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La Muerte de Las Formas Antiguas 

Este es la temporada de la muerte de las viejas formas, destinadas a ser 
seguidas por el nacimiento de nuevas que reflejen la conciencia en un giro 
superior de la espiral de evolución. 

Si el Plan para la evolución de la humanidad se hubiera desarrollado como 
se pretendía durante el siglo pasado, ahora habría habido una conciencia 
generalizada del gobierno interno del planeta, la Jerarquía Espiritual. Esta 
conciencia habría mitigado el caos que se ha desatado sobre la Tierra, al 
menos en cierta medida. 

Estamos ante una coyuntura crítica en la vida de nuestro planeta. La causa 
subyacente es que el Logos planetario, la fuente de vida en la Tierra, está 
experimentando una gran iniciación en un reino más sutil. Cada gran 
expansión de la conciencia trae destrucción colateral de formas que ya no 
sirven a la entidad consciente en su desarrollo evolutivo. 



El Cambio de Mundos 

Todo lo que está ocurriendo ahora en el mundo está destinado a ser 
efímero. El período actual encontrará un lugar en la historia como un 
tiempo de total profanación del Anima Mundi y el Alma de la Humanidad, 
antes del tiempo en que el alma humana se despertara lo suficiente para 
responder. 

Si están despiertos, no pueden confundir con la realidad lo que está 
ocurriendo actualmente en todo el mundo. Si están leyendo esta carta, son 
conscientes de la existencia de vida en planos más sutiles, especialmente 
la vida que existe en el reino del Amor y la Sabiduría encarnados: el 
Reino de las Almas. El alma humana es por naturaleza una parte de este 
reino más sutil, en el que encuentra su rumbo en el sendero espiritual. 

La luz y el amor emergentes del alma no pueden ser contenidos dentro de 
la disposición actual de los sistemas y estructuras del mundo, donde el 
engaño y la degeneración han llegado a gobernar. De hecho, lo que está 
ocurriendo a través de la intensificación de los conflictos por el poder y 
los recursos es la aceleración del surgimiento de un estadio superior de la 
conciencia humana. 

Lo más pronunciado del orden mundial actual es la ausencia casi total de 
moralidad. Quienes puedan vivir en paz, cómodamente, en un mundo así, 
carecerán de la sensibilidad para entrar en el portal a la nueva Tierra. 
Aquí, abordamos un tema que puede poner a prueba su credulidad, pero 
que es fundamental para lo que deseamos transmitirles en este momento 
trascendental: el cambio de los mundos. 

Comencemos con una simple declaración de verdad: la evolución cósmica 
es un proceso continuo (dentro de cualquier manvantara o ciclo de 
manifestación dado). Por supuesto, hay comienzos y finales en la 
inmensidad del tiempo, pero eso está más allá de nuestras consideraciones 
actuales. El punto es que la vida de nuestro planeta, como parte de nuestro 
sistema solar, que es parte de la Gran Galaxia, y así sucesivamente, está 



enredada en un vasto proceso continuo de evolución. 

La vida en la Tierra seguirá existiendo durante millones de años. Sin 
embargo, la gama de formas de vida, su textura y densidad, se verá 
modificada con el próximo cambio planetario. La totalidad de la Madre 
Tierra con Sus infinitas manifestaciones de forma sufrirá este cambio; 
involucrará todo el cuerpo del Logos en todas las dimensiones. El Gran 
Ser conocido como Sanat Kumara está en medio de la creación de un 
cuerpo de manifestación más luminoso para cumplir el destino de la 
Tierra. Si estas palabras resuenan en ustedes, dejen que estas cartas los 
eleven al paisaje de luz que se convertirá en el lugar de nacimiento del 
nuevo mundo. 

Para aquellos que son nuevos en las enseñanzas esotéricas, es importante 
señalar que antes de que la Tierra existiera en su estado actual de materia 
más densa, tuvo encarnaciones más sutiles. Una de ellas fue la antigua 
civilización conocida como Lemuria. Hace millones de años en la época 
de Lemuria, en el continente conocido como Mu, los cuerpos de los seres 
humanos estaban compuestos de una sustancia más sutil y transparente. 
Ese fue el tiempo de la individualización, cuando la conciencia del ser 
humano recién evolucionado no requería una forma del tipo actual, 
adecuada a la etapa de evolución a través de la materia densa. La mente 
embrionaria del hombre era demasiado insustancial para garantizar una 
forma solidificada que, con el tiempo, se identificaría con la ilusión de un 
mundo solidificado. Es de esta ilusión que ahora están despertando los 
pioneros de la raza. 

Todos los cambios que están ocurriendo ahora en la vida de nuestro 
planeta están conduciendo a una expresión más fina de la vida en un 
plano de forma etérica. Ya hemos estado aquí antes, en forma más sutil, 
en el arco descendente de la evolución. Nos levantaremos juntos en el 
arco ascendente hacia una nueva encarnación del Logos en un plano de 
gloria incomparable donde los reinos humano y espiritual se 
comprometerán en la obra mutua de la redención en la luz de la sabiduría 
y el amor. 



La Realidad del Alma 

A medida que este ciclo mundial llega a su fin, la máxima prioridad para 
los trabajadores espirituales es tener en cuenta la distinción entre lo Real y 
lo irreal. Quien haya establecido conscientemente esta capacidad será un 
portador de luz para muchos. Quien pueda sostener este foco durante el 
tiempo del caos, recibirá una gran afluencia de luz de Nuestro reino. Es 
fundamental tener en cuenta que los cimientos de la nueva civilización se 
están asentando en la conciencia de las almas que perciben la luz de la 
nueva era y encuentran su camino hacia el sendero de la iluminación. 

En esta coyuntura crucial en la historia planetaria, a cada alma encarnada 
se le ofrecen opciones en cada momento: volver la oreja hacia el hermano 
de uno o alejarse; escuchar el grito desesperado de justicia o sofocarlo; 
reconocer el estado de deterioro del planeta o negar hechos que apuntan a 
la culminación de un ciclo de la vida de la Tierra. Para los discípulos, 
existe la responsabilidad adicional de elegir correctamente, no solo por el 
bien de sus propias almas, sino también por el bien de aquellos a quienes 
pueden servir. 

Están vivos en un momento en que el concepto de interconexión ha sido 
reivindicado por diversas ramas de la física y la metafísica. La realidad 
espiritual emergente es que el alma humana es una 'unidad de conciencia' 
que existe dentro de un mar de conciencia. Este mar se agita salvajemente 
en la actualidad y subiendo a la cima están los “peces de fondo”, aquellos 
que actúan con un desprecio temerario por otros seres humanos y sin 
ningún sentido de responsabilidad. Están revelando lo que yace en el 
fondo del océano de la conciencia humana para que todos puedan ver y 
medir sus vidas. También están despejando el camino para un nuevo 
sistema de contabilidad en la próxima era, cuando la rendición de cuentas 
por las propias acciones se convertirá en una norma básica. 

Los motivos ya no estarán ocultos por formas densas. Cuando el mar 
embravecido se asiente, aquellas unidades de conciencia con capacidad 
demostrada para amar y servir a la humanidad saldrán a la superficie a 



fuerza de la luz que irradia el cuerpo sutil del alma. 

El hecho predominante de la era venidera es la realidad del Alma. En la 
plenitud de su manifestación, el alma se convertirá en un instrumento 
divino para redimir al yo inferior e irradiar la luz, el amor y el poder de la 
divinidad. Es el Alma la que cerrará la brecha entre nuestro reino y el suyo 
y así reparará el tapiz de los dioses. Es el alma radiante la que disipará las 
sombras de la raza humana y labrará, de su propia sustancia, el camino 
hacia Nuestro reino, precipitando así el cielo y la tierra nuevos. 

Microcosmos y Macrocosmos 

El alma es un instrumento tanto de percepción como de refinamiento. La 
luz del alma que percibe la realidad superior es un sensor microcósmico 
dentro del corazón humano que guía infaliblemente al peregrino de 
regreso a su lugar dentro del macrocosmos. El alma percibe la Luz y el 
Amor no manifiestos y es constantemente atraída, a través de su 
semejanza inherente a estas cualidades, de regreso a la luz que se 've' en el 
Sendero de Retorno. El alma siente los mundos internos a través de su 
mecanismo sutil incluso antes de que haya desarrollado ese mecanismo lo 
suficiente como para percibir realmente lo que yace dentro de esos 
mundos ilimitados. 

Es el alma la que pertenece a Nuestro mundo. Si hay un pensamiento 
primordial que deseamos transmitirles es éste: el alma del ser humano, 
una vez despierta, contiene en sí misma las cualidades y los medios para 
convertirse en un miembro en pleno funcionamiento del Reino de las 
Almas, el quinto reino de las almas. La Vida planetaria. 

Recorrer el sendero espiritual implica el desarrollo y el logro de estas 



cualidades innatas a través de arduas prácticas y autodisciplinas. Las 
demandas no son diferentes al riguroso entrenamiento requerido para que 
un niño superdotado desarrolle sus talentos intrínsecos para convertirse en 
concertista. La semejanza del alma microcósmica con el Reino 
macrocósmico de las Almas es inherente, pero se requiere un desarrollo 
intenso para revelar esa semejanza. 

Desde el momento en que la existencia de la Jerarquía espiritual se dio a 
conocer a la humanidad a través de las modernas enseñanzas de la 
Sabiduría Eterna, hace más de un siglo, uno de los muros que ha separado 
nuestros dos reinos ha sido la percepción de que somos Seres extraños y 
el temor resultante acerca de quiénes somos y cómo funcionamos. En 
parte, este es el efecto residual de las religiones antiguas en las que el 
aspecto Padre de Dios se consideraba punitivo. En parte es la extrañeza 
del concepto —para la mente humana moderna— de que existe en este 
planeta un reino de vida consciente más evolucionado que el reino 
humano. En parte se debe simplemente a la ignorancia de los mundos 
internos, que ha tenido que ser disipada. Esta es la razón por la que se da 
la Sabiduría Eterna formulada para estos tiempos. 

Se podrían ofrecer muchas otras explicaciones para el abismo que ha 
existido entre los reinos humanos y espirituales de esta Tierra, pero el 
punto que deseamos enfatizar es éste: la sustancia del puente entre 
nuestros reinos se encuentra dentro de la naturaleza latente de la relación 
alma divina-humana. El alma humana es el eslabón perdido en la cadena 
divina de la conciencia planetaria. Es el Cristo interior el que lleva dentro 
de sí los medios para emprender su camino hacia el reino interior bajo la 
dirección del Cristo. 



La Mente Como Servidora del Corazón 

Es hora de que las energías de los servidores del mundo se concentren en 
el tramo del Sendero que constituye el eslabón más débil: la distancia 
entre la mente y el corazón. La era del dominio de la mente ahora está 
terminando, dejando un reguero de devastación que ha arrasado gran parte 
de la Tierra. Hasta que la mente se convierta en sierva del corazón, el Plan 
se retrasará aún más. La creación de una civilización de Acuario depende 
de poner las facultades mentales altamente desarrolladas al servicio de la 
rosa del corazón que se está desarrollando. Este es el punto de apoyo 
sobre el que descansa la promesa del Futuro. 

En la era venidera, cuando una vez más estemos activamente 
involucrados en la vida de la humanidad, las filas de liderazgo de la 
cultura y la civilización estarán llenas de aquellos que vibren a las 
frecuencias del 2º Rayo de Amor y Sabiduría, sin importar la composición 
de sus Rayos individuales o energías sutiles. 

Un Alma, Una Vida 

“El alma una” se ha convertido en un uso común, pero no se entiende 
bien. Hay, de hecho, Un Alma detrás de todo el cuerpo de la 
manifestación planetaria conocida como Anima Mundi, el Alma del 
Mundo. Morando dentro de esa Alma eterna y omni-inclusiva está el 
cuerpo completo de las almas humanas actualmente encarnadas, así como 
aquellas que no están actualmente encarnadas pero que están involucradas 
en el esquema de evolución de la Tierra. También hay almas dévicas que 
vitalizan las infinitas especies de vida que comprenden los reinos menores 



de la naturaleza. 

Si bien “el Alma Una” puede tener definiciones finitas, también abre la 
puerta al infinito. Esta simple frase evoca la totalidad del universo 
infinito, de los cielos estrellados y sus mundos dentro de los mundos, 
todos los cuales están animados. Esta realidad puede ser vislumbrada por 
el alma, que en sí misma es ilimitada ya que existe en un reino sin forma 
donde reina la conciencia. “El Alma Una” de la cual todas las almas 
individuales son parte es más vasta de lo que se habrán dado cuenta. 
Evoca la percepción no restringida por la forma física, la emoción o la 
mente. En el plano del alma hay un continuo de conciencia y vida. No hay 
limitaciones, no hay muros de separación. 

Ser parte del Alma Una es saber en lo más profundo de nuestro ser que 
nada nos separa de ninguna otra vida humana, animal, vegetal o mineral. 
Es conocer lo ilusorio de las líneas y formas de separación: un cuerpo de 
otro, una familia de otra, una raza de otra, un país de otro. Es encarnar el 
credo de la unidad esencial que será fundamental para el nuevo mundo y 
dar testimonio de la verdad inherente de la unidad. En el nivel de la 
conciencia del alma no existe nada más que Una Vida cuyo principal 
medio de expresión es la luz. 

Cuando llegue el día en que los miembros de la Jerarquía espiritual 
caminen de nuevo sobre la Tierra, sus filas estarán más llenas que en la 
época de la antigua civilización de la Atlántida. Consistirán en el cuerpo 
de almas vivientes que han despertado al llamado de dejar atrás todo lo 
que estorba al alma, para unirse al círculo de aquellos que construirán la 
catedral del nuevo mundo como un solo cuerpo, un solo cuerpo dentro del 
alma humana que contiene una multitud de puntos focales de luz. 

Decir que los miembros de la Jerarquía 'caminarán por la Tierra' y que un 
cuerpo de almas caminará con nosotros es decir que el Amor y la 
Sabiduría se harán visibles y que el propósito de Sanat Kumara se hará 
manifiesto. Esto ocurrirá bajo la guía de individuos para quienes la 
unidad, o síntesis, es el fundamento de su identidad. Maestros y 



discípulos serán reconocidos por el resplandor de su luz y el abrazo 
inclusivo de su amor. Cuando el Cristo regrese a un cuerpo de forma 
visible, los últimos se convertirán literalmente en los primeros, porque el 
objetivo de la era venidera será la curación y regeneración de todas las 
vidas en todos los reinos de la Vida única. 

Para la humanidad, la transición entre mundos y entre edades es ante todo 
un paso hacia un grado superior de manifestación de la luz del alma 
humana. Esta luz es plenamente visible en los Maestros de Sabiduría, 
miembros de la Hermandad de la Luz. Si eliminamos todas las 
distinciones esotéricas relacionadas con las iniciaciones y los grados de 
logro espiritual, estamos hablando simplemente de la luz que se 
manifiesta a través de la forma, o la incorporación de grados de luz cada 
vez más puros. Con la purificación del alma humana de la escoria de la 
persona viene el surgimiento de la luz de un grado tal que permite hacer 
más tenue el velo y la aparición de vías de comunicación entre nosotros y 
ustedes. 

 

Gobierno Espiritual 

El nuevo mundo está naciendo a través de cada 'grieta' en el muro que 
separa nuestro reino del suyo, a través de cada destello de luz celestial que 
ilumina la pantalla del futuro, a través de cada melodía inspirada en la 
armonía de las esferas. La nueva canción de la Tierra está buscando 
nuevos compositores. 

Hay un tiempo para el llanto y el luto y un tiempo para levantarse a 
saludar al sol de un nuevo día. Ahora es un momento así. Este no es un 
momento para preocuparse por los hitos antiguos como signos de logros, 
sino un momento para dar la bienvenida a la era de la luz que se avecina. 
Desempeñaremos un papel principal en esta nueva era, no por 
autoproclamación o por aspiración a gobernar, sino en respuesta a la 



creciente demanda invocadora de la humanidad por la luz de la Verdad. 
Todo lo que está ocurriendo actualmente de naturaleza destructiva 
también está agitando esta demanda invocadora. 

Un obstáculo en nuestro camino de descenso es la incredulidad 
generalizada en la existencia de un gobierno espiritual del planeta. Donde 
hay una comprensión mental de la lógica inherente de este concepto, a 
menudo hay un rechazo emocional de nuestra realidad arraigado en el 
miedo. Es importante reconocer que el surgimiento de la Jerarquía 
Espiritual debe comenzar en el alma humana que reconoce nuestra 
existencia y busca nuestra presencia física como guías y maestros de la 
raza. Comienza en el corazón que escucha nuestra música lejana y busca 
acercarse a ella. 

Un Ajuste de Cuentas con la Verdad 

El plano físico denso de la Tierra ha sido asolado por seres humanos 
ignorantes, ciegos y avaros, muchos de los cuales se niegan a 
reconocer hasta el día de hoy que su saqueo del planeta tiene 
consecuencias. 

Con el tiempo habrá una vasta reorganización de la vida planetaria de 
acuerdo con los propósitos del Logos. El propósito principal que se 
desarrollará durante el curso de la era de Acuario es establecer un 
'reino celestial' en el cual la vida —en todos los planos de conciencia— 
se refinará hasta el punto de armonizarse con el Plan divino. Antes de 
emprender este camino, debe haber un reajuste masivo de la 
perspectiva de la humanidad sobre su lugar dentro de la vida 
planetaria. Es el sentido exagerado e ilimitado de la autosuficiencia 



humana dentro del esquema de la Tierra lo que ha llevado a 
consecuencias tan desastrosas. La humanidad, el destructor, debe 
convertirse en la 

Humanidad, el Constructor, en un plano más sutil de conciencia y vida. 

La falta de voluntad para enfrentar hechos duros y aceptar la 
responsabilidad por las acciones realizadas por generaciones de seres 
humanos ha requerido un ajuste de cuentas brutal con la verdad y una 
transición turbulenta hacia la nueva era. El pasaje no será fácil. No 
decimos esto para preocuparlos innecesariamente, sino para 
prepararlos para tomar el único camino realista en este momento: 
permanecer en la luz del Alma, el verdadero Ser. Así, la necesidad 
kármica se traducirá en un gran impulso evolutivo hacia adelante. 

Aquellos de ustedes que lean estas cartas y capten su intención están 
formando un campo de energía similar a una carga eléctrica dentro del 
cuerpo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Es hora de 
finalmente despertar y elevarse a la plenitud de la edad adulta 
espiritual, una etapa en la que la luz del alma brilla de manera 
constante, resplandeciente e inquebrantable, independientemente del 
entorno cambiante en la etapa exterior de la vida. 

El Camino por Delante 

El 'mundo viviente' es el mundo en el que el Espíritu fluye libremente de 
alma a alma. Es un mundo de puros de corazón donde los capitalistas sin 
escrúpulos y los prestamistas no encuentran ningún punto de entrada. Es 
un mundo donde los intrigantes, malhechores y explotadores no pueden 



encontrar un punto de apoyo. Si pueden visualizar un mundo así, 
vislumbrarán la naturaleza del Reino de las Almas, el destino de todos los 
que siguen las huellas de Cristo, el ungido por el Logos planetario para 
revelar a la humanidad el camino hacia la Hermandad de la Luz. 

Entrar en el reino espiritual es eliminar cualquier rastro de pretensión, 
engaño o manipulación para beneficio personal a favor del camino de 
puro y desinteresado motivo recorrido por el Cristo. 

¿Pueden ver un camino a seguir para la humanidad que no sea el Camino 
de la Verdad y la Luz? El increíble potencial de este punto de inflexión en 
la evolución es que la humanidad, el discípulo mundial, se está dando 
cuenta lentamente de que no hay otra manera. Los alentamos a invocar la 
fuerza de la Jerarquía 

Un Reino de Amor Divino 

El Espíritu de la Paz se está acercando a la humanidad, iluminando al 
Cristo y Su Ashrama, junto con los restauradores de la justicia, los 
Señores del Karma que trabajan con Seres Divinos cuya mirada 
contemplativa se centra en la justicia. Los levantamientos en todo el 
mundo son sintomáticos de los reajustes kármicos. La nueva era 
comenzará en un terreno más adecuado para el Ser.  

“Las ruedas de la evolución”, esos ciclos zodiacales mayores y menores, 
se están desplazando hacia el refinamiento de la conciencia y la forma. En 
la Era del Alma, los ideales políticos y las plataformas serán 
reemplazados por acuerdos mutuos sobre formas óptimas de servir al 
bienestar común. La primera prioridad de un alma consciente es cómo 
servir mejor a la vida colectiva de la que todos forman parte. Mientras que 
la tendencia de la personalidad aislada es captar lo que es mejor 'para mí y 
para los míos', el impulso del alma es dar al todo. 



En la medida en que los individuos se identifican conscientemente con el 
alma, viviendo y moviéndose como parte del Alma Única, en esa misma 
medida encuentran su lugar dentro de la Cadena del Ser en la que el amor 
divino es el gran agente transmisor. El empuje de la trayectoria evolutiva 
del Logos planetario es vivificar eléctricamente esta cadena de seres vivos 
para inaugurar el reino del Amor Divino. 

Refinamiento de la Conciencia 

Se está desarrollando una nueva vida planetaria, inicialmente en el plano 
de la conciencia, a medida que las viejas estructuras de la vida caen en el 
caos y la insostenibilidad. La muerte de la forma libera la vida contenida 
en ella para revestirse de nuevas formas que reflejan la evolución de la 
conciencia. Está surgiendo un nuevo patrón en la danza ritual de los 
cielos, impulsado por energías cósmicas, que están fomentando una 
expansión de la conciencia de la humanidad sobre la vida mayor del 
Cosmos. La iniciación de Sanat Kumara, la Encarnación Divina de 
nuestro planeta, en una esfera más sutil, está estimulando un refinamiento 
de la conciencia en todos los reinos de la Tierra. Ello a su vez dará 
nacimiento a una variedad más fina de formas de vida apropiadas para el 
desarrollo de la próxima etapa de la evolución planetaria. Tal es la escala 
del cambio que se ha puesto en marcha. 

El final de un ciclo anuncia el comienzo de uno nuevo. El nuevo ciclo de 
nuestro tiempo ha sido inaugurado por una gran infusión de luz en las 
'venas y arterias' de nuestra vida planetaria. Aquellos que sienten las 
vibraciones más finas de la Era de Acuario ya han entrado en su campo de 
energía. La nueva 'música' de luz no será escuchada por aquellos que son 
sordos al patrón cambiante de los cuerpos celestes. Para aquellos que no 
pueden escuchar los sonidos más sutiles del nuevo mundo, sólo existe el 
sonido del metal chocando contra las rocas de forma densa. Para aquellos 



que pueden oír, la humanidad se eleva sobre un arco de música celestial 
que anuncia la Era del Alma. 

Puliendo la Luz Interior 

Todos los que emergen del caos de estos tiempos tumultuosos con el 
verdadero Ser intacto, conscientes del propósito divino de esta transición, 
habrán resistido las pruebas de las fuerzas oscuras. Hay alojadas profundo 
en la psique de la raza humana fuerzas poderosas que impedirían el salto 
de conciencia necesario hacia la nueva era. Pueden confiar en la luz del 
alma para iluminar cada paso siguiente como el faro de un minero ilumina 
la oscuridad. Todos los que sobrevivan ilesos serán los líderes y guías de 
la nueva raza. 
Los exhortamos a observar con desapego todo lo que ocurre a su 
alrededor, conscientes de que cada alma tiene sus propios imperativos. 
Quienquiera que esté perdido ahora en las puertas cerradas del tiempo 
resurgirá cuando llegue la hora de la liberación de la esclavitud. Todos 
aquellos que fallaron en las pruebas requeridas de la luz debido a sus 
propias limitaciones y debilidades, nuevamente tendrán libre influencia en 
el camino de regreso a la unión con la Vida Única. 

Este es el momento de pulir la luz de su propia alma para que otros 
puedan percibirla como un faro que los guíe a salvo a casa. En este 
momento sin precedentes, la luz de sus almas se volverá cada vez más 
crítica, especialmente para aquellos que han reconocido esa luz en 
ustedes, aquellos para quienes pueden irradiar el camino por delante. 
Visualicen a todos aquellos en su vida a quienes sirven por este medio. 
Tráiganlos vívidamente a su línea de visión interior y reconozcan que son 
pioneros para ellos y para muchos otros a quienes pueden haber tocado. 
Sepan esto en cada célula de su ser y comprendan que su luz puede 
iluminar sus vidas con más potencia que nunca. Den libremente de esta 



luz que vive en el fuego del corazón y conmueve a todos los corazones. Al 
ejercer la voluntad de servir de esta manera, se alinearán con la Vida que 
está forjando un camino hacia la nueva era. 

 

La Verdadera Libertad 

Visualicen los antiguos adoquines redondeados que forman las calles de 
las ciudades europeas más antiguas, con los bordes suavizados por la 
influencia del tiempo. Ahora visualicen los átomos de esas piedras 
transformadas por una luz superior en esferas luminiscentes, formando 
columnas verticales de luz, y sentirán la naturaleza de la nueva era que se 
avecina. 

La nueva era diferirá en todos los sentidos imaginables de todo lo que ha 
sido 'grabado en piedra' a lo largo de las edades. El espíritu se mueve 
libremente. En el reino de la realidad etérica, el espíritu y la libertad son 
sinónimos. Sólo el alma puede captar nuestro significado aquí, porque 
esta libertad no tiene nada en común con la licencia o el significado 
ordinario de la libertad. Es una libertad que pertenece al alma en su 
propio plano. Libre de las limitaciones y restricciones del mundo denso 
de la materia, el alma se libera para sentir y responder a la voluntad de la 
Mónada, la chispa interna del Espíritu puro. 

Los días oscuros que se avecinan serán seguidos por una explosión de luz 
que hará a un lado todas las dudas persistentes sobre la existencia de una 
dimensión espiritual de la Tierra. Esta afluencia de luz será de un voltaje 
tan alto que abrumará los sentidos humanos ordinarios y rasgará el velo 
que cubre lo que no ha sido visto por los ojos humanos. La 'gloria de la 
Divinidad' susurrará a través de cada percepción, deleitando los sentidos 
más finos con una magnificencia inimaginable de la vista y el oído. 



El nuevo campo de energía se convertirá en una especie de 'antesala' de la 
Era de Acuario. Proporcionará un vestidor, por así decirlo, para el nuevo 
ser humano, un lugar para que el alma humana divina se apropie de 
vestiduras de sustancia más ligera para el viaje hacia una nueva 
dimensión de la vida donde el Yo superior cobrará prominencia para los 
demás por la redención de la vida de la Tierra. 

 

El fuego del espíritu 

El 'fuego de los dioses' descenderá a cada átomo del nuevo ser humano en 
el próximo ciclo de evolución de la Tierra. Será diferente a cualquier 
época anterior en la experiencia humana y diferente a cualquiera que la 
humanidad actual pueda concebir. El fuego de Prometeo transformará el 
mundo en un templo del Dios viviente, no para todos los seres humanos 
sino para aquellos en quienes el espíritu viviente pueda ser encendido por 
la llama entrante de la divinidad. 

Los primeros en llegar a este templo del Dios vivo serán aquellas almas 
que han recorrido el camino del servicio de buena gana y de todo corazón, 
sin pensar en recompensa o reconocimiento, sino en reconocimiento de la 
herencia divina de sus hermanos y de las criaturas en los reinos menores. 
Llegarán a encarnar la sabiduría acumulada de la experiencia humana 
durante el primer decanato [aproximadamente 700 años] de la Era de 
Acuario. 

Hablamos ahora a aquellos en la vanguardia de la ola ascendente de 
evolución. Los cambios que surgirán durante este período de 700 años, 
que ya ha comenzado en el plano de la conciencia, afectarán 
inevitablemente al mecanismo humano. Los antiguos relatos de las 
hazañas de yoguis y rishis, que fueron capaces de rasgar el velo entre los 
mundos, llegarán a parecer un lugar común a medida que los seres 



humanos evolucionados existirán entonces en Nuestro lado del velo. 
Antes del paso de muchos siglos más, innumerables seres humanos se 
convertirán en 'magos blancos' realizando hazañas de sanación y 
regeneración en una escala más allá de su imaginación actual. 

 

Nuevo Mundo de Luz 

A medida que se desarrolla este ciclo mundial, el valor de nuestra 
comunicación con los discípulos es incalculable. Juntos, mediante 
incrementos de luz espiritual y amor, estamos creando los cimientos del 
reino de la vida que será la base de la era de luz venidera. El nuevo 
mundo girará en torno a sutiles gradaciones de luz como verdad, luz como 
conocimiento, luz como sabiduría, luz como belleza y luz como amor. 

Si hubiera un vocabulario adecuado para esta escala de cambio, para 
traducir al lenguaje existente la realidad viva de los grados y cualidades 
de la energía, recurriríamos menos a menudo a la metáfora. Dados los 
límites actuales de comunicación, les pedimos que se imaginen nadando 
en un vasto océano de luz: la sustancia del plano etérico. Dentro de este 
océano de luz, hay regiones más oscuras/más densas y regiones más 
claras/sutiles. Se dirigen a estas últimas. 

Cuando ingresan a una de las regiones iluminadas, notan un espectro de 
colores más exquisito que cualquier otro que hayan observado en la densa 
superficie de la Tierra. Son atraídos magnéticamente hacia una corriente 
de color de una belleza tan radiante que sienten que elevan la frecuencia 
vibratoria de todo su ser. Mientras se bañan en la corriente de color que 
más les atrae, se vuelven conscientes de los seres vivos vestidos con 
formas sutiles. 

Por la frecuencia del color y el sonido correspondiente, se sienten atraídos 



hacia un Maestro de Sabiduría que da instrucciones a sus discípulos. 
Mientras escuchan, les atrae un vórtice de energías. Sintonizándose con 
las frecuencias más altas de color y sonido, encuentran que su cuerpo de 
energía 'gira' más rápidamente. Descansan allí, permitiendo que las 
energías impregnen cada átomo de su ser hasta que ya no sientan una 
diferencia en las frecuencias, hasta que el vórtice de luz se convierta en un 
nuevo 'hogar' para ustedes. Arrastrados por la corriente de la vida que se 
convierte en la fuente de su nueva identidad, resonando con quienes los 
rodean, se revela su tarea Ashrámica. Con el tiempo, se convierten en sus 
defensores y su encarnación. Por este medio, la nota del Maestro 
encuentra un nuevo instrumento de expresión en el mundo. 

Esta metáfora está más cerca de la realidad de lo que se imaginan. Cuando 
las puertas se abran de par en par sobre la nueva extensión de la Tierra, en 
el plano físico-etérico, verán en forma fluida las realidades de las que 
Nosotros hablamos. Por la fuerza de la atracción magnética, encontrarán 
su camino hacia el centro de la vida espiritual que infundirá en su alma su 
luz, su propósito y su amor. Su corazón se abrirá a la afluencia amorosa 
del Maestro de la nueva dispensación en la era del Alma. 

 

La Nueva Tierra 

Tratemos de describir brevemente el terreno de la Nueva Tierra. Esos 
campos de retazos de verde y amarillo que se ven desde las ventanas de 
los aviones serán reemplazados por campos de colores brillantes tan 
magníficos como las resplandecientes puestas de sol ampliadas muchas 
veces. Pero estos campos no estarán estáticos, sino en movimiento. 
Inundando estos campos de color en movimiento habrá vibraciones de 
sonido innatas a cada color y tonalidad, despertando dentro del alma 
humana las cualidades necesarias para armonizar las energías 



discordantes y alinearse con el propósito en desarrollo del Logos 
planetario. 

En la actualidad, una multitud de propósitos superiores se están 
elaborando en y a través de la inevitable ola de destrucción que afecta a la 
densa forma física de la Tierra. La Nueva Tierra, el reino donde 
continuará la evolución de los reinos, estará compuesta de una sustancia 
más ligera y fina. Proporcionará el entorno donde se desarrollará el 
'milenio de paz', antes de la gran y final guerra entre las Fuerzas de la Luz 
y la Oscuridad. 

Pero hay un largo, largo camino por recorrer entre ahora y entonces. 
Delante de nosotros se encuentra la divergencia de dos corrientes de 
conciencia humana. Uno ascenderá a la esfera más sutil de renovación y 
renacimiento planetario; el otro caerá en un estado de olvido por un 
período durante el cual tendrá lugar el aprendizaje y el ajuste de cuentas 
kármicos. Durante ese tiempo, la Era de la Luz se desarrollará con un 
mínimo de oscuridad para combatir y la influencia de las Fuerzas de la 
Luz, la Verdad, la Belleza y la Bondad. La conciencia humana y 
planetaria evolucionarán con relativamente poca interferencia, 
permitiendo el pleno florecimiento del Alma Divina antes de la 'guerra en 
los cielos' final que ocurrirá dentro muchos kalpas en el futuro. 


