



~ Luz Superior ~ 

Para los visitantes del Árbol de la Luz: 
En el tronco del Árbol se encuentran extractos del cuerpo de sabiduría que ha 
nutrido este experimento grupal desde el principio. Los pasajes citados aquí están 
extraídos de cartas transmitidas a un grupo de almas que acordaron trabajar en 
cooperación con la Jerarquía espiritual. Describen cómo estos dos reinos de la 
vida de la Tierra, el humano y el espiritual, co-crearán una nueva civilización 
mundial. 

Estos escritos contienen la seguridad de que lo que está ocurriendo en el mundo 
actualmente está alineado con el plan de evolución. Las fuerzas espirituales que 
llevaron a la raza humana a este punto de surgimiento están empujando al planeta 
en una nueva dirección, a medida que la influencia de la materia se desvanece y la 
influencia del Espíritu crece. 

Los autores de estos escritos son miembros de la Jerarquía espiritual de la Tierra 
y guardianes de su desenvolvimiento evolutivo. Su presencia en la vida 
planetaria se volverá cada vez más familiar a medida que la humanidad ingrese a 
la nueva era. Estos Seres lucharon durante vidas con el dolor y la tristeza de la 



vida humana cotidiana en el plano físico y lograron la maestría. Han recorrido el 
camino espiritual y se han "graduado" del plano material para residir en una 
dimensión más sutil desde donde guían nuestra evolución. 

Estos Hermanos y Hermanas mayores se caracterizan por un amor perdurable, 
una sabiduría ilimitada y la voluntad de trabajar incansablemente para actualizar 
el plan divino de evolución. Están comprometidos a guiar a aquellos que buscan 
conocer las verdades eternas y cómo se aplican a este momento crucial en la 
evolución, a medida que la humanidad despierta a su papel destinado. 

Los extractos que se ofrecen a continuación pretenden arrojar luz sobre el viaje 
humano a través de estos tiempos de tumultuosos cambios. Se organizan en tres 
secciones: 

• El Reino de las Almas 
• La Realidad del Alma 
• El Plan Divino 

Notarán que hay palabras en estos textos que a veces están en mayúscula, pero no 
siempre. El uso de mayúsculas se realiza por dos razones: para dar énfasis a esas 
palabras en un contexto determinado y para indicar un aspecto superior de su 
significado. Por ejemplo, "Amor" indica amor divino o universal.


