
 

Comentarios introductorios al primero de los Mensajes K 

“Este es el primer conjunto de mensajes dados a la humanidad avanzada 
directamente desde el Ashrama con el único propósito de anclar en la Tierra la 
cadena de jerarquía como una escalera de ascenso durante estos tiempos. Estos 
mensajes son para aquellos discípulos y aspirantes que se han elevado al nivel de 
conciencia espiritual en el que pueden alinearse y sintonizarse con Nuestra visión de 
la época venidera. No hace falta decir que estas comunicaciones no son para todos”. 

Mensaje I - K - 1-60 

En vísperas de otro gran y estúpido conflicto mundial, ofrecemos Nuestros saludos a 
todos los que puedan escuchar estas palabras. La guerra desatada en el escenario 
mundial no es más que el último suspiro de una forma de vida que está fuera de 
sintonía con la dirección de la evolución humana y planetaria. Esto también pasará 
pronto y en el vacío dejado a su paso surgirá la Nueva Jerusalén. 

Expliquemos lo que nos sugieren estas palabras, ya que se les han dado muchas 
interpretaciones falsas a lo largo de los siglos. La Nueva Jerusalén es un hecho en la 
Mente del Creador de esta Vida planetaria. Significa el establecimiento en la Tierra de 
una cultura de paz viable, que surgirá de la conciencia de los seres humanos armados 
con los recursos para encender la lámpara del Amor. Sólo el resplandor de esta 



lámpara, sostenida a través del oscuro pasaje hacia el renacimiento de la conciencia 
humana, puede levantar el velo que oculta la luz resplandeciente de la nueva Ciudad de 
Dios. 

Mensaje 2 

La letra "K” en los Mensajes K quiere decir “Kanchenjunga”—la montaña sagrada en 
el norte de la India, no lejos de la frontera sur del Tíbet. Es aquí donde Nosotros, 
miembros de la Jerarquía espiritual, nos congregamos gran parte del tiempo. Es desde 
aquí que Nosotros diseminamos estos mensajes a través de una cadena de jerarquía que 
va desde Chohans y Maestros hasta discípulos y aspirantes en el camino espiritual que 
conduce al 5º Reino de la vida planetaria. 

Nunca antes ha sido posible que los reinos humano y espiritual entrasen en una 
proximidad tan cercana. Nunca ha habido un reconocimiento humano tan generalizado 
del próximo reino en la naturaleza. Nunca antes han estado tan maduras las condiciones 
para abrir las puertas de comunicación entre los reinos. Nunca ha sido tan grande la 
necesidad de tales comunicaciones. 

Como seguramente saben, esta vez es como ninguna otra en la historia planetaria. 
Nunca antes la raza humana se había separado de la aparente solidez de sus raíces en el 
plano de la materia densa. 

Nunca antes la luz de la conciencia humana ha brillado más intensamente. Nunca ha 
habido tal efusión de amor del Alma humana. Y nunca ha habido un momento en el 
tiempo en que la Jerarquía pudiera soplar el aliento del Espíritu 'en las fosas nasales' de 
una raza que despierta a su herencia espiritual. 

Mensaje 3 

Este es un momento de celebración dentro de la Jerarquía espiritual ya que el hecho de 
Nuestra existencia está a punto de entrar más profundamente en la conciencia de una 
franja de la raza humana. Es pequeño, sin duda, pero este segmento de la carrera es, sin 
embargo, de gran importancia, ya que se le ha encargado una misión que cambiará para 
siempre la constelación de la vida en la Tierra. Este es un tiempo para cosechar los 
frutos de muchas épocas largas de evolución humana que conducen a la construcción 
de una escalera entre los reinos humano y espiritual. A medida que las frecuencias de 
luz de nuestro mundo comiencen a penetrar en el suyo, ocurrirán tres cosas: 

1. El espectro de luz visible superará todos los límites hasta ahora experimentados 
por los seres humanos y, de hecho, se volverá ilimitado. Todo lo que vive tendrá 



la apariencia de ser parte de una red pulsante de vida. 
2. El mundo de los nuevos seres humanos se expandirá hacia un cosmos más amplio 

y la naturaleza de este cosmos, con su belleza y armonía divinamente ordenadas, 
se filtrará en la conciencia humana trayendo consigo la verdad cegadora de que 
toda la creación está imbuida de amor espiritual y propósito. 

3. La humanidad estará directamente expuesta a las radiaciones que fluyen desde el 
Corazón del Sol hasta el corazón del ser humano, cargando eléctricamente las 
almas de los constructores de la nueva Ciudad con las alegrías de la Co-creación. 

Mensaje 4 

Se acerca el día en que los hijos e hijas de la humanidad se convertirán en Hijos e Hijas 
de Dios y miembros del Reino de Dios. Se acerca el momento en que las tierras 
temblarán y los ríos se secarán, y la mirada de la humanidad que despierta se 
desplazará hacia los eventos más significativos que han ocurrido desde el inicio de la 
vida planetaria: el descenso del reino espiritual a los valles de la vida humana para 
levantarlos. Con el influjo de la Luz estos valles ascenderán al plano de los éteres sobre 
los cuales emergerá el nuevo mundo. Esto no es materia de mito o leyenda y ocurrirá 
antes de lo que piensan. 

Si reflexionan sobre los cambios que ocurren en la tierra física, notarán que los 
sistemas circulatorios que mantenían en equilibrio la vida física de la Tierra, 
continuamente abastecidos con el sustento adecuado, se han interrumpido. Se ha puesto 
en marcha un proceso para aflojar el apego humano al mundo de la forma densa. Todos 
los signos apuntan en esta dirección ya que es parte del plan evolutivo. El magnetismo 
del nuevo mundo atrae tanto más poderosamente cuanto más viejos apegos se van. Para 
percibir las huellas de lo nuevo, hay que establecerse en el mundo interior que se revela 
a la luz del Alma. A medida que el Plan opera, la humanidad está despertando 
lentamente a los presagios de una era de belleza, armonía y amor indescriptibles. 

Mensaje 5 

Hay muchas maneras de ayudar al desarrollo del Plan. La primera, ya mencionada, es 
dejar ir los apegos a una realidad agonizante e ilusoria y cambiar la preponderancia de 
los propios pensamientos al mundo que se acerca cada vez más al horizonte. Otra 
forma es esforzarse por disolver los obstáculos emocionales a este cambio de 
conciencia, especialmente el miedo a la pérdida y el miedo a la muerte. Toda la 
enseñanza y el entrenamiento dado a la humanidad por la Jerarquía, durante el siglo 



pasado y a lo largo de todos los siglos, ha sido pensado como preparación para este 
trascendental punto de inflexión en la conciencia: el cambio en la identificación del 
terreno de la materia al reino del espíritu. Los instamos a dar un paso directo hacia el 
futuro asumiendo su verdadera identidad como almas. 
Para estrechar conscientemente la brecha entre nuestros dos reinos, recomendamos tres 
prácticas: 1. Fomentar una conciencia de la continuidad de la conciencia del alma de 
una manera que trascienda la página impresa y se filtre en la aprehensión de la 
Realidad de la mente; 2. Nutrir el estado mental que permite al alma asumir un control 
cada vez mayor de sus vehículos; 3. Reemplazar los pensamientos sobre el estado del 
mundo exterior con el Amor que subyace a lo Real y atrae al alma hacia adelante en su 
viaje. En el pasado, tales estados mentales se presentaban a los buscadores como logros 
de un futuro lejano. Ese futuro se está desarrollando ahora ante nosotros, en parte como 
resultado de tales logros. Entrar en este futuro con plena conciencia requiere una 
activación del aprendizaje de muchas vidas. No existe una forma más efectiva de servir 
al Plan en este momento. 

Mensaje 6 

La belleza de este tiempo es la fragancia de la resurrección para todos los que son 
sensibles a la dulzura del aroma. La misión jerárquica para la nueva era es restablecer 
las relaciones entre nuestros dos reinos, rotas cuando nos alejamos de la realidad física 
densa en el hundimiento de la Atlántida. La mayor proximidad que ahora existe refleja 
la evolución del alma humana desde esa era. Más específicamente, es una 
manifestación de la creciente respuesta de la humanidad avanzada al Plan. Los cambios 
que barren el mundo son el producto de los impactos de Shamballa sobre la humanidad 
- tanto los terrores que causan un sufrimiento absoluto dentro de los reinos humanos y 
menores, como la ola de luz que envuelve la Tierra y despierta las almas humanas a las 
Fuerzas de la evolución. 

Nuestras radiaciones pueden ser discernidas en el torrente de luz por aquellos cuya luz 
evoca nuestra presencia. Tales individuos pueden encender la luz en otros y así, uno por 
uno, la nueva era amanece dentro del alma humana. Al hacer menos y ser más, y al 
eliminar las obstrucciones al amor esencial, los hilos sutiles entre nuestros reinos se 
entretejen. Podemos encontrarnos flotando 'arriba', esperando la llamada para entrar en 
comunión con aquellos que oyen y ven. El imperativo del momento es construir 
relaciones conscientes entre nuestros reinos, ya que muchos de los próximos 
desarrollos dependerán de esto. 



Mensaje 7 

Como algunos ya se dan cuenta, la naturaleza trascendental de esta transición radica en 
los eventos sin precedentes que se avecinan en el horizonte. Este es el comienzo de un 
pasaje a un reino de refinamiento que los más grandes poetas y sabios del pasado 
apenas podrían haber sondeado. Se abre una puerta a una vista de tal luminosidad que 
el ojo humano al principio será cegado por la luz. Aparecerá una belleza de 
proporciones tan asombrosas que sentirán la realidad del 'cielo'. Si imaginan el lugar 
más impresionante que jamás hayan conocido y magnifican la belleza cien veces, 
vislumbrarán el plano resplandeciente de los éteres del cual nacerá el nuevo mundo. El 
propósito de la divinidad es acelerar la ascensión del alma a las filas de la Jerarquía 
para la construcción de la Nueva Jerusalén. La 'ciudad' de paz y amor universal surgirá 
de la absorción de las almas por parte de la Jerarquía, atraídas hacia las corrientes de 
transformación. Así procede la fusión de energías entre los dos reinos. 

Mensaje 8 

El factor determinante básico de la era que ahora pasa ha sido la aparición de formas 
separadas: árboles y flores separados, animales y humanos, géneros y razas, culturas y 
naciones, reinos de vida. Los seres humanos avanzados, los pioneros de la nueva era, 
han evolucionado a través de la ilusión de la separación a la percepción del alma de la 
unidad esencial de las formas vivas infundidas por el mismo Espíritu. El alma despierta 
tiene vislumbres de un reino superior de conciencia y energía, un reino que en realidad 
se volverá visible a medida que la ola de vida de la Tierra ascienda al plano etérico. Las 
líneas ilusorias de separación darán paso a flujos ondulantes de luz, corrientes de 
energía que unen formas etéricas en un todo sin fisuras. Las líneas rastreables de 
formas vivas revelarán el espíritu que anima la forma sutil: el cuerpo vital del alma 
viva en un mundo de energía. 

Durante la Era de Acuario se desarrollará una estratificación social basada en 
emanaciones de luz. Estará compuesto por miembros de la Jerarquía espiritual que 
trabajan para establecer el Reino de Dios en la Tierra y aquellos dentro del reino 
humano preparados para avanzar en la creación de un nuevo mundo. Los objetivos 
inmediatos del Plan circularán a través de la comunicación telepática por parte de la 
Hermandad de la Luz a través de Sus grupos ashrámicos ya los círculos en expansión 
de la humanidad. En un momento dado habrá vidas inalcanzables por Sus corrientes de 
pensamiento, ya que la luz acumulada por esos individuos será insuficiente para evocar 
una respuesta en ellos. Sin embargo, a medida que se desarrolla la era venidera, 
grandes porciones de la nueva humanidad responderán a la llamada de los Maestros 



para que los asistan en la construcción de la Nueva Jerusalén. 

Mensaje 9 

Los eventos que se desarrollen en el resto de este período servirán para aflojar el 
control de la realidad material sobre la mente humana, expandiendo el acceso al 
Camino de la Luz hacia el futuro. Reconocerán el futuro por la calidad de su luz. Lo 
reconocerán una vez que hayan alcanzado un punto de encendido dentro de ti y el 
mundo se vea de adentro hacia afuera. Los patrones sutiles que conectan todas las vidas 
en el océano etérico de corrientes danzantes de luz se revelarán cada vez más hasta que 
llegue el momento en que se den cuenta, sin lugar a dudas, de la naturaleza de la 
Realidad. Es cierto que esto no es fácil de concebir, tan espesa es la quimera de la 
materialidad. La ola de Vida planetaria entrante cambiará la ecuación “aligerando” la 
textura de la materia visible. 

Ofrecemos algunos consejos para que los contemplen a medida que se acerca la hora de 
la resurrección. Tengan en cuenta que todos los que comprenden estos mensajes han 
incorporado en la conciencia de su alma una reserva de luz que aún no se ha 
experimentado plenamente como una realidad viviente. El final de una era da paso al 
comienzo de otra en un plano de sustancia más fina diseñado para estimular estos 
depósitos internos de luz. En el calor de esa luz vislumbrarán los contornos de la nueva 
ciudad de Dios en su gloria resplandeciente. Si puedes captar el significado detrás de 
estas palabras, estarán entre sus constructores creativos. La belleza es el imán del 
nuevo mundo y el amor es su puerta de entrada. 

Mensaje 10 

Hay distinciones que se deben trazar en relación con el nuevo mundo, la nueva ciudad 
y la nueva cultura que imbuirán a la nueva ciudad con su luz. Cada uno merece una 
introducción más larga de la que se dará ahora, pero eso vendrá. Por el momento, 
Nuestro objetivo es inculcarles el significado de cada uno. 

Como se ha dicho anteriormente, el nuevo mundo se desarrollará en el plano físico 
etérico. Cada entidad viviente en ese plano será revestida de una forma más refinada. 
Reflejando el hecho de que la conciencia de la humanidad ha comenzado a evolucionar 
más allá de la identificación con la materia densa, las almas reencarnantes serán 
envueltas en formas etéricas para ingresar al flujo de energía de la nueva era. Estas 
formas manifestarán la luz de la conciencia del alma, además de las radiaciones que 
atraviesan el reino etérico que atrae el alma. El espectro de energía visible de la nueva 



humanidad incluirá una magnificencia de color y vitalidad en un extremo, una relativa 
oscuridad en el otro, y en el medio una panoplia de variadas texturas y matices. Las 
características de los cuerpos vitales de los seres humanos que ahora podemos 
observar, en parte, se volverán visibles para la humanidad en evolución. 

La palabra 'ciudad' describe la esencia de la era venidera con mayor precisión que 
'civilización'. Evoca la imagen de una morada vitalizada por energías que fluyen desde 
un núcleo central e infunden a toda la entidad viviente. En la nueva Ciudad, las 
infusiones de luz de la Jerarquía espiritual impresionarán las mentes de un creciente 
cuerpo de discípulos y aspirantes con el propósito del Logos planetario para la próxima 
etapa de desarrollo evolutivo. Quienes insuflen la luz de la cultura en las arterias de la 
nueva Ciudad trabajarán en resonancia con el plan Jerárquico para el surgimiento 
espiritual de la humanidad. 

Mensaje 11 

La belleza vela un misterio divino de proporciones apenas comprendidas incluso por 
los seres humanos más evolucionados. En sus formas más resplandecientes existe como 
una invitación al alma a percibir las energías que la componen. Los eruditos pueden 
explicarlo como la perfección de la simetría, o una combinación particular de colores y 
formas, o un flujo de líneas que genera armonía y equilibrio, o una mezcla de estos. 
Todos estos son elementos de belleza externa, limitados a lo que el ojo físico puede ver 
en el plano de la forma física densa. 

La belleza genuina es una fuerza que irradia ciertas formas físicas. Es un reflejo de las 
energías divinas que atraviesan la red sutil de sustancia etérica que se encuentra detrás 
del mundo de la forma densa. La luminosidad de la pura belleza tiene el poder de 
transmutar las energías del yo inferior y elevarlas al superior, aunque solo sea por un 
momento. En ese momento, el alma toma nota de una fuerza superior que fluye a través 
del mundo de las formas, ya sea en un paisaje colorido bañado por una luz solar 
deslumbrante, los rayos resplandecientes y los matices de un sol poniente, o en un 
rostro humano o una flor. La belleza, a diferencia de cualquier otra fuerza en el plano 
material, crea un portal a través del cual el alma sensible puede inhalar el aroma de los 
'reinos celestiales'. Involucra los sentidos externos a una frecuencia que despierta los 
sentidos de mayor refinamiento. 

Al comprender la belleza como una fuerza, pueden prever más fácilmente lo que se 
avecina en el plano etérico. Una vez que se haya penetrado el velo entre los mundos, 
entrarán en un reino sin obstáculos para la conciencia de las fuentes de luz que irradian 
formas visibles. Y comprenderán por qué las formas particulares pueden usarse como 



vehículos para despertar las almas adormecidas de la humanidad. Se han escrito tomos 
sobre fenómenos que se verán a través de la visión etérica y se entenderán por primera 
vez, para promover la evolución humana. La rosa ya no existirá como un objeto 
llamado flor, sino como un 'emisario' único de la luz y el amor de Dios. 

Mensaje 12 

La corriente de palabras que fluye a través de los lectores de estos mensajes es una 
aproximación de Nuestros pensamientos. Lo que importa es la intención detrás de 
ellos: transmitir a los discípulos y aspirantes un sentido de la realidad del propósito y 
plan de Divinidad en desarrollo. Cuanto más comprendan el papel que desempeñarán 
los servidores conscientes al frente de la humanidad en esta transición, más fuerte será 
el vínculo entre nuestros mundos, en beneficio de todos. 

El propósito del Señor de nuestro mundo, formulado en un plan por la Jerarquía 
espiritual en respuesta al paso acelerado de la evolución humana, ha llevado a una 
secuencia de eventos que ocurrirán en una sucesión bastante rápida: la reanudación de 

Mensaje 13 

Las realidades de la vida en el plano etérico se reflejan en las siguientes ideas: Todo es 
luz. La luz es energía. La luz y la energía son dirigidas por el pensamiento. Estas frases 
sugieren la escala del cambio transformador que ocurrirá en la civilización venidera 
cuyas raíces, sin embargo, se pueden encontrar en el presente. A través de millones de 
años de experiencia en el denso plano físico de la Tierra, el ser humano ha desarrollado 
la capacidad de dirigir la energía mediante el pensamiento en prácticamente todos los 
aspectos de la vida. Para llevar a cabo el acto de escribir una carta, por ejemplo, se 
requiere pensar en reservar tiempo; pensar en el destinatario de la carta y el contenido 
de la comunicación; pensar en juntar lápiz y papel o encender una computadora. 

En el plano etérico, los mecanismos físicos que actualmente se necesitan para la 
comunicación serán suplantados por pulsos de luz enviados de persona a persona. Los 
impulsos ahora enviados desde la mente al cerebro para completar la escritura de una 
carta se eternizarán en la transferencia telepática de pensamientos, enfocándose en el 
destinatario, formulando pensamientos y emitiendo un pulso de luz desde el centro de 
energía entre los ojos. Hilos de luz que transportan pensamientos, emociones e 
intenciones humanas formarán parte del entramado de energía visible del nuevo 
mundo. Las corrientes de luz que emanan de los centros planetarios superiores se 
entrelazarán con estos hilos creando, por así decirlo, un tapiz fluido de 'líneas' o canales 



de comunicación horizontales y verticales. 

Mensaje 14 

Durante la noche, a medida que la conciencia se retira de las exigencias de la vida 
material, las oportunidades se expanden más allá de los parámetros de la meditación, 
como se entiende generalmente, para que las corrientes de pensamiento entren en las 
mentes de los buscadores. Estas corrientes son como ondas de luz, vagamente paralelas 
a las corrientes físicas de electricidad, pero sirven para transmitir ideas, imágenes, 
percepciones, inspiraciones y semillas de comprensión intuitiva desde la mente del 
Guía interior al discípulo en el Camino. A veces esto implica grupos de discípulos y 
aspirantes que comparten una experiencia de aprendizaje. Sólo fragmentos de estas 
transmisiones son registrados por el cerebro al despertar, generalmente en forma de 
sueños intercalados con otros sueños de una variedad más mundana. 

La razón por la cual la mayoría de estas comunicaciones sutiles se olvidan tiene que ver 
con las etapas de evolución. Ha sido un secreto muy bien guardado hasta ahora, al dar 
la humanidad un giro ascendente en la espiral evolutiva hacia el reino espiritual. La 
causa del secreto oculto tiene tres aspectos interrelacionados. Primero, la idea de que 
las corrientes de pensamiento son electrificadas por fuegos sutiles escapa a la 
comprensión de la mayoría de los seres humanos. Segundo, el hecho de que existe una 
Jerarquía espiritual cuyos miembros guían la evolución del alma permanece 
virtualmente desconocido. Tercero, la realidad de que los maestros del plano interno 
instruyen a las almas bajo su tutela a través de pulsos de luz eléctrica no podría haber 
sido imaginada previamente por todos excepto por los discípulos avanzados e 
iniciados, particularmente antes de la era de la electrificación. 

En vísperas de rasgar el velo entre los mundos visible y aún invisible, lo siguiente 
puede revelarse claramente a los buscadores de la Verdad: una de las fuerzas clave que 
los ha llevado a esta etapa de conciencia es la luz de los Seres superiores, atraídos por 
la luz de tu alma, que ayudan a iluminar tu camino mediante la transferencia de 
pensamientos. Por la noche, mientras el cuerpo descansa y la mente se libera para la 
instrucción espiritual en planos más sutiles, las corrientes de pensamiento iluminado, 
transpuestas como fragmentos de sueños, dan lugar a una comprensión superior. Estos 
son hechos de la vida espiritual que serán ampliamente conocidos en la nueva era de 
evolución consciente. 



Mensaje 15 

El concepto de tiempo se reformulará radicalmente a medida que se desarrolle el 
futuro. Durante 18 millones de años de evolución humana, el tiempo se ha medido por 
los movimientos de los planetas, los cambios de las estaciones y los cambios en las 
formas de los seres humanos y los animales vinculados a las etapas de crecimiento 
físico. En la era venidera, el tiempo será una función de la conciencia. Más 
precisamente, se convertirá en una extensión de la conciencia humana al registrar ciclos 
de crecimiento y desarrollo espiritual. El alma sabrá cuándo es el 'momento' de liberar 
una forma particular y retirarse de la vida activa para asimilar el aprendizaje acumulado 
de una experiencia de vida dada. Asimismo, los devas de los reinos menores se 
retirarán periódicamente de la forma etérica para evaluar los requisitos futuros. Los 
planetas continuarán 'cronometrando' sus ciclos a través de la alineación de su Logoi 
con el Logos del Sol. Todos los ciclos eventualmente serán cronometrados con los 
propósitos sagrados del Señor Solar para la familia de planetas en Su reino. 

Mensaje 16 

En la nueva era, llegará el momento en que los discípulos podrán despejar sus mentes de todo 
pensamiento y abrirse a la impresión de la Hermandad de la Luz simplemente enfocando la 
mente con una intención profunda. Sin duda, esta facultad requiere mayor crecimiento e 
integración para la mayoría, pero la clave ya está a la mano: el deseo ardiente de ser útil a los 
miembros de la Jerarquía en la elaboración del Plan. Otros requisitos, conocidos por los 
lectores de estos mensajes, incluyen los siguientes logros del Alma: descentralización de la 
personalidad más una percepción justa del lugar de uno en la cadena de jerarquía; la disolución 
de cualquier inclinación dañina y su sustitución por el amor espiritual inclusivo; desarraigo de 
impurezas de intención remanentes y liberación de todos los patrones de egoísmo; logro de 
una postura de desapego de los frutos ante las interacciones con los Maestros – convirtiéndose 
así en vasos impersonales de comunicación para la promoción del Plan. A través de tal 
comunicación, el nuevo mundo manifestará progresivamente los propósitos del Logos 
planetario. 

Mensaje 17 

El sol está saliendo en la conciencia del nuevo ser humano. Para este sensible grupo de 
almas, la oscuridad que ha empañado el plano material ha engendrado una creciente 
determinación de encontrar la luz. Paradójicamente, la aceleración de la conciencia del 
alma es en cierta medida atribuible a actos atroces de las Fuerzas Oscuras, en los 
planos internos y en el mundo exterior. Las abyectas crueldades de estas fuerzas han 



provocado una ruptura con los miasmas de decadencia moral que nublan cada vez más 
el mundo, desbloqueando el camino para un salto en la conciencia humana de lo 
conocido a lo desconocido. Sin las profundidades de la depravación invadiendo el 
plano material, la apertura de la humanidad al emergente mundo de la luz sería 
considerablemente menor. 

Es importante tener en cuenta que tal ruptura en la conciencia nunca había ocurrido en 
la trayectoria de la evolución humana, desde la etapa temprana del hombre-animal 
hasta el presente. La base misma del ser cambiará de piedra y arcilla a corrientes 
ondulantes de luz y energía. Si no fuera por las fuerzas del mal desatadas en el mundo, 
este giro dramático en el curso de la evolución no habría penetrado en la psique 
humana. Las Fuerzas de la Luz están haciendo uso de las condiciones presentes en 
todas las formas imaginables, a medida que la humanidad se vuelve más en Su 
dirección. Muchos millones de personas en todo el mundo esperan ansiosamente el 
amanecer de un nuevo amanecer. Aquellos que avizoran su Luz sirven al Plan 
ajustándose a las vistas y sonidos más sutiles y refinados de la nueva era. 

Mensaje 18 

Durante el curso de la Era de Acuario, el contacto consciente entre el alma humana y su 
persona se volverá algo común. De este contacto surgirá la nueva cultura. Hasta el 
presente, particularmente en el mundo occidental, los puestos más altos en la vida de 
una nación han sido otorgados a aquellos de intelecto superior a la media. En el futuro, 
la luz de Oriente entrará en el mundo con el resplandor de la luz del Alma. La 
inteligencia se volverá subsidiaria de la sabiduría del amor, una herramienta que se 
utilizará para aplicar esa sabiduría. Las almas sabias serán atraídas al frente de la 
civilización al servicio de la Vida planetaria. 

En la actualidad, el conflicto entre el yo y el Yo caracteriza la vida de los aspirantes y 
discípulos. Los deseos, necesidades y obligaciones del yo separado compiten con la 
llamada del alma para abrazar las necesidades de los demás, a pesar de las 
satisfacciones intrínsecas de responder a esa llamada. El 'paisaje' del nuevo mundo 
encenderá la llama del alma a través de la Belleza ahora inconcebible. Olas de luz 
divina que resplandecen en resplandecientes estallidos de color junto con ondas de 
sonido supremo cargarán los 'pétalos' del chakra de la coronilla para que se abran más. 
Gradualmente ocurrirá una inversión de las prioridades humanas: de la forma al 
espíritu, de la inteligencia a la sabiduría, de la preocupación por uno mismo al amor. 



Mensaje 19 

A pesar del gran aumento de la movilidad geográfica en la era espacial, el espacio sigue 
siendo un concepto limitado experiencialmente. La gran mayoría de los seres humanos 
nunca abandonan la región de su nacimiento y de los que lo hacen, la mayoría nunca 
abandona las limitaciones espaciales de la mente concreta. En el futuro, el pensamiento 
dará lugar a la movilidad. Las palabras 'la energía sigue al pensamiento' se convertirán 
en el fundamento de la realidad. Lo que ahora es una idea sobre el poder del 
pensamiento para determinar la naturaleza de la experiencia de vida de un individuo se 
convertirá en la sustancia del plan de estudios del crecimiento espiritual en la nueva 
era. Así se realizará el verdadero significado de la responsabilidad personal. 

La movilidad estará en función de la frecuencia vibratoria de los pensamientos. Cuanto 
mayor sea la frecuencia, mayor será el rango de movimiento a través de dimensiones 
superiores del ser. La luz será la 'cinta transportadora' de una dimensión planetaria a 
otra, así como de una región planetaria a otra. Sin embargo, la luz existe en muchas 
frecuencias diferentes. La frecuencia de la conciencia del alma determinará la libertad 
de movimiento de uno a través de la resonancia con una frecuencia de luz particular. si 
fueran a percibir el mundo como lo hacemos Nosotros, se darían cuenta de que la 
naturaleza de la vida en el nuevo mundo no se transformará tanto como la conciencia 
del perceptor. 

Mensaje 20 

Todos los que hayan seguido estos mensajes de cerca, con un agudo ojo interior, 
notarán que muchos de los temas tratados hasta ahora pertenecen a las condiciones de 
vida en el plano etérico, ya que difieren de las condiciones que han sustentado a los 
seres humanos y otras formas de vida a través de millones de años de evolución. A 
medida que la ola de vida de la Tierra ascienda a dimensiones de vida más refinadas, 
los mundos que han estado casi ocultos aparecerán ante aquellos de visión. Hablamos 
no sólo de la visión etérica, sino más importante aún, de la visión del corazón. El centro 
del corazón de la forma etérica se convertirá en el órgano más esencial del crecimiento 
y evolución humanos en la Era de Acuario. Dentro de este vórtice de energía 
purificadora se encontrará la resonancia de las frecuencias requeridas para la absorción 
de las almas humanas en el reino espiritual. 

Mensaje 21 

Las arterias del amor que actualmente están bloqueadas en la mayoría de las 



interacciones humanas, selladas en corazones que están cerrados, en el futuro se abrirán 
a la Fuerza del Amor que irradia desde el centro del corazón planetario y se propaga a 
través de la conciencia de la humanidad que despierta. El amor que fluye libre, 
naturalmente, generosamente de un alma a otra es la fuerza que abre la puerta a la 
Morada del Amor. Ni el alto intelecto, ni el aprendizaje avanzado, ni el dominio de los 
textos esotéricos sobre la verdad espiritual tienen el poder de abrir esa puerta. Sin amor, 
simplemente refuerzan la mente que gobierna el mundo de la separación. En el nuevo 
mundo, donde las corrientes de luz expondrán los hilos sutiles que conectan todas las 
formas, las corrientes de amor electrificarán la luz más tenue, transformándola en un 
mar de diamantes. Este es el voltaje de la sabiduría pura. 

Mensaje 22 

En lo más recóndito del corazón despierto hay un lugar que registra el dolor y el 
sufrimiento de todos los seres humanos y de todos los seres sintientes. Hay un lugar 
donde uno sabe que miles de millones de almas están sujetas a algún tipo de terror en 
su vida cotidiana, junto con miles de millones de animales. La mayoría de las veces, 
ese lugar está sellado por la angustia personal que amenaza con abrumar al alma 
sensible con sentimientos de insuficiencia frente a tal miseria. En algunos corazones, 
sin embargo, no hay válvula de cierre. El sufrimiento de los demás se graba tan 
profundamente en la conciencia que la persona se ve impulsada a actuar de alguna 
manera. 

Hay varios caminos que el alma consciente del sufrimiento puede elegir tomar: 1. 
Cerrar el corazón al sufrimiento de los demás, estudiando sus causas y condiciones; 2. 
Participar en el alivio del sufrimiento, permitiendo que el corazón permanezca abierto 
y responda al dolor; 3. Transmutar el dolor personal en luz recorriendo el camino de la 
transformación espiritual. Ser transfigurado por la luz es convertirse en una fuerza para 
transfigurar el mundo. Con la luz que brota del centro del corazón planetario en la 
Tercera Iniciación, bañando al Iniciado en luz suprema, una vasija purificada de amor y 
sabiduría entra al mundo y lo cambia. 

Mensaje 23 

El espíritu es el aliento de vida. Cuando este aliento se retira de la forma que lo 
contiene, la forma se marchita y muere. Esto se aplica a todas las formas de vida en 
todas las dimensiones del cosmos. La vida se retira de la forma al final de un ciclo de 
experiencia, cuando la forma ya no acomoda la conciencia dentro de ella. El mismo 



principio se aplica a la vida humana, a la vida de una nación y a la vida de una 
civilización mundial. La magnitud del cambio que está ocurriendo en el planeta puede 
entenderse a la luz de este principio. El Espíritu de Vida se está retirando de las formas 
creadas en una etapa de la conciencia humana que está siendo superada por las energías 
entrantes de un nuevo ciclo de evolución. 

Para ver lo que está ocurriendo, visualicen una llama avivada por un viento suave, el 
susurro de una brisa a través de un campo de trigo, una ola extendiéndose por la 
superficie de un lago. Luego visualicen estas corrientes de energía inmóviles. Donde 
una vez hubo vida, habrá una sensación de muerte. Esta misma muerte es sentida por 
almas en todo el planeta: en gobiernos, corporaciones, iglesias, escuelas, sociedades. El 
espíritu humano ha sido sofocado, enterrado vivo bajo el pesado peso de la materia, 
atrapado en las formas agonizantes de la era que ahora termina, ciego a la marcha de la 
evolución. 

En la nueva era, el Espíritu de Vida fluirá libremente, sin el estorbo de la densidad de la 
forma física. El espíritu de amor avivará la chispa de la conciencia Crística escondida 
dentro de la forma humana desde el nacimiento de la raza, y Nosotros regresaremos en 
forma visible (etérica) una vez más. Nuestras apariencias serán familiares para unos 
pocos, desconocidas para la gran mayoría. Rayos de luz revelarán Nuestra presencia, 
para ser iluminados aún más por pensamientos iluminados enviados en Nuestra 
dirección. Luz sobre luz, palabra sobre palabra sin palabras, pensamiento sobre 
pensamiento: de esta manera se manifestará el Espíritu de Vida en el nuevo mundo. 

Mensaje 24 

La Jerarquía espiritual está cada día más cerca de dar a conocer su presencia a la 
humanidad. Su papel en esto no puede ser sobreestimado debido a su habilidad para 
ejercer el poder del pensamiento. Les hablamos desde un plano de frecuencias 
vibratorias donde el pensamiento literalmente mueve montañas. Experimentarán esta 
verdad a medida que avanza la evolución. Cuando llegue el momento en que se 
comprometan plenamente con el trabajo de la Jerarquía, su servicio principal, como el 
Nuestro, adoptará en gran medida la forma del pensamiento radiante. 

Esta declaración presupone la voluntad de servir al Plan y la voluntad de hacer los 
sacrificios personales necesarios para mover montañas, por lo que Nosotros queremos 
cambiar los contornos del mundo de manera significativa y sustancial. Es un requisito 
previo para todos los que sirvan en la redención de la Tierra, junto con sus Mayores en 
la Hermandad de la Luz, alinear su voluntad personal con el propósito al que sirve el 
Maestro de su Ashram. Tales ideas no son nuevas; ponerlos en práctica será nuevo. 



Todos los discípulos que han aprendido a dirigir el pensamiento al servicio del Plan, 
que están así acostumbrados a trabajar con energías refinadas, tendrán una idea de los 
desafíos que enfrenta la Jerarquía al volver a entrar en el mundo de la manifestación. 
Nuestro descenso a un plano de frecuencias más gruesas no puede ocurrir sin una 
'vibración de bienvenida', un punto medio energético receptivo y receptivo para 
ajustarnos desde el reino de Buddhi al reino del éter físico. Desde el punto de vista 
vibratorio, esto supondrá una tremenda incomodidad, tal vez no muy diferente de lo 
que experimentan como el chirrido de las uñas sobre una pizarra. Sin embargo, muchos 
de Nosotros regresaremos al plano exterior de la vida humana en cumplimiento del 
Plan del Ashrama del Cristo. Dependemos del pensamiento irradiado por los Discípulos 
e Iniciados para forjar un camino para Nuestro regreso, más de lo que pueden 
comprender. 

Mensaje 25 

A su alrededor se encuentra la devastación provocada por aquellos que destruirían la 
vida misma para satisfacer sus propias ansias de imperio político, geográfico, 
financiero, económico. Hay una clase de seres humanos cuyas ambiciones han hecho 
metástasis hasta el punto en que la chispa divina dentro de ellos casi se ha extinguido, 
dejándolos 'sin alma' (en la actualidad). Son sordos a la voz de la conciencia, la voz que 
guía a los adormecidos hijos e hijas de los hombres por los caminos de la justicia antes 
de que el alma despierte. Esa voz ha sido silenciada dentro de aquellos que ahora 
gobiernan el destino de la humanidad. El mundo entero, con todos sus reinos, sufre. 

Muchos han preguntado si realmente habrá una separación de caminos entre 'las ovejas 
y las cabras' cuando la era llegue a su fin. Les contamos que ya está en marcha. Las 
ovejas son aquellas que están siendo conducidas por las Fuerzas de la Oscuridad a una 
tumba de su propia creación; han amordazado la voz interior a favor de la ganancia 
material. Las cabras son aquellas que avanzan lentamente por la ladera rocosa a través 
de parches de espinas y zarzas, a través de deslizamientos de tierra y avalanchas, en un 
calor abrasador y un frío helado, sin perder nunca el equilibrio mientras mantienen su 
mirada fija en el nuevo mundo de luz. 

Mensaje 26 

Para los seres vivos de todos los reinos de la naturaleza, el objeto de la vida es adquirir 
una mayor conciencia. Para el ser humano en evolución, a medida que el alma asciende 
por la espiral de la conciencia, la conciencia expandida trae un sentido expandido de 



identificación con otras vidas y, en última instancia, con la Vida Misma. Para los 
discípulos, la verticalidad del camino de la ascensión significa su papel en el mundo. 
Cuanto más viaje un discípulo por la montaña hacia el próximo reino, mayor será su 
capacidad para tender un puente sobre la división entre la humanidad común y la 
Jerarquía, sirviendo como un recipiente para que la conciencia superior fluya hacia el 
mundo. 

El propósito de Sanat Kumara es establecer un Reino de Almas en la Tierra, un 
dominio de Seres conscientes que se identifican con la Vida de la Tierra y se unen a los 
propósitos de Shamballa. Cuando la vida y la conciencia son una, el alma entra en el 
Reino de las Almas. Cualquier duda persistente sobre el propósito de la vida es borrada 
por el anillo de certeza que resuena como una campana clara a través de los canales del 
ser de la persona. Los discípulos que hacen sonar esta nota en medio de la agitación 
actual despejan el camino para que una mayor Luz entre en el mundo. Cuando, por fin, 
la nota del Creador resuene en toda la Creación, el propósito divino se habrá cumplido. 

Mensaje 27 

Un discípulo es alguien que recorre el Camino hacia el reino espiritual con una 
determinación incansable, a pesar de los inevitables reveses. Un aspirante es aquel que 
aún no ha llegado a ese nivel de determinación pero se está moviendo en esa dirección. 
Un Iniciado es alguien que ha entrado en el 5º Reino y sirve como colaborador 
consciente en la elaboración de un aspecto del Plan bajo la custodia de un Maestro en 
particular. 

Es grande la necesidad de que los tres grupos sirvan al Plan en este momento arrojando 
luz sobre el nuevo mundo que emerge de las ruinas del viejo. Esto se puede hacer a 
través de varios medios, comenzando por concentrar el peso de su pensamiento en la 
realidad de la nueva era. Aquellos que tienen una conciencia más establecida de la era 
de la luz venidera pueden ayudar al permitir que se filtre en la sustancia de sus 
comunicaciones para que otros puedan inhalar la fragancia de las ideas que aún no 
están preparados para enfrentar directamente. Esto comenzará a condicionar el 
ambiente en el cual el Gobierno Interno del planeta resurgirá en contacto humano. 

Es crucial recordar que el proceso de exteriorización requiere un camino de descenso 
que debe ser construido, en parte, por mentes humanas. Los eslabones esenciales en la 
cadena de la jerarquía deben ser lo suficientemente fuertes para permitir que la 
Hermandad de la Luz entre visiblemente en el mundo de los asuntos humanos. La 
experiencia de Atlantis reveló que la brecha en la conciencia entre los reinos humano y 
espiritual tenía que reducirse decisivamente antes de que el 5º Reino pudiera 



materializarse físicamente por segunda vez. Este es el objetivo para el cual las fuerzas 
de la evolución han estado preparando la sutil constitución humana desde entonces. 
Cae sobre los hombros de los iniciados, discípulos y aspirantes ayudar en el trabajo de 
reducir la brecha en este momento propicio. 

Mensaje 28 

Cuando un individuo en un grupo toma una nueva iniciación o avanza a una nueva 
etapa en el Camino, todo el grupo es el beneficiario. Esta verdad tiene una aplicación 
particular a la realidad del amor grupal. Una vez que un grupo ha experimentado el 
resplandor radiante del amor, los vínculos magnéticos entre sus miembros se fortalecen 
a medida que cada uno gana mayor iluminación. Con la comprensión de que cada 
avance en el Camino crea una mayor apertura al flujo de amor del Reino de las Almas, 
las cualidades dañinas como la envidia, la competencia y la crítica se desvanecen en las 
sombras de sus antiguas potencias. Hay un punto en el desarrollo espiritual donde la 
prominencia del corazón trasciende la de la mente, tanto en la evolución del alma 
individual como del alma grupal. 

Imaginen, por así decirlo, a un pescador en un pequeño barco pesquero cerca de la cima 
de una enorme cascada. Sabe que está en peligro de perder la vida, pero no tiene más 
remedio que permitir que la corriente lo empuje por encima de las rocas hacia el 
profundo estanque de aguas torrenciales que se encuentra debajo. Habiendo entrado en 
el río que fluye rápidamente, no pudo resistir su poderosa atracción y es arrastrado a 
una experiencia que le cambiará la vida. Del mismo modo, la poderosa corriente del 
amor espiritual transforma la vida del alma. Todos los que entran en su flujo corren el 
riesgo de ser arrastrados por la fuerza que cura el corazón roto y disuelve los muros del 
aislamiento. Todos los que viajan lo suficientemente lejos en el Sendero quedan 
atrapados en la corriente magnética del amor que los eleva a la 'sociedad de las almas' 
forjada en los fuegos del amor divino. 
Mensaje 29 

Tres puntos sobre el amor son fundamentales para comprender el papel de los 
discípulos en la nueva era. 

1. El corazón es el camino hacia el reino espiritual. Es el único garante de la 
inocuidad, cuya expresión positiva es el amor por todos los seres. Inofensividad 
significa diferentes cosas en diferentes niveles de conciencia. Una cosa es evitar 
dañar a otras criaturas por miedo a las consecuencias kármicas; otra cosa es darse 
cuenta de que todas las vidas están entrelazadas en una sola red de vida y cuando 



dañamos a otro nos dañamos a nosotros mismos; y otro más sentir el amor divino 
saturando los filamentos del corazón al grado de que dañar cualquier vida es 
imposible. La Gran Obra de redención planetaria tiene lugar bajo el amor 
derramado del Cristo y Su Ashrama. 

2. El libre fluir del amor del alma es esencial para que los grupos de discipulado 
logren sus objetivos. El énfasis del pasado en la acumulación de conocimiento 
eclipsó las facultades del corazón, cuyos pétalos pueden abrirse en un grupo sólo 
cuando la ternura se valora tanto como una mente bien equipada. La vanguardia de 
la raza humana recién ahora se está preparando para escuchar tales palabras. 
Aquellos que puedan escucharlos y vivir por ellos serán los arquitectos de la Nueva 
Jerusalén. En el futuro, el poder del amor sostendrá el trabajo de los grupos de 
almas reunidos en un propósito compartido. 

3. Derramar el agua de vida para los hombres y mujeres sedientos puede significar 
muchas cosas. Una es responder a la sed de amor de la humanidad revelando y 
expresando la verdadera naturaleza del alma. Rehacer el mundo, transformarlo de una 
esfera de aislamiento a un reino de hermandad, es derramar el amor sanador del alma. 
Sus aguas nunca se secan porque se reponen constantemente por el amor de la 
Hermandad de la Luz, que se repone por el amor del Corazón del Sol. Verter las 
aguas del amor es vincular seres aislados en una entidad viviente sensible al latido del 
corazón del Creador. 

Mensaje 30 

Se acerca el momento en que se rasgará el velo entre los mundos y mucho de lo que se 
ha enseñado acerca de los Mundos Superiores se hará visible a los ojos etérico-físicos. 
La antigua profecía de la aparición del Cielo en la Tierra se está acercando al borde de 
la Realidad a medida que la humanidad en evolución se acerca a los 'mundos lejanos'. 
Sin embargo, la realidad de los mundos sutiles no se parece a la visión estática e 
inmutable del cielo representada en los mitos y cuentos de hadas. Encontrarán, en 
cambio, múltiples dimensiones de vida y conciencia, cada dimensión vibrando en 
diferentes frecuencias de luz, cada una sustentando diversos elementos de la Vida 
Única. 
Para las almas humanas evolucionadas que ingresan al mundo de la luz, las alegrías de 
la encarnación serán incalculables. Están más allá de la comprensión de las mentes que 
han evolucionado a través del condicionamiento de la forma física densa. La alegría es 
una síntesis de luz y amor. Surge de la sabiduría del corazón que ha conocido el dolor 
del vivir humano. Es la recompensa del alma que se ha liberado del mundo de la 



división y la conquista y, al pasar por los fuegos abrasadores y purificadores de la 
transformación, ha entrado en la unión que se llama el Reino de las Almas. El júbilo de 
la unión divina aparece en la alegría que irradia el alma purificada. Ese gozo, basado en 
el amor espiritual y la luz de la sabiduría, contiene la clave para la futura revelación del 
cielo en la tierra. 

Mensaje 31 

Deseamos afirmar con entusiasmo que a través de estas comunicaciones se están 
logrando muchos propósitos. Ha habido una aceleración del pulso del grupo en formas 
que Nosotros podemos medir. Ha habido un levantamiento del velo entre los reinos, 
por leve que sea, que servirá para la restauración del Plan en la Tierra. Hay una 
conciencia naciente de que los reinos de la vida en la Tierra son, de hecho, planos de 
conciencia que se cruzan y se superponen en la gran sinfonía de la Vida. Hay una 
relación emergente entre los reinos humano y espiritual en el plano donde se 
establecerá la nueva Tierra. Cada vez hay más pruebas de cosas que la mayoría aún no 
ha visto, pero que son cada vez más evidentes para los vigilantes. Hay una creciente 
aprensión de las ideas contenidas en la Mente de Dios para la venidera civilización 
mundial de Acuario. 

Mensaje 32 

En tiempos como estos, la carga de la responsabilidad recae sobre los que saben para 
educar a los que aún no saben. Este es el reverso de la verdad de que cuando el 
estudiante está listo aparece el maestro. El maestro despierto también se prepara para la 
oportunidad de enseñar a aquellos que puedan entrar en su aura. Lo mismo ocurre con 
todos los que conocen la verdad sobre el futuro. No hablamos de detalles 
incognoscibles, sino de la dirección del arco de la evolución y su ascenso a reinos más 
sutiles. 

La idea esencial que se debe enseñar es que el mundo no se acaba; un nuevo mundo 
apenas comienza. Un nuevo proceso de enseñanza y aprendizaje surgirá en este nuevo 
mundo. Pueden captar su esencia imaginando una Jerarquía de Luz central como una 
esfera de luz resplandeciente que proyecta desde sí misma una multitud de jerarquías 
más pequeñas, como escaleras de luz que descienden de esta esfera central. Esta será la 
modalidad de enseñanza primaria: un intercambio vertical y una difusión horizontal de 
la luz de los que contienen más a los que contienen menos. 
Corresponde a aquellos que están más iluminados sobre la naturaleza de estos tiempos 



transmitir la verdad de que el mismo planeta Tierra está ascendiendo a un plano más 
sutil donde nacerá un nuevo mundo. En este nuevo mundo, en lugar de acumular cosas 
de naturaleza material, para la supervivencia o la satisfacción, el objeto de la vida será 
comprender el Plan de Dios, desarrollar la voluntad de actuar de acuerdo con ese Plan y 
aprender a actuar con intención amorosa hacia todos los seres vivos. En este mundo de 
sustancia etérico-física, el alma comenzará a florecer. La luz del amor y la sabiduría se 
extenderá como una antorcha a través de un bosque reseco para todos los que busquen 
saber. 

Mensaje 33 

La pregunta que ahora pende pesadamente sobre muchos corazones está relacionada 
con el momento de la reaparición de Cristo en la Tierra. Hemos aludido a este tema 
anteriormente, pero lo desarrollaremos ahora, ya que parece que el terreno está mejor 
preparado entre los destinatarios de estos Mensajes para una respuesta objetiva. Sin 
embargo, pocos seres humanos tendrán los recursos internos para absorber esta 
respuesta. 

La Reaparición de Cristo es un evento de gran magnitud a los ojos de la humanidad que 
espera, sin embargo, las condiciones para su manifestación siguen siendo poco 
conocidas, al igual que su significado evolutivo. Legiones de fuerzas —jerárquicas, 
dévicas y humanas— se han dispuesto durante mucho tiempo en preparación para un 
fenómeno que marcará el comienzo de un nuevo ciclo en la evolución humana y 
planetaria, a la espera del desarrollo de ciertas condiciones. 

Este Evento debe ocurrir en un campo de energía al menos parcialmente imbuido de la 
conciencia del Ser que estableció la primera hermandad de hombres y mujeres en la 
Tierra hace dos milenios. Los discípulos cercanos de Cristo se propusieron anunciar la 
venida del Reino de Dios, marcado por el amor fraterno, y construyeron las primeras 
iglesias en torno a él. Hasta el día de hoy, las palabras 'amor' y 'Dios' incendiaron 
incontables millones de corazones y almas. Sin embargo, hasta el día de hoy, las 
enseñanzas de Cristo han tenido poco efecto en el comportamiento humano. La Ley de 
Economía impedía Su regreso visible al mundo en su estado actual. De nada serviría 
verter vino nuevo en sacos de vino viejos, antes de que el vino viejo haya tenido el 
efecto deseado. 

Sin embargo, durante los últimos dos mil años, el efecto del vino añejo ha sido medible 
dentro de los 'bolsillos' de la humanidad alrededor del mundo donde la conciencia de 
Cristo se ha encarnado. La atención de ciertos Maestros está enfocada actualmente en 
tales focos potenciales, donde es posible encender las chispas que encenderán el fuego 



del amor espiritual necesario para la reaparición de Cristo. De tales grupos, el espíritu 
de la nueva era se extenderá a los planos más sutiles de la Tierra, donde se dará la 
nueva dispensación. 

Mensaje 34 

El final de una era trae inexorablemente una agitación extrema. Así ha sido a lo largo 
de la evolución. En el umbral de esta nueva era hay, sin embargo, un factor sin 
precedentes a tener en cuenta: la ola de vida de la Tierra se está moviendo hacia arriba 
a un plano de energías y fuerzas más refinadas. Esto marca un cambio de dirección 
desde la época de la antigua Lemuria, cuando las fuerzas evolutivas estaban preparando 
los reinos embrionarios de la vida de la Tierra para descender de los planos etéricos a 
los planos físicos densos. Unos 18 millones de años después, la ola de vida está 
ascendiendo en el arco ascendente de la evolución, preparándose para liberar la 
conciencia de las formas de materia superadas. 

Si elevan sus ojos hacia los cielos y siguen la línea ascendente de la evolución 
planetaria, vislumbrarán la causa subyacente de este tiempo de inquietud humana. El 
alma está intentando liberarse de las cadenas de la opresión humana para emprender el 
camino hacia la libertad y su hermana sagrada: la responsabilidad. Continúen siguiendo 
la línea de ascenso y verán la silueta de una gran catedral iluminada encaramada en la 
ladera de la montaña. Entren y escuchen la música de las esferas que guía la Vida del 
planeta hacia su perfección destinada. Todos los que hablen Nuestro idioma lo 
escucharán haciéndoles señas hacia arriba y hacia adelante. 

Mensaje 35 

En este clima de inquietud mundial, el único verdadero lugar de descanso se encuentra 
dentro del Alma, esa reserva de amorosa sabiduría que ve y sabe. Cuando el alma mira 
hacia afuera, mucho de lo que ahora ve es la disolución de las formas del mundo de la 
separación ilusoria y el implacable empuje de las fuerzas retrógradas hacia una batalla 
culminante. El alma sabe, sin embargo, que lo que aparece en el escenario exterior del 
mundo es efímero y que enmascara la meta evolutiva de nuestro Señor Planetario para 
este tiempo: el paso de la Tierra viva de un conjunto de condiciones superadas a 
aquellas que son favorables. para la expansión de la conciencia planetaria. 

Cuando el alma mira hacia adentro, hacia los impresionantes tonos de las ondulantes 
colinas y valles del nuevo mundo, hay Belleza hasta donde alcanza la vista y el oído 
puede oír. En un mar de belleza, el amor surge entre aquellos que comparten la 



aprehensión de su existencia. En el aura de la belleza el corazón se ablanda lo 
suficiente como para deponer sus defensas y permitir que el esplendor de la comunión 
lo inunde de amor. Imagínense sentados bajo los brazos de un poderoso y viejo roble, 
contemplando, en grupo, las ondulantes colinas verdes alfombradas por un mar de 
amapolas rojas bajo un cielo azul celeste. Dejen que el amor del Alma, que sabe en 
silencio, sople sobre ustedes como una suave brisa, dejando a su paso el aroma del 
Futuro, para los que saben, aman y sirven. 

Mensaje 36 

Con el tiempo, las personas han intentado varios modos diferentes de acercarse al 
Ashrama. Hay quienes tratan de 'tomar el Reino por la fuerza', y se preparan estudiando 
todas las enseñanzas sobre el reino espiritual y sustituyendo la determinación 
voluntaria por el difícil camino de alinear sus vehículos con Voluntad y Propósito 
Superiores. Hay quienes se acercan con mansedumbre, creyendo que la postura del 
suplicante les abrirá la puerta, sin darse cuenta de que la entrada al próximo reino exige 
una fortaleza colosal y un compromiso incansable con el Camino. Finalmente, están 
aquellos que deciden servir al Plan midiendo sus habilidades con la necesidad humana 
y aprendiendo a satisfacer esa necesidad de manera efectiva, sin importar cuán mal 
equipados se sientan al principio. Estos son los discípulos que estamos buscando. 

En este momento sin precedentes, es importante darse cuenta de que la mayor parte de 
la raza humana vive en un callejón sin salida, moviéndose en círculos, incapaz de 
encontrar la salida de antiguos patrones de ver, pensar y ser. Lo que cada uno de 
ustedes tiene para ofrecer es una salida. Más precisamente, cada uno de ustedes puede 
convertirse en una salida para los demás al cultivar esas cualidades del alma que 
iluminan el camino, para ustedes mismos y para aquellos que pueden percibir la luz 
que emana de ustedes. Les recordamos que ustedes son el camino hacia el Ashrama, 
ustedes que transmutan y transforman su yo humano en su contraparte divina escalando 
el camino de ascenso paso a paso, pena por pena, alegría por alegría. 

Mensaje 37 

Todo verdadero discípulo sabe que liberarse del plano material es un esfuerzo 
monumental. Requiere la tenacidad del tigre que acecha a su presa y la sabiduría del 
búho que ve lo que otras criaturas no pueden. Se requiere tenacidad para permanecer en 
los fuegos purificadores hasta que se queme la escoria, sin importar cuán abrasador sea 
el calor. Es aquí donde muchos se desaniman. Se dicen a sí mismos que el Camino es 



demasiado empinado, que han viajado lo suficiente para una vida y pueden continuar el 
viaje en el futuro. Sólo los más valientes y decididos llegan a Nuestra Morada. A ellos 
extendemos manos amigas en cada coyuntura. Todos los que son seducidos por el 
aroma del ser puro y buscan morar en él sin importar el costo, atraen la mirada del 
Maestro. 

La voluntad de alcanzar el estado divino de unión —con el Alma, con el Maestro, con 
la Vida Misma— es esencial para reunir el coraje para escapar de la atracción de los 
mundos inferiores por cualquier medio requerido. El búho ve en la oscuridad, 
atravesando velos que ciegan a las demás criaturas. Aquellos que quieren descubrir esta 
facultad avanzan con fervoroso celo, al que añadimos el cálido resplandor de Nuestra 
lámpara de iluminación. Por tales medios llegan los peregrinos a las puertas del Centro 
del Corazón del planeta. Limpios de motivos impuros, son bienvenidos de todo corazón 
entre Nosotros. 

Mensaje 38 

El estudioso de la profecía se dará cuenta de que los augurios sobre estos tiempos han 
resultado ser ciertos. Las ruedas del karma han estado girando a lo largo de vastos 
eones para lograr las metas de nuestro Señor Planetario, Sanat Kumara, con respecto al 
final de una era y el nacimiento de otra. Estos objetivos se han esbozado 
minuciosamente en el cuerpo de enseñanzas conocido colectivamente como la 
Sabiduría Eterna. En su totalidad presentan el Plan de Evolución para muchos eones en 
el futuro lejano. A través de estos Mensajes de Nuestra Morada, buscamos agregar 
detalles sobre el futuro inmediato que tendrán relevancia para los discípulos de los 
Maestros. 

El primero de estos detalles se refiere a la trascendencia del cambio que se avecina. 
Hacemos hincapié en este hecho por las siguientes razones. En primer lugar, para 
aquellos aclimatados mentalmente a esta realidad, el paso a una dimensión superior 
será más fácil de realizar energéticamente. En segundo lugar, la transición requerirá 
ajustes a un nuevo estado de infinitud, más allá de las nociones limitadas de espacio y 
más allá del la "hora reloj" (mientras que los restos del viejo orden, impermeables al 
empuje de la evolución, permanecen enredados en las madejas del tiempo y la 
memoria). Tercero, el camino hacia el nuevo mundo será iluminado por el alma, el 
Ángel Solar, el aspecto eterno del ser humano que ha servido como guía a lo largo de la 
interminable corriente de vidas que conducen al presente. 

El propósito divino de este período acelerado de evolución es la aceleración de la 
realidad del Alma, además de la aprehensión de su existencia a través de etapas de 



conciencia que se conocen como Lemuria, Atlántida y las civilizaciones subsiguientes 
de la historia aria registrada. La verdadera naturaleza de esta unidad de conciencia, el 
Yo humano que ilumina, se revelará visiblemente por primera vez en la larga 
trayectoria evolutiva de la raza durante la Era de Acuario. Es la plena revelación del 
Alma la que servirá, con el tiempo, para sellar la puerta donde habita el mal. En esa 
declaración se encuentra un indicio de la magnitud del cambio que se avecina. 

Mensaje 39 

Otro 'detalle' del Plan que destacaríamos durante esta transición es la creciente 
presencia en los asuntos humanos de los Miembros de la Jerarquía. Dondequiera que 
observen chispas de iluminación imprimiéndose en las mentes humanas, pueden estar 
seguro de que un Ser Superior está cargando esas mentes con la electricidad de la 
Verdad. Hablamos no sólo de estudiantes esotéricos capaces de vislumbrar el 
funcionamiento del Plan, sino de cada alma que logra una victoria, por pequeña o 
grande que sea, sobre las Fuerzas de la Oscuridad. 

En las vidas de los llamados denunciantes, a quienes reconocemos como guerreros de 
la Verdad, hay una Presencia que los adumbra y les sirve para fortalecer sus manos. 
Este es también el caso con respecto a la miríada de inventores de soluciones 
humanitarias a problemas planetarios. Permanecemos tras bambalinas por el momento, 
esperando el momento en que los engranajes de la evolución engranen de tal manera 
que Nuestra aparición atestiguará el nacimiento de una época completamente nueva. 
Sin embargo, Nuestros contactos con la humanidad son cada vez mayores y están 
preparando el camino para la próxima explosión de Luz. 

Mensaje 40 

En el vestíbulo de Nuestra morada en los Himalayas hay un letrero que dice: “A quien 
corresponda: Le pedimos que no intente penetrar más en estas premisas a menos que 
haya desarrollado lo siguiente: 1. Un vehículo emocional que puede mantener un 
estado de ecuanimidad a pesar de la presión emocional; 2. Un vehículo mental que 
puede adherirse al pensamiento razonado independientemente de las circunstancias; 3. 
Una determinación de anunciar el hecho de Nuestra existencia dentro de su esfera de 
influencia a cualquiera que esté listo para escucharlo; 4. Un compromiso de irradiar la 
Fuerza del Amor al mundo en todos los tiempos y lugares. Estos cuatro atributos los 
califican para ingresar a Nuestras filas y difundir el evangelio de la Nueva 
Humanidad”. 



Mensaje 41 

Notamos con aprecio una aprehensión creciente de la realidad de Nuestra vivencia, a 
medida que estos mensajes son recibidos y asimilados. Ese es uno de los propósitos 
principales detrás de esta iniciativa. Cada mensaje contiene una semilla de iluminación 
enviada para convertirse en una chispa de reconocimiento. A medida que las chispas se 
combinan en relámpagos, la brecha entre nuestros reinos se estrecha. 

Les invitamos a considerar lo siguiente: Ser pionero es ir a donde nadie ha llegado 
antes. Hay muchos tipos de pioneros, desde los que se asientan en territorio virgen 
hasta los que realizan una hazaña nunca antes realizada, o hacen un descubrimiento 
científico, o inventan una nueva tecnología. Y hay quienes están forjando una nueva 
dimensión de la existencia humana, incluidas las almas que resuenan vibratoriamente 
con estos mensajes. Esta es una hazaña diferente a cualquier otra en la historia de la 
raza, que requiere todas las capacidades del alma despierta y la mónada que la 
adumbra. 

Considérense colonos pioneros de la Ciudad de la Luz (del 'lado' de la humanidad). 
Muchas corrientes de evolución fluirán hacia esta nueva Ciudad, constituyentes de 
todos los reinos de la naturaleza cuya conciencia ha sido preparada para la vida en una 
altitud superior. No todas las especies ahora encarnadas en el plano físico denso harán 
la transición. Con la ola actual de extinciones de forma, hay un lanzamiento paralelo de 
nuevos vehículos adecuados para vivir en el plano etérico. Estas nuevas formas 
vestirán las unidades de conciencia que han sido preparadas para el cambio venidero 
por numerosas fuerzas de evolución. Este grupo de discípulos tiene el potencial de 
convertirse en una de esas fuerzas. 

Mensaje 42 

Hace mucho tiempo, en tiempos más sencillos, el sonido de las campanas de las 
iglesias al anochecer marcaba el final del día. A medida que el atardecer caía sobre la 
tierra, los animales buscaban refugio para pasar la noche, la gente se preparaba para 
dormir, anticipando la luz de un nuevo día. Trate de escuchar el sonido de las campanas 
de la iglesia, vea el anochecer cayendo sobre la era que ahora termina y visualice los 
primeros rayos del sol naciente en el horizonte. Bajo este resplandeciente sol nuevo 
todas las cosas serán renovadas, incluida la constitución del ser humano. 

El alma se vestirá con un manto de luz que identificará, para el observador conocedor, 
el nivel de conciencia alcanzado a lo largo de las vidas que abarcan la totalidad de la 
evolución humana. Tal transparencia será intrínseca a la Ciudad de la Luz, la Nueva 



Jerusalén, donde la luz será atraída por la luz de frecuencias similares. La vestidura 
etérica que lleva cada alma, tejida con varios rayos de color y matiz, refinamiento e 
intensidad, señalará a los demás una similitud o disimilitud de destino. Donde haya una 
atracción mutua, habrá un propósito compartido. Este principio será válido en todos los 
niveles de conciencia, desde las frecuencias más bajas hasta las más altas, desde donde 
los Señores del Rostro Resplandeciente inspirarán a los constructores de la civilización 
de Acuario. En el mundo de la nueva era, todos serán conocidos por la calidad de su 
luz. 

Mensaje 43 

Una de las pruebas de un discípulo es la capacidad de discernir la verdad de la falsedad 
y reconocer la verdad, sin importar cuáles sean los riesgos personales. Es mucho más 
fácil insistir en que un determinado estado de cosas es admisible cuando ya no lo es, 
para evitar la pena de incomodidad personal o posiblemente un rechazo absoluto. Sin 
embargo, tal comportamiento simplemente prolonga una condición superada hasta que 
se convierte en un obstáculo para progresar en el Camino. Ignorar la verdad inherente 
de una situación puede producir consecuencias emocionales estresantes e incluso 
enfermedades físicas. Evitar la verdad causa gran perturbación al Alma, cuyo vehículo 
etérico vive del prana, el sustrato enrarecido del aire que contiene la esencia pura o la 
verdad de la Vida. Sin prana adecuado, el cuerpo vital se marchita y muere. El alma, 
cuando está sofocada por la falsedad el tiempo suficiente, rechaza al vehículo de la 
personalidad responsable de su sofocamiento. 

Para dar vida y aliento al alma y su cuerpo vital, uno debe evitar todas las formas de 
espejismo e ilusión, incluidas aquellas que suponen que salvar las apariencias de otra 
persona, grupo u organización es lo suficientemente importante como para negar la 
verdad. Cualquier acto que comprometa la integridad del alma sirve para disminuir el 
propio progreso espiritual que, a su vez, retrasa el desarrollo del Plan. Al distinguir lo 
verdadero de lo falso, lo real de lo irreal, en todas las relaciones y todos los 
compromisos, dejando ir lo que ya no sirve, y que de hecho puede obstaculizar el pleno 
florecimiento del Ser divino, sirven al Plan con los medios más poderosos a su 
disposición. 

Mensaje 44 

En las primeras horas de la mañana, con la serenata del canto melodioso de los pájaros, 
es posible olvidar el estado del mundo exterior. Sin embargo, tenemos razones para 



despertar su recuerdo. Olvidar es apartarse de la angustia de la humanidad. En el 
espacio vacío del olvido crece la distancia entre ustedes y aquellos a quienes puedes 
servir. Es cierto que aquellos que colectivamente constituyen un eslabón en la cadena 
de la jerarquía pueden servir más útilmente a aquellos que forman el eslabón 
inmediatamente debajo de ellos en la línea de la conciencia. Pero siempre debe 
recordarse que cada vínculo es esencial para el Plan, especialmente el suyo, 
especialmente ahora. 

En un universo perfecto, la luz de la Jerarquía pasaría sin obstáculos de los Maestros a 
sus Discípulos e Iniciados, y luego a los aspirantes y probacionistas, extendiéndose 
desde allí al corazón de la humanidad. En un universo perfecto, cada eslabón en la 
cadena de la jerarquía sería una estación de luz, atrayendo a aquellos de una frecuencia 
similar y distribuyendo luz a aquellos que los siguen justo detrás de ellos. En un 
universo perfecto, todos los grupos de discípulos estarían transmitiendo el hecho de la 
existencia de la Jerarquía a grupos de aspirantes y probacionistas, preparando sus 
mentes y corazones para Nuestro regreso a la existencia objetiva en la nueva Tierra. La 
humanidad anhela un orden mundial ilustrado, aunque sus mentes no puedan 
concebirlo todavía. 

Mensaje 45 

Cuando las personas miran las estrellas en el cielo nocturno, ven luces parpadeantes 
distantes con el poder de hipnotizar al espectador. Sin embargo, pocos son los que 
buscan conocer la fuente de esa luz parpadeante. Lo que uno ve en realidad son 
destellos de los soles centrales de los sistemas planetarios que, en muchos sentidos, son 
afines al nuestro. Si pudieran percibir lo que hay detrás de un cielo lleno de estrellas, se 
tambalearían ante el resplandor de la luz que brota de cada sol hacia sus planetas en 
órbita. Cada uno arroja una luz de intensidad cegadora que alimenta la vida de los 
planetas que lo rodean y se derrama en sus alrededores galácticos. Esas luces 
parpadeantes distantes en el cielo nocturno son faros de otros mundos, cuya existencia 
permanece velada para los habitantes de la Tierra. 

Existe una analogía entre el sol reflejado en cada estrella parpadeante y la luz del alma 
reflejada en la personalidad. En el nivel actual de conciencia humana, el alma 
prácticamente nunca es reconocida por lo que es, excepto por un puñado de verdaderos 
conocedores. En cada grupo de seres humanos hay individuos cuyos ojos y sonrisas 
emiten una cualidad que los observadores describirían como chispeante o brillante. Sin 
embargo, rara vez la gente se pregunta qué se refleja en esos ojos y sonrisas. Así como 
no pueden ver los soles que se 'disfrazan' de estrellas, tampoco pueden ver las almas 



que brillan a través de ojos chispeantes. 

Cuando la nueva era alcance su plenitud, el alma del ser humano irradiará la forma de 
su vehículo etérico, dejando al descubierto los tejidos de sustancia iluminada 
acumulados a lo largo de la evolución humana. Visualicen el cielo nocturno lleno de 
soles en lugar de estrellas. Luego imaginen un mundo lleno de la luz de las almas 
vivientes en lugar de formas físicas densas, algunas de las cuales emiten un destello de 
luz, y vislumbrarán el rostro resplandeciente del nuevo mundo. 

Mensaje 46 

La Fuerza Vital se hincha como una marea alta que se precipita para cubrir la tierra con 
el fuego de la luz divina y la calidez del amor divino, sus remolinos ondeando a través 
de las almas despiertas en este planeta. La Jerarquía se acerca al surgimiento de la 
vivencia externa. El cuervo blanco vuela hacia el horizonte. Todo está bien. 

Mensaje 47 

La transformación de la psique humana en su contraparte divina es una tarea como 
ninguna otra para los Maestros y Sus Ashramas. Desplegamos el estandarte de la 
victoria en algunos casos, pero lamentamos Nuestras pérdidas en otros. El camino es 
empinado y la hora es tarde. Sin embargo, la tardanza se aplica sólo a la era que ahora 
termina. El futuro depara una victoria de enorme magnitud. En la actualidad, Nuestra 
lámpara ilumina el camino para los pocos que han forjado un camino hacia Nuestra 
conciencia a partir de su propia sustancia interna. A través de estas misivas buscamos 
responder a las ganancias obtenidas con tanto esfuerzo y estimular el avance dentro de 
un campo unificado de almas. 

¿Alguna vez han escuchado música celestial? ¿Alguna vez han escuchado el aleteo de 
un insecto? ¿Alguna vez han notado el magenta de una puesta de sol perfecta? ¿Dónde 
viven la mayor parte del tiempo? ¿A qué estación están sintonizadas sus antenas? 
Planteamos estas preguntas para evocar una mayor sensibilidad al refinamiento de 
Nuestro mundo, donde nada de los planos más densos queda excepto la luz destilada al 
atravesarlos. Del crisol de la experiencia humana se revelaron los picos dorados y 
blancos de la Montaña. Desde aquí, el repique de campanas cristalinas flota sobre los 
valles, surgiendo en color y sonido sinfónicos. 

La razón para emplear la metáfora a veces es, en parte, para aliviar la carga de 
transmitir conocimientos de una naturaleza altamente técnica y oculta, y en parte para 
prepararlos para entrar en un reino donde experimentarán un sonido magenta, cristalino 



y corrientes invisibles de energía. energía, todo lo cual traerá la alegría de la revelación 
al alma. Aprender a escuchar las resplandecientes esencias de la Vida es hollar el 
sendero de la evolución superior de la era venidera. Surgiendo del encarcelamiento en 
los valles de la materia más densa, el alma florecerá en sintonía con las frecuencias 
vibratorias de la vida y el orden divinos, en las que Nosotros también podemos 
encontrarnos. 

Mensaje 48 

Estar en el umbral de una nueva era no es diferente a estar en los pasillos oscuros en el 
backstage de un teatro. Desde ese punto de vista, solo se puede ver un atisbo del 
escenario a través de una rendija en la cortina. Aunque aparecen signos de movimiento 
y luz a través de esta rendija, la abertura es demasiado pequeña para que el espectador 
pueda discernir la acción que tiene lugar en el escenario. Hay cierta equivalencia entre 
esta imagen y las realidades presentadas en estos Mensajes. Estamos ofreciendo un 
pequeño vistazo de la vida que encontrarás cuando se levante el telón en el nuevo 
mundo. 

Para refrescar sus recuerdos, aparecerán varios "hechos de la vida" nuevos cuando se 
levante el velo. Primero, no encontrarán límites sólidos en ninguna parte. Todas las 
formas serán creadas de sustancia etérica y, por lo tanto, sujetas a cambios como 
resultado de las corrientes de energía que fluyen continuamente desde ya través de 
innumerables 'líneas' de conciencia. En segundo lugar, sin las limitaciones del tiempo 
ni las exigencias de encajar la actividad en compartimentos de tiempo y espacio, la 
intención será el factor rector en la coreografía de la vida. Tercero, el movimiento de un 
punto a otro, o de un nexo de energía a otro, ocurrirá a través del poder director de la 
mente y la voluntad. 

Imagínense sentados en un teatro entre los miembros de una compañía de ballet 
tomando un descanso de los ensayos. Cuando termina el descanso, los bailarines se 
ponen de pie y comienzan a moverse, dirigiendo el pensamiento y la voluntad a la 
ejecución de movimientos de deslizamiento, giro, deslizamiento, salto y ondulación 
que hacen que los movimientos humanos ordinarios parezcan severamente restringidos. 
En la nueva era, las elevaciones y los vuelos de los bailarines más "aéreos" parecerán 
extraordinariamente limitados (por la atracción de la gravedad) en comparación con la 
ligereza y rapidez de la movilidad en el plano etérico. Ocurrirá, literalmente, a la 
velocidad del pensamiento. 



Mensaje 49 

Se ha señalado en mensajes anteriores que las diferencias externas que actualmente 
dividen a la humanidad en grupos a lo largo de las líneas de raza, etnia y género no 
existirán en la era venidera. Las diferencias se verán en gran medida como gradaciones 
de luz. La educación se basará en la premisa de que cada paso en la escalera de la 
evolución consciente se abre a otro portal que revela una luz mayor. Se comprenderá, a 
su debido tiempo, que donde no hay bloqueos, la vida y la conciencia fluyen 
naturalmente hacia arriba hacia una mayor exposición a la luz. Y se entenderá que 
sobre cada alma encarnada recae la responsabilidad de eliminar los obstáculos a la Luz 
y reclamar la inmensidad de la herencia espiritual humana. 

Es hora de agregar un elemento a su comprensión del camino evolutivo relacionado 
con el papel de la Jerarquía. En las enseñanzas del siglo pasado, el papel de la 
Hermandad de la Luz a menudo se oscurecía debido al limitado desarrollo de los 
aspirantes y discípulos de esa época. Ahora somos de la opinión de que es el momento 
adecuado para indicar más sobre Nuestro papel en el esquema de la evolución humana, 
y creemos que es seguro hacerlo dentro de los límites de un grupo cuyos miembros 
aceptan la responsabilidad de su progreso en el Camino. 

La mayoría de ustedes ya se dan cuenta de que no están solos en su búsqueda de la 
iluminación, un término relativo que se refiere en este caso a la Tercera Iniciación o la 
Transfiguración por la Luz. Cada uno de los guías y maestros dentro de la Jerarquía se 
asigna a un grupo de aspirantes o discípulos cuyo progreso supervisan de cerca, de 
acuerdo con Su estado dentro del Ashrama de un Maestro. En el caso de los iniciados, 
el Maestro Mismo sirve como guía de iluminación hasta el momento en que el Iniciado 
ingresa completamente al Ashrama. En este momento trascendental, estamos aún más 
cerca de ustedes para supervisar el movimiento sin precedentes hacia una nueva 
dimensión de la Vida. 

Afirmemos claramente que la Jerarquía no es un colectivo de entidades abstractas 
desinteresadas en el surgimiento de almas individuales a la luz del Ser, excepto en 
ocasiones cuando Nuestra presencia se manifiesta a través de la escritura. Entre 
Nuestras misiones principales en el plan de evolución de la Tierra está ayudar a dirigir 
los pasos de cada peregrino que emprende el camino hacia el Reino espiritual, ya que 
cada uno es fundamental para el propósito del Logos planetario. Nuestra 
responsabilidad es guiar el alma a través de las rocas y los bajíos del camino hacia la 
maestría, de maneras muy específicas. Esta responsabilidad se ha intensificado en estos 
últimos días de la Era de Piscis. 



Mensaje 50 

Pueden preguntarse cómo es que hemos seleccionado este medio de acercamiento a los 
discípulos y por qué. Hasta ahora, ha existido un cuerpo difuso de individuos repartidos 
por todo el planeta que han alcanzado una etapa de conciencia en la que están 
trabajando conscientemente para construir el segundo tramo del puente de luz hacia el 
Reino de las Almas. Sin embargo, aislados por su estatus único dentro del cuerpo de la 
humanidad, les ha faltado el magnetismo de una Fuerza Superior para movilizarlos al 
servicio del plan divino. La formación de este grupo de discípulos autoseleccionados 
nos brinda la oportunidad de participar directamente en esta movilización para la era 
venidera. 

Estas palabras de ninguna manera disminuyen los muchos esfuerzos de los discípulos 
por establecer contacto con la Jerarquía o vínculos entre discípulos y grupos de 
discípulos y estudiantes esotéricos. Cada esfuerzo es un ejemplo de la Ley de Síntesis 
arraigada en la conciencia humana. Cada uno predice un momento en que la conciencia 
del alma impregnará la cultura planetaria, dando lugar a uniones de hermanos 
espirituales que trabajarán juntos para abordar las necesidades de la humanidad. 

Este esfuerzo particular, sin embargo, nos brinda una entrada a las mentes de las almas 
despiertas con el propósito de clarificar la naturaleza de la era venidera y solidificar el 
significado del discipulado en el contexto de estos tiempos. Tal proceso de aprendizaje 
mutuo, que involucra a Miembros de la Jerarquía y miembros de la humanidad 
avanzada, solo puede ocurrir dentro de un campo etérico creado por un grupo de 
discípulos que buscan conscientemente la manifestación del amor espiritual, el garante 
de una traducción clara de Nuestras palabras e intenciones. 

Mensaje 51 

Es un hecho esotérico que la Tierra está en una trayectoria que conduce a su entrada en 
la compañía de los planetas descritos como sagrados, planetas cuyas Vidas fueron 
resucitadas de las llamas de la purificación. Estas Vidas planetarias están encarnadas en 
forma etérica, con un denso caparazón físico remanente que parece no tener vida. Nos 
damos cuenta de que se requiere un esfuerzo de imaginación para comprender lo que 
esto realmente significa, incluso para aquellos cuya conciencia se ha expandido hasta el 
borde exterior de la conciencia humana. Elegimos la analogía una vez más como modo 
de traducción. 

Imaginen estar en compañía de los Iluminados que han superado tu nivel de conciencia 
en tal medida en que su presencia les intimida. La inmensidad de su conciencia está 



vagamente registrada en su psique, pero su aparato mente-cerebro no puede 
comprender la escala de la misma. La naturaleza de estos Seres puede percibirse 
débilmente pero no reconocerse, ya que la brecha es demasiado amplia. Lo mismo 
podría decirse de la brecha entre los planetas 'redimidos' y 'no redimidos'. Para los 
estudiantes esotéricos enredados en las madejas de la vida terrestre, las palabras 
'planeta sagrado' pueden sonar mitológicas. Sin embargo, este logro se encuentra en el 
futuro de la Tierra y el cambio de conciencia está íntimamente relacionado con él. 

Siempre que existe una brecha colectiva en la comprensión humana, hay quienes han 
alcanzado el potencial de una determinada etapa de desarrollo que les permite acercarse 
lo suficiente al borde para extender con cautela sus antenas a través de la brecha e 
intuir el camino a seguir. Los ingenieros que construyen túneles y puentes trabajan en 
líneas paralelas. Piensen verticalmente mientras reflexionan sobre la brecha entre los 
planetas sagrados y no sagrados. Cerrar esta brecha es fundamental para el plan 
evolutivo de la Tierra durante el Gran Año [c. 26.000 años] que comienza en Acuario. 

Mensaje 52 

Podría decirse que el camino de evolución superior para un planeta no es del todo 
diferente en principio del camino de evolución superior para un ser humano. Ambos 
ocurren bajo la fuerza de la síntesis. Cada uno de los cuerpos de una persona humana 
tiene que alinearse con un principio mayor (el Alma/el Cristo interior) bajo cuya 
dirección ocurre el camino de ascenso. De la misma manera, los elementos y reinos de 
vida de un planeta no sagrado como la Tierra se relacionan a través de un principio 
mayor (el sol/el Cristo Cósmico) a medida que el planeta comienza a ascender en el 
arco evolutivo. 

Tal vez puedan comenzar a vislumbrar el funcionamiento de los 'mundos lejanos' a 
medida que afectan a la Tierra. Así como el alma del ser humano es la fuerza impulsora 
detrás de la integración y alineación de la personalidad con la Mónada, el Sol es la 
fuerza impulsora detrás de la integración de los reinos de la vida de la Tierra. Cuando 
ocurra esa integración, el alineamiento de nuestro Logos planetario con el Logos solar 
ocurrirá bajo la impresión sintética de un principio aún más elevado, “Aquel de Quien 
Nada Puede Decirse”. 

Aludimos a estos eventos lejanos y aparentemente abstractos para proporcionar un 
marco más amplio para comprender el desarrollo evolutivo de la humanidad en la 
nueva era. Cada personalidad que se vuelve infundida por el alma y, por lo tanto, un 
instrumento de propósito monádico contribuye a la transfiguración final de la Tierra y 



todos sus reinos en un planeta sagrado. La Tarea inmediatamente a mano es entrenarse 
con el Cristo cuyo Amor que todo lo abarca mantiene las ruedas de la evolución 
girando a medida que nuestro planeta comienza a experimentar el proceso de ser 
santificado por la Luz. 

Mensaje 53 

Está escrito a lo largo de los siglos, cada vez que la anarquía y la violencia acechan la 
tierra, cuando la desesperación de la humanidad es mayor y el clamor por la 
intervención divina se hace más fuerte, que un Poder Superior aparece para salvar a la 
humanidad de la destrucción total. Sin embargo, en este momento de la evolución, a 
medida que una parte de la raza pasa de la niñez espiritual a la adolescencia, y algunos 
a la edad adulta, existe un nuevo requisito para la manifestación de la Divinidad en la 
tierra. Está ligado a la realidad de las relaciones jerárquicas que darán nacimiento a un 
orden mundial en resonancia con el Plan divino. 

En una época en que los seres humanos están despertando a su propia divinidad, Dios 
ya no puede tomar la forma de un Padre lejano, o Madre, o Hijo, o Profeta o Emisario 
Divino que viene a rescatar a la humanidad de las ruinas de su propia creación. Este es 
el momento para que la humanidad despliegue la divinidad del Alma, en ya través de la 
comunión con los Seres divinos en los peldaños más altos de la escala evolutiva. Estos 
mismos Seres se están preparando para responder a la llamada de su luz, amor y poder 
en los asuntos humanos. Es a través de la relación consciente entre las almas avanzadas 
y los miembros de la Jerarquía que la Hermandad de la Luz será atraída para regresar a 
la manifestación visible y el Cristo reaparecerá para inaugurar la nueva era. 

Mensaje 54 

En las enseñanzas de sabiduría se dice que la luna representa el pasado muerto. 
Ninguna energía emana de ese cuerpo, solo la luz reflejada del Sol. Sin la luz del alma, 
la personalidad humana representa el pasado muerto, un pasado que debería haber 
quedado atrás pero que se repite continuamente en el presente. Cuando finalmente se 
activa la luz del alma, a través de las representaciones de facultades superiores en el 
Camino, se fusiona una fuerza de vida sutil que tiene el poder de erosionar patrones 
profundamente grabados en la estructura de la persona a lo largo de la vida. 

La luz del alma tiene la fuerza de cargar la luz de los átomos con emanaciones de una 
frecuencia superior. Cuando masas de estas pequeñas luces se unen a una frecuencia 
más alta, el cuerpo es capaz de absorber sustancias de una naturaleza más refinada. Las 



celdas del instrumento físico son así cambiadas, eventualmente hasta el punto de 
volverse radiactivas. Por incrementos, el vehículo externo, la envoltura etérico-física 
del alma encarnada, refleja e irradia la fuente interna de luz. 

En el plano etérico el alma acumulará luz como en el pasado, destilando la experiencia 
de vida en amor y sabiduría. Pero la belleza suprema de la luz, el color y el sonido de 
esta dimensión más sutil acelerará los procesos de evolución. Así como el colibrí 
absorbe el néctar de una flor, el alma sensible absorbe la luz de la belleza y sus 
manifestaciones paralelas: la verdad, que es belleza para la mente superior; bondad, 
que es belleza para la naturaleza sensible. Sin la densidad de la materia, las 
acumulaciones de luz del alma se manifestarán directamente a través del cuerpo 
etérico, iluminando los cimientos de la Nueva Jerusalén. 

Mensaje 55 

El infinito es una idea relativa. Evoca la inmensidad del espacio, provocando el 
concepto de un universo mucho más vasto que la idea inicialmente sostenida en la 
mente del pensador. En esta palabra yacen trillones de posibilidades de manifestaciones 
de la vida, desde un grano de arena hasta las dimensiones más sutiles de una realidad 
repleta de vida aún no vista por el ojo humano. En la palabra 'infinito' yacen zarcillos 
de la nueva Tierra, donde no habrá límites en el espacio ni pasado, presente o futuro. El 
camino de la evolución desembocará en el ser puro, un estado de conciencia que existe 
en la atemporalidad y enciende una sensación de infinitud. 

Ser y saber son indivisibles. El que verdaderamente conoce simplemente es, existiendo 
como una corriente en la corriente de evolución a lo largo de la cual las ideas que 
emergen en la Mente de Dios fluyen hacia el ámbito de la vida humana, para ser 
calibradas allí en beneficio de todos los reinos de la vida en la Tierra. Pasar 
conscientemente de un mundo finito a un reino de infinito tiene especial relevancia 
para los servidores del mundo en la Era de Acuario. Aquellos que quieran ser 
portadores de agua, derramando libremente el espíritu de vida, descubrirán que las 
nuevas aguas no tienen principio ni fin, ni pasado ni futuro, sin límite de suministro, 
simplemente existen. Los aguadores de Acuario morarán entre los pliegues de la Túnica 
del Infinito. 

Mensaje 56 

Escuchar el canto del gorrión o de la paloma es escuchar una manifestación discreta de 
la Vida que infunde de Sí a toda la creación. Asimismo, notar las texturas, colores y 
formas del narciso y el jacinto es reconocer huellas singulares del Creador. Estos no 



son pensamientos nuevos, pero casi nadie percibe la vida de esta manera. Darse cuenta 
de la Fuente de todas las cosas es el ámbito del Alma. Aquel que comprende el origen 
divino de cada forma y disfruta de la alquimia del Amor y la Inteligencia evidente en el 
mar de formas diferenciadas es un habitante del nuevo mundo. 

En la era venidera, el alma consciente sentirá la única Fuente de Vida en las ondas de 
energía cambiantes y fluidas que vibran a través de formas sutiles de infinitas 
variedades e intensidades de rayos de luz y color. Los filamentos pulsantes de luz que 
conectan todas las formas en el océano etérico de la vida se revelarán a la humanidad 
por primera vez. Al observar los cambios en los movimientos y matices, uno aprenderá 
a ver los efectos de la conciencia sobre las formas vivas. Al reconocer la 'firma' de 
energía de la fuente divina, la luz dorada que se entreteje a través de las estructuras 
sutiles de la forma etérica, la conciencia del nuevo mundo se despertará. 

Mensaje 57 

Este flujo diario de mensajes llegará a su fin pronto. Si han ampliado sus horizontes, 
habrán cumplido su propósito. Si han abierto una ventana a las realidades de la nueva 
era, Nuestros esfuerzos habrán tenido éxito. Si han elevado la frecuencia de los 
vehículos del alma aunque sea ligeramente, entonces la humanidad y los reinos 
menores de la naturaleza serán los beneficiarios, ya que todos son etéricamente parte de 
todos. 

Mensaje 58 

Lo que ahora está ocurriendo en la Tierra ha sido correctamente llamado una pesadilla. 
Los terrores más temidos se han desatado sobre el planeta, conjurados por mentes 
humanas atrapadas en la oscuridad de la separación. Inevitablemente, sus poderes 
llegarán a un punto de clímax. Poco conocido es el hecho de que están allanando el 
camino hacia el mundo de la luz. Con cada incremento de horror, maldad e injusticia, 
las paredes del corazón humano se espesan hasta que, como láminas de hielo sólido, se 
rompen y dejan entrar la luz. 

Siempre ha sido cierto que en un momento de agonía el alma clama a una Fuerza 
superior. Ese momento ha llegado ahora para miles de millones de almas encarnadas. 
Por tales medios, la humanidad avanza a tientas hacia la primera iniciación. Ustedes, 
que hace mucho tiempo han tomado esta iniciación, son guías para aquellos que vienen 
detrás de ustedes en el Sendero. Dejen que su presencia sea conocida por la fuerza 
radiante de su amor y su luz. 



A medida que la tierra oscurecida implosione, habrá una explosión de luz tan poderosa 
que nada quedará intacto (sin embargo, aquellos más identificados con la materia 
pueden no darse cuenta). Con la intensidad de un estallido de energía cósmica, la ola de 
vida de la Tierra se elevará desde sus 'amarres gravitacionales' al plano más sutil donde 
continuará la evolución. El Logos de nuestro planeta, pasando por una iniciación a una 
luz mayor, es la fuerza impulsora detrás de este cambio. Todas las células de su cuerpo 
(que no resisten activamente la Luz) serán llevadas a lo alto en su ola de vida 
ascendente. 

La energía explosiva que iniciará este cambio a un plano superior es de la misma 
Fuente que creó los mundos que existen en este gran ciclo o 'ronda'. Todos los reinos de 
la vida están siendo arrastrados por una marea rápidamente acelerada que conduce a la 
renovación de la Tierra y de otras Vidas en evolución en el cosmos. Se acerca el tiempo 
cuando 'todo bajo el Sol' será cambiado por la voluntad de la Divinidad para rehacer el 
mundo a Su imagen. Hay quienes viven con miedo y quienes viven en paz con este 
conocimiento, porque han vislumbrado la luz de la iluminación. 

Mensaje 59 

Los volcanes hacen erupción debido al calor cada vez mayor de las piscinas de magma 
que se encuentran debajo de la superficie de la Tierra. La energía combustible dentro de 
esos estanques ardientes se acumula hasta el punto de erupción a temperaturas que 
licuan la roca, los bloques de materia más sólidos en el plano físico. El hecho de que la 
forma más densa pueda calentarse hasta el punto de derretirse es una pista de los 
acontecimientos de este trascendental punto de inflexión. La naturaleza dual de este 
tiempo se refleja tanto en la cristalización de la conciencia humana incrustada en la 
materia como en el fuego del Alma que se intensifica y sube a la superficie desde las 
profundidades de la persona exterior. 

Hay un agente que provoca un aumento periódico de la temperatura del mineral 
fundido, que a su vez provoca la explosión de roca que arroja un volcán activo. Puede 
preguntar: “¿Es esto puramente el resultado de procesos físico-químicos o hay una 
inteligencia que da forma al proceso? ¿Tiene algún propósito el núcleo cambiante de 
las estructuras terrestres, como en el desplazamiento de las placas tectónicas? 
Responderíamos con un rotundo “Sí”. 

Cada forma orgánica en la Tierra, independientemente de su densidad, está respaldada 
por una matriz o cuerpo de energía que está conectado a la matriz de energía planetaria. 
La energía se vierte en esta red desde el progenitor de la Tierra, el Sol. Cuando el 
Logos solar establece un plan, sus efectos son implementados por huestes de devas 



solares y Seres angélicos que actúan en conjunto con legiones de devas que sirven al 
Logos de la Tierra y trabajan bajo la impresión del centro del corazón del planeta, la 
Jerarquía. Todo lo que está ocurriendo en la superficie del planeta ha sido orquestado 
de acuerdo con un plan divino basado en los propósitos de Sanat Kumara y diseñado 
por la Jerarquía, bajo la impresión de 'arquitectos' del Corazón del Sol. La meta del 
Plan divino para la humanidad es el “risorgimento”: el resurgimiento del alma divina 
desde las profundidades de la materia a través del amor de la Divinidad en un plano de 
Luz. 

Mensaje 60 

Estos son días para que las almas conscientes fortalezcan su capacidad de amar al 
servicio del Plan. “En el centro de todo amor permanezco”, declaran los discípulos 
vivos a su propósito, “y desde ese centro me exteriorizaré” - por el bien de todas las 
criaturas en la Tierra. El centro de todo amor en nuestro planeta es el Ashrama del 
Cristo, del cual el alma es miembro a través de la personalidad, que no lo sabe hasta la 
madurez del tiempo. El discípulo que ha obtenido experiencia de los fuegos de la tierra 
se está convirtiendo en un miembro activo del Reino de las Almas, el reino del cual la 
Jerarquía resurgirá en el mundo y el Cristo inaugurará la nueva Enseñanza del Amor. 
Que el Discípulo vea que los velos se están levantando. 
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