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EN UNA 

NUEVA DIMENSIÓN



Cuando el reloj marque la medianoche en la 
era que ahora termina, se escuchará un 
rugido diferente a cualquier sonido que se 
haya escuchado antes en la Tierra. A falta de 
una mejor analogía, será como una onda de 
compresión eyectándolos al espacio, como se 
muestra en la ciencia ficción; serán 
empujados a un plano más sutil de la Tierra. 
Esto está de acuerdo con el establecimiento 
del Reino de los Cielos en la Tierra en la Era 
de Acuario.

Poco de lo que ocurrirá en el futuro puede 
comprenderse al nivel de la mente concreta, 
porque está más allá de la experiencia de la 
especie humana. 



La nueva Tierra estará compuesta de una 
sustancia más fina en un plano donde el alma 
humana se abrirá al Alma del mundo, el 
Anima Mundi. El plano etérico no es uno de 
los planos espirituales más elevados de la 
Tierra sino una esfera intermedia para la cual 
las fuerzas de la evolución han preparado el 
terreno para el nuevo ciclo. Captar el 
significado real de lo que se dice requiere 
saltar una valencia en la conciencia y, por lo 
tanto, nos enfocamos en la preparación para 
ser elevados al 'espacio' (durante mucho 
tiempo considerado vacío) del plano etérico.



El punto de inflexión llegará cuando las fuerzas 
de la oscuridad desaten sus municiones en un 
intento ciego de heredar la Tierra y todos sus 
recursos, completamente ignorantes del Plan 
Divino. Para aquellos en resonancia con este 
plan, habrá un éxodo del cautiverio en la 
materia a la libertad en una esfera de vida 
natural para el alma. 

El portal al Reino de Dios se abrirá brevemente 
para que todos puedan ver, aunque solo sea por 
un vistazo, hacia dónde ha estado conduciendo 
todo el proceso evolutivo humano a lo largo de 
millones de años. El mundo literalmente se hará 
de nuevo a medida que se revele el esplendor 
del alma humana que ha estado oculto durante 
mucho tiempo.



La aparición en la nueva Tierra es la recompensa 
ganada por todos los que han mantenido viva la 
palabra de Dios, la divinidad percibida del alma, en 
sus corazones y mentes a pesar del manto de 
oscuridad que se ha posado sobre el denso mundo 
físico. Aquellos que han nutrido la luz interior a 
pesar de todas las exigencias, han manifestado la 
capacidad del alma para condicionar la vida 
humana, un factor que será primordial en la Era de 

Acuario. 

En esta temporada de angustia sin luz visible en el 
horizonte, es importante darse cuenta de que la 
Palabra se ha mantenido viva por el anhelo del alma 
por la encarnación de la Palabra, que se 
materializará cuando el mundo comience de nuevo 
'en el aire'.



Un cambio físico en los planos exteriores de existencia nunca ha ocurrido antes en la 
historia de la humanidad, aunque un cambio en los planos de conciencia ocurre cada noche 
para los seres humanos al dormirse y al final de cada encarnación. No hay forma física de 
prepararse para este evento, ya que ocurrirá principalmente en la conciencia. El medio más 
sólido para lograr la paz mental de un 'viajero a través del espacio' es afirmar y autenticar su 
identidad como alma, cuyos recuerdos pasados incluyen cambios frecuentes entre planos de 
conciencia. Cuanto más se asiente esta comprensión en la mente de uno, más fácil será el 
paso a la vida en el plano etérico.



Estamos reunidos en Nuestra Morada con el 
propósito de informar a los discípulos que 
nuestros dos mundos se están acercando uno 
al otro en formas que nunca antes fueron 
posibles. La creciente comprensión de que los 
seres humanos son más que su aparato físico, 
emocional y mental abre la puerta a la 
siguiente dimensión.

Nunca antes ha existido la posibilidad de 
cerrar la brecha entre los reinos 4 y 5 para 
más que el individuo solitario, pero esto no 
ocurrirá sin una gran sacudida del polvo del 
pasado, tanto de la tierra física densa como de 
la identificación con un cuerpo que se 
convierte en polvo.



Sabemos que esto sorprenderá a muchos, sin 
embargo, hay innumerables declaraciones en 
las enseñanzas del Maestro DK sobre el alma 
que emerge a la prominencia en la nueva era. 
Además, enterrados en estos libros hay varias 
referencias a entrar en un plano más propicio 
para la vida del alma, incluida una alusión a 
'la era del aire’.

Se consideró prematuro en ese momento 
declarar tales cosas abiertamente, antes de 
que la humanidad pudiera hacer el cambio de 
percepción necesario. Sólo ahora, con la 
muerte de los océanos y de especies enteras 
de vida, puede penetrar en la mente de los 
pensadores el concepto de un cambio tan 
monumental en los planos de existencia.



Repetimos, nunca en los anales de la historia 
planetaria la corriente de vida ha ascendido 
desde las profundidades de la materia a una 
dimensión superior donde la ola de evolución 
continuará en un campo de energía más sutil. 
Nunca desde el nacimiento de la especie 
humana en el momento de la individualización 
se había producido un salto tan tremendo en la 
conciencia y el consiguiente cambio de forma, 
con el fin de liberar el alma en una esfera 
conducente a su surgimiento como una fuerza 
mediadora en el mundo. Gracias a los libros de 
Djwhal Khul y Alice Bailey tenemos el lenguaje 
con el cual hablarles sobre estos próximos 
eventos.



Para el entusiasta estudiante de estos libros, 
puede haber pocas dudas acerca de la 
simultaneidad de los cambios de la Tierra y 
el proceso de exteriorización en desarrollo. 
Hace mucho tiempo se pusieron en marcha 
grandes cambios para que ocurriera este 
momento auspicioso en la historia 
evolutiva. 

Es un momento cargado con un intenso 
fuego eléctrico que fluye a través de 
Shamballa desde más allá del planeta y hace 
inevitable que ocurra un cambio masivo. 
Todo es parte integral de la elevación de la 
vida en la Tierra con amplias implicaciones 
para cada uno de los reinos.



Cualquier cosa que ocurra en el mundo exterior 
debería ser cada vez menos importante para los 
discípulos identificados con el alma, excepto cuando 
señala lo que está muriendo y lo que está naciendo. 
El yo superior del ser humano está haciendo su 
primera aparición en el escenario de la Tierra en los 
21 millones de años desde que la especie embrionaria 
llegó a existir. Lo que nos preocupa ahora es que la 
luz del Alma se manifieste en el plano exterior y que 
su resplandor sea absorbido por la conciencia de los 
demás seres humanos.

Porque esa luz es la sustancia del puente que llevará 
a través de lo que ahora puede parecer un abismo. Es 
eso sólo para vuestros ojos físicos, porque el Alma ve 
lo que hay al otro lado de este gran pasaje.



Estén preparados para perder posesiones 
materiales e igualmente preparados para 
entrar en un reino en el que esas posesiones 
no tendrán ningún significado. ¿Pueden 
comprender las implicancias del hecho de 
que el alma se vestirá con una prenda más 
sutil diseñada para recibir y transmitir luz a 
la red etérica que la rodea? 

Les pediríamos que reflexionen sobre esta 
idea mientras hacen los ajustes psicológicos 
que les permitirán entrar por la puerta de la 
nueva era a medida que ésta se cierra detrás 
de ustedes. Esta imagen de una nueva 
realidad no se aplica a la totalidad de la raza 
humana, ya que muchos quedarán al otro 
lado de esa puerta que se cierra esperando 
una apertura en otro ciclo de evolución.



Nos dirigimos a aquellos con entrenamiento de 
discipulado y antecedentes para poder concebir la 
verdad inherente de estas ideas. Como resultado de 
los cambios en su estructura atómica, resultantes del 
trabajo transformador de eliminar los bloqueos a la 
luz entrante y aumentar su capacidad para 
absorberla, tendrá un efecto saludable sobre todos 
aquellos con quienes entren en contacto. 

Como se indicó anteriormente, el elemento más 
importante del cambio de un plano más denso a uno 
más sutil es la etapa de conciencia del individuo y, 
subrayaríamos, la disposición a liberarse de las 
definiciones previas de la realidad y reemplazarlas 
con la Realidad arrolladora de un mundo de luz y de 
amor. Cuanto más se acerquen a sentir lo que aquí se 
alude bajo la impronta de la intuición superior, 
mayor será su capacidad de servir a los demás 
cuando llegue el momento de la conversión.



Lo que es más importante, cuanto más se 
reorienten hacia el plano etérico de la vida, más 
comprenderán lo que se necesita para permitir 
que la corriente eléctrica fluya desde las mentes de 
los Maestros y Discípulos Mayores hacia las 
mentes de los discípulos aceptados. 

Para convertirse en parte de la fuerza mediadora 
entre los reinos espiritual y humano, debe haber 
un canal abierto para que el voltaje superior de la 
energía del Ashrama fluya hacia los centros 
superiores del cuerpo etérico. Nada forja esta 
apertura tan efectivamente como el 
reconocimiento del alma de su responsabilidad 
con la humanidad y el Plan, junto con la práctica 
de aquellas disciplinas que sirven para construir el 
antahkarana y transformar la identidad humana 
de materia a espíritu.



Reiteramos que la conversión física 
permitirá el cambio de conciencia 
que será la base del nuevo mundo, ya 
que es sobre un terreno más elevado 
que el Reino de las Almas finalmente 
se manifestará. Los Ashramas de 
ciertos Maestros se materializarán en 
el plano etérico, el plano más bajo al 
que ellos y el Cristo descenderán y el 
plano al que ascenderá la humanidad 
en evolución. Es en este reino 
intermedio donde los reinos humano 
y espiritual se fusionarán durante la 
Era de Acuario.



Puede ser útil imaginarse a Maestros 
y Arhats caminando sobre la tierra 
una vez más, como lo hicieron en la 
época de la Atlántida, simplemente 
para reforzar esta perspectiva en sus 
mentes. Pero la nueva Tierra 
divergirá bruscamente de la actual. 
La rueda de la evolución está 
cambiando a una marcha más alta, 
creando una plataforma más 
refinada para que los reinos de la 
Tierra desarrollen sus potenciales.



Los vínculos de conexión entre 
los reinos surgirán a través del 
campo de energía etérica y la 
miríada de corrientes de 
conciencia que se cruzarán y 
convergerán en formas 
iluminadas y puntos nodales 
en la red de la vida. Este no es 
un concepto fácil de describir, 
ya que desafía los límites del 
lenguaje humano, en sí mismo 
el producto de la experiencia.



Escuchar los sonidos de la naturaleza 
sensibilizará sus cuerpos a las sutilezas del otro 
mundo. Al observar el funcionamiento de la 
imaginación creadora, se darán cuenta de cómo 
se construirá ese mundo. En lugar de ladrillos y 
morteros, los patrones vibratorios del 
pensamiento enfocado construirán templos y 
santuarios resplandecientes donde la luz de la 
humanidad será cargada por la Luz de Dios, y 
cargará, a su vez, la luz de los reinos menores, 
hasta que un resplandeciente río de sustancia 
iluminada fluya desde Shamballa hacia todos los 
reinos de la Tierra. 

Este proceso ha comenzado y se acelerará una 
vez que el portal al nuevo mundo esté 
completamente abierto.



Para ilustrar el proceso de construcción 
creativa, visualícense caminando a través 
del proverbial túnel de luz hacia una costa 
distante que en realidad no pueden ver 
pero que saben que está allí. Se sienten 
bañados por la luz, inundado por ella, 
aunque todavía son incapaces de distinguir 
formas y formas individuales.

Después de ajustar su percepción, pueden 
verse rodeados de líneas fluidas y 
serpentinas de luz de diferentes 
intensidades y matices provenientes de 
todas las direcciones. Con el tiempo se dan 
cuenta de que ustedes mismos son la 
fuente de las emisiones de luz y están 
impregnados, interpenetrados, por 
incontables serpentinas transmisores de 
luz en su entorno inmediato.



Ahora salten al momento en 
que su vista se haya ajustado al 
reino etérico en la medida en 
que puedan discernir el flujo de 
formas de colores, formas e 
impulsos rítmicos infinitamente 
diversos. A medida que su 
visión se vuelve más refinada, 
ven un gran nexo de cuerpos 
sutiles que forman, juntos, un 
estanque de luz refulgente que 
es casi cegador pero de una 
fuerza magnética irresistible 
que los atrae hacia sí. De ese 
campo surgirán los Maestros de 
Sabiduría y sus Ashramas para 
morar en la nueva Tierra.



Si se enfocan ahora en una luz resplandeciente que 
emerge de ese campo que casi los ha cegado por su 
abrumador esplendor, notarán una forma singularmente 
brillante. A medida que su vista se ajuste más a la luz, 
percibirán una figura de transparencia y familiaridad. 
Este es Aquel que conocemos como el Cristo, el Maestro 
tanto de los ángeles como de los hombres y la cabeza de la 
Jerarquía espiritual de nuestro planeta. 

Al ganar proximidad a Su poderoso campo magnético, 
indistinguible de la fuerza divina del Amor, el Alma de la 
Humanidad surgirá para ocupar el lugar que le 
corresponde en el plan que se desarrolla para la evolución 
de la Tierra durante el Gran Año que comienza con la Era 
de Acuario.



A través de esta carta, hemos intentado que 
los discípulos eliminen la oscuridad de los 
conceptos esotéricos y los velos ocultos y 
atraviesen los medios fundamentales por los 
cuales la evolución humana y planetaria 
continuará en la nueva era. Si son capaces de 
responder intuitivamente a estas ideas, 
estarán mejor preparados para los cambios 
terrestres que se avecinan y para ayudar a 
otros a superar los cambios. Los dejamos con 
la esperanza de que los lectores de esta 
pequeña 'enmienda' a la actualización de la 
gran enseñanza del Maestro Tibetano 
mejoren la preparación por medio de la 
resonancia.
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