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A pesar de los constantes temblores y demolición del 

mundo de las formas, gran parte de la humanidad 

permanece dormida. Las 'persianas son cerradas' 

ante la luz entrante de la nueva era. En todas partes 

del planeta, la gente busca refugio de un orden 

mundial sin alma en el consumo excesivo, un medio 

para adormecer el dolor del aislamiento y el vacío.

El consumo excesivo ahora tiene muchas formas y 

apariencias: alimentos y drogas, bienes materiales y 

aparatos, dinero y propiedades, sexo y violencia. La 

obesidad es uno de los síntomas más visibles, pero el 

exceso marca la vida de todos los que siguen siendo 

presa de las fuerzas materiales.

Cada síntoma es un grito inconsciente en demanda de 

propósito y significado. Sin embargo, el sufrimiento 

espiritual es a menudo el preludio del despertar, un 

proceso llevado a cabo tanto por la oscuridad 

creciente como por la luz que se derrama.



Hay también destellos de luz provenientes de Internet, 

que ha impactado en la vida de los seres humanos para 

bien y para mal. La pandemia del aislamiento en el 

mundo desarrollado ha provocado una 

reestructuración de las relaciones humanas sobre la 

base de la resonancia mutua. Incontables millones 

buscan reemplazar los lazos kármicos de familia y 

lugar con relaciones virtuales en un mundo virtual que 

ofrece una sensación de libertad del pasado y libertad 

para elegir a los asociados.

Ya sea que estos lazos virtuales duren días o años, 

reflejan un principio de la era venidera: las relaciones 

se basarán en vibraciones resonantes en lugar de lazos 

de sangre. Las personas de todo el mundo encuentran 

que las relaciones electrónicas son más satisfactorias 

que los vínculos con las personas en su vida diaria, a 

pesar de la falta de conexión física. Esta es otra pista 

sobre el futuro de la humanidad.



VISIÓN DEL ALMA



La mente inferior consciente sólo del mundo 

concreto no está equipada para absorber la idea de 

que este mundo podría dejar de existir. Sólo el alma 

percibe la luz del futuro.

Solo el Alma puede sentir el camino a seguir hacia 

una dimensión más allá de las formas separadas, ya 

que vislumbra una Realidad invisible.

Presenciar la Crisis planetaria y ver dónde está la 

solución es tarea del alma, la verdadera fuente de 

liderazgo en el intervalo entre las eras. Sin la visión 

del alma, los ciegos seguirán conduciendo a los 

ciegos al abismo.



En épocas anteriores, la Jerarquía tuvo mucho cuidado de evitar 

abordar directamente el aspecto divino del ser humano, debido a 

la preocupación por las distorsiones y los malentendidos. En este 

momento existe tanto una mayor necesidad de saber como una 

mayor preparación por parte de la humanidad avanzada para 

recibir la verdad sobre el alma en lo que respecta a la nueva 

Tierra.

El alma no es un concepto vago como lo implican términos 

como “los mejores ángeles de nuestra naturaleza”. Es una unidad 

discreta de conciencia nacida de la fusión del espíritu y la materia. 

Cuando la conciencia atraviesa el velo de la materia, comienza el 

viaje de regreso al Espíritu. La nueva Tierra recogerá la cosecha 

de este viaje colectivo.



El Alma de la Humanidad tiene un destino 

específico en el Gran Diseño para la era venidera: 

servir como mediadora divina entre el Reino de 

las Almas y los reinos planetarios menores. 

Este servicio implica la creación del tramo 

interior de luz a lo largo del cual se transmite y 

recibe la impresión telepática sobre el Plan divino.

La luz recibida por la humanidad del reino 

espiritual nutrirá a su vez las capacidades ocultas 

de los reinos animal y vegetal. No es exagerado 

decir que el Plan evolutivo para la Era de Acuario 

depende de que la humanidad se dé cuenta de su 

potencial divino y de su capacidad para 

transformar este potencial en una fuerza 

iluminada para la evolución planetaria.



Hay un momento en el Sendero cuando el Yo superior

comienza a dominar los instintos, deseos y ambiciones

del Yo inferior. Este momento es observado por las

Presencias Vigilantes de la Jerarquía espiritual como

una luz en la cabeza.

La luz indica que la mente de un individuo puede ser

útilmente impresa con pensamientos, percepciones,

visiones y sueños relacionados con el flujo de la

evolución.

Se construye un espacio de resonancia entre el alma y

estas Presencias internas, cuya guía se convierte en una

faceta natural de la vida para el alma que actúa como

mensajera divina y sanadora. Muchas de esas almas en

todo el mundo están sirviendo como entradas para la

luz espiritual en estos tiempos.



UN EJERCICIO 

PARA 

LA TRANSICIÓN



Un ejercicio útil para esta transición es mantener en la mente la imagen de 

un rayo de luz, como un rayo de sol o de luna que marca un camino a 

través de un lago o un jardín. Visualicen la luz brillando sobre todos los 

objetos a su paso, iluminando las diferentes formas y formas, tamaños y 

texturas. Luego sostengan cada uno de esos objetos en el ojo de su mente, 

visualicen la luz iluminándolos desde adentro y vea la luz interna de cada 

objeto fluyendo hacia afuera, más allá de los contornos de su forma, 

fusionándose con la luz de otras formas.

Observen la ilusión de desaparición de los objetos separados, ya que todos 

quedan envueltos en un mar de luz. Sin embargo, las diferenciaciones 

permanecerán en la calidad de la luz que cada uno emite: su color e 

intensidad, su brillo radiante y su fuerza magnética.
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