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ATMÓSFERA



Rayos de luz llenarán la pantalla visual de la humanidad 

avanzada en el nuevo mundo: hebras luminosas de luz de 

una paleta de matices que se extienden mucho más allá 

del ultravioleta y el infrarrojo. Los estandartes de luz 

combinada se tejerán en patrones resplandecientes que 

contienen símbolos que revelan al alma el significado de 

los eventos.

Imaginen filamentos de luz saturados de color y 

'trenzados' en diseños que se asemejan vagamente a 

hebras trenzadas de cabello humano. Ahora visualicen 

mechones de cabello formando patrones en constante 

cambio como formaciones de nubes. Las Auroras 

Boreales ofrecen pistas importantes.



Estos rayos de luz combinada emanarán de todos los reinos y esferas de la vida, reflejando todo el espectro de la conciencia. Su

apariencia variará desde lo opaco y discreto hasta lo brillante y luminiscente, desde los filamentos de luz más delgados hasta las 

enormes masas de luz; desde ondas que bailan suavemente hasta explosiones de color cargadas de energía que impregnan toda la 

esfera de la Tierra. Las exhibiciones en constante cambio de formas y formas arremolinadas estimularán la creatividad humana en 

todos los campos, desde las artes curativas y las artes visuales y escénicas, hasta la nueva ciencia y la educación. Todos los campos 

de actividad, todos los modos de vivir y servir, serán galvanizados por corrientes y ondas de energía.



El sonido, una energía aún más primordial que la luz, 

amplificará enormemente los armónicos de la luz. La 

correspondencia entre los matrices de colores y las 

vibraciones sonoras de frecuencias similares fomenta un 

estado de conciencia sublime prácticamente desconocido 

en la experiencia humana.

Estar inmerso en ondas onduladas de luz y ríos de sonido 

armónico es entrar en un estado de bienaventuranza que 

expande la conciencia del alma acerca de la unidad y el 

flujo de la Vida. La exposición directa del vehículo etérico

a tales energías estimulará los procesos de transformación.



En el futuro, el pensamiento se transmitirá por 

medios que eluden las palabras, como la 

transmisión de formas de pensamiento o 

imágenes de una mente a otra, o la proyección de 

ideas en pantallas de luz vistas por todos los que 

se sienten atraídos por ellas por resonancia 

mutua.

La amplificación del pensamiento por medio de 

imágenes hará que las comunicaciones humanas 

estén menos sujetas a malentendidos, un avance 

que facilitará en gran medida el trabajo de los 

grupos colaboradores y cooperadores.



Así como las llamas de un fuego producen una 

nube de humo que se puede ver en la región 

circundante en el plano físico, la alegría del alma 

aparecerá como olas de resplandeciente energía 

dorada. Rayos de luz dorada como llamas fluirán 

de los actos de buena voluntad y altruismo, 

enviando ondas magnéticas de amor y alegría a la 

matriz de la Tierra. A medida que estas energías se 

vierten en el cuerpo etérico del planeta, 

incrementarán el poder del Alma Única para 

irradiar a todos los seres con luz espiritual.



Debemos reiterar, sin embargo, que el reino etérico no es un paraíso 

sino un plano más sutil donde existen menos obstáculos para el flujo 

de energías superiores. Sin duda, vivir en un reino de sustancia más 

sutil acelerará la expansión de la conciencia, pero no asegura el 

progreso en el Camino del Retorno. El factor determinante es 

siempre el libre albedrío.

Quedarán muchos obstáculos por superar, principalmente de 

naturaleza emocional y mental. Recorrer el camino que conduce al 

Reino de las Almas seguirá siendo un esfuerzo individual, aunque un 

entorno propicio es una ayuda poderosa junto con la compañía de 

grupos resonantes de almas.



AMOR



El espíritu del renacimiento impregnará la nueva Tierra 

como ahora impregna el mundo físico con la llegada de la 

primavera y la anticipación de un mundo recién nacido. 

Así como el primer soplo de la primavera llena el aire con 

la fragancia del renacimiento, la presencia del amor 

espiritual llenará la nueva atmósfera planetaria con el 

aroma de la resurrección. Un mundo vivo con el espíritu 

del renacimiento inspirará a la humanidad a cambiar su 

mirada hacia la Fuente de la vida. 

Sin embargo, en lugar de mirar hacia arriba, el alma se 

volverá hacia el centro del corazón planetario, donde se 

manifiesta la presencia del Amor divino. Esta Presencia 

abre las puertas del corazón humano y revela la 

omnipresencia del amor en todo el universo.



En el pasado, la adquisición de conocimientos se 

consideraba fundamental para la búsqueda de una 

verdad superior. Empero, cuando esta búsqueda no va 

acompañada de amor espiritual, se convierte en un 

túnel que bloquea la luz de la sabiduría. 

Los místicos saben que la verdadera comprensión se 

encuentra en el seno del corazón, donde se experimenta 

directamente la divinidad. Sin embargo, el camino que 

conduce a la iluminación requiere la luz tanto de la 

mente como del corazón. Es la fusión de estas dos 

corrientes de luz lo que ilumina el alma.



La luz del entendimiento es como una llama que 

arroja chispas de amor. Al revisar una vida dada, 

muchos episodios pueden parecer decepcionantes en 

términos de ambiciones y relaciones personales. Sin 

embargo, si uno examina cuidadosamente una vida 

con el poder iluminador de la mente, siempre es 

posible discernir el amor de la divinidad. El alma 

puede percibir el amor que brota del más terrible 

dolor y pérdida. 

Las crisis de proporciones devastadoras producen un 

estado de trascendencia entre quienes buscan ayudar. 

En tales momentos, sólo existe el alma y su amor 

fluye sin reservas. Sin embargo, cuando pasa la crisis, 

la ilusión de separación tiende a reafirmarse. En el 

futuro esa ilusión ya no existirá.



BELLEZA



En el plano de la dualidad y la relatividad, la belleza y la 

fealdad se encuentran en el ojo del espectador. Desde el 

punto de vista de la física moderna, el observador existe 

cuando impacta en lo observado. Todo es relativo y 

subjetivo en el plano físico. En el mundo de la moda, los 

ojos humanos se adaptan al glamour transitorio de la 

belleza fabricada, aunque a menudo puede degradar el 

alma.

La belleza en el plano etérico será objetiva y absoluta, 

pero sólo aquellos que estén despiertos la percibirán. El 

resplandor de la belleza se sentirá como una carga de luz 

resplandeciente que electrifica el cuerpo etérico del 

observador/receptor.



La belleza en los planos más sutiles es una experiencia de la 

Divinidad. 'Tallada' de sustancia de luz, se ve a través del 

ojo de la luz como un río resplandeciente de luminosidad 

que enciende la alegría del alma. El impacto de la belleza en 

el alma humana es como el de la bondad y la verdad: las 

expresiones divinas emiten vibraciones que conmueven el 

alma y elevan las frecuencias del cuerpo de luz.

Todas estas cualidades serán abundantes en el nuevo 

mundo, donde la creatividad de los artistas de intención 

pura se propagará a través de los éteres. Quienes estén en 

sintonía con frecuencias más altas tendrán "antenas" para 

recibir sonidos y visiones de vibraciones sagradas, al igual 

que las plantas y los animales son sensibles a las vibraciones 

que los humanos no perciben, aunque con diferentes 

propósitos.



En la nueva Tierra, la Belleza que emana de fuentes superiores 

no se reducirá para satisfacer los gustos populares. 

Permanecerá en la banda de frecuencias más elevadas para ser 

aprovechada por aquellos de similar sensibilidad y transmitida 

de alma a alma. Para aquellos que no puedan captar la 

corriente vibratoria, será invisible y, por lo tanto, el impulso 

original no estará sujeto a distorsión.

Asimismo, en el ámbito de la música, la capacidad de escuchar 

sonidos sagrados dependerá de la capacidad del oyente para 

sintonizar frecuencias más altas. La vida existirá en muchos 

niveles a lo largo del espectro de frecuencia dentro de la esfera 

planetaria. En los niveles superiores, la belleza será una fuerza 

de transformación.



TRANSPARENCIA



Una sorprendente diversidad de formas reflejará un amplio 

espectro de estados de conciencia humanos, subhumanos y 

sobrehumanos que coexistirán en la nueva Tierra. La 

transparencia de la vida en el plano etérico provocará ajustes 

considerables. Los motivos ahora ocultos por la persona serán 

visibles en los colores y texturas de los cuerpos etéricos, lo que 

expondrá una tendencia definida hacia la luz o la oscuridad.

Habrá que hacer otros ajustes con respecto a la presencia visible 

de las Fuerzas Divinas en los asuntos humanos y la revelación de 

que la vida tiene un propósito espiritual: la expansión de la 

conciencia y un mayor alineamiento del alma con los propósitos 

del Logos planetario.



En la historia de la Tierra, el aura de invencibilidad 

proyectada por los poderosos ha servido para intimidar 

a quienes controlan. En el futuro, el contenido de las 

auras quedará expuesto y dicho poder se convertirá en 

una reliquia del pasado.

Los motivos y las intenciones serán visibles al ojo 

etérico como emisiones de energía. Los intentos de 

coaccionar a otros seres humanos aparecerán como 

emisiones manchadas de negro y gris. Los cuerpos de 

luz sombríos traicionarán el egoísmo, la manipulación y 

el engaño, señales de peligro para aquellos de mayor 

conciencia. Los buscadores de la verdad se sentirán 

atraídos por la luz dorada de aquellos que encarnan el 

amor y la sabiduría.



La luz transparente significa honestidad absoluta, una de 

las cualidades más raras del mundo actual. Por medio de 

la transparencia de las auras, la humanidad 

eventualmente se liberará del engaño. La desconfianza 

que actualmente carcome las amarras del mundo físico 

se desvanecerá en un mundo iluminado que fomentará 

la confianza y la apertura. Nuevos grupos y 

comunidades surgirán orgánicamente de este entorno, 

unidos por la resonancia y solidificados por la confianza 

mutua.

Click aquí para la siguiente sección

https://es.atreeoflight.org/ckfinder/userfiles/files/4_ Efectos de la exposici%C3%B3n a la luz - Una Jerarqu%C3%ADa de Luz.pdf

