
E L  C O N T E X T O  M A Y O R  

P A R A  L A  E X T E R I O R I Z A C I Ó N  

D E  L A  J E R A R Q U Í A



Hay momentos en la evolución de 
un planeta en que la vida en su 
totalidad sufre una gran 
transformación para llegar a una 
octava más alta de sí misma en un 
giro más alto de la espiral evolutiva, 
no muy diferente de lo que le sucede 
a un individuo en evolución. 

Tal terminología solo es 
comprensible en la actualidad 
debido al hecho de que los seres 
humanos están despertando a la luz 
dentro de sí mismos y adquiriendo 
la capacidad de concebir el hecho de 
que existe otro ser dentro de su 
forma externa.



Así también el planeta llamado 
Tierra contiene dentro de su forma 
externa una octava superior de sí 
mismo creada de una sustancia 
más sutil. Este hecho debe 
comprenderse para entender lo que 
está ocurriendo ahora mismo en los 
planos internos. La transformación 
de un ser humano en una 
personalidad infundida por el 
Alma es comprendida 
aproximadamente por todos los 
que recorren conscientemente el 
Sendero de Ascenso. 

Un aspecto superior de la 
conciencia es invocado por un 
aspecto inferior que busca mayor 
amor y luz de comprensión. Una 
vez evocado, 'desciende' al aura 
perceptiva del individuo, 
superponiendo su resplandor 
sobre la vida del aspecto menor. 



Así es que la Jerarquía 
del Amor y la Luz, la 
contraparte planetaria 
del Alma del ser 
humano, es invocada 
por la humanidad para 
que se manifieste en 
respuesta a las fuerzas 
evolutivas.



Este no es un paralelo exacto, pero 
lo presentamos para su 
consideración a fin de señalar que el 
despertar de la humanidad es parte 
del gran despertar planetario a la 
vida en un giro más alto de la 
espiral de evolución, que también 
implica la participación en una vida 
mayor que se extiende mucho más 
allá de los límites de este único 
planeta y más allá del sistema solar. 



E S T O  E S  L O  Q U E  S E  AV E C I N A E N  E L  

P R Ó X I M O  G R A N  A Ñ O ,  E L  P R Ó X I M O  

C I C L O  D E  2 6 . 0 0 0  A Ñ O S .

A medida que la luz del alma crece en luminosidad 
hasta el punto en que se funde con el reino de las 
almas, la luz del reino de las almas se fusionará y se 
fusionará con la luz de Shamballa, que a su vez recibirá 
una inyección de luz cósmica que fluir hacia la Tierra y 
a todo el sistema solar como parte de una expansión 
sistémica de la conciencia. esto es lo que se avecina en 
el próximo gran año, el próximo ciclo de 26.000 años.



La exteriorización o revelación de la 
Jerarquía planetaria debe ser vista bajo esta 
luz para ser entendida correctamente. Es la 
contraparte planetaria del alma humana 
'exteriorizada' la que se está haciendo ver y 
conocer cada vez más en el mundo de la 
forma, en esta Era de los Pioneros. 



The externalization or revelation of the planetary hierarchy

must be seen in this light to be rightly understood.

It is the planetary counterpart to the ‘externalizing‘ human soul

that is increasingly making itself seen and known

in the world of form in this time of the forerunner.

The return of

El retorno de los Maestros y Discípulos Mayores a los planos 
exteriores es un acontecimiento de tal magnitud en la Vida 
planetaria que inaugurará una era cuya grandeza sólo puede 
percibirse como parte del esquema divino de evolución. 

Exteriorizar es ser invocado desde los planos internos hacia el 
mundo exterior de la vida humana por las súplicas 
invocadoras de una humanidad al borde de la desesperación 
y por procesos evolutivos de origen cósmico.



Nada ocurre de forma aislada, como lo 
han demostrado los científicos en el nivel 
de las ondas subatómicas de energía y 
con sus telescopios mientras deambulan 
por los sistemas estelares y las galaxias 
en el cosmos. En la escala cósmica de la 
vida a la que ahora nos referimos, 
múltiples fuerzas están coreografiando 
otra expansión del Universo en la que la 
conciencia superará la primacía de la 
forma en las esferas más densas de la 
Vida galáctica.



En los planos superiores de 
esta vida unitaria, una fuerza 
que emana de más allá de los 
mundos manifiestos dará a 
conocer cada vez más su 
propósito para el diseño de 
este universo en expansión.

Haz clickaquí para la siguiente sección

https://es.atreeoflight.org/ckfinder/userfiles/files/2_ El papel del Cristo.pdf
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