
CAMBIOS 

EN EL CLIMA 

Y LA 

CONCIENCIA



Después de millones de años, la Madre de la vida física en 

la Tierra se está quedando sin recursos para sostener a su 

progenie. Las personas conscientes de esto se encuentran 

en medio de una angustia psíquica por las amenazas a los 

cultivos, las flores y los árboles, que afectan a toda la 

cadena alimentaria, además de la madera, el algodón, las 

plantas medicinales y otros recursos que han sustentado a 

la humanidad durante eones.

La responsabilidad recae en la brecha en la conciencia 

humana y el curso cambiante de la evolución. La vieja 

conciencia de desperdicio, saqueo y devastación está 

desapareciendo a medida que crece la nueva conciencia. La 

distancia crece día a día entre quienes asolan la Tierra para 

beneficio personal y quienes reconocen el carácter sagrado 

de la vida y tratan de preservarla. Los niveles divergentes 

de conciencia están dando forma a diferentes destinos. El 

portal a la Era de la Luz está abierto para todos los que 

gravitan hacia él.



El clima cambiante de la Tierra se puede ver 

desde muchas perspectivas diferentes: geológica, 

climatológica, meteorológica, biológica, así como 

económica, política e histórica.

Las plantas y los árboles que una vez florecieron 

en las condiciones de calor y humedad del sur 

ahora están floreciendo en las regiones del norte. 

Las variaciones de temperatura con respecto a la 

norma son tan grandes que ya no pueden 

ignorarse, pero los efectos medidos en términos 

espirituales siguen siendo desconocidos. Las 

leyes de causa y efecto operan en dimensiones 

más sutiles.



El cambio climático es sólo un aspecto de la 

transformación planetaria que ahora está en marcha. 

Detrás del colapso de los sistemas biológicos, se están 

cumpliendo propósitos evolutivos.

La voluntad de Dios, enfocada en el centro planetario de 

voluntad y propósito (Shamballa), está obrando a través 

de Maestros de Sabiduría que moran en el centro 

planetario de amor, a fin de preparar a la humanidad para 

cumplir su destino como centro planetario de Inteligencia.

Este destino se desarrollará en el plano etérico, una 

especie de lugar de encuentro entre los reinos espiritual y 

humano. Los miembros de la Jerarquía se sacrificarán para 

regresar allí por el bien de la evolución de la Tierra.



El flujo de energía entre los reinos humano y 

espiritual se ha intensificado por los cambios 

climáticos. Las mentes humanas han llegado 

'hacia arriba' en busca de orientación y las 

Mentes superiores han respondido, aumentando 

las energías y fuerzas cósmicas entrantes de la 

nueva era.

Aquellos que invocan la luz de la Jerarquía 

expanden el flujo de luz espiritual hacia la 

conciencia humana para el beneficio de todos los 

que viajan al reino donde la luz del alma se 

liberará de las ataduras de la forma.



Las mediciones de desviaciones de la norma en 

precipitaciones, temperaturas, tornados y huracanes 

ignoran la medición más significativa de la evolución 

planetaria: el aumento de amperios de luz que emana del 

alma humana.

La sustancia de la luz es la interfaz entre los planos más 

denso y más sutil, aunque el ojo físico solo capta una 

parte del espectro de luz. La luz del espíritu tiene una 

frecuencia más allá de la vista ordinaria, por lo que 

pocos seres humanos pueden percibir la luz de los 

grandes maestros, rishis y santos. En la medida en que 

un Alma es iluminada, emana una luz que cambia su 

entorno.



Estamos entrando en una época en la que la Fuerza Vital se 

expresará a través de gradientes de luz más elevados, tanto 

planetarios como extraplanetarios. No pasará mucho tiempo 

antes de que el río de la vida se aparte de su curso anterior.

Esto no sorprenderá a quienes están al tanto de los crecientes 

informes sobre el derretimiento de los glaciares y la sequía de 

los ríos. Sin agua, la vida en sus formas actuales no puede 

existir. Tales hechos abruman la mente humana, causando que 

se cierre en negación, por temor a que no existan alternativas. 

Que se sepa que el verdadero Río de la Vida tiene un grado 

más fino de sustancia.

Click aquí para la siguiente sección

https://es.atreeoflight.org/ckfinder/userfiles/files/3_ Libertad de Elecci%C3%B3n_ Purificaci%C3%B3n.pdf
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