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Este libro arroja luz sobre los asuntos claves que son directamente relevantes hoy durante el amanecer de la era de Acuario. Presenta información vital con relación a la gran transición que el planeta está a punto de dar y revela cómo la humanidad puede beneficiarse mejor de la futura ocasión sin precedentes.

El Nuevo Llamado revela verdades esenciales de estos tiempos muy especiales en la Tierra. Estas verdades no son propiedad de ninguna persona, organización o decreto; ellas pertenecen a la humanidad y afectarán a toda la humanidad. Por favor, en consecuencia, comparta esta información con cualquier persona que considere que puede beneficiarse de lo que ella expone.

Es nuestro deseo que la verdad de estos últimos años de un ciclo mundial sea conocida por toda la gente en todas partes, de modo que todas y cada una de las personas en el mundo puedan tomar una informada decisión con relación a la oportunidad evolutiva sin paralelo que está hoy disponible para toda la humanidad.
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Introducción



EN ESTOS EXTRAORDINARIOS TIEMPOS la gente está despertando por todo el mundo a la necesidad de cooperación en un planeta rápidamente cambiante. Algunos están uniendo sus manos en un verdadero espíritu de solidaridad para ayudar a efectuar la curación y la elevación del planeta Tierra y toda vida sobre él. Un creciente número entre la humanidad está hoy buscando asistir y apoyarse uno al otro en preparación para las inminentes grandes transformaciones planetarias, que precederán al anunciado amanecer de un conocimiento mundial mucho más inteligente y consecuentemente un nuevo y más armonioso modo de vida. Hoy hay muchas más personas conscientemente buscando respuestas a preguntas filosóficas y espirituales que nunca antes en la historia de la Tierra, y su búsqueda está perfectamente de acuerdo con el estado evolutivo al cual la raza humana ha llegado y la correspondiente expansión de conciencia que está en este momento evidenciándose alrededor del mundo.

La información revelada en este libro destaca y detalla las causas esenciales, propósitos, y consecuencias a corto y largo plazo de los cambios planetarios en marcha. Estos detalles son aquí ofrecidos a todos los individuos en proceso de despertar y a personas interesadas para que una oportuna e importante información pueda ser compartida, y la gravedad de sus implicaciones reconocida. Así informados, la participación en un proceso de investigación y de necesaria preparación para aquello que se le aproxima a la humanidad puede ser decidida.

No hay absolutamente coincidencias en un universo inteligentemente gobernado; cada efecto tiene su causa. Este libro ha encontrado su camino hacia usted por razones definidas. Permanece privilegiado, sin embargo, bajo la Ley del Libre Albedrío con relación a como responderá cada persona - o fallará en responder - a este urgente Llamado. Para progresar y evolucionar en un planeta de libre albedrío, todo hombre tiene la responsabilidad de usar su propia iniciativa. La  información vital contenida en este libro provee una oportunidad para que usted tome decisiones convenientes y determine la acción apropiada que sea necesaria a la luz de los hechos.

Debe ser mencionado que los recopiladores de este libro no profesan lealtad a ninguna opinión, credo, organización o sociedad religiosa. Ocasionalmente a lo largo de este tratado ciertas citas históricamente establecidas o frases claves son empleadas tomadas de creencias existentes, y esto es hecho con el propósito de ilustración solamente. Ni una simple idea pertenece a individuo alguno o grupo, pero originándose en los planos internos o espirituales, son un regalo universal y no propiedad de mente alguna. Se recomienda, por lo tanto, que la debida imparcialidad sea aplicada por el sensato lector a los hechos y explicaciones incluidos para que una clara percepción y una no-adulterada comprensión puedan surgir. 

Para intentar evitar aún más innecesaria confusión, deseamos revelar la pura verdad a la humanidad. El sincero buscador de la verdad no tiene interés en considerar nada menos que los hechos relevantes, confiables y auténticos. Estando dedicados a la verdad, no nos interesa atraer partidarios de nuestra visión diseminando agradables medias-verdades, exageraciones atractivas y de moda o vagos eufemismos que puedan estimular un fervor y entusiasmo extraviados, o que podrían contribuir a malentendidos. El conocimiento esotérico puede llegar a ser una maldición para aquél que está sólo parcialmente informado y que puede consecuentemente ser impelido a exhibir su aprendizaje fragmentario con una precipitada pasión encendida por el interés personal. Esto es hoy evidenciado por doquiera como los reales e importantes hechos enfatizando que las transiciones globales están siendo ya sea caprichosamente diluidas o brillantemente embellecidas, seductivamente empacadas y casualmente comercializadas para y por los no-iniciados como tanta mercadería común. Este definitivamente no es el camino por el cual buscamos servir a nuestra familia humana.

El idealismo y la promoción religiosos o espirituales han sido por edades usados para suprimir o evitar toda la Verdad. Los ideales cristalizan más rápido, de ese modo son rápidamente distorsionados y pueden fácilmente convertirse en una barrera, separando al idealista de la realidad y de la realización de una verdadera visión de la edad venidera. Lo que es nuevo, vital, liberador y lleno de significado y propósito está tan dispuesto hoy para precipitarse dentro de la conciencia de la humanidad y ser así activamente realizado en la Tierra, pero está siendo impedido de llevarse a cabo por los idealistas del mundo, y mucho más en realidad que por la persona ordinaria. Esos ansiosos y entusiasmados individuos y grupos alrededor del planeta, con sus perspectivas subjetivas, deseos personales e ideales nítidamente formulados son muy a menudo cegados por la futura promesa de gloria pero se olvidan de las muy reales y presentes oportunidades. 

En este momento la mayor parte de la gente en el mundo responde positivamente sólo a los instructores y enseñanzas que despiertan su imaginación y estimulan sus ilusiones. La Verdad sin adornos, sin embargo, no hace esto; si lo hiciera presentaría todavía otro impedimento al verdadero progreso espiritual. Este libro es el resultado de un ferviente y único esfuerzo para develar la completa y sencilla verdad de lo que es relevante durante la amaneciente edad de Acuario de hoy. No sólo resalta ciertos selectos fragmentos tomados del gran cuadro meramente para complacer, para conferir un falso sentido de seguridad o comodidad, y, por consiguiente, para ganar aclamación. Las aclaraciones aquí contenidas exponen tanto el lado siniestro de lo que ha sido llamado movimiento de la Nueva Era como su promesa divina, porque si hay que lograr el verdadero conocimiento, entonces tiene que ser comprensivo, y por consiguiente todos los hechos tienen que ser considerados juntos: la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo. Sin embargo, mucha gente muestra una tendencia a repudiar la realidad del mal en el mundo y, por consiguiente, a condenar como negativo cualquier mensaje verdadero que busca develar todo el cuadro. Tal actitud subjetiva a menudo da lugar al rechazo completo e irracional de una verdad importante o aún esencial la cual, no obstante, puede parecer como nefasta e insultante para la mente frágil, reaccionaria e desprevenida. No obstante sólo encendiendo una luz en la oscuridad es que podemos ver claramente y así lidiar con el lado oscuro de la vida en una forma positiva. Es la comprensión la que nos transforma, no meramente el deseo de cambiar, y hasta que un hombre obtiene un total conocimiento de la naturaleza del mal equipándose así para responder sabiamente a sus retos, será necesariamente afectado nocivamente por él. Hasta que realmente veamos, reconozcamos y aceptemos lo que es, no podemos movernos hacia adelante desde donde estamos; esa es una ley básica de la vida.

La Verdad es una correspondencia con la Realidad, y cuando las palabras de la verdad son escuchadas por el oído sincero y percibidas por el corazón receptivo, elevan el espíritu de uno y pueden aún ocasionar una permanente y positiva transformación. En un mundo donde el temor y la negativa predominan, sin embargo, y donde la simple Verdad es todavía considerada como una desagradable intrusa en las mentes y corazones obstruidos de muchos, los simples hechos     pueden parecer como una maldición. Aquéllos que deciden permanecer atados a sus ilusiones son, por lo tanto, incapaces de beneficiarse de aquello que es verdadero y liberador.

 La Verdad impersonal es a menudo resistida por el ego el cual, por su propia seguridad y comodidad, se aferra a y prospera sobre la falsedad. Por consiguiente, ciertas partes de este libro con seguridad serán perturbadoras para algunos. Sepa, entonces, que los hechos detallados en estas páginas pueden parecer asombrosos o quizá aún enteramente increíbles e inaceptables a ciertos individuos; pueden provocar reacciones egoístas como un desafió que puede amenazar sistemas de creencia establecidos. Pero ha sido dicho que antes que los ojos puedan ver claro, tienen que estar libres de lágrimas; antes que el corazón pueda verdaderamente entender, tiene que haber perdido su tendencia a reaccionar.

Este libro contiene claves indispensables para el éxito espiritual en los años venideros. Se recomienda, por consiguiente, que se haga una cuidadosa reflexión de los hechos y principios presentados, ya que aquí dentro está contenido todo lo que la humanidad necesita comprender para estar preparada para lo que nos espera muy pronto a todos.

*  *  *

“La verdad es como una gran roca que ofrece apoyo y fortaleza en un mundo de confusión. Toda vida anhela conocer la verdad, y es sólo la verdad la que puede curar todas las ansiedades y enfermedades de la humanidad, concediendo la paz y certeza de rectitud a cambio de la intranquilidad. Todos los mundos en todos los universos - pasados, presentes y futuros - han sido creados de modo que la verdad pueda venir y establecer su hogar aquí.”  - El Señor Buda.

Se espera que esta exposición de la pura verdad de los tiempos informará e inspirará a sus lectores a aventurarse a salir del duro trabajo de la típica existencia Terrestre para encontrar el portal que conduce del viejo mundo al Nuevo, de la muerte a la Vida, y de la separación y sufrimiento a la Liberación Final - o Salvación - que fue prometida a la humanidad desde hace edades, y que hoy puede ser realizada por toda persona sincera e inteligente.


Causas y Efectos - El Nacimiento de un Nuevo Mundo



HOY, LA HUMANIDAD ES TESTIGO DE LA VISPERA DE LA TRANSICION DE UN GRAN MUNDO. Una metamorfosis global sin precedentes está ahora en proceso la cual está acelerando el desarrollo humano en todo aspecto, trayendo grandes cambios a la vida Terrestre y que pronto elevará la humanidad a una nueva era de alto conocimiento.

El tiempo se mide esotéricamente en ciclos, y, en la Tierra, la entrada a cada nuevo ciclo - o era - representa una etapa trascendental en la progresiva jornada y desarrollo de la raza humana. La vieja edad de Piscis ha pasado y casi concluido. La puerta que conduce al próximo ciclo: la edad de Acuario, se abre ahora de acuerdo con el trabajo del reloj cósmico. Como consecuencia de tal memorable cambio, una fresca y vivificadora espiritualidad está amaneciendo para la humanidad, trayendo hasta hoy desconocidos, fundamentales y positivos cambios a nuestro mundo.

Así como los planetas giran alrededor de su sol local en cada sistema solar, así cada sistema solar gira alrededor de un núcleo dentro de su galaxia y, asimismo, cada  galaxia misma como un todo está en constante movimiento. Nuestro propio sistema solar estará pronto rotando dentro de un nuevo campo magnético en el interior de la galaxia, y en cuanto a nuestro mundo este movimiento es responsable por iniciar un flujo previamente sin paralelo de elevadas frecuencias de energía cósmica desde las densidades internas más sutiles del espacio. Estas energías están cubriendo nuestro planeta en este tiempo de acuerdo con un poderoso Plan Divino para la Tierra, el sistema solar y más allá; están radicalmente afectando la conciencia humana y están precipitando muy auspiciosas oportunidades espirituales para la humanidad ya que un Nuevo Mundo está por nacer.

* El término ‘densidad’ denota una frecuencia vibratoria de conciencia o plano de existencia. La estructura oculta de la parte baja del universo en la cual residimos - el Plano Físico Cósmico - es más a menudo descrito usando un modelo septenario, p.e., siete niveles ascendentes desde el más denso o más material en el fondo hasta el menos denso o de rápida vibración en la cima. Cada nivel mayor, o plano, puede ser dividido otra vez en siete sub-niveles. Sin embargo, tales divisiones nítidas son sólo por conveniencia conceptual, porque en verdad un nivel no puede realmente distinguirse del siguiente puesto que todo el espectro de frecuencias vibratorias cambia en gradaciones extremadamente sutiles. El nivel de conciencia más prevaleciente entre la masa de seres humanos hoy en la Tierra, usando el modelo septenario, es el de la tercera densidad aproximándose a la cuarta.

La transformación de la Tierra de mayor consecuencia tendrá lugar lo más rápido y será un resultado tangiblemente objetivo de lo que ya ha sucedido dentro de los mundos ocultos. La elevación de la frecuencia planetaria ha sido, hasta ahora, gradual y relativamente sutil; sus efectos han pasado sin ser notados hasta la fecha por la mayoría de la gente en el mundo. Sin embargo, es la rasgadura del velo entre las dimensiones lo que es repentino, y no el desarrollo de las etapas preparatorias que guían hasta el Gran Cambio; un cambio que en verdad está hoy muy cerca.
El lector está seguro que hay mucha verdad sosteniendo las diversas difusiones hoy día en el mundo que pertenecen al renacimiento espiritual de la Nueva Era, pero el significado exacto, la verdadera perspectiva y la gravedad de los tiempos son muy distorsionados por las mentes receptoras y los deseos excitados de la humanidad. Muy ciertamente hay una gran tormenta aproximándose a la Tierra. Esta afirmación real - cuyos probables eventos fueron conocidos y expuestos por nuestros profetas, santos y místicos hace miles de años y hasta hoy - debería ser considerada más como un eufemismo que una exageración. Al igual que una tormenta, uno de los principales y concluyentes efectos de la inminente tempestad será la de la purificación global.

Diversos síntomas purificatorios de la presente afluencia de nuevas energías son ya observados en el mundo, y éstos continuarán manifestándose con creciente fuerza a medida que la vibración planetaria sea progresivamente elevada en cumplimiento de la orden divina. Este proceso de purificación puede ser comparado al de la fiebre cuando expulsa toxinas de un cuerpo enfermo, y nadie hoy día puede negar que el cuerpo de nuestro planeta está verdaderamente enfermo. Sin embargo, para aquéllos que se han preparado debido a su entendimiento de la presente crisis mundial y oportunidad, las nuevas afluentes energías son y seguirán siendo responsables de muchos despertares espirituales positivos ya que ayudan a transmutar la conciencia humana en preparación para recibir nueva luz. Consecuentemente, y más que nunca antes, el Amor será experimentado y asimismo dado en los trascendentales momentos venideros por aquéllos que son capaces, y esta es la meta de la transición a la era de Acuario porque puesto que el Amor ha sido siempre el principio armonizador y unificador de la Creación, es sólo el Amor el que sanará nuestro planeta y asegurará la exitosa creación del Nuevo Mundo.

Hoy día, a medida que las expansivas frecuencias Acuarianas del Amor continúen ejerciendo tensión desde dentro de los mundos internos - como una semilla-germen preparándose para emerger en primavera de su cápsula enterrada en la oscuridad del suelo - una creciente presión es inevitablemente sentida por la humanidad alrededor del planeta. Esta tensión da la impresión que el conflicto y la enemistad están creciendo en el mundo, que la avaricia y la iniquidad están escalando. Mientras esto es cierto en un sentido empírico, todo está en orden, y sólo una apreciación del panorama completo puede revelar la perfección de los corrientes e inminentes eventos. Porque la cáscara que envuelve a la fecunda semilla se abre para preparar el camino de una nueva vida.

Es un hecho inmutable que en un universo dual la brillante, positiva y apreciablemente hermosa parte del Cosmos necesita la existencia de su opuesto, de su contraste, y esto siempre ha sido y será siempre esencial al movimiento y desarrollo de la conciencia. Sin embargo, ha habido una desequilibrada y creciente sombra destacándose sobre la Tierra ahora por milenios, y nuestro mundo ha llegado a estar hoy día casi saturado de ignorancia y maldad. Sin embargo tal dolorosa situación global nunca fue intencional para nuestro planeta, el cual fue una vez conocido como la Joya del Sistema Solar. La Tierra es hoy renuentemente conocida como el planeta oscuro por diversas entidades benevolentes con quienes compartimos nuestro universo. Afortunadamente, sin embargo, y por decreto divino, esto será pronto remediado en la era de Acuario, pero antes de la inevitable transmutación de todas las energías crudas que constituyen la plaga de la Tierra, los efectos de la incalculable ignorancia e injusticia nunca reveladas que abarcan edades en el pasado tienen que surgir para ser vistos, atendidos y sanados. El planeta entero está actualmente presenciando la hora más oscura antes de un nuevo amanecer a medida que las primeras etapas de su predestinado y vital proceso de limpieza se desarrollan.

Debido a la infecciosa naturaleza de la creciente oscuridad sobre la Tierra hoy día, la necesidad de rectitud y de práctica de la virtud nunca ha sido tan crítica en la historia de la humanidad, porque lo semejante atrae lo semejante. Aquéllos que eligen permanecer desconsiderados con los demás y, por consiguiente, de la Gran Vida encuentran que sus actitudes egoístas están siendo incómodamente exageradas como resultado de la naturaleza purgatoria de las nuevas energías. Si tales individuos fallaren en enmendar sus adversas tendencias hacia la vida, este proceso culminará para ellos en algún tipo de enfermedad psicológica, emocional o aún física. Enfermedades nuevas y algunas veces clínicamente incurables están ya apareciendo hoy día como síntomas del decretado e inevitable proceso de desintoxicación de la humanidad. Ansiedad, tensión, depresión y toda una hueste de otros desórdenes van a ser observados escalándose en el mundo, especialmente para aquéllos que, teniendo poco entendimiento de las fuerzas ocultas y propósitos detrás de las transformaciones globales de hoy, tienden a agravar sus propios problemas al reaccionar imprudentemente.

Para aquéllos que carecen de conocimiento espiritual y que están tan habitualmente enredados en vivir solamente para ellos mismos que no están dispuestos o son incapaces de cambiar, variadas formas de deterioración mental y emocional seguirán originando una epidemia generalizada de neurosis, psicosis y posesión oculta por entidades desencarnadas. Por el contrario, sin embargo, para los generosos y de gran corazón, cuyas vidas están naturalmente dispuestas para la buena voluntad y el amor, tales aflicciones serán grandemente minimizadas.  

No obstante, por muy ecuánime y desprendida que una persona sea en términos de su vida interna, todos necesariamente serán influenciados hasta cierto punto por las prevalecientes condiciones mundiales, ya que los efectos de las corrientes de pensamiento acumuladas y dañinas y las actitudes de la humanidad son penetrantes en todo el mundo y son dolorosamente evidentes hoy no sólo en las vidas de los individuos sino también en el planeta físico. Hemos generalmente tratado a la Tierra con grosero irrespeto por muchísimo tiempo. Hemos descuidado grandemente nuestro hogar junto con sus reinos mineral, vegetal y animal, y hemos repetidamente demostrado una actitud de negligencia que revela la errónea creencia de la humanidad que los recursos del planeta son sólo para sus propios fines egoístas y de explotación. La humanidad, como un todo, ha completamente pasado por alto el hecho que la Madre Tierra - Gaia - es un ser espiritual, comprometida con su propio desarrollo evolutivo, y quien amorosamente se esfuerza en proveer un medio ambiente perfectamente balanceado para la armoniosa existencia de diversas formas de vida, incluyendo los seres humanos.

El asunto de los inminentes cambios en la Tierra como corolario de la negligencia y mal proceder de la humanidad, es un tema bien discutido alrededor del mundo hoy día, y los aspectos geofísicos de los eventos planetarios por venir no serán detallados aquí. Sin embargo, aún cuando la humanidad ha aparentemente entendido hasta cierto punto la crisis inmediata con la cual toda vida se enfrenta en el planeta, hemos claramente indicado que somos ya sea renuentes o incapaces de rectificar el daño global extensivo que nosotros mismos hemos infligido. De modo que la polución continúa y todavía la violación del planeta Tierra y la prostitución de sus recursos persiste. La paciente inteligencia de la Naturaleza sólo permitirá que tal abuso persevere hasta cierto punto crítico, soportando las violaciones de la humanidad hasta que sea posible para que nos sea dada amplia oportunidad de aprender de nuestros errores y por consiguiente cambiar las expresiones de nuestro libre albedrío. Tal es la gran compasión de la Madre Tierra por sus hijos.

En el pasado, los invisibles Guías de la raza (comúnmente conocidos como la Jerarquía Planetaria o Espiritual de las Grandes Almas) han reconocido la necesidad de permanecer atentos mientras las fuerzas creadas por nuestra propia ignorancia procedían a reaccionar contra nosotros, demostrando así las consecuencias de nuestra irreflexión y disparatadas acciones. En tales circunstancias compensatorias se anticipó que podríamos reajustar nuestras vidas apropiadamente y cambiar nuestras maneras de subsistencia y descanso cesando de devastar y contaminar la Tierra, salvando así ambos, nuestro planeta y nosotros mismos de resultados innecesarios y traumáticos. Por consiguiente, a la humanidad le fue dada una oportunidad adecuada para descubrir que el desapego al egoísmo, la avaricia y el materialismo conlleva su propia recompensa, y se esperó que nos hubiéramos liberado debido a nuestra educación del sufrimiento y de allí que hubiéramos comenzado a vivir una inteligente vida en armonía con la ley natural.

Por el contrario, sin embargo, como raza hemos demostrado nuestro extremo fracaso en reaccionar positiva y apropiadamente a las señales que nos ha dado la Naturaleza, y así hoy la humanidad y el planeta Tierra están incómodamente cerca de una condición de emergencia. Los síntomas de la crisis de hoy son numerosos. Por ejemplo, nuevas clases de virus malignos están surgiendo en un mundo sobrecargado de karma dañino, ya que el ego mundial está purgando como nunca antes lo ha hecho. El aumento de la angustia humana es también debido a la aceleración de la Ley de Causa y Efecto sobre el planeta, porque a medida que la vibración planetaria se eleva, el poder del pensamiento y de la emoción se aumenta, afectando toda vida mucho más tangible y rápidamente que hasta hoy. Los esotéricos a lo largo de los pasajes de la historia de la humanidad han sabido siempre que las maneras de pensar y emociones negativos y auto-centradas son responsables de toda enfermedad; son siempre el pensamiento y el sentimiento los que son la causa esencial de los efectos en el plano físico, porque la acción siempre los sigue.

Ahora bien, no es la intención de este texto inculcar o incitar reacciones temerosas al presentar información que el lector promedio pueda preferir no saber al respecto. En realidad el temor solamente mezclaría las adversidades mencionadas antes. En verdad, es el temor mundial el que debe ser transmutado por el amor y el entendimiento antes que el Nuevo Mundo pueda nacer. La humanidad sólo teme aquello que no entiende. El temor es, por consiguiente, sinónimo de ignorancia. La ignorancia, a su vez, es responsable por la creación de toda la desarmonía, así que es la ignorancia la que debe ser disipada por la luz de la Verdad antes que la liberación del sufrimiento sea conocida. La temerosa y no inteligente negación o indiferencia de los inminentes acontecimientos planetarios no es útil y ciertamente no los disminuirá o evitará que ocurran. Sin embargo, a la luz del verdadero conocimiento, por la adquisición del correcto entendimiento, en el iluminado cambio de nuestra manera de pensar y actitudes, y en nuestra consecuente acción oportuna, los indeseables efectos laterales de la purificación global pueden, por y cada uno de los individuos, ser aliviados y, en casos excepcionales, aún ser trascendidos todos juntos.

Para dar un ejemplo de las ventajas positivas de una instruida conciencia: la ciencia convencional no ha descubierto porqué los virus-mortales son fatales para algunos pero no para todos. La razón es clara, sin embargo, para cualquiera que posea un elemental conocimiento oculto. Todo en el universo consiste de energía en varias frecuencias de vibración. Los virus surgen debido a las bajas y dañinas vibraciones de nuestra propia manera de pensar y emoción negativas; los virus florecen en bajos niveles vibratorios. Aquéllos con una total elevada vibración de conciencia que están orientados positivamente hacia el altruismo y el amor son generalmente inmunes a las así llamadas enfermedades mortales, y, ¡sin necesidad de vacunas dañinas!

‘Curaciones milagrosas’ han sido repetidamente registradas a través de nuestra historia, y todos esos remedios fueron posibles al elevar el nivel de vibración del paciente de modo que las fuerzas curativas pudieran fluir sin impedimento del interior de las mismas personas enfermas. Este ha sido el caso ya sea que la curación haya sido llamada curación por la fe, magia blanca, bendición de Dios o cualquier otra cosa; las verdaderas razones son siempre las mismas, y es siempre la frecuencia de la conciencia de uno la que es la clave del éxito.

El medio más fácil y más rápido para elevar la vibración de la conciencia - y ciertamente el más seguro para  la mayoría de la gente - es hacer contacto con lo Divino en uno mismo, y esto puede hacerse concentrándose fuera y lejos del yo personal y sobre algún elevado y digno propósito. De hecho, si alineándose con la ley universal la humanidad adoptara y mantuviera tal inclusiva y expansiva concentración, una perfecta curación en todos los niveles eventualmente sobrevendría en el mundo, y en la mayoría de los casos sin necesidad de intermediarios como doctores o medicinas etc. Para la mayoría de la población planetaria esta es hoy una vitalmente necesitada educación, y es esta lección la que las inminentes catástrofes internas y externas anteriores al nacimiento del Nuevo Mundo se esforzarán en impartir a todos los que intenten continuar viviendo entre las sombras del egoísmo y el temor.







El Día del Juicio  (La Hora de la Cosecha)



INSUPERABLES FUERZAS COSMICAS comenzaron la profetizada aceleración y avance del Plan Divino para la Tierra muy al principio en este siglo, pero sólo relativamente reciente este necesario proceso ha sido sustancialmente apresurado. Por medio de sus más tangibles efectos, consecuentemente, ha atraído la atención de un gran porcentaje de la población mundial, y son estas personas más conocedoras las que son responsables por introducir las modernas corrientes de pensamiento, elaboradas cosmogonías, amplias filosofías espirituales y nuevas modalidades curativas de hoy día, las cuales colectivamente han sido consideradas como el movimiento de la Nueva Era.  Los cambios continuos que están en este momento siendo tan ávidamente discutidos e investigados por aquéllos que pertenecen a este movimiento representan una muy importante fase preliminar del Plan Divino para la humanidad al final de este ciclo de Piscis, sin embargo constituyen sólo una parte integral de un proceso mucho más grande, cuyo etapa concluyente, en cuanto a la humanidad le concierne en este momento, general y metafóricamente ha venido a conocerse como El Día del Juicio. El destino de cada alma en particular sobre la Tierra está inseparablemente ligado con este importante y ahora inminente tiempo de crítica decisión humana y transformación planetaria.

Estos culminantes eventos mundiales dentro de los vastos ciclos y sub-ciclos de desarrollo cósmico han ocurrido muchas veces en el pasado y continuarán sucediendo cuando quiera que el amanecer de una época mayor esté por comenzar. Ellos presentan, por lo tanto, en y por ellos mismos, nada nuevo, aún así la gran oportunidad que es ofrecida a toda vida que ellos influencian es sin precedentes para ese ciclo.

Aproximadamente cada 25,000 años la hora del Día del Juicio llega para cada planeta, y cada período de 75,000 años representa un ciclo mayor que produce su propio Día del Juicio mayor. Estas ocasiones más importantes presentan grandes catalizadores para el avance espiritual de las almas realizadas, y algunas personas conscientes han nombrado más apropiadamente tal significativo período La Hora de la Cosecha, queriendo decir que todos aquéllos que han aprendido bien las lecciones del plano físico serán cosechados, o promovidos, a un elevado, más expansivo nivel de educación y experiencia.

En el pasado, ciertos individuos han podido cosecharse temprano ellos mismos. Estas asiduas personalidades han sido a menudo consideradas como ‘iluminadas’, y las técnicas de auto liberación, como por ejemplo yoga, meditación, etc. han hablado de esta posibilidad, aunque sentarse para liberarse ha sido siempre largo y difícil, y solamente aquellas personas que poseen una voluntad indomable y persistente diligencia han triunfado. Hoy día, sin embargo, al final de este ciclo mayor de 75,000 años, y consecuentemente debido a la tremenda oportunidad espiritual otorgada a todas y cada una de las personas en la Tierra, es mucho más fácil para toda la humanidad ascender en conciencia, y grupos de almas serán cosechados durante el nacimiento del Nuevo Mundo de acuerdo con su habilidad de ponerse a tono con la gracia del presente período y de esa manera lograr elevar la frecuencia de su conciencia, ya que la clave del triunfo a la Hora de la Cosecha es vibración. La conciencia de cada individuo (que es una parte integral de la vibración planetaria) debe ser elevada a un nivel mínimo a fin de calificar para la graduación hacia el Nuevo Mundo.
Hay muchas leyendas acerca del ‘Día del Juicio’ en el cual el futuro destino de la humanidad es decidido. Detrás de estas leyendas hay una importante verdad, aunque la fantasiosa imaginación de ciertos miembros religiosos en el pasado ha malinterpretado el perfectamente simple y lógico hecho de una necesaria reconciliación kármica por una distorsionada y caprichosa idea de ‘eterna condenación’. Es una perfecta parte del Plan Divino que fuerzas cósmicas terminen ciclos, ideologías, sociedades y civilizaciones cuando el debido y correcto tiempo llega. Esto es hecho con el objeto de hacer lugar para lo que es mejor y que resultará adecuado, y no limitante, para la conciencia que despierta y para la vida que emerge.

El Día del Juicio tal como se encuentra en los mandatos de las escrituras es un símil convenientemente recordable para una separación de almas, cuando los seres humanos que no están lo suficientemente avanzados para progresar con el resto serán excluidos del continuo flujo de vida. Con relación al inminente Día del Juicio, la ordenanza divina asegurará que el desarrollo de tales almas inmaduras continuarán en otro planeta donde las condiciones están mejor adaptadas a sus necesidades específicas y más convenientes a su nivel de evolución.

Conduciendo al ‘Día del Recuento’ cuando el ‘Libro de Cuentas’ sea abierto para que todos lo vean, todos aquéllos que hayan fallado en tomar plena ventaja de las oportunidades espirituales otorgadas a ellos durante muchas vidas, partirán de los ciclos de encarnaciones Terrestres, donde una más avanzada expresión de vida está a punto de comenzar. Sin embargo, esto no significa la extinción o la condenación eterna del alma, aún cuando sí impone una considerable aunque incalculable demora a su camino hacia adelante. Mientras que tal demora es incuestionablemente seria, no obstante la universal Ley de Recompensa no conoce clemencia favoritista y así no puede mostrar simpatía especial por aquéllos que no pasaron de grado. Tales almas subdesarrolladss están claramente necesitando de más experiencia en el campo de batalla de la vida del plano físico, y dicha experiencia se les dará por ley, aún cuando pueda significar innumerables vidas adicionales, muchas de las cuales incluirán mucho sufrimiento. Por el contrario, todas aquellas almas que exitosamente cumplan con los grandes requisitos de la inminente Hora de la Cosecha serán liberadas de la rueda del renacer y estarán enteramente libres de la obligación de encarnar jamás en cualquiera de los mundos caídos de cualquier planeta.

Debe ser reconocido, entonces, que con relación a la oportunidad espiritual cíclica de hoy, hay tres grupos distintos:

i) Aquéllos que, habiendo fallado en aprender las lecciones del plano físico durante muchas vidas, serán forzados a dejar la Tierra para encarnar en otro mundo físico de modo que puedan comenzar de nuevo a aprender por medio de las experiencias y oportunidades únicas que están disponibles sólo en la tercera densidad.

ii) Aquéllos que han aprendido lo suficiente de las pruebas de la escuela del plano físico y las han pasado y quienes habrán por lo tanto ganado su promoción al salón de clase de la cuarta o quinta densidadHor donde continuarán con su elevado aprendizaje. Debe ser entendido que tal graduación no significa la Liberación o la Iluminación, y el alma promovida será en alguna etapa futura impelida a retornar debido a la ley del karma, vía la reencarnación, al plano físico para intentar una vez más lograr la única Meta de todo ser humano no iluminado: la transfiguración, o ultimadamente la liberación de la materia (incluyendo la materia más sutil de la 4th y 5th densidad). Por consiguiente, la graduación a la 4th o 5th densidad es realmente una promoción temporal a esferas más rarificadas de existencia y experiencia, y así puede ser nominada ‘la cosecha menor’.

iii) Aquéllos que han descubierto y seguido el Sendero del Regreso y que pueden, por lo tanto, ser elevados a la Sexta esfera cósmica - el Cuerpo de Cristo - y quienes así lograrán la Liberación Final de todos los bajos mundos de naturaleza caída al ser cosechados de vuelta al Reino divino. Esta es la verdadera Cosecha y ha sido el principal foco de todos los Avataras a través de la historia humana.

* El Sendero del Retorno y sus requisitos - escasamente conocidos pero de una vital información esotérica - está disponible a todos los buscadores inteligentes (ver el final del documento).

*  *  *

La mayoría de los Cristianos hoy día no se dan total cuenta que una parte vital de la misión de Jesús hace dos mil años fué intentar preparar a la humanidad para este tiempo presente de imprecedente transformación planetaria y oportunidad espiritual. Fué con el objetivo de salvar tantas almas como fuere posible de una evitable demora y sufrimiento que el Cristo de Piscis dijo a sus discípulos: “Id al mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas; el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado”. Porque el bautismo, y sus correspondiente ritos en otras religiones, es un signo de la dedicación de la vida de uno al servicio del Plan Divimo y la humanidad, y el que entiende la verdad de la ley universal, y tan resueltamente olvida el yo para ver hacia adelante y hacia arriba en la dirección correcta, ciertamente estará entre los salvados que escapen de la “condenación” y del subsecuente Día del Juicio. La palabra “condenado” es indicativa del rechazo de la presente corriente de vida la cual está a punto de ser promovida, y un regreso a la anterior de las sucesivas corrientes de vida; una verdadera condena por cierto para todos aquéllos que preferirían ir hacia adelante espiritualmente y contemplar el esplendor de una nueva conciencia y un nuevo mundo. 

Después de la Gran Separación - período al cual Jesús se refirio como “el Tiempo de Tamizar”, lo que el Korán denomina “Kiyamat”, y que inmediatamente precede la nueva era que la Profecía Maya llama “La Edad de Oro” - las condiciones del mundo serán especialmente adaptadas al rápido progreso de las almas más avanzadas, y por consiguiente serán totalmente inconvenientes para aquéllos que están en etapas mucho más bajas de desarrollo. Las frecuencias más intensas de energía sobre el planeta en el futuro no despertarán la elevada naturaleza del hombre menos desarrollado, sino que en cambio estimularán y amplificarán sus bajas pasiones, de modo que mientras él mismo no se beneficiará al estar en la Tierra en ese tiempo, también presentará dificultades para el progreso de las almas más avanzadas. El Nuevo Mundo está listo y esperando hoy para admitir a la humanidad en su elevado campo de vida vibratorio, pero aquéllos que han fallado en aprender las lecciones vitales cuyo aprendizaje o no ha sido de su elección por muchas encarnaciones, serán incapaces de lanzarse a una aventura debido a su incompatibilidad de vibración; tal es una regla fundamental decretada por el próximo Día del Juicio. 

*  *  *

Las Ovejas y las Cabras

Del Evangelio Acuariano
De Jesús el Cristo

33 Estate preparado en todo momento del día y de la noche, porque cuando no lo esperes el Seños vendrá.

34 Observa, cuando el venga con todos sus mensajeros de luz, el Libro de Vida, y aquel de los Registros, se abrirá - los libros en los cuales los pensamientos y las palabras y las acciones están escritos.

35 Y todos podrán leer los registros que él ha escrito para sí mismo, y él conocerá su condena antes que el juez hable, y éste será el tiempo de tamización.

36 Conforme a sus registros, los hombres conseguirán el suyo.

37 El juez es Rectitud, el rey de toda la Tierra, y el separará las multitudes como los pastores separan a las ovejas y las cabras.

38 Las ovejas conseguirán su sitio en la derecha, las cabras en la izquierda, y cada hombre conocerá su lugar.

39 Y el juez dirá a aquellos en la derecha, “Ustedes benditos del Padre-Dios, vengan a su herencia, que fue preparado para ustedes desde los tiempos de antigüedad.

40 “Han sido sirvientes a la raza; estuve hambriento y me distes pan; tuve sed y me distes de tomar, estuve desnudo y me diste vestidura;

41 “Estuve enfermo, me atendiste; estuve en prisión y volviste a mí con palabras de ánimo; fui un extraño y en sus casas conseguí un hogar.”

42 Entonces el recto dirá, “¿Cuando te vimos hambriento, sediento, enfermo, encarcelado o extraño en nuestras verjas y te atendimos?”

43 Y el juez dirá, “Tu has servido a los hijos de los hombres, y cualquier cosa que has hecho por ellos, lo has hecho para mí.”

44 El juez dirá a aquellos en la izquierda, “Aléjate de mi; no has servido a los hijos de los hombres.”

45 “Yo tenía hambre y no me diste nada de comer; estuve sediento y no me diste nada de tomar; fui un extraño y me expulsaste de tu puerta; estuve encarcelado y enfermo, y no me atendiste.”

46 Entonces estos dirán, “¿Cuando entonces estuvimos en negligencia de tu cuidado? ¿Cuando te vimos hambriento, sediento, enfermo, como extraño o en prisión y no te atendimos?”

47 Y después el juez dirá, “Tu vida fue egoísta; serviste al ego y no a tu prójimo, y cuando despreciaste a alguno de ellos, tu me despreciaste y me descuidaste a mi”

48 Entonces los rectos tendrán el reino y el poder, y aquellos injustos vendrán hacia adelante y pagarán sus deudas, sufrirán todo lo que han sufrido los hombres por sus manos.

49 Aquellos que tengan oídos para escuchar y corazones para entender comprenderán estas parábolas.


*  *  *

Ejemplos anteriores de las Horas de Cosecha pueden ser verificados refiriéndose a la historia esotérica. La gran catástrofe que destruyó la Atlántida hace muchos miles de años fué un verdadero Día del Juicio de un orden similar aunque menor al que ahora es inminente, y que rechazará, como lo hizo en el final de los tiempos de la Atlántida, todas aquellas almas que no califican para proseguir con el remanente de la raza. Es probable que en los tiempos Atlantes, precisamente como en los nuestros, mucha o aún la mayoría de la gente fallaron en creer o prestar atención a las señales de prevención, sus profetas o sus predicciones, aún hoy una pequeña inteligente observación e investigación destacará claramente lo que será, a aquellos que permanezcan objetivos.

Es plenamente evidente a todo conocimiento juicioso que, debido a sus actitudes materialistas, aquéllos que se apeguen a las maneras de vivir antiguas y fuera de moda serán incapaces de continuar juntos con la población más espiritualmente orientada en el Nuevo Mundo. Por consiguiente, puede verse precisamente cuán crítico es en estos tiempos subscribirse sincera y totalmente a todo lo que es nuevo, relevante y correcto, porque la Hora de la Cosecha está a la mano. Un mero interés en la verdad de los tiempos es más definitivamente insuficiente. Una precipitada curiosidad nunca ha logrado elevar la vibración de nadie en mucho y ciertamente no producirá, por sí misma, un resultado positivo a la Hora de la Cosecha. Es sólo la demostración de amor la que afectará positivamente la conciencia de una persona. Por lo tanto, para obtener el triunfo se exige hoy una respuesta activa y altruista a la presente necesidad, no una pasiva resignación.





La Urgente Necesidad de Preparación y Purificación



SI PUDIÉRAMOS VER HACIA ABAJO DESDE EL ESPACIO EXTERIOR A LA TIERRA con visión clarividente, veríamos el aura psico-emocional del planeta como una lóbrega bola de hirviente bruma, vapor y niebla. Podríamos permanecer estupefactos al contemplar esta gran nube negra de materia sutil que se evidenciaría ser de una densidad y espesor que indicara no sólo una impenetrabilidad sino también aquellas condiciones que son desfavorables para la vida y que hacen aparecer todas las cosas turbias y distorsionadas. Así sería valorado que hay una necesidad apremiante para el cambio y descontaminación global, para la preparación de todos aquéllos en la Tierra que estarían listos para capear bien la cercana tormenta purificadora y, aún más, quienes se beneficiarían de ella. 

Una tribulación será experimentada globalmente durante los próximos años, y el esfuerzo empleado solamente en auxiliar benévolamente el sufrimiento emocional o mental y en aplicar remedios temporales a los crecientes síntomas externos de un mundo doliente de una enfermedad interna, espiritual, no es quizá el más conveniente ejercicio del trabajo de uno en estos tiempos excepcionales. Remendar las multiplicativas heridas de la humanidad, a la vez que es ambas, una necesidad y una noble tarea, se está convirtiendo en una tarea extremadamente desanimadora para los humanitarios hoy día, y muy pronto no habrá suficiente reserva de vendas para todos, o ciertamente enfermeras que las apliquen!

Debido a los resultados tangibles de sus cuidados, muchos sanadores hoy día pueden fantasear que han logrado un servicio completo. Sin embargo, en la mayoría de los casos y en un escrutinio minicioso tal punto de vista puede ser visto como errado. Una vez aliviado de los síntomas de su mal - ya sean físicos, emocionales o mentales - la mayoría de la gente tiende a sentirse muy satisfecha; a menudo regresan a su rutinario patrón de vida y así fallan en comenzar una investigación de las causas ocultas de su enfermedad. Si son descubiertas y entendidas, sin embargo, las razones esenciales de sus problemas indicarían una apropiada nueva dirección en la vida para que la tomen, de modo que puedan ir hacia adelante mientras que simultáneamente se aplican un remedio permanente ellos mismos.

La mayoría de individuos hoy día buscan curación sólo para ellos, por ejemplo, con motivos egoístas. Tales objetivos personales no servirán para elevar su nivel de vibración de conciencia; ciertamente, lo contrario. Puede ser que ciertas aplicaciones curativas en verdad liberen al paciente de modo que su búsqueda espiritual y servicio puedan entonces proseguir sin impedimento. Sin embargo, si una gran comprensión de las causas esenciales de la enfermedad falla en ser generada además de un alivio personal, entonces a la luz de lo que en este momento aparece sobre el horizonte de la humanidad y cuando se considera espiritualmente, tal tratamiento no tiene valor duradero. Si la solución completa está ausente de los servicios curativos, si la causa-raíz no es atendida y la re-educación ignorada, entonces los síntomas de la  enfermedad temporalmente sanados simplemente reaparecerán en una forma u otra, porque la verdadera curación necesariamente debe incluir la correcta comprensión.

El propósito de la enfermedad no es meramente proveer a la humanidad de una oportunidad para descubrir como erradicarla! La enfermedad es un efecto de una correspondiente causa. Por lo tanto contiene en sí misma una importante lección para su creador, una lección que no puede ser aprendida mientras que la actitud de uno hacia la auto-creada enfermedad sea antagonista, mientras que uno sólo desee extirparla. Sin embargo, remediando la causa del problema al aprender la lección, los efectos de la enfermedad desaparecerán por sí mismos, para nunca retornar. Esa es una curación verdadera y permanente.

La proliferación de nuevas técnicas de curación hoy día durante la era de Acuario, al fomentar un foco sobre el yo como generalmente lo hacen, a menudo sirven para alimentar los fuegos del deseo en el paciente y el orgullo en el sanador, desviando a muchos de esa manera de los tópicos reales y serios con relación al período presente. La curación verdadera y permanente es la curación interna, espiritual, de la cual la humanidad muy desesperadamente necesita, junto con la medicina preventiva de una educación contemporáneamente relevante. Tales medidas apropiadas contribuirán significativamente al vitalmente requerido cambio, preparación y purificación de una raza que se ha aventurado angustiosamente hoy cerca de una auto-destrucción debido a su prevaleciente ignorancia.

Un discernimiento práctico se necesita urgentemente en esta hora crítica; un discernimiento que guiará hacia una curación por medio del servicio. Generalmente, el mayor bien que todos puede conferir en este tiempo sobre la Tierra - por los demás así como por ellos mismos - es ayudar a elevar la vibración planetaria, y esto puede lograrse por medio de una verdaderamente benevolente manera de pensar y una desinteresada y amorosa actividad. A medida que un sanador expande su conocimiento para aceptar los grandes propósitos y leyes de la vida, su deseo de ver resultados tangibles en el mundo material comenzará a alejarse ya que se concientiza de los niveles profundos a los cuales sus cuidados curativos penetran. Un entendimiento verdadero, espiritual capacitará a dicha persona para apreciar su contribución a las necesidades más importantes del alma, y por lo tanto los niveles causales de la psiquis humana, sin poner indebida importancia en los resultados físicos o inmediatos. El amor es el más grande sanador, por supuesto, aunque sus efectos puedan algunas veces no ser instantáneamente reconocidos en el plano físico.

El más potente catalizador para la educación, purificación, curación comprensiva y progreso espiritual en estos tiempos previos al nacimiento de Nuevo Mundo, se encuentra en las relaciones humanas positivas y resueltas, ya que bajo la Ley de las Relaciones, la vida presenta sus lecciones más prontamente. En verdad, la relación es el espejo en el cual nos descubrimos nosotros mismos. Sin embargo, debido a la intensidad del período haríamos todos bien en hacer un serio esfuerzo para sanar rápidamente cualesquiera asociaciones enfermizas o desequilibradas, o alejarnos de ellas cuando tal curación es imposible, ya que todos los apegos y tensiones dentro de las relaciones causará progresivamente más angustia en los rápidamente cambiantes tiempos futuros. Dependiendo de la pureza de los motivos de uno y la orientación hacia la utilidad, así descansa la posibilidad de utilizar exitosamente las oportunidades espirituales de hoy; la gracia de la era de Acuario puede ser atraída mejor con una significativa y afectuosa relación con los demás.

”Cada uno a quien hablo tiene en él todos los fuegos de Dios; pero yacen muertos. La voluntad está frenada por los deseos de la carne, y no trae los éteres de los fuegos a vibrar en luz. Mirad, por lo tanto, a vuestra alma y notad, no es la luz dentro de vosotros oscura como la noche? No hay aliento sino el Santo Aliento el que siempre puede atizar vuestros fuegos de vida en una llama viva y hacerlos prender. Y el Santo Aliento puede elevar los éteres de los fuegos a luz en ninguno sino en los corazones de pureza y amor. Escuchad, entonces, purificad el corazón, admitid el Santo Aliento, y entonces vuestro cuerpos serán llenos de luz, y como una ciudad en una colina, vuestra luz brillará lejos, y así vuestra luz puede iluminar el camino de otros hombres.” Jesús.

Purificáos y Preparaós! es el grito urgente del Nuevo Espíritu escuchado por todas partes hoy por aquéllos con oídos para oír. La inminente y necesaria limpieza de la Tierra y de toda la vida conciente sobre ella puede ser difícil o moderada para cada individuo dependiendo del grado de preparación alcanzado. Los esfuerzos hechos y el tiempo empleado en el urgente proceso de purificación - los más vitales aspecto siendo psicológicos y emocionales - son ahora crucialmente enfrentados con lo que yace adelante. Es extremadamente importante comenzar a efectuar las preparaciones requeridas inmediatamente de modo que una suave y positiva transición pueda resultar. Una efectiva y duradera purificación comienza con el correcto entendimiento. Cualquiera que permanece ignorante de la naturaleza de lo que se transpira hoy está en una desventaja extrema y se incapacitará más progresivamente durante los años venideros a medida que las entrantes corrientes de energía de Acuario se intensifiquen. Hoy todo se mueve cambia, transforma. Este hecho debe ser visto y atendido para que se logre un verdadero reconocimiento con relación a las presentes transformaciones mundiales, junto con una lúcida percepción, reconocimiento y aceptación inteligente de la siempre ensanchante brecha entre lo que es nuevo y lo que está ahora rápidamente convirtiéndose en obsoleto.





Lo Nuevo y lo Viejo



TODO LO QUE ES DE LO NUEVO - filosofía, religión, ciencia, espiritualidad, etc, - está hoy revelándose en notable constraste con los estándares viejos y gastados a medida que una mayor división se desarrolla en gran escala. Incansablemente la brecha entre los dos se amplía más constantemente y está ahora comenzando a evidenciarse prominentemente en el mundo físico. Tal división es aparente para aquéllos que están enterados y que por lo tanto conscientemente reconocen las actuales indicaciones de lo que ultimadamente debe suceder. Los medios de comunicación, sin embargo, no pueden ser de confiar para impartir la verdad de los tiempos porque no es bueno para los negocios!, y el investigador serio necesitará buscar en otra parte. ”Buscad y hallaréis; golpead y la puerta se abrirá.” El indagador serio y minucioso descubrirá pronto que inmensos cambios han comenzado su inevitable desarrollo sobre la Tierra, y que estamos viviendo en tiempos muy únicos.

La gravedad del período y la magnitud de sus inminentes efectos mayores no puede ser fácilmente exagerada. Existen numerosas referencias en muchos y diferentes textos, incluyendo  las escrituras establecidas, que sugieren que los días que el Cristianismo denomina ‘Armagedón’ están al alcance de la mano. Mentes seglares y científicas están también haciendo una inteligente inferencia, basada en una moderna investigación y corrientes contemporáneas, con relación a lo que está ocurriendo en nuestro sistema solar y, por lo tanto, lo que puede sobrevenir globalmente como resultado. Por ejemplo, configuraciones planetarias inusuales se esperan en el tiempo que conduce a la Segunda década del siglo veintiuno, y mucha evidencia ha sido examinada por nuestros científicos que indica que un giro de los polos del planeta es probable en algún momento durante ese período. Una superabundancia de otras profecías y predicciones geológicas proliferan actualmente, y es parcialmente debido a tales predicciones serias así como a los actuales, palpables síntomas del plano físico de la transformación global de hoy día, que una mayor apreciación de la interconectividad de todo con la creación está emergiendo entre la humanidad.

* Es conocido que dichos grandes giros de los ejes de la Tierra han ocurrido muchas veces antes a través de los tiempos.

Nuevos y elevados niveles de percepción están amaneciendo para mucha gente en el mundo, a medida que realidades ocultas están siendo reveladas a aquéllos que son receptivos. El psiquismo está en mayor proliferación entre el público en general hoy que lo que ha sido conocido antes, y muchos sensitivos están comenzando a beneficiarse de la orientadora Ley de la Sincronicidad y otros misceláneos fenómenos ocultos que están ahora manifestándose espontáneamente en sus vidas.

A medida que una nueva ética mundial emerge en el entendimiento de la humanidad despertante, más y más individuos están viendo que la separación a cualquier nivel es destructiva; una reliquia de ignorancia del pasado, y que la cooperación y la unidad son los objetivos y en verdad los prerrequisitos del futuro inmediato. El antagonismo y el miedo son al fin reconocidos como dañinos a toda clase de vida, mientras que la buena voluntad activa es vista como la norma que transformará al mundo.

La transición de Acuario está hoy bien avanzada, y a medida que nuevas energías de vida inundan el planeta, animando el conocimiento mundial y forzando así el cambio, cada ser humano se enfrenta con una decisión vitalmente importante. Sea que lo deseen o no, sea que lo entiendan o no, todas y cada una de las personas están ahora obligadas a tomar un decisión que afectará grandemente tanto el actual curso de sus vidas como el futuro desarrollo de sus almas, a través de incalculables encarnaciones. Debe ser enfatizado que esta selección será determinada por la demostración de la decisión de cada individuo. Será su habilidad para expresar, y por lo tanto, probar su decisión lo que afectará el grado de vibración de la conciencia, y es esto lo que establecerá si la persona ha optado por ir hacia adelante con lo que es nuevo y vital, o si ha escogido permanecer con los viejos y redundantes modos de ser. 

*  *  *

Ahora bien, existen en el mundo fuerzas separativas y destructoras que la humanidad ha creado por sí misma o atraído en su ignorancia de la ley universal. Estas son las fuerzas del bajo yo, y puesto que su influencia colectiva en el mundo es una muy detrimente, son consideradas por mucha gente como fuerzas del mal. Debido a la rápidamente expansiva luz de los nuevos emergentes paradigmas para la Tierra, estas fuerzas ya pertenecen al viejo mundo, y su tiránico reinado sobre el planeta está finalmente a punto de terminar. Bajo la leyes de la era de Acuario todo lo que es de lo viejo está ahora pudriéndose y eventualmente se disolverá completamente para ser reemplazado por lo Nuevo. Aquéllos que permanezcan dentro de las relaciones y patrones de pensamiento de la conciencia del viejo mundo atraerán las viejas, degenerativas energías dentro de sus vidas, de esa manera descalificándose ellos mismos para entrar en el Nuevo Mundo.

Una de las más significativas máximas para este tiempo de transición nos previene que quienquiera que esté en conflicto con cualquier cosa por medio de la resistencia, preocupación, miedo, aversión, dependencia o deseo egoísta de ello, es automáticamente de lo viejo en el mismo grado que el de ese conflicto. Todos aquéllos que no reconocen la necesidad de, o que fallan en realizar, una verdadera y, por lo tanto, altruista actitud espiritual conocerán progresivamente mayor lucha y discordia en los críticos tiempos por delante, cuando crecientes ondas de nueva energía barran nuestro planeta. A medida que la Tierra hace su próximo y profetizado salto de conciencia, podemos ya sea graciosamente surfear estas próximas ondas de oportunidad o ser agobiados por ellas. Si los materialistas del mundo continúan tejiendo sus habituales, exclusivos y egoístas diseños a lo largo de sus vidas, entonces presenciarán seguramente los efectos de las energías purificadoras de la era de Acuario como terriblemente destructivas, porque los inminentes cambios mundiales están listos para eliminar aquellas cosas que ellos más aprecian.

A medida que la vibración planetaria se eleva y nuevas, sutiles pero potentes fuerzas se vierten en los invisibles planos correspondientes a nuestro planeta físico, un nuevo orden de vida está surgiendo, junto con el nacimiento de una Nueva Conciencia Mundial. Los métodos fuera de moda del pasado están y continuarán rápidamente confirmándose indignos de las nuevas realidades y así se anularán mediante un proceso de atrofiamiento que ultimadamente resultará en su completa y permanete erradicación del planeta Tierra. Estamos viviendo en un período de purificación radical y de partida de almas. Las puertas de ambos, el cielo y el infierno se están ahora abriendo de par en par, y cada una de las personas en el mundo debe ahora tomar una decisión de una manera u otra, porque nadie puede servir a dos amos.

Un tiempo crítico de decisión ha llegado para cada uno. La presente oportunidad es tan grande y la necesidad de una definitiva y positiva acción es tan exigente que, ya sea que nos guste o no, estamos todos frente a un reto. Confrontamos una de dos opciones vitales: o aceptamos la nueva manera de ser y sus intrínsecas responsabilidades, o las rechazamos con el atrevido reconocimiento que no estamos interesados o que somos incapaces o estamos impreparados para hacer los cambios y sacrificios necesarios en nuestras vidas. En el futuro muy cercano, de una manera u otra, cada individuo habrá tomado una necesaria decisión de afiliarse ya sea con las Islas de Luz o con las cavernas de oscuridad; no habrá áreas grises. Por lo tanto, cada miembro de la familia humana debe hoy elegir entre el amor y el miedo, la sabiduría y la ignorancia. Cualquier cosa que decidamos al respecto afectará definitivamente el resto de nuestros días aquí en la Tierra, porque o le daremos la importancia o ayuda que podamos al Trabajo Divino de Redención Planetaria, y así preparnos sabiamente para lo que ha de venir, o nos uniremos a las filas de aquéllos que consideran toda la propuesta como desinteresante, increíble, muy exigente o indigna de su tiempo y esfuerzo. Es este segundo grupo el que trabaja subconsciente o abiertamente, inconsciente o deliberadamente, para retrasar lo que inevitablemente debe de suceder.

El nuevo paradigma mundial necesariamente posee un dinámico poder expulsivo y es por lo tanto el adversario natural del viejo y obsoleto, y un creciente número de anhelantes individuos dan testimonio de este hecho. No obstante lo viejo no puede resistir lo Nuevo, porque tal es el Plan Divino para la Tierra. Correspondientemente, las fuerzas degenerativas de lo viejo no tienen el poder de afectar a alguien que se armoniza con lo nuevo. Así, cada quien hoy día tiene tanto la maravillosa oportunidad como la responsabilidad espiritual, de elevar su conciencia como puedan en estos “tiempos del fin” alineándose con los reemplazantes paradigmas .

La ley está en vigencia. Todos aquéllos que puedan genuinamente expresar amor incondicional durante el nacimiento de la era de Acuario automáticamente se armonizarán con lo que es brillante y nuevo. Es así que ellos presenciarán todas sus pasadas limitaciones y conflictos disolverse a medida que el contacto espiritual se establece, a medida que la claridad de visión y propósito es restaurada en sus vidas, y a medida que se elevan con una canción de gratitud y alegría para saludar la nunca vista luz de un Nuevo Día.





Transformación Interna - Personal y Planetaria



LA CONCIENCIA MUNDIAL HA SIDO HASTA LA FECHA PREDOMINANTEMENTE GOBERNADA POR LA EMOCION Y EL DESEO. Las importantes lecciones que hoy día son transferidas a la humanidad por la inevitable desintegración de las viejas normas claramente realzan que no puede haber paz o felicidad sin sabiduría, y donde existe un sentimiento ignorante y deseo, la sabiduría está necesariamente ausente. Ninguna sociedad que es poseída por el deseo egoísta puede escapar jamás de su propio autocreado dolor y eventual ruina. Esto ha sido repetidamente ilustrado a través de la historia por la inevitable caída de aún grandes civilizaciones como las de Roma, Grecia y Constantinopla. Ninguna sociedad ha estado nunca o estará jamás exenta de la ley universal, y así es hoy para la sociedad del planeta Tierra en este tiempo de mayor transformación.

Desde tiempos inmemoriales ha existido un enfermizo y penetrante hábito entre la humanidad por medio del cual sus pensamietos y actitudes han sido indebidamente influenciados, aún determinados, por la costumbre, por sus iguales, y por la ‘autoridad’. Más bien que pensar autónoma y creativamente como raza, hemos estado generalmente dispuestos a una pasividad mental, a ir con la corriente, y esto ha conducido a una disposición a aceptar - o en lo más mínimo a rendirse subconscientemente a - las comunes y espiritualmente retrógradas corrientes de pensamiento de nuestro régimen social. El reconocimiento de estos hechos junto con sus indeseables ramificaciones culturales está ahora afortunadamente llevándose a cabo por un creciente número de gente en el mundo hoy día y es responsable de un cambio muy importante en el pensar humano, por ejemplo la extensa investigación de un significado y un entendimiento más exacto de la vida. La adquisición de tal entendimiento está capacitando a los miembros inteligentes de la humanidad a trascender la irracional intensidad del sentimiento (y el descuidado pensamiento y acción que siempre sigue a la emoción descontrolada), y a sublimarlo con la razón y un mayor entendimiento, que contribuirá, en cambio, a la creación de un mundo mejor.

Una de las transformaciones internas generales para la humanidad, entonces, y una que está actualmente siendo demostrada por aquéllos que indican un potencial para entrar en el Nuevo Mundo, es el cambio de una tendencia predominantemente emocional a una disposición más mental. Esto significa que uno se convierte principalmente en un ser racional que vive basado en la regulación discriminada del pensamiento, sentimiento y acción, y por oportunas decisiones que son siempre facilitadas por la debida reflexión, guiadas por el correcto entendimiento, y son por lo tanto ética y sanamente motivados con la debida consideración por el todo. Esta es una parte esencial de la presente transición porque la era de Acuario para la Tierra será la era de la razón y del entendimiento espiritual.

Hay también otras transformaciones de una naturaleza más inmediata y tangible que están siendo experimentadas alrededor del mundo hoy día. A medida que la humanidad está rápidamente cambiando en varios niveles simultáneamente de acuerdo con la época y el Plan Divino para la Tierra, la gente se está sensibilizando más y más con el medio ambiente. A medida que las frecuencias planetarias se amplifican, aumentando la sensibilidad así como también las vibraciones favorables y adversas alrededor del mundo, un creciente número de gentes está descubriendo que responden mucho más a, y por lo tanto afectadas por, las circundantes condiciones mentales y emocionales internas y externas (por ejemplo, energías sutiles). Consecuentemente, los estados negativos psico-emocionales, por ejemplo ansiedad, tensión, preocupación, etc. están produciendo efectos palpables más grandes que antes, disturbando con ello el balance de los procesos orgánicos dentro del cuerpo y contribuyendo así más dramáticamente a la debilidad, degeneración y enfermedad. Sin embargo, esto no necesita ser así, porque cada persona tiene una alternativa con relación a su destino inmediato.

La adquisición de una comprensiva visión del mundo - por medio de la cual se hace una identificación de la vida como una inseparable extensión de uno mismo - capacitará a cada individuo para apreciar verdaderamente su posición y responsabilidad como ciudadanos del mundo, y tal actitud sana les permitirá recibir las nuevas y vitales energías que están inundando el planeta. Al atraer dichas energías que son intrínsecamente protectoras, dadoras de vida y espiritualizadoras, la persona que ha escogido dirigir su cara en la dirección correcta será grandemente asistida en eludir los potencialmente devastadores fenómenos que se precipitarán durante el nacimiento del Nuevo Mundo, mientras que simultáneamente estará contribuyendo a la exitosa promoción de los continuos cambios positivos.

Está siendo evaluado más y más en el mundo entero que hay una necesidad esencial de una comprensión adecuada de la crisis actual con la cual la humanidad se enfrenta y la implementación de ajustes necesarios en la vida  de acuerdo con esa comprensión. Está siendo más ampliamente reconocido que sólo con una constructiva y benigna manera de pensar podemos sanarnos al elevarnos sobre las densas y debilitadoras nubes de pensamiento que hemos cultivado inconscientemente durante un pasado hostil. Esa gran niebla poluta psico-emocional - perpetuamente alimentada por la ignorancia, egoísmo y negatividad de la humanidad - es mundialmente responsable por excesivas enfermedades e innaturales períodos cortos de vida, y dicho ambiente psíquico inarmónico retrasa grandemente el bienestar y la natural evolución de toda vida que lucha bajo su insana influencia.

* Una atmósfera psíquica limpia capacitaría a la humanidad a tener una vida promedio de quizá 500 años o más junto con un correspondiente mejoramiento en la calidad de dicha vida. Increíbles períodos de 700+ años están documentados en escritos antiguos etc., y éstos se refieren a un tiempo en que el planeta era mucho más saludable.

Esta agobiante niebla de materia sutil cuelga opresivamente sobre nuestro planeta hoy día como un manto funerario, sofocando, sometiendo y aplastando el espíritu humano. Debemos rápidamente alterar nuestras tendencias de un suicidio espiritual; debemos salir hoy de la siniestra sombra global que hemos fomentado durante mucho tiempo; debemos reconocer claramente aquéllo de lo cual somos culpables de perpetrar colectivamente contra la Joya del Sistema Solar, para motivar el remedio efectivo del daño acumulado hecho por nuestras explotaciones planetarias. Debemos cambiar nuestras maneras, o ser devastados por las muy reales y espantosas consecuencias iniciadas por ellas.

Simplemente no es suficiente ser meramente informado acerca de las transiciones de la era de Acuario. La exigencia de hoy demanda la transmutación activa de las energías viejas, nocivas e inaceptables por una creación inteligentemente enfocada de nuevas, benignas y vitales corrientes de pensamiento. El pensar ha sido por edades la facultad más potente disponible para la humanidad. Posee igualmente el poder de crear o destruir. Es un hecho trascendente que todo el sufrimiento es debido al pensar inarmónico, mientras que toda la alegría, paz y armonía son nacidas de pensamientos que están alineados con la ley natural.

La imaginación controlada es una fuerza creativa poderosa, porque cada pensamiento que creamos se convierte en una entidad viviente, semi-inteligente (algunas veces llamada elemental) en el otro lado del velo entre la tercera densidad y la siguiente, influenciando a la humanidad para bien o para mal. Todas las actividades que podríamos llamar malignas, ya sean pensamientos profanos o emociones negativas, invariablemente se manifiestan como vibraciones en la materia más densa sobre planos sutiles, mientras que pensamientos o emociones buenos y altruístas ponen en vibración los elevados tipos de materia. Como la materia más fina es más fácilmente activada que la densa, se deduce que una cierta cantidad de fuerza empleada en un buen pensamiento o sentimiento produce un resultado que es muchas veces más grande que la misma cantidad de fuerza proyectada sobre la materia densa. En términos de un efecto valioso y duradero, tan sólo un pensamiento altruista y afectuoso puede contener la potencia de cien pensamientos negativos.

Será especialmente provechoso en los años venideros para que cada uno entienda bien que si no hay en el aura humana materia (vibración) incapaz de responder, entonces las corrientes de pensamiento negativas no pueden afectar permanentemente a esa persona en lo mínimo. Un corazón y mente puros son la mejor protección contra asaltos adversos de pensamientos y sentimientos. Sin embargo, la humanidad puede dar un paso más allá de la mera auto-protección, porque la vibración del Amor es ambos, el gran protector y benefactor en el universo entero. Con entendimiento espiritual, por lo tanto, la humanidad puede empezar a usar su capacidad natural para generar fuerza de pensamiento para el beneficio y elevación de toda vida. 

Al revisar la historia esotérica podemos descubrir que civilizaciones pasadas en otros lugares del Cosmos se las han arreglado para aniquilarse completamente junto con todo su planeta, y esto fué posible debido al inevitable resutado que sigue cuando un mundo se satura completamente con negatividad. Sin embargo, la Madre Tierra no hará implosión ni se desintegrará todavía! En verdad, esto nunca se permitirá que suceda, porque como un órgano vital en el Cuerpo Solar, y también como un nexo de conocimiento e información importantes, nuestro planeta es demasiado importante para otras formas de vida en toda nuestra galaxia. Información esencial está codificada en los reinos mineral, vegetal, animal y humano sobre la Tierra, y es en parte para acceder a esta información que la humanidad está presenciando hoy una intensificada frecuencia de visitas extraterrestres, secuestros y una extraña interferencia y experimentación general  en el planeta. Además, ya que la humanidad ha demostrado claramente que es incapaz de salvar al mundo o a ella misma, otros seres más avanzados de diversos orígenes están interviniendo en nuestro curso destructivo, porque la Tierra debe ser sanada y redimida antes que el Nuevo Mundo pueda nacer.

El Armagedón está cerca, pero no es el fin del mundo para la humanidad como algunas gentes han malinterpretado; al contrario, es el nacimiento de un nuevo comienzo. Específicamente, la palabra ‘Armagedón’ significa una final y concluyente batalla entre las fuerzas del bien y el mal; una ajustada descripción en verdad para nuestros tiempos. Nuestro planeta tiene todavía eternidades de desarrollo que experimentar durante todo el lejano futuro, y así para asegurar que las circunstancias desfavorables no evolucionen más allá del punto de no retorno (las cuales ciertamente lo harían si se dejara a la humanidad con sus propios recursos!), las Fuerzas de la Luz, que siempre prevalecen sobre la oscuridad e ignorancia, han estado entrando en las esferas sutiles correspondientes a nuestro planeta ahora por algún tiempo para purificar y restaurar el equilibrio y la paz aquí otra vez. La humanidad regresará pronto a un relativo Jardín del Edén, que la Tierra una vez fué, pero que se perdió debido a la ignorancia y al imprudente uso del libre albedrío; a nuestra extraviada elección de avaricia y egoísmo en vez de caridad y amor. 
Regresando ahora al presente, es más notorio que hay mucha discordia y tensión predominando generalmente en el mundo hoy día. Como se indicó anteriormente, nuestro ambiente inevitablemente afecta nuestra conciencia, y esto es particularmente así para aquéllos que son sensitivos. Cuando la tensión aumenta en la mente y emociones de un hombre, sus campos de energía sutil se avivan y así son más probables de afectar detrimentemente las auras y, por lo tanto, la conciencia de otros alrededor de él. La contaminación del aura se intensifica especialmente en las ciudades y otras áreas densamente pobladas por razones obvias. Adicionalmente, a medida que la sensibilidad se incrementa para toda la humanidad de acuerdo con los continuos cambios, las emanaciones tóxicas tales como las frecuencias electromagnéticas (FEM), la polución del aire y del ruido, y las sustancias innaturales y nocivas como aditivos químicos en los alimentos, etc., están causando una mayor calamidad para la mayoría reaccionante.

Un entendimiento fundamental de la constitución interna del hombre será extremadamente útil para aceptar y vivir optimísticamente entre las inevitables transformaciones que hoy ya están afectando a todos en varios niveles. El cuerpo etérico (energía sutil), que parcialmente constituye el aura humana, es un recibidor (y transmisor) de fuerzas y energías vibratorias, y está inseparablemente ligado a sus chakras etéricos (centros de energía) a través de los cuales fluyen las nuevas frecuencias de Acuario desde los planos elevados. Cada chakra, en cambio, está directamente asociado con una glándula endocrina y ciertos plexos nerviosos en el cuerpo físico. Debido a su relación cercana con los chakras, los sistemas endocrino y nervioso de la humanidad están pasando hoy por cambios radicales: un proceso de transmutación. La intensificación de las energías sutiles sobre la Tierra, tanto externas como internas, necesita un completo re-embobinado de los sistemas nerviosos físico y sutil. Además, los órganos y glándulas en el cuerpo físico están siendo mejorados para que ellos también puedan sostener las intensas frecuencias que están constantemente fluyendo hacia planeta como preparación para el Gran Cambio. La humanidad, entonces, está siendo reorganizada en los niveles celular, atómico, subatómico y etérico.

En los vehículos humanos de conciencia (que incluyen muchas capas de energía sutil en el aura), existe un gran almacén de información biológica que está siendo estimulada y liberada por las elevadas frecuencias de hoy día. Las nuevas energías están también activando áreas del cerebro previamente dormidas (incluyendo las glándulas pituitaria y pineal) a la vez que están afectando simultáneamente los cromosomas y el ADN/ARN en cada célula, consecuentemente despertando facultades intuitivas latentes y propiciando estímulos sutiles misceláneos los cuales están produciendo un despertar psíquico en muchos.

Ciertos niveles de la constitución humana serán afectados más que otros en diferentes tiempos a medida que los cambios planetarios se desarrollen. Muchos síntomas observables de los continuos cambios están ocurriendo hoy para la humanidad, y éstos incluyen: ansiedad, irritabilidad, tensión, nerviosidad, inquietud, depresión, confusión, preocupación, miedo, olvido, insomnio, visiones, varios cambios en conocimiento, sueños lúcidos, catarsis inesperadas y a menudo incontrolables, por ejemplo, angustia, risa, excitación, etc. Los síntomas físicos pueden incluir: dolores de cabeza, músculos adoloridos, dolor de articulaciones, trastorno digestivo, pérdida de apetito, fatiga, dolores de estómago, palpitaciones del corazón, espasmos musculares, alergias, etc. Algunas veces los vehículos humanos usarán energía a pasos irregulares, oscilando entre una hiperactividad y una inusual lentitud. A veces el cuerpo físico puede requerir cietos nutrientes en cantidades que no necesitó previamente, y mucha gente hoy día siente una exigencia para cambiar sus dietas por alimentos livianos, no refinados, crudos y más vitales. 

Pensamientos positivos y emociones sanas reaccionan más favorablemente en los cuerpos sutiles y físicos del hombre y mejoran su habilidad para asimilar fuerza de vida y recibir otras energías beneficiosas. El sistema endocrino es responsable de secretar hormonas y otras sustancias dentro del torrente sanguíneo, y dicha actividad natural es incrementada en respuesta a las reacciones emocionales a la experiencia de vida; una experiencia que se está intensificando más para todos. Nuestra farmacopea biológica es activada de acuerdo con los eventos singulares por los que se ha pasado y las subsecuentes decisiones tomadas por cada individuo. Por ejemplo, la ira libera adrenalina, la euforia libera endorfinas. Cuando nuevas energías son recibidas, transmutadas por la conciencia de cada persona y consecuentemente expresadas de una manera específica, las respuestas positivas o negativas de uno determinarán reacciones sutiles y físicas que precipitarán los correspondientes efectos beneficiosos o detrimentes sobre todos los niveles de la constitución de uno.

Cuando los vehículos de conciencia físicos, etéricos, emocionales, mentales y los más elevados están todos interconectados, un efecto en cualquiera de ellos generalmente influirá en los otros hasta cierto punto. Emisiones químicas favorables servirán para catalizar altos niveles vibratorios en los vehículos humanos y así ayudar a la transición a una más elevada y extensa conciencia. Puede ser útil comparar los efectos mencionados antes con los de drogas psicoactivas las cuales funcionan de la misma manera y pueden consecuentemente inducir resultados similares pero temporales en la conciencia. Sin embargo, los efectos producidos por las olas de energía durante el nacimiento del Nuevo Mundo serán naturalmente inducidos y permanentes.

Las reacciones negativas a los síntomas de purificación, por ejemplo, pensamientos y emociones antagónicos, resultarán en la introducción de toxinas dentro del torrente sanguíneo, y al causar desequilibrios químicos éstos obstaculizarán, por supuesto, el importante proceso de la transformación positiva. La  secreción y circulación de venenos en el cuerpo físico efectuará la correspondiente reducción de la vibración en los vehículos de la conciencia, y esto contribuirá significativamente a una alta susceptibilidad a las influencias adversas de todo tipo del medio ambiente, porque lo igual atrae lo igual. Para ser recibidas, las energías afluentes de Acuario exigen canales humildes, abiertos y dispuestos. La humanidad debe por lo tanto ser informada y estar enterada en este tiempo para que decisiones prudentes puedan ser tomadas en respuesta a los procesos globales, antes que reacciones inconscientes.

Claramente, entonces, puede haber una de dos posibles respuestas de trascendencia al flujo de nuevas energías:

1) Aquéllos que escojan, con conocimiento, discriminación y confianza, ponerse a tono con las energías superiores experimentarán la purificación, transmutación, rápido crecimiento interno, expansiones positivas de conciencia y desarrollo espiritual puesto que son ayudados por las ascendentes frecuencias de Acuario y catalizados hacia el despertar. Dichas personas comprensivas observarán su conciencia elevarse naturalmente a nuevas alturas de experiencia y expresión, y disfrutarán la más grande libertad y capacidad de amar que jamás hayan conocido en sus vidas. Eventualmente, junto con el descubrimiento de una maravillosa nueva agilidad y vitalidad nacida dentro de sus finamente ajustados cuerpos, se abrirán a un mayor flujo de energía espiritual por vía de su refinados sistemas nerviosos, y finalmente se graduarán lo más jubilosos durante el inminente Tiempo de Cosecha.

2) Aquéllos que son renuentes o incapaces de abandonar los viejos y nocivos patrones de carácter, presenciarán una acumulación desagradable de energía estéril en sus cuerpos, y esto puede culminar con el grotesco aumento de previamente moderados o suprimidos rasgos de personalidad, éstos últimos siendo descargados con un furor cada vez más descontrolado para detrimento de ellos mismos y otros a su alrededor.

Los sistemas de energía humanos densos y sutiles están inseparablemente ligados con los de la Tierra. Por lo tanto, a medida que la humanidad es purificada y transformada, nuestro globo entero es concurrentemente y similarmente afectado, y viceversa. La cuadrícula de energía planetaria (el sistema nervioso de la Tierra) y su sistema de vórtices (el sistema de chakras del planeta) están hoy pasando por un proceso de cambio fundamental. Algunos vórtices viejos se están atrofiando y muriendo, mientras que otros están siendo vivificados, y aún nuevos vórtices están apareciendo, todo de acuerdo con el Plan Divino para nuestro planeta el cual asegurará el feliz surgimiento de la Conciencia del Nuevo Mundo.





La Conciencia del Nuevo Mundo



LA ERA DE ACUARIO TRAE CON ELLA NUEVAS Y AJUSTADAS LEYES para el avanzado progreso de la humanidad en varios campos, y estas leyes están perfectamente ajustadas a la creciente conciencia mundial hoy día. A medida que el planeta entero se mueve hacia su próxima y más elevada ronda en la espiral evolucionaria, la humanidad está siendo exhortada por las nuevas leyes y por los Agentes divinos que las implementan, para lograr la unidad y la verdadera hermandad espiritual: una nueva y hermosa manera de ser. Tal ideal no sólo es posible en este período final de la era de Piscis, sino que también es un prerequisito para la redención y curación de ambos, la Tierra y la humanidad. currently

Muchas de las viejas maneras del pensar y vivir religiosos han demostrado crear más problemas que soluciones, y aquellos individuos que ayudarán en el surgimiento de la Conciencia del Nuevo Mundo están ahora prestamente renunciando a todos los viejos métodos y cambiando de todo corazón hacia las nuevas presentaciones de la verdad. Un gran cambio de actitud está en camino alrededor del mundo y está siendo reconocido, particularmente en el Occidente, que las viejas maneras de avance espiritual auto-orientado ya no se aplican como una vez lo hicieron, y que la búsqueda de una iluminación personal no puede ser parte de la nueva ética mundial. En la nueva era la ambición espiritual egoísta será totalmente suplantada por la sincera dedicación al bienestar colectivo. Aquéllos que están despertando hoy día a la necesidad de cambio han aprendido de las viejas maneras y están preparados para renunciar a ellas por algo actualmente mucho más significativo, vital, oportuno y expansivo. La humanidad inteligente está ahora preparada para trascender la fe ciega y la necesidad de objetos externos de adoración, intermediarios religiosos, técnicas de auto-liberación y complejos ideales filosóficos. Estos métodos simplemente ya no sirven a las necesidades espirituales actuales de la humanidad. Un creciente número de personas conocedoras y pensantes en el mundo hoy día están reconociendo que la personalidad debe ceder el paso a la impersonalidad, el yo debe ceder el paso al Espíritu si la paz va a reinar un día sobre la Tierra, y son estos individuos que despiertan quienes conforman la masa crítica que hará nacer la Conciencia del Nuevo Mundo y establecerla permanentemente.

Para que el nuevo paradigma mundial de una conciencia unida pueda llegar a ser una realidad, las ideas que se originan de los planos espirituales deben impactar la conciencia de la humanidad, porque la mente de la raza es el único instrumento disponible por medio del cual el Plan Divino puede manifestarse sobre la Tierra. La sublimación de la mente mundial es muy necesaria para sanar nuestro doliente planeta, y que las afluentes energías de regeneración que constituyen los nuevos diseños etéricos para la construcción del Nuevo Mundo sólo puedan ser evocadas por actitudes y actividades altruistas y cooperativas. 

La Conciencia del Nuevo Mundo que surge hoy está calificada por una cooperación virtuosamente motivada por el bien común, por el ejemplo altruista y por la resuelta consagración a servir al mundo. La Conciencia del Nuevo Mundo es de una naturaleza gregaria: una conciencia de grupo. Tal solidaridad genuina se necesita vitalmente en la Tierra ya que el planeta está actualmente todavía dominado por un tipo de mente separatista, y sólo el poder de la unión sinergética como una fuerza colectiva para el bien puede disipar la oscuridad acumulada de épocas pasadas, vencer la negatividad global, y así manifestar el objetivo mundial actual.

La Conciencia del Nuevo Mundo entiende que el único camino de revertir el curso suicida de la humanidad hacia el desastre es usando la Ley contra la ley, las Fuerzas Superiores contra las inferiores, transmutando efectivamente todo lo que es obsoleto e indeseable en algo que es nuevo y digno. Esto se logra sembrando nuevo entendimiento donde hay ignorancia, mostrando compasión donde hay culpa, retornando caridad por avaricia y dando amor a cambio de enemistad. Dando el ejemplo de una conciencia unida, los individuos que demuestran las cualidades esenciales de la Conciencia del Nuevo Mundo están hoy día introduciendo un elevado patrón vibratorio entre el campo áurico de la Tierra, y las nuevas frecuencias espirituales de la energía evocada en su actividad positiva están contribuyendo a la restauración del planeta junto con todas sus diversas formas de vida.

Hoy, el primer resplandor de la Conciencia del Nuevo Mundo está surgiendo en el mundo Occidental, porque está destinado que las razas Occidentales entrarán en la era de Acuario en una preeminencia espiritual, sin eliminar la contribución Oriental, y el funcionamiento de la Ley de Reencarnación posee una clave para este patrón cíclico necesario. La marea de vida se mueve de este a oeste como el Sol, y aquella almas que en siglos pasados sobresalieron en el misticismo Oriental, están nuevamente hoy de regreso como sirvientes compasivos de la raza, felizmente aceptando los principios y leyes más avanzados que pertenecen al ocultismo Occidental.

La palabra latina ‘Occultus’ significa escondido. Lo oculto, entonces, es la ciencia de lo que está escondido de los cinco sentidos-órganos físicos y del intelecto. La referencia previa al ocultismo (y el contexto en que la palabra es usada a lo largo este libro) significa el logro de una comprensión inteligente de las leyes universales y los principios esotéricos, e, impulsado por un motivo altruista, un manejo consciente de las fuerzas ocultas de la Naturaleza para el bien del todo. No implica hechicería, magia negra, psiquismo inferior, mediumnismo común, etc. Es difícil para aquéllos que nada conocen de lo oculto darse cuenta precisamente que tan grandes, que tan serias y que tan saturadoras son sus propias limitaciones. La comprensión en el nuevo ciclo con relación a la vida interna y las dinámicas ocultas del universo, del cual somos una parte integral, será generalmente mucho más amplia que nunca antes, y la humanidad, por lo tanto, conducirá una lámpara más brillante de conciencia por todo el mundo, ayudando así a iluminar el camino futuro para la humanidad.

Aquéllos que personifican la Conciencia del Nuevo Mundo están ya construyendo un puente de lo viejo a lo Nuevo. Al demarcar un sendero luminoso hacia la era de Acuario, están preparando hoy el camino para todos aquéllos que decidan seguir. Ellos inspiran a otros a aprovechar la oportunidad espiritual sin precedentes, y así ayudar a convertir el potencial actual en una espléndida realidad para cada persona que triunfaría a la Hora de la Cosecha. La expansión y radiación hoy día de la Conciencia del Nuevo Mundo, activamente presente en los corazones de todos los individuos que despiertan, es una realidad muy potente que puede rescatar al género humano, habilitar a la humanidad para ir hacia adelante en el sendero espiritual, y así evocar el Nuevo Espíritu el cual puede construir el Nuevo Mundo y lo hará. El rápido crecimiento de las redes de trabajo y la vida comunitaria auto-suficiente alrededor del mundo están indicando ya cómo se desarrollará el futuro.





La Creciente Necesidad de una Red de Trabajo



ESENCIALMENTE, LA RED DE TRABAJO ES UN ESFUERZO COOPERATIVO A NIVEL MUNDIAL para la inteligente reserva y dirección de recursos y para compartir información, ideas, tiempo, labores, etc. Hoy día, a medida que el conocimiento de la humanidad se expande en forma exponencial debido a la conciencia mundial en desarrollo, la red de trabajo se está convirtiendo en una prioridad muy valiosa para el progreso, y será especialmente utilizada para la facilitación eficiente y libre del importante trabajo de construir el Nuevo Mundo. Muchas personas se han estado preparando, hasta este momento, en un aislamiento relativo, pero están hoy listas a combinar sus esfuerzos, porque a medida que la nueva visión mundial se hace conocida para ellos, están recordando porqué han encarnado en la Tierra, y están, por consiguiente, listos a ofrecerse como instrumentos de servicio para el beneficio de todos. Tales visionarios buscan invocar una nueva y muy necesitada luz en el mundo, y desean ampliar el desarrollo del Plan Divino para la humanidad de cualquier manera que puedan.
Incrementadas dentro de la nueva visión mundial se encuentran todas las ciencias establecidas (más otras nuevas), la metafísica, le ecología, la sociología, la filosofía y los nuevos niveles de entendimiento espiritual. Junto con la divulgación de previamente desconocidas o, en el mejor de los casos, apenas sospechadas leyes universales, todos los susodichos avances están listos hoy para ser revelados a las masas - siempre y cuando la humanidad se responsabilice lo suficiente para utilizarlos juiciosamente para el bien común. Tal conocimiento importante y oportuno contribuirá hacia la positiva transformación de nuestro planeta y su población y, en el tiempo apropiado, deberá ser absolutamente compartido.

La red de trabajo internacional promueve una sinergia global, y por lo tanto ayuda a acelerar las preparaciones necesarias en el planeta para las transiciones que se aproximan. La creación, coordinación y el resuelto uso de sistemas de redes de trabajo, hechos posibles por las comunicaciones avanzadas disponibles hoy día, abren camino para la útil combinación de recursos diversos pero complementarios alrededor del mundo que pueden ser utilizados juntos para producir resultados mucho más grandes que cuando hay ausencia de colaboración.

A medida que el conocimiento de la humanidad se desarrolla, nuevas ideas están produciendo toda clase de descubrimientos e inventos útiles. Un creciente número de nuevas tecnologías disponibles hoy día incluyen generadores de energía libre (los cuales pueden explotar la siempre accesible e ilimitada energía universal que existe en el ambiente); aparatos de curación por medio de sonido (que curan donde la medicina ortodoxa falla); y mecanismos antigravitacionales (que evitan la necesidad de combustibles fósiles para impulsar naves aéreas). La ciencia etérica está revelando a la expansiva conciencia de la humanidad principios metafísicos que han sido conocidos previamente sólo por los místicos, ocultistas y alquimistas. La curación vibratoria está ya rindiendo resultados muy positivos en el mundo civilizado, y se convertirá en la medicina predominante y más efectiva del futuro. Terapias de color, luz y sonido están siendo más y más aceptadas como válidas y eficaces por practicantes de medicina, y son, por lo tanto utilizados hoy día con creciente éxito a medida que las técnicas mejoran con los experimentos. Nuevas, seguras, completas y eficientes formas diversas de curación del cuerpo, mente y emociones abundan, y más que rápidamente surgen. Información práctica pionera, vital - aún crítica -, así como también conocimiento espiritual, proliferan hoy a medida que la humanidad entra en el siglo veintiuno: la era del nuevo entendimiento. Este pequeño ejemplo de lo que es nuevo en el mundo no es sino una idea de hacia dónde se dirige la humanidad, y hay más y mayores maravillas todavía por verse. El alcance del trabajo por hacerse en la Tierra progresa revelándose en asombrosas proporciones a aquéllos que, por su actitud servicial, hacen contacto con la nueva proyección de pensamientos e impresión de ideas que están siendo puestas en circulación por Agentes divinos para ayuda de la humanidad y del planeta Tierra. Progresivamente un mayor número de gentes hoy día se están dejando guiar, a menudo de manera sutil, por benevolentes entidades que residen y operan desde el interior de los mundos ocultos.
Dichos incorpóreos filántropos sólo buscan ser útiles para asistir a la humanidad en su necesaria preparación para los cambios venideros, y en la reorganización y regeneración del planeta. Varias habilidades útiles y ‘dones’ naturales están surgiendo como resultado del despertar de la humanidad. Poderes ocultos y fuerzas naturales están siendo inteligentemente manifiestados por aquéllos que son capaces y en quienes se puede confiar para ejercer dichos poderes sabiamente, mientras que todos los beneficios derivados de ello están listos para ser empleados hoy cooperativamente entre los recién instalados sistemas de intercambio global y cooperación mundial.

Tan torrencial es el flujo de nuevos y valiosos conceptos en este tiempo especial en la Tierra que los individuos no podrían actualizar posiblemente ni siquiera una fracción de esas creativas ideas por su propia cuenta y sin ayuda. Mucha más grande luz y energía pueden ser invocadas y utilizadas positivamente para la humanidad por medio de una cooperación comunitaria, national e internacional. La gente se necesita una a la otra, y tan pronto como sólo un pequeño incremento en el porcentaje de la raza comience a apreciar realmente las innumerables ventajas de trabajar juntos por un causa altruista, entonces, siguiendo bajo la Ley de Sinergia, grandes logros serán conocidos - mundialmente - y no sólo en aquellas áreas de actividad iluminada. Tal es la promesa de la Nueva Era, y tal es el objetivo inmediato del Plan Divino para la Tierra hoy.

Nos estamos moviendo hacia una nueva utopía. A medida que tanto el conocimiento como la ingenuidad se expanden globalmente, y a medida que el horizonte de nuestro potencial actual en servicio se abre ampliamente ante nosotros, aquéllos que hemos puesto nuestra vista en el Nuevo Mundo estamos siendo iluminados por nuestra verdadera y práctica visión que la red de trabajo es un paso hacia adelante muy prudente y lógico para la raza humana. De dicha útil participación pública, y en el nombre del verdadero progreso, está siendo simultáneamente más ampliamente reconocido que el trabajo comunitario local y cooperativo presenta un sensible y muy deseable desarrollo de la red de trabajo.





El Surgimiento de Comunidades Cooperativas



LOS CATACLISMOS VENIDEROS AFECTARAN GRANDEMENTE A TODAS LAS SOCIEDADES EN EL MUNDO ENTERO. Una observación que la humanidad pronto hará será la inevitable ruptura y eventual colapso de los convencionales métodos de comercio, junto con la terminación de la producción  de esos dañinos e innecesarios lujos que la humanidad disfruta hoy día, por ejemplo, aquéllos que están basados en la explotación de los disminuidos recursos naturales, aquéllos que producen polución en el proceso de producción, y aquellos productos que necesitan de infligir crueldad y muerte en el reino animal. La tendencia a extender el comercio a través de largas distancias e internacionalmente sólo para complacer los hábitos humanos, gustos y deseos es hoy identificada por la expansiva conciencia global como despilfarro, innecesaria y, aún más, detrimente para la vida equilibrada y saludable.

Uno de los factores originales más grandes que contribuyeron a la separación, maldad, sufrimiento y enfermedad en la sociedad moderna fue la invención del dinero, y consecuentemente un clima de comercio muy activo que fomentó tendencias hacia la avaricia, propiedad, poder y conflicto. Los sistemas financieros sociales hoy día conducen hacia la dominación mundial de los muchos por los pocos ricos e influyentes. Donde un sistema monetario existe y es explotado por la avaricia - como ha sido por mucho tiempo alrededor de todo el mundo - el monopolio, corrupción, manipulación,  injusticia, decadencia y el consecuente sufrimiento siempre lo seguirán muy de cerca.

Como dijo Timoteo: “Nosotros nada trajimos a este mundo, y es cierto que nada podemos realizar, y teniendo comida y vestido permanezcamos contentos aquí. Pero los que serán ricos caerán en tentación y en trampa, y en muchas insensatas y nocivas codicias que ahogan a los hombres en destrucción y perdición; porque el amor al dinero es la raíz de todo mal.”

Sin embargo, existen hoy día alternativas que pueden reemplazar los sistemas monetarios, y así remediar los problemas creados por el comercio mundial y sus asociadas fechorías. Una de dichas alternativas es el sistema de trueque equitativo el cual está completamente libre de intercambio monetario. Nuevos métodos como éstos ya han sido establecidos y están operando exitosamente en ciertas comunidades por todo el mundo. En el futuro cercano, y después del colapso total de las falsas economías del mundo, toda la humanidad será forzada a utilizar dichos medios alternativos. Sin embargo, aquéllos que poseen un verdadera visión de los cambios venideros y ajustes necesarios están ya hoy día regresando a valores más tradicionales de sostenimiento y participación, porque ellos están más sabedores que se aproxima un tiempo en que la vida comunitaria y cooperativa será esencial para la supervivencia de la raza.

A medida que los viejos métodos de vida declinan hacia su eventual deceso durante los años venideros, aquéllos con visión interna se unirán para apoyarse uno con otro a través del período de transición. Esta clara concepción del futuro les revelará que una gradual y calculada renuncia de todo lo viejo los preparará en etapas para el abandono necesario, final y completo de todos los inefectivos sistemas sociales, económicos y políticos a cambio de lo que es nuevo y mejor. Dichos vanguardistas ya están hoy día comenzando a demostrar nuevos métodos de subsistencia, y están usando una nueva moneda.

La ley universal garantiza que el éxito llegará cuando un número de gentes sinceramente dedicadas trabajen juntas con entusiasmo, perseverancia y un foco común y altruista, porque tal actividad espiritual verdadera está alineada con la Actividad Universal. Las comunidades espirituales están hoy día recordando que hay métodos ocultos seguros por medio de los cuales pueden manifestar cualquier cosa que necesiten para el bien colectivo. Cuando grupos de gente comprometida pueden amar lo suficiente, juntos pueden crear un conducto etérico que atrae energía de las dimensiones superiores, y esto puede manifestarse en el plano físico en cualquier forma que se requiera para ampliar su trabajo. Es el AMOR lo que es la nueva moneda de la era de Acuario, y estar sin esta moneda durante los tiempos venideros es estar enteramente pobre.

Aplicable durante el nacimiento del Nuevo Mundo, y de acuerdo con las nuevas leyes de la era de Acuario, el siguiente enunciado de hecho, será evidenciado en todas partes: si un individuo no está preparado para dar feliz y espontáneamente todo lo que pueda para servir al bien común; si hay algo de miedo, autoestima y, por lo tanto, reserva en esa persona, entonces ellos se excluyen a sí mismos necesariamente del rango de servidores del mundo, y así no pueden hoy formar parte del Trabajo Divino en la Tierra. No puede haber compromiso en el genuino servicio espiritual. Es más, en los tiempos futuros, todo lo que se retiene para sí mismo; todo lo que no se ofrece con altruismo en servicio de los demás, y todo lo que no se contribuye hacia la Gran Causa, será quitado. Esa es una parte a menudo pasada por alto, no obstante integral de la divina Promesa hecha a la humanidad hace mucho tiempo y que está pronto a realizarse por todos aquéllos que aman.

Actualmente, nuevas comunidades se están materializando en todo el mundo, y éstas pueden comenzar con sólo dos partes de confianza. Almas afines están siendo atraídas a tales incipientes comunidades por su foco de trabajo, vibraciones magnéticas y por la Ley del Karma. Una vida simple y un pensar elevado permitirán a estas comunidades disfrutar estilos de vida naturales, saludables y resueltos en los cuales el espíritu tanto de los niños como de los adultos pueda ser nutrido amorosamente. Los miembros de la familia humana que están despertando se están  responsabilizando hoy día de proveer ambientes favorables y efectivos sistemas educativos en los cuales las almas de los niños pueden ser estimuladas a desarrollarse y crecer naturalmente, y por ello sus personalidades pueden permanecer enteramente libres de ser condicionadas y dañadas por las actitudes y reglas impuestas por los sistemas sociales que son en sí mismos limitados, corruptos, y gobernados por creencias erróneas, tradiciones gastadas y métodos inapropiados.

Por décadas y hasta la fecha, almas excepcionalemente evolucionadas han estado y todavía están encarnando en la Tierra como amorosa respuesta a la extrema necesidad de ayuda del mundo. Ellos son los precursores de los futuros nuevos instructores de la raza, y están aquí para asistir a la humanidad en hacer sus preparaciones necesarias para la Gran Transición. Dichos individuos espiritualmente avanzados entienden bien como promover el desarrollo natural de los niños en todos los niveles - físico, emocional, psicológico y especialmente espiritual - mientras evitan el dolor y la lucha innecesarios que han sido desafortunadamente experimentados por la mayoría de gente joven en el pasado quienes han sido condicionados y modelados por la sociedad con su foco sobre el logro material. Los nuevos instructores están hoy aquí para guiar el camino hacia adelante, y los miembros de la humanidad que reconocen la actual crisis mundial y que poseen algún discernimiento de las necesidades actuales se unirán y colaborarán con estos servidores de la humanidad que estratégicamente están encarnando, y por lo tanto construirán nuevas y eficientes bases comunales para un modo de vida mucho más saludable.

* Debe notarse que aquéllos que esperan reconocer su propia precondicionada idea del instructor ideal y perfecto - talvez personificada por las personalidades serenas y llenas de gracia de los santos de religiones del pasado y de las biografías- probablemente perderán las oportunidades ofrecidas por los nuevos instructores de la raza necesariamente más estrictos y exigentes que son típicamente impulsados a cumplir el tiempo límite planetario habiendo contribuído exitosamente a tan grande cosecha como sea posible. El tema de los servidores de la raza, su propósito al encarnar en este tiempo, sus orígenes, cualidades, deberes, patrones de vida, etc. han sido detallados en un libro titulado Servidores del Plan Divino: el Destino de las Edades está Cerca (ver al final del libro).

Los constructores del Nuevo Mundo tomarán y utilizarán lo mejor del pasado, sintetizándolo con lo nuevo para preparar la prosperidad espiritual de la venidera generación de Acuario. Las sociedades en el Nuevo Mundo serán así beneficiosamente fomentadas y de esa manera les será dada la oportunidad de realizar un potencial más grande para convertirse en civilizaciones espirituales. El futuro del planeta descansa en las manos de la humanidad de hoy. Sin embargo, ni  con las esperanzas del futuro ni con los lamentos del pasado se construye el presente. La actual y urgente necesidad en el mundo es por el despertar a la acción de aquéllos que poseen la visión, el espíritu y la aspiración de corazón para crear asilos para el refugio y preparación durante la próxima tormenta, y quienes también poseen la iniciativa  y voluntad de fomentar eso que es nuevo, dador de vida y que contribuye a la curación y elevación de la humanidad y del planeta Tierra.

Por otro lado, ninguna comunidad sobrevivirá durante y después de las tribulaciones a menos que esté construída y apoyada sobre las bases sólidas de una aspiración espiritual y una ética altruista combinadas. La verdadera comunidad reside en los corazones de sus miembros como una actitud espiritual, y no como algún objetivo externo o aún como un deseo común de lograrlo. Por lo tanto, las comunidades en la nueva era pueden consistir sólo de verdaderos amigos; es decir, individuos que, habiendo logrado una conciencia unida, no se buscan uno al otro para ventaja personal, sino que en su lugar, natural y alegremente fijan su mirada hacia afuera y hacia arriba en la misma dirección para el bien del grupo y, por supuesto, de la humanidad, ejemplificando así una amistad divina.

Debe ser entendido que, contrario a la creencia popular y durante el período de transición, las comunidades que tengan la influencia de más alcance y beneficio no serán principalmente centros de curación; serán centros de servicio espiritual con muchas funciones diferentes, sólo una de las cuales será de curación personal. Es la responsabilidad de las comunidades espirituales genuinas de ofrecer un campo de servicio a aquéllos que desean ayudar a elevar la conciencia planetaria purificando la suya propia. El servicio altruista, al elevar el nivel vibratorio de la conciencia, induce un proceso de transmutación y necesariamente confiere una curación comprensiva, pero no se enfoca solamente en ello, y esta es una clave vital para el éxito durante el nacimiento del Nuevo Mundo. La curación es una parte integral de cualquier trabajo divino verdadero, pero si ese es el foco principal de cualquier comunidad, entonces dicho centro estará extremadamente limitado desde el principio, porque hay algo de mucha más grande importancia que la curación personal y que es el llamado a la humanidad hoy día desde las esferas divinas.

Siguiendo el eficiente, lógico marco de trabajo ejemplificado por todas las productivas escuelas esotéricas del pasado, la estructura oculta de los Centros de Luz en la era de Acuario incorporarán círculos internos y externos. Estos añillos concéntricos de servicial actividad reflejarán el grado de logro espiritual y, por consiguiente, las capacidades de aquellas almas que trabajan dentro de sus límites. De acuerdo con sus propias habilidades, nivel de compromiso, pureza de motivo y mérito, los aspirantes serán naturalmente atraídos hacia el interior de esos grupos que demuestran mayor influencia y responsabilidad. Cada hombre encontrará la colocación o función que les presentará las mejores oportunidades, mientras que simultáneamente se armonizan con el propósito del grupo y, por lo tanto, el bienestar de la comunidad entera.

Debe ser enfatizado que la función y formato de las comunidades espirituales en el Nuevo Mundo seran diferentes en gran manera de las diversas organizaciones educativas que existen hoy día, porque la era de Acuario no es para talleres, cursos y conferencias; es una era de participación activa para el bien común. Mucha palabras han sido dichas y grabadas para las masas a través de la historia por los grandes instructores, aún así el egoísmo, la inmoralidad y la enfermedad están fuera de control sobre la Tierra. En el pasado, y en su egoísta pasividad espiritual, la humanidad ha fallado generalmente en aprender lecciones importantes, de lo cual el resultado kármico ha sido mucho dolor y sufrimiento. Sin embargo, las tragedias del ayer no cuentan para nada, porque no han pasado desapercibidas, y crecientes cantidades de gentes hoy día están avanzando hacia una activa consagración de sus vidas a algo hermoso, significativo y que vale mucho la pena. En tal conveniente actividad se están dando cuenta que el resultado de una genuina dedicación a una valiosa causa grupal es inspiración, curación, propósito, cumplimiento y por lo tanto armonía y felicidad, independiente de las condiciones ambientales; la verdadera felicidad y alegría son un estado interno, no una condición que depende de lo externo.

La humanidad es inherentemente una especie gregaria, sin embargo por tanto tiempo ha abrigado un separatista y por lo tanto anormal modo de vida que ha amenazado claramente a ambos, la raza y el planeta, con la destrucción. Ya es tiempo que despertemos y nos levantemos de nuestra muerte en vida, de dejar de tomar y buscar lo que podemos adquirir por nosotros mismos, y comenzar a experimentar el verdadero Espíritu de vida dando de lo que tenemos para el beneficio de todos, ya sea tiempo, energía, apoyo, dinero, destreza y lo más importante que es el amor, y esto es para que iniciemos los pasos hacia la manifestación y activa realización de la fraternidad en la Tierra.

Una vida balanceada y espiritualmente progresiva sólo puede ser realizada por medio de una expresión altruista y la entrega de amor y comprensión a todos por igual. Hoy día, este hecho está amaneciendo en las mentes de la humanidad como una inspirada y práctica visión de los requerimientos del Nuevo Mundo. Un altruismo enfático y receptivo se está convirtiendo en una arrolladora motivación de una minoría, hasta hoy pequeña, pero en constante crecimiento; una minoría, no obstante, que constituirá la masa crítica, guiará el camino y cambiará el mundo.

A través de la eternidad no puede haber escapatoria de la relaciones, del constante intercambio entre persona y persona, alma y alma, vida y vida. El triunfo y la supervivencia durante el nacimiento del Nuevo Mundo es una cuestión de NOSOTROS, no YO. En una seria, afectuosa colaboración las fuerzas y valores individuales son usados para el beneficio de la comunidad entera; los recursos son mancomunados, y la experiencia, conocimiento, habilidades, etc. de una persona se hacen accesible a todos los demás. Este es sólo uno de los beneficios que se están realizando hoy día por aquellos sinceros grupos que están trabajando juntos hacia un objetivo común, y este mundialmente expansivo patrón está en perfecta armonía con la gran corriente de transiciones que están precediendo la era de Acuario.Aquellos individuos que se están armonizando conscientemente con todo lo que es nuevo hoy día, se encuentran polarizándose positivamente en busca de servir a otros. Las motivaciones nacidas del entendimiento espiritual y basadas en una visión compartida de la futura unidad mundial están impulsando a todos los miembros de las nuevas fraternidades comunales hacia una cooperación sincera. Aquellos  miembros de la humanidad que emergerán triunfantes en el Nuevo Mundo caminarán juntos el sendero, ayudándose uno a otro hacia la realización de una vida de balance, armonía y unidad. Su patrón de vida y expresión puede ser análogamente comparado con el de las células saludables del cerebro que trabajan simbióticamente como una mente creativa más grande y singularmente enfocada.

La unión es armonía y fuerza, y los esfuerzos bien regulados y simultáneos siempre producen maravillas. Este ha sido el secreto de todas las prósperas asociaciones, comunidades y civilizaciones a través de la historia. Podemos prudentemente relacionar los asombrosos logros alcanzados por las colonias de hormigas y abejas como un ejemplo de las posibilidades bien reales que pueden ser actualizadas por una mente grupal con un sólo objetivo. No obstante, la pregunta puede surgir: podemos, o debemos, realmente modelar nuestras vidas basados en los crudos ejemplos de los insectos!? Bueno, porqué no? “Como es arriba, es abajo”, y, por lo tanto, como es abajo, es arriba! Las hormigas y abejas han estado ejemplificando un principio vital y universal para la humanidad por millones de años, desde que nuestra Jerarquía Planetaria - los espírituos Guardianes de la humanidad - arribaron primero en este planeta para gobernar y apresurar el progreso en los reinos mineral, vegetal, animal y humano. Junto con el trigo, las hormigas y abejas fueron introducidas en la Tierra por estas exaltadas luminarias espirituales, y puede ser prudente considerar que dichos iluminados seres ciertamente actuarían por razones definidas. Quizá es tiempo - y en verdad uno oportuno hoy día - que la humanidad preste atención a esos ejemplos que nos fueron dejados hace eternidades.

 El destino de la humanidad ya está escrito en las páginas antiguas del Plan Divino para la Tierra, y así se sabe que todos aquéllos despiertos en la nueva era ejemplificarán para la humanidad cómo vivir conscientemente como una inteligencia creativa, uniéndose de acuerdo con la Ley universal de la Unidad. Como heraldos de la nueva raza humana, ellos personificarán así la venidera Divinidad en manifestación sobre la Tierra, y dichas almas están despertando hoy día en recuerdo de sus deberes para con la humanidad. Sus directrices y actividades comunes reflejarán la estructura y el modo funcional colectivo de todas las grandes Inteligencias espirituales que están activamente sirviendo al Plan Divino en todo el universo; ellos son las semillas para la futura floración de entidades vivas supersociales que están destinadas a prosperar en la Tierra en la era de Acuario .

Es por medio de tales sociedades divinas que serán fomentados ambientes compatibles para la definitiva difusión planetaria de la Conciencia del Nuevo Mundo, y por medio de los cuales la encarnación física de la espiritual Jerarquía de Grandes Almas ayudará a acelerar y mantener una verdadera fraternidad sobre la Tierra. La vida comunal puede ser correctamente vista, por lo tanto, como una parte integral de un inefablemente vasto y glorioso diseño concebido dentro de la Mente Universal misma hace mucho tiempo. Este plan está empezando a ser apreciado y aplicado por la humanidad en el plano físico otra vez, tal como exitosamente lo ha sido por algunas anteriores y aún antiguas civilizaciones del pasado, sólo que al final de este actual ciclo mayor el mundo entero se unirá en el más dulce coro jamás cantado sobre la Tierra: un himno divino de un propósito unido y cooperación global.





La Nueva Raza



A MEDIDA QUE EL PLANETA SE PREPARA PARA HACER SU DESTINADO SALTO EVOLUCIONARIO, una nueva, más altamente evolucionada raza está surgiendo. Como ya se ha mencionado, una gran afluencia de seres avanzados han encarnado y todavía lo están hoy día, en la Tierra para ayudar en el nacimiento de la generación de Acuario y ejemplificar un nuevo modo de vivir para la humanidad. Conciencia unidad es la marca de estas consumadas almas y, por lo tanto, similarmente de la persona en el Nuevo Mundo. 

Un rasgo distinguido y especial de un miembro de la nueva raza es un reconocimiento de la gran necesidad de unidad, ese ingrediente principal que facilita la realización de la fraternidad espiritual, y que necesita discernimiento, compasión y auto-sacrificio. La esencia de la acción de la nueva raza será la unión de muchos para alcanzar un objetivo único y humanitario, no el dominio de uno que es venerado como un gurú o salvador. Aquéllos que guíen lo harán en conciencia de grupo y con afecto, visión interna y amor, lo cual impulsará su actividad filantrópica. La comprensión y compasión siempre han garantizado el éxito espiritual, y trabajando con otros, más bien que contra ellos será el modo de operar en la era de Acuario. Los precursores de la nueva raza - aquéllos que se han encarnado para ejemplificar la Conciencia del Nuevo Mundo - evidenciarán un espíritu sintetizador, estando dispuestos a unir diversas opiniones y caracteres, capaces de unir a su alrededor los elementos más desemejantes y mezclarlos en un conjunto de trabajo para el bien colectivo.

Las predisposiciones de la nueva raza incluyen una respuesta natural, rápida y compasiva al sufrimiento, capacidad para comprender fácilmente los principios, rápidas intuiciones y percepciones agudas. Integridad, sensibilidad, un marcado sentido de la justicia y dedicación a la verdad y rectitud, están entre sus virtudes, así como la felicidad natural, una inteligencia contemplativa, una pronunciada pasión por aprender, y un afán de ayudar a otros. Cualidades espirituales esenciales son más naturalmente demostradas, y originándose de esto hay una generosidad en la tolerancia, así como una afectuosa comprensión. Todo lo que es estrecho y exclusivo, todo lo que tiende a separar uno de otro, que enfatiza diferencias en vez de semejanzas, es la antítesis de la persona del Nuevo Mundo.

La nueva humanidad que surge hoy día está equipada con sentidos especiales, entre ellos están aquéllos que perciben la naturaleza de las emociones y pensamientos de otros, y las facultades clarividentes y proféticas están más desarrolladas en ellos de lo que ha sido el caso hasta hoy. Por consiguiente, las técnicas para desarrollar la conciencia de la humanidad en la próxima fase planetaria de desarrollo serán más avanzadas que las usadas en el pasado. No serán las mismas que aquéllas empleadas hasta ahora en el Este, las cuales han motivado las enseñanzas que están hoy surgiendo en el Occidente. Esto no significa que los métodos anteriores no fueron correctos o apropiados. Es que las capacidades y comprensión de las personas en la era de Acuario son relativamente tan avanzadas que los métodos pasados simplemente ya no se aplican a ellas, tanto como las bases de la aritmética enseñadas en la primaria no ayudan en el progreso del graduado de la escuela técnica. Estas lecciones preparatorias fueron necesarias en las primeras etapas; la capacidad o la habilidad para dividir, restar, multiplicar y sumar fueron conferidas, pero es la capacidad y la habilidad lo que está siendo empleado por la nueva raza, y no los ejercicios. Estas facultades desarrolladas, junto con la verdadera comprensión espiritual, son empleadas no en enfuerzos para el avance personal, sino en el servicio al mundo y a la humanidad.

El amor intuitivo prevalente entre la nueva raza empleará el intelecto desarrollado de la humanidad para construir una nueva civilización que estará basada en los ideales de igualdad y armonía. La sociedad del Nuevo Mundo, al estar en cercana simpatía y afinidad con los planos espirituales elevados, será muy sensible a aquellas fuerzas divinas liberadas durante y después de la limpieza planetaria. Recibirá con gusto las nuevas energías que la reforzarán y estimularán a un ímpetu fresco y positivo. El trabajo de la nueva raza se incrementará así, siendo esto reflejado en una expansión de su estirpe y en la difusión de buena voluntad, caridad, altruismo y asociación pacífica internacional. En resumen, entonces, puede decirse que la nueva raza traerá al mundo intuición, amor y sabiduría, al mismo tiempo que todavía mezcla todo lo mejor del intelecto y emoción de las pasadas razas.






Un Nuevo Camino



PARA QUE LA NUEVA RAZA ANTES MENCIONADA PUEDA FLORECER SOBRE LA TIERRA y para que se realice la promesa de la Conciencia del Nuevo Mundo, debe observarse que la humanidad necesita actualmente algunos cambios drásticos en su existente y largamente establecido egoísmo y tendencias separatistas. Un nuevo sistema de vida debe encontrarse; un verdadero espíritu de amor incondicional debe ser cultivado. Es, sin embargo, no más anticipado que la humanidad, por sí misma, hará estos necesarios ajustes, y hoy día fuerzas extremadamente potentes se encuentran listas para efectuar la salvación y completa restauración de nuestro planeta. Para los no preparados y resistentes a lo que es nuevo, estas fuerzas necesariamente presentarán mucha dificultad, mientras que los que poseen una actitud altruista serán estimulados y excepcionalmente bendecidos por las afluentes corrientes de energía, y gravitarán naturalmente hacia el nuevo sistema de vida en la era de Acuario.

Debido a la radical alquimia sutil y física que está actualmente ocurriendo en el planeta Tierra, una nueva y genuina espiritualidad está naturalmente amaneciendo dentro de la conciencia expansiva de la humanidad. Nunca antes ha habido tan maravilloso potencial para el desarrollo espiritual de aquéllos con motivos altruistas. Un nuevo sistema de ser es posible para todas y cada una de las personas hoy día que buscan lograr o que ya poseen una correcta comprensión y una virtuosa disposición, y todos aquéllos que se beneficiarían al máximo de las fuerzas divinas disponibles en estos tiempos se encontrarán convenientemente siguiendo el camino correcto que garantizará su paso seguro hacia el Nuevo Mundo. Así entonces, ellos se embarcarán en un método seguro de preparación y estarán listos para recibir el inminente descenso de la gracia de Acuario, la cual estarán naturalmente motivados para compartir con otros.

Al nuevo sistema de relacionarse con otros y con el mundo en la era de Acuario, se alude en el siguiente fragmento de un antiguo escrito sin nombre: “Cuando el Sol penetra en la mansión de los sirvientes, el sistema de vida toma el lugar del sistema de trabajo. Entonces el árbol de la vida crece hasta que sus ramas abrigan a todos los hijos de los hombres. La construcción del Templo y el acarreo de piedras cesan. Los árboles crecientes son vistos; los edificios desaparecen. Dejad que el Sol pase hacia su lugar designado y en este día y generación presenciad vosotros las raíces del desarrollo”.

El individuo aspirante de hoy siempre vive la vida de actividad servicial y de intensa y simultánea búsqueda espiritual, reflección y trabajo interior. Tal ejemplo es característico de la persona que está alineada con el nuevo paradigma mundial en contraste con el aspirante del viejo mundo, quien escapa de la vida hacia lugares silenciosos y lejos de las presiones de la vida diaria y constante contacto con otros. La tarea de aquéllos que anunciarán el Nuevo Mundo al demostrar el Nuevo Sistema es mucho más difícil, pero sus logros y recompensas serán aún más grandes, y esto se espera como una parte necesaria del progreso del mundo bajo los auspicios del Plan Divino.

Aquéllos que encuentran difícil aceptar que puede haber un nuevo sistema de desarrollo espiritual para el mundo están razonablemente justificados. Muchos muy correctamente se preguntan a sí mismos: cómo es que antiguas, experimentadas y probadas técnicas espirituales, doctrinas, filosofías, etc. pueden repentinamente llegar a estar fuera de moda? Bien, la Verdad en sí misma nunca cambia, pero la conciencia del mundo, percepción, comprensión y por lo tanto la aplicación de esa Verdad están siempre siendo modificadas y adaptadas a los requerimientos del presente. Una nueva conciencia requiere una nueva presentación e implementación de la Verdad, y de aquí un nuevo sistema. Esto no significa que prácticas espirituales establecidas como la oración, meditación, yoga, etc. de repente se tornen inefectivas; al contrario, el expansivo flujo de gracia divina puede bendecir al practicante solitario también, sólo que hasta un grado limitado cuando se compara con el nuevo sistema de actividad grupal espiritual, y sólo si la práctica de uno es altruistamente motivada. 

Es siempre el motivo detrás de un pensamiento o un acto lo que influencia el nivel vibratorio de uno y, por lo tanto, afecta la pureza de la conciencia, y esto es especialmente aplicable enmedio del intenso clima psíquico de hoy día. Mantrams cantados por beneficio personal, oraciones hechas como súplicas egoístas, prácticas espirituales realizadas no para beneficio de otros sino sólo de uno mismo, y aún rituales llevados a cabo para autoprotección, atraerán energías negativas hacia el individuo, tanto del medio ambiente alrededor como del interior de uno. Esto es porque las energías que en el pasado han sido utilizadas exitosamente por los aspirantes buscando el automejoramiento, están ahora siendo retiradas a medida que el planeta entero entra en su próximo y más alto nivel de expresión. Durante los años venideros una continua declinación en los niveles de bienestar serán experimentados por pacientes y practicantes que abriguen autoestima, sin importar cuán avanzados puedan estar en su práctica, porque lo semejante atrae lo semejante, y la Ley de Atracción está hoy día más acrecentada en sus efectos tangibles.

Debe entenderse, entonces, que en este tiempo tener motivos personales para el avance de uno mismo no sólo es contrario al verdadero objetivo espiritual del aspirante sino también es negligencia de las abundantes ventajas disponibles hoy día por medio de correctas invocaciones en grupos serios. Espiritualidad egoísta es imitación de espiritualidad y significa exclusión de la alegría emancipadora del camino a la nueva luz por medio de la actividad espiritual de grupo, del altruismo y del servicio: la nota clave característica del Nuevo Sistema en la era de Acuario, y si esto no es suficiente para entusiasmar firmemente al religioso esperanzado para reconsiderar sus inclinaciones autoorientadas, entonces puede él tener en mente también que en los años futuros cualquier búsqueda personal atraerá las viejas y malsanas energías hacia él mismo.

Por el contrario, el progreso espiritual de grupo es una protección virtualmente infalible contra muchas clases de ilusiones religiosas. Si dos o más personas están trabajando juntas seriamente por el beneficio de todos, los obstáculos, ilusiones e impulsos egoístas que se encuentran a menudo en el sendero de la autoliberación pueden ser vistos y arrancados de raíz por otro miembro sincero del grupo cuando surgen. A cada nueva semilla de ilusión le es así dada poca oportunidad de echar raíces en el fértil suelo del ego, mientras que simultáneamente el mérito espiritual está a la mano ya que un miembro del grupo ayuda a otro.

El desarrollo espiritual de grupo - no individual - es el nuevo sistema. Las necesidades actuales de la humanidad, la oportunidad de contribuir, y el inestimable valor de la inteligente y ferviente colaboración de grupo deben ser reconocidas por  todos aquellos aspirantes que deseean entrar en el Nuevo Mundo. Las preguntas esenciales a ser consideradas para medir si calificaremos para el trabajo de grupo y, por lo tanto, para la oportunidad espiritual de hoy, deberían ser: estamos listos para adaptarnos a la necesidad actual y a sacrificar el deseo personal por algo mucho más grande para servir a la causa del Plan Divino en esta, su fase actual? Y estamos listos para construir un futuro más brillante, juntos, para el bien colectivo?

La nueva era de Acuario está entre nosotros, y la integración de la humanidad garantiza cambios definidos en la técnica aunque no, por supuesto, en los más básicos y espirituales objetivos de la vida. La siguiente ajustada ley de la nueva era debería ser claramente comprendida por la humanidad que despierta: de la respuesta comprensiva a las necesidades colectivas de la humanidad dependerá la rapidez con la que cada individuo será capacitado para lograr la siguiente revelación y expansión de conciencia la cual es, para él, posible. Cada uno de nosotros, por lo tanto, tiene que considerar su respuesta individual a las demandas de nuestro propio espíritu, y nuestra respuesta colectiva a la necesidad colectiva. A todos los candidatos a la oportunidad espiritual venidera apelan hoy los Guías invisibles de la humanidad para este servicio unido.

Una motivación espiritualizada para la colaboración de grupo y un servicio conjunto seguirán naturalmente a una realización de la necesidad urgente del mundo, a un reconocimiento del Plan Divino, y a una comprensión del punto inmediato de logro mundial. Esto a su vez evocará la consecuente inversión del total de los recursos de uno en la ampliación del Trabajo Divino sobre la Tierra. Cuando nuestra insistencia en efectuar la transición de la baja (personal) hacia la elevada (divina) vida haya sido sentida dentro de los mundos internos por aquéllos que vigilan y esperan, y cuando nuestra promesa a nuestra propia alma que no permitiremos impedimento alguno que desaliente nuestra resolución para el servicio, haya sido observada, la asistencia será dada por los divinos Agentes. Bajo las leyes de la era de Acuario, dicha asistencia se da sólo a aquéllos que han trascendido la aspiración egoísta y perdido de vista su propio progreso en el genuino y altruista impulso de estar al servicio de los demás.

La palabra va para los aspirantes espirituales de hoy día que se dirigen hacia el éxito: perded de vista el yo en un esfuerzo conjunto, olvidad el deseo personal en la actividad de grupo, pasad el portal hacia una nueva vida en formación de grupo, y dejad que la vida de la personalidad se pierda en la Vida mayor de gran alcance espiritual. Así, el precepto del Nuevo Mundo de progreso espiritual por medio del servicio colectivo será realizado, un principio que ha sido observado por edades en el lado oculto de la vida, y bajo el cual la Jerarquía de Ancianos de la Tierra ha progresado felizmente mientras que ayudan y protegen a sus hermanos y hermanas menores: la humanidad.

Hoy día, los emisarios elegidos de muchas alianzas interestelares continúan encarnando en el plano físico de la Tierra como respuesta misericordiosa a las oraciones y necesidades de la humanidad. Ellos están actualmente tomando sus posiciones, y pronto darán el ejemplo que la Ley de Servicio es la regente ley del futuro para el planeta Tierra. En pasadas edades ha sido el servicio de la propia alma de uno, con el énfasis en la propia salvación individual, lo que absorbía la atención del aspirante individual; nada más era considerado. Entonces vino el período en el cual el servicio de un maestro espiritual, o gurú, y también de la propia alma de uno, fueron considerados de interés predominante; el maestro era servido y los deberes hacia él enfatizados, porque con eso se ayudaba a la salvación del individuo. Ahora una nueva nota está sonando en el mundo, la nota del desarrollo por medio del servicio de la raza, por medio del autoolvido cultivado y a través de la comunión de grupo con lo Divino. Instructores y gurús no son utilizados hoy de la misma manera irreflexiva y consentida como en tiempos pasados, porque la verdad se está buscando y encontrando directamente dentro mientras se está en activos grupos de servicio.

A medida que nos dirigimos hacia una era de superior inteligencia, la creencia dogmática y la fe ciega están resultando innecesarios en la revelación de la luz del verdadero entendimiento, del conocimiento directo y de la experiencia espiritual. El verdadero y más interno impulso de la humanidad ha sido siempre servir y obedecer al Yo Superior - el espíritu - y este es el comienzo para ser más ampliamente apreciado hoy día. En el pasado, sin embargo, esta simple verdad ha sido distorsionada por las autoridades de la iglesia, extremistas, fundamentalistas, eruditos, etc., y ha producido la diversidad de fórmulas de filosofía espiritual y teología religiosa. Estas fórmulas velan la Verdad: han sido presentadas a la consideración de la humanidad en términos de devociones a la personalidad y obediencia a maestros, líderes, deidades, sistemas religiosos y organizaciones establecidas en lugar de la fidelidad y el servicio al Espíritu Único como un todo. Tales presentaciones falsas de la Verdad Eterna deben cambiar y cambiarán en la era de Acuario, y será comprendido que el discernimiento espiritual, la visión amplia, el inteligente y positivo control del destino de uno y el desarrollo de la conciencia son el resultado de los esfuerzos hechos al usar la propia iniciativa de uno; nunca han sido el resultado de seguir ciegamente las recomendaciones de otros o de sus doctrinas.

La naturaleza codiciosa de muchas oraciones, basadas como están en el deseo personal, son consideradas como perturbadoras, imprácticas e inconvenientes por una proliferación creciente de aquéllos que reconocen la verdad hoy día. La vaguedad de las meditaciones enseñadas y practicadas tanto en el Oriente como en el Occidente, y su enfática nota egoísta, por ejemplo, para adquirir paz, liberación para uno mismo, curación personal y ganar poder, etc. está asimismo causando frustración y revuelta por desear algo que tiene mayor integridad y sustancia espiritual. La orden del día no es para la iluminación personal, ni aún para la búsqueda de mayor felicidad personal, sino para la inteligente preparación para la inminente iniciación mundial.

El intenso clima psíquico de hoy exige esfuerzo unido, entendimiento de grupo, servicio cooperativo, contacto de grupo con lo Divino, salvación colectiva, y relación integrada con el alma de uno con el otro y con el Yo Superior como un todo. En verdad, si la colaboración de grupo está ausente; si el verdadero espíritu de equipo no se demuestra hoy día, entonces no hay mucho que los divinos Auxiliares de la raza en el lado interno de la vida puedan hacer por la humanidad en estos tiempos únicos.

Por muchos ciclos, la Jerarquía espiritual ha trabajado retirada en un aparente silencio en los niveles más altos de nuestra esfera planetaria donde el contacto con ellos ha tenido que hacerse por aspirantes que han calificado, mediante una disciplina, desarrollo espiritual y servicio, para establecer dicha relación. Hoy día, sin embargo, las circunstancias son muy diferentes. Nuevas energías afluentes y el continuo adelgazamiento del velo entre los mundos han hecho posible una relación más cercana con la Divinidad para un mayor número de seres humanos que en el pasado.

Los Guías espirituales de la raza, entonces, están hoy mucho más accesibles desde dentro que lo que ha sido generalmente el caso hasta hoy en la Tierra. El contacto con ellos por el buscador serio puede ser logrado de varias maneras: puede surgir de simplemente leer un libro que contenga importantes semillas de la verdad que podrían catalizar un estado de conciencia más receptivo; puede presentarse él mismo espontáneamente como una sincronización, una visión, un sentido interno silencioso o una impresión transmitida por medio del alma de uno mismo. El contacto puede ser recibido en forma simbólica durante la meditación, o en sueños, que pueden ser analizados y comprendidos mediante su correspondiente reflexión.  La orientación puede ser percibida como un incentivo, una inspiración súbita o un dinámico o vigoroso impulso en la vida de la persona contactada, o puede ser registrado como una ráfaga de comprensión intuitiva revelando una gran parte de la naturaleza de la Realidad. Dicha revelación puede producir una mayor apreciación de futuras posibilidades, destino potencial y la necesidad de servicio en nuestros tiempos; puede incluso revelar el propósito global de la encarnación de una persona, y así estimular la aspiración consciente hacia la consumación exitosa de la misión de la vida de uno. Cualquier forma que la comunicación con estos Instructores internos pueda tomar, nunca animará al individuo a depender de nadie ni de nada, pero siempre facilitará el contacto divino personal y apoyará la colaboración de grupo para el bienestar general. 

Muchos están al fin atendiendo la gran urgencia del Nuevo Espíritu por el cambio. La humanidad está siendo llamada para despertar y abrazar un nuevo y mucho mejor sistema de vida. Grupos conscientes están hoy día atrayendo fuerzas divinas para traer a salvo al mundo mucha más luz para todos. La potencia de invocación de la luz y la gracia en estos grupos unificados es enormemente mayor que la que puede ser conocida individualmente, como fué asegurado hace dos mil años cuando el Cristo dijo, ”Cuando dos o más personas se reúnen en mi nombre, Yo estaré allí con ellos.”  Debido al actual flujo de energía cósmica en nuestro sistema solar, el potencial de grupo es hoy día sin paralelo y continúa expandiéndose. El principio de sinergia que se aplica sólo en un trabajo de grupo sincero y dedicado contribuirá al rápido despertar grupal - y mundial - como nunca antes sobre la Tierra.

Sería más prudente en verdad, no pasar por alto el increíble potencial para el desarrollo espiritual grupal en la Nueva Era; no son necesarias las prácticas espirituales tradicionales  (aunque pueden, por supuesto, ser útiles). Las nuevas energías son utilizadas para el despertar grupal mediante la aplicación activa de actitudes conocedoras y apropiadas a lo que es hoy relevante. El cómo y porqué de la armonización con las nuevas frecuencias debe ser comprendido por todos los que puedan emerger jubilosamente a la Nueva Luz. Atención consciente debería ser puesta al siguiente enunciado por todos los serios aspirantes espirituales: el portal de la iniciación al Nuevo Mundo sólo puede ser atravesado en formación de grupo; tal es la ley de la era de Acuario.
Grupos dedicados, equipados con verdadera comprensión y su corolario: entrega inteligente, están hoy día confiando completamente en la divina Inteligencia dentro de ellos mismos. Así entonces, y de acuerdo con la ley universal, fuerzas espirituales siempre presentes y benignas están disponibles para ellos. Miembros comprometidos de dichos grupos están naturalmente dejando que todos los intereses personales se disuelvan sin esfuerzo en el júbilo y seguridad de la comunión grupal, a la vez que activan simultáneamente un canal invisible en el centro del grupo por medio del cual estas fuerzas puedan fluir. Inevitablemente, la gracia fluye de los mundos superiores mediante dichos conductos de bendición espiritual a propósito construídos, iluminando así la conciencia y abriendo los corazones de aquéllos presentes. Tal proceso cataliza la rápida transmutación de todas las grotescas energías áuricas, disolviendo así barreras psico-emocionales y produciendo algunas maravillas curativas mientras conduce a la emancipación del dolor y sufrimiento mundial. El desinteresado e inteligente uso de tal poderoso método de conducir la divina energía en estos tiempos favorables origina la construcción de un potente circuito etérico que inflama un torrente de fuerza eléctrica a través de cada corazón abierto y confiere la Revelación a todo el grupo puesto que la conciencia de cada individuo se fusiona y une con la mente grupal y es subsecuentemente elevada a reinos espirituales luminosos donde se experimenta el amor incondicional por todos y por todo.

Pero esto no es todo; en verdad, es sólo el comienzo, porque al activar la ley de Invocación sinergéticamente dentro del grupo, el correspondiente flujo de fuerza divina no sólo elevará y santificará la conciencia de aquéllos responsables por su inducción, sino que procederá a irradiar energía positiva, curativa y pacificadora del centro hacia afuera, simultáneamente efectuando la transmutación de energías negativas en el ambiente circundante al purificar, curar y vivificar todos los reinos de vida en la Tierra: mineral, vegetal, animal, y por supuesto, humano. Tal favorable actividad es en parte responsable por el llamado, fijación y distribución mundial de las nuevas frecuencias de luz-energía de Acuario, y es este Nuevo Sistema el que será ejemplificado en la escuelas esotéricas que surgirán, las cuales serán públicamente reconocidas y respetadas en el Nuevo Mundo.
La preparación de la humanidad hoy día para avanzar a una vuelta más elevada de la espiral - el sendero del desarrollo espiritual de grupo - es en verdad una señal muy positiva, porque refleja un importante e inevitable proceso universal por medio del cual la individualidad se fusiona nuevamente con la Unidad de lo Divino. Dicha unificación es la meta definitiva de todos los seres conscientes dentro de cada esfera de la Creación, y es este único gran objetivo hacia el cual la fuerza impulsora del espíritu eternamente urge a toda vida.






El Lado Siniestro de la Nueva Era



CON TODO EL GRAN POTENCIAL PARA UNA LUZ SIN PRECEDENTES y un rápido progreso espiritual, es de poca sorpresa notar que las fuerzas del egoísmo están particularmente absorbidas en su propio tipo de trabajo sobre la Tierra. Están, una vez más como siempre, compitiendo por atención al perpetrar toda clase de engañosas travesuras al mismo tiempo que se esfuerzan en ganar para sí mismas tanta atención y poder como sean capaces de usurpar. La antigua lucha entre el bien y el mal se está mostrando otra vez aquí en la Tierra, y es, para un creciente número de individuos que despiertan, especialmente notable hoy en que el amanecer del Nuevo Día está arrojando sombras en todas direcciones.

A medida que la luz superior continúa iluminando la conciencia planetaria, la oscuridad  necesariamente se acentúa; donde hay luz debe existir su correspondiente sombra, o contraste, porque en un universo dual una no puede existir y es insignificante sin la otra. Más especificamente, ha existido por millones de años una gran barrera protectora de fuerza espiritual alrededor de nuestro planeta que fué originada y ha sido obedientemente mantenida por la propia jerarquía planetaria de la Tierra. Esta barrera etérica regula el flujo entrante de varias energías, fuerzas y almas a la Tierra, mientras que sólo funciona como un escudo contra el mal cósmico. Sin tal medida la humanidad hubiera experimentado mucha mayor opresión y adversidad que la que se conoce hasta hoy. En este tiempo conducente al nacimiento del Nuevo Mundo, ciertas entradas se están abriendo en la barrera para permitir que un mayor flujo de entidades benignas entre a nuestra esfera Terrestre donde su ayuda puede ser dada. Sin embargo, estas entradas están actualmente también siendo usadas como acceso por entidades que son poco menos que amistosas! No obstante, tales almas no divinas tienen el derecho kármico de estar aquí en la Tierra.

Tales entidades son representantes de fuerzas primitivas y malevolentes que todavía existen en el universo, y hoy día, como siempre, están luchando por un estancamiento efectivo en el mundo ya que invariablemente buscan retardar el progreso al fomentar el deseo por el mí mismo y el apego a lo conocido. Ellas trabajan efectivamente por medio del egoísmo del deseo personal, del miedo, del orgullo y de las actitudes conservadoras. Tales fuerzas materialistas antiguas han estado siempre opuestas al verdadero desarrollo espiritual, y así están en conflicto con el flujo del Espíritu que, como un arroyo, está siempre cambiando, siempre nuevo.

Las fuerzas de la oscuridad incorporan inteligencias muy reales y obstinadas que trabajan para preservar lo que es viejo y material, de allí que sean extraordinariamente las fuerzas de la cristalización, o de la preservación de la forma. Ellas promueven la atractividad de la materia, el deseo del control temporal y del poder, y la tentación de lo que existe en la vida de la forma de los mundos inferiores. Consecuentemente ellas deliberadamente intentan bloquear la afluencia de todo lo que es bueno, verdadero y mejorador de vida, puesto que la luz divina superior ciertamente amenaza su dominio sobre la Tierra. Ellas hacen esto distorsionando las nuevas verdades y estimulando el deseo y la excitación al ofrecer falsos sustitutos que pueden parecer ser nuevos y prometedores, pero que son, en verdad, sólo representaciones de los viejos sistemas de autogratificación. Principalmente, y siempre que pueden, se esfuerzan en preservar lo que es familiar y viejo, en contrarrestar los efectos de la cultura y civilización venidera, en confundir a la humanidad, y en alimentar continuamente los fuegos existentes de la separatividad, la crítica, la animosidad, etc. Estas fuerzas trabajan insidiosamente y disfrazan sus esfuerzos con palabras justas, guiando aún a los sinceros aspirantes espirituales a sentir y expresar antipatía por ciertas personas e ideologías, fomentando así las semillas ocultas del odio que se encuentran en muchos seres humanos. Ellas incitan el enfurecimiento del miedo y el antagonismo del mundo en un esfuerzo para mantener lo que está fuera de moda; hacen aparecer lo desconocido y verdadero como indeseable o increíble, e intentan detener el progreso para sus propios fines. 

Ahora bien, esencialmente no hay mal en este mundo, no vicio, no pecado, excepto por aquél que fluye de la afirmación del individuo mismo. La tendencia del yo es adherirse a lo conocido, y la mayoría de gente en el mundo hoy día tiende hacia lo viejo, lo fijo y lo ‘seguro’. Tal es la disposición general de la humanidad para la cual ha sido programada por su condición social y su educación extremadamente limitada - tan dolorosamente desprovista de las grandes verdades de la vida. La gran mayoría, entonces, se ha empapado de la ignorancia del egoísmo, y la resistencia al cambio en normal para ellos. Sin embargo, a medida que las fuerzas purificadoras se vierten en los sutiles campos de energía de nuestro planeta, la oscuridad de lo antiguo, las arraigadas ilusiones y el egoísmo en todas sus diversas formas están siendo forzados a surgir y a salir como el veneno en una herida. Todas las ansiedes, temores y otros ocultos contaminantes que oscurecen la luz del Espíritu están necesariamente surgiendo a la superficie en nuestras vidas hoy día; los verdaderos colores de la humanidad comienzan a exponerse claramente, y hay mucho más todavía a ser revelado en un mundo cambiante que está luchando por liberarse de toda influencia inarmónica.

Equipados con una adecuada comprensión de la situación mundial durante su actual proceso de purificación, haríamos bien todos al recordar el hecho que si la mente hace una práctica de rectitud en su manera de pensar, entonces no hay mal que pueda penetrar en ella. Sin embargo, un creciente número de gente hoy día están siendo impresionadas negativamente (y más a menudo inconscientemente) por fuerzas antagónicas para hechar a perder o anular completamente cualquier cosa que apoye el desarrollo exitoso de esta fase actual del Plan Divino para la humanidad. Dicha manipulación siniestra es mayormente facilitada por individuos que abrigan actitudes y motivos temerosos o egoístas, y las fuerzas de la oscuridad que están reclutando hoy para la ‘batalla final del Armagedón’ no están ciertamente restringidas en su selección de probables candidatos en la Tierra! Los agentes del mal son a menudo rápidamente reconocibles, pero algunas veces se la ingenian exitosamente para esconderse, por ejemplo, bajo la piadosa máscara de una filosofía religiosa o de un idealismo espiritual. “El mal cita las escrituras para sus propios fines”, y la persona que conociera la verdad debe estar especialmente vigilante hoy día entre los proliferantes trucos e ilusiones que son conscientemente perpetrados en nuestro planeta, mayormente desde las esferas ocultas. Debemos aprender a reconocer y seleccionar el trigo espiritual de la broza emocional, siempre teniendo en mente, especialmente en estos tiempos excepcionales, que existe en el mundo mucha más cantidad de broza que de trigo!

Hoy día, a medida que las estimulantes fuerzas psíquicas son liberadas y están disponibles para la humanidad en un escala sin precedentes, los insospechados, presurosos y no iluminados están exhibiendo su nuevas habilidades con notable presteza, adelantándose prematuramente a inaugurarse frente al público en general como instructores espirituales, sanadores y maestros de sabiduría, cuando en realidad sólo han hecho contacto con el plano astral. Estos desinformados e incautos inocentes son más a menudo bastantes ciegos a los peligros muy reales del bajo psiquismo inexperto (por ejemplo, clarividencia, mediumnismo, etc.), su poderosa tendencia a la tentación, consecuentemente inhibe o aún ocasiona un retroceso del progreso espiritual real. Ellos también usualmente ignoran mucho el potencial que el astralismo inherentemente posee para atraer el interés de astutos seres-espíritus quienes simplemente gustan de causar tanta travesura como puedan en estos tiempos importantes de catarsis y transformaciones globales.

Estando conscientes de la expansiva luz en el horizonte del Nuevo Mundo, las fuerzas de la oscuridad están hoy día redoblando sus esfuerzos contra las Fuerzas de la Verdad al tratar toda clase de nuevos, desviados y desesperados intentos para demorar más el Plan Divino en desarrollo, y tomar para sí mismos tanta de la nueva luz que llega al planeta como puedan arrebatarle a la humanidad. Para asegurar un mayor éxito en su objetivo las fuerzas oscuras a menudo ofrecen gemas espirituales falsas que pueden parecer centellear al principio, pero pronto se desvanecen y se opacan, junto con la satisfacción temporal que puede haber sido inicialmente poco a poco recogida de ellas.

Si una verdadera experiencia divina está todavía por obtenerse, el exhuberante y esperanzado buscador de sí mismo puede fácilmente confundir el astralismo y los fenómenos psíquicos con la revelación espiritual y la sabiduría sagrada. Si una persona con cualquier clase de deseo decide meterse en plano astral inferior (que es fácilmente accesible para muchos hoy día), quizá buscando contactar entidades desencarnadas allí, abre de par en par la puerta de su conciencia para que fuerzas traviesas y malvadas entren libremente en ella. Esto es así especialmente para instructores que ejercen influencia sobre otros, porque en su dominante y, por consiguiente, poderosa posición se convierten en blancos principales para las pasiones y ambiciones de espíritus malignos y de baja evolución. Tales seres buscan contaminar las mentes de sus inocentes víctimas con sus estratagemas ilusorias mientras que simultáneamente atraen la atención y la fuerza de vida para sí mismos. La mayoría de estas almas desencarnadas son muy infelices, y puesto que la miseria gusta de compañia ellas se esfuerzan para infligir tanto daño como puedan imponiendo su propia voluntad por medio de la conciencia pasiva de los inconscientes mediums. Tales normas tracioneras son evidenciadas hoy día entre muchos grupos de la Nueva Era, y se esparcen como una epidemia debido a la ausencia de un básico entendimiento oculto, humildad, y esa pureza de intención que es esencial para un trabajo psíquico seguro y útil.

Debe ser entendido que hay una ilimitada abundancia de hechos intrigantes (y falsedades) que están accesibles en el plano astral para sus legiones de residentes. Tal información a menudo parece impresionante, y puede parecer brillante y verdadera a aquéllos que ciegamente agarran algo nuevo y excitante, y en verdad, en ocasiones, una joya de la verdad podría colarse. Sin embargo, la tierra astral es conocida en círculos esotéricos como el reino de la ilusión, en parte porque sus subplanos inferiores proveen residencia a moradores egoístas que a menudo están mucho menos evolucionados aún que sus mediums, y quienes tienen sus propios deseos e intenciones. La verdad es a menudo corrompida por tales entidades ya sea inocente o intencionalmente, antes de ser subsecuentemente contaminada por la naturaleza ilusoria del plano astral mismo, y finalmente también por la personalidad del medium. El resultado: el exceso de exageración, desinformación e imitación de espiritualidad en el mundo hoy día. Debido a la existente ignorancia de la humanidad y a la intensidad de la época, el mediumnismo está resultando ser más una maldición que un don.

* Debido reconocimiento se da al hecho que alguna información exacta y muy útil se está recibiendo actualmente a través de mediums de buena fe. Sin embargo, no debe pasarse por alto que esto es sólo información. El mediumnismo (o ‘canalización’ como se le llama usualmente hoy día), en y por sí mismo, no constituye un sendero de desarrollo espiritual.

Si los mensajes de los elevados planos espirituales van a ser transmitidos confiable y fielmente a través de un medium, entonces la impresión debe ser un descenso directo de niveles mentales superiores hacia el cerebro, evitando todo contacto con las impurezas en la parte astral (emocional) de la constitución del medium. Solamente hasta el punto en que este descenso directo sea alcanzado, la impresión registrada estará desprovista de error; entonces no estará teñida con ningún complejo emocional en absoluto. Porque es el nivel astral de la conciencia el gran distorsionador de la verdad ensencial. La verdadera interpretación de los mensajes de los mundos superiores depende del desapego del psiquismo inferior. El medium debe ser esencialmente humilde, y así la descentralización de la personalidad es un requerimiento máximo para un verdadero, seguro y productivo mediumnismo espiritual. Esto es crítico hoy día a medida que más y más mediums están siendo escogidos como blanco de las fuerzas oscuras.

A menudo los mediums conocen hasta cierto punto que sus ‘guías’ tienen por lo menos algunos motivos personales que no son enteramente divinos, sin embargo estos mediums continúan siguiendo sus instrucciones a expensas de la completa integridad debido a su propia carencia de discernimiento, por miedo al ridículo de sus estudiantes establecidos, y algunas veces por razones mucho más inescrupulosas. Muchos establecidos líderes espirituales, instructores y gurús están, a los ojos del observador perceptivo, visiblemente cayendo hoy día, y así ejemplifican a los hijos del Nuevo Mundo que la sumisión ciega y no inteligente a autoridades externas es inherentemente peligrosa y firmemente no aconsejable. De hecho, los instructores reales y calificados en la era de Acuario no se rodearán de discípulos. Las perennes amonestaciones solemnemente dadas por los sabios de antaño beneficiarían a todos en este tiempo y deberían ser revividas y retenidas en las mentes de todos aquéllos que recorrerían con seguridad el sendero espiritual hoy día, porque el fariseo está a menudo más lejos del reino de Dios que el publicano y el pecador. De cualquier manera la compañía profana debería ser evitada por el buscador de la Verdad porque probablemente originará pasión, fastuosidad, excitación, contagio, ceguera, falsas esperanzas, ilusión, etc., y todo a costa de una sabia decisión y un progreso espiritual real. Las experiencias psíquicas pueden parecer al principio una burbujeante espuma de algo mejor, pero velan los ojos de uno y sirven sólo para inhibir la percepción superior.

Actualmente en todo el mundo existe una superabundancia de nuevas instituciones religiosas, sociedades espirituales y organizaciones esotéricas que supuestamente han sido inspiradas y guiadas por el contacto con grandes maestros, entidades semejantes a Cristo, altamente avanzados seres de luz extraterrestres, y aún ángeles y arcángeles. Mientras que es verdad que una mucha mayor profusión de Agentes divinos muy evolucionados están más cerca de la Tierra en este tiempo que nunca antes en su historia, debe ser tenido en mente que igualmente está la oposición: el anticristo, y los devotos de cualquier ser-espíritu, de sus enseñazas o de sus nombrados representantes harían bien en recordar siempre el oculto aforismo que establece que lo semejante atrae lo semejante, porque esta es una inmutable ley universal. El nivel de moralidad, virtud, humildad y, por lo tanto, la frecuencia de la conciencia del medium que hace contacto con los planos internos, dicta la clase espiritual y delimita el calibre de la entidad canalizada. El típico individuo apegado al deseo ciertamente no será escogido como un agente en la Tierra para transmitir los sagrados y significativos mensajes de exaltados seres espirituales, aunque tales mediums pueden fácilmente malinterpretar sus distorsionadas formas mentales en los mundos astrales, que no son sino imperfectas reflecciones de las altas esferas.

* El anticristo no es una sola persona o ser; no es el ‘Diablo’ ni ‘Satanás’, ninguno de los cuales realmente existe, aunque un gran número de entidades continúa obteniendo satisfacción de la personalización del mítico Señor de la Oscuridad. El término ‘anticristo’ se refiere a toda inteligencia maligna como se expresa en el universo en directa oposición a los planes del Cristo Cósmico - El Señor del Mundo - quien no es la personalidad llamada Jesús, sino un exaltado campo de Conciencia divina, un Gran Ser de Amor y Sabiduría, del cual un pequeñísimo rayo brilló por medio de los vehículos menores de Jesús, como lo hizo antes que él a través del Avatar Krishna de la India, así como en muchos otros grandes Servidores a través de la historia humana, confiriéndoles así a estos individuos el título espiritual de salvador del mundo. La palabra ‘Cristo’ se deriva del Griego ‘Kristos’ que significa El Ungido. Aquéllos que trabajan bajo la bandera del anticristo incluye a toda una hueste de seres conscientes, algunos de los cuales están muy avanzados en términos de su conocimiento oculto, su poder de controlar ciertos espíritus inferiores, y su habilidad para manejar varias fuerzas naturales; otros pueden estar muy ignorantes de cómo son secretamente usados por los hermanos de la sombra, pero todos ellos tienen una cosa en común: egoísmo, mientras que aquéllos de una naturaleza más traidora abrigan una insaciable codicia por el poder, engrandecimiento personal y dominio sobre otros. Es, en realidad, su egoísmo innato lo que previene cualquier alianza real y permanente entre ellos, y este es el porqué las fuerzas de la oscuridad son siempre ultimadamente derrotadas por el mayor poder unido de aquéllos que sirven al Plan Divino, y quienes constituyen, por lo tanto, las divinas Fuerzas de la Rectitud.

Hoy día, una excesiva masa de gente oridnaria que poseen un mínimo desarrollo espirtiual están clamando ser los canlaes oficiales nombrados por las auténticas nuevas enseñanzas de varios seres exaltados, muchos de los cuales han llegado a ser bien conocidos por medio de varias religiones establecidas por miles de años. Gautama Buddha, el Señor Maitreya (Cristo) y aún Dios Mismo! van a ser oídos hablando a través de un improbable surtido de mediums hoy día. Tal tontería ejemplifica la gran pretensión dentro del movimiento de la Nueva Era, aún cuando el material impreso coleccionado de las sesiones de canalización y entusiásticamente distribuido por aquéllos que de todo corazón creen en él, pueda parecer confiable, autorizado y aún de alguna manera inspirador. No debería ser pasado por alto, sin embargo, que aún un niño pequeño, torpe y travieso puede citar axiomas que suenan bien o hacer falsas promesas, y que el plano astral está copiosamente plagado con los fragmentos de pensamientos e ideas descartados desde edades pasadas y hasta hoy día, listos para ser tomados por cualquier espíritu errante que acierte a vagabundear por ahí.

Seres espirituales altamente avanzados no se limitan a comunicarse al nivel de la personalidad individual. Ellos típicamente influencian simultáneamente muchas almas diferentes, y sus comunicaciones, las cuales operan bajo la Ley de la Impresión, son desarrolladas en niveles superiores de conciencia, donde muy pocos médiums hoy día son conscientemente capaces de alcanzar debido a sus deseos personales, los cuales necesariamente limitan su contacto al plano astral inferior. Los grandes Guías de la raza han siempre servido a la humanidad por medio de un antiguo, altamente organizado e intricado sistema jerárquico comprendiendo muchas exaltadas vidas, maestros, altos iniciados, discípulos y dignos emisarios que han probado su mérito espiritual al emerger satisfactoriamente de los fuegos de pasados procesos y severas pruebas tomados a lo largo de numerosas encarnaciones.

En este tiempo, es un evento común alrededor del mundo que el empleado de oficina o el trabajador manual es mágicamente transformado en el ‘instructor iluminado’ de hoy, y tales disparates lúcidamente ilustran que el psiquismo no es una confirmación del trabajo verdadero, espiritual, y que la habilidad psíquica no necesariamente (o aún usualmente) corresponde a la pureza espiritual; ni indica un avanzado logro místico (el cual debe ser realizado a través de una larga y diligente práctica) ya sea del mago blanco o negro. Es un notable hecho que las mascotas domésticas como los gatos y los perros son psíquicos, como lo son los miembros de varias tribus primitivas localizadas en África, Sur América y en cualquier otra parte.

Un gran número de especies de animales son generalmente más psíquicos que los seres humanos porque, mientras permanecen completamente libres de las psicologías limitadoras y obstructoras que la humanidad tan prevalentemente posee y demuestra, estos animales son naturalmente y sin esfuerzo sensibles a los pensamientos y sentimientos de otros seres conscientes alrededor de ellos. Tales miembros del reino animal regularmente se comunican psíquicamente uno con otro, y pueden sentir cambios y presencias que surgen entre los planos sutiles que existen contiguos a nuestro mundo físico.

El psiquismo es una función mayormente ordinaria y natural, pero la humanidad generalmente se insensibiliza a estas inherentes y latentes facultades debido a un compulsivo y enfático uso de la psiquis inferior, y el consecuente desarrollo de un rígido estado mental que puede incluir toda clase de limitadores falsos conceptos, temores y prejuicios. Debido a sus tendencias innaturales y habituales, por lo tanto, la raza humana hasta hoy ha optado general y subconscientemente por cerrar su conocimiento psíquico, mientras que aquéllos pocos que en el pasado han escogido demostrar libremente sus inusuales habilidades psíquicas, al atraer la incorrecta clase de atención, pueden haber aterrizado en serios problemas.

A través de la historia moderna, el temor ha sido la principal fuerza motivadora detrás de la supresión, persecución y aún la ejecución de aquéllos que evidenciaron poderes psíquicos, por ejemplo, la quema de brujas en la edad media, la Inquisición Española, etc., y muchos individuos psíquicamente sensitivos han sido rápidamente tratados como locos. Hoy día, sin embargo, las energías de la era de Acuario están abriendo forzosamente canales previamente inhibidos de percepción psíquica y sensitiva en la humanidad, y el mundo no puede más negar estas facultades muy reales debido a su masivo surgimiento y demostración. Sin embargo, debido a la penetrante carencia de entendimiento de lo oculto entre la humanidad, las facultades del psiquismo inferior están actualmente siendo mal usadas y abusadas, mientras que las concepciones erróneas nacidas del psiquismo de la Nueva Era continúan extraviando a muchos. Si carecemos del correcto entendimiento en estos tiempos seremos como el ciego en el valle de la sombra de la muerte. Una educación de lo oculto es críticamente requerida hoy día para prevenir a individuos de caer presas de esas idénticas tentaciones que han llevado a la total destrucción de civilizaciones enteras sobre la Tierra en el pasado.

La canalización, así como es todavía ampliamente practicada en su forma más baja y material, es una expresión psíquica de grado inferior. Es, para las masas, definitivamente uno de los ‘senderos espirituales’ menos exigentes; es fácil y por lo tanto de una insignificante influencia positiva sobre el verdadero progreso espiritual. En total contraste, el contacto divino ha sido siempre el objetivo más importante y primario del serio aspirante espiritual, y esta regla no ha cambiado simplemente debido a la incrementada sensitividad psíquica en el mundo. Siendo para la humanidad la más directa comunicación con el Espíritu, el contacto divino facilita la recepción de una visión interna pura, intuición perfecta y sabiduría confiable, obviando la necesidad de contactar otros seres por información. También permitirá la radiación benéfica (mediante la personalidad) de la luz del Espíritu, cuya naturaleza es el Amor inteligente e impersonal. Por el contrario, la canalización puede ser muy detrimente para el individuo en el sendero espiritual por numerosas razones, y una vez que el contacto divino haya sido logrado se vuelve completamente superflua.

La canalización, por lo tanto, constituye una definida distracción para el logro espiritual verdadero, y para la persona común y corriente hoy día está llena de peligro. Además, la condición de trance que muchos mediums menores adoptan fácilmente es un estado muy indeseable, especialmente en estos tiempos. Separa al medium de su propia alma, y definitivamente la relega al reino de las fuerzas descontroladas y materiales que abundan en el plano astral. Es imperativo que la actividad mental sea incrementada y dedicada sin egoísmo a ayudar a otros de modo que una inteligente y consciente canalización pueda ser llevada a cabo con seguridad si acaso se practica, por otro lado siendo cierto que el mediumnismo espiritual permanecerá como un raro evento dentro del movimiento espiritualista de la Nueva Era. La inocencia y excitada avaricia de la mayoría de aquéllos que están interesados en la canalización, junto con la ingenuidad, orgullo y egoísmo del grueso de los mediums, expone a los grupos a peligros muy definidos a medida que continúan soltando en el mundo fuerzas y entidades de una impía naturaleza.

Toda suerte de espíritus deshonestos están hoy día procediendo a buscar y contactar sensitivos encarnados físicamente que muestren un potencial razonable para ser instrumentos para la ejecución de sus irrespetuosos planes, así como los benevolentes y verdaderos Servidores de la raza están buscando corazones altruistas y devotos para ayudar en el verdadero Trabajo Divino sobre la Tierra. A medida que las facultades psíquicas inferiores de la humanidad se expanden, las fuerzas oscuras pueden ansiosamente apresurarse a llegar donde los ángeles no caminarán. Donde quiera que exista aún una pequeña mancha en los motivos del medium, él o ella está automáticamente apto para ser furtivamente engañado, usado, victimizado y aún poseído permanentemente. Las condiciones están tan maduras en este momento en el mundo y la credulidad y el deseo de la humanidad tan pronunciados y prevalentes, que tales infortunadas usurpaciones ocultas están siendo facilitadas por una sinergia negativa realizada por grupos impreparados o quizá gente bien intencionada. Esto resulta en posesiones grupales y se observa hoy día que ciertos mediums junto con algunos de sus fieles seguidores se encaminan directo al manicomio!

Entidades de evolución inferior e inescrupulosas con siniestras ambiciones reconocen qué tan fácil pueden engañar a seres humanos incautos. Muchos de estos astutos espíritus desencarnados no son tan tontos, y entienden bien que la diseminación de enseñanzas atractivas pero erradas pueden parecer auténticas y confiables al inocente debido a la verdad que se encuentra en la base de ellas y a la cual se le permite intencionalmente colarse entre sus falsificaciones. Ya que es la pequeñisima parte de verdad en un error la que le da su atractivo y fuerza, no el gran envoltorio de falsedad que cubre el fragmento de verdad, y muchas enseñanzas que se dan hoy día son grotescas ornamentaciones o distorsiones de hechos contemporáneos básicamente sanos.

Cuántos aspirantes estarán grandemente avergonzados, si no muy angustiados, cuando eventualmente se den cuenta que su amado maestro o su elevada fuente angélica no es más que una fallecida personalidad humana de orden inferior, o aún meramente un espíritu de la naturaleza un poco atrevido y travieso.

La ilustración anterior es un ejemplo característico (y no, hasta el momento, el más impactante) de lo que está sucediendo dentro del movimiento de la  Nueva Era hoy día, y es evidente dondequiera. Existen alrededor del mundo extensas, ricas, muy bien establecidas, bien atendidas y aún ‘prestigiosas’ organizaciones espirituales que se han originado debido a las comunicaciones y manipulaciones de entidades con motivos, en el mejor de los casos, incuestionablemente engañosos. Muchos de aquéllos que actualmente están ofreciendo enseñanzas falsas son tanto más convincentes para el ignorante debido al hecho que ellos mismos realmente creen lo que enseñan, y pueden por lo tanto tener motivos genuinamente sinceros. Aún mientras avanzan a grandes pasos con la noción que realmente están sirviendo al Plan, son en realidad poco más que marionetas humanas para los maestros del engaño quienes trabajan desde los mundos ocultos.  Uno de los subterfugios favoritos del mal y frecuentemente empleado es posar como mensajeros sagrados, ya que conoce bien cómo apelar al orgullo y deseo de la humanidad. Estos espíritus oscuros están bien entrenados y son habilidosos en disfrazar sus verdaderas intenciones con una fachada de estimulantes y evocativos melodramas y emocionalmente atractivas seducciones de toda clase.

Por medio de sus instrumentos humanos seleccionados en el plano físico, las fuerzas de la oscuridad pueden ejecutar curaciones milagrosas y demostrar poderes psíquicos para inspirar la fe en las masas, y para posteriormente ganar la adulación y lealtad del ingenuo. Lo que puede ser considerado como milagroso por algunos, sin embargo, no es sino una dinámica metafísica que es responsable la de controlar las fuerzas naturales; la fe actúa tanto como un magnificador como un conductor, y hace esta dinámica posible. Así como la electricidad - que está potencialmente presente donde quiera - se hace efectiva sólo con la presencia de un conductor, así le poder ‘supernatural’ se hace efectivo sólo con la presencia de la fe, ya sea fe en un instructor humano, en la divina Inteligencia inherente en la Creación, fe en un ideal o aún en la naturaleza espiritual de uno mismo. La historia confirma el hecho que la fe ciega puede ser fácil y rápidamente cultivada entre los crédulos, deseosos o necesitados. Aún más, aquellas astutas entidades que son enemigas juradas de la Verdad y de la Rectitud entienden muy bien cómo la fe egoísticamente motivada puede ser usada como un tipo de aspiradora que atrae para sí ciertas fuerzas que la rodean , otorgando así al individuo o grupo con el cual está conectada, varias energías etéricas y astrales que no son sino imitaciones de aquellas fuerzas superiores que han sido investidas con la fe.

Es un hecho que para instigar y mantener su poder y carisma, los líderes espirituales y religiosos dependen tanto de la fe de su  seguidores como sus seguidores dependen de la inspiración inicial que pueden recibir de sus líderes. Una vez que este asunto mutuamente lucrativo ha comenzado, puede fácilmente expandirse para atraer y posteriormente influenciar muchos otros aspirantes que pueden ser atraídos (o magneticamente halados) a atmósfera físicamente cargada que es tan común entre dichos grupos. El aumento posterior y rápido de la potencia de la sinergia estará en directa proporción al grado de carga emocional característica del grupo, así como al voluntad y habilidades manipulativas del o los líderes, y no es difícil ver cómo las fuerzas combinadas evocadas por aquéllos cuya fe está dirigida hacia un ‘superior’ espiritual, lo convierten en un centro de poder que va mucho más allá que la de su propia personalidad, mientras que simultáneamente también proveen un conducto conveniente para que otras mentes diabólicas entren e influencien nuestro mundo.

Intermediarios religiosos son usados todavía hoy día debido a la ignorancia de las leyes universales de parte de la humanidad, y mientras tal ceguera persista en el mundo, los magos negros, falsos líderes espirituales y falsas religiones continuarán proliferando como respuesta a los deseos de la humanidad. Un número rápidamente creciente de falsos profetas e instructores místicos inescrupulosos están tomando fuerza alrededor del mundo hoy día. Debido a la penetrante ingenuidad y deseo de la humanidad, estos exorcistas están manejando con éxito fuerzas ocultas no para el bien común, sino para sus propios fines egoístas, y están consecuentemente guiando a mucha gente lejos y más lejos de la Verdad y de la genuina experiencia divina al ofrecer una luz fría, la cual puede ser notablemente convincente para aquéllos que no consultan a su propio corazón para verificarla.

Al entrar en la pesada atmósfera de ciertas congregaciones hoy día, la persona sensitiva puede darse cuenta muy pronto de un cambio de ánimo o estimulación psíquica de cierto tipo, mientras que el recién llegado más atento puede observar detrás de dicho atractivo una oscura sensación que revela el hecho que alguna fuerza externa está intentando imponer hipnóticamente su influencia y ejercer control. A menudo, ciertas ceremonias o meditaciones que son regularmente dirigidas por los miembros de la asamblea, facilitarán - consciente o inconscientemente - dichas posesiones o, en el caso de los débiles de voluntad, ignorantes o necesitados, aún garantizar la exitosa fijación de algún ser desencarnado (o grupo de seres) al aura del optimista inocente, con el propósito preconcebido de eventualmente abrirse camino hacia el sistema nervioso y el cerebro de la víctima. Esta descripción puede parecer más bien mórbida o aún fantástica a quien no está informado, sin embargo el lector que carece de un buen conocimiento oculto es asegurado que esto es usualmente sólo la introducción inicial a la pretendida siniestra carrera de la entidad poseedora.

Donde la oportunidad se presenta, espíritus desencarnados extraviados están hoy día violando la ley divina a propósito al tentar o forzar a las almas de algunos individuos a dejar sus cuerpos, usualmente en forma temporal pero a veces permanentemente, para habitarlos después, desde donde se esfuerzan por influenciar a otros. Tal posesión oculta se está convirtiendo en un evento común en el mundo hoy día y se vuelve fácil debido a aquéllos que sucumben a convulsiones de pasión tales como cólera o lascivia, o que se permiten rendirse a otros rasgos del yo inferior tales como celos, mentira, auto-compasión, depresión, odio, temor, condena habitual de otros, etc., etc.

Cada individuo, y nadie más, es totalmente responsable por todas las condiciones dentro de su propia realidad, porque estas condiciones existen principalmente en su campo áurico como las energías que ellos han creado con sus pensamientos y emociones. La clave para la seguridad y el éxito durante esta oscura víspera del Nuevo Día yace dentro del corazón. El pensar negativo y egoísta, sin embargo, es especialmente peligroso en estos ‘tiempos de prueba’ y conlleva el terrible potencial de atraer las entidades que moran entre las hordas de espíritus malignos quienes están hoy día siendo forzadas al plano físico por la Fuerzas de la Rectitud, las cuales están batallando victoriosamente al otro lado del velo entre los mundos. Estos ahora frenéticos y oscuros fantasmas están buscando deseperadamente su imposible escape de la deslumbradora luz de la Justicia huyendo hacia los vehículos humanos físicos. Es un hecho que hay muchos más ‘caminantes’ vivos de carácter cuestionable hoy día sobre la Tierra que visitantes verdaremente santos. Sin embargo, debería recordarse que por cada simple alma de pureza y sabiduría, mil o más malos pueden ser contrarrestados, y muchas de dichas brillantes almas se están ya colocando en posición para la próxima y decisiva confrontación que ultimadamente se manifestará en el mundo físico.

*  *  *

Aparte de los más serios peligros del psiquismo inferior, debería siempre tenerse en mente que los psíquicos que carecen de un entrenamiento oculto completo, reputación y pureza de motivo no pueden y no deberían ser de confiar para transmitir con exactitud la verdad de los tiempos. Los llamados instructores espirituales deberían siempre ser enteramente probados en cuanto a su estatura moral, la profundidad de su conocimiento esotérico y su pasada experiencia genuina en el santo servicio, y esto antes que cualquier pizca de lealtad hacia ellos o sus métodos pueda aún ser considerada. Instructores espirituales falsos están hoy día diseminando toda clase de información atractiva en su intento de distraer las masas del mensaje simple, inalterable y espiritualmente confiable de amor y servicio. La Santa Verdad es, siempre ha sido y será siempre simple, y lo complejo a menudo huele a peligro. La bien conocida antigua exclamación china puede ser considerada hoy día como una advertencia: “Que vivas en tiempos interesantes”.

Aquellos seres que operan entre los rangos de las fuerzas de la oscuridad siempre trabajan en el sendero de la menor resistencia. El espíritu del mal es característicamente un tipo muy holgazán cuando quiera que puede permitirse serlo! Ha estado siempre bien dispuesto a aprovecharse de cualquier método que parezca probable de engrandecer su insidiosa causa y que muestre prometerle el menor número de problemas o trabajo. Hoy día está explotando con facilidad la naturaleza ignorante de los seres humanos, mientras mañosamente emplea el exhuberante encanto y la exageración dentro del movimiento de la Nueva Era para atrapar tantos esperanzados como pueda. Al mismo tiempo está, con muy poco esfuerzo, usando ese mismo encanto para desanimar a mucha de la gente juiciosa del mundo de comprender los hechos reales. Los escépticos hoy día están rápida y fervientemente condenando el pensamiento de la Nueva Era en su totalidad como ‘hipnotismo de masas’, ‘obsesión grupal’, etc., y esto es debido a que sólo han observado el lado irracional, que es hasta el momento la mayor parte, y que, reconocidamente, está saturada de mucha algarabía, conmoción y crédula obsesión. 

 La penetrante publicidad y la opulencia de hoy día ha resultado en mucha arrogancia, excitación y orgullo, y esto es exactamente lo que las fuerzas oscuras se propusieron. Debido a las abundantes y muy distorsionadas presentaciones de los hechos contemporáneos que han sido vendidos ambulantemente por individuos ansiosos, ingenuos y egocéntricos durante las recién pasadas décadas, la sagrada esencia de las verdades que representan el significado real del nacimiento de era de Acuario ha sido terriblemente adulterada y consecuentemente mal interpretada por muchos. Esto ha resultado en una gran neutralización de los beneficios ofrecidos  a la humanidad de acuerdo con el Plan Divino para la Tierra. Por medio de la exageración, el fervor mal informado y obtuso, y el entusiasmo mal dirigido, la información importante y críticamente relevante relacionada con la transformacion mundial se ha vuelto trillada, viciada y consecuentemente improbable para la mente de muchos. El parloteo gastado y el ‘mercadeo espiritual’ del desinformado ha desanimado a numerosas personas para reconocer y responder a la urgencia y magnitud de lo que está sucediendo hoy día. La tarjeta telefónica del mal lleva la misma insignia de siempre, si tan sólo nos interesara verla de cerca. Una búsqueda seria e inteligente, entendimiento correcto, visión práctica y servicio activo son requeridos hoy día para hacer a un lado el daño infligido y el tiempo perdido por la plétora de falsedad y ostentación que prolifera en el mundo con relación a la Nueva Era.

Habiendo miniciosamente investigado el supermercado espiritual por más de una década, buscando inflexiblemente a tiempo completo por cuatro continentes, es nuestra personal y auténtica observación que al momento de escribir (1995), una cantidad exacta indicando la proporción de falsos (o desviados cuando mucho) instructores ‘espirituales’, líderes y grupos sueltos hoy día, en nuestra experiencia es de 95% y más! La mayor parte del movimiento de la Nueva Era, aún en su mejor parte, sólo se las arregla para proveer una dudosa presentación de la verdad de los tiempos, mientras que en su peor parte es indudablemente siniestra.

Es un hecho muy notable que una verdad básica es utilizada como fundamento para una gran cantidad de engaños, como es comúnmente el caso por todas partes hoy día en la víspera del nacimiento del Nuevo Mundo. No obstante, donde quiera que la verdad se pueda encontrar de cualquier manera, el buscador serio siempre tendrá el anhelo y el genuino ímpetu espiritual para  investigar y escudriñar profundamente dentro de una montaña entera de mentiras si es necesario para encontrarla. Y si excava lo suficiente dentro de ese gran cerro de falsedad, descubriendo y sacando así la verdad para colocarla radiante en la cima, entonces la montaña entera de mentiras se despedazará bajo el peso de esa sencilla verdad. El mal es esencialmente conservador, él simplemente odia ser perturbado por la Verdad.

Afortunadamente, el mal junto con sus mentiras, egoísmo y otras tendencias egocéntricas pueden ser a menudo claramente reconocidos lo suficiente por personas discernidoras, pero para aquéllos que todavía no pueden distinguir, que carecen de un adecuado conocimiento esotérico o una intuición confiable, la seudo espiritualidad puede ser un poco más difícil de identificar. Aún así  el egoísmo (el cual, en cierto modo, es sinónimo del mal: el factor divisivo en la Creación) puede siempre ser reconocido por su tendencia a atacar o defenderse para su propio beneficio. Un escrutinio meticuloso e inflexible del carácter de, y de los resultados obtenidos por, cualquier grupo espiritual usualmente revelarán la verdad.  Sin embargo, una guía general puede ser ofrecida aquí: dondequiera que grupos educativos fallen en enfatizar, animar e inspirar un servicio desinteresado de una naturaleza marcadamente espiritual; dondequiera que se hagan promesas de ganancias sólo para beneficio personal; o donde beneficios tentadores sean ofrecidos para el individuo en general - ¡CUIDADO! El verdadero Sendero espiritual debe ser buscado por sí mismo, y no con relación al pie que lo camina. Especialmente, los sinceros buscadores deberían escuchar dentro de sí en vez de la opinión de otros; deberían siempre confiar y ser leales a sí mismos, recordando siempre que el deseo ciega.

Así como ha sido asegurado por las revelaciones presentadas hasta aquí en este libro, ciertamente hay gemas muy preciosas esparcidas entre la abundancia de la parafernalia que esta disponible por todas partes en el Occidente hoy día. Como un fino hilo de oro, la Verdad está muy sutilmente tejida entre los muchos encantos y apasionamientos que yacen como un sedimento no tan deseado sobre la superficie de los hechos reales contemporáneos. Todos aquellos sinceros y aventureros aspirantes del verdadero conocimiento y comprensión en estos tiempos extraordinarios son animados muy sinceramente a tomar su investigación consistentemente, con discernimiento y sin anhelo excesivo. Hay lecciones importantes que aprender en cada una de las experiencias, y a menudo aprendemos mucho más al encontrar los males y engaños de las circunstancias de la vida personalmente que si nos sirvieran la verdad en una bandeja de plata, por así decirlo, donde podría no ser apreciada. Algunas veces tenemos que buscar muy hondo en la cueva del dragón para recobrar tesoros esenciales, pero si la naturaleza del mal es comprendida lo suficiente y los motivos de uno permanecen puros, entonces el mal junto con toda su legión pueden ser enfrentados con una inquebrantable confianza. Así confiados en su certeza que saldrán victoriosos, los resueltos pioneros de estos tiempos detectarán el hilo de oro de la Verdad y lo emplearán sabiamente para guiarse con seguridad a través de las maquinaciones de la hora presente, hasta que alcancen con éxito el centro del ciclón, donde Verán y Sabrán.

El extensivo surgimiento de la falsedad y la oscuridad es un evento muy normal en la terminación de los ciclos, y que necesariamente precede al advenimiento de una nueva luz en el mundo. Esto es así por varias razones, y un propósito importante de dicho ‘mal oportuno’ es darle a la humanidad sus necesitados retos en forma de pruebas para que puedan tomarse decisiones individuales. A cada persona se le da así la oportunidad de acelerar su propio crecimiento espiritual y simultáneamente calificar para proceder hacia una más brillante era. Aquéllos que, aunque inconscientemente, escojan enredarse entre la multitud de seducciones del período de transición que conduce a la Hora de la Cosecha, automáticamente se excluyen de entrar en el Nuevo Mundo al fallar en reconocer y sobrepasar las ‘tentaciones del mal’. El lado siniestro del movimiento de la Nueva Era puede ultimadamente ser considerado, por lo tanto, como un factor importante en un necesario proceso de selección que permitirá solamente a las puras, despiertas y nobles almas atravesar el Portal de la Iniciación, y elevarse al resplandor del Nuevo Mundo.






El Liberador Sendero del Servicio



CUANDO NOS IDENTIFICAMOS Y LUCHAMOS con los problemas de uno mismo no podemos ver una salida a nuestra soledad y sufrimiento, ¡porque estamos viendo en la dirección equivocada! Si olvidamos este muy importante principio de la vida, sólo necesitamos recordar la existencia y el ejemplo de nuestro sol, el cual constantemente demuestra una divina ley fundamental.

Como es arriba, es abajo. El sol es el chacra coronario del cuerpo de nuestro sistema solar, y el sistema solar en sí mismo es una gran deidad “en el cual vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser”, como lo afirma el viejo adagio. La deidad solar es un macrocósmico ejemplo del microcosmos humano, con sus vehículos de expresión mental, emocional y físico. Similarmente, un átomo es la microcósmica reflexión del ser humano y, a su vez, el sol no es sino una microcósmica expresión de algo más grande, y así se sigue hasta el Infinito. A través del proceso cósmico evolutivo, cada átomo está destinado a ser un sol y más, a medida que el Ser Único Universal - Dios - se expande eternamente.

Regresando a nuestro sistema solar local, las mismas leyes esenciales se aplican a ambos, el sol y el alma del hombre. Al observar nuestro sol físico podríamos considerar con la debida admiración su habilidad natural para sacar energía de una fuente evidentemente sin límites, y subsecuentemente conceder continuamente luz, calor y otras energías dadoras de vida a todas las criaturas y formas de vida dentro de sus fronteras, su cuerpo. Lo mismo se aplica al microcosmos humano, y a través del alma del hombre fluyen las energías vitales que nutren y sostienen todos los procesos corporales - sutiles y físicos - proveyendo la fuerza de vida y la inteligencia de cada célula y cada uno de los átomos que constituyen el ser humano; así el alma - o deidad personal - informa y anima la propia conciencia del hombre.

Ahora, ¡el sol brilla! El no trata de brillar; él no trata de hacer rituales, elevar plegarias o practicar cualquier clase de técnica espiritual para ganar algo o mejorarse, y ciertamente él no lucha con incontables problemas personales, deseos y temores como lo hace la humanidad, y este no hacer es el secreto de su éxito. Por el contrario, en la lucha personal del hombre por su libertad; en sus antagónicos esfuerzos para lograr la felicidad del ego separado; en su auto-impuesta separación de la verdad e inclusive de la vida del Espíritu, y en su ignorante y exclusiva auto-consideración, él está contraviniendo una de las más grandes leyes de la vida, y así debe de pagar el precio. La auto-orientación reduce la conciencia, y así al no dejar que la luz de su propia conciencia irradie y expanda su conocimiento, el hombre detiene su liberación de la oscuridad, del sufrimiento y de la lucha que han sido su suerte por edades sobre la Tierra. 

La Ley de Causa y Efecto es insuperable. La gente se entristece, se enferma y muere porque al enfocarse sobre el pequeño ego - un punto microscópico en un auténtico océano cósmico de partículas semejantes - pierden de vista el gran todo del cual ellos, como personalidad, son un intrínseco e inseparable elemento. El hombre está generalmente tan ocupado en transgredir habitualmente la ley natural que falla en mirar, en ver, y por lo tanto en beneficiarse de su macrocósmico maestro y ejemplo: el sol. Todo lo que es enfocado se desarrolla, y en la limitada concentración que el hombre decide mantener, consume su propia “condenación eterna” ya que se separa indefinidamente del resto de la Creación: su propio Yo Superior. Así, mientras el hombre decida permanecer revolcándose en el primitivo fango de su egoísta y temeroso yo, entonces su separación de Dios, la Caída en Desgracia y la expulsión de Lucifer (de la humanidad) del Paraíso serán perpetuados.

La infelicidad, la discordia y la enfermedad son un fenómeno innatural. Ellas no forman parte de la Armonía Universal y no son un diseño del Plan Divino de Perfección. Son parte de las creaciones del hombre, como lo son todos los problemas en la Tierra. Con un poco de imaginación, ¡no es difícil determinar qué pudiera suceder si nuestro sol siguiera el ejemplo del hombre! Y si cada sol en todo el Cosmos hiciera lo mismo, ¡entonces todas las estrellas del firmamento se oscurecerían, vacilarían y morirían; el universo no existiría más y Dios expiraría! Hoy día, la Madre Tierra está dolorosamente casi cerca de ese destino, y ella, junto con toda la humanidad, dan testimonio de la desarmonía mundial que nosotros, como raza, hemos perpetrado en nuestro olvido de la ley universal. Aún así el sol brilla, como lo hará indefinidamente, siempre y cuando mantenga su enfoque altruista y continúe entregándose a la Ley del Amor. Y recordando el ejemplo perfecto del sol cuando nos encontremos faltos de vitalidad o de inspiración, podemos comenzar a revertir el curso en espiral descendente hacia la oscuridad, al dejar en el pasado el pequeño yo y ver hacia la Vida, al ayudar a otros, al sacrificarse por el mundo y al vivir por el bienestar superior, tal como el sol. Así, nosotros, también, brillaremos eternamente.

*  *  *

Al servir desinteresadamente al Espíritu Único en todos - empezando quizá con nuestros amigos cercanos, familia, asociados o nuestro grupo - encontraremos que nuestras más grandes necesidades son satisfechas por medio de dicho servicio. Una vez que el corazón espiritual es así encendido y puesto en llamas, todos los problemas personales retoman su correcta perspectiva y comienzan a desvanecerse sin esfuerzo. Por ejemplo, en los tiempos de gran infortunio o desastre, el alma de la humanidad naturalmente responde a las mayores necesidades, y así al encontrar un propósito por medio de la crisis nuestros propios problemas personales pierden su prioridad y pueden aún todos desaparecer de nuestro conocimiento. En la presente etapa del desarrollo humano en la Tierra, la clarinada del Nuevo Espíritu está sonando urgentemente y está implorando a cada corazón renunciar voluntariamente a la inútil búsqueda de la ganancia personal - material o espiritual - y atender las mayores necesidades del mundo. Busca esclarecer y evocar dentro de nosotros toda la sabiduría al unir las manos como uno solo, por la realización de una visión más grande y brillante para todo el planeta.

La gracia de los tiempos puede ser recibida sólo por los virtuosos, y al así ser iluminados por las energías liberadoras de Acuario, un conocimiento de las muchas previamente escondidas pero vitales lecciones de la vida, puede ser apreciado. Cuando podemos realmente ver, todos y todo se convierte en un tutor confiable, el Libro de la Naturaleza se abre y sus secretos son revelados, el contacto divino se establece y, por lo tanto, la intuición se despierta. La verdadera intuición siempre lo impele a uno a hacer el mayor bien por la mayor cantidad de gente, porque si uno está armonizado con el Espíritu por medio de la propia alma de uno, entonces uno está también alineado hasta cierto punto con el Plan Divino, y el Plan Divino es, a su vez, diseñado para el beneficio de todos. La intuición, por lo tanto, siendo siempre altruista, puede ser correctamente considerada como una percepción de grupo, es decir, una visión otorgada por la armonización con la ley divina para el beneficio de todos. El altruismo es llave de oro que beneficiará a cada persona hoy día de la mayor bendición en el mundo, la cual es dada para ser compartida con otros, y cuando a la puerta de la actual oportunidad se le quite llave, se abra y el umbral se cruce, los aspirante sinceros se encontrarán en el Sendero de la progresiva liberación espiritual al servicio de sus semejantes.

El servicio puede ser suministrado en muchos diferentes niveles, por supuesto, pero para ofrecer un verdadero consejo espiritual, un conocimiento oculto válido es esencial. El más grande propósito del conocimiento, una vez obtenido, es su práctica aplicación en la vida, porque sólo por medio de la experiencia se gana la sabiduría. Más aún, el conocimiento no puede ser totalmente realizado si se guarda para uno mismo; el conocimiento es para compartirlo. La persona de conocimiento que  carece de un buen corazón es como la abeja sin miel, y es un hecho que el conocimiento que no es compartido con otros, eventualmente se convierte en veneno para quien se aferra a él para su propio beneficio. Sin embargo, es una infalible ley universal que cuando damos desinteresadamente recibimos más espiritualmente de regreso. Hay una maravillosa recompensa divina que se obtiene en la experiencia de compartir afectuosamente el conocimiento superior abiertamente con otros para su bienestar, y esta es sólo una de las recompensas que se encuentran en el Sendero del Servicio. Al olvidar este simple pero principal y eterno principio espiritual de dar, nos permitimos permanecer en la ilusión de nuestro solitario egoísmo, cuyas fuerzas nos mantendrán engañados, manteniendo nuestra segregación y lucha mientras moremos en nuestro olvido de nuestra inseparable relación con el gran todo.

La errónea pero popular idea que un hombre no puede servir a los demás adecuadamente hasta que ha logrado un gran nivel de avance espiritual - quizá por medio de la meditación o alguna otra disciplina - es un pretexto del ego, el cual siempre ha intentado y siempre intentará retardar el progreso real, y es especialmente engañoso y dañino hoy día debido a su intensificada batalla sobre la Tierra con las Fuerzas de la Liberación. El ego es un experimentado mentiroso y es extremadamente ingenioso para suministrar argumentos falsos, aún aparentemente lógicos a la mente consciente para impedir que alguien se encamine hacia el liberador Sendero del Servicio. Debería recordarse que el ego siempre busca prolongar su propia separada y egoísta existencia, y hará lo máximo para evitar que una persona lo disuelva por medio del altruismo. Por otra parte, y solicitando la atención del Espíritu, el servicio afectivo es el gran enemigo del ego, porque amenaza su propia existencia, una existencia que es dolorosa porque garantiza la separación y por lo tanto el sufrimiento. El servicio altruista, entonces, es la más rápida y más efectiva manera de disolver la ilusión del separado ego, y consecuentemente unirse con el Todo. 

Debería siempre tenerse en mente que no hay actividad en la vida, ningún llamado de la vocación, ninguna ocupación mental, y ninguna condición que no provea la llave con la que cada hombre pueda abrir la próxima puerta apropiada para él mismo; la puerta que lo conducirá hacia una realidad más brillante y servirá para guiarlo hacia la cima de la montaña desde donde un horizonte más amplio puede ser contemplado y una visión espiritual más grande alcanzada. La llave es la oportunidad de servir, y cuando esta verdad es vista se vuelve claro que absolutamente todos pueden comenzar a servir humildemente como puedan comenzando desde donde precisamente se encuentran, como todos los grandes santos y maestros espirituales lo han hecho. Todo comenzó para ellos con un pensamiento afable, y estos eminentes benefactores de la raza procedieron desde allí a demostrar clara y repetidamente a la humanidad que por cada simple flor de amor y caridad que una persona siembra en el jardín de su vecino, una cizaña indeseable y problemática desaparecerá del suyo propio.

Ha sido repetidamente afirmado por todas las enseñanzas religiosas y enunciados de los grandes líderes espirituales a través de la historia de la humanidad que la individualidad es realmente una con el todo; ha sido claramente indicado que la creencia en la ilusión de un separado ego y la consecuente indulgencia de eso, es la causa de toda la segregación y sufrimiento. Aún más, si nos detenemos a reflexionar sobre el obvio hecho que una parte infinitamente grande del Cosmos existe aparte del pequeño yo, entonces probablemente apreciemos la relativa insignificancia de ese yo así como la sustancia, magnitud y significado enormemente grandes con relación a todo lo que no es del yo. Con esto en mente el individuo aparentemente separado haría bien en considerar la sabiduría de nunca tener ningún interés que sea opuesto a las leyes universales que guían y gobiernan toda la Creación. Por supuesto, el egoísmo del amor propio es diametralmente opuesto a tal ley: la sagrada Ley del Amor, y así, como la sombra de uno, los problemas necesariamente seguirán al trasgresor de esa ley. Sin embargo la plena verdad es que en ayudar a otros yace nuestro mayor bienestar, y los aspirantes espirituales progresan verdaderamente más cuando ayudan al progreso de sus compañeros. 

La sabiduría antigua establece que los divinos Auxiliadores de la raza pueden hacer un poco más por los hombres que lo que ellos harían por otros hombres. La Ley del Amor es paradójica para el codicioso ego, por Amor se debe dar para poder recibir. Si no perdemos lo que hemos ganado, entonces debemos darlo. Los corazones afectivos podrán más fácilmente entrar al Nuevo Mundo, y así todos los que poseen un entendimiento espiritual real hoy día estarán naturalmente dispuestos para embarcarse en el sendero del servicio activo. Puede observarse que los genuinos servidores generalmente demuestran una felicidad y un espíritu alegre que está siempre ausente entre todas las mentes egoístas. Ellos saben bien que en el verdadero servicio el jardín de los dioses - la humanidad - se desarrolla y florece en una verdadera y más divina expresión, y así ellos felizmente demuestran que el sendero del servicio es el más espléndido, noble y santo camino; es el Verdadero Sendero para el cual todas las otras disciplinas no son sino preparatorias. Esto puede ser fácilmente comprobado al notar cómo todos los grandes instructores y líderes espirituales a través de la historia han recorrido el sendero del servicio altruista. Si alguna vez hubo una solución a absolutamente todo problema a través de la historia de la humanidad, a todo lo largo hasta el presente y dentro de la Eternidad, esa debe seguramente ser . . . servir, y seguir sirviendo; dar, y nunca dejar de dar.

*   *   *

Para mucha gente hoy día existe alguna confusión en cuanto a quién servir y cómo. La solución es, sin embargo, exquisitamente simple. La divina Esencia de todos los seres humanos, sin excepción, ama la Verdad. Virtualmente cada una de las personas en el mundo tiene una chispa divina en el corazón, y si esa vida que mora dentro puede ser contactada, elevada y sacada por medio de la personalidad, entonces un servicio espiritual muy valioso habrá sido ofrecido. Por lo tanto, nuestro servicio espiritual pueden ser ofrecidos virtualmente a todos los que conozcamos. Debido a las actuales necesidades, oportunidades y al presente estado de desarrollo de la humanidad, la pregunta de cómo servir es también muy directa en verdad, y la respuesta yace en vuestras manos. Generalmente, el más valioso servicio que se puede ofrecer hoy día en este período muy especial, es diseminar la verdad vital de los tiempos y así presentar a otros la decisión que deben tomar en estos últimos días del ciclo. Poco después que este proceso haya sido comenzado por aquél que ha reconocido y comprendido esa verdad por sí mismo, y confíe así en llegar a otros con sinceridad y motivo altruista, el Espíritu se hará cargo puesto que el contacto divino ha sido establecido. “No temáis por lo que habréis de decir, porque el Santo Aliento hablará a través de tí.” - Jesús. Así, cuando el correcto entendimiento nos permita olvidar el yo personal en una bien fundamentada dedicación a la ampliación del Plan Divino sobre la Tierra, el servicio en el Sendero del Amor deviene tan fácil como placentero.

En el dedicado servicio nuestra conciencia de la asombrosa aventura de la vida crece siempre brillante, siendo cada momento más significativo, extensivo, alegre y liberador a medida que somos progresivamente iluminados por la luz del Espíritu. De allí en adelante no tenemos otra sana oportunidad más que continuar llegando a la humanidad con nuestras emancipadoras realizaciones internas, y así sirviendo a los demás, estaremos tácitamente invitando a todos aquéllos que nos acompañarían en el viaje de retorno hacia el Reino divino. Ciertos resultados muy beneficiosos están siempre asegurados por la genuina devoción expresada en el servicio. Estos incluyen vitalidad, curación, conciencia expandida, alegría, desarrollo espiritual, y mucho más. Así debe ser porque el servicio es amor en acción, y es por lo tanto gobernado por una ley divina suprema: la Ley del Amor. Los efectos de las causas positivas creadas por el servicio altruista son en verdad de largo alcance. A diferencia de los resultados temporales y autodestructivos de todos los actos egoístas, los efectos favorables del Amor duran eternamente, porque la substancia del Amor constituye la quintaesencia del universo.

Cuando dejamos de buscar sólo para nosotros mismos, experimentando así una mayor libertad de las cargas originadas por el deseo personal, somos capaces de mostrar compasión y buena voluntad para otros; abrimos un canal para que el Amor del Espíritu fluya a través de nosotros. El amor para todos los seres es conocido sólo en el Verdadero Camino que conduce de regreso a la Unidad. Por medio del servicio a la humanidad permitiremos que el Amor divino se manifieste; tal es el Camino de la Evolución Superior, y tal es el camino único y seguro hacia el eterno logro espiritual y la felicidad.


Una Parábola del Cielo y del Infierno


Había una vez un devoto sacerdote que deseaba ver el cielo y el infierno, y Dios le concedió su ruego.

El sacerdote se encontró delante de una puerta que no tenía nombre. Se estremeció cuando la vió abrirse y dar acceso a un gran salón donde todo estaba preparado para un fiesta. Había una mesa, y en su centro un gran plato de humeante comida. El olor  y el aroma abrían el apetito.

Los comensales se sentaron alrededor de la mesa con grandes cucharas en sus manos, sin embargo estaban chillando del hambre en ese terrible lugar. Ellos trataron de alimentarse, y se dieron por vencidos, maldiciendo a Dios, porque las cucharas que Dios les había dado eran tan largas que no podían alcanzar sus caras y poner la comida en sus bocas. De modo que se morían de hambre, mientras que su plato de la abundancia estaba enmedio de ellos. El sacerdote sabía que sus gritos eran los llantos del infierno, y cuando entendió esto, la puerta se cerró delante de él.

Cerró sus ojos en oración y suplicó a Dios que lo alejara de ese terrible lugar. Cuando los abrió de nuevo, se desesperó, porque la misma puerta estaba delante de él, la puerta que no tenía nombre. De nuevo se abrió, dando acceso hacia el mismo salón. Nada había cambiado, y él estaba a punto de llorar de horror. Allí estaba la mesa, y en su centro el humeante plato, y alrededor de éste estaba la misma gente, y en sus manos las mismas cucharas.

Sin embargo los chillidos habían terminado, y los llantos y las maldiciones se habían tornado en bendiciones; y nada había cambiado, sin embargo todo. Porque con las mismas cucharas largas ellos alcanzaban las bocas de los otros y se alimentaban el uno al otro, y daban gracias a Dios.

Y cuando el sacerdote oyó las bendiciones, la puerta se cerró. Cayó de rodillas, y él también bendijo a Dios que le había mostrado la naturaleza del cielo y del infierno, y el abismo - del ancho de un cabello - que los divide.

Autor desconocido









Las Claves del Despertar



COMO HA SIDO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE, divinos Agentes invisibles están contactando a la humanidad como bendición en esta importante hora en la Tierra como nunca antes, y así, como cortesía de estos Servidores de la raza, las claves para el despertar están ahora disponibles sin problemas para todo aspirante que sea serio y perseverante. Cuando el  pórtico de la oportunidad espiritual sea contemplado por aquéllos que poseen las claves, juntos podrán abrir el cerradura y cruzar el umbral hacia el Nuevo Mundo. De modo que cuáles son y dónde están estas claves? Son muchas, son diversas y, para la mayoría de la gente hoy día, permanecen ocultas. Sin embargo, hay sólo tres Claves Maestras las cuales, una vez descubiertas y empleadas, le concederán al aspirante todas las demás, y estas tres serán reveladas ahora.

La primera Clave Maestra para todos aquéllos que están perdidos en la soledad de este descarriado mundo es una ferviente y humilde actitud de BUSCAR. 

La verdad sólo puede encontrarse si se busca con sinceridad, y la búsqueda del significado de la vida es algo que absolutamente todos deberían emprender si no estuvieran tan inmersos en una superabundancia de distracciones mundanas. Esto es así porque el ímpetu de buscar y de esta manera evolucionar, es una cualidad esencial del Espíritu divino, y es así también inherente en cada ser humano. Llegar a conocer las grandes posibilidades de la búsqueda espiritual es estar en algo; fracasar en estar en algo es vivir una vida vacía. Puede ser claramente reconocido, por lo tanto, que una actitud abierta e inquisitiva es necesaria si hay que evitar la rigidez y el estancamiento y asegurar el progreso espiritual. Así es el instinto natural e innato de un niño, sin el cual nunca crecería emocional, mental y espiritualmente. De manera similar en la edad adulta, la búsqueda de un mayor significado en la vida es esencial para el avance espiritual; abstenerse de buscar un propósito superior que no sea una mera supervivencia, placer y procreación es experimentar una muerte espiritual.

Todos los instructores espirituales genuinos hoy día se esforzarán para estimular un proceso de  búsqueda en sus estudiantes. Estos instructores ofrecerán a dichos aspirantes la verdad, pero sin pruebas. El verdadero buscador no pide pruebas de su mentor, porque dicha actitud no es compatible con el espíritu de una genuina búsqueda; la sed espiritual del sincero buscador es a la vez suficiente y necesaria para impulsarlo inflexiblemente hacia adelante. “Ciertamente es el milagro más grande que una ordinaria persona pueda llegar a ser un santo” - El Señor Budha. Tal santidad está latente dentro de todos los seres humanos dormidos y, no estando contento nunca en comprometerse con medias verdades o experiencias fugaces, el aspirante serio al Conocimiento y a la Sabiduría constantemente busca la Verdad, y al descubrirla, ésta lo ilumina. El candidato serio al entendimiento espiritual, entonces, posee una pasión ardiente y sin compromisos por conocer la Verdad, y así su propio proceso de búsqueda será auto-generado.

El punto anterior es vitalmente importante porque la motivación a lo largo del Verdadero Sendero debe, en todo caso, surgir del interior del individuo, y esta necesidad pertenece a la Ley del Libre Albedrío bajo la cual el progreso humano procede en la Tierra. El mismo acto de buscar pone en acción fuerzas naturales que reciben al buscador para impartir ciertos ‘secretos’ que el individuo puede estar listo para considerarlos; la Vida responde como si la invitaran. Por medio de esfuerzos auto-iniciados para avanzar a regiones superiores de realidad espiritual, es que la facultad intuitiva es automáticamente estimulada y el nivel vibratorio de conciencia del buscador es elevado a medida que su conocimiento se expande. Este proceso de avance espiritual es significativamente acelerado si la búsqueda de uno se hace con una actitud altruista, por ejemplo, no sólo para uno mismo, sino para el beneficio del mundo. El progreso rápido está asegurado en el Sendero del Servicio, el cual intrínsecamente requiere una actitud modesta de buscar, y este Sendero de Retorno ha sido marcado por todos los grandes Instructores que han recorrido antes con éxito el mismo Camino, de modo que seguir sus huellas es ir a reunirse con lo Divino.

La búsqueda de la Verdad es el más maravilloso y mágico viaje en el mundo y constituye el primer paso esencial hacia la revelación y el logro espiritual. La búsqueda seria e inteligente es una cualidad especialmente indispensable durante el nacimiento de la era de Acuario, y es también una parte integral e inseparable de la Conciencia del Nuevo Mundo. Genera el contacto interno con los Agentes divinos y con el Yo Superior, quien ofrecerá voluntariamente su impecable guía para asegurar un viaje seguro hacia el Nuevo Mundo.

Aquellos aspirantes que conocerán la victoria durante los tiempos venideros no buscan hacer, ni tampoco quieren ser vistos haciendo grandes cosas, y precisamente por esta razón y debido a su natural humildad, ellos son capaces de cumplirlas. De su dedicada búsqueda y armonioso alineamiento con la ley universal, ellos adquieren una confianza inconmovible en la perfección e invencibilidad del Plan Divino al cual consecuentemente prometen su lealtad de todo corazón. Por lo tanto, comparten la paciencia del Espíritu, sin la ferviente y codiciosa prisa del deseo personal. No obstante, el buscador triunfante no es tonto y perseverará inteligentemente en su búsqueda; utilizará todas las herramientas y ayudas disponibles en su sendero escogido. Una de esas ayudas, y muy útil segunda Clave Maestra para algunos, es la MEDITACION.

Contrario al entendimiento común, la meditación no es meramente una sesión formal de práctica de concentración. Cuando la mente enfocada está total y continuamente dirigida hacia un objeto, idea o actividad por un cierto tiempo, perforando así el velo de la ilusión y uniéndose con la realidad interna u oculta - la Vida Superior a la cual la mente pertenece - entonces la meditación se lleva a cabo. Por lo tanto, una exacta definición de meditación es: enfocada atención en la vida.

La más alta meta de una práctica de meditación formal, por medio de una calmada receptividad mental y un contacto espiritual interno, es lograr una enfática comprensión de la vida y la realización de una expiación con ella. Una vez que dicha conciencia se logra y se retiene, una persona estará muy adecuadamente calificada así como impulsada a contactar a sus semejantes y guiarlos de la oscuridad y confusión que su separado egoísmo les ha impuesto, hacia la luz que sus almas añoran. Por lo tanto, puede ser reconocido que la meditación es ultimadamente hecha para otros, y si este entendimiento es el primordial factor de motivación para la práctica de uno, tanto mejor, porque tal actitud noble y verdaderamente espiritual permitirá a una persona conseguir su objetivo más rápidamente.

La meditación formal comienza con la práctica de la concentración (o enfocada atención), teniendo una actitud de desapego de los resultados y una pasiva aceptación de lo que se presente en la mente del observador. La práctica de uno no necesita algo grandioso o especial, en realidad mientras más simple mejor. Una atención calmada y enfocada sobre un sólo objeto, mantram, idea, principio, calidad o aún un proceso corporal como el respirar, es suficiente.

Al practicar regularmente técnicas simples de meditación, diariamente y no necesariamente por un largo tiempo, las respuestas de los misterios de la vida pueden ser recibidos desde el interior. En verdad, en la verdadera meditación todas las preguntas ultimadamente se disuelven, dejando una extremadamente simple y sin embargo profunda verdad universal, es decir que el Amor es la más grande ayuda para la emancipación espiritual la cual, a su vez, es el propósito de la vida. Una vez que esta verdad ha sido alcanzada, el meditador estará listo para embarcarse de todo corazón en el sendero de la entrega altruista y para servir con alegría, así como otras grandes almas has servido y están ahora sirviendo en el planeta. Regularidad y desapego de los resultados, entonces, son la claves para el éxito en la meditación.

La meditación es una herramienta, un medio para conseguir un fin. Antes que el estado meditativo de conciencia se vuelva natural y constante, su práctica formal no debe ser el único foco de la existencia de uno excluyendo la otras muchas oportunidades y deberes que abundan en la vida. La meditación, como cualquier otra obsesión, será una maldición para la mente aferrada, y todo serio aspirante debe recordar bien siempre que el equilibrio es la receta para y el regalo de la verdadera vida espiritual.

Debe tomarse nota que no todos requieren una práctica regular o formal de meditación (aunque casi todos se beneficiarían de esto de alguna manera). Hay una fórmula muy simple que puede determinar la apropiada meditación para cada individuo: si la meditación rinde algún beneficio, por ejemplo, un gran nivel de alegría, visión interna, serenidad o aún un sueño más reposado, entonces la práctica es muy adecuada. Sin embargo, si la práctica de uno tiende a producir una influencia adversa de cualquier manera, entonces tal ejercicio deberá ser descontinuado, y quizá otra técnica deba emplearse. Cada individuo debería hacer siempre lo que le hace sentirse feliz y elevado. Nunca una práctica debe ser coaccionada a expensas del bienestar y la amistad, como es a menudo evidenciado entre los ansiosos, egocéntricos o idealistas.

Durante los próximos cataclismos el tiempo libre estará más restringido, y la meditación formal por períodos largos se volverá impráctica e inoportuna ya que una atención activa y coordinada a las necesidades de cada momento será exigida por las tumultuosas circunstancias del ambiente. Esto inevitablemente absorberá la atención completa de cada meditador de la misma manera, sea sacerdote, místico, monje o yoga. Los cambios dinámicos en el futuro cercano absolutamente coaccionarán a cada individuo a volverse muy práctico, lo que significa que ir hacia dentro como un hábito de meditación será necesariamente transferida a un foco externo de atención. Recordemos, sin embargo, que la definición de meditación no es meramente el retiro del mundo exterior para ver sólo las realidades internas. El mundo exterior es igualmente un objeto digno de concentración, y aún cuando es mucho más desafiante, los logros en términos de beneficios superiores para todos pueden ser proporcionalmente más grandes que aquéllos que pueden ser logrados al prácticar aisladamente. 

Es útil notar que los más logrados meditadores han surgido siempre de su soledad para extender su meditación en el servicio al mundo, y la suya puede ser dicho que es la más suprema meditación de todas, porque refleja la grande y eterna Meditación que perdura en el Corazón del Universo mismo, y ha establecido los diseños para que el Cosmos fuera concebido, por ejemplo, aún antes de su creación: un tiempo larguísimo en verdad! Así, la meditación del servicio parece haber sido muy adecuadamente probada, examinada, exitosamente demostrada y tan comprobada como para ser una práctica excelentísima, y su certificación ha sido hecha por una Autoridad Superior más bien que por cualquier instructor en la Tierra.

La búsqueda y la meditación, entonces, conducen a la poderosa comprensión la cual consecuentemente revelará que el SERVICIO activo es el más significativo de las tres Claves Maestras, y de importancia más grande para el aspirante aún que la dedicada meditación formal. Esto es así porque es la ferviente y verdadera actividad altruista del individuo la que evoca los poderes del Espíritu, origina la intensificación de la vida divina, y guía, en una gradual serie de pasos, hacia la Gran Renunciación, que deja al servidor eternamente libre de la ilusión de la materia.

Unas pocas palabras deberían ser mencionadas aquí con relación a lo que el servicio no es. Careciendo de una verdadera comprensión espiritual, la cual se logra sólo con la búsqueda seria, algunos que puedan pensar de sí mismos como filántropos proceden a servir basados solamente en una teoría de servicio, la cual está, sin embargo, muy encubierta por sus propios intereses personales, deseos, ambiciones, etc. y es por lo tanto alimentada principalmente por motivos ocultos y egoístas. Esto está perfectamente demostrado por aquéllos que se aferran arrogantemente a algún ideal, dogma, sistema o decreto organizativo, y que buscan imponer sus creencias a otros en el nombre de la caridad. Esto lo hacen bajo el disfraz de un servicio altruista, pero en una inspección de cerca puede resultar aparente que sus motivos reales y fundamentales no son del todo altruistas, y que ellos sirven quizá sólo para obtener confirmación de sus creencias, para auto-satisfacción, para establecer algún nivel de influencia o control sobre otros, o meramente para apaciguar su propia conciencia. Tal servicio falso puede producir mucho daño y confusión y lo hace en el mundo, porque la gente a menudo intenta forzar sus ideas del servicio y sus técnicas personales sobre otros que pueden seguir ciegamente la más exigente, pero errónea, convicción de aquéllos que aparentemente saben más. 

El ‘Amor’ para la mayoría de gente hoy día no es realmente Amor en absoluto, sino una mezcla del deseo de amar y ser amado (o reconocido de alguna manera), más una buena disposición de mostrar y evocar este sentimiento, y consecuentemente para estar más cómodo en la propia vida de uno. Es este falso amor, basado en un teoría de amor y servicio, el que caracteriza tantos esfuerzos filantrópicos y relaciones humanas; sin embargo ni la teoría, ni la aspiración personal, ni el deseo podrán o pueden nunca hacer de una persona un servidor real. En el pasado, mucho énfasis ha sido puesto en eso que es interpretado por muchos como ‘Amor’, y no lo suficiente ha sido puesto en la Sabiduría, la cual es Amor expresándose en el servicio. El verdadero servicio es determinado sólo por el motivo puro que origina la actividad del servidor. El verdadero servicio es prestado por la espontánea expresión de un corazón afectuoso junto con la dirección de una mente inteligente y dedicada. Es producido por el inevitable flujo de una fuerza espiritual desde el Yo Superior por medio del alma debido a la buena voluntad incondicional de una persona, y no por la ardua actividad del plano físico o por los estudiados efectos de las palabras o hechos del servidor. Puede reconocerse así que todo servicio espiritual verdadero es prestado por el Espíritu, y no por la personalidad temporal por medio de la cual el Espíritu busca expresarse. Los verdaderos servidores trabajan en el olvido de sí mismos, ofreciendo su vehículo de conciencia - la personalidad - para el uso de la Divinidad; no piensan en la magnitud o lo contrario a sus logros, porque están genuinamente interesados por el bienestar de los demás. No tienen ideas preconcebidas en cuanto a sus propios méritos o utilidad, sino que viven, trabajan, sirven y ayudan, pidiendo nada para sí mismos. En realidad, el pensamiento de recompensa es completamente innecesario, y el consciente servidor de todos sabe esto puesto que trabaja bajo los infalibles auspicios de la Ley de Recompensa, por medio de la cual todo es otorgado y equilibrado perfecta y apropiadamente.

Hasta ahora pocas personas se dan cuenta que en cuanto al ego se refiere, el genuino servicio espiritual es a menudo destructivo. Esto es necesariamente así porque los viejos apegos, erróneos sistemas de creencias y falsas medidas de seguridad deben ser aniquiladas para que la luz de una nueva y más grande verdad pueda iluminar la conciencia. Consecuentemente, los verdaderos servidores son frecuentemente mal interpretados en la Tierra, porque el amor que ellos expresan difiere grandemente del interés sentimental, afectuoso y personal de la persona promedio. Ellos están necesariamente ocupados principalmente con la prosperidad espiritual de toda la humanidad como raza, así como, por supuesto, por toda vida. No están interesados principalmente con los triviales intereses de los individuos que están predominantemente ocupados con sus propios pequeños problemas y preocupaciones. Tal impersonalidad regularmente pone a los servidores bajo la crítica de los demás y, consecuentemente, pueden darse cuenta que poseen muy pocos amigos. Sin embargo, siempre sabrán quienes son sus verdaderos amigos, porque en el sendero espiritual en la era de Acuario, los genuinos servidores del Plan Divino permanecerán como uno en formación de grupo, viendo hacia afuera (de lo personal) y hacia arriba en la misma dirección.

Cuando un hombre descubre la vida espiritual y verdaderamente comienza a vivirla, viendo a todos por igual y dejando de identificarse con las ilusiones de la dualidad, por ejemplo, bueno y malo, mejor o peor, agradable e indeseable, etc., necesariamente se vuelve impersonal. Los ojos del Espíritu, los cuales pueden realmente ver, son extremadamente impersonales. Ahora bien, puede ser recordado que lo igual atrae lo igual, y cuando un hombre se vuelve espiritualmente consciente el mundo del ego es seguro que lo rechazará. Esto ilustra un principio universal que funciona bajo las Leyes de Atracción y Repulsión. A medida que el Verdadero Sendero se hace más angosto y empinado, así el número de los que lo caminan disminuye. Sin embargo, a condición que vivan para lo que es verdad, y lo mantengan para gloria del Espíritu divino, el servidor devoto será enteramente indiferente en cuanto a si personalmente pierde o gana todo, porque el que en todas las cosas está realmente seguro de su lealtad al Plan Divino, estará preparado tanto para hacer una cosa como la otra, porque comprende bien la maravillosa Ley.

Hay un tópico principal para considerarlo en este tiempo que es de gran importancia para todos aquéllos que todavía no han comenzado alguna actividad de servicio, pero que definitivamente quisieran entrar en el Nuevo Mundo, y ese es el asunto de la preparación para el servicio; porque todos los que pudieran cruzar el umbral entre lo viejo y lo Nuevo y entrar en la magnificencia de la era de Acuario en la Tierra, deben poseer un genuino amor por los demás y, por lo tanto, una actitud que naturalmente impulsa su deseo de servir. Hoy día, aquéllos que buscan prestar dicho servicio deben reconocer la ley universal, el significado del período en que vivimos, y sus adaptados  requisitos para el triunfo espiritual durante los tiempos de prueba por venir.

Aquéllos que están ya tienen garantizada una exitosa graduación durante la próxima Hora de la Cosecha saben bien por experiencia que al compartir altruista y adecuadamente con otros lo que les ha sido revelado, mucho más les será dado desde dentro. Tal es sólo una bendición otorgada a aquéllos que se armonizan con la Ley de Servicio, la máxima ley para el progreso espiritual de la humanidad en el nuevo ciclo.

Las tres Claves Maestras para el despertar durante el nacimiento del Nuevo Mundo, entonces, son: una sincera e inteligente BUSQUEDA espiritual, MEDITACION para el bienestar superior, y, lo más importante, un activo y desinteresado SERVICIO. Adicionalmente, muchas claves menores pero esenciales serán descubiertas en el sendero cuando las Claves Maestras sean bien utilizadas. Esto incluirá: la comprensión de, y una armonización con, nuevas, adaptadas o existentes leyes naturales y energías vitales de Acuario, las cuales son intrínsecas a la vida espiritual en la Nueva Era; la recolección de valiosas ventajas del conocimiento, enseñanzas y sabiduría de nueva presentación; la participación en la alegría del compartir espiritual y, por supuesto, la nueva y vitalizante realización de armoniosos y significativos nuevos modos de vida. Todas estas claves y muchas más están hoy día accesibles a toda persona inteligente, y ultimadamente guiarán al aspirante serio a una buena comprensión y aplicación en sus vidas del nuevo camino de crecimiento consciente espiritual el cual, a su vez, les permitirá una entrada truinfal en el Nuevo Mundo. Además, aquéllos que poseen las claves para el despertar serán otorgados con el más generoso honor de nuestros tiempos, es decir el de asistir a otros para que logren éxito a la Hora de la Cosecha.

*   *   *

Una actitud clave y totalmente importante para ser adoptada hoy día comprende el darse cuenta que es tiempo de ser muy fluido, como un arroyo que completamente acepta y se rinde a sus alrededores para fluir sin obstáculos a medida que serpentea hacia adelante en un suave e ininterrumpido movimiento. Tal disposición flexible resaltará la factibilidad de descartar tantos deseos y planes como sea posible, y de fomentar confianza en la sabiduría guiadora del Espíritu para seguir sin esfuerzo su dirección segura a cada nuevo instante. Un reconocimiento de los mensajes susurrados por el Espíritu interior puede ser asegurado recordando un hecho muy básico: el estado de conciencia de uno se elevará al hacer algo apropiado y bueno, o se deteriorará cuando se haga algo que sea al menos potencialmente detrimente al bienestar superior, y así desfavorable para el individuo también.

Hábitos útiles a ser creados para la gran jornada hacia el Nuevo Mundo son aquéllos que inspiran alegría y que se sienten naturales, siempre teniendo en mente que los ideales filosóficamente sanos que pudieran haber trabajado bien ayer pueden hoy ser inadecuados. A todos los serios aspirantes se les recomienda fuertemente que confíen en sus propios sentimientos y sentidos superiores mucho más de lo que puedan haberlo hecho en el pasado, y también que sean fieles a sí mismos, porque la suave pequeña voz interior se está necesariamente elevando en estos tiempos importantes. Durante los períodos críticos venideros, los dolores de parto del Nuevo Mundo que surge serán conocidos por todos, y ciertamente vamos a patalear sin nuestro divino Pastor que nos guíe con seguridad y adecuadamente. Por lo tanto, deberíamos aprender ahora a escuchar bien a nuestra propia, a menudo sutil y sin embargo infalible, guía interior.

Claves adicionales serán confiadas a la humanidad dependiendo de su respuesta positiva a aquellas oportunidades que ya le han sido ofrecidas. Una importante ley de la era de Acuario decreta que más gracia desde los ocultos cuarteles estará disponible sólo después que lo que ha sido dado previamente por los divinos Agentes sea visto por ellos que ha sido utilizado bien por el que lo recibe en servicio de los demás.

El juego completo de claves para el despertar ha sido diestramente escondido por Manos ocultas dentro de todas las experiencias de la vida, sin embargo tales medidas tácticas y clandestinas no presentan obstáculos para el intrépido aventurero. El osado buscador sabe muy bien que el Cofre del Tesoro Secreto de la presente oportunidad dorada yace esperando ser descubierta por la diligente, firme y, por lo tanto, digna alma que se ha embarcado en la Búsqueda Verdadera, que ha encontrado las claves enteramente importantes a lo largo del tortuoso sendero, y que finalmente ha alcanzado el centro de lo que al principió pareció ser un enigmático y complejo laberinto. Es él quien, sin disminuir su sed de conocer la Verdad, revelará el Misterio de la Nueva Era y desenterrará el más raro de los botines conocidos por la humanidad. Teniendo las claves correctas obtenidas por medio de sus trabajos, dolores, sacrificio, experiencia y diestra jornada, será él elegible para abrir el Antiguo Broche que une y protege la Gran Recompensa, de tal modo liberando una nueva luz en el mundo. Estando ahora bien entrenado en seguir obedientemente la infatigable guía de su propia voz interna, él se aventurará, con una vivacidad nacida de una verdadera inspiración espiritual, por encima de las grandes catacumbas subterráneas de sus pasadas pruebas, impulsándose hacia adelante mucho más allá de sus limitaciones anteriores, mientras observa con delicia cómo se disuelven todas las ilusiones previas. Mostrando una cordial y afectuosa sonrisa reflejada hacia el exterior desde muy dentro de sí mismo, e infiltrado por una radiación y un regocijo trascendental antes desconocidos para él, el héroe surgirá de la oscuridad perfectamente a tiempo para saludar la resplandenciente gloria del Nuevo Amanecer, y para compartir su recién descubierta fortuna, con todos.

Precisamente así, el período actual, con sus magníficas oportunidades disponibles para toda la humanidad, podría ser descrito en una forma simbólica y de fantasía mística, aún así sólo se requiere un poco de discernimiento para reconocer que tal aparente alegoría fantasiosa es más apropiada y claramente representativa de la realidad potencial evidenciada en estos tiempos excepcionales. 






El Mensaje Más Importante



 LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE LIBRO no sólo está catalogada entre las más trascendentes en el mundo hoy día, sino que sus exposiciones son también oportunas, favorables y de gran valor. El lector lúcido verá que que esta observación no es meramente una declaración orgullosa hecha por nosotros para nuestra visión (una visión que se está revelando a muchos otros alrededor del mundo), sino que es un hecho obvio, porque nunca antes ha habido una ocasión y sobresaliente oportunidad como la que es hoy día ofrecida a la humanidad y que es aquí explicada. Un entendimiento adecuado del potencial real durante el período que conduce hasta el Tiempo de Cosecha más importante nunca antes sobre la Tierra, puede inspirar a cada persona para efectuar la acción apropiada que ultimadamente les otorgará el fruto tierno y dulce de la largamente esperada Promesa divina: Liberación.

Sin embargo, aquéllos que están informados y conscientes ciertamente no desearán permitirse estar satisfechos, aún cuando perciban el inminente resplandor del Nuevo Mundo, porque saben que hay mucho compromiso y adecuada cooperación que se requiere de ellos, tanto hoy día como continuamente que llevarán hasta la Gran Transición misma. Es un hecho que cada vez que la compana planetaria suena anunciando la apertura del pasaje a una nueva era; cada vez que hay una tendencia hacia la síntesis y un nuevo entendimiento en el mundo; cada vez que una realidad menor está a punto de amalgamarse en una mayor, y cada vez que nuevas ideas universales comienzan a hacer su impacto en las mentes y en los corazones de las masas, se produce una subsecuente catástrofe o cataclismo, una ruptura de lo viejo y de todo lo que podría impedir aquellas ideas de anclarse en la realidad del plano físico. Por lo tanto, nunca antes ha habido tal inminente oportunidad espiritual, sin embargo al mismo tiempo nunca antes la humanidad ha enfrentado tan gran desafío.

Las nuevas oportunidades y desafíos de hoy día están directamente relacionados al importantísimo venidero Tiempo de Cosecha, y este período de drástico cambio está afectando, y continuará afectando en mayores grados, todos los reinos sobre la Tierra: mineral, vegetal, animal y humano. En el reino humano, la percepción del tiempo está cambiando a medida que la transformación de la conciencia mundial avanza. La manifestación del karma planetario, nacional y personal se está acelerando a medida que las semillas causales sembradas hace mucho y hasta ahora, están saliendo a la superficie para ser disueltas como preparación para la transmutación planetaria. No hay más tiempo suficiente, como una vez hubo en los años 60 y 70, para descansar placenteramente mientras se contempla filosóficamente si prestar atención a los rumores de una nueva era es instructivo o vale la pena, porque los cambios ya están en camino. Todos aquéllos que sean físicamente aptos, que tienen un corazón dedicado, y que poseen una mente comprensiva y resuelta, deberían fortalecerse y alistarse, porque se necesitan hoy día para ayudar a aquéllos de la humanidad que están menos preparados.

Mucha gente alrededor del mundo está muy consciente de los inevitables cataclismos que vendrán, y están consecuentemente tomando serias medidas materiales para soportar la inminente tempestad.
Sin embargo, relativamente pocos de dichos adaptadores entusiastas se dan cuenta que es el cataclismo interno con el cual deberían estar más preocupados hoy día. Los cambios más grandes durante el nacimiento del Nuevo Mundo emanarán de los planos internos, y no del plano físico o externo, sobre el cual los resultados serán meramente síntomas exteriores de causas internas mucho más grandes. Por lo tanto, si se tiene que saber, la confusión real será experimentada desde dentro, y no de condiciones externas. 

Mientras nuestros objetivos estén dentro del plano material necesariamente estaremos enteramente sujetos a las leyes que pertenecen al mundo físico. La energía sigue al pensamiento, y lo que es enfocado crece. Si trabajamos solamente en el sentido material, inevitablemente incrementaremos la carga que oprime a nuestro propio espíritu. Si nos preparamos basados en el miedo para salvarnos, activaremos nuevas y dañinas causas para nosotros mismos las cuales, bajo la ahora acelerada Ley del Karma, solamente incrementarán nuestra lucha. No importa dónde y cómo estemos situados físicamente en los tiempos venideros; mucho más dramáticamente nuestro bienestar y expectativas serán afectados por la actitud que hemos fomentado. Ya sea que nuestro punto de vista sea de lo viejo y egoísta o de lo nuevo, expansivo y mejorador de vida, significativamente influenciará los factores decisivos de nuestro destino a la Hora de la Cosecha. Si nuestros deseos personales pueden ser sublimados mediante el correcto entendimiento, poseeremos mucha más habilidad para elevarnos más allá del plano físico y de todas sus condiciones. En verdad, si las instrucciones sutiles del Nuevo Espíritu son cumplidas fielmente, entonces seremos guiados perfectamente en el tiempo correcto y desde dentro hacia un lugar más apropiado y óptimo para nosotros en perfecta armonía con nuestro karma y mérito. De modo que ahora es el tiempo de aprender a confiar en la vida, de permanecer humilde, de armonizarnos con nuestra propia guía intuitiva, y así ir en ayuda con relación al bienestar del todo.

De vital imortacia hoy día es el logro del contacto interior, divino, y esto producirá la libertad, la fortaleza y la confianza que nace de la visión verdadera, espiritual. La confusión generada por falsas enseñanzas e instructores, pseudo visionarios y profetas, la fascinación, el psiquismo inferior, y todos esos apoyos superfluos que tienden a originar distracción, apego, confusión, escepticismo, o aún una total incredulidad con relación a la verdad real y vital y las leyes de la era de Acuario, se disolverá así en la luz del verdadero saber y del inequívoco saber. Asimismo, cunado abandonamos la dudosa racionalización y la reservación subconsciente, y cuando nos rendimos a aquéllo que nuestros corazones - y no nuestras mentes - nos aseguran que es verdad, sin importar lo que los demás piensan, entonces, y sólo entonces, puede el Espíritu trabajar por medio de nosotros en perfecta armonía para el beneficio de todos.

La humanidad es, y siempre ha sido, responsable del desarrollo de su destino, y se enfrenta hoy día con una decisión esencial que debe hacerse y será hecha igualmente por todos. El tiempo para tomar la decisión correcta y la apropiada acción es ahora, porque toma tiempo integrar en nuestras vidas el nuevo entendimiento y las nuevas maneras de ser. Nuestras decisiones hoy afectarán profundamente nuestro impredecible futuro, no solamente por esta actual encarnación, sino indefinidamente, debido a la gravedad del inminente gran Día del Juicio. Este así llamado Día del Juicio, sin embargo, no debería ser considerado con pavor como una especie de decreto del día del juicio final de la humanidad por los males perpetrados en el pasado; hacer eso significaría compartir imprudentemente las actitudes anticuadas y ssuperticiosas que pertenecen a las mentes de ayer que  entendían menos. Por el contrario, los años precedentes que llevaron a la más apropiadamente llamada Hora de la Cosecha presentan una gran bendición para la humanidad; una oportunidad sin precedentes para resolver el karma pasado rápidamente, para liberarse de patrones dañinos de pensamiento y emoción, para elevar las vibraciones personales y planetarias, y para ayudarse unos con otros a emerger triunfantes en el Nuevo Mundo, amando durante los cambios venideros. El éxito está asegurado para aquéllos que virtuosamente perseveren hasta el fin.

Con relación a que éste es el más importante mensaje en el mundo hoy día, uno podría preguntar: no es más bien pomposo, más aún, blasfemo! comparar las visiones de uno más favorablemente que los grandes códigos entregados por nuestros maestros espirituales, profetas y santos del pasado? Para contestar esta pregunta justa y adecuadamente, los siguientes hechos son ahora ofrecidos para su debida consideración de parte del serio buscador.

Las verdades esenciales retenidas dentro de códigos religiosos pasados y tradiciones espirituales son, por supuesto, muy ciertamente tan valederas y valiosas hoy día con relación al desarrollo moral de la humanidad como lo fueron en el tiempo en que fueron introducidas al mundo. Sin embargo, con excepción de un pequeño número de profecías que fueron hechas con mucha anticipación, los grandes instructores y líderes espirituales del pasado estuvieron naturalmente menos preocupados con las muy reales y apremiantes exigencias que son evidentes en nuestros tiempos actuales; sus orientaciones simplemente no fueron dadas para estos extraordinarios días de oportunidad espiritual expansiva como de dura adversidad. Mientras se vive entre las crecientes vibraciones de negatividad, preocupaciones, temores, etc., que están infectando hoy día a una humanidad pobremente preparada, los viejos dogmas religiosos e ideales se están volviendo gradualmente más difíciles de practicar efectivamente en la manera que sus expositores pueden haberlas concebido durante un período menos intenso.

Las actuales e inminentes transformaciones, junto con las nuevas y ajustadas leyes de esta era de Acuario bajo la cual se aplican, no han sido tratadas completamente por las viejas doctrinas y creencias. Por lo tanto, las religiones del pasado o técnicas espirituales pueden no ser aplicables hoy día de la misma manera como una vez lo fueron. Aunque algunos seguidores de las viejas tradiciones y códigos establecidos de la teología pueden ser sinceros, talvez fallan en darse cuenta que los preceptos que fueron presentados al y para el conocimiento general de la humanidad en los siglos pasados, les servirá de poco para ganar un buen o aún adecuado entendimiento de los próximos cambios y de la necesidad del momento actual. La excepcionalidad y la urgencia de estos tiempos requieren nuevas enseñanzas, nuevo entendimiento y percepción, una respuesta oportuna y una actividad adecuadamente virtuosa, y aquéllos que permanecen idealísticamente atados a las pasadas presentaciones de las verdades y doctrinas espirituales, y que se esfuerzan, aún con sinceridad, en conducir sus vidas de acuerdo solamente con las orientaciones de textos bíblicos o  similares, pueden fallar en reconocer y por consiguiente beneficiarse de los necesariamente adaptados métodos de la orientación espiritual del momento actual; orientación que está esencialmente interesada en la preparación para la Cosecha: la oportunidad más importante en el mundo hoy día.

En las palabras de Thoreau: “Cuán asombroso es esto que de todas las supremas revelaciones de la verdad, el mundo sólo acepta y tolera las más antiguas, aquéllas que responden menos a las necesidades de nuestra época, mientras considera nulos cada revelación directa y cada pensamiento original, y algunas veces los odia.”

Y: “Uno no debería pensar que una religión es verdadera porque es antigua. Por el contrario, cuánto más vive la humanidad, más se le aclara la verdadera Ley de la Vida. Suponer que en nuestra época uno debe continuar creyendo lo que nuestros abuelos y ancestros creyeron, es pensar que un adulto pudiera continuar vistiendo la ropa de niños.” - Tseng Tse.

Tolstoy expresa un sentimiento similar: “No temamos rechazar de nuestra religión todo lo que es inútil, material y tangible así como también todo lo que es vago e indefinido; mientras más purifiquemos su esencia espiritual, más entenderemos la verdadera Ley de la Vida.”

Y: “Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica.” - II Corintios.

El tiempo cambia, lo mismo la conciencia. Es una medida en verdad necesaria y que vale la pena mucho hoy día preparar nuestras vasijas para que sean dignas de contener el nuevo vino que se está vertiendo muy abundantemente sobre todos por igual desde los cielos (las dimensiones internas de la vida). Una vasija llena o cerrada no puede recibir ningún vino nuevo, y los hijos del Nuevo Mundo por lo tanto permanecen abiertos y se mantienen listos para el reconocimiento instantáneo de lo que es nuevo, relevante y verdadero. Están ansiosos para la inmediata comprensión de la verdad de los tiempos y están recorriendo el Nuevo Sendero en el desarrollo de la conciencia humana pionera, mientras reciben la revelación progresiva y constantemente ofrecida por la vida que surge - de los nuevos y reemplazadores paradigmas que iluminarán su sendero hacia en Nuevo Mundo.

La actitud de todos los individuos que despiertan hoy día, entonces, está dirigida al pronto reununciamiento de todo lo que es inútil, innecesario e inadecuado para la necesidad de la hora, y para la recepción de ese Poder de lo alto que necesariamente quiebra y destruye todo lo que se ha cristalizado, que ha servido su propóstio enteramente, y que es consecuentemente redundante. El hombre del Nuevo Mundo está por lo consiguiente listo para trabajar como un servidor del Plan Divino de acuerdo con su verdadera visión, extendiendo compasivamente su servicio a la humanidad.

Debido a la rápida expansión de la luz del Nuevo Espíritu en la Tierra hoy día, quizá no sorprenda que las semillas de un nuevo sistema religioso están siendo sembradas en aquellas mentes que son fértiles; una nueva religión que debidamente acomodará la conciencia del Nuevo Mundo, las nuevas y ajustadas leyes, y todas las variadas condiciones modernas que se manifestarán en la era de Acuario. Considerar la vida y los eventos a la luz de los valores espirituales, facilitará la diseminación de las nuevas enseñanzas a la humanidad, las cuales proveerán los diseños de la nueva religión, ofreciendo así a la humanidad un fresco y verdadero entendimiento del Plan Divino, y una nueva percepción de las grandes mentes de aquéllos que lo implementan en la Tierra, y que son los ingenieros del futuro de la humanidad.

* La palabra Latina Religare significa religar o reunir. La verdadera religión ofrece un sistema confiable de purificación y re-alineamiento con el Espíritu divino. Lúcida e inequívocamente presenta la verdad de la ley universal y, a diferencia de los sistemas religiosos existentes, no está formulada o utilizada para controlar a la gente. Por lo tanto, la nueva religión no debería ser comparada con las existentes hoy día que realmente no son sino sombras de su forma pura y original.

Lo mejor de las virtudes y ventajas de religiones pasadas será traído al Nuevo Mundo y actualizado, tomando la debida consideración de las nuevas realidades. La nueva religión será una religión mundial. Con el amanecer de la conciencia unidad así como de una mayor inteligencia y comprensión sobre el planeta, la humanidad no estará más tan dispuesta a segregarse en diversas y complejas presentaciones de la Unica Verdad Universal como ha sido el caso en el pasado, y para la gran desventaja mundial. Libre de dogmas y no caracterizada por doctrinas, la Nueva Religión Mundial no estará ejemplificada por psicologías teológicas o por medio de grupos sectarios e iglesias organizadas, sino por una actitud interna fervientemente afectuosa y una orientación natural hacia la verdadera vida espiritual. Los preceptos del Nuevo Sendero estarán científicamente basados, por ejemplo: originarán una mayor visión interna práctica de la Sabiduría Eterna y representarán principios esotéricos que serán verificados por su aplicación y subsecuente experiencia. A medida que verdaderas ceremonias religiosas nacidas del corazón y oraciones se efectúen al mismo tiempo con un entendimiento común y con una intención idénticamente espiritual alrededor del mundo, la poderosa invocación colectiva de la unida familia de la humanidad, penetrará más profundamente en la mundos ocultos, y más que nunca antes evocarán consecuentemente una correspondiente respuesta profunda de las divinas esferas. Pidiendo atención y socorro de los planos superiores, dicha apelación vertical y poderosa asegurará la reinstalación y preservación del “Cielo en la Tierra”, y este Nuevo Sendero surgirá enteramente cuando la humanidad esté preparada para vivir realmente sus enseñanzas.

La Nueva Religión Mundial contribuirá grandemente al resurgimiento en la Tierra de lo que ha sido conocido en el pasado como Escuelas de Misterios, junto con su aclamación, apoyo y respeto público, aunque en el futuro habrá muchos menos misterios y secretos ocultos a la humanidad como necesariamente, debido a la ignorancia, ha sido el caso en tiempos pasados.






El Llamado a la Acción



EXISTE UNA ANTIGUA FABULA QUE HABLA DE LOS EVENTOS que rodean a cierta Gallina Madre que vivía en una hacienda...

Ahora bien, la Gallina Madre quería hornear un pastel para que lo disfrutaran todos los animales de la hacienda, y siendo más bien una inteligente y justa ave de corral, decidió acudir por alguna ayuda para su preparación.

De modo que primero acudió a Ermitrude la vaca, para invitarla a ayudar, pero algo irritada, Ermitrude respondió, “Mu! Que no puedes ver que estoy en este momento ocupada en masticar este maravillosamente exhuberante verde pasto, adornado con margaritas? Posiblemente no podría arriesgarme a dejar esta favorable oportunidad de cenar sólo por ayudarte a hacer un pastel.”

Sin preocuparse, la Gallina Madre luego después espió a Ferdinand el zorro, vigilándolo furtivamente detrás de un árbol. Ella decidió que la discreción podría ser la mejor parte del valor, y lo saludó cortesmente pero cautelosa con su petición más razonable. Ferdinand respondió de una manera más bien contemplativa y fría, ”Hmmm,” reflexionó. “Si te ayudo a hacer un pastel, entonces tendré mucho menos tiempo para cazar para mi zorra y mis cachorros; una responsabilidad muy exigente, por supuesto, y una que requiere mucha planificación anticipada, pensamiento cuidadoso y adecuada reflexión. No, necesito todo mi tiempo, Gallina Madre, y me cuido de no perder nada de él por ocuparme en meras tonterías. Sin embargo, había algo más de lo que quería hablarte...!”

Algo alterada, la Gallina Madre se apresuró a salir de su más bien incómodo encuentro con Ferdinand el zorro, y al momento encontró a Derek, el perro guardián de la hacienda, tendido al sol. “Hola Derek!” cacaraqueó. “Me ayudarías a hacer un pastel para que todos comamos en la cena esta noche?”

Derek perezosamente logró levantar un párpado, gruñó en letárgica reprobación al ser perturbado, y procedió a cambiarse a una posición más cómoda donde reasumió su descansado deber...

La fábula continúa similar y largamente (como la mayoría de fábulas suelen ser) a medida que la Gallina Madre continúa su justa búsqueda en toda la hacienda, intentando diligentemente reunir alguna ayuda para hacer su pastel. Ella recibe similares excusas y respuestas adversas de Selena la puerca, Herbert el caballo y ciertamente de todos los otros animales del corral a quienes ella amablemente implora, incluyendo los habitantes de su propio gallinero, quienes parecen todos mucho más interesados en picotear el suelo que en hornear un pastel. 

Un poco molesta y en menos que fino plumaje, la Gallina Madre es circunstancialmente impelida a laborar sola por el resto de ese día. Sin embargo, el premio por su tenaz labor es en verdad espléndido, y un gran pastel que hace agua la boca nace a la hora de cenar que es a las seis horas.

Ahora bien, la Gallina Madre ciertamente no era un ave resentida o cruel de ninguna manera, pero creyó que era su deber enseñar a los animales de la hacienda una importante lección. De modo que triunfantemente tomó el frescamente horneado y aromático pastel y anduvo por toda la hacienda anunciando orgullosamente su gran logro, y preguntando a todos, “Ahora, quién me ayudará a comer este maravillosamente delicioso pastel que yo completamente sola he horneado?”

Con el mayor entusiasmo, TODOS los animales en el corral se ofrecieron voluntarios para asistir a la Gallina Madre en esta bien atractiva tarea, pero con una abrupta agitación de sus alas, una ondulación de rechazo con sus plumas traseras y mostrando un ensayado aire de indignación, arañó el suelo bajo sus patas y despreocupadamente replicó agriamente, “Hice el llamado, pero ninguno acudió. De modo que, puesto que ninguno de ustedes se ofreció a ayudarme a crear este manjar muy apetitoso, entonces ninguno de ustedes es elegible para ayudarme a comerlo tampoco!”

La Gallina Madre procedió esa buena tarde a disfrutar una gran fiesta, junto con todos sus polluelos.

*   *   *

Los reflectores de los multiples Agentes divinos que están asistiendo en la transformación mundial están hoy día barriendo el planeta, identificando hombres y mujeres que muestran un potencial espiritual y que poseen un genuino amor de humanidad, de Verdad y de rectitud en sus corazones. Su llamado está resonando mundialmente desde el lado interno de la vida para elevar a aquéllos que reconocen algo del Plan Divino para la humanidad. Llama a la actividad a todos los que están listos para reunirse y realizar las tremendas oportunidades disponibles en este tiempo, y compartirlas abiertamente para el bien de todos.

Los servidores en espíritu, durante las décadas pasadas, han estado progresivamente intensificando la urgencia de su importantísimo mensaje. En el pasado relativamente reciente numerosos mensajes canalizados y volúmenes telepáticamente transmitidos han hablado a la humanidad desde los mundos ocultos. Ahora, miembros especialmente designados tanto de la Jerarquía espiritual de la Tierra como de aquéllas de sistemas de otros mundos, están encarnando entre nosotros con misiones en el plano físico bien definidas. Tales son estos climáticos tiempos en el planeta; tiempos que necesariamente claman por la total cooperación y altruista dedicación de la humanidad. 

Mucha gente, sin embargo, casualmente hojean información tal como la que usted está leyendo ahora y después orgullosamente se afirman a sí mismos y a los demás que ya saben todo acerca de la transición global. Mostrando un aire de autosatisfacción y aún una autoridad establecida, a menudo no proceden para nada a hacer algún cambio o algo parecido en sus vidas; vidas que pueden ser egoístas y que son en estos tiempos, por lo tanto, muy precarias. Aunque realmente no sorprenden, tales respuestas son siempre un motivo de preocupación para el espectador discerniente, porque es bien entendido que para conocer el éxito, cada persona debe permanecer absolutamente humilde, abierta, altruista, compasiva y afable durante el período que precede a la Hora de la Cosecha. 

	“Los hombres oyen mis palabras y no las entienden, y entonces el ego carnal se roba la semilla, y ninguna señal del espíritu aparece. Otros oyen las palabras de la vida, y con un ardiente entusiasmo las reciben todas; parecen comprender la verdad y prometen bien, pero los problemas aparecen, los desencantos surgen, no hay profundidad de pensamiento; sus buenas intenciones se marchitan y mueren. Estas son las semillas que cayeron en terreno pedregoso. Otros oyen las palabras de la verdad y parecen conocer su valor, pero el amor por el placer, la reputación, riqueza y fama saturan el suelo; las semillas no son nutridas y se pierden. Pero otros oyen las palabras de la verdad y las comprenden bien, se sumergen profundamente en sus almas; ellos viven la vida piadosa y todo el mundo es bendecido.” - Jesús.

Sólo aquéllo que realmente conocemos por nosotros mismos se vuelve una facultad inherente. Los enunciados de una enseñanza, no importa cuán profundamente sabia esa enseñanza pueda ser, permanecerán sólo como conceptos mentales hasta que son experimentalmente parte de nuestras vidas. Hay una tremenda distinción entre aceptar y entender una verdad intelectualmente y realmente vivir esa verdad en la vida de uno; hay una diferencia muy marcada entre la religiosidad común y la verdadera espiritualidad. Si un hombre cree que ya sabe mucho, entonces su copa está llena y no puede aprender nada nuevo. Pero hay, por supuesto, mucho en verdad en el mundo hoy día que es nuevo, y que es muy digno de un oído atento y sin pretensiones. Las convicciones son a menudo un gran enemigo de la Verdad que lo que son las mentiras. Al ego siempre le gusta pensar que sabe mucho y no necesita cambiar o hacer algo especial, y está muy dispuesto a difundir libremente su error, diseminando así falsedad y confusión ampliamente por medio de su convicción equivocada. La fecha límite planetaria que rápidamente se aproxima, exige que tales actitudes ignorantes sean transformadas si se quiere lograr una entrada triunfal en el Nuevo Mundo.

La actitud típica y claramente parcialmente documentada de la persona promedio llamada de la Nueva Era hoy día afirma con satisfacción la limitada creencia  que nada especial se necesita hacer, y que toda la gracia será concedida en su debido tiempo a todos por igual sin necesidad de hacer ningún esfuerzo en absoluto. Esta idea es totalmente falsa. El crecimiento espiritual en la Tierra progresa solamente de acuerdo con la Ley del Libre Albedrío. Al permitirnos pasivamente ser moldeados por nuestros alrededores, ordinariamente nos volvemos, más o menos, un producto de nuestro medio ambiente. A menos y hasta que hagamos un esfuerzo consciente para elevarnos arriba de lo normal, inevitablemente permaneceremos programados y limitados por los estándares establecidos por nuestra sociedad. Dichos esfuerzos pueden ser observados en muchos adolescentes cuando el alma intenta motivar la personalidad en desarrollo para buscar algo más superior que la extrema inercia espiritual que demuestra la conciencia de las masas. Estos impulsos naturales para trascender la mediocridad de la sociedad moderna son muy a menudo considerados como ‘un normal comportamiento rebelde de los adolescentes’, y son, por lo tanto, tratados de acuerdo a ello. La consiguiente represión o condena de parte de los ‘superiores’ usualmente resulta en una eventual conformidad del individuo interesado y consecuentemente en una vida espiritualmente tediosa y rutinaria. Sin embargo, en esta coyuntura vital en el desarrollo humano, si permanecemos inertes, sin tomar decisiones, sin acción que surja de nuestra propia determinación y, por lo tanto, permitiendo que nuestra voluntad perdure inactiva, entonces la Ley de Recompensa permanecerá en el mejor de los casos neutral para nosotros, y consecuentemente nada espiritualmente positivo nos puede pasar. En verdad, considerando el nivel general de egoísmo y negatividad que abunda en el mundo hoy día, así como su naturaleza infecciosa, sólo lo opuesto es probable que sobrevenga. El individuo juicioso puede desear seriamente contemplar solamente cómo se puede sentir al momento del Gran Cambio experimentar un tremendo torrente de energía de alta frecuencia cuando fluye a través de una personalidad no preparada que alberga numerosas impurezas psicológicas y emocionales. Esta probabilidad está hoy día surgiendo en el horizonte de la humanidad, y está más cerca de lo que la mayoría de nosotros gustaría creer.

Si no despertamos a los requerimientos que demandan nuestra atención y garantizan una actividad selectiva hoy día, entonces medidas más severas se nos aplicarán por ley natural. Si fallamos en demostrar una oportuna y relevante respuesta a las crecientes sugerencias en nuestras vidas, entonces no gritemos con sorpresa cuando eventualmente las almádanas comiencen a caer! Tan sólo una decisión seriamente inadecuada en estos tiempos acelerados y de crisis, puede iniciar ramificaciones kármicas que pueden cerrar permanentemente la puerta de la oportunidad. Además, un día de egoísmo puede crear la necesidad de muchísimos días más de redención kármica durante el siempre decreciente tiempo que conduce al Día del Juicio.

Adecuadas advertencias han sido dadas repetidamente a cada alma en numerosas encarnaciones: “Prepárate! Oh prepárate! porque el Reino está cerca”, pero todavía hoy día la humanidad típicamente escoge el dolor como su instructor en vez del amor. Quizá muchos no creerán la verdad de los tiempos hasta que su realidad familiar, confortable pero redundante comience a derribarse totalmente a su alrededor. Mayormente, la humanidad será forzada a aprender lecciones duras pero necesarias durante los próximos cataclismos, mientras aquéllos que ven y entienden esperarán el momento oportuno con discernimiento, en actividad mientras esperan la Hora de la Cosecha en consciente anticipación. Los años que esperan en el futuro cercano pueden parecer terribles y devastadores ante la visión secular, pero vistos por los ojos del alma divinamente alineada serán reconocidos como impregnados con el poder de la justicia y de la rectitud. La urgentemente necesitada limpieza de todo el planeta incluirá un torrencial flujo de Luz divina que agobiará y cegará a los no preparados, pero colmará a aquéllos que estén listos con inigualable júbilo mientras se regocijan en la Verdad revelada. El gran enemigo de la Verdad es el ego. Por lo tanto, el peligro, el lamento, el miedo y el temor esperan adelante solamente por aquéllos que albergan la maldad del egoísmo, porque espejos bordean el camino.

Todas esas almas -ya sea encarnadas o desencarnadas - que habitan en el plano físico o entre las densidades sutiles que interpenetran y rodean al planeta Tierra, y que son responsables por crear la desarmonía, la injusticia, etc., en esta  presente o en previas encarnaciones, serán compensados, no por el juicio el juicio de la humanidad, sino por la mano fuerte y justa de la ley kármica. Es especialmente imperativo en este tiempo entender porque nunca deberíamos pelear contra el mal, porque tal violencia sólo aumenta nuestros propios problemas. Los pensamientos rebeldes de cualquier clase dañan al pensador y disipan el poder para vencer la inicuidad por medio de la rectitud. Todas la reacciones agresivas deben detenerse, porque en tales reaccciones la verdad de cualquier situación no puede verse más, y el agresor se ciega ante la realidad. Como testigos imparciales, dejemos que el sabio sea un ejemplo para todos en estos “tiempos de prueba” mientras ellos observan el desarrollo del Destino de las Edades. Mientras obtenemos la balsa-salvavidas de la comprensión contemporánea, permanezcamos a flote durante las próximas inundaciones de la limpieza planetaria cultivando la inocencia y la buena voluntad para la familia de la humanidad.

*   *   *

El actual período de espera que precede a la hora del Gran Cambio, proporciona una perfecta oportunidad para todos aquellos individuos con potencial para la cosecha, para prepararse por medio de la búsqueda, del aprendizaje y, por lo tanto, desarrollándose espiritualmente a un paso muy rápido. Dicho crecimiento favorable es posible gracias a las energías de Acuario que están inundando el planeta, y también como cortesía de la asistencia sin precedentes esperando ser entregada por los Agentes divinos a aquéllos que sinceramente preguntan y que permanecen en servicio altruista. Sin embargo, cuando el período de espera se cumpla y la fecha límite planetaria haya llegado, los eventos parecerán desarrollarse tan rápido para la mayoría de la gente, que aquéllos que no se han preparado lo suficiente encontrarán que enmedio de la confusión y el pandemonio no tienen posibilidades para reflexionar sobre ello y así recitificar su falla para actuar convenientemente a tiempo.

Ahora es el tiempo para prepararse, y prepararse inteligentemente. Esto significa más que meramente leer unos cuantos libros de la Nueva Era y estar auto-satisfechos con la errónea idea que todas las buenas cosas llegarán a nuestro regazo sin esfuerzo, y que sólo necesitamos esperar, meditar y rezar! El consejo más crítico en el mundo está siendo hoy día anunciado a todos los oídos abiertos, por cada ángel que está interesado con, y presente en, el más grande paso jamás dado por la humanidad en la Tierra: “Humanidad, con todo lo que recibes, recibe entendimiento”.

El llamado para el rescate del mundo ha sido lanzado, y mucha gente hoy día está comenzando a responder de diversas maneras. Los motivos son usualmente variados y la respuesta está frecuentemente inspirada por un deseo de progreso personal, reconocimiento, grandeza, etc. Tales  reacciones están en este tiempo en particular, complicando grandemente el llamado a la acción, y están ocasionando el cumplimiento de la profecía del Nuevo Testamento que en el tiempo del fin habrá mucha distorsión de la verdad con respecto a la difusión de la Conciencia-Cristo, la cual será la más alta gloria de la Gran Transición.

La responsabilidad de una apropiada acción y esfuerzo para alcanzar a otros con una importante y contemporánea información descansa en los hombros de aquéllos que ven y que por lo tanto entienden. Una dedicada asistencia de parte de la humanidad es un pre-requisito si los cataclismos planetarios han de ser atenuados. Los Ancianos espirituales de la Tierra están hoy día invitando a la humanidad a emerger de la soledad de su inercia egoísta por amor a un mundo que necesita curación. Es nuestro tiempo por el cual las grandes Jerarquías espirituales están hoy día haciendo un llamado; es nuestra actividad práctica y habilidad lo que se requiere para ayudar a todos aquéllos que pueden ser asistidos; es nuestra caridad y amor lo que vitalmente se necesita, no solamente como bálsamo para las heridas de la humanidad, sino también, y lo más importante, para la diseminación de la requerida y contemporánea educación espiritual y una orientación verdaderamente útil. Es nuestro servicio lo que demandan las condiciones prevalentes para facilitar el contacto con todos aquéllos interesados en unirse para contribuir hacia lo que debe ser logrado. Es nuestra desinteresada meditación, inspiración, devoción interna y externa e invocación lo que construirá el canal a través del cual el Nuevo Espíritu pueda entrar al plano físico. Gran dolor y sufrimiento pueden ser evitados en el futuro inmediato por medio de la adquisición de un verdadero entendimiento de las circunstancias climáticas de hoy día, y la consecuente aplicación de ese entendimiento en la vida diaria.

El día de la oportunidad está con nosotros, pero tiene su tiempo. La ocasión sin precedentes de hoy día, plena de gracia, no es duradera para siempre y no amanecerá otra vez para todas aquellas almas rechazadas durante muchos miles de años. Las metas y propósitos del Plan Divino para este período final de la era de Piscis llegará a una conclusión definitiva, y pronto. El reloj planetario pronto marcará la hora, anunciando el final de este ciclo. En ese momento aquéllos que están listos para recibir el descenso de frecuencias superiores se levantarán y prevalecerán mientras experimentan la victoria de las edades, y mientras la Tierra pasa a la gloria de una expresión mas hermosa y expansiva.

Los inicuos de la Tierra llorarán cuando vean al hijo de Dios venir sobre las nubes del cielo, con fuerza. Prestad atención, Oh prestad atención, porque no sabéis la hora ni el día cuando viene el hijo de Dios. No dejéis que vuestros corazones se sobrecarguen con cosas sensuales, ni con los cuidados de la vida, no sea que ese día venga y os encuentre impreparados. Vigilad cada estación del año; y orad para que podáis recibir al Señor con alegría y no con dolor.” - Jesús

El Plan Divino para la Tierra no puede fallar, porque está en perfecta armonía con el Gran Esquema de la Evolución diseñado por el Arquitecto Universal; por lo tanto debe ir e irá hacia adelante. La Nueva Era traerá una civilización, una cultura y una fresca espiritualidad que serán extremadamente diferente de todo lo conocido hasta ahora. Todos aquéllos de la humanidad que aspiran a tomar un justo lugar frente al presente amplio umbral de la oportunidad que conduce a la magnificencia del Nuevo Mundo, deben asegurarse hoy día que están conscientes, dedicados, activamente útiles y muy preparados.

La oportunidad ha sido dada por aquellos invisibles Servidores de la raza en el lado interno de la vida, y ahora ellos aguardan la respuesta activa y positiva a su llamado de parte de la humanidad. Ellos están observando amorosa, paciente y entusiásticamente, y permanecen siempre atentos y apoyando a todos los sinceros esfuerzos realizados para ayudar en el desarrollo del Plan Divino, en anclar las nuevas energías en la Tierra, y en la pronta preparación para el inminente nacimiento del Nuevo Mundo. Estos Grandes Seres están hoy día en posición sobre el planeta, por así decirlo, listos para activar el flujo adicional de amor, sabiduría, luz y fuerza curativa para el bien de la humanidad. La receptividad depende de una honesta y noble actitud, y la pronta, positiva y altruista acción de parte de aquéllos que están conscientes y preparados.

*   *   *

Este no es meramente sólo otro libro de información excitante acerca de la Nueva Era...

E S T E   E S   V U E S T R O   L L A M A D O   A   L A   A C C I O N !

Es un axioma muy relevante para hoy día, mas que nunca antes, que “muchos son los llamados, y pocos los escogidos”. esto es así debido a una penetrante ausencia en todo el mundo de una verdadera comprensión de la gravedad y oportunidad de los tiempos, la mayoría de la gente oye el llamado en algún nivel - tal como lo estáis vosotros ahora - pero se quedan sin ser escogidos simplemente porque fallan en responder positivamente a ese llamado; por lo tanto se excluyen a sí mismos de la gloria prometida.

Cuando las falsas seguridades del mundo a las que la gente se ha adherido habitualmente por tanto tiempo, comiencen a desintegrarse alrededor de ellos, no tendrán el tiempo ni la disposición relajada para aprender e integrar en sus vidas las oportunas lecciones y principios aquí expuestos.

Ahora es vuestra oportunidad de tomar una inteligente y crítica decisión de vuestra propia voluntad, y antes que las inminentes circunstancias tornen esa decisión imposible para vosotros.

Ahora es el momento perfecto para embarcarse firmemente en el sendero de la comprensión y así prepararse adecuadamente para lo que yace adelante.

Vuestras decisiones inmediatas darán forma al destino de vuestra propia alma, y a la del mundo. Recordad, todo esta conectado, y todos son necesarios y tienen un papel que cumplir. En el gran viaje hacia el nuevo mundo no hay pasajeros; todos son tripulación!

El Llamado enfatiza grandemente su invitación a la acción apropiada. El gran mensaje es: buscar, comprender, reunirse, purificarse, prepararse juntos y dedicarse completamente, sin compromiso, a alguna forma de servicio al mundo.

Ahora tenéis el mapa para el éxito espiritual en vuestras manos, pero recordad: el mapa no es el territorio.






La Liberación Final



HOY, QUE LA TIERRA ES NUESTRA MORADA,
El mal nos impulsa a una decisión tomar,
Así es como nuestra alma es probada,
Y nos controla si llegamos a fallar.

El mensaje debe ser oído, y ser bien escuchado,
Porque el mal hoy está suelto con todo su poder,
Y las almas que el mal sembraron en el pasado,
Sentirán ahora dentro de sí esa oscuridad crecer.

Estas internas fuerzas oscuras con su tentación,
Doblegar nuestras mentes buscan y hacernos pecar,
Y entre tales delitos que tan sabios no son,
Podemos caer donde se oiga nuestro llorar.

Cuando nuestro pecado de pasadas vidas limpiamos,
Nuestra visión aclara si la luz podemos lograr,
Pero si ante dicha oscuridad reaccionamos,
El mal con seguridad volverá a triunfar.

Entonces escuchemos bien y pongamos atención,
Porque el tiempo llega en que nos podemos quemar,
Al igual que el fuego consume al carbón,
Porque antes de irnos las deudas hay que pagar.

Hermanos y hermanas, somos hoy cosechadores,
Durante el día y aún a la hora de dormir,
Porque malignas potencias y fuerzas inferiores,
A prueba nos ponen al veloces surgir.

Dicha sombra fría lejos de la Claridad,
De la Tierra es erradicada y busca pelear.
Todo odio, venganza y astucia hoy en libertad,
A los que no ven seguramente han de extraviar.

Cuando el efecto del mal se haya aproximado,
Con justa comprensión temer no debemos,
Sólo cosechamos lo que hemos sembrado,
Sin aumentar la carga con calma aceptemos.

Toda reacción negativa debe disiparse,
Si no nuestra prueba se ha de prolongar.
Al avanzar, el Karma debe igualarse,
O dolor tendremos al otra vez fallar.

Mas si tan sólo viéramos hoy la oportunidad,
Puede alejarse el pesar y lograr la ocasión.
Si para hacer lo correcto usamos la voluntad,
Mantendremos la gloria en nuestra visión.

Nuestro Dios de amor de lo alto ha transmitido,
”El tiempo de hacer o morir es ahora .
Si, las almas eternas son y eso es bien sabido,
Mas los que fallen hoy escogen abajo larga demora.

“Preciosos niños de Mi pasado, Oh, amados,
no verán la luz y harán al fin mi voluntad?
O siempre en este plano Terrestre vagarán anclados,
De un lado hacia otro en la oscuridad?

“Oh, que tontos niños todos habéis sido,
al pensar en sí mismos ser vistos no podréis,
pero ahora amados lo real será conocido,
preparaos porque vuestro pasado mostraréis.

“Sed osados en la fé y fuertes de corazón,
Aunque errores se hayan hecho la raza no habéis perdido,
Porque desde lo alto Mi gran compasión,
Limpiará las almas que hoy AMAR han escogido.”

Hoy es el ‘tiempo de prueba’ antes anunciado,
De ser abandonados en el frío o el bien hacer.
Precisan hoy nuestras mentes haber logrado,
De lo negativo control perfecto ejercer.

Cuando nuestro siniestro sentir empiece a emerger,
A nuestros oídos ensordecer y a nuestros ojos cegar,
Manos al lado en calma debemos permanecer,
Porque sólo así podemos la tormenta pasar.

Hay que contenernos al ir hacia el frente,
Evitando más angustia al mal no hacer,
Frenando fuerte la boca y la mente,
Y viviendo en la verdad, amables ser.

Mas si con egoísmo sigue nuestro pensar,
Al violar la Ley precio alto pagaremos.
De lo que tenemos y poseemos debemos dar,
De lo contrario dolor mereceremos.

Un centavo en la bolsa y nunca avanzamos;
Un camello en el ojo de una aguja no pasará.
Luchamos por retener lo que valoramos,
Y a lo que nos aferramos nuestra ruina será.

Como sea sirvamos y como podamos demos,
A los que nuestro camino vengan a cruzar.
Compasión y perdón al frente mostremos,
Para los que nuestra puerta vengan a tocar.

Así que hoy la hora, tal como ayer,
Para atender a los pobres ha de llegar;
Necesitados y hambrientos deben de comer,
Cómoda cama y almohada encontrar.

Vestido y medicina deben alistarse,
Esto ayudará su llanto a disminuir.
Refugio y asilo deben prepararse;
Hogares y todo, hay que compartir.

A buena hora muchos planes se harán,
Almacenar alimento, el vino guardar,
Nueces y semillas y arroz y pan,
Serán para los que han de escapar.

Montañas de comida, latas por seguro,
En muchos niveles se guardarán.
Para el dinero, lo ven, ya no habrá futuro
Porque codicia y sospecha en temor surgirán.

Vendámoslo todo, amarras soltemos,
Para las carencias hacer provisiones,
El tiempo es valioso, ya poco tenemos;
Angustiados muy pronto estarán millones.

Y todos los que sirven y ayudan, prevenidos
Deben ser de las pandillas futuras;
De los que se alzan, grupos de bandidos,
Agarrándolo todo y haciendo locuras.

Pero esos vengativos y violentos cuyo dolor no termina,
Son los que apoyo en nosotros, más necesitarán,
Porque a medida que su sombra interna se ilumina,
Ellos, también, como ángeles de amor surgirán.

Debemos entonces salir y lo correcto hacer,
En aprietos futuros todos deben ser ayudados;
A los que necesiten, vestir, alimentar y proteger,
Así en nuestra caridad seremos liberados.

Es crucial que todos hoy entendamos,
Que el destino del alma está en nuestras manos;
Si elevado sentir dentro no abrigamos,
Caeremos más llevando a nuestros hermanos.

En el Gran Camino de la Vida, lo que se haya causado,
Sin importar el peso a surgir comenzará;
Lo que nos pueda pasar debe ser aceptado,
Al comprender eso mucho dolor se evitará.

Esta es una gran prueba que hay que enfrentar,
Para dejar esta raza egoísta, una buena oportunidad,
Y más verdes pastos y eterna alegría lograr,
Ya que los angeles nos guían a la Eternidad.

Las fuerzas oscuras llenarnos de dudas han tratado,
Y no nos dejarán porque la miseria no gusta la soledad
Largo tiempo sobre la Tierra en la sombra han trabajado,
Muy prácticos son ahora y su insignia es habilidad.

En verdad, en la oscuridad nuestras almas pueden aprender,
Pero edad tras edad nuestro turno hay que esperar,
Porque pruebas hay que pasar y la victoria conocer,
Hasta que al fin podamos volar hacia el Hogar.

Más y más duras las cosas se pondrán,
Más y más almas estarán preocupadas,
Más y más tensos, destruidos los nervios serán,
Probados los corazones, las emociones templadas.

No debemos vacilar mas sólo adelante ver,
Más de alguno puede sufrir y muerto caerá,
Cada alma su propia jornada debe emprender,
Y propias decisiones cada uno tomará.

La mayoría cree sólo lo que les han enseñado,
Y dicha fe ciega puede con peligro aumentar,
Porque la religión y la Verdad se han separado,
Mas la era de Acuario trae un nuevo empezar.

A los que la Tierra habitan, una nueva donación,
Que busca del alma una respuesta sacar,
A la luz del sol de cualquier fiel corazón,
Lo hecho en el pasado no debe importar.

Y así en este ‘tiempo del fin’ profetizado,
El último chance es para enmendar nuestra vida;
Gran oportunidad que de lejos ha llegado,
La Liberación Final que fué antes prometida.

‘Jesús nos salvará’, a muchos les han enseñado,
Mas estas falsas palabras nacen de la picardía;
Sólo vino Jesús a dejar el camino señalado,
Actuar debemos ahora como Él en su día.

Es claro para algunos que estas palabras nuevas no son,
Pero que sí son ciertas el que sabe lo puede ver,
Seguro es que cada hombre busca su propia salvación,
Y sólo AMANDO, de otro modo no puede ser.

Hay que hacer ahora el esfuerzo de ser leal,
Hoy que este último camino a lo Nuevo andamos.
La liberación para todos y cada uno es real,
Mientras para el Sol espiritual canales seamos.

Así, para ver la verdad el paso apresuremos,
En el servicio a todos, solo a nadie dejamos.
Es para nosotros decidir adónde iremos,
Nuestro nivel de amor y alegría conozcamos.

Nuestros corazones como antes nunca abramos,
Y lavemos el karma pasado mucho más amando,
Porque sólo cuando se limpia de verdad estamos,
Preparados para regresar a Casa volando.

Hoy los cestos de cosecha han rebosado,
De millones de años el mal sembrando;
Actos hechos por resueltos hombres en el pasado,
Que jugaron con fuego pero no recuerdan cuando.

Ahora que de la Ley vemos la aplicación,
Lo que hicimos antes recordaremos;
De viejos recuerdos tendremos la visión,
Y que justicia debe haber bien lo sabremos.

Pero nuestra tarea vengativa no debe ser,
Porque el universo equilibra con naturalidad,
Es para nos viejos nómadas del pasado hacer,
Lo mejor para difundir rápido esta verdad.

La verdad y saber antes lo que ha de ser,
Tienen el poder para cada hombre redimir,
Somos guiados por el correcto entender,
Nuestra mente y acción cada día debe dirigir.

Que la dulzura de la Verdad nos ayude a ver,
Cada día con nueva claridad ser consagrados,
Del laberinto de la vida así emerger,
Con mente limpia y errores eliminados.

Ahora por seguro con más calma y sapiencia,
De esa costa distante la gloria avistamos;
Toda sombra se fué y es clara nuestra conciencia,
Al fin! Al fin! a nuestro Hogar llegamos.







Proverbios para la Era de Acuario
(recordatorios del texto)



•	CADA  PERSONA ESTA SIENDO HOY DIA FORZADA A TOMAR UNA DECISION que afectará grandemente tanto el curso presente de su vida como el futuro desarrollo de su alma, a través de innumerables encarnaciones.

•	Al igual que una tormenta, uno de los principales y concluyentes efectos de la inminente tempestad será la de la purificación global.

• 	La inminente y necesaria limpieza de la Tierra y toda vida consciencte sobre ella puede ser difícil o moderada para cada individuo dependiendo del grado de preparación logrado.

• 	La negación de, o la indiferencia hacia, los inminentes eventos planetarios, ciertamente no los disminuirá o evitará que ocurran.

• 	Es el nuevo entendimiento lo que transformará el mundo, no solamente el deseo de cambio.

• 	Aquellos hombres y mujeres que han mantenido actitudes altruistas en la mayoría o en la totalidad de sus vidas avanzarán grandemente en los tiempos venideros, porque son estimulados y excepcionalmente bendecidos por las corrientes entrantes de nueva energía.

•	 Para aquéllos que son virtuosos y que se han preparado debido a su entendimiento de la presente crisis mundial y oportunidad, las frecuencias cósmicas son y continuarán siendo responsables por muchos despertares espirituales positivos.

•	 A medida que las frecuencias se elevan, el poder del pensamiento se magnifica, afectando toda vida mucho más tangible y rápidamente que antes. 

• 	La conciencia de cada individuo (que es una parte integral de la vibración planetaria) debe ser elevada a un nivel mínimo para calificar para entrar en el Nuevo Mundo.

• 	La manera más fácil de elevar la vibración de la conciencia para la mayoría de la gente es evocar los poderes del espíritu, y esto puede hacerse enfocándose fuera y lejos del yo personal y sobre algún propósito superior y digno.

• 	Es únicamente la demostración del amor lo que afectará positivamente la conciencia de una persona y elevará la vibración de uno.

• 	Hoy día, al final de este ciclo mayor de 75,000 años, y consecuentemente debido a la gracia sin precedentes otorgada a todas y cada una de las personas en la Tierra, es mucho más fácil para toda la humanidad

• 	La era de Acuario no es para talleres, cursos y conferencias; es una era de participación activa para el bienestar mayor.

• 	Para lograr el éxito hoy día, se requiere una respuesta activa y altruista a la presente necesidad, no una pasiva aceptación.

• 	En estos tiempos es crítico suscribirse sincera y enteramente a todo lo que es nuevo y correcto, por que la Hora de la Cosecha está cerca.

• 	Generalmente, el mayor beneficio que cualquiera puede hacer en este tiempo a la Tierra - y a otros  como a sí mismos - es ayudar a elevar la vibración planetaria, y esto puede ser logrado por medio de un verdadero y benevolente pensar y una actividad altruista y amorosa.

• 	La separación, a cualquier nivel, es destructiva; una reliquia de la ignorancia del pasado.

•	 La cooperación y la unidad son los objetivos del futuro inmediato.

•	 La buena voluntad activa es vista como la piedar angular que transformará al mundo.

•	 Espiritualidad egoísta es imitación de espiritualidad.

• 	Las fuerzas del pasado no tienen el poder de afectar a nadie que se armonice con lo Nuevo.

• 	Lo viejo no puede resistir lo Nuevo, por que tal es el Plan Divino para la humanidad.

•	Quienquiera que esté en conflicto con cualquier cosa por medio de la resistencia, preocupación, aversión, dependencia o deseo egoísta de ello, automáticamente pertenece a lo viejo en el mismo grado de ese conflicto.

• 	Es solamente por medio de un constructivo y benigno pensar que podemos sanarnos nosotros mismos al elevarnos por arriba de las densas y debilitadoras nubes de pensamiento que sin saberlo hemos cultivado durante un pasado hostil.

• 	Si la mente hace un hábito de la rectitud en su pensar, ho hay mal que pueda entrar en ella.

• 	La vibración del Amor es al mismo tiempo el más grande protector y benefactor en el universo.

• 	Pensamientos positivos y emociones sanas reaccionan muy favorablemente sobre los cuerpos  sutiles y físicos del hombre, y mejoran su habilidad para asimilar la fuerza de la vida y para recibir otras energías positivas.

• 	Nuestra farmacopea biológica interna es activada de acuerdo con los eventos específicos que se viven y las consecuentes decisiones tomadas.

•	 Todas las energías que en el pasado han sido atraídas con éxito por aspirantes buscando mejoramiento personal, están hoy días siendo retiradas mientras el planeta entra en su siguiente y superior nivel de expresión.

• 	Hoy día una nueva nota está sonando: la nota del desarrollo por medio del servicio a otros.

•	 Los aspirantes espirituales progresan verdaderamente más cuando asisten a los demás en su progreso.

• 	Bajo las leyes de la era de Acuario, la asistencia se da solamente a aquéllos que han trascendido la aspiración egoísta y perdido de vista su propio progreso en el genuino y altruista impulso de ser útil a los demás.

• 	Dependiendo de la pureza de los motivos de cada individuo y la orientación hacia el servicio, así será la posibilidad de utilizar con éxito las oportunidades espirituales de hoy día.

•	 El triunfo y la supervivencia durante el nacimiento del Nuevo Mundo es una cuestión de NOSOTROS, no de YO.

•	 La gente se necesita unos a otros, y tan pronto como un pequeño incremento en el porcentaje de la raza humana comience a apreciar de verdad las innumerables ventajas de trabajar juntos por una causa altruista, entonces, siguiendo la Ley de la Sinergia, grandes logros serán conocidos - mundialmente.

• 	La ley universal garantiza que el triunfo será posible cuando una cantidad de gentes sinceramente dedicadas trabajen juntos con entusiasmo, perseverancia y un altruista propósito común.

• 	Un tiempo se aproxima en que la vida comunitaria y cooperativa será esencial para la supervivencia de la raza.

• 	Ninguna comunidad sobrevivirá durante y después de las tribulaciones a menos que sea construida y mantenida sobre las bases seguras y fuertes de una aspiración espiritual conjunta y una ética altruista.

• 	La verdadera comunidad reside en los corazones de sus miembros como una actitud espiritual, y no como algún objetivo externo o aún como un deseo de lograrla.

•	 Las comunidades de la nueva era pueden consistir sólo de verdaderos amigos.

•	 Es el amor lo que es la nueva moneda de la era de Acuario.

• 	La Unidad de conciencia es la nueva nota clave que suena por todas partes hoy día, y es la característica de la persona en el Nuevo Mundo.

• 	De la respuesta comprensiva a las necesidades colectivas de la humanidad dependerá la rapidez con la que cada persona podrá lograr la siguiente revelación y expansión de conciencia la que es, para él, posible.

• 	La expansión y radiación hoy día de la Conciencia del Nuevo Mundo es un principio muy potente que puede recuperar a la humanidad y evocr ese Nuevo Espíritu que puede construir y construirá el Nuevo Mundo.

• 	El Vestíbulo de la Iniciación que conduce al Nuevo Mundo solamente puede ser cruzado en formación de grupo; tal es la ley de la era de Acuario.

•	 Si la colaboración de grupo está ausente; si el verdadero espíritu de equipo no se demuestra hoy día, entonces no hay mucho que los Asistentes divinos de la raza en el lado interno de la vida,puedan hacer por la humanidad en estos tiempos excepcionales.

•	 Debido al presente flujo de energía espiritual en nuestro sistema solar, el potencial de grupo es sin paralelo hoy día.
	
• 	Cada miembro de la familia humana debe ahora escoger entre el amor y el temor, la sabiduría y la ignorancia.

•	 En el futuro cercano, de una manera u otra, cada individuo tendrá que tomar una necesaria decisión de afiliarse ya sea con las Islas de Luz o las cavernas de la oscuridad; no habrá areas grises.

•	 La luz del amanecer del Nuevo Día está arrojando sombras en todas direcciones.

•	 Solamente haciendo brillar una luz en la oscuridad es que podemos ver claramente y así lidiar con el lado oscuro de la vida en una manera positiva.

• 	La ciega y no inteligente sumisión a las autoridades externas es inherentemente peligrosa.

•	 Los instructores espirituales y gurús no son utilizados hoy día de la misma manera mecánica y reverencial como en tiempos pasados.

• 	Los instructores verdaderos y calificados en la era de Acuario no se rodearán de estudiantes.

•	 El psiquismo no es una autorización para el verdadero trabajo espiritual.

•	 La habilidad psíquica no necesariamente (o aún usualmente) corresponde a la pureza espiritual.

• 	La canalización (mediumnismo) constituye una definitiva distracción para el verdadero alcance espiritual.

• 	Debido a la existente ignorancia de la humanidad y a la intensidad del período, la canalización hoy día está demostrando ser más a menudo una maldición que un don.

•	 Una verdad básica es a menudo usada como la base para una gran cantidad de engaño.

•	 Una seria e inteligente búsqueda es el primer paso esencial hacia la revelación y el logro espiritual.

• 	El mismo acto de buscar pone en acción fuerzas naturales que saludan al buscador para impartir ciertos ‘secretos’ que ese buscador puede estar preparado para considerar; la Vida responde como a una invitación.

• 	La búsqueda humilde es una parte integral e inseparable de la Conciencia del Nuevo Mundo.

•	 Al solicitar la atención del Espíritu, el servicio amoroso es el gran enemigo del ego, porque amenaza su propia existencia.

• 	Al servir al Espíritu totalmente, nos daremos cuenta que nuestras mismas necesidades prioritarias son satisfechas por medio de dicho servicio.

•	 El sendero del servicio es el más espléndido, noble y virtuoso camino; es Camino Real para el cual las demás disciplinas no son sino preparatorias.

• 	Si alguna vez hubo una solución para absolutamente todo problema a través de la historia de la humanidad, a todo lo largo hasta el presente y dentro de la Eternidad, con seguridad debe ser... servir, y seguir sirviendo; dar, y nunca dejar de dar.

•	 Generalmente, el servicio más valioso que puede darse hoy día en este excepcional período es diseminar la verdad vital de los tiempos.

•	 Cuando dejamos de buscar sólo para nosotros, y cuando al conocer mayor libertad de las cargas creadas por el deseo personal podemos demostrar compasión y buena voluntad a los demás, entonces abrimos un canal para que le Amor del Espíritu fluya a través de nosotros.

• 	El servicio es amor en acción.

•	Puede decirse que el servicio es la suprema meditación, porque es la grande y eterna Meditación  que perdura dentro del Corazón del Universo mismo.

• 	Todos los que han de cruzar el umbral entre lo viejo y lo Nuevo y surgir en la magnificencia del Nuevo Mundo deben poseer un genuino amor por los demás y, por lo tanto, una actitud que naturalmente impulse su deseo de servir.

• 	Los Servidores divinos de la raza pueden hacer poco más por los hombres que lo que ellos harían por otros hombres.

•	 Al compartir sin egoísmo y apropiadamente con los demás lo que nos ha sido revelado, más es entregado desde dentro.

•	 En los tiempos por venir, todo lo que se retiene para sí mismo, cualquier cosa que no sea ofrecida altruistamente en el servicio a los demás, y todo lo que no es contribuido hacia el Trabajo Divino en la Tierra será quitado.

•	 Si se ha de conocer totalmente, el verdadero caos durante los tiempos venideros será experimentado desde dentro, y no de condiciones externas.

•	 Mientras nuestros objetivos permanezcan en el plano material, necesariamente estaremos sujetos totalmente a las leyes que pertenecen al mundo físico.

•	Si nuestros deseos personales pueden ser sublimados por medio del correcto entendimiento, poseeremos entonces mucho más habilidad para elevarnos más allá del plano físico y de todas sus condiciones.

•	 Todos aquéllos de la humanidad que aspiran a tomar su legítimo lugar frente al amplio portal de la oportunidad espiritual que conduce a la magnificencia del Nuevo Mundo, deberían asegurarse hoy que son conocedores, dedicados, activamente útiles y están bien preparados.

• 	La oportunidad ha sido dada por aquellos invisibles Servidores de la raza en el lado interno de la vida, y ahora ellos aguardan la respuesta positiva y activa de la humanidad a su llamado.




Estamos actualmente en busca
de una editorial para El Nuevo Llamado

Si usted puede ayudarnos, estaríamos
encantados de escucharlo.




Existe un foro en Internet para discutir los tópicos revelados en nuestros primeros dos libros. Otras obras que expanden y complementan los libros también están disponibles para los suscriptores. Para aplicar para la suscripción al foro Gateway, enviar una solicitud a:

La-Entrada-subscribe@yahoogroups.com






Lecturas Recomendadas



Los volúmenes listados adelante son altamente recomendados para el buscador estudioso de hoy día. Aquellos títulos que tratan de este importante tiempo de la transición de la Tierra: las transiciones de la Nueva Era, las nuevas y ajustadas leyes y enseñanzas, etc., están señalados con un asterisco (*).

Un buen entendimiento oculto también será de invaluable asistencia para el aspirante que planea entrar conscientemente al Nuevo Mundo y ayudar a otros a hacer lo mismo. Por lo tanto, títulos de libros sin marcar también han sido incluidos en la lista. Además de cubrir adecuadamente el microcosmos humano - la constitución interna del hombre -  estos volúmenes ofrecen la más relevante e útil instrucción acerca de esos principios inmutables, leyes y verdades que guían y gobiernan todas las esferas dentro de esta octava del universo. 


Un Regalo de Daniel - Karen Alexander
Despertar en Punto Cero  - Gregg Braden (Chapters 1,5,6 & 7) *
El Cuerpo Astral - A E Powell
Hermandad - Devorss Publications, CA. USA *
El Cuerpo Causal - A E Powell
La Profecía Celestina - James Redfield *
De Belén al Calvario - Alice Bailey
El Material Hathor - Tom Kenyon & Virginia Essene *
El Lado Oculto de las Cosas - C W Leadbeater
La Luz que Emerge - Barbara A Brennan
Los Maestros y el Sendero - C W Leadbeater
El Cuerpo Mental - A E Powell
Nuevas Enseñanzas para una Humanidad que Despierta  - Virginia Essene *
El Unico Planeta de Elección - Phyllis Schlemmer (Chapters 1,7, 8) *
El Fénix Naciente - Mary Summer Rain *
La Revelación - Barbara Marx Hubbard *
Una Filosofía Espiritual para el Nuevo Mundo - John Randolph Price *
Los Mensajes de las Semillas Estelares - Ken Carey *
La Décima Revelación - James Redfield *
El Tercer Milenio - Ken Carey *
Vision - Ken Carey *









Presentando
LOS SERVIDORES
DEL PLAN DIVINO
El Destino de las Tiempos se Aproxima


DEBIDO A LA ACTIVIDAD ESPIRITUAL SIN PRECEDENTES que se está desarrollando actualmente en el planeta, nuestro globo se ha convertido consecuentemente en un núcleo lleno de actividad para sectores interesados originarios de otros planetas, galaxias y dimensiones. Miembros de varias confederaciones interestelares se han trasladado cerca de la Tierra para asistir a la ahora inminente Gran Transición que afectará positivamente toda vida en nuestro mundo.

Las memorias y facultades superiores de ciertos individuos están precisamente hoy día retornando a ellos, y están comenzando a recordar el propósito de su encarnación, su deber para con la humanidad y el planeta Tierra. Están tomando conciencia de la cercana asistencia de legiones de incorpóreos Emisarios divinos, los rangos exaltados a los cuales por herencia pertenecen. Están recordando que son una parte esencial de un vasto esfuerzo colectivo y de una tarea tremendamente importante, cuyo alcance abarca hasta millones de años atrás y una miríada de vidas pasadas sobre la Tierra y en otras partes, todas engranadas hacia la próxima y definitiva gloria. En su recordación, ellos perciben que están a punto de realizar la gran consumación de una fase vital del Plan Divino para la Tierra, el sistema solar y más allá.

Los Servidores están despertando, y están tomando sus posiciones como agentes del Nuevo Espíritu para desarrollar un activo papel entre la conciencia mundial en expansión hoy día alrededor del planeta.

“Este libro no sólo da a conocer hechos reveladores con relación al largamente profetizado y ahora en desarrollo Drama de la Pasión de Acuario en la Tierra, sino también es una guía muy práctica e instructiva para aquellos millones de individuos que están hoy despertando por todas partes del mundo, alineados con las continuas transformaciones globales.”


Puede descargar el libro gratuitamente en:

<http://www.thenewcall.org/sp/book_download_sp.htm>

Si lo desea, puede adquirir la edición impresa en (sólo en Inglés por los momentos):

<http://www.thenewcall.org/order_books.htm>














ENSEÑANZAS INTERNAS


DONDEQUIERA QUE VEMOS HOY DIA dentro del supermercado espiritual, hay inquietud, elegancia y excitación, una seria búsqueda de autoliberación, autocapacitación o ‘ascensión’ de este mundo, la práctica de un psiquismo inferior y una huída ansiosa del dolor y responsabilidad - todo en nombre de la espiritualidad.

A medida que el flujo largamente profetizado de nueva luz continúa entrando en nuestro mundo, la oscuridad necesariamente se acentúa, y hoy día la luz del amanecer de la nueva era de Acuario está arrojando sombras en todas direcciones. El resultado? Una gran cantidad de exageración, mala información e imitación de espiritualidad.

A medida que fuerzas psíquicas estimulantes están siendo diseminadas y disponibles para la humanidad en una escala sin precedentes, los incautos, impacientes y desinformados están exhibiendo sus nuevas habilidades con notable presteza, prematuramente adelantándose a inaugurarse ante el público en general como instructores espirituales, sanadores y maestros de sabiduría.

Estos nuevos instructores a menudo ofrecen gemas espirituales falsas que pueden parecer centellear al principio, pero pronto palidecen y se opacan, junto con la satisfacción temporal que puede haber relucido inicialmente de ellas, mientras que simultáneamente ellos sólo sirven para guiar a los aspirantes más y más lejos de la pura Verdad.

Sin embargo, esa Verdad está siempre presente y accesible para aquéllos que saben dónde buscar, y que así pueden encontrar la Llave Dorada que abre la puerta hacia la Nueva Vida.

*  *  *

Al final del cada ciclo mundial, una fresca y no adulterada forma de la Doctrina Universal - o Gnosis - hace su reaparción en la Tierra para llamar de los campos de siembra, antes de la Hora de la Cosecha, a todos aquéllos que puedan entenderla y aplicarla en sus vidas, y así cumplir con los requisitos de la más reciente de las oportunidades cíclicas para la Liberación espiritual.

La tan necesitada renovación de la Eterna Sabiduría-Enseñaza de los Avataras en tiempos de oscuridad espiritual, significa un erudito esfuerzo para reemplazar la plétora de malas interpretaciones, distorsiones y falsificaciones que inevitablemente se habrán diseminado por todas las religiones mundiales y tradiciones espirituales a través de los siglos. Por lo tanto, constituye una parte importante de un esfuerzo verdaderamente religioso reestablecer la Verdad en el mundo y así contribuir hacia el Llamado Final a la humanidad al final de una era antes de la necesaria limpieza planetaria.

La palabra Gnosis se deriva del lenguaje Griego y significa Conocimiento de Dios, o Conocimiento Divino. La Gnosis en sí misma es Sabiduría Viviente, que no se obtiene sólo con el uso del intelecto. Sin embargo, cuando el serio buscador de la Verdad utiliza la facultad mental de modo correcto, por la razones justas y en combinación con el corazón, puede ser puesto en contacto con el Cuerpo Viviente que es Gnosis por medio de la letra impresa de la Ley.

Aunque el Conocimiento Universal que es de la Gnosis constituye la base de cada religión verdadera, ha sido borrado o, en el mejor de los casos, grandemente distorsionado en todas aquellas tradiciones religiosas que todavía existen hoy día.

Actualmente, muy pocas personas en el mundo poseen la Clave vital que es Gnosis Pura, y esta es una de las razones del porqué existe tanta confusión, distracción, inefectividad y falsedad espiritual por todas partes en este frenético tiempo en el planeta. Sin embargo esta mismísima Clave ha sido descubierta y usada por todas las grandes luminarias espirituales a través de la historia de la Tierra. Todos estos individuos iluminados encontraron el Unico Verdadero Camino que conduce directamente a la cumbre de la Vida, y al embarcarse en el Sendero Iluminado, se las arreglaron para sobrepasar las innumerables tentaciones y trampas en el mundo de ilusión y arribar seguros al Hogar. Hoy día, buscamos liberar a genuinos candidatos para la cosecha, de todas las superfluas algarabías poniendo delante de ellos hechos esotéricos que son tan viejos como el planeta, pero que han sido representados en un formato moderno, tomando en consideración la gran oportunidad de hoy día así como también las nuevas y adaptadas leyes de la era de Acuario.

*  *  *

Ha sido establecido en la Hatha Yoga Pradapika: “[La yoga] Da libertad los Yogis y esclavitud a los tontos”. Asimismo, y con relación a La Gnosis Pura, diríamos que puede ser liberadora para los serios y maduros buscadores en el Sendero pero ardua y detrimente para los menos dedicados y, por lo tanto, aspirantes no preparados.

En tiempos antiguos, las Enseñanzas Internas de la Doctrina Universal fueron entregadas sólo a los Iniciados de las genuinas Escuelas de Misterios, donde rigurosas pruebas tenían que pasarse antes que la entrada a los Divinos Misterios fuera concedida. Estamos ofreciendo dicha información hoy día a aquéllos que están listos porque estamos en los “tiempos del fin”.

Debido a la reveladora e inflexible naturaleza esotérica de lo que es entregado en nuestros escritos avanzados, éstos están reservados sólo para aquellos aspirantes espirituales serios e inteligentes que saben cómo tocar correctamente y quienes así ya poseen la llave que abre la puerta.

“Dejad al que busca que siga buscando hasta que encuentre. Cuando encuentre se verá preocupado, y cuando se vea preocupado se asombrará...” - Jesús, El Evangelio Gnóstico de Tomás.


