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Conferencia 12
CAUSAS EVIDENTES DE LA CRISIS MUNDIAL

(2ª parte)

El momento del fin. El juicio de los pueblos.
La nivelación de todas las desigualdades sociales.

La realidad del acercamiento de la Jerarquía a la Humanidad.



EL MOMENTO DEL FIN. EL JUICIO DE LOS PUEBLOS

El juicio de los pueblos está descrito simbólicamente en un pasaje del Nuevo 
Testamento, en Mateo 25; 31-34 donde dice:

- “Y serán reunidas delante de Él todas las 
naciones; y apartará los unos de los otros 
como aparta el pastor a sus ovejas de las 
cabras. Y pondrá las ovejas a la derecha y las 
cabras a su izquierda. Entonces el Rey dirá a 
los de su derecha:Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para vosotros desde 
la fundación del mundo.”



El juicio de los pueblos, es por tanto, ese 
intervalo antes del pleno surgimiento de las 
influencias de la nueva era.

A medida que va entrando la Era de Acuario 
debe llegar inevitablemente el día del juicio 
y el surgimiento de una clara línea de 
separación entre lo nuevo  y lo caduco.



Normalmente, todo/a discípulo/a descubren su camino 
hacia el Reino de Dios a través de la desesperación y la 
extenuación. Se resiste a abandonar su antiguo modo de 
ser hasta que llega una gran crisis en su vida que le 
permite atravesar esa noche oscura del alma y cruzar 
al otro lado de la Iniciación.

Lo que es verdad para el individuo también lo es en 
escala más amplia para toda la humanidad, también 
denominada como “el discípulo mundial”. 



De este modo se ha previsto el fin de un ciclo 
menor (Era de Piscis) y en el intervalo hasta el 
siguiente ciclo menor (Era de Acuario), ocurrirán 
catástrofes planetarias, colapsos económicos, 
desastres climáticos, pandemias, desesperación, 
etc…

Y  tendrá todo esto, como resultado, que la 
humanidad haga una invocación al Reino de los 
Cielos (La Jerarquía y Shambala) para que 
pueda venir una respuesta y ayuda superior.



Sólo en momentos de grandes crisis y 
tensiones, Dios a través de sus Mensajeros y 
Avatares se acerca a la humanidad. Cuando la 
humanidad se acerca a Dios, Dios se acerca a 
los seres humanos. Este proceso forma parte 
de una de las tres Leyes Espirituales de la 
Nueva Era que se darán a conocer.



 

Hoy, vivimos en un mundo más rico que 
hace años, pero también un mundo más 
desigual que nunca.
Desde la crisis financiera mundial de 2008, 
el número de multimillonarios se ha 
multiplicado por más de dos y el 82% de 
toda la riqueza creada en 2018 fue a parar 
al 1% más rico; mientras que la mitad 
pobre de la humanidad no recibió nada.

LA NIVELACIÓN DE TODAS 
LAS DESIGUALDADES SOCIALES



Es verdad que el mundo ha hecho avances 
significativos para reducir la pobreza. En los 
últimos 30 años, más de 1.000 millones de 
personas han salido de la pobreza extrema, pero 
todavía quedan 800 millones que están pasando 
hambre; o se   mueren por falta de alimento.



Dentro de muchos países siguen observándose 
desigualdades derivadas de los ingresos, la localización 
geográfica, el género, la edad, el origen étnico, la 
discapacidad, la orientación sexual, la clase social o la 
religión; factores que repercuten en la esperanza de vida. 
Estas desigualdades junto al acceso a servicios básicos 
como la atención sanitaria, la educación, el agua  y el 
saneamiento, pueden coartar los derechos humanos, 
debido a la discriminación, el abuso y la falta de acceso a la 
justicia.

Afortunadamente, en 2015 los dirigentes mundiales 
aprobaron la Agenda 2030 cuyo décimo objetivo tiene por 
objeto “reducir la desigualdad en los países y entre 
ellos.



Las desigualdades son, por lo tanto, uno de los mayores 
retos de nuestra era y supone un obstáculo no solo para 
el desarrollo, sino una amenaza para la paz, la 
seguridad y los derechos humanos en todo el mundo.

También es una de las principales causas de la 
migración y de las diferencias de género.

El progreso evolutivo de la Humanidad requiere 
de una mayor nivelación de todas las 
desigualdades sociales. Según la Jerarquía, sólo así 
podrán aparecer los verdaderos valores espirituales y 
permitirán que Ella pueda manifestarse en el mundo 
físico.



En ciertos grandes momentos, a través de las 
edades, Dios se ha acercado más a sus hijos y a 
la Humanidad, que ciega e inconsciente, hizo al 
mismo tiempo grandes esfuerzos para acercarse a 
Dios.

Dios hizo esto intencional, consciente y 
deliberadamente, y el ser humano lo hizo 
mayormente de forma inconsciente, u obligado por 
la tragedia de las circunstancias, la desesperada 
necesidad y el anhelo del alma colectiva.

LA REALIDAD DEL ACERCAMIENTO DE
LA JERARQUIA A LA HUMANIDAD



Estos Grandes Acercamientos pueden ser trazados a través de 
los siglos, y cada vez que tuvo lugar uno de ellos, significó:

● Una comprensión más clara del propósito divino.
● Una nueva y fresca revelación.
● La institución de alguna nueva religión y la emisión de una 

nota que produjo una nueva civilización y cultura.
● O un nuevo reconocimiento de la relación entre Dios y el ser 

humano o entre los propios seres humanos.

Débilmente sentida por la conciencia humana, se cierne otra 
emergente verdad de naturaleza más importante, porque está 
relacionada con el Todo; no sólo con el individuo y su salvación 
personal. Es una ampliación del acercamiento individual a la 
verdad. La podemos llamar la verdad de los Grandes  
Acercamientos Cíclicos de lo divino a lo humano, de la 
cual todos sus Instructores y Salvadores del mundo fueron 
símbolo y garantía.



La naturaleza de algunos de estos Acercamientos 
fueron de mayor importancia, afectando a toda la 
humanidad, y otros de menor importancia afectando 
sólo a una parte relativamente pequeña del género 
humano, nación o grupo.

Aquellos Que vienen como Reveladores del amor de 
Dios llegan desde ese centro espiritual que el Cristo 
ha denominado “el reino de Dios”. Allí moran los 
espíritus de los hombres justos hechos 
perfectos, allí se encuentran los Guías espirituales 
de la raza, los Grandes Ejecutivos espirituales de los 
planes de Dios, que viven, trabajan y supervisan los 
asuntos humanos y planetarios.



Muchas personas denominan a ese reino con 
diversos nombres. Se habla del mismo como la 
Jerarquía espiritual, la Morada de la Luz, el centro 
donde residen los Maestros de Sabiduría o la Gran 
Logia Blanca. De allí vienen los que actúan como 
mensajeros de la sabiduría de Dios. Aquellos cuya 
tarea es salvar al mundo, impartir la siguiente 
revelación y demostrar la divinidad.

Todas las Escrituras del mundo dan testimonio de 
la existencia de ese centro de energía espiritual. 
Esta Jerarquía espiritual, ha ido acercándose 
constantemente a la humanidad a medida que los 
hombres se hacían más conscientes de la divinidad y 
más aptos para establecer contacto con lo divino.



Detrás de ese centro espiritual de Amor y Luz, se 
encuentra otro centro, que Oriente le da el nombre 
de Shamballa y en Occidente se ha llamado 
Shangri-Lha.

Shamballa es el lugar donde la Voluntad de 
Dios es enfocada, y desde el cual son 
dirigidos Sus propósitos divinos. Allí se deciden 
los grandes movimientos políticos, el destino y 
progreso de razas y naciones,  y del mismo modo los 
movimientos religiosos, los desarrollos culturales y 
las ideas espirituales, que nos son enviadas desde la 
Gran Logia Blanca; centro jerárquico de Amor y de 
Luz.



Las ideologías políticas, sociales, las religiones 
mundiales, la Voluntad de Dios y el Amor de Dios, 
el Propósito de la divinidad, los planes por los 
cuales ese Propósito es llevado a la actividad… 
todos se enfocan a través de la  Humanidad, de 
la cual todos nosotros formamos parte.

Por lo tanto, hay tres grandes centros espirituales 
sobre el planeta: Shamballa,  la Jerarquía 
espiritual y la Humanidad.



En la pasada historia de la raza hemos tenido dos 
Acercamientos mayores y ambos son de tal 
significado que es conveniente considerarlos aquí. 
Se hallan tan atrás en la historia humana que sólo 
tenemos la mitología y los monumentos para indicar 
ese acontecimiento.

El primer gran Acercamiento de lo divino al 
hombre fue la causa de la aparición del alma 
humana y la aparición de otro reino de la naturaleza 
a los tres ya existentes (mineral, vegetal y animal). 
Así es como apareció el reino del ser 
humano,  el cuarto reino.



Pasaron eones mientras el hombre primitivo siguió 
evolucionando, luego tuvo lugar el segundo gran 
Acercamiento y la Jerarquía espiritual de nuestro planeta 
se acercó más a la humanidad .El Sendero espiritual a Dios 
fue abierto para quienes conscientemente pueden avanzar, 
demostrar definidamente el espíritu crístico y buscar 
ardientemente la iluminación y la liberación.

En el momento del segundo gran Acercamiento, la realidad 
de la existencia de la Jerarquía Espiritual, del portal abierto 
a la iniciación y del Camino del Sacrificio; alboreó por 
primera vez en la conciencia humana. Desde ese momento, 
los hombres hallaron el Sendero y salieron del reino 
humano y entraron en el quinto reino, el espiritual, 
transformando su conciencia humana en conciencia divina.



El reino del hombre y el reino de Dios se relacionaron. 
Ahora es posible un tercer gran Acercamiento y tendrá 
lugar cuando la Humanidad ponga su casa en orden y, por 
lo tanto, esté preparada para una nueva revelación.Para 
esta futura revelación el trabajo del Buda y del Cristo 
fueron preparatorios. Ellos constituyen los dos 
Acercamientos menores.

Por medio de su esfuerzo unido, la humanidad en todo el 
mundo ha sido preparada para desempeñar su parte en el 
próximo y tercer Acercamiento mayor, que traerá la nueva 
revelación y sus conocidas consecuencias: un nuevo 
cielo y una nueva tierra. Lo que nos aportará, no lo 
sabemos ni podemos saberlo.



Sus resultados serán similares a los dos 
Acercamientos mayores anteriores. Desde hace 
algunos años la Jerarquía espiritual se ha ido 
acercando al género humano, siendo en la actualidad 
responsable de los grandes conceptos de libertad, tan 
importantes para todos los seres humanos y por los 
cuales lucha la humanidad.

A medida que los Miembros de la Jerarquía se 
acercan más a nosotros, se irá aclarando en nuestras 
mentes el sueño de la hermandad,  la fraternidad,  la 
unidad, la cooperación mundial y  la paz; basadas 
todas en las correctas relaciones humanas.



A medida que se acercan los Maestros visualizamos 
una nueva y vital religión mundial, una creencia 
universal, unificada con el pasado en su idealismo 
básico; pero diferente en su modo de expresión.

El tema de la religión venidera estará basada en la 
Ley Divina de los grandes Acercamientos,  que 
destacará nuevamente el amor de Dios por sus hijos e 
hijas. Esto lo evidencian los Acercamientos divinos 
anteriores. La respuesta del ser humano será acorde 
con las palabras:

- “Acércate a Dios y Él se acercará a ti.”
Y en sus ceremonias se ocupará del aspecto 
invocador y evocador de la llamada espiritual.



El hombre invoca el Acercamiento divino de 
dos maneras:

1. Mediante una llamada silenciosa o 
las oraciones de las masas.

2. O a través de una invocación 
definida y planificada de los 
aspirantes espirituales, de los 
trabajadores, discípulos e iniciados 
inteligentemente convencidos y de 
todos los que forman el Nuevo 
Grupo de Servidores del Mundo.



La ciencia de la invocación y evocación ocupará 
el lugar de lo que ahora llamamos plegaria o 
adoración y, cuando esta futura Ciencia sea efectiva, 
evocará la respuesta de Seres espirituales, que 
nuevamente podrán caminar abiertamente entre las 
personas y establecer una estrecha relación y 
una constante comunicación entre la 
humanidad y la Jerarquía espiritual.



A medida que la humanidad a través de los aspirantes 
espirituales, se prepara para este próximo gran 
acercamiento, debe aceptar con fe y convicción las 
verdades ya enunciadas, desde H.P.Blavatsky hasta 
nuestros días:
● La realidad de Dios (Dios Trascendente).
● La relación del ser humano con lo divino (Dios 

Inmanente)
● La realidad de la inmortalidad humana.
● La Hermandad de los seres humanos, como 

Hijos/as de Dios.
● La existencia del Sendero hacia Dios, llamado el 

Sendero del Discipulado.
● La historia de los grandes Acercamientos y la 

posibilidad de un próximo tercer gran 
Acercamiento.



Con esta clase hemos terminado de estudiar “las 
causas evidentes de la crisis mundial actual” y a partir 
de la próxima conferencia empezaremos a ver “las 
causas ocultas de la crisis mundial”.

Estas causas no son las que los seres humanos 
piensan a menudo, pues su origen reside en el mundo 
de las energías y fuerzas.

Hay tres grandes corrientes de energía que actúan 
poderosamente en el mundo actual y otra que           
lucha también por expresarse, constituyendo las 
cuatro causas que determinarán el curso de los 
asuntos mundiales.



1. La primera y más poderosa fuerza es la que afluye 
desde Shamballa, el centro donde la Voluntad de 
Dios es conocida.

2. La segunda fuerza principal es la fuerza de la 
Jerarquía Espiritual, el centro planetario donde 
rige el Amor de Dios.

3. La tercera fuerza principal es la de la propia 
Humanidad.

4. La cuarta fuerza son las Fuerzas del 
Materialismo, que afluyen a los tres mundos 
desde las Fuerzas oscuras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



Muchas gracias por vuestra participación



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!


