
UN CICLO 
DE 

ILUMINACIÓN



En la era venidera, el resplandor del 
alma reflejado a través de su forma 
etérica será claramente visible para 
prácticamente todos los habitantes 
del nuevo mundo a través de la 
visión etérica. No habrá duda de 
dónde se encuentra un individuo en 
el Camino a fuerza de la luz de su 
alma o la falta de ella.



De esta manera, la Jerarquía de la luz se 
presentará a los observadores en cada 
etapa del camino de la evolución. Las 
máscaras o los velos ya no ocultarán la 
verdad del carácter de una persona; la 
verdad permanecerá revelada en grados 
de luz y sombra.



La civilización de Acuario se 
dedicará a encarnar la luz, una 
meta que ninguna civilización 
mundial anterior podría siquiera 
haber contemplado. 

De esta manera, se 
seleccionarán líderes en 
todos los campos de 
servicio, no por votación o 
elección popular, sino por 
el simple reconocimiento 
de la luz del alma como se 
evidencia a través de la 
manifestación del amor y 
la sabiduría.



La consigna de la cultura, si podemos 
llamarla así, será 'iluminar'. El objetivo de 
aquellos que sirven conscientemente será 
compartir cualquier medida de luz que 
hayan acumulado con aquellos que aún no 
están en su etapa mientras alcanzan y son 
servidos por aquellos que han viajado más 
hacia la Luz.



Para vislumbrar la constitución de la vida en el 
nuevo mundo de la nueva era, es esencial despejar 
la mente de cualquier noción de vida basada en 
actividades presentes y pasadas, ya que habrá poca 
semejanza entre lo que fue y lo que será. Eso se 
debe a que la conciencia humana se liberará de la 
ilusión de la materialidad para desempeñar el 
papel que le corresponde en la evolución 
planetaria.



Si pueden captar la posibilidad de una realidad exterior 
marcadamente diferente, podrán sentir lo que deseamos 
transmitir sobre el significado de la vida en la nueva era.

UNA NUEVA ERA



La mayor parte de lo que ha dado sentido a 
la vida de las personas en la era que ahora 
termina ha sido la acumulación de riqueza, 
bienes materiales y éxito en forma de 
elogios. El aspecto superior de la conciencia 
humana ha sido oscurecido por la 
búsqueda de progreso material en la 
mayoría de las sociedades, ricas o pobres, 
hasta que las guerras y los desastres 
naturales han llegado para abrir el corazón 
humano por un tiempo.



En la nueva era, lo que ha servido para 
oscurecer no existirá en sus formas actuales. En 
su lugar aparecerá la vasta jerarquía de luces y 

sombras a la que nos hemos referido.

Haz clickaquí para la siguiente sección

https://es.atreeoflight.org/ckfinder/userfiles/files/8_ El Lugar de los Disc%C3%ADpulos en los Eventos Actuales.pdf
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