
LA MENTE

SEPARATISTA



A medida que cae el telón sobre la era saliente, 

es importante ver las consecuencias de la 

mente separatista. Este es el nivel mental que 

gobierna la cultura del capitalismo que ha 

rodeado al mundo y ha atrapado a la mayor 

parte de la raza humana en una espiral 

descendente sin salida aparente. La cultura 

material ha reemplazado el sentido del Bien 

moral que alguna vez existió con un deseo 

cegador por el dinero y los objetos.

Al final, los propios seres humanos se 

convirtieron en objetos para ser manipulados y 

explotados, comercializados y vendidos como 

mercancías, de valor solo para aquellos que se 

benefician de ellos. Es un sistema que sirve a la 

codicia insaciable de unos pocos que reclaman 

el derecho a la riqueza ganada por muchos, que 

apenas pueden sobrevivir.



La mente racional, la joya de la 

humanidad desarrollada, ha fallado en 

controlar los instintos primitivos que 

tomaron el control de los mercados 

globales, las finanzas, la economía y la 

mayoría de los aspectos de la vida en la 

Tierra. La lógica interna de estos 

mercados, reconocida por quienes los 

controlan, es matar o morir.

En este cruel sistema de lógica, es natural 

que los fuertes se aprovechen de los 

débiles. A pesar de la interconexión de 

estas estructuras globales en el nivel de la 

forma, no existe ninguna en el nivel de la 

conciencia. La ley de la selva sobrevivió a 

millones de años de evolución sólo para 

provocar la disolución de la era material.



Alimentando esta crueldad está la creencia 

en la supervivencia del más apto, la fuerza 

instintiva que subyace a la conciencia de 

separación. El único antídoto es la fuerza 

del amor que brota de las almas 

conscientes. El primer decreto del reino 

animal es proteger el territorio y destruir 

enemigos. El primer decreto del reino 

espiritual es dar todo a la Vida inseparable 

del todo.

Estamos presenciando en muchos campos 

de batalla el último suspiro de la antigua 

era, donde el motivo es proteger el 

territorio y destruir enemigos. La principal 

víctima de esta cultura es la confianza 

humana, sin la cual ninguna civilización 

puede sobrevivir. La desconfianza aviva las 

llamas de la destrucción que ahora 

consumen las estructuras del viejo mundo.



Cada período de la historia ha tenido su propia moral y ética, 

sus propias creencias sobre la humanidad y la divinidad. Bajo 

el gobierno de los señores feudales y los jerarcas religiosos, la 

moral absoluta se impuso por la fuerza. En el ciclo actual, los 

valores morales se consideran meramente relativos y en gran 

parte sin importancia, como se ve en la disminución de la 

confianza y la honestidad.

La humanidad en su conjunto permanece inconsciente de que 

el alma persiste de vida en vida, completamente identificada 

con su forma externa hasta el momento en que emerge a la 

conciencia.

En el mundo del alma, los valores absolutos son como faros 

de luz. Así como la fuerza de la gravedad une la forma física a 

la densidad de la tierra, la luz atrae al alma al reino donde la 

verdad, la belleza y la bondad son fuerzas magnéticas. La 

atracción magnética reemplazará la ley moral en el nuevo 

mundo.



FUERZAS OSCURAS 

Y RAYOS DE LUZ



La idea de que las fuerzas oscuras 

realmente existen elude la mente racional 

del ser humano moderno. Tales mentes no 

pueden concebir fuerzas invisibles, ni 

luminosas ni oscuras, ya que aún no han 

entendido que todo es energía y que cada 

forma que perciben en el mundo que les 

rodea está compuesta de sustancia material 

vitalizada por la energía.

La energía fluye hacia la materia desde 

diferentes fuerzas en diferentes niveles de 

conciencia. Algunas de estas fuerzas tienen 

intenciones malévolas.



El mal ha aparecido en innumerables formas a lo 

largo de la historia humana. Para los occidentales 

fue encarnado vívidamente hace muchos miles 

de años por la serpiente que atrajo a Adán y Eva 

lejos de Dios en la historia del Jardín del Edén.

En la actualidad está encarnado por gobernantes 

déspotas que torturan y matan a su propio 

pueblo; por ejecutivos corporativos y financieros 

que destruyen los medios de subsistencia de 

individuos, familias y sociedades; por todos los 

que infligen dolor y sufrimiento a los demás.

La palabra 'mal' describe acciones que el 

perpetrador sabe que son contrarias al Bien. 

Adán actuó conscientemente en desafío a Dios. 

Los dictadores que matan a los suyos desafían 

todos los mandamientos de las Escrituras y todas 

las normas del comportamiento humano.



Las fuerzas oscuras en los planos internos apuntan a esas 

personas como canales para ejecutar su voluntad. Así como las 

fuerzas de la luz necesitan puestos avanzados en el mundo para 

promover los objetivos evolutivos, las fuerzas de la oscuridad 

necesitan esos puestos avanzados para frustrar el impulso de la 

evolución.

Divide y reinarás es su estrategia para obtener el control y 

aprovecharse de los instintos humanos más bajos. “La guerra en 

los cielos” nunca ha sido más intensa ni se ha desarrollado a 

mayor escala.

Desde la época de la Atlántida hasta las guerras mundiales del 

siglo pasado, la humanidad ha sido testigo de matanzas de 

proporciones masivas. Las guerras de hoy se libran más cerca de 

casa, dentro de tribus y naciones, entre facciones políticas y 

clases sociales, sin pretensiones de ideales, solo la búsqueda de 

poder y dinero. Su maldad revela la mano de las fuerzas oscuras.



En la actualidad hay multitud de entradas 

humanas para estas fuerzas en el mundo 

material. La codicia y el egoísmo no son solo 

fallas morales, sino que forman aberturas para 

que las fuerzas oscuras entren en la actividad 

del plano exterior y prosigan su campaña para 

detener las fuerzas de la evolución. Siembran las 

semillas del caos y la anarquía al fomentar la 

inseguridad, la desconfianza y la impotencia –

condiciones que convencen a las personas de 

cambiar la libertad por la seguridad.

Su motivo es bloquear la entrada de luz en la 

Tierra por cualquier medio, ya que pondría en 

peligro su control del poder.



El poder de la conciencia humana para crear 
formas solo se entenderá en el futuro. La 
misma mente se puede usar para diseñar un 
sistema penitenciario o un campamento de 
verano para niños sin hogar. La diferencia 
radica en el motivo y la intención.

La intención de construir un campamento de 
verano para niños está alimentada por la 
empatía y la compasión que fluyen de la 
conciencia del alma de la unidad esencial. La 
difusión de esta conciencia augura la derrota 
de las Fuerzas Oscuras.



Se libra una batalla entre los generadores de la 

oscuridad y los reveladores de la luz. Los 

primeros desean controlar el mundo aun a 

costa de destruirlo. No tienen acceso al futuro 

que se encuentra al otro lado del velo. Todo lo 

que pueden hacer es intentar retrasar el 

despertar de la humanidad. Los que luchan 

contra el bien están sellando su destino en un 

mundo agonizante.

La nueva Tierra llama a aquellos que anhelan la 

armonía y la paz. A través de su propia luz 

sienten la Luz mayor. Sus mentes son 

permeables a la luz cósmica que rasga el velo. 

Forman un baluarte contra las fuerzas del mal 

en el mundo material.



Les instamos a que no se desesperen, al 

tiempo a que reconozcan que la desesperación 

es generalizada en todos los continentes, razas, 

clases y generaciones. Esta es una etapa 

inevitable en la transición.

Minimizar la oscuridad no sirve al propósito 

evolutivo, ni mirar las profecías del fin del 

mundo en busca de esperanza y salvación.

Este es un tiempo para pulir la luz del alma a 

través de las pruebas de fuego de este pasaje a 

una nueva Tierra. El reinado del caos y la 

incertidumbre alienta la tendencia humana 

natural a volverse hacia la Divinidad en busca 

de guía y dirección, un giro alineado con el 

Plan de Evolución.



Cuando las crisis mundiales cesaron en épocas 

anteriores, los seres humanos volvieron a las 

preocupaciones mundanas y 'se olvidaron de 

Dios'. Esta crisis es distinta a todas las anteriores. 

En lugar de un cambio temporal de enfoque 

hacia la Divinidad, las fuerzas de la evolución 

están llamando a una reorientación hacia un 

plano superior de vida.

Este es un tiempo de cambio interior para todos 

los que sienten el cambio venidero, y un tiempo 

de rápida transformación para aquellos que 

vislumbran la realidad del alma y su lugar en el 

nuevo mundo. La devastación de este mundo 

impulsa más al alma hacia la Era de la Luz. La 

presión aumenta para generar luz desde adentro 

a fin de iluminar el camino a seguir.



LUZ DESDE LAS 

PROFUNDIDADES 

DE LAS TINIEBLAS



Desde Nuestra perspectiva, hay una luz parpadeante que 

se encuentra en los eventos más horribles del presente. El 

hecho de que Irán se niegue a retirarse, por ejemplo, a 

pesar de las amenazas de una fuerza abrumadora por parte 

de sus enemigos, no es una cuestión de terquedad como 

parece superficialmente, sino de valentía en su supuesta 

lucha por la justicia.

El alma de la nación permanece identificada con las glorias 

del Imperio Persa incluso después de siglos de dominación 

y humillación por parte de las potencias occidentales.

La ira de la injusticia hierve en los líderes de la nación 

como en los luchadores por la libertad de Túnez, Egipto y 

Libia, Siria y otros lugares, que ya no están dispuestos a ser 

subyugados por la amenaza de la fuerza. El hecho de que 

los débiles ya no se dobleguen ante los poderosos es una 

señal de que el impulso del alma por la libertad es mayor 

que el miedo a la muerte corporal.



Lo mismo ocurre con el terrible espectáculo de los 

terroristas suicidas, un fenómeno que recientemente 

conmocionó a todo el mundo, pero que rápidamente 

se ha convertido en otra realidad de la vida en estos 

tiempos brutales.

La visión de personas que destruyen sus vidas por 

un principio ha tenido el efecto de hacer que muchas 

personas que viven bajo la tiranía cuestionen la 

supervivencia por sí misma.

A diferencia de los soldados que van a la guerra con 

la esperanza de sobrevivir, los terroristas suicidas 

saben que morirán, pero sacrifican sus cuerpos con 

la esperanza de crear un futuro mejor para su 

pueblo. Se arriesgan a la tortura y la muerte por el 

bien de la justicia y la dignidad, firmas del alma.

Click aquí para la siguiente sección

https://es.atreeoflight.org/ckfinder/userfiles/files/6_ Preludio del Despertar_ _ _ Visi%C3%B3n del Alma_ _ _ Un ejercicio para la transici%C3%B3n.pdf
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