



Un Reino de Amor y Sabiduría 

La Jerarquía Espiritual es un cuerpo de Almas vivientes que, en cada 
peldaño de la escalera de ascenso, irradian cada vez más 
poderosamente el amor, la luz y la voluntad para lograr la meta 
evolutiva del Señor del Mundo.  ∼ 29 de noviembre de 2019 ~ 

El Reino de Dios es un ámbito de conciencia permeado por el 
propósito divino ejecutado en y a través del amor divino. 

Dentro de este reino, hay grados de comprensión del propósito 
superior y de las fuerzas cósmicas y planetarias que fomentarán su 
realización. También existen diferentes grados de responsabilidad 
para su manifestación. Pero no hay divisiones en este reino. 
Aquellos que ingresan desde el reino humano fusionan sus energías 
dentro de este 'Centro de todo Amor' planetario, desde el cual se 
desarrolla el curso de la evolución. Es la combinación y fusión de 
las energías de los reinos 4º (humano) y 5º (espiritual) lo que dará 
lugar a una nueva civilización y cultura. Esto ya ha comenzado. 
Hemos evolucionado a través del reino humano, así que no hay 

EL REINO DE LAS ALMAS



nada en su reino que nos sea extraño. Somos sus hermanos y 
hermanas mayores espiritualmente, en todos los sentidos.   
~ 22 de febrero de 2019 ~ 
 

En este amanecer de la nueva era, damos la bienvenida entre 
nosotros a aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír – 

aquellos cuyos corazones les han revelado la verdad de que 
Nosotros existimos y nos acercamos más a la humanidad. Primero 
encontrarán esta verdad como una realidad viva dentro de las 
profundidades de sus propias almas. Con el tiempo se convertirá en 
una manifestación externa, a medida que la Jerarquía sea capaz de 
extenderse aún más en la vida humana. ~ 15 de septiembre de 2018 ~ 
 

A lo largo de los tiempos, la gran mayoría de los seres humanos 
han creído en una jerarquía de vidas espirituales. Han captado 

intuitivamente la idea de una progresión de almas cada vez más 
perfeccionadas, seres más allá de lo que podrían imaginar en el 
plano de la existencia humana. Durante varios milenios, las figuras 
de Krishna, Buda, Moisés, Cristo, Mahoma y otros han 
permanecido arraigadas en la conciencia humana, incluso a lo largo 
de la era moderna cuando la brecha entre los seres humanos y estas 
figuras aparentemente "sobrenaturales" se ha ampliado. 
 
La jerarquía que pronto surgirá en la conciencia humana está 
gobernada por la ley espiritual. Es una jerarquía de aquellos que 
conocen la Mente de Dios —el Logos planetario— y que han 
sacrificado todo lo de naturaleza personal para cumplir el 
propósito que tiene esta mente para la evolución de nuestro 
planeta. Es una jerarquía basada en la acumulación de sabiduría, 



percepción divina y amor, compuesta por almas en diferentes 
etapas de evolución con respecto al alineamiento con la voluntad 
del Logos. ~ 21 de junio de 2019 ~ 

En el reino del Alma, no hay separación. Dentro de la Jerarquía, 
no hay separación. Somos indivisiblemente uno en conciencia 

y propósito. Al formular las metas que constituyen hitos en el plan 
evolutivo, o idear la aproximación para lograr estas metas, el 
fuego del amor reverbera a través de cada Ser dentro de la 
Jerarquía, impregnando el todo. La única separación, si pudiera 
llamarse así, es una 'división del trabajo' cuando se trata de la 
supervisión y ejecución de responsabilidades que conducen a la 
manifestación del Plan. 
La fuerza y el poder del Ashrama se derivan de la fortaleza a la que 
le dan el nombre de "unidad". La palabra "inseparabilidad" está más 
cerca de la realidad, ya que implica la relación indestructible de las 
partes con el todo. La unidad funcional de los miembros de la 
Jerarquía puede compararse con el funcionamiento de los axones y 
las dendritas del cerebro, con el amor divino conectando las 
sinapsis y envolviendo todo el circuito. 

Somos instrumentos del Propósito Divino, ni más ni menos. Así es 
que cuando se realiza un aspecto del Plan, un río de 
bienaventuranza fluye a través de Nuestras filas. Cada vez que 
Nosotros transmitimos efectivamente una idea en la Mente del 
Logos y la manifestamos en el reino humano, con subsecuentes 
afloramientos en los reinos inferiores de la vida de la Tierra, Nos 
regocijamos. Significa que el propósito por el cual el Logos se 
encarnó en este globo de extrema densidad está acercándose un 
paso más a la realización.  ∼ 6 de agosto de 2020 ~ 
 



No debería haber nada temible para ustedes en la perspectiva 
de morar en un plano de mayor sutileza y refinamiento. En 

nuestro plano hay belleza, verdad y bondad de una intensidad 
con la que pueden soñar pero cuya realidad apenas pueden 
imaginar. Existimos en un reino de resplandeciente belleza y 
armonía sin obstrucciones, bañados por el amor del Creador y la 
música de las esferas. Nuestra misión es elevar a nuestros 
hermanos humanos atrapados en la densidad de la materia, para 
que se eleven a un mundo lleno de luz y desde allí, a nuestro 
lado, sirvan al Plan.  ∼18 de octubre de 2019 ∼ 

 

A  medida que la humanidad entra en este nuevo ciclo de vida 
planetaria, es importante que nos vean como somos. El 

hecho de que hayamos viajado más lejos que ustedes en el 
Camino del Retorno tiene varias implicaciones prácticas. Como 
formuladores del plan divino, vemos más lejos en el futuro que 
ustedes. Estamos más alineados con la voluntad del Padre que 
ustedes. Y estamos más cerca de nuestro Gran Hermano, el 
Cristo, mientras servimos bajo Su guía, iluminados por la 
inmensidad de Su amor y sabiduría. Y, sin embargo, a medida que 
aprenden a seguir nuestros pasos, la brecha entre nosotros se hace 
cada vez más pequeña.  ∼ 6 de febrero de 2020 ∼ 

 

El quinto reino de la naturaleza, el ámbito o reino espiritual, 
está respaldado por la Ley del Amor. Es el Centro Cardíaco de 

nuestro planeta. En este momento, no hay una vibración más alta a 
la que puedan aspirar los seres humanos que la vibración del 
Amor Divino, porque esta vibración abre el portal al nuevo 



mundo. El alma que vibra a la frecuencia del Amor Divino es 
incapaz de hacer daño. Vive en constante conciencia de la Vida 
Única que se manifiesta a través de formas infinitas, cada una de 
las cuales cumple un propósito divino, por pequeño o 
insignificante que parezca.  ∼15 de noviembre de 2019 ∼ 

 

En la mente de muchos estudiantes esotéricos, la idea de que 
Seres Superiores aparecerán en la tierra para guiar a la 

humanidad sigue siendo una abstracción o una posibilidad lejana. 
Ninguna de estas ideas es correcta. Tales Seres pronto se harán 
visibles. 

El Reino de las Almas es el reino de las almas humanas 
perfeccionadas y de aquellas que se acercan a la perfección. El 
despertar del yo superior conduce inevitablemente al camino 
espiritual, por el cual la humanidad evoluciona y que finalmente 
conduce al Reino de las Almas. Aquellos que estén conscientemente 
alineados con 'el reino que no es de este mundo', como solía ser 
conocido, reharán el mundo de la vida humana en la nueva era.  
 ∼ 27 de marzo de 2021 ∼ 

 



El Surgimiento del Reino del Alma 

Mientras la humanidad se concentra en las catástrofes 
presentes y los desastres inminentes, rayos de luz 

aparecerán como "de la nada". La belleza inefable de esta gran 
explosión de luz señalará una etapa temprana del surgimiento de 
la Jerarquía en el reino de la forma visible. Marcará el comienzo 
de nuestro retiro de los planos internos y la consolidación de 
nuestras energías con las de ustedes. 

Esta consolidación se manifestará como expresiones radiantes de 
verdades divinas arropadas en belleza. Más tarde, estas nuevas 
energías cobrarán aún más vida a medida que las Presencias 
emerjan cada vez más de detrás del velo que durante eones ha 
separado nuestros dos reinos. Será evidente para las almas afines 
que una fuerza superior está entrando en el mundo, preparando el 
escenario para lo que vendrá a través del esfuerzo cooperativo 
entre los reinos humano y espiritual. Ya ha comenzado un sutil 
refinamiento de la conciencia humana colectiva.  ∼ 7 de junio de 2019 ∼ 
 

Debe llegar a ser ampliamente entendido que se está gestando 
un nuevo mundo. La creciente perspectiva de este nuevo 

mundo aliviará la creciente angustia de la humanidad y 
comenzará a sanar las heridas del alma humana. La nueva 
civilización se desarrollará bajo el reinado del Alma, con la 
exteriorización del reino del Alma.  ∼22 de noviembre de 2019 ∼ 






El Reino de Dios es un ámbito de conciencia permeado por el 
propósito divino ejecutado en y a través del amor divino. 

Dentro de este reino, hay grados de comprensión del propósito 
superior y de las fuerzas cósmicas y planetarias que fomentarán su 
realización. También existen diferentes grados de responsabilidad 
para su manifestación. Pero no hay divisiones en este reino. 
Aquellos que ingresan desde el reino humano fusionan sus energías 
dentro de este 'Centro de todo Amor' planetario, desde el cual se 
desarrolla el curso de la evolución. Es la combinación y fusión de 
las energías de los reinos 4º (humano) y 5º (espiritual) lo que dará 
lugar a una nueva civilización y cultura. Esto ya ha comenzado. 
Hemos evolucionado a través del reino humano, así que no hay 
nada en su reino que nos sea extraño. Somos sus hermanos y 
hermanas mayores espiritualmente, en todos los sentidos.   
∼ 22 de febrero de 2019 ∼ 
 

En este amanecer de la nueva era, damos la bienvenida entre 
nosotros a aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír – 

aquellos cuyos corazones les han revelado la verdad de que 
Nosotros existimos y nos acercamos más a la humanidad. Primero 
encontrarán esta verdad como una realidad viva dentro de las 
profundidades de sus propias almas. Con el tiempo se convertirá en 
una manifestación externa, a medida que la Jerarquía sea capaz de 
extenderse aún más en la vida humana.  ∼ 15 de septiembre de 2018 ∼ 
 

A lo largo de los tiempos, la gran mayoría de los seres humanos 
han creído en una jerarquía de vidas espirituales. Han captado 

intuitivamente la idea de una progresión de almas cada vez más 



perfeccionadas, seres más allá de lo que podrían imaginar en el 
plano de la existencia humana. Durante varios milenios, las figuras 
de Krishna, Buda, Moisés, Cristo, Mahoma y otros han 
permanecido arraigadas en la conciencia humana, incluso a lo largo 
de la era moderna cuando la brecha entre los seres humanos y estas 
figuras aparentemente "sobrenaturales" se ha ampliado. 
   
La jerarquía que pronto surgirá en la conciencia humana está 
gobernada por la ley espiritual. Es una jerarquía de aquellos que 
conocen la Mente de Dios —el Logos planetario— y que han 
sacrificado todo lo de naturaleza personal para cumplir el 
propósito que tiene esta mente para la evolución de nuestro 
planeta. Es una jerarquía basada en la acumulación de sabiduría, 
percepción divina y amor, compuesta por almas en diferentes 
etapas de evolución con respecto al alineamiento con la voluntad 
del Logos.  ∼ 21 de junio de 2019 ∼ 

 

En el reino del Alma, no hay separación. Dentro de la Jerarquía, 
no hay separación. Somos indivisiblemente uno en conciencia 

y propósito. Al formular las metas que constituyen hitos en el plan 
evolutivo, o idear la aproximación para lograr estas metas, el 
fuego del amor reverbera a través de cada Ser dentro de la 
Jerarquía, impregnando el todo. La única separación, si pudiera 
llamarse así, es una 'división del trabajo' cuando se trata de la 
supervisión y ejecución de responsabilidades que conducen a la 
manifestación del Plan. 

La fuerza y el poder del Ashrama se derivan de la fortaleza a la que 
le dan el nombre de "unidad". La palabra "inseparabilidad" está más 
cerca de la realidad, ya que implica la relación indestructible de las 
partes con el todo. La unidad funcional de los miembros de la Jerarquía 
puede compararse con el funcionamiento de los axones y las dendritas 



del cerebro, con el amor divino conectando las sinapsis y envolviendo 
todo el circuito. 

Somos instrumentos del Propósito Divino, ni más ni menos. Así es 
que cuando se realiza un aspecto del Plan, un río de 
bienaventuranza fluye a través de Nuestras filas. Cada vez que 
Nosotros transmitimos efectivamente una idea en la Mente del 
Logos y la manifestamos en el reino humano, con subsecuentes 
afloramientos en los reinos inferiores de la vida de la Tierra, Nos 
regocijamos. Significa que el propósito por el cual el Logos se 
encarnó en este globo de extrema densidad está acercándose un 
paso más a la realización.  ∼ 6 de agosto de 2020 ∼ 
 

No debería haber nada temible para ustedes en la perspectiva 
de morar en un plano de mayor sutileza y refinamiento. En 

nuestro plano hay belleza, verdad y bondad de una intensidad 
con la que pueden soñar pero cuya realidad apenas pueden 
imaginar. Existimos en un reino de resplandeciente belleza y 
armonía sin obstrucciones, bañados por el amor del Creador y la 
música de las esferas. Nuestra misión es elevar a nuestros 
hermanos humanos atrapados en la densidad de la materia, para 
que se eleven a un mundo lleno de luz y desde allí, a nuestro 
lado, sirvan al Plan. ∼ 18 de octubre de 2019 ∼ 
 

A  medida que la humanidad entra en este nuevo ciclo de vida 
planetaria, es importante que nos vean como somos. El 

hecho de que hayamos viajado más lejos que ustedes en el 
Camino del Retorno tiene varias implicaciones prácticas. Como 



formuladores del plan divino, vemos más lejos en el futuro que 
ustedes. Estamos más alineados con la voluntad del Padre que 
ustedes. Y estamos más cerca de nuestro Gran Hermano, el 
Cristo, mientras servimos bajo Su guía, iluminados por la 
inmensidad de Su amor y sabiduría. Y, sin embargo, a medida que 
aprenden a seguir nuestros pasos, la brecha entre nosotros se hace 
cada vez más pequeña.   ∼ 6 de febrero de 2020 ∼ 

 

E l quinto reino de la naturaleza, el ámbito o reino espiritual, 
está respaldado por la Ley del Amor. Es el Centro Cardíaco de 

nuestro planeta. En este momento, no hay una vibración más alta a 
la que puedan aspirar los seres humanos que la vibración del 
Amor Divino, porque esta vibración abre el portal al nuevo 
mundo. El alma que vibra a la frecuencia del Amor Divino es 
incapaz de hacer daño. Vive en constante conciencia de la Vida 
Única que se manifiesta a través de formas infinitas, cada una de 
las cuales cumple un propósito divino, por pequeño o 
insignificante que parezca.  ∼ 15 de noviembre de 2019 ∼ 

En la mente de muchos estudiantes esotéricos, la idea de que 
Seres Superiores aparecerán en la tierra para guiar a la 

humanidad sigue siendo una abstracción o una posibilidad lejana. 
Ninguna de estas ideas es correcta. Tales Seres pronto se harán 
visibles. 

El Reino de las Almas es el reino de las almas humanas 
perfeccionadas y de aquellas que se acercan a la perfección. El 



despertar del yo superior conduce inevitablemente al camino 
espiritual, por el cual la humanidad evoluciona y que finalmente 
conduce al Reino de las Almas. Aquellos que estén conscientemente 
alineados con 'el reino que no es de este mundo', como solía ser 
conocido, reharán el mundo de la vida humana en la nueva era.  
∼ 27 de marzo de 2021 ∼  

El Surgimiento del Reino del Alma 

Mientras la humanidad se concentra en las catástrofes 
presentes y los desastres inminentes, rayos de luz 

aparecerán como "de la nada". La belleza inefable de esta gran 
explosión de luz señalará una etapa temprana del surgimiento de 
la Jerarquía en el reino de la forma visible. Marcará el comienzo 
de nuestro retiro de los planos internos y la consolidación de 
nuestras energías con las de ustedes. 

Esta consolidación se manifestará como expresiones radiantes de 
verdades divinas arropadas en belleza. Más tarde, estas nuevas 
energías cobrarán aún más vida a medida que las Presencias 
emerjan cada vez más de detrás del velo que durante eones ha 
separado nuestros dos reinos. Será evidente para las almas afines 
que una fuerza superior está entrando en el mundo, preparando el 
escenario para lo que vendrá a través del esfuerzo cooperativo 
entre los reinos humano y espiritual. Ya ha comenzado un sutil 
refinamiento de la conciencia humana colectiva. ∼ 7 de junio de 2019 ∼ 
 



Debe llegar a ser ampliamente entendido que se está gestando 
un nuevo mundo. La creciente perspectiva de este nuevo 

mundo aliviará la creciente angustia de la humanidad y 
comenzará a sanar las heridas del alma humana. La nueva 
civilización se desarrollará bajo el reinado del Alma, con la 
exteriorización del reino del Alma. ∼ 22 de noviembre de 2019 ∼ 
 

Estar vivo en el mundo ahora mismo, observar el mayor 
debilitamiento de la ley con cada nuevo día, es ser probado 

hasta la médula. El único "lugar" para que el alma mire es hacia 
adentro y hacia arriba, donde las Fuerzas de la Luz están dispuestas 
en preparación para volver a entrar en el mundo. Una firme mirada 
interna disipa toda duda, permitiendo que el alma consciente 
funcione en el mundo con más eficacia que nunca. Alborea la 
comprensión de que la luz ya se está abriendo paso en la forma de 
cada individuo que defiende la verdad en la luz de su alma. Este es 
nuestro punto de reingreso a la Tierra. ∼ 6 de octubre de 2017 ∼ 
 

E l Gran Cambio está sobre nosotros ahora. Seguramente pueden 
sentir la intensificación de la lluvia de luz, junto con el 

desvanecimiento del mundo que era. Esfuércense por desarraigarse 
del plano exterior y entren entre nosotros más intencionalmente. 
Somos su refugio de la tormenta y la luz en su Camino. 
Caminamos con ustedes, y con ustedes componemos el canto de la 
nueva tierra. Esta relación recíproca tiene el poder de rehacer el 
mundo, de transformarlo en el anhelado "cielo en la tierra".  
∼ 12 de diciembre de 2020 ∼ 



La derrota de la superstición por parte de la mente moderna está 
casi completa. Sin embargo, esta derrota ha dejado una herida 

abierta en el corazón y el alma humanos. De pie en el umbral de la 
nueva era, el desarrollo más significativo desde nuestra 
perspectiva es la capacidad embrionaria de la mente humana para 
llegar más allá de sí misma, a través del Alma, al plano de la 
intuición superior. Este es el nivel de conciencia a partir del cual 
se construirá la nueva civilización. Por primera vez en la 
evolución de nuestro planeta, los reinos humano y espiritual se 
vincularán directamente, a través de almas conscientes, sin 
necesidad de intermediarios externos. ∼ 31 de mayo. 2019 ∼ 
 

Nos dirigimos a una corriente completamente nueva de vida 
planetaria, que marca un cambio radical de todo lo que ha 

venido antes. Este es el resultado del despertar de la humanidad y la 
respuesta que está provocando dentro de la Jerarquía Espiritual. El 
puente viviente de luz que se está construyendo entre nuestros dos 
reinos se convertirá en el cimiento de la vida de la nueva tierra.   
∼ 23 de abril de 2020 ∼ 

Es importante ser consciente de las diferencias esenciales entre 
el pasado y el presente de la humanidad, ya que las almas ahora 

están despertando en una vuelta más elevada de la espiral evolutiva. 
Está viniendo a la existencia un puente de conciencia entre los 
reinos 4º (humano) y 5º (espiritual) que nunca ha existido antes, 
excepto para unos pocos seres humanos muy evolucionados en 
siglos recientes. El reino espiritual ya no está completamente 
separado de la vida humana en este planeta. Los reinos de la 



humanidad y la divinidad han comenzado a unirse en la 
restauración del Plan divino. ∼ 21 de junio de 2019 ∼ 
 

Desde el momento en que la luz del alma comienza a impregnar 
la conciencia de un discípulo, el Ashrama interno comienza a 

imprimir en la mente los contornos del Plan para un momento dado 
de la historia. Esto ocurre de acuerdo con la capacidad de absorción 
del individuo. A través de la afluencia de rayos de luz cada vez más 
brillantes, el discípulo es atraído a una relación viva con sus 
Hermanos Mayores. A medida que se desarrolla la capacidad de 
asimilar energías superiores, la conciencia del individuo se dirige 
menos a la vida de la persona y se vuelve más hacia las metas del 
Plan. Con ese giro, se intensifica la afluencia de luz superior.   
∼ 6 de diciembre de 2019 ∼ 
 

En el nuevo mundo de la Era de Acuario, todo dependerá del 
libre albedrío de la humanidad. Sin embargo, en lugar de 

ejercer el libre albedrío por ambición personal o indulgencias 
materiales, una masa crítica habrá llegado al punto de evolución en 
el que elegirá ejercer su libre albedrío al servicio del Bien Común. 
Este cambio se producirá a través de un cambio generalizado en la 
identidad de la persona humana aislada a la chispa de luz unida con 
todas las demás chispas; la célula dentro del cuerpo de Dios; la gota 
de divinidad dentro del océano divino de la vida. ∼ 15 de febrero de 2019 ∼ 

 



El Cristo como el Instructor del Mundo 

El amor es el portal de entrada al nuevo mundo. El alma 
despierta en el corazón y comienza a hacer brillar su luz sobre 

la mente del buscador. A medida que esta luz crece en intensidad, se 
convierte en la luz de la verdad, casi indistinguible de la luz del 
amor. 

El Cristo regresará como el Instructor del Mundo para encarnar la 
Verdad. Será reconocido primero por aquellos en quienes se ha 
encendido el fuego del amor y que han aprendido el significado del 
amor espiritual. ¿Qué significa amar, en el más alto sentido? Es 
irradiar el amor del Ser divino. Es trascender el yo inferior, 
consumido por incesantes deseos y ambiciones personales, 
volcando esa energía hacia un bien mayor. Es aprovechar el amor 
del reino del Alma y transmitirlo al mundo. ∼ 29 de noviembre de 2019 ∼ 
 

La idea transmitida en la Sabiduría Eterna de que Cristo 
regresará como el Instructor del Mundo, no como un salvador, 

ha sido mal entendida. El significado es que este Gran Ser será un 
maestro espiritual de y para el mundo entero, no sólo para los 
cristianos de hoy, no sólo para aquellos que equiparan la 
conciencia del alma con la conciencia de Cristo, sino para cada ser 
humano en quien el alma se mueve. La prominencia del término 
Instructor del Mundo radica precisamente en su universalidad. Ser 
un maestro para el mundo significa enseñar a todas las almas, de 
todas las naciones, todas las religiones, regiones y razas, que han 
despertado al verdadero Ser y buscan aprender sobre la realidad 
más sutil en la que han comenzado a penetrar.  ∼ 29 de marzo de 2021 ∼ 



El Cristo no volverá a la Tierra como profeta de una era por 
venir, sino para afirmar que el Reino de Dios está surgiendo 

desde dentro del alma humana. Es debido a que una parte de la 
humanidad está despertando a su potencial divino que el Cristo 
puede regresar a los pueblos de la Tierra y asumir el papel de 
Instructor del Mundo. 

El proyecto del Instructor del Mundo en la era venidera podría 
resumirse en pocas palabras: establecer el hecho de que el alma 
humana se encarna para aprender las realidades del crecimiento y 
la evolución espiritual, para convertirse en una transformadora de 
la conciencia y la vida. —empezando por uno mismo.  ∼23 de agosto de 
2019 ∼ 

Cuando Cristo retorne como Instructor del Mundo, no rehará 
repentinamente el mundo como muchos esperan. Enseñará 
principios básicos sobre la vida del alma, permitiendo que la luz 
de una comprensión superior comience a impregnar la conciencia 
humana. ¿Cómo se difundirá esta luz hacia afuera? A través de la 
experiencia viva de cada alma que recorre el Camino y puede 
testificar de la validez de los principios que se enseñan. 

El cambio externo fundamental entre el presente y el futuro será el 
ambiente de la nueva tierra, que conducirá a un desarrollo más 
rápido de las cualidades del alma. En parte, esto resultará de la 
relación recíproca entre nuestros dos reinos de vida. La luz 
espiritual que se filtre en el nuevo mundo surgirá de la relación 
que se establezca entre nuestros reinos.  ∼ 6 de diciembre de 2019 ∼ 

 

El Cristo se prepara para reaparecer en esta vorágine de miseria 
humana por un breve tiempo. No será reconocido por toda la 

población humana, sino por aquellos equipados para reconocerlo a 



Él ya Sus discípulos. Formarán la masa crítica que cambiará el 
rumbo de la conciencia y abrirá la puerta al mundo donde Él 
morará entre la humanidad que despierta.  ∼ 13 de agosto de 2020 ∼ 
 

La Tierra está siendo fijada en un nuevo curso para permitir un 
alineamiento más estrecho con las metas evolutivas del Logos 

planetario, el Señor de nuestro mundo. Un aspecto principal de 
este nuevo alineamiento es la transformación de la humanidad en 
una raza con la capacidad de cumplir con su herencia divina. 
El Antiguo Testamento declara que los seres humanos están 
“hechos a imagen de Dios”. Aunque el significado real de esas 
palabras ha sido profundamente malinterpretado y malentendido, 
la noción de que un ser humano podría llegar a parecerse a la 
Deidad que lo o la creó y, por lo tanto, podría, por implicación, 
entrar en una relación con el creador, tocó una fibra sensible 
profunda y duradera en el alma de la humanidad. Un profundo 
anhelo por descubrir la verdad escondida en estas enigmáticas 
palabras ha persistido dentro de la raza durante eones, sin la 
menor noción de cómo podría realizarse. El gran legado de las 
enseñanzas de la sabiduría moderna ha sido para explicar cómo 
puede ocurrir esto. La explicación será validada por la aparición 
del Instructor del Mundo. ∼ 20 de agosto de 2020 ∼ 


