
E l Plan Divino no es un documento grabado en piedra. Es una 
confluencia de energías vivas, que respiran, y se mueve en una 

dirección particular de acuerdo con la Voluntad Divina y en respuesta a 
influencias e impactos en constante cambio. Es el tejido sutil de 
sustancia viva tejido a partir de infinitas posibilidades e influencias, 
incluido el viaje cíclico del sol a través de los cielos. El Plan es la vida 
misma, tal como la viven miles de millones de seres humanos, de los 
cuales sólo unos pocos son hasta ahora sensibles a impresiones 
superiores, y aquellos en la Jerarquía espiritual que se esfuerzan por 
alcanzar las mentes humanas y alinear esas mentes con un propósito 
planetario. Desde la época de la Atlántida, sólo un pequeño puñado de 
individuos encarnados en un momento dado —entre miles, luego 
millones y ahora billones— han sido impresionados por miembros de la 
Jerarquía. Lo que está ocurriendo por primera vez desde el surgimiento 
de la raza es que la mente de la humanidad ha comenzado a volverse 
hacia realidades superiores, incluido el hecho de un plan evolutivo.  ~ 6 de 
septiembre de 2019] ~ 

EL PLAN DIVINO



Entre ahora y el momento en que los miembros de la Jerarquía se 
vuelvan visibles para muchos, eventos dramáticos continuarán 

sacudiendo al mundo. Será útil ver los temblores y las réplicas como 
parte del Plan divino. Su propósito es sacudir los elementos del viejo 
orden que bloquean el avance de la evolución. Antes de que se puedan 
construir nuevas estructuras, los pilares restantes del antiguo orden 
deben ser barridos. En el futuro, cuando la nueva era dé nacimiento a 
una civilización de Acuario, el ajuste de la voluntad humana al propósito 
divino influirá en todos los aspectos de la vida.   ~19 de noviembre 2020  ~ 
 

El trabajo de restaurar el plan divino en la Tierra implica comunicar 
la naturaleza fáctica de una dimensión más sutil de la vida 

planetaria habitada por Seres conscientes preocupados por el destino de 
la Tierra y todas sus criaturas en todas las dimensiones. Estos Seres han 
superado los apetitos del yo inferior. Se han dado cuenta de la vacuidad 
y la destructividad del libre albedrío dirigido al servicio únicamente del 
yo separado. Han reconocido el funcionamiento de la Ley del Karma y 
se han liberado de sus garras. Estos Seres se han fusionado con el Amor, 
la Verdad y el Propósito que impregnan el reino espiritual de la Tierra. 
En este reino superior, donde habitan los hermanos mayores de la 
humanidad, el libre albedrío individual se ha transformado en la 
voluntad de cooperar con el propósito evolutivo del Logos Planetario. 
El impulso incesante de autoconservación y autoengrandecimiento, la 
raíz de toda miseria humana, es suplantado por la comprensión de que 
el yo es una célula en el cuerpo de una Vida Mayor. Esta Vida está 
buscando ahora liberarse del ciclo infinitamente repetitivo de la 
actividad humana arraigada en el "pecado de la separación". ~ 30 de agosto 
de 2019 ~ 



Ha sido escrito que la alegría es para el alma lo que la felicidad es 
para la personalidad, y que la dicha es para la mónada lo que la 

alegría es para el alma. Si puedes imaginarlo, hay una etapa más allá de 
la dicha de la mónada que abarca toda la vida planetaria: la dicha 
incomparable del Logos, un estado que trasciende el lenguaje. Lo que da 
origen a esto en el momento presente es la comprensión de que el 
cumplimiento del Plan para la humanidad está cerca; que millones de 
años de evolución humana a través de condiciones de dolor y 
sufrimiento perpetuos están comenzando a dar sus frutos. Asistimos a los 
primeros estruendos del alma humana despertando del sueño más 
profundo y tomando el manto de responsabilidad por su hogar, la Tierra. 
~ 11 de octubre de 2019 ~ 

El cambio que está teniendo lugar ahora fue precipitado hace muchos 
siglos en las dimensiones superiores de la vida planetaria por 

Aquellos que anticiparon este crucial punto de inflexión en la evolución. 
Asignar un calendario a este Gran Evento es verlo como un 
acontecimiento singular, cuando en realidad es un proceso de duración 
extremadamente larga que culmina en el actual despertar del alma 
humana. 

La nueva ola de conciencia en desenvolvimiento fue provocada 
inicialmente por los trabajos esotéricos de Helena Blavatsky, Alice 
Bailey y Helena Roerich en el siglo pasado. Estos fueron seguidos por 
innumerables escritos y enseñanzas de diferentes grados de luz. Estas 
últimas enseñanzas surgieron de todo el mundo e incluyeron la afluencia 
de swamis de Oriente que se asentaron en Occidente. Figuras populares 
como los Beatles, que adoptaron las enseñanzas orientales, 
contribuyeron a su manera al cambio de conciencia, al igual que los 
enjambres de gurús de la "nueva era" 



Detrás de toda esta actividad hay fuerzas superiores—dentro de 
Shamballa y la Jerarquía espiritual—que liberaron las corrientes de 
energía que han estado despejando el camino para una nueva era de 
espiritualidad que requiere la cooperación de las almas humanas 
despiertas. Por medios sutiles, han estado impresionando a la conciencia 
humana con la necesidad de levantarse de la "tumba de la materia" y 
entrar en el reino de las almas vivientes. Pueden juzgar por sí mismos 
cuán exitoso ha sido este aspecto del Plan.  ~ 17 de noviembre de 2020 ~ 
 

A  continuación se presentan algunos de los puntos clave que 
buscamos transmitir a la humanidad que despierta: 

♦ Primero, la muerte del actual orden mundial es el preludio del 
nacimiento de una nueva civilización y cultura que nacerá de una 
nueva conciencia espiritual. 

♦ En segundo lugar, la luz que emerge del alma de la humanidad que 
despierta transformará la oscuridad que envuelve al mundo a 
medida que este ciclo de evolución llegue a su fin. 

♦ Tercero, cuando la chispa del alma humana es encendida por el 
fuego del Reino de las Almas, un mundo nuevo es inevitable. 

♦ Cuarto, un Plan Divino yace detrás de las corrientes convergentes 
de energía que están creando una agitación planetaria en vísperas 
de una era radicalmente nueva. 

♦ Quinto, es tiempo de prepararse mental y espiritualmente para el 
cambio inminente. 



♦ Sexto, un Gran Ser vendrá a iluminar el mundo e inaugurar una 
nueva era, para aquellos con ojos para ver.  ~ 5 de noviembre de 2020 ~ 

 

Los eventos mundiales revelan signos del Plan 

La humanidad está al borde de una gran resurrección del Espíritu. 
Los primeros signos están apareciendo a través de una creciente 

resistencia al actual orden mundial. En todo el mundo hay un hambre 
creciente de bondad, belleza y verdad. ¿Cómo entra la luz de la verdad 
en un mundo donde el dinero gobierna y donde las fuerzas monetarias 
subvierten los valores que nutren la vida del alma? El mundo debe ser 
hecho de nuevo a partir del desarrollo de la conciencia superior de la 
humanidad.  ~ 21 de abril de 2019 ~ 
 

La actividad humana se ha convertido en una amenaza para la vida 
planetaria por primera vez desde la formación de la Tierra, hace 

miles de millones de años. El aspecto masivamente destructivo del poder 
humano aparece diariamente en los titulares de todo el mundo. Invisible 
para los medios de comunicación, sin embargo, es el cambio de 
conciencia que pronto establecerá una nueva realidad planetaria. Con el 
tiempo, el aspecto creativo del poder humano se afianzará a medida que 
la humanidad desarrolle la intuición superior, una capacidad tan nueva 



que pasará casi desapercibida. Esta capacidad permitirá la colaboración 
entre los reinos 4º (humano) y 5º (espiritual) que fomentarán una nueva 
civilización. Esto es lo que resultará de este cambio trascendental entre 
las eras.  ~ 31 de mayo de 2019 ~ 
 

Los cambios que están teniendo lugar dentro de la corteza exterior de 
la Tierra están rompiendo condiciones que se han cristalizado 

durante incontables milenios y están permitiendo que la luz de los 
reinos superiores se filtre en la conciencia humana. Los acontecimientos 
actuales están sirviendo para despertar al Yo superior, que ha estado 
dormido a lo largo de innumerables ciclos de evolución de la Tierra. 
Los Seres Superiores se están acercando para guiar a la humanidad a 
través de esta tumultuosa ola de cambio y revelar los increíbles 
potenciales de la raza.  ~ 20 de septiembre de 2019 ~ 
 

Los efectos de la pandemia en la vida de la Tierra han acelerado la 
conciencia de la humanidad sobre lo que significa ser “el guardián 

de nuestro hermano”. Ha abierto el corazón de la raza a la inmensidad 
del sufrimiento humano. Cuando ocurra el cambio planetario, una 
proporción mucho mayor de almas se habrá encontrado personalmente 
con la realidad de la interconexión y, por lo tanto, estará preparada para 
la vida del nuevo mundo.  ~ 15 de febrero 2021 ~ 

 



Una de las características más destacadas de estos "tiempos finales" 
es la disolución de las barreras en todas las esferas de la vida que 

han servido para enmascarar la Verdad, incluido el verdadero Ser del ser 
humano. Esas barreras caerán cada vez más rápidamente ahora y en la 
mayor transparencia resultante, se acelerará la exteriorización de la 
verdad y la luz superiores. 

Es nuestro mandato penetrar el velo desde nuestro lado y hacerle saber a 
la humanidad que existimos y que el plan divino de evolución se está 
desarrollando como debe ser, en y a través de estas terribles condiciones 
mundiales.  ~ 3 de junio de 2021 ~ 
 

A  medida que las condiciones planetarias se deterioren, la mirada 
humana se volverá cada vez más hacia adentro y hacia arriba. 

Esta será una prueba como ninguna otra de los recursos espirituales 
internos, una prueba de fuego de la presencia o ausencia de la 
conciencia del alma. Para aquellos en quienes resplandece la luz del 
alma, será una prueba de coraje para liderar el camino hacia lo 
desconocido, guiados por la luz del Ashrama interior. 

Es a través de estos terribles acontecimientos que el Plan está 
funcionando. A estas alturas, habrán notado los muchos seres humanos 
extraordinarios que encarnan el coraje frente a un peligro 
extremadamente grave, sirviendo desinteresadamente a sus hermanas y 
hermanos. Habrán notado los innumerables actos de amor y buena 
voluntad, la determinación de difundir el amor y la alegría del Alma. 
Habrás notado la efusión de sabiduría para elevar el espíritu humano. 

Todos estos actos contribuyen a preparar el camino para la reaparición 
de Cristo. Se están llevando a cabo preparativos colectivos en todas 



partes, más visiblemente a través de Internet. A medida que el ruido 
del mundo exterior disminuye durante esta pandemia, cada mensaje, 
correo electrónico, carta y llamada adquiere un significado y una 
importancia adicionales para aquellos que buscan la luz del 
entendimiento. La 'intelligentsia' está buscando desesperadamente 
pistas sobre lo que seguirá. Los espiritualmente despiertos sienten el 
final de la era y están buscando señales de lo nuevo. Los sabios están 
llenos de serena expectación, sabiendo que Aquel que Viene se acerca 
cada vez más a la visibilidad.  ~ 26 de marzo de 2020 ~ 
 

Los fundamentos de un nuevo mundo 

A fin de integrar la realidad de la Jerarquía Espiritual y comprender 
su papel como agente detrás de la creación de un nuevo mundo, se 

requiere ajustar el propio sentido de significado. Esto es esencial para 
ver al individuo y a toda la especie humana en correcta proporción con 
la Vida Mayor. Es este ajuste y la consiguiente sintonía de la voluntad 
personal con el propósito Jerárquico lo que es crucial para sentar las 
bases del Nuevo Mundo.  ~ 20 de octubre de 2018 ~ 
 

Estamos siendo testigos del viejo orden cayendo sobre su espada de 
división y separación. A la mayor parte de la humanidad le aguarda 

un destino superior. A medida que se desarrollen los acontecimientos, 
las fuerzas que se estaban acumulando silenciosamente en los reinos 



sutiles entrarán cada vez más en el plano de la manifestación visible. 
Los Grandes pronto aparecerán. Todo lo que está sucediendo en la 
Tierra es parte de un Plan divino que, con el tiempo, liberará a la 
humanidad de las cadenas de la materia y abrirá caminos hacia los 
reinos espirituales. El ascenso del alma humana a un plano de 
conciencia superior es la meta evolutiva de la era de Acuario. Esta era 
ya ha comenzado. ~ 16 de agosto de 2019 ~ 
 

E l poder de manifestar una nueva realidad ha comenzado a 
desarrollarse dentro de la humanidad avanzada. Este es el poder 

latente en las evocadoras palabras de Mahatma Gandhi: 'Sé el cambio 
que quieres ver en el mundo'. Con el tiempo, estas palabras se han 
convertido en un eslogan, perdiendo su potencia original, aunque todavía 
son escuchadas por muchos como un llamado a la acción. Para los más 
despiertos, pueden escucharse como una directiva del Alma a la persona: 
cambiar el mundo transformándose uno mismo de un ser humano en un 
Ser espiritual. Ese es el mandato primordial de esta hora crítica. Es el 
llamado, inmerso en el plan de evolución de la Tierra, para que la 
humanidad comience a manifestar su divinidad inherente. ~ 3 de septiembre 
de 2020 ~ 

A sí como el desarrollo de los extraordinarios potenciales de la 
mente humana fue la meta evolutiva de la Era de Piscis, el 

desarrollo de los potenciales del alma humana es la meta de la Era de 
Acuario. La promesa de transformar nuestra vida planetaria radica en 
la capacidad del alma para colaborar con el Reino de las Almas y 



alinearse con el plan de evolución.  ~ 6 de diciembre de 2019 ~ 
 

El plan divino para la nueva era gira en torno al establecimiento de 
una relación recíproca entre la Jerarquía y la humanidad. La luz que 

emana del reino espiritual se convertirá en una fuerza salvadora sólo si 
encuentra respuesta en el alma humana. El paso del alma a la nueva era 
se hace posible a través del reconocimiento de la luz de la Verdad. 

Ninguna demanda de acción recíproca fue colocada antes sobre los 
hombros de la humanidad. En épocas anteriores, cuando los Grandes 
Seres emergieron del reino espiritual en momentos de extrema 
necesidad, no había ningún requisito por parte de los seres humanos para 
discernir la Verdad o alinearse con la Fuente de la Verdad. Pero es 
fundamental para el Plan en este punto de inflexión trascendental que la 
humanidad despierte a sus responsabilidades dentro de la Vida 
planetaria. ~ 29 de octubre de 2020 ~ 
 

Es parte del Plan Divino que el reino humano descubra los límites del 
libre albedrío ejercido en la conciencia ilusoria de separación. Esto 

ha comenzado. Estamos al comienzo de un nuevo ciclo en la evolución 
de la Tierra durante el cual se reafirmará la conciencia de la existencia 
de un plan divino, pero no a través de declaraciones en las sagradas 
escrituras. Esta vez, el Plan se manifestará a través de la cooperación de 
los reinos humano y espiritual. Es el destino de la humanidad que la 
voluntad individual se alinee, con el tiempo, con los propósitos del 
Logos. En el futuro, los reinos, los reinos y las dimensiones de la vida se 



cruzarán e interactuarán cada vez más. El Plan será restablecido por 
medio de la inmersión de los "reinos menores" de la vida en la luz del 
Espíritu que fluye desde los reinos más sutiles. ~ 30 de agosto de 2019 ~ 
 

Las fuerzas de oposición al status quo se han estado reconociendo 
una a la otra en todo el mundo y se han fortalecido en su 

resistencia mutua a los sistemas y estructuras actuales. El Alma de la 
Humanidad está liberándose de las formas cristalizadas para 
encontrarse con la luz del nuevo mundo. El movimiento popular que 
se ha desatado no puede ser reprimido por mucho tiempo. Si bien 
estas protestas crean caos y derramamiento de sangre, también son 
parte del gran despertar planetario que ha sido provocado por las 
fuerzas de la evolución. Son tan integrales para el cambio planetario 
como los cataclismos que afectan a cada rincón del globo. 

En esencia, estas protestas masivas encarnan una demanda de 
restauración de la dignidad humana. Los temas particulares que 
encienden las protestas diferirán, pero es el alma de la gente que se 
levanta y lucha por el fin de la injusticia, la inequidad y la 
inhumanidad. Innumerables miles están dispuestos a arriesgar sus 
vidas para poner fin a la esclavitud de sus almas. Está creciendo la 
conciencia de que el dinero no puede ser el objetivo de la vida humana, 
especialmente cuando ganarlo destruye la dignidad del Yo. Este 
reconocimiento se está extendiendo rápidamente, despertando a un 
gigante dormido y erosionando el control de los intereses monetizados. 
Es avivar los fuegos de la liberación que obligan al alma ahablar y 
actuar. Esto no es anarquía, violencia por sí misma, sino exposición del 
lado oscuro de la vida humana que permite que los fuertes 
deshumanicen a los débiles. ~ 8 de noviembre de 2019 ~ 



Les proponemos dirigir su atención al impacto de esta crisis 
planetaria. Aparentemente de la noche a la mañana, la condición de 

las poblaciones en cuarentena ha acelerado enormemente los desarrollos 
espirituales: el despertar de muchas más almas a verdades y valores 
superiores y, para aquellos que ya han despertado, un mayor cambio de 
la identificación de la personalidad a la vida del alma. Estamos 
asistiendo, en masse, a una iniciación de la humanidad en las realidades 
espirituales. 

Consideren estos hechos: 

▪ La atención de una gran parte de la humanidad avanzada se ha 
desviado del mundo exterior, brindándole la oportunidad de 
explorar y profundizar en la vida interior. 

▪ Los valores se están reevaluando a medida que las personas 
consideran lo que realmente se necesita para vivir en oposición a lo 
que se desea. 

▪ El hecho de la interdependencia humana se está filtrando en la 
conciencia a medida que se toma conciencia de que la 
supervivencia física depende de la adhesión mutua a reglas 
racionales de  

▪ Ha habido una creciente conciencia de la fragilidad de la especie 
humana, a través de su vulnerabilidad ante un virus. Esto ha 
despertado un sentimiento de compañerismo – precursor de la 
hermandad genuina. 

▪ El desinterés, el coraje y el sacrificio personal están siendo 
alabados en los medios de comunicación, mientras que los excesos 
egoístas y codiciosos de los ricos están siendo expuestos. 

▪ Los servidores públicos, los trabajadores de la salud y todos los 
trabajadores que han sido muy infravalorados en términos 



monetarios y en términos de respeto social, son cada vez más 
valorados por su papel en el sustento de vidas humanas. 

▪ Exponer la verdad en la vida pública ya no es un ideal lejano, sino 
que se considera, con razón, una cuestión de vida o muerte. 

▪ Las apariencias externas superficiales están perdiendo significado 
a medida que la vida se vive en el interior, volviendo a centrar la 
atención en las cosas que importan. 

▪ Los grupos de afinidad están reemplazando las relaciones basadas 
en el trabajo y las tradiciones sociales, permitiendo que el alma 
explore conectarse con almas afines que comparten visión, valores 
y perspectivas. 

▪ El corazón de la humanidad se está abriendo como nunca antes. 
Las expresiones de amor espiritual proliferan a medida que la 
compasión se extiende para abrazar a los extraños. 

Estos son sólo algunos avances espirituales logrados en cuestión de 
semanas en muchos casos. De ninguna manera están anclados en la 
conciencia y requerirán de un refuerzo repetido; sin embargo, ahora son 
parte de la experiencia colectiva de los seres humanos en todo el planeta. 
Si alguien ha necesitado pruebas de que el Plan se está desarrollando 
según lo previsto, aquí encontrará huellas dactilares de la divinidad. En 
las próximas semanas, verás cómo se gesta una batalla por la 
reestructuración de los sistemas de valores humanos, a medida que 
grupos de almas más despiertas extienden su alcance hacia los principios 
que sustentarán la nueva civilización. Con el tiempo, surgirá un sistema 
de justicia y equidad a través de la creciente influencia del alma humana. 
~ 16 de abril de 2020 ~ 
 



Existen muchos seres humanos en nuestro planeta que han despertado 
al Alma, aunque solo sea semiconscientemente, y están 

respondiendo al impulso del alma de servir al bien mayor. En este 
momento desesperado, necesitan saber: 1. a pesar de todas las 
apariencias externas, se está desarrollando un plan de evolución hacia la 
luz de una realidad superior; 2. el planeta está a punto de pasar a una 
esfera vibratoria superior donde la conciencia del alma se convertirá en 
la fuerza rectora de los asuntos humanos; 3. Almas iluminadas, Seres 
sabios que han evolucionado más allá de la vida del 4° reino, están 
guiando a Sus hermanas y hermanos menores para dar un salto 
trascendental hacia un reino de conciencia y vida completamente nuevo. 
~ 13 de septiembre de 2019 ~


