EL KALI YUGA
La afirmación del señor Old en "¿Qué es la Teosofía?" según la cual nos encontramos en
el medio de la Edad del Hierro o Negra, ha confundido las ideas de un corresponsal
referentes a este tema. Sin duda, la frase del autor en la hoja 28 del libro, puede engañar
porque "kali" quiere decir "negro", por lo tanto parece que quiso decir que estamos en el
medio del Kali Yuga, pero continuando la lectura, nos percatamos de que se refiere solo a
la primera parte de dicha Edad. Según los antiguos cálculos indues, el Kali Yuga dura
432.000 años, y acaba de terminar su período preliminar de 5.000 años, calculado desde
la muerte de Krishna. De paso, parecería justo pensar que este período de 5.000 años es el
origen de la idea de los judíos según la cual ésta es la edad del mundo, al igual que los
griegos, que, en tiempo de Solón, creían que debían calcular cada acontecimiento
partiendo del primer cataclismo mayor, pero los sacerdotes egipcios mostraron a Solón el
error de este razonamiento, pues según ellos: "Hubo muchos cataclismos antes de éste."
En "La Doctrina Secreta" leemos: "La cuarta subraza se encontraba en el Kaly Yuga
cuando fué destruida." Ésto no implica que nosotros, como no somos aquella raza, no
estamos en el Kali Yuga, en cuanto toda raza pasa por las diferentes Edades
independientemente, por lo tanto, las razas primarias y las sub-razas anteriores, pasan por
todos los cuatro períodos, desde el Dorado hasta el Negro.
Por consecuencia, según la enseñanza más antigua sobre el tema, en la tierra existen razas
que al mismo tiempo pasan por los diferentes períodos independientemente. Algunas
pueden encontrarse en la Edad de Oro, mientras otras en la Obscura. Actualmente, se
admite que los arios están en el Kali Yuga, mientras algunas razas más jóvenes se
encuentran en otra edad. Durante estos 5.000 años, sabemos que algunas razas acabaron
por completo su Kali Yuga y desaparecieron. Ésto es lo que pasó a la raza que gobernaba
una parte del continente americano, por lo tanto su Kali Yuga tuvo que empezar antes del
nuestro. Aún los Hotentotes desaparecieron recientemente. Considerando el tema según
este método, todo se aclarará, por lo tanto, debemos solo establecer en cual período se
encuetra cada raza, si al principio o al final, y, como se dice para los arios, el gran Kali
Yuga empezó hace algunos 5.000 años.
Sería imposible descubrir cuando empezó el gran Kali Yuga de la raza madre, incluyendo
las subrazas, en cuanto no tenemos los medios y H.P.B., la única actualmente en contacto
con los depositarios de esta sabiduría, dijo que no era posible divulgar cálculos precisos
respecto al asunto. Pero ya sea ella, o los que la respaldaban, dandole tantas
informaciones, lo calcularon de acuerdo a la filosofía de la naturaleza divulgada, según la
cual el orden de la evolución concerniente a la vida de las razas, seguía una división
cuaternaria, por lo tanto toda gran raza, cualquiera que fuese su número en el esquema
septenario, estaba obligada a pasar por los cuatro períodos, desde el Satya al Kali,
mientras contemporáneamente, la misma división se hallaba en las razas menores, con la
única diferencia que cada parte era más breve que aquella de la gran raza general. Por eso
parece claro que los cálculos de las diferentes Edades (o Yugas), se refieren y gobiernan
solo a las razas menores o subrazas.

Analizando la historia, se nota facílmente la superposición de las razas por lo que
concierne a su Yuga (o Edad) particular. Cuando los blancos llegaron a la América, en
algún sitio los indios se hallaban en la edad de piedra, y usaban útensilios y armas de
aquel material. Aún en la culta América del Sur, los sacerdotes, durante los sacrificios,
empleaban cuchillos de piedra, mientras nuestro ciclo había adelantado. Los pielrojas del
America del Norte, hubieran permanecido en la edad de piedra si no hubiesemos alterado
la situación en algún modo, mientras contemporáneamente fuimos los instrumentos de su
destrucción. Por lo tanto, en nuestro período, tenemos ejemplos de dos razas que se
hallan en Edades diferentes, mientras viven al mismo tiempo en el globo.
Lo que antecede, es el esquema general delineado en "La Doctrina Secreta" en la cual se
explica ampliamente el hecho de que, la aparición de una nueva raza, ya sea subraza o
raza primaria, acontece cuando muchas razas previas aún existen, por lo tanto, la primera
asciende gradualmente, mientras las otras descienden. Se esfuman gradualmente la una
en la otra, como el día y la noche, hasta que prevalece una de las dos. Este período de
transición se tiene presente por lo que concierne a las Edades, pues el cálculo brahmánico
incluye las albas que preceden a una nueva Edad y los crepúscolos que siguen a su fin. El
crepúscolo de una será el alba de la otra.
Al usar el Zodiaco a fin de considerar el tema de las edades, descubrimos que el sol lleva
aproximativamente 25.800 años para girar alrededor de su orbita, como demuestra el
movimiento inverso de los puntos equinocciales. Éste es el modelo del ciclo anual que
produce las cuatro estaciones que a su vez simbolizan las cuatro Edades. Su duración será
proporcional al mayor impulso del sol. Entre las estaciones, el invierno corresponde al
Kali Yuga, en cuanto todo se conjela y se condensa. Similarmente, como en el Kali Yuga
la luz del Sol Espiritual está débil, en la vida moral aparecen la dureza y la frialdad de la
materialidad. Al dividir el período sideral por cuatro, obtenemos 6.450 años, o sea el
período de cinco mil años, más el crepúsculo y el alba. Según las enseñanzas egipcias,
durante cada cuarta sección del círculo del gran camino del sol, las alteraciones de los
polos causaban cambios fisicos, mientras desde un punto de vista espiritual, tiene que
haber cambios debido al desarrollo interior de la raza humana en su totalidad. Mientras
para el filósofo materialista el movimiento de los polos son las causas de los cambios,
según la Logia los cambios interiores espirituales efectúan las alteraciones fisicas
mediante los medios apropiados, que en este caso son los movimientos de los grandes
cuerpos celestiales. Ésto acontece porque el cosmos entero es parte del mismo gran plan
y todos sus componentes cooperan a su manera.
Actualmente, la general declaración que nos encontramos en el Kali Yuga debe satisfacer
a los estudiantes. Las características de nuestro período lo comprueban claramente, pues,
mientras la civilización fisica es elevada, su lado espiritual es bajo, obscuro y el egoísmo
es el aspecto prevaleciente. Nadie entre nosotros puede afirmar de tener un conocimiento
más amplio que éste, en cuanto, aún poseemos el cálculo brahmánico y las declaraciones
de "La Doctrina Secreta," éstas son siempre palabras de otros seres, verdaderas y en
armonía con las demás parte del sistema, pero aún no derivan de nuestro conocimiento.
Ignoramos el principio y el final de esta Edad, pero la teoría general, suficiente para
nuestras necesidades presentes, es perfectamente clara y válida tanto como las

suposiciones de la ciencia y seguramente mejor que las ideas increibles de los teologos.
Diariamente aumentan las pruebas del inmenso período transcurrido por el ser humano en
la tierra, entonces, al reconocer este hecho, toda larga duración cíclica que los teósofos
antiguos y modernos afirman, merece ser tomada en cuenta.
La teoria expuesta en diferentes tiempos, según la cual en el Kali Yuga un pequeño
esfuerzo tendrá un resultado más poderoso, que el mismo efectuado en una Edad mejor,
es una fuente de gran alivio. En las otras edades todo es más lento, por eso ahora el mal
parece rápido, pero contemporáneamente el bien es más veloz en sus efectos e
influencias, que en un período más lento.
Path, Noviembre 1894.

