









La era venidera ha sido llamada la 'Era del Alma'. El camino 
hacia esta era está pavimentado con la luz del alma, primero, 
luego con el amor del alma, y finalmente, una vez que estas 
cualidades se han manifestado, es pavimentado con conciencia y 
alineamiento con el propósito divino.   ∼15 de septiembre de 2018 ∼ 

Llega un momento en la vida de un aspirante a la verdad 
superior cuando la personalidad se entrega al Alma. Cuando 

las cosas de este mundo ya no atraen y se llega a un punto de 
saciedad, las cosas mundanas se ven a la luz clara y fría de la 
razón y se encuentran deficientes. El alma anhela más y se ve 
impulsada a descubrir ‘vida más abundante’. 

Entonces vienen las elecciones difíciles que se atraviesan en el 
camino de los aspirantes a la verdad superior. Estas elecciones 
persisten obstinadamente hasta la etapa del Camino cuando el 
alma comienza a influir en la vida. Hasta entonces, se presenta un 
arcoíris de oportunidades; las opciones aparecen a cada paso, lo 
que permite al individuo elegir libremente el Sendero Superior. 

La Realidad  
del Alma 



Antes de que el alma tome el control de la vida, la identidad 
humana está unida a todo lo que 'muere de muerte natural', con el 
paso de las estaciones del año del planeta y el paso de las 
estaciones de la vida humana. Hasta que ocurra ese cambio, la 
personalidad proyecta una sombra sobre la presencia del alma, 
insistiendo en ser vista y escuchada por encima de todos los 
impulsos internos. 

Hasta ahora, la humanidad ha vivido esclava de todo lo efímero, 
incluido el cuerpo físico, que se ha convertido en depositario de 
enormes inversiones de energía para los ciudadanos del mundo 
moderno. Preservar la envoltura física es equivalente a preservar 
la vida. Para aquellos que solo creen en las "pruebas" de la ciencia 
moderna, aferrarse a la forma física es como aferrarse a un 
salvavidas. Las reglas y normas del comportamiento ético se han 
torcido y quebrantado en un intento desesperado por prolongar y 
elevar la vida de la carne y los huesos, que inevitablemente 
decaerán y morirán. Sólo el alma sigue viva, llevando adelante su 
experiencia desde el mundo de la forma.  ~ 21 de abril de 2019 ~ 
 

Una vez que el alma despierta, no hay vuelta atrás, a pesar de 
los retiros temporales al atractivo de los patrones cómodos y 

familiares. Una vez que se ve la Luz y se vislumbra el Sendero, 
los "arreglos" temporales de la persona nunca satisfarán. 
Descubrir y contactar con la Fuente de la luz se convierte en la 
fuerza impulsora en la vida del buscador. Es el encuentro del alma 
con la Luz mientras está en forma física lo que, a su debido 
tiempo, inundará la nueva cultura y su civilización y hará de ella 
un "Cielo en la Tierra". Conocen el viejo aforismo: “cuando el 
estudiante está listo, el Maestro aparece.” Cuando un alma está 



lista para la luz de la verdad, ella invariablemente aparece. Una 
porción creciente de la humanidad está lista para una mayor luz. 
 ~ 11 de octubre de 2019 ~ 

Los pensadores de la raza están observando los denominadores 
comunes de las luchas humanas actuales y comenzando a 

percibirlos como "la lucha humana". Los débiles se enfrentan a 
los fuertes, exigiendo justicia por inmensas injusticias enterradas 
bajo capas de silencio forzado. Esta es el Alma, el verdadero 
"gigante dormido", que surge de su sueño, enfrenta los miedos de 
la persona y emerge a la luz del día. 

El alma de la humanidad se está liberando de las antiguas 
restricciones de la personalidad. Las acumulaciones de luz están 
provocando esto: las partículas de luz acumuladas por el alma a 
través de eones de sufrimiento se están convirtiendo en ondas de 
sabiduría. Los puntos aún no se han conectado en la mente de la 
humanidad en su conjunto, pero a medida que la atención del 
mundo se centra en unos pocos puntos críticos globales, los 
patrones humanos quedan expuestos. Las acumulaciones de luz 
están a punto de desbordarse e inundar el mundo.  
~ 11 de octubre de 2019 ~ 

Uno de los primeros signos visibles del surgimiento del alma 
en la vida de una persona es la entrega al servicio del Bien. 

El individuo se vuelve sensible al mundo más allá de su propia 
vida inmediata, siente compasión por aquellos que sufren y busca 
mejorar las condiciones. Hasta este momento crucial en la historia 



de la raza, dicha participación siempre ha sido voluntaria, una 
cuestión de elección individual o libre albedrío. En el momento 
actual, cuando tantos aspectos de la vida están bajo amenaza, 
aquellos que están despertando se están involucrando en 
actividades para el Bien como una cuestión de autopreservación, 
así como para ayudar a los demás. Esto está ocurriendo entre 
personas pensantes que han alcanzado suficiente distancia de las 
ilusiones de la vida material para darse cuenta del estado del 
mundo más grande. Los peligros a los que se enfrenta toda la 
humanidad están reduciendo barreras ancestrales, y a través de 
esto se ve el funcionamiento del Plan. 

Probablemente haya notado que las filas de los grupos dedicados 
al medio ambiente están aumentando, junto con los grupos 
dedicados a la causa de la justicia, la equidad y la libertad. Y 
seguramente habrás notado que un número creciente de personas, 
conscientes de la corrupción que destruye a las naciones del 
mundo, se están levantando para ser notados. Todo esto ha 
ocurrido en respuesta a la inminencia de las amenazas a la vida, 
como siempre se ha sabido hasta ahora.  ~ 25 de octubre de 2019 ~ 

Cuando el alma encarnada entra en el mundo de la forma, 
generalmente encuentra poco o nada para reforzar las 

cualidades del reino del alma que ha dejado atrás. El refuerzo más 
cercano es el abrazo amoroso de la madre. El amor ilimitado que 
fluye de madre a hijo recién nacido, en condiciones ideales, es lo 
más cercano a una expresión de amor divino que existe en la etapa 
actual de la conciencia humana. Hay una cualidad en el fluir de 
este amor similar a la adoración de Dios en la forma. La madre 
mira a los ojos de su hijo, viendo un milagro de vida nueva, como 
un Ser divino mira dentro del alma de un ser humano. 



Elevemos ahora esta imaginería a una vuelta más elevada de la 
espiral y consideremos el nacimiento del alma consciente. En el 
momento del despertar, somos nosotros, los maestros y guías 
internos de la humanidad, quienes nos convertimos en los 
principales nutridores. Cuando el alma toma conciencia de sí 
misma, se pone en marcha la gran cadena del Ser. El alma 
consciente es como una “coyuntura” recién nacida entre el cielo y 
la tierra. Nuestras flechas de luz están dirigidas a fortalecer y 
solidificar ese punto de unión. Aunque puede tomar una o dos 
vidas antes de que el alma registre conscientemente nuestra 
presencia, nos paramos y esperamos ese día mientras ayudamos 
activamente a prepararnos para él. Antes de eso, Nuestra presencia 
se puede sentir de varias maneras, tales como: eventos 
sincrónicos, bendiciones que llegan aparentemente de la nada, la 
presencia percibida del amor espiritual. Siempre permanecemos y 
esperamos y nos preparamos.  ~ 11 de octubre de 2019 ~ 

Si bien el reino sutil de la luz y la belleza se vuelve más real 
para ustedes, a través de nuestra relación cada vez más 

profunda, permanece invisible para la mayoría de la humanidad. 
Sin embargo, las demostraciones visibles de amor fraterno están 
creciendo, señalando el nacimiento del Alma a través de 
innumerables iniciativas, grandes y pequeñas. El corazón de la 
humanidad se está abriendo más y los actos de bondad humana 
están proliferando, acercando colectivamente al Instructor del 
Mundo. La realidad viviente del alma que mora en el interior se 
está afianzando.  ~13 de diciembre de 2019 ~ 



Por primera vez en la evolución de la humanidad, el Yo superior 
está siendo reconocido por más de unos pocos individuos. El 

cambio a la identidad del alma conduce finalmente a la revelación 
de que la conciencia que dota de vida a la forma tiene una meta 
para cualquier encarnación dada. Es acercar la forma externa a la 
vida interna, hasta el punto en que el Ser reconozca que pertenece 
al Ser Único y, por lo tanto, a todos los Seres y toda la Vida. 

Esta verdad ha comenzado a filtrarse en las filas de la humanidad 
avanzada y, a medida que lo hace, la tasa de frecuencia vibratoria 
comienza a aumentar. Es la frecuencia del Alma la que abre el 
portal al reino superior y permite que la Luz superior se derrame 
en la vida humana. Esto nos lleva a la ciencia de las ondas de luz, 
cargas eléctricas, frecuencias, resonancias, vibraciones. Estas 
palabras son más que evocaciones simbólicas de los mundos 
superiores; representan fuerzas reales que gobiernan la vida en 
planos más sutiles. 

El alma en el Sendero entra en contacto con planos más sutiles de 
la Tierra mientras aún está encarnada en forma física. El aspirante 
finalmente descubre la interacción recíproca conocida como 
invocación y evocación, o llamada y respuesta. A menudo es en la 
desesperación que el alma primero clama por ayuda y guía. La 
guía que llega se transmite por medio de la sintonización con 
frecuencias más altas, el resultado de limpiar el yo inferior de sus 
vibraciones más bajas. Esta interacción inicia la relación viva 
entre el cuarto y el quinto reino de la Tierra.  
~ 15 de noviembre de 2019 ~ 

En estos tiempos traicioneros para el mundo, es sabio retirar la 
conciencia de los planos exteriores de la vida sabiendo que 

esto también pasará y lo que perdurará es todo lo que pertenece a 



la vida del Alma. Tengan siempre presente que la nueva era de 
Acuario será la era del Alma, la era en que la luz del Alma 
irrumpirá a través del caos e iluminará el mundo. Esto es lo que 
espera. Saben que esto es cierto en lo más profundo de vuestras 
almas. Es hacia este futuro iluminado que ahora estamos 
trabajando mano a mano con ustedes. 

Si uno borra todas las distinciones de naturaleza personal, y todas 
las categorizaciones relacionadas con las etapas del Sendero, uno 
llega a una comprensión simple de este momento para despertar a 
la humanidad: el Alma humana está anhelando liberarse de la 
prisión-casa de la persona y experimentar la realidad del Amor 
espiritual. Esto ocurre en el punto donde el alma infunde la 
persona exterior y los dos se entrelazan como uno solo.  
~26 de julio de 2019 ~ 

A fin de encarnar una verdad superior, primero deben 
comprender sus verdaderas dimensiones. Entonces deben 

eliminar la brecha entre lo ideal y lo real volviéndose uno con el 
ideal. Tomemos la bondad como una ilustración. ¿Existe la 
bondad como un ideal aparte de ustedes? ¿O su esencia ha 
comenzado a penetrar en tu conciencia? ¿Han asimilado este ideal 
en la medida en que estás en proceso de volverse uno con él? Un 
ideal se realiza al vivirlo dentro como una meta que va moldeando 
sus pensamientos y acciones, hasta que gradualmente logran una 
completa identificación con él. 

Así es como la realidad del Alma comienza a abrirse paso a través 
de la conciencia de la personalidad para convertirse en su 
verdadera y estable identidad. ¿Es el Alma, el verdadero Yo, 
todavía "el otro yo" con el que esperan identificarse algún día? Si 



es así, nos gustaría dirigir su atención a un factor en la evolución 
de la conciencia que conlleva una reflexión y una profunda 
autoexploración. Tiene que ver con la responsabilidad. 
El trabajo de encarnar el yo superior requiere un sentido de 
responsabilidad muy desarrollado. Existe un miedo subconsciente 
de completar el cambio de identidad debido a una comprensión 
intuitiva de que se puede requerir un mayor sacrificio personal. El 
pequeño yo de la persona clama por más comodidad, más aventura 
y éxito material, mientras que el Yo Superior clama: “Deja la casa 
de tu padre y sígueme”. 
Salir de la casa del padre en este momento es alejarse del miedo 
que circula por el cuerpo de una raza humana al borde de la 
catástrofe. “Sígueme” es volverse uno con el Alma. Es prepararse 
para dar un paso firme en el flujo de la evolución, junto con 
aquellas almas que se encarnan principalmente para servir en esta 
transición a una nueva era. Responder a este llamado interno 
significa que el aspecto superior de tu ser está listo para asumir la 
responsabilidad de otras vidas. El Yo verdadero, percibiendo su 
unidad con todos los Yoes, ha estado trabajando hacia esta mayor 
responsabilidad durante eones, todo el tiempo sin que el Yo 
inferior lo supiera. 
Una vez que se ha producido el matrimonio interno de lo humano 
y lo divino, el dolor y el sufrimiento de vivir como una persona 
aislada llega a su fin natural. La vida espiritual, que Nosotros 
llamamos "vida real", sólo comienza cuando el alma toma el 
control de la persona exterior y cuando sus vehículos se dedican 
al propósito por el cual el alma se ha encarnado. Aquellos que han 
log rado e s t a a l ineac ión in t e r io r conocen l a s a l eg r í a s 
incomparables que trae. Con ello viene una afluencia constante 
del amor y la sabiduría contenidos en la gran reserva del Centro 
de Todo Amor, la jerarquía espiritual de nuestro planeta. Con 
acceso a este depósito y la conciencia de convertirse en parte del 
Grupo Mayor, la vida comienza de nuevo. El término 
'renacimiento espiritual' alude a esto sin transmitir la verdadera 
esencia de la experiencia. 
No sugerimos que para el alma que alcanza este estado terminan 



todos los desafíos kármicos. Sin embargo, los desafíos kármicos 
ya no definen la vida ni anulan la capacidad del alma para cumplir 
su propósito superior.  ~15 de noviembre de 2019 ~ 

Este es el momento de darse cuenta, sin lugar a dudas, del 
hecho de que el alma es inmortal. Este es el momento de vivir 

de esa realización en cada hora de cada día. 
En adición a lo antedicho, sólo viviendo desde este estado 
superior de conciencia se puede llevar a buen término el trabajo 
esencial del alma. Es este trabajo sutil detrás de las obras de 
servicio externas que realizan lo que demostrará a los demás, a 
través del habla y la acción, el predominio del Alma en sus vidas. 
Cuanto mayor sea la demostración, mayor será la afluencia de Luz 
de Nosotros, la Luz de la Sabiduría y la Luz del Amor.  
 ~27 de septiembre de 2019 ~ 

Vivir en el mundo como discípulo de la Jerarquía espiritual en 
la cúspide de la 'Era del Alma' es haber alcanzado el contacto 

con su alma y estar en camino de lograr el control de su 
personalidad, que luego se convierte en el vehículo del alma en el 
mundo. Es experimentar el cambio en el lugar de la identidad 
individual de la personalidad al alma. Cuando esto ocurre, el 
individuo toma conciencia de ser un alma viviente, con todo lo 
que ello implica.  

A medida que la conciencia se expande, el alma individual se 
identifica cada vez más con todas las almas y todos los seres vivos 
y busca contribuir al bienestar de la vida en la Tierra. Cuando este 



impulso crece lo suficientemente fuerte como para ser percibido 
por los miembros de la Jerarquía, se establece el contacto. Cuando 
el alma logra obtener el control de los tres vehículos de la 
personalidad (físico, emocional y mental), también adquiere 
sensibilidad a la impresión espiritual, el medio sutil de 
comunicación utilizado por los Hermanos Mayores que moran en 
los planos internos para llegar a las sensibles mentes humanas.  
~1 de noviembre de 2019~ 

En Occidente, el alma que despierta se identifica con 
frecuencia como la conciencia de Cristo. Sin embargo, debe 

entenderse que este es solo un nombre para la unidad de 
conciencia que es el alma humana. En ciertas enseñanzas budistas, 
el alma se identifica como la naturaleza de Buda; en el hinduismo 
es Atma. En parte, es la universalidad de la creciente conciencia 
de la naturaleza universal del alma lo que ha reforzado el 
alejamiento del Cristo de las iglesias, los pesebres y las plazas 
públicas, y ha vuelto ese enfoque hacia el advenimiento del Ser 
interior y lo que significa para la evolución de la raza humana.  
~13 de diciembre de 2019~ 

El impulso hacia adelante de la evolución está elevando la 
conciencia humana hacia el plano del Alma. En este plano, es 

posible capear las condiciones globales actuales con ecuanimidad. 
Este estado se puede alcanzar y sostener más fácilmente como un 
colectivo: un grupo de almas mutuamente comprometidas con una 
tarea espiritual. ~13 de febrero de 2020~ 



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

hasta la médula. Cuando el alma mira hacia afuera al mundo 
agonizante, no hay señales de ayuda inminente. El único lugar 
para que el alma mire es hacia adentro y hacia arriba, donde las 
Fuerzas de la Luz están dispuestas en preparación para volver a 
entrar en el mundo. Una firme mirada interna disipa toda duda, 
permitiendo que el alma funcione con más eficacia que nunca. 
Alborea la comprensión de que la Luz ya se está abriendo camino 
en la forma de cada individuo que se mantiene firme en la Luz del 
Alma. Este es Nuestro punto de reingreso a la Nueva Tierra.  
~6 de octubre de 2017~ 

Es el alma la que gravita naturalmente hacia la luz del Futuro. 
Busca su expresión en los sutiles pliegues de la Madre del 

Mundo, que derrama Su gracia sobre todo lo que está vivo en el 
espíritu de la Nueva Tierra. Que cada uno de ustedes encuentre su 
camino hacia este estado de gracia, donde la duda perecerá, donde 
el Amor vencerá todo lo que no es de Amor, y donde la Luz 
eclipsará todo lo que no sea de Luz. ~21 de abril de 2019~ 
 

Con el inicio de la pandemia, la adolescencia de la humanidad 
ensimismada está llegando a su fin. Vivir con el espectro 

constante de la muerte ha engendrado una nueva sobriedad acerca 



de la vida. Y esto ha abierto las ventanas del alma, abriendo 
canales para que fluya más luz y amor. ~14 de mayo de 2020~ 

La primera iniciación a la vida espiritual surge de la apertura 
del corazón. Hay innumerables millones de personas sencillas 

de buena voluntad en todo el mundo que tienen poco 
conocimiento en un sentido mundano, pero que están movidas por 
un corazón compasivo para cuidar de los demás. Esta es la 
interconexión en su nivel más fundamental: de corazón a corazón. 
Los constructores del nuevo mundo serán aquellos que estén 
gravitando hacia el matrimonio de la mente y el corazón.  
~15 de febrero de 2021~ 

Este camino no es para los débiles de corazón. Es para aquellos 
seres humanos aún escasos que están dispuestos a sacrificar lo 

que una vez trajo confort y satisfacción a la personalidad por 
aquello que traerá vida más abundante al reino humano. 

Mientras se sigue este exigente camino, es importante tener 
presente en la mente el propósito divino último de los fuegos 
purificadores a través de los cuales la humanidad está pasando en 
este momento: destruir los muros ilusorios de separación que han 
definido la experiencia humana hasta ahora, creando rondas de 
incesante sufrimiento. En el reino del Alma, no hay separación. 
~16 de julio de 2020~ 


