
LA GRAN REVERSIÓN 
DE LA RUEDA 

DE LA EVOLUCIÓN



El dolor y la tristeza de la vida humana son los garantes del progreso. 

Sólo cuando las condiciones parecen estar fuera de control, las 

personas comunes se animan a considerar el cambio. Sólo cuando el 

sufrimiento es extremo, el corazón humano alcanza una fuerza 

superior. De lo contrario, no hay fuerza impulsora para el progreso 

en el Camino.

Cuando la oscuridad extrema envuelve la tierra, las masas de 

hombres y mujeres buscan la luz. En ausencia de esa oscuridad, la 

gente permanecería enfocada en estrechos intereses propios, el 

camino de la raza humana hasta el presente.



Cuanto más oscuro es el cielo, mayor es la necesidad de 

luz interior. Las tormentas que se avecinan se pueden 

escuchar en los truenos que las preceden y, por eso, Dios 

está volviendo a vivir en el alma humana. Una dimensión 

trascendente de la conciencia ha atravesado la 

circunferencia de la mente concreta.

El sonido que brota 'desde los cielos' augura la aparición 

de Fuerzas Superiores en la tierra. La era del Alma ha 

comenzado. La densa capa exterior de la vida terrestre ha 

cumplido su propósito en el esquema evolutivo.



Incontables miles de almas son conscientes del gran giro 

del Logos Planetario hacia sus vecinos en el sistema solar y 

el Universo más amplio. En el momento señalado, una 

gran afluencia de energías cósmicas barrerá el campo 

planetario y convertirá la oscuridad en luz.

Saber que todo está alineado con el Propósito Divino, y 

para el Propósito Divino, es escuchar la voz de la Paz que 

desciende sobre las montañas nevadas hacia los valles, 

como las aguas de los glaciares que se derriten.

El Espíritu es el agua nueva de vida, llenando las grietas y 

hendiduras de la mente con la Luz de una nueva era. Esta 

es la temporada del fénix mítico que surge de sus cenizas 

tal como el Alma surge de su forma física pesada.



La fusión de los principios de la conciencia con los 

principios de la física moderna produce la imagen de un 

mundo gobernado por vibraciones, resonancias, frecuencias 

y oscilaciones. Por los principios de la resonancia vibratoria, 

los buscadores de luz espiritual heredarán la nueva Tierra. Si 

los “justos” son vistos como aquellos que buscan la luz de 

la verdad, las antiguas profecías se cumplirán.

El Alma es un vórtice de luz que opera bajo principios 

similares a la luz física, pero en una valencia de conciencia 

más sutil. Vibrar con una determinada banda de frecuencias 

es estar en su esfera de resonancia. Esto ocurre por un acto 

de la voluntad de trascender los límites de la dimensión 

material y sintonizar con la espiritual.



Piensen en la luz del Sol brillando sobre un lago, 

convirtiendo las corrientes de agua en diamantes de luz. 

Ahora visualicen esa luz cambiando la composición del 

agua. Cuando los rayos más sutiles del Sol llenen la tierra 

con su sustancia, el todo se revelará como el trabajo de la 

Divinidad atrayendo la luz hacia Sí misma, evocando la 

luz desde el interior de la miríada de formas e 

irradiándolas con una luz mayor.

Eventualmente, cuando la luz del alma humana sea 

irradiada por la luz del Espíritu puro, verán la Luz de 

Dios y sabrán que la Voluntad Divina es el punto de 

apoyo del cual depende la vida.
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