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Conferencia 11

CAUSAS EVIDENTES DE LA CRISIS MUNDIAL

(1ª parte)

La etapa evolutiva a la que ha llegado la humanidad misma.

La aparición de un nuevo tipo racial.

El fin de la era pisciana.

La manifestación de la era acuariana.



La Humanidad está pasando por una crisis de

enormes proporciones. Sus causas deben buscarse

en muchos factores. Residen en el pasado, en el

aumento de ciertas tendencias básicas en el ser

humano, en los errores pasados, en las oportunidades

actuales y en la poderosa actividad de la Jerarquía de

Amor.

La Nueva Era está sobre nosotros y presenciamos los

dolores de parto de una nueva cultura y civilización. Lo

viejo e indeseable debe desaparecer y los nuevos

valores de hermandad, cooperación y síntesis

deben prevalecer.



Las causas generales de la crisis actual residen en la

difusión del odio en el mundo: odio entre

individuos, odio entre pueblos, odio entre razas, odio

entre las naciones, odio entre las religiones….

Fundamentalmente se debe a las actitudes separatistas

de todos los pueblos y razas, que a través de los siglos

y también hoy; se han odiado recíprocamente y amado

sólo a sí mismos. La responsabilidad que acarrean

los pensamientos es muy poco comprendida,

incluso por muchos aspirantes. El pensamiento puede

crear tanto un paraíso como un infierno en la Tierra. Y

las dificultades mundiales son ni más ni menos que la

manifestación de dichos pensamientos a nivel global.



Vamos a enumerar algunas de las razones de la actual

crisis mundial, teniendo en cuenta que algunas de las

causas residen en un pasado muy remoto, de las

cuales la historia todavía desconoce. Son las siguientes:

1.La etapa evolutiva a la que ha llegado la

Humanidad misma.

2.La aparición de un nuevo tipo racial.

3.El fin de la era pisciana.

4.La entrada de la era Acuariana.

5.El momento del fin. El juicio de los pueblos.

6.La nivelación de todas las diferencias sociales.

7.La realidad del acercamiento de la Jerarquía a la

Humanidad.



Primero, tenemos la etapa a la que ha llegado la propia

humanidad, esta es una de las causas más

importantes.

El grado de evolución alcanzado por el género humano

lo ha llevado al umbral de la Primera Iniciación. Este

desarrollo del ser humano en todas sus aptitudes hacia

la vida y sus relaciones, necesita cambios drásticos que

deben ser iniciados por la propia Humanidad y que de

ninguna manera le son impuestos por fuerza externa o

coacción; ni siquiera por la Jerarquía.

LA ETAPA EVOLUTIVA A LA QUE HA LLEGADO LA 

HUMANIDAD MISMA



La Humanidad se halla ahora en el punto donde el principio de inteligencia ha

despertado con tal fuerza, que nada podrá impedir que adquiera conocimientos que

podrían ser utilizados peligrosamente, de ser aplicados en forma egoísta; si nada se

hiciera para detenerla y protegerla de sí misma.

La Humanidad tiene que aprender ahora a reaccionar a un más elevado sentido de

los valores.



Millones de seres humanos se han

integrado o están a punto de integrar su

personalidad. Comienzan a actuar como

una unidad dentro de sí mismos,

preparándose así para un proceso más

elevado que los capacitará para

integrarse conscientemente con el

Alma y el Todo mayor.



Desde el punto de vista de la forma, la mente,

las emociones y el cerebro, funcionan al

unísono. Hoy debería aparecer el equivalente

superior de estas fuerzas inferiores: la voluntad

Espiritual, el Amor Espiritual y la

Inteligencia Espiritual. Para que las energías

más sutiles puedan expresarse por sí mismas.

Muchos hombres y mujeres en todos los campos

del pensamiento humano expresan la potencia de

su integración alcanzada y la realidad de su

contacto con el alma, superando así el nivel

estático alcanzado por la Humanidad.



En las esferas gubernamentales, religiosas, científicas,

filosóficas, económicas y sociológicas, estas

personalidades integradas ejercen un efecto poderoso

unificado, a veces bueno y otras no tan bueno.

Afectan materialmente a nuestra civilización si ponen el

énfasis allí. Sus móviles son a menudo sanos y buenos,

porque poseen algo del verdadero idealismo, pero

como no tienen aún experiencia para actuar como

almas; cometen muchos errores y pueden conducir a

mucha gente al error y a la confusión.

Sin embargo, a la larga, el resultado será positivo: el

despertar de la conciencia pública.



LA APARICIÓN DE UN NUEVO TIPO RACIAL

En el periodo de transición por el que estamos

atravesando, se están sentando las bases para

el surgimiento de un nuevo espécimen del ser

humano.

Un ser más evolucionado dentro de la

familia humana, de lo cual proviene gran

parte de la crisis mundial, a fin de alcanzar

dicho desenvolvimiento.



En la actualidad pueden verse con claridad los

rasgos subjetivos de este nuevo tipo racial.

La nueva raza se está formando en todos los

países, no sólo en América y Oceanía, como dicen

algunos, principalmente en aquellos países donde

se halla la quinta raza; la caucásica.

Sin embargo, entre los pueblos de la cuarta raza,

como la de los chinos y los japoneses, la

Jerarquía ha descubierto que muchos de

ellos están haciendo una verdadera

contribución al todo.



El nuevo tipo racial es más bien un estado de 
conciencia que una forma física, un estado mental 
más que un cuerpo físico; especialmente diseñado.

Aunque con el tiempo, cualquier estado de conciencia 
desarrollado condiciona y determina invariablemente 
el cuerpo y produce finalmente ciertas características 
físicas.

El tipo de conciencia más destacado de la nueva raza 
venidera será el ampliamente difundido 

reconocimiento de la percepción mística. Su 
cualidad primordial será la intuición y el 
control de la energía. Su contribución al 
desarrollo de la Humanidad será la transmutación del 

deseo egoísta en Amor grupal.



El fin de la era pisciana ha llevado al punto de

cristalización (y por lo tanto de muerte) a todas esas

formas a través de las cuales se han moldeado los

ideales piscianos.

Éstos ya han servido a su propósito y han realizado

un trabajo grande y necesario.

¿Cuáles han sido los principales 

ideales piscianos?

EL FIN DE LA ERA PISCIANA



1. El concepto de autoridad. Esto ha llevado a

que se impusieran a la Humanidad diversas

formas de gobierno paternalista: político,

educativo, social y religioso.

Éste puede ser el benévolo paternalismo de las

clases privilegiadas que tratan de mejorar la

situación de quienes dependen de ellas o el

paternalismo de las Iglesias y de las religiones

del mundo, expresado como autoridad

eclesiástica; o el paternalismo de un proceso

educativo.



2. El concepto del valor del dolor o

sufrimiento. En el proceso de enseñar a la raza la

cualidad necesaria del desapego, a fin de que los

deseos y planes no sean orientados exclusivamente

hacia la forma física. Los Guías de la raza han

recalcado el concepto de la virtud del sufrimiento y el

valor educativo del dolor.

Estas virtudes son reales, pero han sido

exageradas por los discípulos menores de la

raza, de modo que la actitud racial es hoy de dolor y

de temerosa expectativa.



Existe una débil esperanza de que alguna

recompensa (agradable y generalmente material,

tal como el cielo de las diversas religiones

mundiales), pueda recibirse después de la muerte,

compensando así todo lo que se ha padecido en

la vida.

Actualmente, la Humanidad está agobiada por

padecimientos y por una lamentable conformidad

psicológica con el dolor y el sufrimiento. La clara

luz del amor debe borrar todo esto y la felicidad

será la tónica de la nueva era.



3. Al pensamiento anterior se debe agregar el

concepto del autosacrificio. Este concepto ha

cambiado en los últimos decenios, del sacrificio

individual al sacrificio por el grupo. El bien del todo se

considera hoy teóricamente de tanta importancia, que el

grupo o el estado debe sacrificar al individuo.

Dichos idealistas suelen olvidar, que cuando el sacrificio

es obligado (no voluntario), impuesto por la persona o

grupo superior y más poderoso, se transforma en una

coacción ejercida sobre el individuo y en una

obligada sumisión a una voluntad más fuerte.



4. El concepto de la satisfacción del deseo. La era

pisciana ha sido sobre todo la era de la producción material

y de la expansión comercial, de las transacciones

comerciales para la venta de los productos del ingenio

humano. Haciendo creer a la mayoría que eran

esenciales para el logro de la felicidad.

Este espíritu de posesión y apropiación por medio de la

agresividad, ha sido ampliamente desarrollado y ha

caracterizado la actitud de las naciones y de las razas; así

como también la de los individuos.

La agresividad posesiva ha sido la tónica de nuestra

civilización durante los últimos mil quinientos años.



La vida sencilla y los valores superiores han sido

relegados temporalmente a un segundo plano.

Se permitió que todo esto continuará sin interrupción por

largo tiempo, porque la Jerarquía de Amor, trató de

llevar a la gente a un punto de saciedad.

La actual situación mundial nos demuestra, con toda

elocuencia, que la posesión y la multiplicación de los

bienes materiales constituyen un impedimento e indican

que la humanidad no ha encontrado el verdadero camino

de la felicidad.



LA MANIFESTACIÓN DE LA ERA ACUARIANA

Esto debería proporcionar un optimismo 

profundo y convincente, porque nada puede 

detener el efecto de las nuevas influencias 

venideras, que condicionarán inevitablemente 

el futuro.

Determinarán el tipo de cultura y de 

civilización, indicarán la forma de gobierno y 

producirán un efecto sobre la humanidad como 

el que realizó en su época la era pisciana o el 

periodo anterior regido por Aries.



La Jerarquía confía en esas influencias que surgen

constantemente, y los discípulos del mundo deben

también aprender a depender de ellas. La

conciencia de la interconexión universal,

de la hermandad subjetiva y de la unión

interna, serán dones máximos del período que se

extiende ante nosotros.



En el futuro estado mundial, el ciudadano, como individuo,

alegre y voluntariamente, con plena conciencia de lo

que hace; subordinará su personalidad al bien del todo. El

creciente número de fraternidades y hermandades

organizadas, de partidos y grupos dedicados a alguna

causa o ideal; es otro indicio de la actividad de las fuerzas

que se aproximan.

La persona pisciana es idealista en algún aspecto del

desarrollo humano. El tipo acuariano tomará los nuevos

ideales y las ideas que surgen, y los materializará

mediante la actividad grupal. Este concepto deberá

primar en la educación del futuro.



El idealismo del individuo de tipo pisciano y su vida en

el plano físico, fueron dos expresiones distintas del

ser humano y a menudo estaban, ampliamente

separadas y muy pocas veces se fusionaron y

mezclaron.

La persona de tipo acuariano pondrá de manifiesto

grandes ideales, porque el canal de contacto entre el

alma y el cerebro, por medio de la mente, se irá

estableciendo progresivamente mediante la correcta

comprensión. Y la mente se utilizará cada vez más en

su actividad dual, penetrando en el mundo de

las ideas e iluminando la vida en el plano

físico.



Esto terminará por producir la síntesis del

esfuerzo humano y la expresión de los

verdaderos valores y de las realidades

espirituales, como nunca se ha visto hasta

ahora en el mundo. Tal es el objetivo de la

educación del futuro.

¿Cuál es la síntesis que se 

producirá más adelante?



Podemos enumerar algunos factores, sin entrar en

detalles:

1.La fusión de las diferentes aspiraciones

espirituales del ser humano en una nueva religión

mundial, tal como se expresan hoy en numerosas

religiones mundiales.

Esta nueva religión adoptará la forma de un

acercamiento grupal, consciente y unificado, al

mundo de los valores espirituales.



2. La fusión de un gran número de personas en

innumerables grupos idealistas, pero

prácticos. Éstos se formarán en todos los campos

del pensamiento humano, y a su vez, serán absorbidos

gradualmente en una síntesis cada vez más amplia.

Esta creciente tendencia hacia el idealismo y la

inclusividad es, en último análisis, una tendencia hacia

el amor-sabiduría. Ese espíritu de idealismo se está

difundiendo por todo el mundo y no se halla, como en el

pasado, confinado a unos cuantos grupos avanzados o

a uno o dos grandes intuitivos.



Las discusiones de las personas de la calle están

actualmente relacionadas con alguna filosofía política,

social, educativa o religiosa, basada en determinada

escuela de idealismo. Desde el punto de vista de

Aquellos que son responsables del desarrollo

evolutivo del ser humano, se ha dado un gran

paso hacia adelante en los últimos doscientos años.

Lo que ayer era tema de intelectuales y filósofos de la

Edad Media, hoy es motivo de animada conversación

en los restaurantes, transportes públicos, medios de

comunicación, redes sociales, internet o donde quiera

que la gente se reúna para conversar.



¿Qué implicaciones tiene todo esto?

Significa que en la conciencia de la humanidad existe la tendencia a la

fusión del individuo con la totalidad, sin perder el sentido de

individualidad, que se afilie a un partido político, o sostenga cualquier obra

de beneficencia, o trabaje en alguna ONG o ingrese en cualquiera de los

numerosos grupos que se dedican a la filosofía esotérica.

El ser humano se hace cada vez más consciente de la expansión de

conciencia y está mejor dispuesto a identificar sus intereses personales

con los del grupo, cuyo objetivo básico es la materialización de algún

ideal. Cree que mediante este proceso mejorarán las condiciones de la

vida humana y se remediarán algunas necesidades.



Este proceso se está realizando en la actualidad en todas las naciones y en

todas partes del mundo. Millones de personas están buscando por todas partes la

síntesis, la fusión y la colaboración mutua, para realizar ciertos fines específicos y

para paliar las necesidades de la Humanidad.

El próximo día seguiremos estudiando las CAUSAS EVIDENTES DE LA

CRISIS MUNDIAL que son, en palabras del Maestro Tibetano:

●El momento del fin. El juicio de los pueblos.

●La nivelación de todas las diferencias sociales.

●La realidad del acercamiento de la Jerarquía a la Humanidad.



Este grupo de conferencias que estamos realizando titulado:“Reflexiones esotéricas sobre los

problemas de la humanidad y sus soluciones” se enmarca dentro de este esfuerzo global para

pensar de esta forma amplia y es parte de la técnica necesaria para expandir la actual conciencia

humana y llevarla, de la conciencia individual a la conciencia grupal.

Puedes apuntarte y seguirlas a través de nuestra web: http://www.wttbarcelona.org

o en Facebook: https://www.facebook.com/wttbarcelona/

Estas clases son fruto de un trabajo grupal, 

sin el cual no sería posible la realización del mismo.

------------

Más información: WTT España:  wttes.org
WTT Global: worldteachertrust.org

¡Muchas gracias!


