
UN NUEVO 

JARDIN



En el principio era la Luz.

Después de miles de millones de años, esa 

luz quedó oscurecida por la materia. La 

Tierra ahora está regresando hacia el reino de 

la Luz con la luz añadida de la conciencia 

humana, forjada a partir de la experiencia en 

la densidad de la materia. Las almas 

avanzadas siempre han logrado encontrar su 

camino hacia la luz del Espíritu, una a una. 

En el futuro, grandes grupos de almas 

ingresarán a los reinos superiores y se darán 

cuenta de que los Maestros internos los han 

guiado "arrojando paquetes de luz" en sus 

mentes.



En el nuevo mundo, poderosos rayos de luz 

generados por Fuerzas superiores inundarán el 

paisaje. Entre estas Fuerzas estarán los miembros de 

la Jerarquía planetaria de Vidas Perfeccionadas 

conocidos como Maestros de Sabiduría. Sus 

radiaciones de verdad fluirán hacia las mentes de los 

seres humanos receptivos como ondas de luz, con 

mucha menos interferencia que en la actualidad.

Imaginen una transmisión de la verdad a través de 

una fusión de rayos de resonancia mutua. Cuando la 

frecuencia de un discípulo es de una calidad similar a 

la de un Maestro, existe la condición para la 

transferencia directa de sabiduría y verdad.



La evolución humana pasará de un mundo medido en 

metros y libras a un mundo entretejido por filamentos 

de luz y amor. La conciencia se moverá con la 

velocidad del rayo a través de los eventos 

materializados por la conciencia de un alma en 

particular hacia las metas elegidas por ese individuo.

La aspiración humana a una mayor luz evocará a los 

Maestros de Sabiduría para que emerjan a plena vista, 

estimulando aún más el cuerpo de fuerzas que trabajan 

hacia el objetivo final del Logos Planetario: elevar la 

conciencia de la Tierra hasta el punto en que pueda 

unirse a las filas de otros planetas en nuestro sistema 

solar que han logrado la designación de "sagrados".



La Era de Acuario [el ciclo menor de 

aproximadamente 2200 años] verá el 

comienzo de la espiritualización de la 

vida en la Tierra. Las almas humanas 

que trabajan en cooperación con el 

Reino de las Almas irradiarán su propia 

luz hacia los reinos menores, sirviendo 

así a la evolución de la vida planetaria.

El cierre del gran ciclo de Acuario [de 

26.000 años] verá el regreso del estado 

de pureza que existía antes de 'la caída', 

cuando la Tierra era un 'Jardín del 

Edén'. El jardín despojado por la 

voluntad humana está destinado a ser 

restaurado por la voluntad humana en 

alineación con la Divinidad.



Las almas despiertas, habiendo atravesado 

interminablemente los valles de la tierra y 

soportado sus implacables tribulaciones, 

encontrarán un "jardín" en el que hollar el 

camino hacia la Luz del Espíritu. El Jardín del 

Edén regresa con una nueva apariencia. Dios 

suministró a Adán y Eva con todo lo necesario 

para prosperar hasta que desobedecieron la 

voluntad de Dios y fueron exiliados del jardín.

Esotéricamente, la chispa divina se embarcó en 

el arco descendente de involución en la materia 

para experimentar las consecuencias del mal 

uso de la voluntad personal, para que la chispa 

se descubriera conscientemente y eligiera 

libremente el Camino al reencuentro con la 

Divinidad. Las flores del nuevo jardín serán 

compasión y comprensión, amor y sabiduría, 

comunión y síntesis realizada de toda Vida.



UNA AFLUENCIA 

DE LUZ



Con la afluencia de la luz cósmica que convierte la 

materia en energía, habrá una desaparición de las 

obstrucciones a la luz, en los reinos de la conciencia y la 

forma. Artistas visionarios ya están rompiendo viejos 

límites para convertir el sistema de chakras y nadis del 

cuerpo sutil en centelleantes corrientes de luz.

Los científicos están planteando la hipótesis de que la 

"materia oscura", la "energía oscura" y los "agujeros 

negros", que constituyen casi toda la vida en el Universo, 

pueden ser masas de sustancia que ocultan una luz 

demasiado sutil para que sus instrumentos la detecten.

La negrura y la oscuridad son para el mundo físico lo 

que la energía y la luz son para la visión etérica.



El objetivo de esta transición a una nueva era es 

nada menos que una reestructuración de la Tierra 

comenzando con las raíces de la conciencia. A 

partir de ahí moldeará y dará forma orgánicamente 

a nuevas formas de vida.

Las chispas de la divinidad se están encendiendo 

unas a otras, creando un depósito de luz que 

impregna y rodea la Tierra. Una precipitación de 

Luz divina pronto hará que este depósito se 

desborde, trayendo una expansión de conciencia 

que lo cambiará todo.



Cada alma atraída hacia la espiral ascendente de 

luz será nutrida por grupos de almas de la misma 

vibración. Aquellos que escuchan la voz de la 

conciencia y son sensibles a la luz interior son los 

pioneros de la nueva civilización.

Aquellos que experimentan la nueva Realidad en 

las profundidades de su ser están conduciendo a la 

humanidad hacia arriba en la escalera de la 

evolución, hasta el peldaño donde resplandecerá el 

potencial colectivo del Alma humana.

La ventaja de elevar la conciencia de todas las 

vidas será evidente en el plano etérico, donde se 

observará la singularidad de la Tierra. Cuanto 

mayor es la luz, más iluminada es la civilización.



Entrar en una era de luz es entrar en el mundo de la 

energía que ha sido enmascarado por la materia. 

Imaginen que pudieran ver la sustancia etérica de una 

sandía, no la fruta y las semillas carnosas, sino los 

patrones de ondas de energía subatómica dentro de las 

células de una sandía.

Los científicos han sabido que todo es energía desde la 

época de Einstein, pero no podrían haber captado todas 

las implicaciones de este hecho en esa época anterior.

El amanecer irrumpirá en un mundo de energía eléctrica 

donde la conciencia da forma a formas sutiles como las 

manos de un alfarero han dado forma a la arcilla. El 

pasado será borrado en un momento fugaz y se revelará 

un mundo de luz. En este nuevo mundo la humanidad 

alcanzará alturas espirituales extraordinarias.

Click aquí para la siguiente sección

https://es.atreeoflight.org/ckfinder/userfiles/files/2_ Paz - El Mundo Energ%C3%A9tico de la Nueva Tierra.pdf

