
La Revelación 

de la Jerarquía 

de la Luz



Lo que realmente descenderá primero sobre el 
mundo para establecerse en el plano etérico será 
una superposición de la Conciencia de Cristo, un 
proceso que ha comenzado con el despertar del 
Alma de la humanidad. Diversas fuerzas de 
naturaleza cósmica han convergido en este 
momento para traer una 'capa' de Conciencia 
Crística desde las profundidades de la oscuridad 
que ha invadido el mundo de la materialidad.

En el Libro del Apocalipsis está escrito que 'una 
ciudad santa' descenderá de las nubes junto con 
Cristo, formando un ‘nuevo cielo y una nueva 
tierra'.



Los rayos cósmicos y las fuerzas astrológicas 
han interactuado con las intenciones del Logos 
planetario de una manera que ha preparado el 
terreno para que 'la conciencia de Cristo 
resucitado' aparezca en la Tierra. Sin embargo, 
así como el 'cableado' electrónico del planeta ha 
reconfigurado las interrelaciones humanas con 
poca conciencia de las implicaciones, el espíritu 
de Cristo ha vuelto a entrar en el mundo con 
poca fanfarria o incluso reconocimiento.



Y así debe ser hasta que llegue el 
momento de la inversión de los polos que 
coincidirá con el cambio de conciencia a 
un plano superior cuando el Alma 
humana, portadora de la conciencia de 
Cristo, se convierta en la fuerza centrípeta 
de la Era de Acuario.



El fin de la hegemonía de las fuerzas oscuras en la Tierra es 
obligatorio para la evolución de la vida planetaria. Como 
venimos diciendo, los acontecimientos ya están en marcha en 
la medida en que la raza humana se ha interconectado 
rápidamente por medios mecánico-eléctricos y ya está 
surgiendo un grado de amor-sabiduría del corazón de la 
humanidad. No se necesita mucho para extrapolar de estos 
cambios radicales en la forma y la conciencia hacia dónde 
conducen estas líneas de desarrollo aparentemente separadas.



el objetivo del plan evolutivo es exponer el funcionamiento 

interno del Reino de Dios y revelar a la humanidad el camino de 

la conciencia que conduce a este reino superior.

Durante los próximos dos mil años, 

durante el ciclo planetario 

influenciado por la constelación de 

Acuario



Revelar el Reino de Dios es exponer la escalera 
jerárquica de la conciencia en la Tierra y los medios 
para ascender los peldaños de esta escalera. El camino 
para salir de la oscuridad de la materia es el camino de 
la Luz que procede paso a paso y etapa a etapa para 
aumentar la luz de este mundo.

Esta es la misión del Logos 
planetario en la era mundial 

venidera.



Era necesario velar la existencia de esta 
jerarquía de conciencia hasta ahora, hasta que 
la humanidad lograra establecer los principios 
de igualdad social en el plano horizontal, 
basados en el valor igual de cada ser humano. 
Esta etapa crucial en el plan de desarrollo aún 
no se ha logrado, pero está bien encaminada 
hacia el logro final por primera vez en la 
evolución humana.



A medida que el camino de la Tierra 
asciende a un plano superior, se ha vuelto 
esencial exponer la Realidad de los niveles 
superiores de conciencia hacia los cuales se 
dirige la Vida planetaria en su viaje hacia la 
unidad con los planetas dentro del sistema 
del Sol que ya han alcanzado la designación 
de 'sagrados'.



Sobre la base de la conciencia naciente 
del valor igual de que todos los seres 
humanos son iguales en la Mente de 
Dios, está surgiendo un nuevo conjunto 
de valores anclados en la luz emergente 
de la conciencia humana. Todo está 
sincronizado en todos los niveles y 
dimensiones de vida y conciencia para 
la elevación de la Tierra a otro estado 
dentro del perímetro del Sistema Solar, 
desde donde surgirá nuevamente en su 
viaje hacia una Luz aún mayor en 
futuros manvantaras.



Reiteramos que están ocurriendo 
cambios en el universo de 
nuestra galaxia que expandirán el 
círculo-no-se-pasa más estrecho 
del sistema del Sol, del cual la 
Tierra es solo una pequeña parte.



A pesar de todas las olas de 
destrucción actuales, nada se está 
perdiendo del esquema de la Tierra 
que no sea reemplazado en una 
octava más alta en un mundo de 
luz brillante, color resplandeciente 
y sonido majestuoso, un mundo de 
energías que fluyen en el cual la 
conciencia sea libre para dirigir la 
vida sin el peso de la forma densa 
y las leyes de la gravedad.



En cambio, las fuerzas del 
electromagnetismo guiarán el flujo 
de pensamiento entre emisores y 
receptores y el movimiento de los 
cuerpos etéricos de 'lugar' a 'lugar'. 
Si esto es difícil de comprender 
mentalmente, redirigimos su 
atención a los 'viajes' actuales del 
pensamiento alrededor del mundo 
y a la interconectividad de los 
seres humanos físicamente 
inmóviles.



La exposición visual de la Jerarquía de la Luz 
comenzará tan pronto como la se haya dado 
vuelta a la esquina‘; cuando entremos más 
completamente en el campo de energía de 
Acuario. Las leyes de la manifestación serán 
reformuladas para la comprensión humana a la 
luz del surgimiento de niveles de conciencia 
condicionada más allá de la conciencia humana 
ordinaria no condicionada. 

Usamos la palabra 'condicionado' para 
significar 'logrado': niveles de conciencia 
logrados en el camino de ascenso, porque cada 
etapa tiene condiciones para alcanzar el estado 
expandido de conciencia que representa.



Cada etapa en la jerarquía de la conciencia 
manifiesta una realidad algo diferente, como 
se darán cuenta aquellos que pasaron por las 
etapas de probacionista, aspirante, discípulo 
y tal vez iniciado. Lo mayor siempre 
contiene lo menor, pero lo menor no puede 
comprender lo mayor y, por lo tanto, se debe 
experimentar cada etapa para conocer su 
realidad que se desarrolla progresivamente.



En la era venidera, pasar de una etapa 
a otra en esta 'escalera' ascendente de 
la conciencia se convertirá en el 
propósito de la vida para las almas 
más allá de la etapa no despierta en la 
que la voz suave y apacible apenas 
puede escucharse.



En la nueva era, la búsqueda del dinero y 
la materia será reemplazada por la 
búsqueda del alma de la luz de la verdad, 
el amor a la belleza y la alegría del servicio 
al bien mayor. Esto no está en el futuro 
inmediato, pero después de un gran 
período de ajuste se darán cuenta de que 
ya no hay necesidad de los objetos 
mecánicos o las viviendas materiales 
compradas con dinero.



La necesidad principal de las almas 
individuales será saciar la sed de 
comprensión espiritual y seguir el 
Camino del Espíritu hacia esferas de 
conciencia cada vez más iluminadas 
hasta que el campo unificado de la 
Realidad sea conocido por el alma y el 
concepto de síntesis, una vez esotérico, 
se vuelva exotérico.

Ésa es la meta de nuestro Logos 
planetario en la era venidera y la razón 
por Su descenso en sacrificio durante 
millones de años llevando al punto en 
donde la meta puede ser finalmente 
alcanzada.



El punto de partida para el futuro inmediato 
se encuentra en el ámbito de la conciencia. 
Estamos escribiendo esta carta a los 
aspirantes y discípulos, pero principalmente 
a los discípulos que comprenderán la 
realidad de la cadena de conciencia 
jerárquica que informa la vida de la Tierra. 

Muchos entienden el concepto pero aún no 
han hecho el avance consciente de la idea a 
la realidad viviente de la Jerarquía 
espiritual. Esto se debe a que aún no se 
dominan muchas de las disciplinas del 
camino del discipulado.



Los principales obstáculos son el apego a las cosas del mundo de la forma y el 
control mental insuficiente de las emociones. Hasta que la mente controle 

firmemente el cuerpo astral y las cosas de este mundo sean vistas por lo que 
son, continuará habiendo una ruptura en la cadena descendente de luz y 

portadores de luz.



Se insta a aquellos que aspiran a servir construyendo el puente 
de ascenso a la nueva Tierra a comprometerse con un mayor 
esfuerzo de autodisciplina. Se necesita especialmente un flujo 

ininterrumpido de Luz en estos tiempos traicioneros.

………………

Haz clickaquí para la siguiente sección

https://es.atreeoflight.org/ckfinder/userfiles/files/6_ El mundo et%C3%A9rico.pdf
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