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La proximidad del fin de la era mundial actual ha 
inspirado este esfuerzo por presentar una imagen 
de los próximos pasos inmediatos para la 
humanidad.  Nos enfrentamos a un desafío de 
enormes proporciones para llevar a cabo esta tarea, 
ya que los contenidos seguramente superarán las 
capacidades mentales y emocionales incluso de los 
seres humanos más avanzados. 



Sin embargo, muchas mentes se están 
dando cuenta de que la Tierra, tal 
como la han conocido, no sobrevivirá 
a las fuerzas de destrucción que se 
han desatado. La ilusión de una forma 
sólida e inmutable está dando paso 
gradualmente a una ola superior de 
conciencia que se está extendiendo a 
través de las filas de una raza humana 
en evolución en preparación para el 
surgimiento de un nuevo mundo.



Es conocido entre los estudiantes esotéricos que 
este es un período preparatorio, pero se entiende 
mal para qué es realmente la preparación. Los 
estamos preparando para una vista visión tan 
radicalmente nueva en un plano de experiencia 
tan insondable para la humanidad actual que 
sólo la conciencia despierta puede asimilarlo, 
porque no tiene precedentes en todos los 
sentidos de la palabra.



La corriente de vida consciente 
de la Tierra está a punto de 
entrar en un plano de energías 
más sutiles, de mayor 
refinamiento y conciencia 
expandida conducente al Alma 
humana emergente cuyo 
destino es irradiar las vidas de 
todos los seres vivos mientras 
canaliza la luz y el amor de la 
Jerarquía espiritual en el 
mundo de los asuntos 
humanos.



En el nuevo mundo no existirán 
seres y objetos sólidos, sino los 
contenedores más sutiles de 
energía y conciencia que en el 
pasado vitalizaron las formas 
físicas densas. 

Todo lo que existe en el plano 
etérico estará animado por 
energías que fluyen a través de 
este plano donde el movimiento 
es generado por la conciencia



El tiempo y el espacio tal como 
se entienden actualmente serán 
obliterados y obviados en este 
nuevo mundo ya que todo 
procederá a través de los 
mecanismos de conciencia que 
emanan de diversos niveles y 
grados de vida planetaria, 
desde plantas y animales hasta 
Maestros de Amor y Sabiduría. 
Las leyes de la gravedad miden 
la velocidad de la masa que se 
mueve a través del espacio. En 
un mundo sin masa, se 
aplicarán leyes diferentes.



A modo de ilustración, cuando un discípulo está 
en contacto con un Maestro no es necesario 'ir' a 
ninguna parte, es decir, cambiar de ubicación 
física. Lo que se 'mueve' es el foco de la mente, 
desde el mundo concreto al plano de la 
Intuición donde todos los Maestros (con pocas 
excepciones) moran actualmente—en la 
conciencia. 



Una elevación de las vibraciones   
crea la resonancia que lleva a uno al 
'lugar' de conexión. Así será en el 
nuevo mundo, donde ya no se 
necesita el movimiento físico sino 
solo la visualización de lo que se 
busca y el adecuado cambio de 
frecuencias. Al formar una imagen 
mental de la meta, la conciencia de 
uno "llegará" a esa persona, lugar o 
evento.



Si esto parece demasiado exagerado 
para imaginarlo, consideren la forma 
en que Internet les permite mostrar o 
visualizar una imagen de cualquier 
cosa que elija buscar. En una pantalla 
pequeña, ahora pueden ver ante 
ustedes prácticamente todos los 
lugares, personas y cosas en la 
superficie del planeta Tierra. La 
facilidad de estas máquinas y su 
creciente familiaridad han oscurecido 
la realidad de su magia.



Por supuesto, el uso que se haga de ellos 
determina si la magia es blanca o negra, 
pero el punto es que la gente ahora da por 
sentado el hecho de que pueden 'estar 
presentes' en prácticamente cualquier 
punto del mundo sin salir de sus hogares 
y pueden comunicarse en prácticamente 
cualquier idioma sin necesidad de un 
traductor humano.



Este sistema de intercomunicación 
planetaria ha entretejido a la raza 
humana sin que se haya dado cuenta 
plenamente de las implicaciones. Gran 
parte de la humanidad ahora vive en 
este mundo virtual. Para todos los 
efectos, las comunidades humanas 
han sido transpuestas de ubicaciones 
geográficas a 'ubicaciones' más allá 
del tiempo y el espacio, por medio de 
impulsos electrónicos que fluyen a 
través de los éteres.



A partir de ahí, no debería requerir 
un gran salto de la imaginación 
creativa para visualizar el reino 
etérico como un mar de energía 
donde la maquinaria será 
innecesaria. Se ha establecido el 
principio de libre elección. Una 
persona que enciende una 
computadora puede 'ir' a cualquier 
lugar en este mundo instantánea-
mente simplemente pensando en la 
idea de ese lugar o evento. 



Uno de los principios 
subyacentes al próximo 
período de crecimiento 
evolutivo será el acceso a 
cualquier capa alcanzable de 
existencia por elección e 
intención conscientes, y por 
resonancia.

Haz clickaquí para la siguiente sección

https://es.atreeoflight.org/ckfinder/userfiles/files/5_ La Revelaci%C3%B3n de la Jerarqu%C3%ADa de la Luz.pdf
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