
PREPARÁNDOSE 

PARA 

LA EXTERIORIZACIÓN



El propósito de estos escritos es transmitir los 
siguientes pasos en el esquema de evolución de 
una época sin precedentes. Los hitos antiguos 
se desvanecerán gradualmente a medida que 
una luz más sutil impregne las mentes de los 
seres humanos, especialmente aquellos que 
buscan ayudar a los Grandes Seres. Ayudar a la 
Jerarquía implica más que simplemente saber 
que este es un período de transición entre dos 
eras y observar desde una posición de 
observación.



Les pediríamos que se hicieran 
estas preguntas: :

• ¿Cómo estoy ayudando en 
el proceso de manifestar las 
Realidades Superiores de 
las que soy consciente?

• ¿A medida que el viejo 
mundo desaparece, ¿qué 
estoy haciendo para 
reemplazarlo en mi propia 
esfera de vida? 

• ¿Cómo puedo ayudar a los 
Maestros a traer el Ashrama
interior al mundo de la 
humanidad?



Nos damos cuenta de que estas no son preguntas fáciles de responder. 
La mayoría de las personas que leerán este texto se han visto a sí 
mismas como condiscípulos en una escuela de formación de 
discipulados que existe separada del mundo de los Maestros, más que 
como agentes de la Jerarquía.



El puente viviente de luz, el antahkarana, aún 
no se ha construido en los mundos superiores. 
Es hora de darse cuenta de que mucho 
depende de que generen el fuego solar para 
activar una conexión consciente con el 
Ashrama del que forman parte.



Desde nuestro extremo del espectro queda poco 
por hacer antes de volver a entrar en el mundo 
exterior, con lo que nos referimos al plano 
etérico-físico de la Tierra.  El proceso se puso en 
marcha en 1945 por la decisión del Cristo de 
regresar a la manifestación externa y desde 
entonces la Jerarquía se ha estado preparando 
activamente para el descenso a un plano de 
densidad relativa. Lo que ha sido escurridizo 
hasta ahora, y sigue siéndolo, es un puente 
iluminado a través del cual Nosotros podemos 
regresar con seguridad a involucrarnos 
directamente en los asuntos humanos mientras 
preparamos el camino para nuestro Maestro y 
Maestro, el Cristo.



En tiempos como estos, todos deben 
proceder con la debida velocidad 
deliberada. Es preocupante que el 
eslabón más débil de la cadena de 
exteriorización sea el de los discípulos, 
aquellos que tienen la capacidad de 
proporcionar la corriente eléctrica para 
unir su tramo del puente al nuestro 
pero aún no lo han desarrollado por 
completo.



Es de esperar que la cuestión de la 
urgencia evoque un mayor sentido 
de responsabilidad. Trate de 
evaluar su vida en términos de 
convertirse en un eslabón vivo en 
la cadena planetaria de conciencia.

¿Pueden ver quiénes son en 
potencial? ¿Pueden encontrar los 
medios para acelerar ese potencial 
latente para ayudar a preparar el 
camino para la aparición de los 
Maestros?



Es importante comprender la 
naturaleza evolutiva del 
empuje hacia afuera de la 
Jerarquía en el mundo. No es 
un evento único, aunque 
erróneamente presentado 
como tal, como la idea ilusoria 
de que un Mesías aparecerá de 
repente e instantáneamente 
corregirá los errores del 
mundo y terminará con todo el 
sufrimiento humano.



Lo que falta en esta visión simplista es la 
comprensión de la transformación de la 
conciencia humana que Cristo sembró 
hace dos mil años y que recién ahora 
está comenzando a dar frutos a gran 
escala. El corazón humano debería 
haberse abierto al sufrimiento de la 
humanidad en la medida en hasta el 
punto que las personas llegarían a verse 
como hermanos.



En cambio, hemos visto 
una carnicería indecible, 
más primitiva que el 
comportamiento del reino 
animal, y que pertenece al 
pasado, al mundo que se 
está muriendo, a la 
conciencia de los hombres-
animales.



También es cierto que la luz de una nueva humanidad se está haciendo ver y sentir simultáneamente 

en la emergente conciencia acuariana del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, que está 

demostrando cada vez más el espíritu de hermandad. Sin embargo, los discípulos del mundo tienen 

un papel diferente que desempeñar en la introducción de la nueva era y ése es el tema de este escrito.



¿Son conscientes de su responsabilidad como 
agentes de la Luz? ¿Están posponiendo su 
aceptación de la responsabilidad por el 
desarrollo de la conciencia superior en 
nuestro planeta porque no se dan cuenta de 
lo que es? ¿O porque creen que son 
inadecuado para la tarea? 

Si es esto último, les pediríamos que 
reflexionaran sobre lo que están haciendo 
para prepararse para el momento en que 
puedan permanecer como un ancla de luz 
para el descenso de los Maestros en medio 
de la vida humana.

Por eso les preguntamos: . . . 



Planteamos estas preguntas con la esperanza de que 
puedan sacar de lo más profundo de sus almas una 
respuesta que ayude a la Jerarquía a materializar los 
grandes eventos que yacen en el horizonte. Estamos 
siempre dispuestos a responder a los llamados 
invocadores de aquellos que recorren el camino del 
retorno con tal empeño que la luz del alma ha 
comenzado a brillar. Ellos son aquellos con quienes 
buscamos trabajar en esta hora crucial. 

Nuestro objetivo es 'instalar' muchos faros de luz 
sobre la Tierra para anunciar al que viene a través de 
la esencia misma de su ser.



Como ya se dijo, el problema que enfrenta 
la Jerarquía es la necesidad de un puente de 
espíritu viviente que nos ayude a penetrar 
el velo y cruzar al mundo que está 
naciendo. Fluyendo hacia el reino etérico
hay una infinidad de chispas eléctricas, 
corrientes y líneas de fuerza. La mayoría de 
los que emanan de la humanidad son como 
misiles no guiados y, por lo tanto, de poca 
importancia. 



Para generar un evento de la magnitud que nos 
ocupa —una gran procesión de luz que 
involucre a un gran número de participantes 
conscientes— se requiere una 'estación' de 
transmisión de intensidad enfocada y una 
'estación' de recepción de foco e intensidad 
paralelos. Establecer este último es trabajo de 
discípulos e iniciados, de los cuales hay 
relativamente pocos.



Es por esta razón que dirigimos esta 
carta a los discípulos, la mayoría de 
los cuales han visto el proceso de 
exteriorización en gran parte como 
un Evento fuera del alcance de los 
seres humanos, mientras que en 
verdad depende más enfáticamente 
de la cooperación de los seres 
humanos que están en proceso de 
transformarse en seres espirituales y 
futuros miembros de la Jerarquía. 
. 



Imaginen el poder desatado por la 
Jerarquía cuando se toma la decisión 
de entrar en forma etérica. Sería 
equivalente a una corriente eléctrica 
de gran fuerza. Sin embargo, sin una 
salida, tal fuerza sería inútil y 
posiblemente destructiva.



Imaginen una explosión de luz 
cegadora que dura unos instantes 
y se disipa. Luego imaginen una 
corriente de luz fuerte y sostenida 
entre dos centrales eléctricas, una 
que transmite y la otra que recibe 
y distribuye la energía. Este es el 
contexto en el que les pediríamos 
que vean su papel a medida que 
este tiempo de los pioneros llega a 
su fin y la nueva era comienza en 
la conciencia.



El grupo mundial de discípulos e 
iniciados tiene la capacidad de 
'encender el interruptor' que permitirá 
que la luz de un voltaje más alto fluya 
hacia el mundo en preparación para 
que los Hermanos Mayores aparezcan 
en el plano de la vida humana. Esto se 
hace eliminando los bloqueos internos 
de la luz que cae.



Nuestro hermano, Djwhal Khul, ha 
sentado las bases para la revelación 
de la Realidad superior, quien 
reveló este gran proceso evolutivo y 
proporcionó los métodos mediante 
los cuales los aspirantes espirituales 
podrían hollar el sendero hasta el 
punto de entrar conscientemente en 
la vida de la Jerarquía Espiritual.



Actualmente, dentro de las crecientes filas 
de aspirantes, una comprensión 
embrionaria de los Maestros se está 
mezclando con una vaga expectativa de su 
mayor participación en los asuntos 
humanos. Pero esta Realidad todavía tiene 
que filtrarse en la conciencia humana. Para 
que se materialice, los miembros del Nuevo 
Grupo de Servidores del Mundo que se 
encuentran en la periferia del Ashrama
deben desempeñar el papel que les 
corresponde. Este es el siguiente paso 
inmediato en el surgimiento de la Jerarquía.



Está teniendo lugar un proceso 
planetario de desarrollo que 
debe ser visto como un todo 
continuo en la mente de 
aquellos preparados para 
participar en él. No es algo que 
se encuentre fuera de ti, sino 
que en realidad depende de 
aquellos que están leyendo esto 
en un sentido muy vital. 



Atrás quedaron los días en que el 
discipulado puede verse como una etapa 
aislada en el camino de regreso. Es hora de 
volver a visualizar esta etapa como un 
eslabón crucial en la cadena ascendente-
descendente de conciencia jerárquica que 
impregna este planeta Tierra y todo el 
Universo.



Ya forman parte de este eje vertical aunque 
pocos se han dado cuenta de hasta qué 
punto. El brazo vertical de la cruz de la Vida 
en la Tierra consta de etapas coexistentes de 
conciencia que se elevan desde las masas no 
despiertas hasta los practicantes espirituales, 
aspirantes, discípulos, iniciados, arhats, 
maestros, chohanes, el Concilio de Shamballa
y más allá. Ya saben que tal plano vertical 
existe y quizás puedan encontrar el lugar que 
les corresponde dentro de él.



Les pedimos ahora que imaginen 
cómo cambiará el mundo cuando 
este eje vertical de la vida se haga 
visible. Mantenga esta idea en su 
mente hasta que se convierta en 
una posible realidad para ustedes. 
Este es el evento en el que están 
llamados a tomar parte activa.

Haz clickaquí para la siguiente sección

https://es.atreeoflight.org/ckfinder/userfiles/files/10_ De la humanidad a la divinidad.pdf
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