EL KALI YUGA, LA EDAD ACTUAL
Estudiante. La época en la cual vivimos me tiene confundido. Algunos teósofos parecen
odiarla, como si quisiesen desaparecer de ella, vituperando las modernas invenciones,
tales como el telégrafo, el ferro carril, la maquinaria y asi sucesivamente, lamentando la
desaparición de las civilizaciones anteriores. Otros asumen una actitud diferente, insisten
en que este tiempo es mejor que los previos y alaban los métodos modernos
considerándolos los mejores. Por favor, dígame: ¿cuál de ellos tiene la razón, o si ambos
se equivocan y qué es lo que deberíamos saber acerca de la edad en que vivimos?
Sabio. Los maestros de la verdad saben todo acerca de esta época; pero no confunden el
siglo actual con el ciclo completo. Según los Maestros, las edades más remotas de la
historia europea, cuando la fuerza imperaba y las tinieblas prevalecían en las naciones
occidentales, eran parte de esta época al igual que nuestra actualidad, pues el Yuga, por
usar una palabra sanscrita, en el cual nos encontramos ahora, empezó hace muchos
millares de años. Por lo tanto, durante este período de obscuridad europea, aunque dicho
Yuga había ya principiada, en la India y en China encontrabase mucha luz, cultura y
civilización. El sentido de la expresión "edad actual," debe extenderse por sobre un
período más amplio de lo que se le atribuye ahora. En realidad, la ciencia moderna aún no
ha alcanzado ninguna conclusión definida con respecto a lo que se debería propiamente
llamar "una edad", mas, niega la verdad de la doctrina oriental. Por lo tanto, hay autores
que hablan de la "Edad de Oro, de Hierro" y así sucesivamente, mientras en realidad
pertenecen simplemente a la verdadera edad que empezó en un período tan remoto que
los arqueólogos modernos la niegan por completo.
Estudiante. ¿Cuál es el nombre sanscrito de esta edad y cuál su sentido?
Sabio. En sanscrito es "Kali", que, agregado a Yuga, da el "Kali-Yuga." Su sentido es
"Edad Obscura." Los antiguos sabían de su acercamiento, pues el poema hindú
"Mahabharata" describe sus características. Como dije, incluyó un inmenso período de la
parte gloriosa de la historia hindú, no existe ninguna posibilidad para nadie de sentir
suspicacia y decir que estamos comparando el momento actual con la maravillosa
división del desarrollo hindú.
Estudiante. Cuáles son las características que usted menciona, mediante las cuales es
posible conocer el Kali-Yuga?
Sabio. Su nombre implica que la característica principal es la obscuridad. Obviamente, no
podemos deducir ésto comparando nuestro presente con el 800, pues no habría
comparación alguna. Por cierto, nuestro siglo está más adelantado al de la Edad Media,
pero si lo comparamos con el Yuga anterior es obscuro. Según el ocultista, el adelanto
material no es una calidad de luz y no discierne ninguna prueba de progreso en las
simples invenciones mecánicas que hacen confortable la vida sólo a un escaso número de
personas, mientras la mayoría se encuentra en la miseria. Respecto a la obscuridad, al
ocultista le sería suficiente señalar una sola nación, aún la gran República Americana.
Ahí, él percibe la sola extensión de las costumbres y vida europea de la cual nació. En

este país se probó un gran experimiento bajo condiciones y materiales totalmente nuevos,
la pobreza fue muy escasa durante muchos años, mientras hoy está al mismo nivel de
otros sitios, la clase criminal se ha ampliado tanto como aquella europea, con un
correspondiente incremento de prisiones, mientras la cantidad de aquellas hindú es
menor. Además, estimamos como obscuridad la gran sed de riqueza y el mejoramiento
material, mientras se ignora ampliamente la vida espiritual. El gran conflicto ya
comenzada entre las clases ricas y las más pobres, es un signo de las tinieblas. Aunque la
luz espiritual prevaleciera, los ricos y los pobres continuarían componiendo a nuestra
sociedad, ya que no podemos borrar el Karma; pero los pobres sabrían como aceptar su
situación, mientras los ricos sabrían como mejorar las condiciones de las primeros. Por el
contrario, hoy los ricos se preguntan por qué los pobres no van a la casa de caridad,
mientras ellos buscan en las leyes el antídoto contra las huelgas y el socialismo, a la par
que los pobres continuan quejándose del destino y de sus supuestos opresores. Todo ésto
es de calidad de la obscuridad espiritual.
Estudiante. ¿Es una actitud sabia investigar con respecto a los períodos cuando el ciclo
cambia y especular sobre los grandes cambios astronómicos, o dicho de otra forma, lo
que un giro anuncia?
Sabio. No, no lo es. Según un antiguo proverbio, los dioses son recelosos en lo que se
refiere a estas cosas y no desean que los mortales se enteren. Podemos analizar la edad,
sin embargo es mejor no tratar de establecer la hora del cambio del ciclo. Además, no
seríamos capaces de ubicarla, ya que un ciclo no principia en un día o en un año claro de
algún otro ciclo. Ellos se compenetran, por lo tanto, mientras la rueda de un período
continua girando, el punto inicial del otro, ya ha hecho su arribo.
Estudiante. ¿Son éstas algunas de las razones por las cuales al señor Sinnett no se le
comunicó ciertos períodos definidos, acerca de los que preguntaba?
Sabio. Sí .
Estudiante. La edad en la cual vivimos ¿ejerce algún efecto sobre el estudiante? Y si es
así ¿cuál es?
Sabio. Afecta a todos, sin embargo, el estudiante, al desarrollarse, siente su efecto más
que el ser común. Si fuese al contrario, todos los sinceros estudiantes del mundo que lo
anhelan, adelantarían a la vez alcanzando las cumbres hacia las cuales tienden. Se
necesita un alma muy fuerte para frenar la pesada mano de la edad y resulta ser aún más
difícil porque esa influencia, siendo parte de la vida más amplia del estudiante, él no la
comprende muy bien. Obra de la misma forma que un defecto estructural en un vehículo.
Toda la fibra humana, tanto la externa como la interna, es el resultado de largos siglos de
existencias vividas aquí por sus ancestros. Estas siembran semillas de pensamientos y
tendencias físicas de forma incomprensible para nosotros. Todas estas inclinaciones
afectan al estudiante. Los poderes adquiridos en el pasado están tan profundamente
ocultos, que resultan ser invisibles, y él lucha contra obstáculos erigidos desde hace
muchas edades. Además, hay las particulares alteraciones producidas en el mundo astral,

el cual, siendo, por así decirlo, una plancha fotográfica o un reflector, se ha convertido en
el depositario de los errores de las edades pasadas, que sigue reflejando sobre nosotros
desde un plano en el cual la mayoría de las personas son extranjeras. Por lo tanto, desde
este punto de vista, aún suponiendo que seamos libres, caminamos totalmente
hipnotizados por el pasado, actuando ciegamente bajo las sugerencias así radiadas sobre
nosotros.
Estudiante. ¿Es por éso que Jesús dijo: "Padre, perdónalos porque no saben lo que
hacen?
Sabio. Ese es uno de los sentidos. En un aspecto actuaron ciegamente, impulsados por la
edad y creyendo que tenían razón.
En lo que concierne a estas alteraciones astrales, te recordarás que según los relatos de los
videntes en el tiempo de Juliano, ellos podían ver a los dioses, los cuales sin embargo
estaban en decadencia, algunos sin cabeza, otros flácidos, otros más desprovistos de
miembros, y todos con débil aparencia. La reverencia por estas ideas estaba
desapareciendo y sus imágenes astrales habían empezado ya a desvanecerse.
Estudiante. ¿Cuál mitigación ofrece esta edad? ¿No hay absolutamente nada que alivie
esta situación?
Sabio. El Kali Yuga actual proporciona algo particular que el estudiante puediera usar.
Hoy, todas las causas producen sus efectos de manera mucho más rápida que en cualquier
otra mejor edad. Un sincero amante de la raza puede realizar más durante tres
encarnaciones en el reinado del Kali Yuga, que con un número superior de encarnaciones
en cualquier otra edad. Por lo tanto, al soportar los múltiples problemas de esta Edad
triunfando constantemente, el objeto de sus esfuerzos se cumplirá de forma más rápida,
aún y cuando los obstáculos parezcan más grandes, los poderes a ser invocados son
alcanzables más rápidamente.
Estudiante. Aunque desde un punto de vista espiritual, ésta se considera una Edad
Obscura, ¿no está parcialmente redimida por los crecientes triunfos de la mente sobre la
materia y los efectos de la ciencia en mitigar las enfermedades humanas, en el campo de
las causas, la enfermedad misma, la crueldad, la intolerancia, la mala legislación [...]?
Sabio. Sí, estas son mitigaciones de la obscuridad al igual que una lámpara emite un poco
de luz en la noche, sin embargo no restablece la luz del día. En esta edad se han tenido
muchos triunfos científicos, pero casi todos consideran los efectos y no remueven las
causas de los males. Muchos esfuerzos han sido efectuados en las artes y en la curación
de las enfermedades, sin embargo en el futuro, conforme la flor de nuestra civilización se
desplegue, nuevas enfermedades emergerán y nos familiarizaremos con disturbios más
extraños, procedentes de las causas que yacen en la profundidad de las mentes humanas y
que sólo una vida espiritual puede erradicar.

Estudiante. Al admitir todo lo que usted dice, nosotros los teósofos ¿no deberíamos dar la
bienvenida a algún descubrimiento de la verdad en cada campo, especialmente en el caso
de aquéllas verdades que alivian el sufrimiento y amplian el sentido moral?
Sabio. Ese es nuestro deber. Toda verdad descubierta, tiene que ser parte de la única
Verdad Absoluta y por lo tanto debe agregarse a la suma de nuestro conocimiento
externo. Siempre existirá una gran cantidad de seres humanos empeñados en la búsqueda
de estas partes de la verdad y otros que tratan de aliviar la actual miseria humana. Cada
uno de ellos ejecuta un gran trabajo designado que ningún verdadero teósofo debería
ignorar, pues su deber consiste también en hacer similares esfuerzos cuando le sea
posible, ya que la Teosofía es una cosa muerta si no la convertimos en la vida. Al mismo
tiempo, nadie de nosotros puede juzgar que tanto o poco nuestro hermano esté actuando
en esa dirección. Si efectúa todo lo que puede y sabe hacer, ha realizado su total deber
actual.
Estudiante. Temo que una hostil actitud de los maestros de lo oculto, hacia el aprendizaje
y filantropía actual, pueda dar lugar al prejuicio contra la Teosofía y el Ocultismo,
obstaculizando inútilmente la diseminación de la Verdad. ¿No pudiera ser así?
Sabio. Los verdaderos maestros de ocultismo no tienen ninguna actitud hostil contra estas
cosas. Si algunas personas que aman la teosofía y tratan de difundirla, asumen tal
posición, no alteran aquella tomada por los verdaderos Maestros, los cuales trabajan con
toda clase de individuos, empleando todo instrumento posible en favor del bien. Sin
embargo, hemos descubierto que un exceso del actual conocimiento técnico y
especializado, muy a menudo impide a los seres humanos de aprender la verdad.
Estudiante. ¿Hay algunas causas, además de la difusión de la Teosofía, que puedan obrar
a fin de invertir la tendencia actual hacia el materialismo?
Sabio. Sólo la divulgación del conocimiento de las leyes del Karma y de la
Reencarnación y la creencia en la unidad espiritual absoluta de todos los seres, impedirá
esta tendencia. Sin embargo, el ciclo debe seguir su curso y hasta que no termine, todas la
causas benévolas actuarán necesariamente despacio y no hasta al punto que podrían en
una edad más brillante. Como cada estudiante viva una vida mejor y mediante su ejemplo
imprima en la luz astral la imagen de una aspiración superior actuada en el mundo, ayuda
a almas adelantadas a descender a otras esferas donde los ciclos son tan obscuros que
no pueden más permanecer allí.
Estudiante. Acepte usted mi agradecimiento por su instrucción.
Sabio. Que tú puedas alcanzar el plano de la iluminación
Path, Abril 1888.

