
EL LUGAR 
DE LOS  DISCÍPULOS 

EN LOS EVENTOS 
ACTUALES



Los discípulos tienen un papel particular en 
transmitir la Palabra o el Propósito de Dios para la 
era venidera a las masas de seres humanos que 
forman el corazón de la humanidad: los miembros 
del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y la 
gente sencilla de buena voluntad. Hay un lugar en 
la Jerarquía de la Luz que sólo ellos pueden 
ocupar.



Conduciendo el tren y sentado en el 
vagón principal está el Maestro de 
un cierto Ashrama; el coche detrás de 
él está lleno de arhats e iniciados que 
conocen telepáticamente el propósito 
y el destino del Maestro.

Para ilustrar la idea en el plano de la 
vida horizontal, les pediríamos que 
imaginen un tren de pasajeros de 
muchos vagones.



Sin una conexión con la luz de la mente del 
Maestro, deambulan. Detrás de ellos, las filas 
de las almas recién despertadas y los 
practicantes tienen aún menos conciencia del 
destino del tren. Hay una interrupción en la 
corriente de energía que fluye a través de los 
Ashramas de los Maestros y hacia la 
humanidad en su conjunto.

Entonces hay una ruptura en la cadena de 
comunicación. El flujo telepático de luz está 
bloqueado, dejando a muchos carros de 
aspirantes y discípulos con solo un vago 
sentido de hacia dónde se dirigen.



Desde el momento de la concepción de este 
esquema de la Tierra, el Logos Planetario ha 
tenido en mente un plan para las energías de 
amor y sabiduría del segundo Rayo que fluyen 
de nuestro Logos Solar para pasar desde su 
lugar de anclaje al Centro del Corazón 
planetario donde los Maestros del Amor y la 
Sabiduría habitan, y en el corazón de la 
humanidad.



Mientras que esta idea puede ser 
captada por la mente abstracta, es 
otra cosa completamente diferente 
para el discípulo individual entrar 
activamente en este flujo de 
energía. Esto requiere una 
transformación de la conciencia de 
la de un ser humano a la de un 
alma encarnada temporalmente en 
una forma humana. 



El bloqueo de las energías 
superiores se encuentra en ese 
punto de inflexión en el Camino 
donde el aspirante puede 
transformarse, si la voluntad 
enfocada está presente junto con el 
amor espiritual requerido, en un 
discípulo preparado para ingresar 
al Ashrama de un Maestro.



La Era de Acuario se conoce como la era de 
los grupos porque el alma es 'consciente del 
grupo', consciente de los hilos brillantes de la 
conciencia que tejen una red de almas afines, 
y consciente de ser parte del Anima Mundi o 
el Alma Suprema de todos los seres en la 
naturaleza.



. . . y del rayo de su Maestro a través de una 
resonancia vibratoria creciente que 
capacitará al discípulo para participar en el 
trabajo del Ashrama del Maestro. A medida 
que esta resonancia crece, se convierte en 
una segunda naturaleza, como una melodía 
que flota en el aire a medida que avanza la 
obra.

El alma en el sendero del 
discipulado también se vuelve 
consciente de las cualidades de 

su rayo del alma individual



Encontrar la resonancia 

es encontrar un acorde 

armónico común o una 

frecuencia de energía.

En el futuro, encontrar ese acorde resonante será ayudado 
por la percepción directa de frecuencias de luz, color y 

sonido. También hay intensidades y cualidades tonales que 
diferencian una pieza musical o artística de otras.



Tales cualidades se convertirán en ondas perceptibles 
que atraerán o repelerán la conciencia de aquellos 
que buscan su grupo natural o Ashrama. Diversas 
intensidades de luz formarán la estructura interna de 
todos los Ashramas. Los colores que reflejan la 
función de un Ashrama y el sonido de su 'palabra de 
creación' serán características distintivas.



En el nuevo mundo el hecho de Dios será 
fácilmente asimilado, como lo será el Plan de 
Dios, por aquellos de agudeza espiritual. A 
medida que avanza la era y se expande la 
conciencia, la idea de unirse a un grupo para 
propósitos humanos comunes será reemplazada 
por fuerzas magnéticas que atraerán al 
discípulo a participar en un Ashrama dirigido 
por un Maestro que está cumpliendo uno de los 
propósitos de Dios. 



A medida que el nuevo mundo de luz se 
enfoca para las masas en evolución, muchos se 
verán atrapados en una atracción irresistible 
hacia la sabiduría y la benevolencia de los 
seres de Luz, al igual que las polillas se sienten 
atraídas irresistiblemente por los filamentos 
de luz en las bombillas. El principio es muy 
similar.



¿Pueden imaginar un momento así? 

¿Pueden evaluar objetivamente su lugar 
actual en la cadena de jerarquía y 
discernir los próximos pasos que deben 
dar para activar tu propio eslabón en la 
cadena para encontrarse con la corriente 
descendente de luz destinada a despertar 
a los seres humanos? 



¿Cómo tendrían que cambiar tu vida? 

¿Cómo tendrían que cambiar tus 
pensamientos acerca de quiénes son 
para convertirse en participantes 
activo en la corriente planetaria de 
Luz y Amor-Sabiduría?



¿Qué cualidades tendrían que desarrollar para 
vivir como alguien que sabe que el Alma está sólo 
temporalmente revestida de una forma física? 

¿Cuál es la escoria que tiene que ser quemada en 
los fuegos de la autopurificación para entrar en la 
corriente superior de Luz?



Tales preguntas se volverán 
cada vez más relevantes a 

medida que el lado de la forma 
de la vida sea objeto de nuevos 

ataques.



Es la conciencia liberada de la forma 
externa densa la que 'habitará' el 
nuevo mundo y es ahora cuando se 
están plantando las semillas de ese 
mundo. Liberar al alma de su 
prisión en la forma es amplificar la 
voz interior y su guía.



Sin embargo, este no es un manual de 
enseñanza sino una breve adición a las 
grandes Enseñanzas del Maestro DK 
sobre el papel de los discípulos como 
conductos potenciales de la nueva 
corriente de Vida que ahora ingresa a la 
esfera de la Tierra.

Haz clickaquí para la siguiente sección

Sabemos que la sencillez de estas 
palabras desmiente la ardua tarea 
espiritual y el necesario compromiso con 
las disciplinas sobre las que se han 
escrito muchos volúmenes.

https://es.atreeoflight.org/ckfinder/userfiles/files/9_ Prepar%C3%A1ndose para la Exteriorizaci%C3%B3n.pdf
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