistema, ustedes pueden
llegar a una comprensión del judío, su separatidad, su deseo de pureza racial y su interés en eso que es
comercial y tangible. El judío, a través de las edades, ha insistido en estar separado de todas las otras
razas pero trajo del sistema anterior el conocimiento (necesario entonces pero obsoleto ahora) de que su
raza era el “pueblo elegido”. El “Judío Errante” ha deambulado desde el Sistema Uno a este donde debe
aprender la lección de absorción y cesar su deambular. Ha insistido sobre pureza racial, pues ese fue su
problema principal en primitivos tiempos lemurianos cuando la raza vino a un mundo que no contenía
seres humanos, pues fue antes de la llegada de los Señores de la Llama; esta insistencia ha sido acarreada
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a través de las edades y ha gobernado las reglas del matrimonio y de la preparación del alimento en lugar
de ser abandonada (como debería haberlo sido) miles de años atrás. Estos hechos (desconocidos para el
judío moderno) son los que han militado en su contra a través de los años e hicieron posible que las
fuerzas de separatividad y de odio usaran a la raza judía para provocar dificultad mundial, y así llevar a
una crisis el problema humano básico de separación. Cuando [e70] la humanidad haya resuelto el
problema judío (con la comprensiva cooperación del judío) y haya superado antiguas antipatías y odios,
lo hará fusionando el problema en una sola situación vasta y humanitaria. Cuando eso suceda, el
problema será rápidamente solucionado y una de las mayores dificultades desaparecerá de la faz de la
tierra. Fusión racial será entonces posible. Nuestra humanidad terrena y el grupo de seres humanos de
origen mucho más antiguo que nosotros, formarán una sola humanidad y entonces habrá paz en la tierra.
*

*

*

Por qué nuestro planeta y este sistema solar deberían haber constituido la nursery para las simientes
de separatividad, y por qué este remanente de humanidad, mucho más avanzada que la nuestra, debería
estar destinado a elaborar su futuro en nuestra tierra, está oculto en el conocimiento del Señor de
Shamballa, y es conocimiento inalcanzable para ustedes y, por cierto, para muchos [i78] en la Jerarquía.
Es simplemente un hecho a ser aceptado por ustedes. Como dije, la solución vendrá cuando las razas
consideren el problema judío como un problema humanitario pero también cuando el judío haga su parte
de comprensión, amor y correcta acción. Esto no lo hace todavía, hablando racialmente. Debe dejar ir sus
propias tendencias separativas y su profundo sentido de persecución. Esto último lo hará con gran
facilidad cuando capte, como una raza, la significación e inevitabilidad de la Ley de Karma, y por un
cuidadoso estudio del Antiguo Testamento y de los actos y hechos allí proclamados por él como sus actos
y hechos raciales (conquista, terrorismo y crueldad), se dé cuenta de que la ley está ejerciéndose e
incidentalmente liberándolo para un futuro más grande. Al mismo tiempo, el judío y el gentil deben
conciencializarse de igual responsabilidad e igual obligación por la presente dificultad mundial.
Por lo tanto, las dos fuerzas a las que estuve refiriéndome deben ser tenidas en cuenta por todos los
discípulos al tratar de servir en este ciclo crítico; estas dos fuerzas también deben entrar en vuestros
cálculos a medida que comienzan este nuevo trabajo grupal, o vuestros idealismos y pensamientos
erróneos podrían obstaculizar el trabajo grupal. Deben reconocer teóricamente las cinco fuerzas (tres
mayores y dos menores) que se encuentran y chocan en la familia humana en este momento. Para mí fue
necesario llamar la atención de ustedes sobre estos hechos. Si los discípulos deben hacer trabajo grupal
juntos en niveles mentales, deben despejar sus mentes de prejuicio, odios y cualquier tendencia a
superioridad y crítica. Ustedes no pueden trabajar, como un grupo, si estas ideas y pensamientos están
presentes, y ahora estoy preparándome para enseñarles algunas de las primeras etapas de trabajo y
utilidad grupal. No habría sido necesario ocuparme de estos problemas mundiales si ustedes hubieran
estado inmunes a las reacciones [e71] emocionales a ellos, pero muy pocos de ustedes tienen sus mentes
limpias de prejuicio y libres de odio. Esos pocos posibilitan el trabajo, y para el resto de ustedes también
es posible desapegar sus mentes de la indebida influencia y las ideas erróneas.
Les pido, en este trabajo, concentrarse sobre las fuerzas de Shamballa y las fuerzas Jerárquicas. Les
pido que se consideren [i79] canales puros y despejados y procuren sólo estar vinculados con el alma de
cada uno y todos, cuya naturaleza es amor puro, síntesis conciencializada y potencia divina.
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Sin embargo es esencial, a pesar del trabajo al cual he llamado a estos grupos y que —como bien
saben— está destinado a sentar la base para el trabajo de las escuelas esotéricas del futuro, que los
miembros de todos los grupos conciencialicen que trabajo grupal exotérico también debe ser emprendido.
Demasiados en estos grupos están satisfechos con la significación de su propio trabajo grupal y permiten
que ello usurpe el lugar de servicio objetivo.
Si es tan difícil, hermanos míos, despertar aspirantes, tales como ustedes mismos, al urgente servicio y
a un pleno sentido de responsabilidad, si hombres y mujeres con toda la información que ustedes poseen
no pueden ser despertados al esfuerzo que sacrifica, pueden obtener alguna idea de la magnitud de la tarea
que la Jerarquía enfrenta en este momento. Quizás puedan conciencializar el sentido casi de frustración
que podría arrasarme (si estuviera limitado por cualquier concepto tiempo) cuando, por ejemplo, aquellos
de quienes busco cooperación están preocupados con sus propios asuntos, no tienen ningún sentido de
urgencia y prefieren concentrarse sobre su propio desarrollo, sus propias familias, sus propios problemas,
antes que lograr la visión mundial mayor que conduciría a cooperación plena.
Evitar una debacle mundial es la meta de nuestro esfuerzo, y en dirección a esta meta he pedido
vuestra ayuda.
La Exteriorización de la Jerarquía (edición en revisión)
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