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LA ENCRUCIJADA DE LA HUMANIDAD

Soy consciente de que tratar de sintetizar, en unos cuantos folios, 
algo tan complejo como es este escenario de tercera dimensión en el que 
los  sorprendentes  representantes  del  Reino  Humano tenemos polarizada 
nuestra conciencia es, cuanto menos,  un atrevimiento. 

Estoy seguro de que algunas de mis apreciaciones podrán parecer 
erróneas, otras serán más que incompletas y hasta puede que en algunas 
tenga algo de razón. Después, en el coloquio, tendremos la oportunidad  de 
desbrozar esas incógnitas. Eso espero.

Lo que si podéis dar por cierto es que este que os habla siente una 
profunda admiración por el resto de sus colegas humanos. Si mañana se 
acabaran mis ciclos de encarnaciones, algo que está muy, muy lejano en el 
tiempo y en la conciencia, insistiría en retornar de nuevo con el fin de seguir 
de cerca la evolución de ese ser conflictivo que es el hombre y de percibir 
su maravillosa capacidad de expresar, casi con descaro, esa expresión de la 
Ley de Polaridad (como recoge el Kybalión) aplicada a las leyes universales 
de Amor, Sabiduría y Poder. 

Quienes van por delante, nos apoyan y disponen de un conocimiento 
más  elevado  de  la  divinidad,  conocen  mucho  mejor  el  “Mundo  de  las 
Causas” y comprenden mucho mejor el “Mundo de los Efectos”.

Quienes avanzan unos cuantos pasos más rezagados, esos hermanos 
de otros Reinos, todavía no han llegado a experimentar el conflicto en sus 
conciencias.  Pero  nosotros,  los  Hijos  de  Dios  en  experimentación, 
constituimos una especie rara en el Universo. Somos capaces de navegar 
por el mar del Amor, variando sus intensidades y adaptando las velas según 
las olas y los vientos que la vida nos impone. Y dejándonos jirones en ello. 
Y digo “Amor” intencionadamente porque el Amor que establece la armonía 
del Cosmos, equilibrando las Leyes de Atracción-Repulsión, es el mismo que 
nos hace percibir la intensidad de la alegría o la tristeza, el agradecimiento 
o el rencor y, porque no, el calorcito en el corazón.  Y es que el conflicto 
forma  parte  sustancial  de  nuestra  propia  naturaleza.  Seguramente  que 
“desde arriba” y con la compasión que Les caracteriza nos observarán con 
la  mayor  de  las  simpatías  aunque,  a  veces,  nos  parezca  que se  hallan 
lejanos. 

Pues bien. Percibiendo así al ser humano y teniendo en cuenta los 
intensos  y  cruciales  años  que  estamos  viviendo  es  por  lo  que  me  he 
decidido por este tema: La encrucijada de la Humanidad.

Nuestro querido amigo  Eloy, en una reciente reunión que algunos de 
los que aquí estamos, celebramos en Denia, me aclaró un tema que ya me 
rondaba por la cabeza. Y es que para que un protón se una a un electrón y, 
así, generar un fotón ó partícula de luz, previamente se debía producir una 
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alteración del equilibrio del núcleo, entre protones y neutrones propiciando, 
así,  un proceso de liberación de energía  o radiación.  Lo particularmente 
interesante, al menos para mi, es que los fotones no disponen de masa, 
medible al menos desde nuestra óptica científica actual. Es decir, que su 
constitución implica tan solo una expresión de energía y, por tanto, a mi 
criterio, una manifestación de esa triple fase en la que los hombres estamos 
embarcados:

• Inestabilidad del núcleo  El conflicto                        El Hombre
• Radiación nuclear           Expansión de conciencia     Libertad
• Energía fotónica              Estabilización bipolar         Luz

Creo  que  este  triple  proceso  es  un  simbolismo,  “como  arriba  es 
abajo”,  de  las  etapas  de  crecimiento  espiritual  de  cada  uno,  a  nivel 
particular, y en cuanto que personalidad, y del conjunto de la humanidad en 
cuanto que expresión de la Mónada reflejada en la conciencia del Alma.

• Inestabilidad del núcleo: Estado de conflicto interno y externo de la 
humanidad y que se estabiliza, momentáneamente, con la apertura a 
nuevos  portales  de  energías  que  provocan  sucesivas  crisis 
progresivamente más agudas y elevadas energéticamente.  Supone 
la etapa de la humanidad que se empieza a sacudir los atavismos de 
pasadas y largas etapas de evolución de sus vehículos,  incluyendo lo 
que aun pervive en nosotros del Reino Animal. Creo que podríamos 
definir esta etapa como la de adquirir conciencia de “hombre auto-
pensante”. 

• En la segunda fase, me refiero a la radiación como consecuencia de 
dicha  elevación  de  conciencia  (En  las  diversas  fases  iniciaticas 
también se produce un aumento radiactivo de la materia sutil de los 
cuerpos). Ello conlleva un aumento progresivo, expresada en sentido 
abstracto, de cierta “libertad interior” al adquirir, progresivamente, el 
individuo y la propia humanidad el sentido libre de “La Voluntad al 
Bien”.  Podríamos definir  esta etapa como la de adquisición de la 
conciencia del “Hijo del Hombre”.

• Por  último,  la  estabilización  y  equilibrio  de  ambas  polaridades 
eléctricas de la que surge el fotón. Es decir, la Luz. Fase esta que 
implica el apercibimiento, progresivamente, de la conciencia del “Hijo 
de Dios”.
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1º/  Fase  de  Inestabilidad.  Escenario  sicológico  de  la  humanidad. 
Radiación

Ese  estado  de  inestabilidad  del  núcleo,  hablando  en  términos  de 
conciencia, es el que define a la humanidad en estos momentos. Estamos 
enfrascados en un proceso de ruptura con los arquetipos del pasado y, por 
tanto,  irradiando  con  la  desmesura  de  la  inexperiencia  pero  que  en  la 
medida  que  se  equilibre  dará  paso  a  un  nuevo  sentimiento  de  libertad 
interior en una fase posterior.

Desde  hace  unas  décadas,  especialmente  desde  aquel  extraño 
despertar  acuariano  de  los  años  sesenta  o  desde  el  sacrificio  de  la 
humanidad al luchar, como un todo, contra las fuerzas del Eje, pocos años 
atrás, se habla con mayor frecuencia de la “conciencia de la humanidad”. Y 
con especial énfasis todos cuantos estamos apercibidos, conscientemente, 
del progresivo desarrollo de la misma. 

En muchas ocasiones, tenemos la sensación  de que la humanidad 
permanece  dormida.  Pero  creo  que  no  debiéramos  ser  excesivamente 
exigentes, con nosotros mismos, en ese aspecto. Como dice el Maestro DK, 
repetidas veces, deberíamos “contemplar las cosas desde la perspectiva del 
alma” y creo que si lo hacemos así, comprendemos  que la evolución del ser 
humano  es  un  concepto  que  va  más  allá  de  las  limitaciones  de  la 
personalidad ya que es el  alma la que realmente evoluciona, acumula y 
proyecta  su  devenir  evolutivo.  Y  a  todos  los  niveles  sean  sicológicos, 
kármicos,  ambientales,  etc.  Constituyendo  la  personalidad  tan  solo  el 
mecanismo de expresión.

Como se nos dice,  la conciencia del  hombre, como expresión del 
Cuarto  Rayo  de  “Armonía  a  través  del  Conflicto”,  se  constituye  en  una 
tensión constante entre dos potencias, como son la materia o fuerza que 
intenta sublimarse en energía y la propia energía que se densifica con el fin 
de vivenciarse a si  misma. Así  el ser humano,   es el  resultado de esa 
tensión espíritu-materia, expresada en forma de conciencia. Creo que como 
hijos del Cuarto Reino debiéramos percibirnos con la auto-indulgencia de 
que somos el resultado de un sinfín de circunstancias acontecidas en base al 
criterio del alma, como decía antes. Cito algunas como ejemplo:

• Que  somos  la  última  expresión  de  toda  una  serie  de  múltiples 
encarnaciones. Que asumimos los pensamientos y las materias que 
hemos impregnado en nuestras experiencias anteriores.

• Los aspectos kármicos que se derivan de ellas. 
• Los  grupos  de  rayo a  los  que podamos pertenecer,  tanto  a  nivel 

egoico como de personalidad y,  aún,  de cada uno de los cuerpos 
sutiles.

• De  los condicionantes sicológicos actuales y/o pasados. Incluyendo el 
grupo o los “clanes” a los que pertenecemos en los mundos internos, 
los condicionantes astrológicos, del objetivo puntual del alma, etc.

3



LA ENCRUCIJADA DE LA HUMANIDAD  por Juan Sánchez

• De la cultura con la que hemos informado la estructura mental. País, 
etnia, relaciones familiares, etc.

• Y, así, un inagotable listado de circunstancias personales.

Actualmente nos hallamos en el  escenario  de un mundo que está 
cambiando vertiginosamente desde aquel punto de tensión especial y por 
tanto de crisis que surgió en el siglo XVIII, el Siglo de las Luces.  Cuando el 
grito de “Libertad, Igualdad y Fraternidad” surgió impetuoso removiendo 
conciencias, sistemas políticos y atavismos piscianos.

Ese movimiento ha sumergido a la humanidad en un estado de crisis 
preparatoria de una nueva conciencia fraternal. Crisis en la que estamos 
implicados, en estos momentos, como nunca. 

No estaría de más tener en cuenta:

• El enorme sacrificio y progreso que la humanidad realizó el pasado 
Siglo XX en todos los aspectos. Científico, económico, educacional, 
urbanístico, etc. 

• El  enorme  esfuerzo  que  hemos  tenido  que  efectuar  nuestra 
generación, después de guerras para romper, progresivamente, con 
los atavismos del pasado. Quizá era nuestra labor. Hemos pasado de 
transmitir  lo caduco a crear  una nueva forma de comunicación.  A 
nivel familiar, laboral, social, etc. Sin olvidar que, asimismo, hemos 
tenido que crear y  adaptarnos a una nueva sociedad tecnificada en 
un breve espacio de tiempo. ¡Es asombroso¡

• Vivimos tiempos en los que los lobos se revisten de piel de cordero y 
los inocentes son, a menudo, los  acusados. Donde el dinero y “los 
mercados”  son  el  centro  de  interés  y  decisión  para  los  grandes 
intereses  financieros  y  políticos  mientras  que  el  “humanismo”  es 
considerado algo como propio de transnochados soñadores.

• Tiempos en los que el fascismo, expresión de ciertos poderes ocultos, 
ya  no conduce a  los  hombres  (al  menos en  el  “civilizado”  primer 
mundo mientras que si lo hacen en el tercero) a que mueran en las 
trincheras en un triste acto de poder y cinismo, sino que los arma con 
rutilantes tarjetas de crédito hasta que  esclaviza sus mentes, deseos 
y bolsillos y encima le hablan de libertad. De libertad para escoger y 
comprar, “porque tu te lo mereces……” mientras que explota de forma 
inmisericorde pagando, en el tercer mundo, sueldos de miseria con 
los que obtiene beneficios en las grandes superficies de Occidente. 

Ese fascismo si está en la encrucijada y lo sabe. Y se revuelve. Sabe 
que  está  a  punto  de  librar  su  gran  batalla,  batalla  que  no  perdió, 
definitivamente, en el año 1945. Pretende que los pueblos no sean cultos. 
Pontifican sobre la democracia como paradigma de ciudadanía mientras en 
la  práctica se mofan de ella pervirtiéndola.  Pero…la Luz del  corazón se 
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aproxima  y  ya  les  molesta  en  los  ojos.  Y  algún  día  lagrimearán.  Y  la 
humanidad despertará. Y espero que no tengamos que esperar mucho más.

2ª Fase. La Radiación. La Libertad

Actualmente, la percepción del  “sentido del tiempo” poco tiene que 
ver con el de las generaciones pasadas. Nos hemos ido acostumbrando a 
ello y no le damos tanta importancia, pero en cuanto a la evolución de la 
humanidad tiene un valor doble:
 

• De una parte estamos adentrándonos en una expansión de conciencia 
en la que el factor tiempo, tal y como acostumbrados a medirlo, física 
y sicológicamente, comienza a desdibujarse.

•  Por  otra,  implica  un  acrecentamiento  de  las  potencialidades  de 
nuestra personalidad, y todo su equipo,  para poder asimilar en un 
corto espacio de tiempo lo que en otras épocas hubiera resultado 
imposible. 

Hoy día somos capaces, en unas cuantas  horas, de hacer, pensar y 
asimilar,  aquello que antes nos hubiera costado días, semanas, meses e 
incluso años. Cuando recibimos una llamada telefónica urgiéndonos  una 
respuesta inmediata, por ejemplo, rápidamente tenemos que procesar los 
datos y decidir, entre varias posibilidades, aquella que consideramos más 
acertada. 

Y, decimos, “ya han pasado diez años entre esto y lo otro” y “parece 
como si  fuera  ayer  mismo”.  Como si  lo  acontecido  entre  ambas  fechas 
fueran bucles ajenos al tiempo, bucles de materia fantasiosa y evanescente. 

Desconozco  si  en  un  futuro  podremos  retornar  de  nuevo  a  ese 
marcapasos  que  hasta  hace  unas  décadas  regulaba  nuestra  vida  y  que 
establecía su frecuencia en 7,83 c/segundo, tal y como constató el físico 
alemán Dr. Schumann, el cual verifico y midió la existencia de un campo 
electromagnético englobando al planeta.  

Todas  las  formas  de  vida  física  se  han  regulado,  como  un 
marcapasos,   por  dicho  ritmo  pero  tal  cosa  ha  ido  cambiando 
progresivamente.  A principios del Siglo XXI la frecuencia se había elevado a 
13 Hz/s alterando, lógicamente, el ritmo de la naturaleza en general. Los 
días parecen que duran menos horas y el tiempo se nos escapa entre los 
dedos.  Para la ciencia es un tema muy interesante a estudiar y para los no 
entendidos, como yo,  me sugiere la incógnita de si tal vibración establecerá 
su punto de equilibrio en base a nuevos criterios de la evolución humana y 
planetaria.
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Estas sensaciones y otras muchas más nos colocan en una situación 
obligada de reflexiones y especulaciones. Reflexiones que, sin duda, hace 
unas  décadas  no  hubieran  surgido.  (De  nuevo  percibimos  los  años  tan 
interesantes que nos ha tocado vivir a nuestra generación).  Reflexiones 
acerca de la relatividad de los acontecimientos, de que lo que hace unos 
días era una tragedia hoy es un lejano hecho. (El terremoto de Japón ya es 
algo alejado salvo por los índices de radiación en Fukushima, cada vez más 
escondidos en las páginas de la prensa). Y, así, un sinfín de hechos que ya 
hasta  nos resulta  difícil  recordar.  ¿Qué pasará mañana?...  creo  que nos 
estamos vacunando ante esa incógnita. Y, en el fondo, quizá no sea tan 
malo. Quizá nos obligue a percibir el “presente” con más intensidad.

Como curiosos  investigadores del  más allá  de la  apariencia,  quizá 
seria bueno meditar acerca de cierta progresiva ampliación de conciencia de 
la humanidad, ya que:

• Hablar en términos de espacio-tiempo.
• Acercarse a los estudios de las “teorías de cuerdas quánticas”, 
• Sugerir la naturaleza del Universo.
• Plantearse la posible existencia de vida en otros planetas. 
• Especular acerca del proceso oculto de las glándulas de secreción 

interna más allá de sus funciones fisiológicas, etc.

Nos sugiere a esa Luz  que, con fuerza,  está llamando a la puerta a 
poco que nos apercibamos de ello.

Ello conduce a la humanidad a una apertura progresiva de conciencia 
y, por ello,  a hacerse consciente de su condición de ”Hijo del Hombre”. Y, 
debido  a  ello,  se  enfrenta  a  unas  encrucijadas  cuya  trascendencia, 
aparentemente nos superan, en muchos aspectos,  pero que, día a día, nos 
mostramos capaces de resolverlas.

• Encrucijadas  políticas  e  ideologías,  donde  las  valoraciones   se 
entrecruzan y, en muchas ocasiones, chocan entre si debido al apego 
al pasado, al pragmatismo del momento,  al hastío del consumismo 
y, a la vez, su necesidad, a la presencia de esos “dioses etéreos” 
llamados “los lideres”, “los mercados”, etc. No obstante, también se 
percibe ese destello esperanzador de quienes al clamor de “que otro 
mundo es posible” intuyen que al ídolo con pies de barro le quedan 
dos telediarios pero que se sienten huérfanos de la clave para abrir 
definitivamente ese otro “nuevo mundo”. 

• Encrucijada entre los excesos de unos pocos y la carencia de muchos. 
Entre el sentido de la anticuada caridad y el naciente sentido de la 
justicia. Del creciente apercibimiento de la fraternidad universal y de 
las  realidades  cotidianas  del  egoísmo  aun  no  desterrado 
definitivamente.
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• Encrucijada, también, para esa humanidad que ha sido sometida al 
dogma  de  no  importa  que  religión  sea,  al  rigor  del  pecado  y  al 
seguimiento  riguroso  del  no-relativismo  del  que  padecemos  sus 
consecuencias desde que decidieron acallar el pensamiento libre de 
los  filósofos  griegos  o  de  transformar  la  antigua  filosofía  en  una 
distracción  para intelectuales  ociosos.  Encrucijada porque ahora la 
humanidad comienza a percibir, cada uno en su medida, que también 
ese ídolo, todavía cobijado bajo grandes doseles de oro y  anclado en 
las condenas al relativismo y la libertad,  por parte de quienes si se 
apercibieran de que mañana retorna la  Luz del  Mundo echarían a 
correr.  Percibimos que ese ídolo también esta resquebrajándose.  Y… 
¡que  bueno  es  eso¡  ¡Que  momento  tan  esplendido  para  los 
hombres¡ ¡ Que buenas lecciones nos pueden aportar las dudas que 
surgen  en  las  mentes  de  los  hombres¡  ¡Que  glorioso  batacazo  le 
espera a la intolerancia¡.

• Y, desde luego, la encrucijada espiritual. Encrucijada porque significa 
romper con el pasado y eso implica un esfuerzo. Porque se comienza 
a percibir que religiosidad y espiritualismo no son necesariamente lo 
mismo  y  tal  descubrimiento  ya  se  presenta  ante  la  humanidad 
demandando el reconocimiento del alma, de la fraternidad universal 
en  sentido  real.  Ya  como  ONG´s,  movimientos  filantrópicos, 
filosóficos, etc. Aunque suponga pasar, momentáneamente, por las 
experiencias  del  ateismo  o  del  agnosticismo.  Eso,  para  el  alma, 
carece de importancia.

• Encrucijada para cuantos hemos nacido en unos años preparatorios. 
Que  hemos  conformado  una  generación  que  venia  predispuesta  a 
romper  con  el  pasado  y  ser  la  semilla  de  esa  nueva  generación 
esplendida  que  nos  sucederá.  La  nueva  generación  que  verá, 
entenderá y hablará con los dioses. A nosotros, a la nuestra,  nos 
cabrá, eternamente, la satisfacción muy intima de poder decir  “yo 
estuve  allí”.  Por  tanto  nada  puedo  añadir  a  lo  que  cada  uno  de 
nosotros percibe en la “voz del interior”. Simplemente recordar esa 
lapidaria frase del Maestro DK en la que se nos invita a contemplar 
las  cosas  “desde  la  perspectiva  del  alma”.  ¡Que  buen  indicio  nos 
aporta….¡

Creo que la humanidad jamás se ha encontrado con una dicotomía 
tan evidente, como ocurre ahora, entre la polaridad mental y la emocional 
(siempre con los lógicos matices, que caracteriza a nuestro estado evolutivo 
en el conjunto.

Me refiero a la humanidad que ve en el día a día de sus tristezas, de 
sus esperanzas, de sus logros, lo que toca vivir.   A esa humanidad que 
todavía percibe una distancia tremenda entre su dolorosa y desesperanzada 
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personalidad  y  ese  dios  altísimo  y  distanciado  al  que  se  le  pide  en 
ocasiones, se le reza otras o, simplemente, se le ignora la más de las veces. 

A esa humanidad que desea ser pragmática absolutamente en todo. 
Una humanidad que, por causas evolutivas afortunadamente, han izado un 
altar  del  cientifismo, la comprobación o del  agnosticismo irredento. Digo 
agnosticismo porque no me creo lo de ateísmo. Nadie es ateo. Lo afirmo. 
Incluso el más “desalmado” cuando dio una vez en su vida un beso con 
amor o se recreó en la belleza, aunque fuera por un instante, vio y sintió la 
divinidad aunque no le puso nombre.  Si existieran esos malvados demonios 
que se han empeñado en hacernos creer seguramente que, en su fuero 
interno,  se  alegrarían  por  ver  que,  al  menos  los  hombres,  a  trancas  y 
barrancas, van encontrando una luz que ellos tuvieron y que vete a saber 
por que razones perdieron.

 Llegado a este punto afirmo que El Amor, como cualidad divina no es 
cuantificable  y,  por  tanto,  tampoco  es  ubicable.  Lo  impregna  todo. 
Absolutamente todo. Se dice, en ocasiones, que todavía no conocemos el 
amor, que tenemos que subir otros peldaños. Yo, personalmente, creo que 
no es así. Que el Amor no se puede acotar, como decía antes, y  que no 
percibiremos el  Amor, supuestamente elevado, si  no percibimos el  amor 
cotidiano, el del día a día, el que toca…

En esa situación estamos. En una coctelera donde los seres humanos 
nos combinamos por razas, tradiciones, dioses, posibilidades económicas, 
cultura, etc. Pero esa es la raza humana a la que pertenecemos. Y en ese 
aspecto  hay  que  reconocer  que  es  espléndida.  Si  fuéramos  capaces  de 
percibir  “el  alma de las  cosas”  con la nitidez deseada, a mi criterio,  no 
veríamos  nada  tan  elevado  como  la  propia  dignidad  del  atributo  de 
pertenecer al Reino Humano. Pero, por favor, despojémonos de las ataduras 
del tiempo.

Comencemos a  ”ser y sentirnos libres”.

Fase del apercibimiento del “Hijo de Dios”. LaLuz 

Y  hago  un  aparte  a  todos  aquellos  seres  humanos  que, 
conscientemente o no, han pisado el sendero de “La Voluntad Al Bien” como 
fieles colaboradores del trabajo de la Jerarquía y que, en su conjunto, ya 
han puesto su mirada interior  en el  Plano de la  Unidad,  es decir,  en la 
Intuición de la Unidad Interna.
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Contemplando al hombre como al “Hijo de Dios” que aprende a través 
del  sufrimiento  y  la  experiencia.  Una  experiencia  que  está  sujeta  al 
Magisterio de los Dioses y a la Voluntad surgida del Pensamiento de “Aquel 
del  que  nada  se  puede  Decir”.  Tanto  si  aceptamos,  en  nuestra  débil 
conciencia todavía,  los cambios que esta encrucijada nos van a aportar 
como si no, el proceso evolutivo de los Planetas, los Sistemas Solares y de 
la  propia Galaxia van a seguir  adelante porque así  es la  Ley.   Pero los 
pequeños cambios que nosotros realicemos, forzosamente forman parte de 
ese Gran Plan. Y los cambios implican crisis profundas como bien sabemos. 
En la misma medida que los místicos sufren “su noche del alma”, así la 
humanidad sufre su noche de impotencia. Impotencia por no poder decidir 
resueltamente.  Por verse superado, en ocasiones, por las circunstancias del 
día a día y, en otras ocasiones, por ver que esos dioses que nos pintaron 
están, generalmente, muy lejos de las necesidades de los hombres. Por no 
haber percibido, todavía, que los efectos son los hijos de las causas. Pero en 
ello  estamos.  Y,  quizá  más  pronto  que  tarde,  las  vendas  nos  sean 
arrancadas de los ojos y veamos. Consciente o inconscientemente el trabajo 
se está haciendo.

Así pues, vivimos unos tiempos  en los que se nos invita a pensar y 
sentir en términos de RADIACION,   LIBERTAD Y LUZ.  

LECTURA FINAL: Transcripción de Bruce Lyon (Maestro DK)

Por último, transcribo unos párrafos del libro escrito por Bruce Lyon y 
que todo indica que está inspirado por el Maestro DK, como una tercera 
fase  de  sus  enseñanzas  tras  las  inspiradas  a  través  de  Blavatsky  y  de 
Bailey. Su lectura inspira un sentido de liberación interior y de expansión de 
conciencia que cada uno debe aprehender con su propio entendimiento.

“Existen otras oscuras noches, cada una previa a descorrer otro velo 
entre el ser evolucionante y el ser absoluto, pero estos dos son con los que 
más  probablemente  mi  público  haya  tenido  alguna  experiencia. 
Similarmente existen otras oscuras noches que involucran a la Humanidad 
misma  como  reino.  La  Segunda  Guerra  Mundial  fue  una  de  ellas, 
comenzando el actual ciclo de impactos de Shamballa. El período entre el 
2000 y el 2025 también provee una oportunidad así y permitirá a muchos 
miembros de la  familia  humana tomar  la  Segunda,  Tercera  e  incluso  la 
Cuarta Iniciación. Es interesante que en el centro de este período tengamos 
la fecha de 2012 que se ha cernido ampliamente sobre la psiquis colectiva. 
De  hecho  hay  un  grupo  de  discípulos  mundiales  de  muchas  tradiciones 
diferentes enfocando la conciencia de la humanidad en este punto temporal. 
Parte de ese foco es el creciente apercibimiento del centro galáctico y su 
alineamiento entre el plano del sistema solar y el de la galaxia. Esto es en sí 
simbólico del contacto con el Primer Aspecto. El presente foco en el Solsticio 
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de 2012 y el centro galáctico por parte de la humanidad representa una 
reorientación de la semilla de libertad espiritual que comenzará a florecer 
en 2025.”

“El resultado no será tan dramático para la humanidad como muchos 
esperarían, pero visto desde el 2025, la desilusión que seguramente seguirá 
al 2012 es una potente fuerza en el proceso iniciático. Mueve a las almas de 
la expectación pasiva hacia una batalla discipular para volverse la expresión 
de  la  visión  que  tan  claramente  han  visto  para  el  mundo.  El  período 
venidero hasta el 2025 será visto en retrospectiva como uno de profundo 
conflicto y sufrimiento, así como de enorme oportunidad. El sufrimiento será 
aceptado y abrazado por los miembros avanzados de la humanidad, porque 
saben  que  no  carece  de  significado  sino  que  es  sufrimiento  con  un 
propósito. Ese propósito comenzará a clarear sobre la humanidad como un 
todo para el tiempo en que arrive el 2025. El ingresante Cuarto Rayo traerá 
consigo el primer contacto con la “luz de la victoria” para el cuarto reino. 
Una de las razones para la entrega de esta enseñanza ahora es a fin de 
reforzar  el  espíritu  de  los  discípulos,  preparándolos  para  un  prolongado 
período venidero de intenso conflicto.” 

“Existen muchas almas en encarnación que ahora llevan lo que podría 
llamarse las semillas de la oscuridad – una más elevada “no dual” o divina 
oscuridad  que  es  en  realidad  una  luz  cegadora.  Esas  almas  son  los 
discípulos  e  iniciados  que  son  capaces  de  esotéricamente  “ver  en  la 
oscuridad”. Esa visión les permitirá permanecer firmes y seguros durante el 
período de pruebas por delante. De hecho así es como las estructuras de 
poder  y  los  recursos  del  mundo  pasarán  de  la  personalidad  al  alma 
planetaria.  En  tiempos  de  profunda crisis  la  personalidad es  incapaz  de 
ofrecer soluciones – está cegada y revelada como lo que esencialmente es – 
un muy inteligente sistema de supervivencia. Aquellos que están infundidos 
por el alma serán capaces de estar con y resistir la irrupción del espíritu 
como los precursores del proceso de Exteriorización y heraldos de la nueva 
civilización. Sin dudas para ellos será también un tiempo de gran alegría, ya 
que verán cómo las cosas que han defendido y por las que han luchado 
durante tantos años podrán abrirse paso a través de las grietas del viejo y 
desmoronante orden mundial. Esotéricamente ellos pueden anclarse en el 
futuro, y en la ventana del tiempo del 2025 donde la luz de la victoria está 
emergiendo incluso ahora. Allí la hora es siempre ahora. Estas enseñanzas 
están ideadas para proveer un Antahkarana energético hacia esa futura luz 
siempre-presente.”

Juan A. Sánchez
Abril/2011
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