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El Cuarto Reino de la Naturaleza es una manifestación del Cuarto Rayo (Armonía, 

Belleza y Arte, a través del conflicto). 

Estamos entrando en la Era de Acuario, correspondiente a la energía de Séptimo Rayo 

(Magia y Orden Ceremonial), mientras se retira el Sexto Rayo de Devoción, generador 

de los fundamentalismos responsables de todas las guerras. 

Cesa el orden imperial de la Civilización Occidental Globalizada y emerge el Nuevo 

Orden del Amor, anunciado por Jesucristo hace dos milenios. 

En estos tiempos revueltos encarnan los destructores de lo viejo y los constructores de 

lo nuevo. 

“Que vivas en tiempos interesantes” Antigua maldición china. 
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1.- Introducción 

Escuchando el sonido del mar y el gorjeo de las golondrinas en el atardecer de Aguas Verdes, todo 

parece aseverar que la Vida está intacta y es muy bella. Sin embargo, la perversión inusitada producida 

por los Hermanos de la Oscuridad genera una tensión extraordinaria que presagia surgimientos 

estupendos. La labor igualmente esforzada (pero un poco más inteligente) de los Hermanos de la Luz 

ha posibilitado el nacimiento y el desarrollo de una situación inédita en toda la Historia de la 

humanidad: está muriendo un orden muy materialista que ya no sirve, y simultáneamente tiene lugar 

una verdadera revolución que implica una nueva forma de vida y de relacionamiento entre los 

hombres. 

El propósito de este ensayo es reconocer que el Mal existe y es muy potente, y que estamos 

presenciando el fin de su conflicto eterno con el Bien, para dar lugar a un Orden mucho más 

poderoso, bello y amoroso que el que jamás hayamos podido imaginar, totalmente indescriptible con 

las palabras de cualquier idioma conocido, del que solamente es posible llegar a percibir un atisbo. 

Para intentar dilucidar el maravilloso destino de la Humanidad Una, nos permitiremos recurrir a 

cualquiera de las fuentes de información disponibles según el compendio que está contenido en La 

Flor del Conocimiento Humano: 

:  
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Este libro es una síntesis muy limitada de ese conjunto de conocimientos, que han sido filtrados y 

corroborados por la experiencia, las vivencias, los viajes y las percepciones que han ocurrido con 

fuerza durante los últimos treinta y cinco años de una vida consagrada a la indagación de la asombrosa 

Realidad del diseño y la evolución de la Vida en el planeta Tierra. Un estupendo viaje a Israel vía París 

en 1971, varios viajes a la vieja Europa en el pináculo de su Comunidad de Naciones, dos a  Grecia y el 

último, reciente, de vuelta a París y las tres ciudades más importantes de la Federación Rusa de 

Naciones.  

Por ello constituye un intento de acercar alguna cuota de esperanza para algunos lectores sensibles 

que han llegado a percibir desarmonías en sí mismos, en sus entornos y en el complejo conjunto de 

relaciones humanas que constituyen su vida. 

Es muy conveniente recordar dos conceptos esenciales en este punto. Uno es el Proceso Evolutivo y 

el otro los grupos que intervienen. Lo haremos brevemente con dos gráficos.

 

 

Por el primero, recordamos que la próxima estación de la humanidad es el Quinto Reino. Por el 

segundo, al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, el conjunto de seres humanos que, con o sin 

conciencia de ello, está contribuyendo a la realización del Plan en la Tierra. Este libro estará dedicado 

al reconocimiento de la labor de cuatro grupos: los Observadores Entrenados de la Realidad, Los 

Trabajadores de la Ciencia de la Religión, los Economistas y Financistas de la Distribución de  los 
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Recursos Abundantes del Planeta y Los Organizadores Políticos del Bien Nacional y Planetario. 

Acompañados,  como siempre, por Los Nuevos Educadores, Los Comunicadores Telepáticos, Los 

Curadores Magnéticos, Los Psicólogos de la Ciencia del Alma,  Los Servidores Científicos y Los 

Trabajadores del Campo de la Creatividad.. 

Dado que la simple acumulación de conocimientos no conduce a la Sabiduría, ni tampoco el 

conocimiento de teorías es eficaz sin la práctica, y atendiendo al conocido hecho que no existe un 

Manual para lograr la felicidad, ni tampoco el Poder, porque aquello que para mí es verdadero puede 

no serlo para Usted, querido lector (porque somos seres único e irrepetibles), mi compromiso al 

escribir estas palabras se reduce  al planteo de todo aquello que para mí es verdadero por haberlo 

vivido y experimentado “en carne propia”. Si le sirve, si le resuena algo, si hay alguna sintonía, úselo. 

De lo contrario, descártelo por inservible. 

Esa condición de libertad mutua es también aplicable a las infinitas escuelas y organizaciones que se 

arrogan la posesión de la Verdad. Estas palabras no esperan (ni admiten) el juicio crítico de ninguna 

persona, ni  academia o iglesia existente sobre la Tierra, ni tampoco de nación alguna, porque los 

Hermanos de la Oscuridad están en todas ellas, al igual que los denominados Hermanos de la Luz. 

Todos los aspectos negros y luminosos coexisten precisamente para que aprendamos a elegir lo 

Bueno, lo Bello y lo Verdadero, y aprendamos a dejar de ocuparnos de lo Malo y lo Perverso, hasta 

que todas las formas oscuras sean iluminadas, sacadas a la Luz y mueran mágicamente de inanición. 

Como la Hidra de Lerna en el Octavo Trabajo de Hércules en su particular camino hacia la 

inmortalidad.  

Según la recomendación extraída de los Evangelios Gnósticos: 

“Si sacas a la Luz lo que está dentro tuyo, lo que saques te salvará. 

Lo que no saques, en cambio, te destruirá.” 

Hay que atreverse a ser un héroe o una heroína en estos Tiempos Revueltos. 

Para ello, solamente tenemos que atrevernos a amar. A descubrir la enorme potencia mágica del 

Amor de nuestra propia Alma.  

 
C.T. 
Aguas Claras en Aguas Verdes. 
Enero de 2017 
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2.- Definición histórica de “tiempos revueltos” 

Hemos seleccionado tres autores notables, aunque poco conocidos en nuestra cultura. Ellos son Alice 

Ann Bailey, autora de 36 libros y creadora de la Escuela Arcana; Annie Besant, discípula de la Escuela 

Teosófica, y Arnold Toynbee, un famoso historiador inglés poco difundido, con el magnífico aporte de 

su revolucionaria obra “Estudio de la Historia”. 

Citamos de Alice Bailey, de su libro “La Curación Esotérica” publicado en inglés en 1953: 

No debe confundirse el mal con las actividades que despliegan los maleantes y delincuentes, éstos son el 

resultado de masivas imperfecciones emergentes, siendo víctimas de la ignorancia, la mala educación en la 

infancia y la incomprensión de correctas relaciones humanas durante edades. La Ley de Renacimiento 

oportunamente los conducirá al camino del bien. Verdaderamente malos son  quienes tratan de forzar el 

retorno a los antiguos y malos métodos; quienes se esfuerzan por mantener en la esclavitud a sus 

semejantes, obstaculizan la expresión de una o las Cuatro Libertades; quienes adquieren riquezas 

materiales a expensas de los explotados, o procuran retener para sí y acaparar y lucrar con el producto de la 

tierra y hacen prohibitivo el costo de las necesidades de la vida, para quienes no poseen riquezas. En todas 

las naciones, quienes así actúan, piensan y planean, son generalmente personas prominentes, debido a sus 

riquezas e influencia; sin embargo, no por ignorancia, pecan contra el bien, pues sus metas son materiales y 

no espirituales. Relativamente pocos, comparados con los incontables millones de hombres, son 

excesivamente poderosos, muy inteligentes pero inescrupulosos, y por medio de ellos trabajan las Fuerzas 

del Mal, retardando el progreso, promoviendo la pobreza, engendrando el odio y las diferencias de clase, 

fomentando diferencias raciales para sus propios fines, y manteniendo la ignorancia en el poder. Su pecado 

es grave y será difícil que cambien, porque el poder y la voluntad al poder (que milita contra la voluntad al 

bien) es un factor predominante que controla completamente sus vidas; ellos trabajan hoy contra la unidad 

de las Naciones Unidas, mediante su codicia, su determinación de adueñarse de los recursos de la tierra 

(tales como el petróleo, la riqueza mineral y alimentaria), manteniendo al pueblo anémico debido a la 

alimentación inadecuada. Estos hombres que se hallan en cada nación, se entienden recíprocamente y 

trabajan juntos en grandes asociaciones para la explotación de las riquezas de la Tierra a expensas de la hu-

manidad. 

Annie Besant nos informa de un hecho histórico que no tiene precedentes: la coexistencia de un orden 

social viejo, corrupto, que ya no le sirve al Proceso Evolutivo y mucho menos a la humanidad, mientras 

de modo simultáneo emerge una nueva civilización, basada en el cuidado y el amor, donde los que 

saben y pueden se ocupan de los que no saben ni pueden (y que constituyen la mayoría en evolución, 

que debe ser protegida hasta que florezca en inteligencia, amor, bondad y poder). 

Finalmente, Arnold Toynbee en su Estudio de la Historia, clasifica con lujo de detalles los procesos de 

crecimiento, apogeo y muerte que han caracterizado a las 21 civilizaciones humanas desde los egipcios 

en adelante. 

La síntesis de estas ideas puede verse en el gráfico siguiente, que muestra solamente las últimas tres 

civilizaciones de la historia más reciente: 
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Cada civilización estudiada por Toynbee crece y se desarrolla por la conjunción de dos factores: la 

minoría creadora, que tiene el poder de las ideas, que son transmitidas (y aceptadas) por la 

mayoría, que tiene el poder del número. Hasta que la minoría creadora se transforma en minoría 

dominante, que ejecuta el magnicidio, porque el líder de turno no conviene a sus intereses, 

generalmente ambiciosos y completamente divergentes de las necesidades e intereses de la mayoría. 

El poder de las minorías dominantes es impuesto por la fuerza de las armas y se generan dos 

fenómenos sociales claros: la expulsión de buena parte de la mayoría del sistema político y económico, 

generándose el proletariado interno. La estructura social se universaliza o globaliza, por medio de la 

fuerza de las armas, desplazando a los considerados “bárbaros”, hacia los límites del Imperio, 

creándose así una suerte de proletariado externo. El proletariado interno, con un ideario distinto, 

crea una fuerza organizada que se opone al poder imperial, al igual que los bárbaros, que se sublevan 

hasta alcanzar a penetrar en el mismo núcleo del imperio. Ambos impulsos terminan destruyendo al 

imperio por su total ineficacia para satisfacer las legítimas necesidades de todos los actores del drama 

humano. Como dijera Obama “el bloqueo de 60 años a Cuba no sirvió” Todo lo que no sirve, muere. 

Los puntos de inflexión son muy claros, e indican el momento en el que la minoría creadora se 

transforma en minoría dominante. Véanse en el gráfico los magnicidios de Julio César, que detentaba la 

suma del poder espiritual, político y bélico del Imperio Romano, y de John F. Kennedy y el Papa Juan 

Pablo I, todos eliminados de la escena por las fuerzas de la minoría dominante. 

También pueden verse anomalías muy interesantes. La más notoria es que se verifica una gran 

aceleración en el proceso evolutivo. Entre la caída del Imperio Romano y el incipiente desarrollo  de la 

Civilización Occidental transcurrió más de un milenio de oscurantismo, donde la organización consistía 

en la existencia de los señores feudales y el omnímodo poder dogmático de las iglesias. No había  un 

orden social, salvo los ejércitos y los monasterios. 

En el año 1500 de nuestra era cristiana tiene lugar la denominada Revolución Copernicana, en la que 

los astrónomos postulan que la Iglesia estaba equivocada, al sostener la concepción del Sistema Solar 

aristotélica (que la Tierra era el centro alrededor del cual giraban los planetas, el Sol y la Luna, como 

en apariencia sucede). El Sol es la estrella alrededor de la cual giran los planetas, incluida la Tierra. , 

Nace la ciencia materialista, que todavía lucha contra las iglesias organizadas (también materialistas). 

Este factor, junto con muchos otros, determina el surgimiento de un orden social  muy potente. 

Aparecen las Naciones, y se organizan en conjuntos, hasta que tiene lugar el dominio hegemónico 

correspondiente a la raza anglosajona aliada a la Plutocracia Global, cuya característica esencial es el 

materialismo más cruel y despiadado basado en la acumulación de dinero, tierras y bombas atómicas. 

Las otras dos “anomalías” pueden verse en el gráfico, y ocurren simultáneamente durante el año 

1945. 

Estas dos revelaciones, que sumadas, interpretadas correctamente y comprendidas adecuadamente, 

constituyen los más esencial del Apocalipsis por el que estamos transitando, y que nos permiten definir 

mucho mejor los términos “tiempos revueltos” que empleara Toynbee.  

La primera es una revelación impresionante, no comprendida aún, cuando se comprueba 

científicamente la Teoría de la Relatividad postulada en 1905 por Albert Einstein Todo es energía. La 

Bomba Atómica que destruyó Hiroshima (y otra similar Nagasaki), fue construida con 6,2 Kg de 
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materia activa (Plutonio). El extraordinario poder energético oculto en cada trozo de materia que 

existe, responde a la fórmula de Einstein E=m.c2. Es un poder que no podemos ver ni tocar con 

nuestros sentidos limitados, pero vaya que se manifiesta! 

La segunda revelación es más potente aún, pero también poco difundida y menos comprendida. Se 

trata de la Gran Invocación, dada por el Cristo a sus discípulos más cercanos. Indica los modos 

(también científicos) para acceder a ese inconmensurable poder espiritual del que la manifestación 

atómica es una ínfima parte. También anuncia el retorno de Cristo, Quien es el único que puede 

solucionar el enorme quilombo que provocaron sus seguidores en la Tierra, al que Toynbee denomina 

eufemísticamente “tiempos revueltos”. 

Estos dos acontecimientos históricos dan lugar al nacimiento y desarrollo acelerado de un nuevo 

orden social (denominado civilización), basado en paradigmas diferentes de la organización que 

comienza a declinar a partir de los asesinatos de los líderes (llamados magnicidios), que sustituirá, más 

temprano que tarde, a la cruel orgía materialista que pugna por sobrevivir basada en el sostenimiento 

del poder material y bélico, y ayudada por los medios de comunicación hegemónicos del planeta. 

Ello ratificado por un texto de 1953, continuación de la cita anterior, que dice: 

Rusia está excepcionalmente libre de tales hombres, pero por lo antedicho no me refiero a ese vasto país, 

como muchos de sus enemigos podrán suponer. Rusia está cometiendo grandes errores, pero son los de un 

ideólogo fanático o de un maleante que peca por ignorancia, por inmadurez o por indignación, debido a las 

cosas malas que lo rodean. Esto es totalmente diferente del mal a que me he referido, y no durará, porque 

Rusia aprenderá, pero los otros no. 

Entonces, por ese párrafo y otras razones concurrentes, fuimos a Rusia en 2016. Pero eso está 

narrado en el tercer capítulo de libro. 

Queremos contribuir a la seguridad espiritual y tranquilidad de todos sobre el futuro de la humanidad, 

para lo cual recurriremos a las informaciones aportadas por un discípulo de Alice Bailey, llamado 

Vicente Beltrán Anglada, cuya obra también puede consultarse en Internet. Pero antes citaremos un 

párrafo del libro “El Alma” 

“El Mal existe. Lo vemos en el gráfico de las Etapas de la Creación. Pero del Mal no se ocupa la humanidad. Del 

Mal se encarga la Jerarquía o la hermandad Blanca, según lo informa Alice Bailey. Como lo viene haciendo con 

gran éxito desde hace más de 18 millones de años. Leemos en el libro ‘Una Piedra’:  

La Logia Negra es el problema de la Logia Blanca y no el problema de la humanidad; durante eones la 

Jerarquía ha manejado este problema y ahora está en proceso de resolverlo. Todo temor, duda y 

preocupación, habrán de ser eliminados. La Jerarquía permanece “como la sombra de una gran roca en una 

tierra calcinada". Tal como puede verse en el gráfico del Proceso Evolutivo. No se puede LUCHAR CONTRA LA 

PLUTOCRACIA GLOBAL. Debemos confiar que los Hermanos de la Luz han sostenido la antorcha encendida del 

espíritu humano. Y continuarán haciéndolo. Como integrantes de la humanidad, nuestro propósito inmediato 

es ser felices. Y manifestarlo en la vida cotidiana. A pesar de todo…” 

Anglada , catalán de nacimiento, visitó la Argentina  después de los años oscuros de la dictadura militar, en 

1985. En una serie de conferencias que han sido prolijamente recopiladas y publicadas gratuitamente en su 

página web, nos informa: 
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“No hay justificación posible para una guerra y menos una guerra que se llama atómica. No es posible que 
el ser humano se de cuenta en profundidad, de lo que implica el lanzamiento de una bomba atómica en el 
aura etérica del planeta; solamente les diré algo desde el ángulo oculto, cuando fue lanzada la bomba sobre 
Hiroshima hubo un Cónclave secreto de la Gran Fraternidad Blanca y desde entonces la Gran Fraternidad 
Blanca de la Tierra está vigilando atentamente a todas las naciones que poseen armas atómicas; esta 
vigilancia es la suprema garantía de que la bomba atómica no será utilizada para fines destructivos, porque 
la bomba atómica no solamente serviría para aniquilar a una nación o un continente, sino que constituiría el 
principio de la destrucción del Planeta y del propio Sistema Solar, que como ustedes saben, está unido a 
otros Sistemas Solares. Por lo tanto, la bomba atómica no pertenece íntegramente a las naciones que la 
poseen pero sí a la Jerarquía; no se puede lanzar la bomba atómica no porque las naciones estén sujetas al 
tremendo desafío del miedo, el miedo entre sí de las altas potencias que la poseen, sino porque la Potencia 
Oculta que guía los destinos de la Tierra no lo permitirá jamás. Y hay una declaración de uno de los grandes 
miembros de la Gran Jerarquía Planetaria o Fraternidad Blanca, que dice así: “Toda nación que lance 
una bomba atómica contra otra nación con fines bélicos, será destruida por esta propia 
bomba”. Esta es la garantía para que ustedes tengan optimismo ante el futuro y no cedan al miedo 
apocalíptico con el cual suelen trabajar muchos adeptos de la magia negra; al contrario, ustedes siempre 
deben estar atentos al fluir de los acontecimientos vitales que constituyen el aliento vivo de la Gran 
Fraternidad. Ustedes están protegidos porque -como les decía- ustedes son la Verdad, son el Camino y son 
la Vida, el representante de la Verdad, del Camino y de la Vida en nuestro Universo es esta Gran 
Fraternidad Oculta a la que hicimos referencia en nuestra conferencia anterior. Por lo tanto, no hay ninguna 
fuerza más allá de la Jerarquía cuando trata de producir efectos que puedan resultar dañinos para toda la 
humanidad; y la Gran Fraternidad no vacilará en destruir una nación, si esta nación atenta contra la 
seguridad de las demás. Sean ustedes optimistas. Amen mucho la Libertad y la Vida; esto los 
liberará del temor, no a la bomba atómica sino a la propia inseguridad y al miedo al futuro.” 
 
Con estas poderosísimas ideas (aceptándolas, no como la verdad revelada, sino simplemente como 
hipótesis a confirmar) podemos emprender con una mayor cuota de alegría y serenidad la lectura de 
los próximos capítulos. Es aconsejable emplear una actitud de ASOMBRO. Porque la indagación 
propuesta en este ensayo sobre el futuro de la humanidad lo requiere. 
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3.- El Apocalipsis y el fin de los tiempos 

El Apóstol Juan recibió la revelación del futuro en una caverna rocosa de la isla de Patmos, donde se ha 

erigido un monasterio dedicado a semejante suceso. 

 

 
En la entrada al monasterio existe un friso conmemorativo de los momentos en los que se producía el 
evento, aunque es más interesante visitar la caverna en la roca, situada al pie del monasterio, que 
impresiona porque es un ámbito resguardado en el corazón del peñasco, que la liturgia de la Iglesia 
Ortodoxa Griega ha sabido mantener durante más de un milenio, y particularmente a partir de un 
hecho histórico muy significativo que hoy cobra relevancia porque tiene que ver con acontecimientos 
recientes acaecidos en otra isla: Cuba. 
 
Pero veamos de qué manera Juan el Apóstol registraba sus vivencias, según la imaginación de los 
artistas que han sostenido las ideas del Apocalipsis. 
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En el idioma griego, la palabra apocalipsis significa revelación. En la tradición mitológica, la diosa 

Calipso es La que Oculta. 

En el capítulo anterior pudimos acceder a las dos revelaciones iniciales del Apocalipsis, que originan los 

conceptos en los que se basa un nuevo Orden, alineado con un Orden Cósmico que no es aquel en el 

que hemos sido adiestrados. Einstein nos revela el enorme poder que oculta todo trozo de materia. 

Cristo revela los modos de acceder a un mágico poder que tiene las características espirituales que 

algunos denominan omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Einstein demostró científicamente 

el poder oculto por medio del artefacto denominado Bomba Atómica, en 1945. Cristo demostró el 

poder espiritual hace 2000 años, cuando logró fabricar su cuerpo de luz inmortal, por medio del 

suceso denominado místicamente resurrección, y nos reveló en 1945 los modos científicos para 

acceder a semejantes cumbres para las que todos estamos diseñados. No es poco, el comienzo del 

Apocalipsis. 

Ambos poderes, el enorme poder que la Vida ocultó en cada partícula de materia, y el 

inconmensurable Poder Espiritual, serán empleados por la humanidad para la destrucción de lo que no 

sirve, y para la simultánea construcción de lo que vendrá, que pinta ser asombroso. 

El Apocalipsis según San Juan describe en lenguaje simbólico y bastante aterrador ese proceso en el 

que estamos inmersos hasta el caracú todos los seres humanos. No existe bunker ni paraíso fiscal que 

proteja las acumulaciones corruptas que serán destruidas, al mismo tiempo que serán cuidadosamente 

preservadas todas las unidades humanas que logren manifestar alguna cuota de bondad y belleza, que 

participarán de la construcción de la nueva civilización. Y las que no logren conectarse con lo mejor en 

sus vidas, serán preservadas en ámbitos diferentes al de la Tierra, también “hasta que el último 

cansado peregrino retorne al Hogar del Padre”, según la promesa efectuada por el Buda, es decir, 

hasta que aprendan a elegir el amor, a través del conflicto. El “fin de los tiempos” anunciado por 

Cristo Resucitado a sus discípulos asombrados por la resurrección del Maestro, se refiere al tiempo 

otorgado a la humanidad para que aprenda a elegir lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero. Es el famoso 
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“tiempo de cosecha”, en el que será separada la paja del trigo. A continuación veremos las señales más 

evidentes de las acciones, tanto de los destructores como de los constructores, que están 

desarrollándose aceleradamente en esta muy interesante época que hemos elegido para vivir en el 

estupendo Planeta Azul. 

Esta Gran Revelación constituida por la Gran Invocación, es tan importante porque contiene la 

interpretación esencial del Libro del Apocalipsis: el retorno de Cristo. 

 

El fundamentalismo pisciano de las iglesias organizadas por los hombres ha sido la causa de la mayor 

parte (si no de todas) las guerras en las que los poderosos papas, señores feudales y los generales 

majestuosos de la historia enviaban a la muerte a sus súbditos, para defender sus concepciones 

totalmente alejadas de la verdad, pero que les servían para sostener el poder, obviamente. Esta 

arrogancia combativa definió, por ejemplo, la derrota en el Concilio celebrado en Constantinopla 

(Capital del Imperio Romano de Oriente, Bizancio) en el año 869, de los teólogos de la Iglesia 



 

20 
 

Ortodoxa quienes sostenían el concepto de la divinidad humana, rechazado por los teólogos de la 

Iglesia Católica Romana, para los cuales los hombres somos irredentos soretes pecadores…aún hoy.  

Allí se emitió un decreto por el que se consideraba hereje a todo individuo que manifestara tener 

contacto con la divinidad. El único hombre-Dios fue Jesucristo. Durante más de un milenio la Santa 

Inquisición fue la institución encargada de vigilar que se cumpliera el decreto. Las consecuencias fueron 

terribles para toda la humanidad. Primero, un cisma entre las Iglesias Católica  y Ortodoxa, cuyos 

representantes sufrieron persecuciones y exilios, que pueden verse reflejados en Grecia en la 

península sagrada de Athos y en las notables alturas de Meteora, donde subsisten algunos monasterios 

que pueden ser visitados, algunos con más restricciones que otros. 

 

 

Lo curioso es que el monasterio mejor conservado (y el más visitado) es el de la Iglesia 

Ortodoxa…Rusa. 

Esta derrota de la primera alianza atlántico-mediterránea occidental contra el imperio bizantino 

oriental tuvo consecuencias históricas importantes. 

La segunda consecuencia tremenda para la humanidad fue el triunfo del materialismo teológico, que se 

sostiene hasta nuestros días, pero que generó una civilización materialista como nunca antes, y que 

promovió el peor pecado que una institución religiosa (o un individuo), pueden cometer: 

separatividad. Los teólogos católicos separaron al Creador de su Creación más preciada, luego de 

más de un milenio de torturas y quemazones en la hoguera de más de 6 millones de “brujos y brujas” 

que sostenían haber tenido contactos espirituales. Juana de Arco, el pueblo Cátaro, Giordano 

Bruno, las brujas de Salem son las víctimas más conocidas de la “Santa” Inquisición. Todavía hoy es 

peligroso sostener ese tipo de ideas. Los Inquisidores modernos existen… 

El primer reconocimiento público y explícito del pecado de separatividad cometido por los seguidores 

de Cristo fue realizado por el Papa Juan Pablo II a fines del siglo XX. Leemos en el libro “La Libertad 

de Sabernos Divinos”: 

“LA VALENTÍA DE UN PAPA 
EL ANUNCIO DE LA TERCERA VENIDA DE CRISTO 
EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LOS ERRORES DE LA IGLESIA 
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Si algo más hacía falta para confirmar y sostener las hipótesis de Toynbee, de la divinidad 
humana y de la notable progresión de acontecimientos que demuestran el surgimiento de la 
espiritualidad en la conciencia occidental, nadie podría haber imaginado un mensajero más 
calificado que el Papa Juan Pablo II, tanto por su investidura como por la calidad y sensibilidad 
humanas demostradas con largueza durante el ejercicio de su elevada función. 
 
Si bien sus comunicaciones a la comunidad fueron rápidamente deglutidas por los medios, la 
trascendencia de esta noticia merece un análisis detallado. 
 
El primer anuncio, en 1998, acerca de que la humanidad debería prepararse para la 
Tercera Venida de Cristo, no constituyó (como era de esperar en una cultura 
supermaterialista) una noticia de primera plana en los periódicos locales. 
 
No obstante, se desató una interesante polémica en el diario “La Nación” de Buenos Aires, 
desarrollada por medio de artículos específicos y cartas de los lectores, que discutían no 
precisamente sobre la magnitud espiritual del advenimiento ni su posible forma, sino sobre el 
detalle de si era la segunda o la tercera reaparición de tan excelsa individualidad humano – 
divina. Muchos nos hemos olvidado de su segunda reaparición, como consecuencia del acento 
puesto por la Iglesia en los actos de LA CRUCIFIXIÓN y de LA MUERTE, en lugar de destacar la 
inmensidad significante del ejemplo Crístico de LA RESURRECCIÓN. No nos acordamos que el 
relato bíblico habla de la muerte, el descenso a los infiernos y la gloriosa resurrección en cuerpo y 
alma, verificada por uno de los apóstoles (que sólo creía en lo que podía tocar, como muchos de 
nosotros), cuando “le metió el dedo en la llaga”.  Si reaparece ahora, decía un lector con 
toda razón, será la tercera vez. 
 
La resurrección es la nota clave en la naturaleza, puesto que es la culminación de todos los ciclos 
conocidos. Siempre, siempre, hay un renacimiento de lo que sirve. Después de cada noche, 
amanece, que no es poco. Luego de cada invierno florece la primavera. Siempre que llovió, 
paró. Los hombres resucitamos, aunque no nos acordemos. Con otro cuerpo mortal, o con uno 
perfecto y eterno, como el de Cristo, según el grado evolutivo del individuo. 
“UNIQUIQUE SUUM”.  A cada uno lo suyo. 
 
El segundo anuncio del Papa, hecho en 1999, en el que describe los errores históricos más 
importantes que cometió la Iglesia Católica, y pide perdón a la Humanidad por ellos, entre los 
cuales el más significativo es el de los crueles excesos fanáticos de la “santa” Inquisición, 
constituye, junto con el del próximo advenimiento de Cristo, un conjunto culminante, luminoso, 
maravilloso y sin duda alguna la más importante noticia de la historia de la humanidad, no sólo 
para católicos (algunos de los cuales no están muy alegres), sino para cualquier persona, sin 
importar su religión, su credo o su ateísmo, como veremos.” 
 

Este triunfo del materialismo más guerrero y más cruel de toda la historia moderna ha llegado a su 

clímax y está destinado a desaparecer víctima de su propia ignorancia. Los asesinatos de Kennedy y del 

papa Juan Pablo I revelan la acción desaforada de la Hermandad Negra, que emplea los métodos 

mafiosos más increíbles, y al mismo tiempo los esclavos de los hermanitos oscuros creen 

ingenuamente que el poder consiste en la acumulación de dinero y bombas atómicas. Si semejantes 
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creencias no generaran horror, servirían para desternillarnos de risa ante tanta ignorancia y tanta 

candidez.  

Pero volviendo a Bizancio, es muy interesante verificar que los templos de la iglesia ortodoxa, tanto en 

Grecia como en Turquía, Rusia y toda Europa sostienen en sus altares una efigie del Cristo Resucitado, 

en lugar del Jesucristo escarnecido, torturado, sangrante y muerto en la cruz, como en todas las 

iglesias católicas, en una especie de milenaria profecía simbólica auto cumplida. 

 

 

Los cartelitos en las efigies son: INRI (Jesús Nazareno, Rey de los Judíos), un intento de macabra 

denigración romana sobre el crucificado. HANATACIC  en caracteres cirílicos que significa 

‘ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ en griego, es decir RESURRECCION en nuestro idioma. 

Por la misma época del cisma católico-ortodoxo producido en Bizancio, Rusia se convierte al 

cristianismo ortodoxo bizantino, tradición que se mantiene hasta la fecha, a pesar de las crisis 

ocurridas. 

Uno de los acontecimientos atribuibles a los constructores de lo nuevo es precisamente el siguiente: 
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ENCUENTRO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

CON SU SANTIDAD KIRIL, PATRIARCA DE MOSCÚ Y TODA RUSIA 

 

FIRMA DE LA DECLARACIÓN CONJUNTA 

Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana - Cuba 

Viernes 12 de febrero de 2016, 

 

Cuyo primer artículo reza: 

1. Por la voluntad de Dios Padre, de quien procede todo don, en el nombre de Nuestro Señor 

Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo Consolador, nosotros, Francisco, Papa, y Kiril, 

Patriarca de Moscú y Todas las Rusias, nos hemos reunido hoy en La Habana. Damos 

gracias a Dios, glorificado en la Trinidad, por este encuentro, el primero en la historia. 

Con alegría, nos hemos reunido como hermanos en la fe cristiana, que se encuentran para 

«hablar de viva voz» (2 Jn, 12), de corazón a corazón, y discutir acerca de las relaciones 

mutuas entre las Iglesias, de los problemas esenciales de nuestros fieles y de las 

perspectivas de desarrollo de la civilización humana. (Versión Oficial del Vaticano) 

 

 
Francisco y Kiril posando con una pintura de “Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis” de fondo. 
 
Luego de transcurridos 1147 años del comienzo del cisma, ocurre este suceso cuyo impacto en la vida 
cotidiana de la humanidad ha sido nulo, o efímero, tan ocupados estamos con los bailes de Tinelli, o las 
disquisiciones de Mirtha en la tele. Pero grandes cosas están sucediendo. Es necesario estar muy 
atento. Se dice que los Trabajadores de la Ciencia de la Religión están siendo impulsados por el 
Maestro Jesús… 
 
Luego del histórico encuentro en Cuba, Kiril viajó a… la Antártida, durante el mismo mes de febrero. 
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Veamos el relato extraído de una página española. 

www.mil21.es 

 

El Patriarca ruso Kiril viaja a la 

Antártida para realizar un ritual ante el 

“Arca de Gabriel” 
Domingo 21 de febrero de 2016, 10:02h 

  

  

http://www.mil21.es/
http://www.mil21.es/galerias-noticias/galerias/448/KIRIL 1.jpg
http://www.mil21.es/galerias-noticias/galerias/448/KIRIL 4.jpg


 

25 
 

  

  

  

http://www.mil21.es/galerias-noticias/galerias/448/KIRILL 6.jpg
http://www.mil21.es/galerias-noticias/galerias/448/KIRILL 7.jpg
http://www.mil21.es/galerias-noticias/galerias/448/KIRILL 11.jpg
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La sorprendente visita del Patriarca Kirill a la Antártida tras la histórica reunión 

con el Papa Francisco en La Habana, para rezar en la única iglesia ortodoxa 

rusa en el continente helado, ha desatado las especulaciones en las redes 

sociales rusas sobre el verdadero motivo del viaje del líder religioso. Aseguran 

que Kirill realizó un antiguo ritual ante la misteriosa “Arca de Gabriel” 

descubierta en septiembre del pasado año en un túnel durante las obras de la 

Gran Mezquita de La Meca y trasladada en secreto hasta uno de los lugares 

más alejados del planeta. Según la tradición musulmana el arca contiene 

instrucciones del arcángel Gabriel o “emisario de Dios” al profeta Mahoma. 

 

La agencia de prensa rusa Ria Novosti desveló la pasada semana que el Patriarca de 

la Iglesia ortodoxa, Kirill I, había viajado a la Antártida el 18 de febrero para rezar por 

el planeta en la única iglesia ortodoxa rusa del continente helado y visitar una colonia 

de pingüinos. Tan débil y poco creíble argumento ha desatado las especulaciones en 

las redes sociales rusas sobre el objetivo real del sorprendente viaje. 

http://www.mil21.es/galerias-noticias/galerias/448/KIRILL 10.jpg
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Se asegura que Kirill (Cirilo) visitó la Antártida para realizar un ritual antiguo delante 

del “Arca de Gabriel”, que incluía la lectura de un texto entregado por el Papa 

Francisco durante el histórico encuentro que ambos líderes religiosos mantuvieron 

en La Habana. 

La supuesta “Arca de Gabriel” fue descubierta el pasado septiembre en La Meca y 

trasladada en secreto a la Antártida 

La supuesta “Arca de Gabriel” fue descubierta, siempre según los rumores que 

circularon en esas fechas, el 12 de septiembre de 2015 en un túnel durante las obras 

de rehabilitación de la mezquita de Masjid al-Haram, la más importante de la ciudad 

de La Meca y primer lugar santo del islam. El misterioso objeto habría sido 

embarcado semanas después en el puerto saudí de Jedda a bordo del buque de 

investigación ruso “Almirante Vladimisky”, que fue escoltado por navíos de guerra 

hasta llegar a una base en la Antártida. 

 
Arma de plasma 

 

En medios de inteligencia árabes no se descartó que el “Arca de Gabriel” fuese una 

operación psicológica de la inteligencia saudí, que habría filtrado en las redes 

sociales la pretendida ayuda científica rusa con el fin de rebajar la tensión entre las 

dos naciones a causa del apoyo de Arabia Saudí al Estado Islámico, responsable del 

atentado contra el Airbus A321 en la península del Sinaí en el que murieron 224 

ciudadanos rusos. 

http://www.mil21.es/fotos/editor/448/1456045753_KIRILL5.png
http://www.mil21.es/fotos/editor/448/1456045753_KIRILL5.png
http://www.mil21.es/noticia352/
http://www.mil21.es/noticia/437/
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Los portales estadounidenses defensores de la teoría de que la Tierra fue visitada 

hace miles de años por civilizaciones estelares, llegaron a afirmar que el misterioso 

objeto era un “arma de plasma” depositada en un lugar sagrado de La Meca por una 

antigua civilización. Se llegaba a explicar que al ser removido de su emplazamiento, 

se produjo una descarga del plasma, a modo de potente rayo, que provocó la caída 

de una de las grúas de las obras y la muerte de 107 personas. 

 

Las autoridades saudíes afirmaron que el desplome de la grúa se debió a una fuerte 

tormenta de lluvia y viento con múltiples rayos, uno de los cuales fue atraído por la 

estructura metálica, según se aprecia en fotografías que tomaron en ese preciso 

instante varios peregrinos. 

El arca contendría instrucciones dadas al profeta Mahoma por Gabriel, uno de los tres 

arcángeles o mensajeros de Dios 

 

La tradición musulmana recoge que el “Arca de Gabriel” contiene instrucciones dadas 

al profeta Mahoma por Gabriel -nombre que en hebreo significa la “fuerza de Dios” o 

el “poder de Dios”-, uno de los tres arcángeles o mensajeros de Dios que reconocen 

las religiones cristiana, musulmana y judía. La caja o arca tenía tanto poder -similar al 

del “Arca de la Alianza” de la Biblia- que solo podía ser manipulada por Gabriel. 

 

Permanecer enterrada 

 

El arca debe de permanecer enterrada, según la citada tradición, hasta el día del Al-

Qiyamah o de la Resurrección, también llamado Día del Juicio Final. Se da la 

circunstancia de que la Iglesia Ortodoxa rusa custodia uno de los manuscritos más 

antiguos del Islam, titulado “Instrucciones de Gabriel a Mahoma”, que se salvó de ser 

destruido durante el saqueo de la Iglesia de Santa Sofía de Estambul por los 

cruzados en 1204. 

http://www.mil21.es/fotos/editor/448/1456045814_KIRILL8.jpg
http://www.mil21.es/fotos/editor/448/1456045814_KIRILL8.jpg


 

29 
 

 

Las redes sociales rusas se encuentran divididas a la hora de pronunciarse sobre si 

el texto presuntamente leído por el Patriarca Kirill ante el “Arca de Gabriel” es el que 

custodiaba la Iglesia Ortodoxa o, por el contrario, es un texto facilitado por el Papa 

Francisco que el Vaticano guarda desde hace siglos. 

 

Es evidente que el máximo representante de la fe ortodoxa rusa viajó hasta la 

pequeña Iglesia de la Santa Trinidad en la isla del Rey Jorge, cerca de la estación 

rusa Bellingshausen en la Antártida, para rezar por el planeta. Y cómo tuvo tiempo 

para fotografiarse junto a una colonia de pingüinos, señalaba Ria Novosti. 

 
 
Prescindiendo de las especulaciones y de la ignorancia supina del cronista respecto de algunos temas, 
estos acontecimientos públicos revelan las acciones de los Trabajadores de la Ciencia de la Religión, 
donde por primera vez se interconectan las tres más grandes religiones monoteístas de planeta con el 

fin explícito de “discutir acerca de las relaciones mutuas entre las Iglesias, de los problemas 

esenciales de nuestros fieles y de las perspectivas de desarrollo de la civilización humana.” 

 
Si hubiera algún lector interesado por estos hechos, sugerimos consultar el libro “La Reaparición de 
Cristo”, de Alice Bailey, publicado en inglés en 1948, donde podrá encontrar información de primera 
mano sobre el tema. 
 
La otra noticia, esencialmente gráfica, se produjo más recientemente, durante el año 2016, a la que 
dedicaremos algunos párrafos por los símbolos notables que contiene, y su relación con el Apocalipsis,  
el fin de los tiempos y los enviados divinos que contribuyen y contribuirán a la destrucción de lo viejo y 
a la construcción de lo nuevo. 
 
La fotografía que veremos a continuación es una versión oficial de la visita del presidente Macri y 
familia al Vaticano, donde fueron recibidos por el Papa Francisco. 
 
 

http://www.mil21.es/fotos/editor/448/1456045868_KIRIL2_1.jpg
http://www.mil21.es/fotos/editor/448/1456045868_KIRIL2_1.jpg
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 (  
 
 
Lo curioso de la foto es el cuadro del fondo que representa un Zodíaco en el que aparecen los cuatro 
Signos Cardinales (llamada Cruz Cardinal), y también el símbolo del Planeta Tierra, y cuatro figuras 
(dos Arcángeles, y un hombre y una mujer abrazados en el centro), que sin mayores pretensiones 
interpretativas podrían representar al Avatar de la Paz y al Avatar de Síntesis (ver el libro citado), y una 
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ratificación de que el Amor vencerá. A pesar de la labor destructiva incansable (y necesaria) de los 
Hermanitos de la Oscuridad… 
 
Dejamos para mis amigos astrólogos disquisiciones interpretativas más sesudas. 
 
Pero nos quedamos con la impresión de que el grupo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, 
llamado el Grupo de los Trabajadores de la Ciencia de la Religión, está construyendo una Nueva 
Ciencia de la Religión Científica. O, si prefieren, una Nueva Religión Científica, con menos misterios 
(ya revelados) y con los Nuevos Misterios, apta para que todos y todas comprendamos más fácilmente 
cuál es el Orden Cósmico de diseño de la Vida en el Planeta Tierra. Nos merecemos Mil Milenios de 
Paz después de milenios de guerra, y nos merecemos la fusión sintética en el                                                                                                                                                            
Amor Universal después de tanta separatividad!!! 
 
La pregunta que podríamos formular es: ¿Por qué hay tanto temor al Apocalipsis? 
 
El famoso Fin de los Tiempos aparece como cercano. El temor infundado puede provenir de una 
interpretación, habitual en nuestra cultura, que lo relaciona con el Fin del Mundo. Que no existe ni en 
el Libro del Apocalipsis.  
 
Se terminan las guerras, el conflicto y las relaciones posesivas, pendencieras, pijoteras, chupópteras y 
putrefactas entre los hombres. Comienzan las relaciones espirituales. Desde el Alma. Aquellos que las 
han experimentado saben en qué consiste la redención. Elevar la Tierra a los Cielos y traer los Cielos a 
la Tierra. No en la teoría, sino en la práctica cotidiana. 
 
La verdadera Revelación que nos hará la Ciencia de la Religión es la de la divinidad inmanente en todo 
ser humano. La existencia de ese núcleo sabio, amoroso y poderoso al que llamamos Alma. 
 
Y será también revelado el enorme Poder Creativo individual y social de los seres humanos. Será 
revelada la posibilidad científica de curación de todas las enfermedades humanas. Aprenderemos a 
sostener relaciones amorosas y plenas. La generación de endorfinas sustituirá al consumo de drogas de 
todo tipo. Aprenderemos a ser felices, como primer paso en el Camino. Y seremos Inofensivos. Hasta 
que aprendamos a materializar la verdadera Magia del Alma. Seremos Magos Blancos, en contacto 
consciente con nuestras Almas individuales. Podremos transformar el agua en vino, multiplicar los 
panes y los peces, curar a los enfermos y resucitar a los muertos, como lo hacía Jesucristo. En eso 
consistirá la Nueva Religión Científica. Tal como lo imagináramos en el libro “Libertad Total – Una 
exploración de los aspectos inmortales del Hombre” 
 
Los métodos de la religión universal 
 
 Podrían ser la pregunta y el juego. 
 
 Preguntar es ubicarse con inteligencia y amor en el lugar adecuado para efectuar la invocación. 
 
 La actitud receptiva genera y atrae la respuesta positiva. 
 
 Pregunta y se te responderá. 
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La evocación se produce porque es una ley natural.  Si estoy preparado, aparecen los maestros.  
Si estoy cerrado como un puño, nada puedo tomar. 

 
 Si abro una ventana, entra nueva luz. 
 
 Si en cambio, permanezco aislado y cerrado, invulnerable, nada nuevo sucederá. 
 

Somos aquellos hacia los que las cosas vienen, porque estamos abiertos, confiados y 
vulnerables. 

 
 Actitudes y procesos que serán conocidos como la ciencia de la invocación y la evocación. 
 
 I-ludere es no-juego.  La verdad, que es lo contrario de la ilusión, se encuentra en el juego. 
 
 Jugar es renacer como un niño. 
 
 Renacer es reorientarse en la vida.  Dejar de desear.  Dejar de buscar.   
 
 Hacer con alegría lo que me gusta.  Hacer, sin miedo, aquello para lo que estoy diseñado.   
 
 Dejar de pedir.  Ya tenemos todo.   
 
 Vivir como si fuéramos dioses dormidos.  
 
 Permitir que el asombro diluya los muros del aislamiento.   
 
 Ver la vida con ojos nuevos de un niño.   
 
 No huir más del dolor.   
 
 Percibir, en la soledad, la voz del silencio.   
 
 Explorar, experimentar y expresar lo que siento.   
 
 Dejar de aferrar, comenzar a fluir.    
 
 Transformar la solemnidad en naturalidad.   
 
 Entregar la pesada carga del miedo al río de la vida.   
 
 Actuar cuando es necesario.  No actuar si no es necesario.   
 
 Estar atento para hablar bien.  O para decir no.    
 
 Practicar el amor.   
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 Aprender a confiar.  Aprender a respetar.  No invadir.   
 
 Liberarse de lo innecesario.   
 
 Preguntar.   
 
 Jugar.   
 
 Reconocerme como hermano de cualquier hombre.   
  
 Comenzar a percibir la abundancia. 
 
Los integrantes del Grupo de Trabajadores de la Ciencia de la Religión están reformando las 
instituciones (tanto las iglesias como las academias) para preparar las mentes y los corazones de los 
hombres para la reaparición de Cristo, con el fin de crear la Nueva Civilización del Amor.  
 
Veamos una opinión más reciente: 

Extraido de  
por Mehmet Sabeheddin 

Septiembre 2001 
del Sitio Web NewDawnMagazine 

 
 
"Nicolás Roerich fue un hombre que trajo gloria a nuestro pueblo (ruso); él es representativo 
de nuestra civilización y de su cultura, uno de sus pilares". 
(Mijaíl Gorbachev). 

 

A Nikolai Konstantinovitch Roerich (1874-1947) le había sido presentada la idea de Shambhala mientras 

trabajaba en la construcción del primer templo budista alguna vez construido en Europa.  
Personalmente relacionado con la intelectualidad rusa anterior a la Revolución, Roerich se convirtió en un 
artista muy respetado y prolífico.  
Un estudioso de las obras de la señora Blavatsky, Roerich creía en la unidad trascendente de las religiones, 
en la noción de que un día los budistas, los musulmanes y los cristianos comprenderían que sus dogmas 
separados eran cáscaras que ocultan la verdad interior.  
Entre 1925 y 1928 Roerich emprendió cinco expediciones notables a través de Asia Central, enfocándose en 
la región misteriosa que está entre los Urales y el Himalaya, el área considerada como el corazón de 
Eurasia.  
Las tradiciones y las leyendas encontradas por Roerich en sus viajes están descritas en los libros, 

 "Altai-Himalaya" 
 "Heart of Asia" 
 "Shambhala" 

En la tradición del budismo tibetano, Shambhala es la tierra oculta en la cual las enseñanzas de la escuela 
tántrica del Kalachakra ("Rueda del Tiempo") son mantenidas en su forma más pura. 

 
Roerich descubrió que la Shambhala del budismo tibetano no es demasiado diferente de la leyenda de 
Belovodia conservada por los místicos cristianos rusos.  
Un anciano de la secta de los Antiguos Creyentes confidenció a Roerich: 

http://www.newdawnmagazine.com/
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_shambahla12.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_buddhism.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_buddhism.htm
http://editorial-streicher.blogspot.fr/2014/07/sobre-el-conflicto-atlantico-y.html
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"En tierras distantes, más allá de los grandes lagos, más allá de las montañas más altas, 
hay un lugar sagrado donde toda verdad florece.  
Allí uno puede encontrar el conocimiento supremo y la futura salvación de la Humanidad. Y 
ese lugar es llamado Belovodia, que significa las aguas blancas". 
(Nicholas Roerich, Heart of Asia) 

Nicolás Roerich escribió cómo, en una visita a la capital mongoliana Ulan-Bator en los años '20, él oyó a los 
soldados-revolucionarios cantar: 

"La guerra de la Shambhala del Norte. 
Muramos en esta guerra 
para nacer de nuevo 
como Caballeros del Gobernador de Shambhala". 

Por "Shambhala del Norte" se alude a Rusia-Eurasia.  

 
En su libro Corazón de Asia, Roerich definió a Shambhala no tanto como un reino venidero sino como un 
acontecimiento, una nueva época para la Humanidad, de la cual Shambhala y Belovodia son símbolos 
eternos: 

"Usted ha notado que el concepto de Shambhala corresponde a las aspiraciones de nuestra 
más seria investigación científica occidental.  
En sus esfuerzos, las disciplinas orientales de Shambhala y las mejores mentes de 
Occidente, que no temen mirar más allá de los métodos desgastados, se unen". 

Roerich nunca dudó del papel crucial que Rusia jugaría en reunir la sabiduría más noble tanto del Este como 
del Oeste.  
En Rusia surgiría una nueva síntesis y un nuevo día amanecería para la Humanidad, ni exclusivamente 
occidental ni totalmente del Este sino verdaderamente euroasiático.  
En 1940, cuando el mundo se encontró sumergido en la guerra, Roerich percibió los primeros atisbos de una 
Nueva Era y escribió: 

"El pueblo ruso ha amontonado grandes piedras.  
Para admiración de todos, ellos no han construido ninguna torre de Babel sino una torre 
rusa. ¡Un Kremlin de Portadores del Sol con cien torres!... Escuchen: ése es el futuro, y 
¡cuán radiante es!". 

Un año más tarde, en 1941, él comentó: 
"El mundo entero se precipita hacia el Armagedón.  
Cada uno está confundido. Cada uno está inseguro del futuro. Pero el pueblo ruso ha 
encontrado su curso y con un poderoso desbordamiento está fluyendo hacia su futuro 
radiante". 
 
 
El radiante futuro de la Humanidad, al igual que Shambhala, está en el umbral.  

Un colegio invisible de hombres y mujeres en cada época y nación lo ha vislumbrado y ha respondido al 
impulso. Viviendo en los primeros años de un nuevo milenio estamos presenciando el despliegue de un 
antiguo plan.  

 
Así como no hay día sin noche, así tampoco no hay ninguna auténtica Nueva Era sin su falsificación. Y así 
como la oscuridad debe ceder el paso al nuevo amanecer, así nuestra actual Era Oscura desaparecerá en la 
gran luz de la "Shambhala del Norte". 
 
Detrás de la maraña de los acontecimientos del día actual, está concluyendo la batalla antigua.  

"En tiempos de guerra", dijo el emisario del atlantismo Winston Churchill, "la verdad es tan 
preciosa que ella siempre debería estar acompañada por una escolta de mentiras".  

Potenciadas por los malvados Magos de la Atlántida, las sociedades secretas occidentales están en un 
estado de guerra oculta contra la Orden de Eurasia. 
 
Esperamos la llegada de la Nueva Era de Shambhala, la expulsión de los Hermanos de la Sombra desde los 
centros gubernamentales y financieros de la Tierra, y el final del maligno karma heredado de la oscuridad de 
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la Atlántida. 
 
Alice Bailey, que describió a Shambhala como "el centro vital en la conciencia planetaria" y la relacionó con 

la Segunda Venida de Cristo, también predijo el especial papel de Rusia en la introducción de la verdadera 
Nueva Era: 

"Desde Rusia... emergerá aquella nueva y mágica religión sobre la cual tan a menudo le he 
hablado.  

 
Ella será el producto del gran e inminente Acercamiento que ocurrirá entre la Humanidad y la 
Jerarquía. Desde estos dos centros de fuerza espiritual, en los cuales la luz alguna vez brilló, 
y desde el Este, será irradiado Occidente; el mundo entero será inundado con el resplandor 
del Sol de Justicia.  

 
No me refiero aquí, en relación a Rusia, a la imposición de ninguna ideología política sino a 
la aparición de una religión grande y espiritual, que justificará la crucifixión de una gran 
nación y que se demostrará a sí misma y se enfocará en una Luz grande y espiritual que 
será sostenida en alto por un vital exponente ruso de la religión verdadera, aquel hombre por 
el cual muchos rusos han estado aguardando, y que será la justificación de una profecía 
muy antigua". 
(Alice Bailey, Prophecies, por D. K.) 

 
Con relación a la Biblia, el “fin del tiempo” o el “fin de los tiempos” puede aludir también a la cualidad 
oriental descripta como “eterno ahora”. En el plano del Alma se ha trascendido el tiempo y el espacio. 
El Alma ve el pasado, el presente y el futuro. Por ello la guía del Alma es infalible y se manifiesta por 
medio del corazón de cada individuo, en cada momento. Algunas escuelas espirituales hablan del 
“Lenguaje del Corazón”, como una clave de integridad individual. El corazón, vinculado 
esotéricamente con el Alma, nunca se equivoca. Si late apresuradamente, es un indicio infalible, 
energético, de atracción o repulsión. Uno sabe cuándo es de atracción, y cuando es de repulsión. Si es 
de atracción, proceder. Si es de repulsión, huir apresuradamente. “Soldado que huye sirve para otra 
guerra”, dice un sabio refrán popular. 
 
El plano emocional o astral trasciende el espacio. Uno puede estar conectado con otro individuo que 
está en un país lejano, pero percibe de manera instintual un vínculo que tiene características definidas. 
 
Estas cuestiones no son de ningún modo ilusorias. Pueden ser falsas o interpretarse equivocadamente, 
sin embargo. Existe un libro que se llama “Telepatía y el vehículo etérico” donde puede conocerse 
esta cualidad de telépatas que naturalmente somos todos los humanos, porque estamos 
interconectados con todo lo que existe, en un medio transmisor de energías, en el cual “vivimos, nos 
movemos y tenemos nuestro ser”, al decir de la Biblia.  
 
Todas estas cualidades son más reales de lo que creemos, y solamente están aletargadas en muchos 
porque vivimos inmersos en una cultura y civilización profundamente materialistas. 
 
Va siendo tiempo que las religiones organizadas hagan algo para paliar la miseria humana que han 
generado. Va siendo tiempo que admitan el diseño divino de todos los seres humanos. 
 
En realidad, la nueva Ciencia de las Energías ya ha producido la teoría revolucionaria del Alma 
Individual (Pribram, 1975), pero tanto el materialismo de las iglesias organizadas (del alma hablamos 
nosotros!), como el materialismo de las academias, ha impedido su difusión. Por eso viene la síntesis 
entre Ciencia y Religión. Es hora que la divinidad humana ocupe su lugar en el concierto cultural de la 

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_lucytrust.htm
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Nueva Era. Es hora que la humanidad toda sea considerada la cereza de la torta evolutiva en el planeta 
Tierra. Ya tuvimos bastante de lucha fratricida. Debemos aprender a amar a todo lo que existe. Ya es 
tiempo que los científicos incluyan en su campo de investigación las zonas de energía que constituyen a 
cada ser humano. Que aprendan a reconocer a toda enfermedad como la inhibición de la 
manifestación de las energías del Alma, y explorar científicamente las causas de las enfermedades 
humanas, que residen en planos sutiles: creencias equivocadas, sentimientos indignos de un ser 
divino, y relaciones posesivas, pendencieras, pijoteras, chupópteras y putrefactas. ¿Quizás por eso 
Francisco y Kiril se reunieron en Cuba? ¿Para comenzar una síntesis de Ciencia y Religión? 
 
Esta orgía desenfrenada de ignorancia y pelotudez materialista no ha logrado resolver ninguno de los 
problemas esenciales de una humanidad que anhela vivir sin miedo ni odio. Es necesaria la creación de 
una Ciencia de la Religión, como una guía accesible y universal hacia la felicidad. El ideal acuariano 
tiene ya más de dos siglos. LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD. Los signos son bastante 
elocuentes. Es necesario estar muy atentos. 
 
Fuego Eléctrico, Fuego Solar, Fuego por fricción. Eso es lo que somos. Es la naturaleza REAL de 
todo ser humano. Un holograma viviente de todas las energías del Universo. Lo que viene es Agni 
Yoga. La yoga del fuego. Yoga es unión, fusión, sexo. Cuando logramos unir conscientemente en 
nuestro corazón los tres fuegos, se produce una síntesis milagrosa. Aparece la Magia del Amor, la 
Magia del Alma. Y el Poder Espiritual. Cuando dejemos de luchar, podremos amarnos. 
Verdaderamente. Endorfínicamente. Cuando nos dejemos de joder con la fisión atómica (ruptura), 
vendrá la Fusión Atómica. Unidad en la más completa diversidad. Energía y endorfinas abundantes y 
gratuitas. Para todos y para todas. Esta será la Gran Revelación. Celebremos el Apocalipsis… 
 
Para profundizar los conocimientos sobre lo que viene a continuación, es decir Agni Yoga, es 
aconsejable indagar en los libros de la esposa de Nicolás Roerich, Helena Roerich. Con estupendos 
museos en Nueva York, San Petersburgo y La Falda (Córdoba), su tarea incansable y fructífera abarca 
pinturas y objetos de arte, además de una colección de los libros de Agni Yoga, que se encuentran 
gratuitamente en Internet, de los cuales sugerimos “Corazón” y “Comunidad de la Nueva Era”, de los 
cuales reproducimos algunos párrafos: 
 

1. Mirando con los ojos del corazón; escuchando el bramido del Mundo con los oídos del corazón; mirando 

con atención al futuro con la comprensión del corazón; recordando las acumulaciones del pasado a través del 

corazón; así deberíamos avanzar impetuosamente sobre el sendero del ascenso. La creatividad abarca el 

potencial ardiente y está impregnada con el sagrado Fuego del corazón. Por lo tanto, sobre el sendero de la 

Jerarquía, sobre el sendero del Gran Servicio, sobre el sendero de la Comunión, la síntesis es el único sendero 

luminoso del corazón. ¿Cómo se podrán irradiar los rayos manifestados si la llama no está afirmada en el 

corazón? Es precisamente con la cualidad del magneto, inherente al corazón. La creatividad suprema está 

impregnada con esta gran ley. De aquí que toda consumación, toda unión, toda gran unificación cósmica se 

alcanza a través de la llama del corazón. ¿Por qué medios se podrán colocar los fundamentos de los grandes 

pasos? Verdaderamente, sólo a través del corazón. Así, por la llama del corazón se fusionan los arcos de la 

conciencia. 
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Peregrino, amigo, viajemos juntos.  La noche está cayendo, los animales salvajes merodean y nuestro fuego 
está pronto a apagarse.  Pero si nos ponemos de acuerdo a compartir la guardia nocturna, vamos a 
conservar nuestras fuerzas. 

 Mañana nuestro camino será largo y posiblemente nos agotaremos.  Caminemos juntos.  Tendremos 
alegría y haremos de ello una celebración.  Yo cantaré para ti la canción que cantaban tu madre, tu esposa y 
tu hermana.  Tú me contarás la historia de tu padre acerca del héroe y sus logros.  Deja que nuestro camino 
sea uno. 

 Ten cuidado de no pisar un escorpión y adviérteme de las serpientes.  Recuerda, debemos arribar a 
una cierta aldea montañosa. 

 

 Viajero, sé mi amigo. 

 

 

 

Nosotros estamos dispersando la superstición, la ignorancia y el miedo.   

Nosotros estamos forjando el valor, la voluntad y el conocimiento. 

Todo esfuerzo hacia la iluminación es bien recibido.   

Todo prejuicio, causado por la ignorancia, es expuesto. 

Tú, quien sí trabaja, ¿no están vivas en tu conciencia las raíces de la cooperación y de la comunidad? 

Si este fuego ya ha iluminado tu cerebro, adopta los signos de la Enseñanza de Nuestras montañas. 

Tú, quien sí trabaja, no te desconciertes ante ciertas expresiones.  Cada línea es la más elevada medida de 
simplicidad. 

¡Saludos a todos los trabajadores y buscadores! 
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4.- El doloroso pasaje al Quinto Reino. La Vida Plena y 

Abundante. 

Leemos en uno de los libros de Alice Bailey. 

Realmente vamos de gloria en gloria. La pasada gloria de la individualización debe desaparecer en la 

gloria de la iniciación. La gloria de la autoconciencia que surge lentamente debe perderse de vista ante 

la maravilla de la conciencia grupal de la raza, y hoy los más destacados pensadores y trabajadores lo 

desean ardientemente. La gloria que brilla tenuemente y la imperceptible luz que parpadea en la forma 

humana deben ser reemplazadas por la radiación de la gloria de un evolucionado hijo de Dios. Sólo se 

requiere efectuar un pequeño esfuerzo y demostrar el poder de la resistencia, que capacitará a quienes 

están experimentando en el plano físico para evidenciar la luz radiante y establecer en la Tierra una 

gran usina de luz que iluminará todo el pensar humano. En el transcurso de las épocas siempre ha 

habido aislados portadores de luz. Dentro de poco tiempo tendremos al grupo portador de luz. 

Entonces el resto de la familia humana (que aún no responde al impulso crístico) progresará más 

fácilmente hacia el sendero de probación. El trabajo todavía será lento y resta mucho por hacer; pero si 

todos los aspirantes y discípulos que trabajan en el mundo subordinan sus intereses personales a la 

tarea  inmediata, tendremos lo que gráficamente podría describirse como la inauguración de una gran 

estación de luz en la Tierra y la fundación de una gran usina de poder que acelerará grandemente la 

evolución y la elevación de la humanidad y el desarrollo de la conciencia humana. 

Extractado de “Tratado sobre los Siete Rayos” Tomo I – Alice A. Bailey 

Si le ha interesado este escrito, puede comunicarse por correo, teléfono o E-Mail para adquirir el libro o solicitar información adicional. 

ESCUELA ARCANA  Escuela de Estudios Espirituales imparte entrenamiento para el discipulado de la nueva era. Enseña los principios de la 

Sabiduría Eterna, a través de la meditación, el estudio y el servicio esotéricos, aplicados como un modo de vivir.

 

Escuela Arcana 

EEEssscccuuueeelllaaa   dddeee   EEEssstttuuudddiiiooosss   EEEssspppiiirrr iii tttuuuaaallleeesss   

FFFuuunnndddaaaccciiióóónnn   LLLUUUCCCIIISSS   

RODRÍGUEZ PEÑA 208, PISO 4º - C1020ADF – CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA – TEL./FAX: (54-11) 4371-8541 

Www.lucis.org                                 

 

¿Qué indicios tenemos de la acción de Los Economistas y Financistas de la Distribución de los 

Recursos Abundantes del Planeta? ¿Y de Los Organizadores Políticos del Bien Nacional y Planetario? 

Veamos una de las Constituciones nacionales más nuevas. 

Emplearemos solamente cinco artículos para dar una idea. 
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T I T U L O I 

CAPITULO 1 

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL 

  

Artículo 1 

1. La Federación de Rusia – Rusia es un estado de derecho democrático y federal con forma de 

gobierno republicana. 

2. Las denominaciones de Federación de Rusia y Rusia son equivalentes.  

Artículo 2 

La persona, sus derechos y libertades son el valor supremo. El reconocimiento, respeto y 

protección de los derechos y libertades de la persona y del ciudadano son un deber del Estado. 

Artículo 7 

1. La Federación de Rusia es un estado social, cuya política está orientada a la creación de 

condiciones que garanticen una vida digna y el desarrollo libre de la persona. 

2. En la Federación de Rusia se protegen el trabajo y la salud de las personas, se establece un 

salario mínimo garantizado, se garantiza el apoyo del Estado a la familia, la maternidad, la 
paternidad y la infancia, así como a los inválidos y personas ancianas, se desarrolla un sistema de 

servicios sociales, se fijan pensiones estatales, subsidios y otras garantías de protección social.  

Artículo 8 

1. En la Federación de Rusia se garantiza la unidad del espacio económico, la libertad de 
circulación de mercancías, servicios y medios financieros, el apoyo a la competencia, la libertad 

de la actividad económica. 

2. En la Federación de Rusia se reconocen y protegen de igual modo la propiedad privada, 

estatal, municipal y de otro tipo.  

Artículo 9 

1. La tierra y otros recursos naturales se utilizan y protegen en la Federación de Rusia como 

fundamento de la vida y actividad de los pueblos que residen en el correspondiente territorio. 

2. La tierra y otros recursos naturales pueden ser objeto de propiedad privada, estatal, municipal 

y de otro tipo. 

(El resaltado en negrita es nuestro) 

Estas pocas ideas, cuya manifestación es muy sorprendente para cualquier ciudadano educado en los 
ámbitos del último imperio, siempre que uno se atreva a visitar Rusia con mucha atención y la mente 
abierta, han inspirado algún párrafo del  libro “El Alma”,  recientemente publicado en forma gratuita 
en  Internet, según la siguiente transcripción: 

“Rusia está excepcionalmente libre de tales hombres, pero por lo antedicho no me refiero a ese vasto 

país, como muchos de sus enemigos podrán suponer. Rusia está cometiendo grandes errores, pero son los de 

un ideólogo fanático o de un maleante que peca por ignorancia, por inmadurez o por indignación, debido a las 

cosas malas que lo rodean. Esto es totalmente diferente del mal a que me he referido, y no durará, porque 

Rusia aprenderá, pero los otros no. 

../../MIS%20WEBS/Mis%20Webs/SIDEREHDEF/El%20Alma.pdf
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 Con este asombroso párrafo premonitorio visitamos en 2016 una sorprendente sociedad humana que 

en el cortísimo lapso de un siglo atravesó el fin del zarismo, el comunismo ateo más potente, la 

Segunda Guerra Mundial, el fin de la Unión Soviética, el advenimiento del capitalismo, y la 

generación en 1993 de la Federación Rusa de Naciones (180 sociedades que hablan 180 idiomas 

distintos, además del ruso), en un Estado social que se ocupa de subvenir a las necesidades básicas de 

todos, con un acervo cultural impresionante que se mantiene vivo y popular, una Iglesia Ortodoxa que 

acaba de formalizar un acuerdo histórico con la Iglesia Católica, habiendo logrado además en esa 

Federación que algunos “judíos errantes” increíblemente se integraran a una Patria. El mejor ejemplo 

de Unidad en la Diversidad. Esta estupenda síntesis de convivencia basada en el respeto hacia lo 

distinto, realmente hace empalidecer el experimento de la Comunidad Europea de Naciones, 

actualmente cooptado por el hegemonismo imperante en el Atlántico Norte. Solamente habría que 

seguir el desarrollo de la asociación BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), y las 

deliberaciones del Valdai Discussion Club para corroborar semejante afirmación.” 

 

¿Realmente tiene que ser destruido un orden social viejo, corrupto e inservible como el de la 
Civilización Hegemónica Occidental Noratlántica? ¿O puede ser transformado e integrado a la Nueva 
Civilización?  

Leamos un mensaje al respecto, extraído del libro “Visión” de Ken Carey: 

 

CAPITULO VI: 

DE LA CURACION DE LAS NACIONES 

La vida convoca a todos los que han sido guiados hacia a estas palabras, y que son 

capaces de entenderlas, a emplear toda su inteligencia, su ingenuidad, todas las 

herramientas culturales de expresión que están a su alcance para el único propósito de 

ayudar  a facilitar esta, la más grande de las transiciones humanas. Estos próximos años 

son como el nacimiento de un niño; procuremos hacerlo con suavidad. Empleemos nuestras 

habilidades culturales para diseñar presentaciones en los medios de comunicación que 

permitan sacar a los que aún duermen de las ilusiones que los aprisionan. Guiemos a 

nuestros dirigentes locales y nacionales hacia el más grande de los recursos: la 

inteligencia. 

¿Cuentan nuestros líderes entre sus recursos a la inteligencia del Creador que 

fabricó al mundo en el útero del tiempo? 

LA INTELIGENCIA CAPAZ DE ORQUESTAR LA DIVERSIDAD DE TODAS LAS 

CÉLULAS DEL CUERPO HUMANO ES IGUALMENTE CAPAZ DE ORQUESTAR LA 

DIVERSIDAD DE LA FAMILIA HUMANA. Esto se logra no a través de la imposición de 

algo extraño, sino a través de la eliminación de todo lo extraño, por medio de la 

eliminación de las imágenes arraigadas en el miedo y de las ilusiones que históricamente 

han oscurecido la percepción humana de la Realidad. 

../../MIS%20WEBS/Mis%20Webs/SIDEREHDEF/UNA/VIDAPLENA/LIBROS/VISION/VISION.htm
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La inteligencia de la espiritualidad está disponible para los que la solicitan, 

dispuesta a ayudar en la solución de cualquier problema donde sea invitada. Si se creara 

el espacio para la resolución de los conflictos nacionales e internacionales, los individuos 

responsables de cada nación deberían arribar a una simple decisión; la decisión de darle a 

Dios una oportunidad, de generar un canal para el percatamiento que podría ofrecer. 

La inteligencia de la Vida va a cualquier sitio donde la inviten. 

Los conflictos cesan. La paz se difunde. 

La esencia espiritual de cada nación existe en un estado de armonía con la esencia 

espiritual de cada nación diferente. Los conflictos históricos entre las naciones nunca 

han tenido lugar entre la esencia de las naciones, sino solamente entre las imágenes de 

las naciones. Las estructuras de los Gobiernos pueden aceptar el desafío de representar 

verdaderamente el espíritu colectivo de sus pueblos. O pueden aceptar las falsas 

imágenes de sí mismos generadas por la codicia comercial. Que están arraigadas en el 

temor. Las imágenes creadas por el miedo entran en conflicto; se ajustan la una a la otra 

peor que piezas de un rompecabezas que estuvieran cada una cubierta de una capa de 

hielo. El miedo ha distorsionado las relaciones internacionales. Lo cual se ha generado 

distorsionando primero la percepción individual. 

Las naciones se curan porque la gente se cura. 

Un hombre que acepte una imagen de sí mismo como si fuera la realidad que él es, 

no se conoce  a sí mismo. No importa si tal imagen es "buena" o "mala", ni tampoco si ha 

sido creada por el mismo hombre  o proyectada por otros. Tal hombre está desconectado 

de su propio espíritu, no familiarizado con la realidad de su propia naturaleza, está 

viviendo un mito y no una vida. Una mujer que mira a otros para definir su  rol, a pesar de 

que sepa quién realmente es, igualmente está desconectada de su esencia, separada de 

su naturaleza espiritual. Tales individuos saben que no se conocen a sí mismos. En sus 

relaciones tienen miedo que su autoignorancia quede expuesta. El individuo que mantiene 

una imagen de sí mismo es fundamentalmente temeroso. Por esto la gente construye 

escudos. Por esto la gente emplea lanzas. Por esto la gente lleva espadas. Tienen miedo 

de llegar a conocer algo de su interior. 

Por medio de la separación entre cada uno de nosotros y el propósito del alma es 

que se ha mantenido la Caída en el mundo. Solamente si continúa la separación entre 

nosotros y nuestras propias raíces, la separación de nuestro propio espíritu, puede 

persistir la ilusión histórica. 
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Los estratos políticos que sobrevivirán a esta transición serán aquellos que 

representen el espíritu de la gente que los apoya. La conveniencia de cada gobierno 

es armonizar sus actividades con el espíritu de su patria. Cada espíritu nacional es un 

aspecto de Eterno Espíritu, pensado para animar a las poblaciones de un área geográfica, 

diseñado para inspirar las actividades creativas de la Vida en ese lugar. Cada uno de los 

espíritus nacionales se complementa con todos los otros. Detrás de las diferencias 

nacionales existe una infraestructura de relacionamiento esencial, un diseño práctico y 

orgánico capaz de guiar la interacción saludable entre las naciones. 

No se pide a las naciones de la Tierra que acepten la imposición de ninguna 

autoridad externa, sino que en cambio se vuelvan hacia su propia herencia espiritual 

olvidada, para examinar más de cerca sus propias raíces, sus intereses y pasiones 

nacionales, para comenzar a trabajar inteligentemente con sus propios objetivos 

espirituales olvidados. La venida de Acuario no implica el fin de la diversidad. Es el 

contexto que posibilitará un florecimiento de la diversidad humana de magnitud nunca 

vista en la Tierra. 

Como las células y los órganos en desarrollo del  cuerpo. 

Hay más de doscientas clases diferentes de células en el cuerpo humano, cada una 

con un diseño diferente y un propósito específico. Cada una de estas diferentes clases (o 

naciones) de células tiene su propia y única (nacional) perspectiva. Son precisamente 

estas perspectivas únicas las que hacen posible el funcionamiento coordinado de un 

cuerpo sano. No se ve a las adrenales percibiéndose a sí mismas como alguna clase de 

minoría étnica, sometidas por los riñones vecinos, mucho más grandes. No se ve a las 

células de la sangre, imaginándose que son una civilización comercial aislada. Los variados 

órganos y sistemas  del cuerpo humano sano trabajan juntos para el funcionamiento 

coordinado del todo. Y así debiera ser en la familia humana. La dirigencia nacional tiene 

el desafío esencial de abrir los canales de comunicación con la Fuente de toda 

inteligencia, la misma Fuente  que descubriría si se alineara con el espíritu de su gente. 

La supervivencia en el Tercer Milenio está reservada para los que están en buenas 

condiciones espirituales. La clave para la supervivencia no es la competición sino la 

cooperación. 

Si los responsables de cada nación dispusieran de un día. Sólo un día, en el que toda 

actividad externa fuera mínima, en el que los mayores en cada pueblo de la Tierra se 

reunieran alrededor de la fogata para escudriñar juntos los signos de algo que está más 

allá de su conocimiento. Muchas culturas han hecho esto. Si esta civilización no será 
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llamada Cristiana en vano, dejemos que exista un día así, un solo día, un día de ruego. 

Hagamos un alto en las tareas. 

 

Un enorme mensaje de esperanza, pero que tiene pocas probabilidades de realización a corto plazo. 

Sin embargo, estamos  presenciando una transición desde un sistema hegemónico, guerrero, 

inhumano, cruel, hacia un intento de establecer un mundo multipolar, donde cada nación respete a 

otras y sea respetada, donde la cooperación y no la imposición de la ley del más fuerte rija las 

relaciones entre las naciones. Probablemente estemos presenciando el ocaso del Último Imperio, y el 

surgimiento de un orden social basado en actitudes y valores mucho más inteligentes y humanos. 

El fracaso evidente de la Civilización Occidental Globalizada Noratlántica para resolver los problemas 

de la humanidad determina su inevitable desaparición. Muere lo que NO SIRVE al Proceso Evolutivo. 

Pero todavía detenta una cuota de poder, y lo que está muriendo se resiste a morir. Son tiempos de 

renovación en los que encarnan los destructores y los constructores. Cuando aparece la corrupción, 

es que algo ha muerto. Entonces surgen los gusanos, que devoran los restos mortales de la forma que 

ha cumplido su ciclo vital, sin haber llegado a la perfección. Es tiempo de elección. Cada uno puede 

elegir. Estamos en realidad condenados a elegir. De esa elección íntima, inevitable y secreta surgirá, 

más o menos rápidamente, una nueva etapa de la creatividad humana. Es el tiempo de surgimiento de 

un nuevo período de construcción. Según algunos autores, le toca el turno a Eurasia.  

Los organismos multinacionales más contaminados por la corrupción, la mentira y la subordinación a la 

hegemonía vigente son: El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial 

de la Salud, la Comunidad Europea de Naciones, el Banco Central de Europa, la OTAN (Organización 

del Tratado del Atlántico Norte) y los gobiernos actuales de la Comunidad Europea de Naciones, que 

han convertido a esa experiencia de Comunidad de estados benefactores en una comunidad de 

estados malefactores. 

El estado general de la humanidad es tan desastroso y desgraciado, que algunos integrantes de la 

Jerarquía compuesta por los Maestros ascendidos, dudan acerca de la capacidad de los pueblos para 

resistir semejante impulso destructor. No obstante, “la Jerarquía permanece como la sombra de una  

gran roca en una tierra calcinada”. Y por ahora, la sufriente humanidad también. 

Las señales de surgimiento de lo nuevo también existen y generan una tensión inusitada, que es la que 

producirá la Gran Revelación anunciada. 

Pero es necesario atenernos a los notables erizamientos que se producen calamitosamente por la 

decadencia del orden que se resiste a morir, y a las respuestas que aparecen del lado de los 

constructores de lo nuevo. Si no fueran tan dramáticos los embates, sería apropiado el nombre de 

“Divina Comedia” que genialmente deparara Dante Alighieri al devenir de esta época. 

Desde la transición de la “minoría creadora” a la de “minoría dominante”, marcada históricamente por 

los magnicidios de John Fitzgerald Kennedy y el Papa Juan Pablo I, puede decirse que la decadencia se 

manifiesta por el notable incremento de guerras desastrosas e inútiles, comenzando por la catástrofe 
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de Vietnam, considerada la primera derrota militar de los Estados Unidos de América del Norte. Y 

que generó uno de los filmes notables del siglo XX,  junto con “2001, una Odisea del Espacio” 

 

 

Acertado nombre, ¿no es cierto? 

La acumulación materialista de dinero, bombas atómicas y gobiernos sometidos ha sido 

completamente útil para sostener un imperio formidable, pero basado en relaciones humanas y entre 

naciones, de tan baja calidad, que es una especie de gigantesco ídolo con pies de barro. 

En las mesuradas palabras del Primer Ministro ruso: 

 

 

 

 

Medvédev: "Relaciones rotas EE.UU.–Rusia, el peor 

error de la administración de Obama" 

Publicado: 19 ene 2017 19:40 GMT | Última actualización: 19 ene 2017 21:11 

GMT 

El primer ministro de Rusia estima que la Administración de 

Barack Obama ha causado guerras en las que han muerto 

decenas de miles de víctimas y ha provocado la 

desintegración de sistemas políticos. 
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Ekaterina ShtukinaSputnik 

Dmitri Medvédev ha recordado en su cuenta de Facebook que EE.UU. "ha tratado de dirigir 

casi todos los procesos mundiales y se ha entrometido de manera descarada en los asuntos 

internos de distintos países": Irak, la primavera árabe, Ucrania, Siria, etc.—, incluso con "varias 

guerras simultáneas". 

Este político ruso ha estimado que "aún observamos" las consecuencias de esos conflictos 

inducidos por la política estadounidense, "desde la desintegración completa de los 

sistemas políticos en esos países hasta las guerras, en las que han muerto decenas de miles 

de personas". 

En su publicación, Dmitri Medvédev ha insistido en que "siempre hemos escuchado la misma 

explicación para esas actuaciones: los intereses de EE.UU." y ha subrayado que esas palabras 

"solo se entienden" en territorio estadounidense, mientras que "a otros países no les parecen 

tan incuestionables", con lo cual se trata de "una mala manera de entender" ese concepto. 

En cuanto a las relaciones rusoestadounidenses, Medvédev ha valorado que por un lado, 

Rusia y EE.UU. "solucionaron de manera conjunta una serie de graves problemas 

internacionales", concertaron un pacto de reducción de armas nucleares, lideraron las 

negociaciones en torno al programa nuclear de Irán y eliminaron el arsenal químico de Siria, 

unas medidas "muy importantes para todo el mundo"; sin embargo, al final del segundo 

mandato de Barack Obama el trato entre ambos países "se degradó por completo". 

Según Dmitri Medvédev, Washington debía tener en cuenta que Rusia no es una 'república 

bananera', sino un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU que tiene "un 

https://www.facebook.com/Dmitry.Medvedev/posts/10154053104646851
https://actualidad.rt.com/actualidad/170144-dmitri-medvedev-rusia-primer-ministro
https://actualidad.rt.com/actualidad/166596-presidente-barack-obama-eeuu
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potencial de defensa igual al de EE.UU." al que, en lugar de diálogo, se permitió dedicarle un 

discurso "inaceptable". 

En su opinión, la presión sobre Rusia "ha alcanzado una escala jamás vista", las sanciones 

económicas son unas "restricciones ridículas que nadie ha tomado en cuenta", fueron 

"mal pensadas", "no han dado nada a nadie" y han "reducido a cero la cooperación". 

Para concluir, el primer ministro de Rusia ha afirmado que "la Administración de Obama ha 

destruido las relaciones entre EE.UU. y Rusia", que se encuentran en su "punto más bajo en 

décadas", y que este error, el "más grave en su política exterior", quedará en la historia 

"para siempre". 

 

 

Veamos cómo expresa  Agni Yoga el momento que vivimos (escrito en 1926), en el libro “Comunidad 

en la Nueva Era”: 

 El peor veneno es la irritabilidad. 

46. Yo nunca dije que era fácil traer la nueva conciencia a la vida.  El enemigo no son los destructores sino la 
mohosa virtud convencional.   Los destructores conocen la inestabilidad de aquello que ellos destruyen y el 
principio de remisión es más fácil para ellos.  Pero a la virtud rosada le gusta su cofre de ahorros y siempre 
lo defenderá con elocuencia. 

 Esa gente recita palabras sagradas de las Escrituras y encontrarán argumentos sutiles de por qué ellos 
están, en efecto listos a rendirse no a esto sino a aquel hombre que todavía no existe. 

 La virtud convencional manifiesta una superlativa codicia y le gusta mucho decir mentiras.  Y de esto 
están llenos esos bien parecidos y sonrosados maestros de la virtud, además de ser zalameros en sus 
afectos.  Los logros, los logros humanos son tan desconocidos a estos maestros de la virtud y sus 
resplandecientes vestiduras están almidonadas con esclavitud. 

 

Calidad de vida es calidad de relaciones. Con Uno Mismo, con el otro, y con todos los otros. Jamás 

podrán generarse ese tipo de relaciones empleando la codicia, la mentira o la esclavitud. Mucho 

menos las guerras. O la tan evidente autoimposición, que ha creado ya tantos imperios 

derrumbados. ¿Será éste el último? ¿O seguiremos luchando, hasta que aprendamos a amarnos. O por 

lo menos a respetarnos? 

Argentina tampoco es una ‘república bananera’, aunque hoy parezca transitar hacia ese rumbo. Su 

historia reciente está preñada de dolor y de esperanza. Don Vicente Beltrán Anglada lo describe así: 

¿Por qué este gran despertar de la Argentina? Porque en un momento determinado del tiempo el propio 

sufrimiento del pueblo argentino hizo que brillasen muchos de esos puntos de luz y esto atrajo la atención 

de la Jerarquía. Entonces, el trabajo de la Jerarquía aquí en Argentina es intensificar estos puntitos de luz 

que ahora están constituyendo núcleos, siempre vistos desde el gran atalaya causal, los que han de 

constituir el núcleo espiritual que ha de producir grandes transformaciones sociales en Argentina por toda 

esta 4ª Ronda. Y, entonces, cuando digo, por ejemplo, que existen estos puntos de atención de la 

Jerarquía, y como que lo he dicho en varias partes puedo repetirlo aquí, es que hay unos Adeptos que 

https://actualidad.rt.com/actualidad/228149-senado-eeuu-proyecto-ley-sanciones-rusia
https://actualidad.rt.com/actualidad/228149-senado-eeuu-proyecto-ley-sanciones-rusia
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trabajan especialmente con estos núcleos, los que están emergiendo tan rápidamente que se precisaba 

una ordenación causal para que no se desviase la propia fuerza del movimiento, que podía haber sido 

regresivo. Entonces, se convino por parte del Señor del Mundo ―y esto lo hablamos muy personalmente― 

que existiesen tres puntos focales que centralizados en tres puntos geológicos de Argentina fuesen puntos 

de distribución de energía de los Maestros y, entonces, es cuando vemos a estos tres grandes Adeptos 

trabajando en Argentina. Hay Maestros trabajando por doquier, pero cuando se habla de tres Maestros 

trabajando, utilizando como cuerpo de expresión la forma geométrica del triángulo, es porque existe un 

gran despertar en aquel punto, lo que está en relación, si podemos comprenderlo muy esotéricamente, 

con los Departamentos del Manú, del Cristo y del Mahachohan. Y más aún, con el gran triángulo cósmico 

que preside la Venida del Avatar, o sea, el Avatar de Síntesis, el Espíritu de la Paz y el Buda. Y, entonces, se 

ve porqué existe este gran despertar, porque primero surgieron los puntitos de luz y la luz pudo ser 

intensificada por la atención organizada de la Gran Fraternidad. Esta es la causa por la que estoy aquí, no 

simplemente por pasear. VBA – Conferencias en Argentina – 1985 

No obstante, Argentina fue el primer país que sucumbió a los embates de los esbirros del Último 

Imperio en el año 2001. Efectivamente, el país tuvo su primera muerte civil porque no pudo pagar su 

deuda externa (invento imperial de los Hermanitos de la Oscuridad para destruir naciones 

emergentes). Renació en 2003, surgiendo con inusitada potencia de su letargo, pero volvió a sucumbir 

en 2015. Pero ya no es lo mismo. El despertar al que se  refería VBA tuvo su efecto. Han brotado más 

puntos de luz. No sólo en Argentina, sino en el mundo. Como consecuencia esencial del movimiento 

en espiral del Proceso Evolutivo. Existen los ciclos aparentes, pero la vida no se repite jamás. El ciclo 

involutivo materialista es tan evidente como el ciclo evolutivo de la nueva civilización. La humanidad 

está viviendo en un vórtice jamás visto. En el arco involutivo han proliferado los medios de 

comunicación más vergonzosamente mentirosos, crueles, infames y poderosos de la historia. Para 

confirmar que la guerra se ha trasladado al plano mental, en el arco evolutivo han florecido los medios 

de comunicación más humanos, sensibles, bellos y precisos del planeta. En el ámbito de la justicia 

terrenal está sucediendo algo similar. Los peores jueces están actuando, y los mejores también. En la 

política, en la economía, en la música, en la literatura. Son épocas en las que los soretes flotan, para 

que aprendamos a elegir los caminos del Amor. Comenzando por la más esencial de las relaciones, 

que es entre la Personalidad individual y el Alma individual. Si uno continúa traicionando a su propia 

Alma, todavía no entendió nada ni está preparado para el despertar. No hay apuro, pero tampoco hay 

tiempo que perder. La oportunidad es fugaz, pero está disponible como nunca antes. 

La recomendación más interesante para transitar estos tiempos revueltos es la siguiente: 

68. Hay que saber el nombre del hijo del temor y la duda – su nombre es arrepentimiento.  En efecto, el 

arrepentimiento luego de entrar en el Gran Servicio corta todos los efectos de las anteriores labores.  Aquel 

que duda ata una roca a su pierna.  Aquel que tiene temor constriñe su respiración.  Y aquel que 

está arrepentido de su trabajo en beneficio del Gran Servicio termina la posibilidad de acercamiento. 

Hay que emplear el coraje, que anida en todo corazón humano. Tenemos que atrevernos a amar. 

Ven amig@, viajemos unidos por el fuego. 
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5.- Epílogo 

Las señales son muy claras. Tanto las del horror como de lo sublime. Si cada uno de nosotros no 

reconoce a la propia Bestia y a la Sublime Bella, y no saca a la luz de la conciencia a la Bestia y aprende 

a calmarla con el poder Mágico del Alma, como hiciera Hércules con la Hidra de Lerna, tendremos 

que continuar sufriendo hasta que se produzca el reconocimiento y la revolución interna. Seguiremos 

dependiendo de algo o de alguien afuera, echándoles la culpa a otros, sin despertar, sin asumir nuestra 

Libertad y nuestro Poder. Cualidades inmanentes de la propia Alma Individual.  

El diseño humano es para generar relaciones de alta calidad, de cooperación, de inclusividad, de 

respeto absoluto por cada individuo y por los pueblos, por sus tiempos, por su particular nivel de 

conciencia. 

En las palabras de Mikhail Gorbachov, publicadas en su sitio web: 

 
“The XXI century will be a сentury either of total all-embracing crisis or of moral and spiritual healing that 
will reinvigorate humankind. It is my conviction that all of us - all reasonable political leaders, all spiritual 
and ideological movements, all faiths - must help in this transition to a triumph of humanism and justice, in 
making the XXI century a century of a new human renaissance.” 

“El siglo XXI será un Siglo de una crisis total omniabarcante, o de curación moral y espiritual que renovará a 
la humanidad. Es mi convicción que todos nosotros – todos los líderes políticos razonables, todos lo 
movimientos ideológicos y espirituales, todas las religiones – debemos ayudar en esta transición hacia un 
triunfo del humanismo y la justicia, en hacer del siglo XXI el siglo de un nuevo renacimiento humano.” 

Con el fin de disimular un tanto mi entusiasmo por los descubrimientos vividos durante el último viaje, 
y las últimas lecturas y experiencias en Aguas Verdes, y en particular en Aguas Claras, terminaremos 
este ensayo sobre el futuro de la humanidad con un mensaje escrito en 1988 por un norteamericano 
despierto, más o menos en la misma época en la que Gorbachov disolviera la URSS con un decreto, y 
coincidiendo con la visita de Anglada a la Argentina. Como dijera Enrique Mariscal “Un año 
redondo”… 

VISIÓN  DE KEN CAREY CAPITULO VII: 

MENSAJE PERSONAL DEL JARDINERO QUE REGRESA AL JARDÍN 
Bajo la faz de las lealtades humanas superficiales, por debajo del tejido de un mundo caído, mi Visión ha continuado, y 

continúa ahora. En la medida en la que los seres humanos compartieron mi Visión, ellos conocieron la Vida; mientras 

permitieron fluir a través de ellos a las corrientes de mi amor, experimentaron la Realidad. A lo largo de la era de la Caída, he 

continuado percibiéndolos como seres perfectos. Los veo como si estuvieran perfectamente tranquilos. Aceptando esto, 

vuelven al hogar. La imagen de su Creador se transforma en vuestra propia imagen. 

Aunque mi venida permanece aún como un evento de vuestro futuro colectivo, pueden darme la bienvenida ahora y 

tener la experiencia de mi Presencia entrando en sus vidas mucho antes de la última hora. Mi venida se hará así detrás de 

ustedes y no será  más un futuro umbral  o encrucijada. Abriendo su corazón ahora, ayudarán  a facilitar  mi transición a la 

familia humana, permitiendo que mi venida sea gradual. La Luz de mi Presencia se distribuye así más uniformemente por la 

Tierra. 

Tu plegaria ha traído estas palabras hacia ti. En tu corazón esperas romper los lazos que formaste con aquellos que 

gobernaban tu vida por ti; esperas la libertad  y la gracia de tu verdadero espíritu, un Espíritu Sagrado, en amor. No tienes 

nada que perder excepto inseguridad. Invoca diariamente y te bendeciré con la sabiduría y la confianza que harán florecer tu 

nueva vida, una gran alegría para ti y para todos aquellos a quienes amas. 
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La seguridad es una cualidad del espíritu. Sólo el espíritu es eterno. Tu espíritu  está aquí para crear en el paisaje de 

tiempo y materia. No dejes que lo que ves reflejado en la pantalla del tiempo dicte tus valores; porque entonces estás 

definido como materia. Aquellos que buscan seguridad material la encontrarán. Pero si es una seguridad más grande la que 

esperas, pon tu confianza en el amor y de todo corazón dedícate al trabajo de educación espiritual. 

Mi necesidad en estos tiempos es de mujeres y hombres que dediquen el cien por ciento de sí mismos, incluyendo los 

recursos mundanos a su alcance, a la educación y a la curación del mundo humano, al despertar de la espiritualidad en las 

mentes y en los corazones de todos. A aquellos que dan, yo les doy, para que puedan dar algo más. A través de ellos, canalizo 

mis regalos: todo lo que se necesita para transformar el mundo humano en un gozoso reino de nueva creación. Mis dones están 

diseñados para ser dados por medio de hombres y mujeres encarnados. A través de ellos que dan todo lo que tienen a la 

educación y a la curación en estos tiempos, mi todo fluirá. 

No pongan todos sus recursos en un solo líder, porque el adviento de mi venida es amplio, y quisiera que desempeñaran 

un papel responsable en la distribución de los recursos que, por alguna razón, han llegado a sus manos. Empleen su riqueza 

sabiamente, un poco aquí y otro poco allí, sosteniendo a los que traen luz y buena voluntad al mundo, pero creen también sus 

propios programas educacionales. No den energía de ninguna forma a aquellos que luchan; porque aunque puedan tener la 

mejor de las intenciones, sus medios de aproximarse al cambio son viejos e ineficaces. Si son llamados a trabajar con ellos, 

ayúdenlos a conectarse con mi Espíritu. Yo les mostraré un camino mejor. 

Mi espíritu crea. Aquellos cuyas vidas están alineadas conmigo no están trabajando contra la oscuridad. Las luchas 

polares deben reconocerse por lo que son; formas que encierran energías destructivas. El mal florece donde hay lucha; 

disminuye donde hay educación, bendición, honestidad, buena voluntad y, sobre todo, amor. Es extraño que una sabiduría tan 

común como la experimentada por los pájaros y las hierbas no haya encontrado una mayor expresión entre las culturas 

humanas; porque ¿Qué pájaro no conoce la dirección del viento y qué campo de trigo no se arquea graciosamente ante la 

dirección de los tiempos? No será por mucho tiempo que existan esos nichos de ilusión humana. Cada día es más difícil para la 

deshonestidad resistir al flujo de mis crecientes energías; porque nunca como antes, estos tiempos son mis tiempos. 

Yo soy la Fuente del Viento del Nuevo Cielo que ahora reestructura al mundo humano. Es por estos tiempos, por mis 

tiempos, que ustedes han sido creados y que vinieron a la Tierra con sus talentos, sus recursos, su credibilidad y su influencia 

humana. Empleen sus dones ahora, sin reservas, para servir a los propósitos del amor. Experimenten a cambio el regalo que 

doy a aquellos que aman: un sitio en mi propia conciencia. 

Aquellos que mejor entienden estos tiempos son los que están ofrendando las más grandes curaciones y bendiciones en 

su interior. Dejen que sus asuntos humanos sean el eco del espíritu de mi sagrada canción humana. Dejen que su corazón se 

abra al amor que comparto libremente a través de ustedes. El tiempo para los más grandes trabajos está al alcance de la 

mano. 

En estos, mis tiempos, todas las cosas trabajarán para mi venida o pronto se disolverán ante mí. Los recursos de la 

Tierra están yendo rápidamente hacia las manos humanas que sirven  a mis propósitos. Los recursos que ahora no están 

directamente bajo la dirección de mi gente pronto lo estarán. Vuestra información es un ingrediente vital para definir  cómo 

estos recursos pueden ser mejor empleados. Es mi deseo ahora dirigir todos los recursos de este planeta hacia un propósito; 

educación. La curación sigue a la educación  e incluye asistencia práctica donde las condiciones sean extremas. 

A través de aquellos que demuestren que tienen la habilidad práctica para concretar la mejor curación, enseñanza y 

bendición, canalizaré la riqueza de este mundo. Aquellos que estén a mi servicio serán bien provistos; no hay necesidad de 

estilos de vida ascéticos o austeros. Pero el flujo debe ser  continuo. El excesivo confort es un peligro. No dejen que el 

confort sea exagerado o desequilibrado, porque donde ello ocurre existe un bloqueo y no un canal, y mis bendiciones no 

podrán pasar más a través de ustedes hacia el mundo. Aquellos a los que llamo para dirigir los recursos del planeta no se les 

ha dado este encargo para canalizar mi riqueza hacia su propio goce personal, sino para tomar lo que necesiten para sí mismos 

y para dedicar la mayor parte que sea posible para el gran trabajo de educación y curación. 

Durante estos pocos últimos años antes de la Verdad es obvio para todos que deben tener compasión con los que se 

retiran hacia el viejo orden del miedo. No los ataquen ni los condenen. Muchos de ellos aceptarían los caminos de amor, 

revisarían las políticas de sus empresas, alterarían el curso de las naciones, si no fuera por la constante condena de las así 

llamados virtuosos. Aquellos que atacan son parte del problema, no de la solución. Impulsan proyectos sin amor en sus 
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corazones y en consecuencia promueven actitudes fuertes y rígidas a ambos lados de cercos imaginarios. Fomentan los 

absolutos en posiciones, declaraciones y comportamientos, que luego se tornan cuestiones muy difíciles para los que están  

comprometidos con el cambio. Estos no son los pacificadores. Existen males en el mundo dondequiera  el miedo es honrado 

como un dios, pero el ataque no los cambiará. Aquellos que atacan (si persisten en ello), se convierten en aquello que critican. 

Siempre sucedió que sólo los que aman entienden, pero precisamente porque esto es cierto, no desprecien a aquellos 

que luchan por mantener  las estructuras de lo viejo. Lo peor de ellos debe ser mirado con compasión, confusos seguidores de 

un ahora ausente señor, que no saben qué hacer sino continuar en los caminos que su amo anterior les ordenó seguir. Aún ellos 

conocen que no pueden oponerse al flujo de la Vida. Pronto dejarán la Tierra si no cambian. Están aquí ahora por esa razón; 

conozco sus corazones. No son tan duros como aparentan. 

Aún pueden cambiar. Muéstrenle su amor de modo que así puedan conocer al Señor del Amor. 

LA EDUCACIÓN ES BENEFICIOSA PARA TODOS LOS SERES HUMANOS 

Compartir la conciencia del Uno que ha creado todos los soles del cielo es el más grande gozo, la más fina energía, el 

placer más verdadero. Enseñarán mejor si inspiran  en otros tal experiencia. La inteligencia  está presente en la mayoría de 

los seres  humanos para reconocer la sabiduría de aquellas  palabras que son dichas con sinceridad. Recuerden esto y no 

retengan la palabra dicha. Sólo se necesita un instante de concentración, un momento de apertura a mi Espíritu, y entonces el 

maestro externo podrá proseguir, la semilla será plantada, el bien será hecho. 

Donde sean invitados, están autorizados. Ofrezcan su perspectiva sólo cuando esta sea bienvenida. Donde no hay 

invitación no los asigno. Pero donde existe la bienvenida, donde los corazones están abiertos, allí brillará  mi Visión y se 

conocerá la Verdad. 

No traten de cambiar a nadie externamente, atacando el comportamiento, aunque vean claramente que necesite 

cambiar. Ese es el método viejo, la verdadera causa de las guerras. Compartan sus propias experiencias. Cuenten su propia 

historia. Compartan la maravilla, el gozo, la excitación, los beneficios que han llegado a conocer sirviendo a la Presencia que 

está surgiendo en la Tierra. 

No prescriban detalles de cómo vivir. Compartan el Espíritu de la Vida que conoce a todas las cosas. En ese compartir, 

mi Espíritu despertará. Siempre que exista un movimiento de mi Espíritu, aunque sea  momentáneo, la semilla estará plantada. 

Sus palabras podrán olvidarse, pero el Espíritu de sus palabras vivirá. Aquellos a los que encuentren, aún a aquellos a los que 

simplemente rocen en días futuros, volverán, con sus hábitos alterados, más abiertos al amor, al Amor Eterno, que continúa 

emergiendo. Esto es lo que significa tener una misión dentro del tiempo, preparando el camino del Señor. 

Reaseguren a aquellos que son reticentes a elevarse al desafío de mi Presencia. Ellos se imaginan que se requiere una 

inmediata perfección de sí mismos. La perfección no consiste en jamás cometer un error, sino que significa jamás cometer 

conscientemente un error. En el Viejo mundo, los errores son justificados; en el nuevo, son reconocidos y perdonados. 

Errores, pecados, lapsos de comportamiento temeroso, son partes de la gran transición. 

Aquellos que aman, hacen lo que pueden y olvidan el resto. 

Muchas comunidades están hoy estructuradas en premisas cercanas al amor y a la amistad. Aquellos que residen en 

tales comunidades pueden tener momentos elevados y bajones, pero donde quiera que el engaño no sea la intención, y 

dondequiera la honestidad guíe el dar y recibir en un intercambio justo, no existe razón para preocuparse. La gente de tales 

comunidades no necesita comprender nada del cuadro más amplio, ellos ya están entre los míos. Fluirán con los cambios 

armónicamente, mejorando su amor y profundizando su compasión con el tiempo. Tales comunidades florecerán a lo largo de 

esta transición; porque Yo mismo velaré por sus necesidades. Estos son los centros de estabilidad que proveerán continuidad 

para la familia humana a medida que se desarrolla la transición.  

Mi Despertar biológico es la culminación de un proceso iniciado hace algo así como 4.000 millones de años, según 

vuestra manera de medir el tiempo. Soy consciente del impulso de la Realidad que ahora irrumpe en vuestros asuntos. 

Ustedes son conscientes  de la costra histórica, que aún necesita romper los impactos del amor, pero yo soy consciente de lo 

que está debajo, detrás y dentro de esos impactos. Sé de dónde provienen. Si tienen que penetrar en asfalto y concreto, lo 

harán, pero ningún corazón humano es tan duro. Aún si cayera la conciencia humana, ha sido ordenado que un día la gran piedra 
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del miedo será apartada de la boca  del corazón humano, y el Jardinero regresará al Jardín. Las curvas de cada ciclo desde el 

comienzo de los tiempos (ciclos largos y ciclos cortos), llegarán juntas a su máximo valor simultáneamente a poco tiempo del 

inicio del Tercer Milenio después de Cristo. 

El impulso de la Realidad que está llegando al tiempo humano es enorme. El despertar está asegurado. Pero ¿Cuál  es la 

naturaleza de ese despertar?  

Hay varios escenarios que podrían darse. Algunos de ellos producirían una transición más saludable que otros. Les he 

sugerido algo de lo peor para desafiarlos, para solicitar vuestra iniciativa. Pero no he hablado aún de lo mejor. 

Conociendo todas las variables humanas, tengo confianza. Tengo confianza en ustedes como especie. Tengo confianza 

en ti, personalmente. Conozco la inteligencia que ya se ha filtrado en sus asuntos. Sólo puede crecer. 

Pronto no existirá ciudad o pueblo en ninguno de los más remotos lugares del globo, que no esté bendecido con la 

presencia de alguno de Los  Que Han Despertado, guiando a la gente hacia mi amor. Un florecimiento de Sabiduría, una 

explosión de inteligencia, una elevación del nivel o de conciencia, un crecimiento de la comprensión, llámenlo como quieran, ha 

comenzado. 

Por ustedes y por miles de otros como ustedes que están ofreciendo sus vidas a mi espíritu, el próximo cuarto de siglo 

sobre la Tierra verá una proliferación de los más iluminados y efectivos programas educacionales que jamás hayan  engalanado 

la atmósfera conceptual de ningún planeta. Existen todas las probabilidades de que la curación del mundo humano se produzca 

tan armoniosamente como una flor que se abre. 

Esta es mi Visión. 

Una historia feliz. 

¿Me ayudarán a convertirla en realidad?  

 

 

 

 

 

 

  

  


