
EL KARMA

Y LA NUEVA 

TIERRA



Las palabras karma y reencarnación son mucho 

más familiares para la gente del mundo occidental 

que en el pasado, pero siguen siendo nociones 

abstractas para la gran mayoría. En realidad, son 

leyes espirituales promulgadas por legisladores 

divinos.

Cuando la humanidad comprenda finalmente el 

significado de la frase bíblica “Lo que sembráis 

cosecharéis”, el ser humano pasará de la 

adolescencia a la edad adulta y nuestra Tierra 

renacerá.

Cuando no se cree en un poder superior, no se 

reconoce el hecho de que las acciones tienen 

consecuencias. El culpable cuyo crimen permanece 

sin ser detectado respira aliviado y trata de 

descartar el episodio de la conciencia. Será un 

shock para la mayoría de la raza descubrir que las 

deudas kármicas eventualmente se han de pagar. 



En uno de los planos más sutiles de la Tierra hay 

una capa de tejido apenas perceptible llamada 

Akasha. Es una vasta red de los más finos 

filamentos eléctricos que preserva todo lo que ha 

ocurrido en la vida de cada ser humano y en la 

vida de la Tierra. Este es el Libro de la Vida 

completo e íntegro, el contenedor del registro 

revisado por el alma al final de una encarnación.

Esta revisión le permite al alma extraer 

incrementos adicionales de luz de cada vida en el 

viaje hacia la autoperfección. Los actos de servicio 

amoroso, así como las deudas kármicas, se 

retienen en el cuerpo causal del alma como 

semillas de la próxima experiencia de vida.



Este es el sistema de aprendizaje invisible que ha 

estado en funcionamiento desde el nacimiento de la 

raza humana. Sus efectos se ven en las disparidades 

entre las vidas individuales. El progreso espiritual 

depende de la capacidad del alma para destilar la luz 

de la experiencia en la forma. El hecho de que 

multitudes de seres humanos no hayan avanzado de 

los grados inferiores de la “escuela” de la Tierra es 

evidente en la barbarie del presente.

Esto también está exponiendo la realidad de que los 

seres humanos existen en diferentes etapas de 

conciencia. Algunas almas han evolucionado más que 

otras por una de varias razones: porque han 

encarnado con más frecuencia, porque aprenden más 

rápidamente o porque encarnaron antes, en otras 

esferas además de la Tierra, habiendo así tenido 

mayores oportunidades de acumular la luz de la 

experiencia.



El sufrimiento de un tipo u otro —físico, 

emocional, mental o espiritual— es el principal 

medio por el cual se acumula la luz. Detrás de la 

máscara de un cuerpo deformado hay un alma 

haciendo ajustes kármicos. A menudo, aquellos 

que adoptan formas debilitadas progresan mucho 

más a lo largo de su vida que aquellos cuyas 

formas son sanas y atractivas, creando condiciones 

menos propicias para el aprendizaje espiritual.

El alma con cuerpo discapacitado que crece a 

partir del angustioso episodio experimentará un 

revés de fortuna en una vida posterior cuando 

asuma una forma de belleza. Así, la conciencia y la 

forma se vuelven resonantes.



La vida en la Tierra evoluciona de acuerdo con la ley 

kármica bajo la supervisión de los Señores del Karma. 

Esta ley está desprovista de sentimiento. Su objetivo es 

equilibrar la balanza de la justicia en el viaje del alma 

hacia la perfección. Nada de lo que sucede en la vida es 

accidental o coincidente. La palabra "coincidencia" 

oculta el trabajo de fuerzas invisibles que dan forma a 

los acontecimientos y destinos de las almas. La 

"sincronicidad" es una aproximación más cercana al 

funcionamiento sutil de estas fuerzas.

La sincronicidad más significativa de nuestro tiempo es 

el surgimiento de un cuerpo de almas con el cociente 

de luz que abre el portal a la era de la luz. A ellos se 

unirán legiones de almas actualmente fuera de la 

encarnación que portan la misma medida de luz. 

Aquellas almas que carecen incluso de un destello de 

luz permanecerán en su etapa actual para el próximo 

ciclo evolutivo.



“Tal como lo repartes a los demás, te lo reparten a ti” 

es otra expresión de la ley del karma. Comprender 

esta ley disuelve muchos misterios de la vida en el 

mundo de la forma. El dominio de esta ley 

transforma al ser humano en un Ser divino. Hasta ese 

momento, las causas y los efectos dan forma a los 

ciclos de vida con el objetivo de traer la luz del alma 

al primer plano de la conciencia.

Liberarse del yo de la deuda kármica será una 

preocupación común en la nueva era, ya que los 

desafíos y las limitaciones se verán a la luz del alma. 

Bajo esta luz, el perdón será más común y la culpa 

menos común. Participar en la culpa será visto como 

ignorancia de las leyes de causa y efecto.



EL SALTO



La palabra 'ascenso' se usa con frecuencia en referencia a 

la dirección de la ola de evolución. En realidad, el plano 

físico etérico se encuentra detrás de la Tierra física densa 

en un reino de vibraciones más sutiles, más finas y más 

elevadas: el terreno de cultivo del ser divino-humano. No 

hay un flujo orgánico desde las dimensiones más densas 

a las más sutiles de la forma, por lo que la idea de un 

"salto" surgió en la conciencia humana hace algún tiempo 

entre los pioneros de la conciencia.

La carrera se enfrenta a un salto a través de un abismo 

que requiere un puente. La sustancia de este puente se 

teje con la luz del alma. Para construirlo se requiere 

aspiración y voluntad espiritual, ya que la travesía no es 

inevitable.



Es importante saber que la voluntad humana no 

puede impedir el Plan evolutivo, aunque puede 

retrasar o acelerar su desarrollo. La evolución 

continuará en un reino de frecuencias más 

elevadas para toda la vida en todos los reinos del 

mundo natural.

En la actualidad, las fuerzas recalcitrantes del 

egoísmo están empujando vigorosamente contra 

la corriente de la evolución, mientras que las 

fuerzas progresivas de dar y compartir, incluidos 

todos los que resuenan con las energías 

entrantes de la totalidad y la inclusión, están 

reuniendo sus fuerzas para entrar en el flujo 

cósmico.



Debido a que la ley espiritual Nos prohíbe 

interferir con el libre albedrío humano, los 

alentamos a reflexionar sobre las opciones que 

tienen ante ustedes en este momento. Una persona 

sin conciencia o voluntad desarrolladas podría ser 

arrastrada por las aún poderosas fuerzas del viejo 

orden hacia el torbellino de destrucción que se está 

tragando a la vieja civilización.

Donde esté presente la voluntad, junto con la 

capacidad de discernir lo verdadero de lo falso, 

brillará abundante luz en el camino hacia la nueva 

Tierra, tanto la vuestra como la Nuestra.



Las mentes humanas verán con claridad el hecho de 

que el Universo está sostenido por Fuerzas e 

Inteligencias Creativas de muchas dimensiones y 

manifestaciones. En su actual fase de expansión, que 

impulsa la expansión de estrellas y galaxias, el 

Universo está llegando a una mayor perfección para 

este manvantara.

Todo lo que se manifiesta tiene un propósito 

contenido en la mente del Ser que lo anima. Cuando 

se cumple ese propósito, la forma se contrae y se 

disuelve durante un período de pralaya, un estado de 

inactividad que precede a un nuevo ciclo de 

manifestación activa.



A medida que nuestro universo continúa 

expandiéndose, también lo hace la conciencia de 

los seres vivos, incluido el Sol y sus planetas. La 

razón de la ruptura de la continuidad con las 

encarnaciones pasadas de la vida de la Tierra es 

que la conciencia de sus reinos, especialmente el 

reino humano, se ha expandido más allá de los 

parámetros de la forma densa.

La evolución del alma, de la conciencia misma, se 

nutre de las frecuencias de luz y amor, cuya 

naturaleza requiere un cuerpo más fino de la 

sustancia que se encontrará en el plano etérico.





Muchos se han preguntado por qué el año 2012 no 

fue mencionado en las enseñanzas esotéricas 

modernas. La razón es doble. Primero, nada en la 

historia registrada podría haber preparado la 

conciencia de la humanidad para la realidad de un 

"salto" a otra dimensión. Fue necesaria la imaginación 

creativa de los escritores, artistas y cineastas de ciencia 

ficción para impresionar las mentes humanas con la 

posibilidad de otros mundos, sin incitar a un miedo 

indebido.

En segundo lugar, hasta hace poco tiempo, el 

andamiaje de la conciencia humana no estaba listo 

para acomodar la idea de que una civilización mundial 

de tan aparente poder y permanencia como la actual 

podría terminar algún día.



El calendario maya proporcionó una apertura para 

impresionar las mentes de la humanidad que 

despierta con la innegable verdad de que una era 

está terminando. Los antiguos mayas dejaron sus 

registros en lugares donde podían ser 

redescubiertos convenientemente después del paso 

de los milenios, para ser reinterpretados en el 

momento en que las fuerzas materiales perdían su 

control sobre el mundo de la forma. La fragilidad 

de los sistemas naturales y humanos ha creado una 

atmósfera de incertidumbre que ha permitido 

romper los límites previos del pensamiento 

humano.



El hecho de que un viejo orden estaba terminando 

tenía que apercibirse antes de que la mente racional 

pudiera dar sentido a la noción del fin de los tiempos 

o la idea de que la ola de vida del planeta se está 

moviendo hacia una dimensión más allá del tiempo y 

más allá de la muerte. Para individuos y grupos en los 

que se ha estado gestando la conciencia de una nueva 

era, ahora es posible presentar tales ideas sin crear un 

muro de miedo. La trayectoria de los acontecimientos 

mundiales se ha fusionado con una creciente 

expectativa entre una parte de la humanidad de que, 

de hecho, existe un orden superior de existencia.



"Se predijo durante mucho tiempo que una ola de luz

engulliría al planeta en diciembre de 2012 con la 

alineación de la Tierra, el Sol y el centro de la galaxia, 

lo que permitiría que la Tierra entrase en un campo 

de sustancia más sutil que alteraría radicalmente el 

contexto de la vida humana. Este proceso comenzó

hace muchas décadas en los planos internos, cuando

corrientes de energía cósmica que se vertieron en la 

Tierra sirvieron para despertar la conciencia humana

a la luz interior del Alma. Esta luz, a su vez, ha 

refinado los cuerpos sutiles de los seres humanos

despiertos. Está en marcha una convergencia entre 'el 

campo' de la física moderna, donde las partículas

subatómicas se convierten momentáneamente en 

ondas debido a la presencia de un observador, y el 

plano etérico donde solo existen ondas de energía y 

luz".



A medida que la nueva Tierra se manifieste, la 

humanidad se dará cuenta de que el Sol es la fuerza 

impulsora en el reino de la conciencia. El Sol dador de 

vida será para la evolución de la conciencia lo que fue 

para las infinitas formas de vida sobre la superficie de 

la Tierra. El 'corazón del sol' impulsa al alma hacia 

adelante en el viaje de evolución que conduce 

inevitablemente a la reunión con la Divinidad y el 

cumplimiento del propósito divino. La meta evolutiva 

del Logos Solar, el Dios de nuestro sistema solar, es 

revelar la luz de la divinidad dentro de cada una de Sus 

formas vivientes.


