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La joya de la corona de esta larga época de 

evolución es el desarrollo de la mente humana.

Como muchos se han dado cuenta, la palabra 

'mente' proviene del sánscrito 'manas', el origen 

de la palabra 'humano', así como 'hombre' y 

'mujer'. La raza fue nombrada con el potencial de 

pensar como su característica central, aunque la 

capacidad de pensamiento independiente solo 

ahora está al alcance de la mayoría de los seres 

humanos. Este es un desarrollo reciente después 

de millones de años de evolución humana.



Ahora entramos en un período en el que la 

mente ya no será el último órgano de 

percepción para la humanidad avanzada.

Entramos en una etapa en la que la facultad 

de percepción conocida como intuición 

reemplazará a los mayores atributos de la 

mente como medio de conocimiento. Esto 

ocurrirá a medida que la conciencia del alma 

evolucione y la mente quede bajo el control 

del alma, cuya esencia es el amor. 

En una determinada etapa de evolución, el 

alma que despierta trasciende los límites de la 

mente y desarrolla capacidades que la 

vinculan con el reino espiritual. Una de esas 

capacidades es la percepción de la Realidad 

que pasa por alto la mente.



Para decirlo de otra manera, hay una 

sensibilidad más fina en el ser humano que 

incluso la mente abstracta superior. Es llamada 

intuición superior, para distinguirla de la 

intuición instintiva o astral. El desarrollo de la 

intuición superior forma un puente entre la 

mente humana y la Mente Universal, también 

conocida como la Mente de Dios.

Para acceder a esta corriente de comunicación 

sutil se requiere la luz del alma. A medida que 

aumenta la luz del alma, también lo hace la luz 

de la intuición. La interacción entre las dos 

produce iluminación.



Traemos su atención a esta etapa superior de 

evolución para presentar el telón de fondo 

de estos escritos, así como para describir el 

mecanismo por el cual han sido escritos.

La discípula que trabajó con Nosotros lo 

hizo “descargando” información transmitida 

por Nosotros desde el plano de la intuición, 

conocido también como Buddhi, el reino de 

la Mente Universal.

Desde este plano Nosotros trabajamos 

telepáticamente para impresionar las mentes 

de un número de seres humanos con 

elementos y principios de la era venidera.



Tenemos dos objetivos principales al 

transmitir este material. El primero es 

preparar individuos al frente de la ola 

ascendente de evolución para enfrentar la 

avalancha de eventos que eliminarán las 

estructuras del viejo orden e iniciar el paso 

colectivo hacia el nuevo orden de la luz.

El segundo es demostrar uno de los 

métodos por los cuales se llevará a cabo la 

comunicación futura entre Nosotros y 

aquellos con quienes trabajaremos para 

crear la nueva civilización y su cultura.



El material que están a punto de leer pretende ser una 

preparación para que las personas de mayor conciencia 

entren en la era de la luz con continuidad de conciencia.

Pueden encontrar que algunos de los contenidos amplían 

su capacidad de comprensión, pero si pueden superar las 

barreras naturales para la aceptación de los principios 

involucrados, se encontrarán mejor preparados para 

ingresar al portal que les espera. En el futuro, muchas 

más almas encarnarán en el plano etérico.

Ofrecemos estos escritos a los buscadores que se abren 

camino en estos tiempos de transición, conscientes de ser 

parte de la ola evolutiva que está elevando el Alma de la 

Humanidad a una orilla iluminada.



Nosotros, los autores de este texto, somos miembros 

de la Jerarquía espiritual de la Tierra y guardianes de 

su desenvolvimiento evolutivo. Nuestra presencia en 

la vida planetaria se volverá cada vez más familiar a 

medida que la humanidad ingrese a la nueva era.

Este documento está destinado a ayudar a los 

buscadores a cruzar el puente sutil hacia la 

dimensión donde continuará la evolución.

Nuestra amanuense es un discípula cuyo cuerpo 

exterior no atraería la atención en un mercado 

abarrotado, pero cuyo cuerpo interior de luz refleja 

vidas de búsqueda de una verdad superior.

Para el ojo interno, la diferencia entre nosotros 

radica principalmente en el grado de luz que emana 

de la forma. Hay una unanimidad total de propósito. 

Juntos ofrecemos este trabajo al servicio de la 

humanidad en este momento trascendental.
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