
TRANSICIÓN

Entre Eras y 

Etapas de Conciencia



En tiempos menos caóticos y más ordinarios, 

lo que tiene mayor valor al final de la vida es 

el aprendizaje espiritual absorbido por el 

alma. Lo mismo es cierto en la actualidad 

para los seres humanos conscientes de que 

está terminando una era.

El mejor uso de esta transición es recoger las 

lecciones de la civilización moribunda 

mientras se aprende a alinearse con la 

divinidad interna y su Fuente. Este es un 

momento para acelerar la expansión de la 

conciencia más allá del yo físico aislado y 

darse cuenta en lo más profundo de la verdad 

de que toda la vida es una, una verdad que se 

convertirá en un hecho visible de la vida en la 

Era de Acuario.



Las imágenes de mundos a años luz de distancia cambiaron la

percepción humana de la Tierra de mundo entero a un pequeño

planeta en el sistema solar, con nuestro Sol, una pequeña estrella

entre miles de millones en la galaxia. La mente humana está siendo

arrancada de un sentido limitado y autónomo de la realidad en los

albores del nuevo mundo. La siguiente frontera se encuentra en el

reino de la conciencia, donde puede ocurrir un cambio en las

dimensiones tan rápido como el Telescopio Hubble puede cambiar

el ángulo de su enfoque.

Paralelamente hay una extensión de la percepción humana del

'mundo'. El mundo más grande para la mayoría de las personas

solía significar la región más amplia de un pueblo o aldea. En un

breve momento, la tecnología moderna convirtió el globo entero en

un pueblo situado en la inmensidad del universo.



Los crecientes extremos de esta transición están 

forjando divisiones dentro de la raza humana que 

hablan tanto del futuro como del pasado. Miles de 

millones de personas viven en una pobreza 

desesperada mientras que unos pocos se revuelcan 

en el lujo pródigo, acostumbrados al océano de 

seres humanos que sufren. El mensaje del 

Instructor del Mundo que apareció al comienzo de 

la era aún es ignorado dos mil años después por 

aquellos cuya riqueza les da derecho a gobernar.

Cuando caiga el telón sobre esta era, ocurrirá un 

'Día del Juicio'. El estándar será cuán bien han sido 

aprendidas las lecciones enseñadas por los 

Maestros de Compasión y Amor.



Imaginen que están en un salón de clases que contiene 

miles de millones de personas. Una de las religiones del 

mundo asignó a todos los estudiantes la misma tarea: ver 

a los seres humanos como miembros de la familia de 

Dios, amarlos y tener compasión por ellos como por 

todas las criaturas vivientes.

Pocos han dominado todavía la tarea, pero su número 

crece a medida que la Naturaleza de Buda y la 

Conciencia Crística despiertan en toda la Tierra y 

anuncian la era del Alma. El Cristo espera el momento 

en que una masa crítica aprenda a amar; sólo entonces Él 

podrá regresar a la Tierra con un nuevo plan de estudios. 

El currículum no aprendido de la era que ahora termina 

será captado en el futuro cuando la humanidad vea la 

energía latiendo a través de todas las formas vivientes y 

aprenda la verdad de la hermandad.



“Ningún hombre es una isla”, dijo el poeta John Donne. Si se 

hubieran prestado atención a sus palabras, el dolor implacable 

y la miseria de la vida humana podrían haberse mitigado en 

gran medida. Esta es una nota clave de la transición a medida 

que las fuerzas del caos y la destrucción prueban cada vez más 

las capacidades de los individuos.

Absorber el significado de estas palabras y actuar en 

consecuencia es cambiar la identidad de la persona al Alma, 

del mundo exterior de la materia al mundo interior del 

espíritu. Las expresiones de amor espiritual son como hilos 

resplandecientes en un nuevo tejido de vida entretejido a 

través de antiguas divisiones y separaciones.



En los procesos de creación, la conciencia precede y 

condiciona la forma. Si aceptan este principio verán 

que el estado del mundo no puede ser otra cosa que un 

reflejo del estado de la conciencia humana.

Crear una nueva civilización requiere conciencia del 

significado espiritual y el propósito de la vida, y esto 

requiere un cambio de conciencia hacia la luz del 

espíritu. El espíritu está ausente del mundo que se 

hunde bajo el peso de la guerra, los gobiernos secretos, 

los líderes corruptos, los manipuladores financieros, la 

explotación humana, los pueblos sin poder, los 

ambientes tóxicos, las extinciones de especies. Todas 

esas crisis aparentemente separadas son una sola. Hay 

una sola crisis que azota el mundo de la materia: el 

espíritu ha huido de la 'mente moderna' que sostiene el 

orden mundial que ahora existe.



Es una ilusión que la humanidad esté parada al borde de 

un abismo, como muchos declaran. El hecho es que el 

Alma humana ha comenzado a entrar en el mundo en 

vísperas de la era del Alma. La oscuridad del fin de la era 

ha evocado su polo opuesto.  El dolor y la tristeza del 

mundo han abierto el corazón de la humanidad e iniciado 

un nuevo ciclo de vida en una capa más sutil de la Tierra. 

La luz de las almas que despiertan está formando un 

puente sutil a través del abismo. La estrella más brillante 

que se eleva desde el firmamento de la Tierra es la 

columna de luz que asciende desde innumerables almas 

que responden a la necesidad de sus hermanos.

Si pudieran leer el Libro de la Vida nada les sorprendería.

Este 'libro', impreso en las más finas madejas de tela

iluminada, contiene los hilos de seda que unen el presente

y el futuro.



Hasta ahora era imposible revelar la escala de los 

acontecimientos en curso sin generar un temor indebido e 

injustificado. Se hicieron muchos intentos en el siglo 

pasado para preparar a la humanidad para el gran despertar 

que acompañaría el fallecimiento de la antigua civilización.

Si están leyendo este texto, es probable que estén 

preparados para este momento, ya sea conscientemente o 

no. Muchos habrán alimentado los fuegos de la conciencia 

superior a través de la meditación, la contemplación de la 

verdad espiritual y la vida espiritual.

Servir a otros seres humanos y escuchar la voz que habla en 

el silencio fortalece el puente hacia los mundos internos 

por el cual el buscador encontrará el camino a la Ciudad de 

la Luz con relativa facilidad. Con cada expansión de la 

conciencia y cada acto de amoroso servicio, la luz dentro de 

los átomos y células del cuerpo se vuelve más brillante.



Para las personas alineadas con la corriente de la 

evolución, el paso entre los mundos parecerá ocurrir 

como si fuera un momento fugaz. Si se dirigen hacia 

la Nueva Jerusalén, la 'Ciudad en la Colina', el lugar 

de la voluntad silenciosa y pacífica de Dios, sólo 

deben preocuparse por encontrar el punto de entrada 

resonante dentro del Ser que se extiende por los 

mundos. No habrá campanas ni sirenas que anuncien 

el cruce, sólo la conciencia de que la etapa material 

de evolución ha sobrevivido a su utilidad dentro del 

diseño evolutivo y que la Tierra está entrando en un 

nuevo ciclo.



Todos los que intuitivamente sientan el acercamiento de 

una nueva Tierra sentirán una creciente sensación de 

anticipación en los próximos meses. El miedo disminuirá 

al darse cuenta de que la humanidad se acerca a las 

puertas de la ciudad de paz que “descenderá de las 

nubes”.

Si toman esas palabras como metáfora, entenderán la 

visión de Juan el Discípulo que las escribió hace 2000 

años. La materialización de una nueva Tierra implicará la 

convergencia de ondas de conciencia ascendentes y 

descendentes: las almas humanas que ascienden hacia la 

Luz evocarán el descenso del reino espiritual en la Tierra.

Click aquí para la siguiente sección

https://es.atreeoflight.org/ckfinder/userfiles/files/2_ Cambios en el Clima y la Conciencia.pdf
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