
La Conciencia y 

la Fábrica de Energía



El propósito de estos escritos es trasladar la conciencia de la 

humanidad avanzada desde la esfera de lo material hacia el reino 

del espíritu y sensibilizar a los lectores sobre las verdaderas 

dimensiones del cambio.

Estamos hablando de una nueva encarnación de nuestro planeta 

en un giro más alto de la espiral evolutiva. Para comprender lo que 

está ocurriendo, deben darse cuenta de que la energía es todo lo 

que hay, que la luz en todas sus frecuencias es energía y que el 

espíritu es energía purificada.

Esta es la idea que alinea presente y futuro.



Para tomar consciencia de la importancia de esta época, 

consideren que nuestro sistema solar está entrando en un 

gran ciclo de casi 26.000 años bajo la influencia de la 

constelación de Acuario y fuerzas cósmicas relacionadas. La 

conciencia de la Tierra está entrando en una relación más 

estrecha con la vida de nuestra Galaxia. A medida que la luz 

que se vierte en nuestro planeta se intensifica, las frecuencias 

más altas impactan en la conciencia de todos los reinos de la 

naturaleza. Esto afectará las formas de vida, un fenómeno 

que ha ocurrido varias veces en la historia de la Tierra.

En la próxima era, todos los reinos de la vida se volverán 

etéreos, sus formas serán translúcidas en la medida en que 

las radiaciones energéticas serán visibles a la visión etérica.



La vida de la Tierra se está moviendo de un mundo 

tridimensional a un plano de energía etérica que 

algunos llamarían la 4ª dimensión. Es un reino 

donde la luz dentro de cada forma superará los 

límites de la forma y entrará en el océano de luz 

que fluye desde la fuente sagrada de la vida y 

contiene a todos los seres vivos.

Se comprenderá que todo lo que existe es creado 

por vibraciones de pensamiento que viajan a través 

de los éteres, tanto divinos como humanos. 

Cuando se vea, a través de la visión etérica, que 

todo existe en una telaraña de energía influenciada 

por la proyección del pensamiento, una revolución 

en la conciencia tendrá lugar.



Este texto es para aquellos que sienten que el camino 

de la evolución se está desviando del plano de la 

materia más densa. No será creído por muchos pero 

otorgará la paz del entendimiento a quienes 

vislumbren la realidad que brilla a través de estas 

palabras. Obtener acceso a la Realidad del otro lado 

del velo es darse cuenta de que todo es energía, que 

la energía es Espíritu y que el Espíritu es vida.

La ilusoriedad de la materia ha cegado a la 

humanidad ante la verdadera naturaleza del universo. 

A medida que asciende el arco de evolución, la 

mirada del Alma se desplazará hacia la realidad que 

se esconde detrás de la ilusión.



El futuro se basa en las vibraciones de la Luz. Cuando 

la luz del sol brilla en el torrente de una cascada, 

parece que es la luz misma la que está cayendo en el 

estanque de abajo.

Una combinación momentánea de fotones permite 

que los dos aparezcan como uno debido a que hay 

una resonancia vibratoria entre la luz de las moléculas 

de agua y las partículas de luz del sol.

Todas las moléculas de sustancia visible están 

compuestas de átomos que contienen partículas y 

pequeñas ondas de luz que, cuando son estimuladas 

por luz de una vibración superior, liberan una mayor 

cantidad de fotones de lo habitual. Lo mismo se aplica 

a la sustancia atómica de un ser humano.



El buscador que se dispone a descubrir la luz de la verdad se 

encuentra de pie bajo una cascada de luz cuyas chispas 

diamantinas lloverán mucho antes de que se dé cuenta 

conscientemente de este hecho.  Para que esa luz penetre en 

la conciencia tiene que haber una resonancia de frecuencias 

que permita que los átomos de sustancia en el cerebro de 

una persona sean impresionados por la luz más sutil.

Es un proceso alquímico que comienza con la aspiración de 

descubrir la luz de la Verdad. Cuando la verdad es asimilada 

a la luz del Alma, tiene el poder de transformar la sustancia 

de la forma externa.

Haz click aquí para la siguiente sección

https://es.atreeoflight.org/ckfinder/userfiles/files/5_ El Plan de Evoluci%C3%B3n.pdf

