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La Ascensión y El Despertar Global
La Tierra fue, junto con otro pequeño número de planetas, uno de los lugares de
nacimiento establecidos por la Fuente para desarrollar y criar seres creadores con
el potencial de volverse verdaderos compañeros de la Fuente Misma. Por este
motivo, este escenario es tan importante para las fuerzas de la oscuridad, aquellas
que buscan reemplazar a la Fuente verdadera como Creadora, colocándose ellos
mismos en ese lugar.
Es muy importante identificar y separar la “oscuridad” de la “luz” y examinar un
proceso de ascensión cuya intención es facilitar la ascensión de la mayor porción
posible de conciencia que se ha proyectado a sí misma como humanidad.
La agenda primaria ha sido lo que podría ser descrito como una ascensión de
nuestras estructuras “holográficas” o de luz, que representan la esencia de nuestra
identidad y experiencia en la densidad más baja. Con raras excepciones, el proceso
no concernía inicialmente la transformación del cuerpo físico en una luz vibratoria
más alta. En el curso de todo lo que nos ha llevado hasta este momento, ha habido
muy buenas razones para replantear los trabajos previos que involucraban el
descenso del Yo Superior y la transformación del cuerpo físico. Esto se encuentra
muy bien representado en la era contemporánea por la asociación de Auribindo y
Mirra – se refieren a ello como el “descenso de lo supramental” o cuerpo superior.
Por un cierto período de años pareció que, con raras excepciones, la estrategia de
descenso del cuerpo superior (y de los campos superiores) para transformar a la
humanidad y a la Tierra necesitaba ser dejada de lado a favor de la que podría ser
llamada una “extracción de emergencia”. Hoy, parecería que el potencial ha
aumentado lo suficiente como para lograr algunos avances en el proceso de
transformación que parecían inalcanzables hace sólo un par de años. Por lo tanto,
el descenso de una porción de nuestro yo de orden superior todavía está “sobre la
mesa”. Esto, a su vez, podría iniciar algunos cambios críticos en un número

suficiente de aquellos más cercanos y destinados a este proceso. No hay garantías
acerca del resultado, pero para aquellos que estén más concientes de esto, hay muy
poco para perder y mucho para ganar para el bien mayor. Sin embargo, hasta el
momento de escribir este libro, este no parece ser el modo predominante de
ascensión.
Tal como escribimos dos años atrás, la potencialidad de solo un pequeño
porcentaje de “humanos ascendidos” distribuidos alrededor del planeta ofrece
posibilidades que son apenas imaginables para la conciencia humana. Por eso,
mientras otras preparaciones se están llevando a cabo, incluyendo varios “planes B
y C de respaldo”, parecería que este es finalmente el año (comenzando en la
Primavera del 2009 – Hemisferio Norte) para que la ascensión y el proceso de
transformación realmente se lleven a cabo.
Es muy considerar la ascensión no como un estado final en sí mismo, sino más
como un proceso que es vital para la evolución espiritual de esta y otras creaciones
y para el Creador.

Excitación y Confusión Caótica en el Piso Superior
En semanas recientes, han estado notablemente atareados en el nivel inmediato
superior a la realidad humana ordinaria de 3D. Últimamente ha sido un tanto
caótico. Imaginen grandes cantidades de humanos apareciendo en un nivel
levemente superior al que están acostumbrados, como visitantes e inmigrantes
desembarcando sin parar en la costa de un “nuevo mundo”. No hay suficientes
“comités de bienvenida” listos. Lo que los recién llegados piensan que es el
“nuevo mundo” no lo es realmente, ni tampoco es la tierra ascendida. Pero luego
de haber estado encerrados en una estrecha banda de conciencia, al comienzo es
muy excitante para muchos. Es “como si” hubieran “llegado”. Este nivel superior
es sólo el primer paso.
Parece que muchos han dejado sus cuerpos y muchos todavía están conectados a
sus cuerpos humanos familiares y a su personalidad humana. Pero lo que ellos
identifican como su “yo” es realmente un estado vibratorio relativamente superior
al de su conciencia humana que no está apropiadamente orientado a su nuevo
estatus. Esto significa que ciertas improntas y nociones significativas de su campo
de 3D son llevadas con ellos, aunque es una situación de un coeficiente de luz
superior. Estamos encontrando hoy en este nivel más cantidad de jóvenes que en el
pasado, y están muy ocupados discutiendo y debatiendo sobre los problemas del

mundo y cómo hacer las cosas de diferente manera. Clases ad-hoc se están
organizando sobre varios temas espirituales para ayudar a los individuos a tener
un mayor entendimiento de lo que está ocurriendo y de cuales podrían ser sus
elecciones.
Las altas energías espirituales están ejerciendo una tremenda presión ascendente.
Son similares a las contracciones de parto. También hay ayuda de arriba, como una
mano amiga para redoblar la ayuda. Con cada nivel de existencia vibratoria
aumentada, tiene lugar mucha expansión y sanación, permanecen menos de los
viejos traumas y más posibilidades de evolución superior se pueden volver obvias.
Próximamente más sobre este tema…
Para información adicional, consultar GA News, especialmente Octubre 2007
http://www.pfcn.net/Bulletins/GA%20Oct%202007%20edition.pdf y Primavera
2008
http://www.pfcn.net/Bulletins/GA%20News%20-%20Spring%202008%20All.pdf.

Una discusión en curso acerca de nuestro destino futuropresente

Ascensión & Transformación
Por Alex Kochkin y John Crawford
“Visto desde nuestra conciencia ascendida, todo habrá “valido la pena”.
Ningún dolor o sufrimiento habrá sido en vano.
Todo será cambiado, incluso lo que hoy nosotros llamamos, el pasado.”

Prefacio
Este artículo intenta presentar un cuadro más completo sobre la ascensión y la
situación actual de lo que usualmente está disponible. El artículo que sigue “La
Ascensión y los Cuerpos Energéticos” provee no sólo información sobre los
cuerpos energéticos sino también ejercicios específicos para ayudar al proceso de
unificación y de ascensión.
Este año comienza el ascenso de la humanidad, primero como un pequeño arroyo
que luego va aumentando hasta convertirse en una gran corriente, como ríos de
nieve derretida. La entrada en este estado de conciencia ascendida, más allá de lo
que puede ser llamado “despertar espiritual”, abre avenidas a las posibilidades y
oportunidades de evolución espiritual.
Estamos viendo conexiones exitosas en muchos este año. Es el tomar de esta nueva
agua y respirar de este nuevo aire. Aquellos que lo prueben, naturalmente lo
tomarán. Aquellos que estén cerca se preguntarán qué es esa maravillosa fragancia.
Y así comienza. Sin embargo, a medida que esto se va desarrollando
calmadamente, habrá muchos que, en el corto plazo, estarán demasiados
cautivados por la ilusión de la realidad físico-social y el viejo paradigma como
para darse cuenta.

Introducción
A través del milenio, muy pocos han ascendido o atravesado la zona de control de
la oscuridad, encarnados o de otra manera. Un grupo mayor ha experimentado
episodios de este tipo a través de estados expandidos o extáticos de conciencia. En
años recientes, ha habido un gran número de gente que ha tenido profundas

experiencias cercanas a la muerte y han regresado a sus cuerpos, dramáticamente
cambiados.
Cuanta más cantidad de humanos haya en estados superiores, mayor será la
capacidad transformacional del proceso en sí mismo. Es el único camino para
encontrar una solución a los problemas humanos que se perciben en la tierra. La
ingeniería de los patrones mentales y la programación de la oscuridad han hecho
que sea imposible cualquier solución humana “ordinaria” para corregir el
problema actual.
Las crecientes referencias sobre un aumento en varias energías espaciales es
significativa. Estas energías ayudan a activar nuestros cuerpos energéticos y
proveen un más que necesario impulso para conectar y mantener esta conexión
desde nuestro nivel humano 3D hacia nuestro nivel superior. Estas energías son
sólo una avenida para hacer arrancar nuestros circuitos de luz dormidos.
Es necesario que todos aquellos cuya intención sea evolucionar a un estado
superior de conciencia, no sean distraídos por el viejo mundo y mantengan
entonces una “distancia segura” del doloroso y caótico quiebre del orden social
que ha constituido el “orden mundial de la matrix”. El término “desapego
amoroso” es usado para describir este estado. Es posible estar en el mundo sin
pertenecerle.
Aunque cuando ocurre un cambio cualitativo grande en el nivel básico de
conciencia suele ser dramático, la ascensión no es en sí misma una meta final o
estática. Pero desde el nivel humano de conciencia puede sentirse como si
repentinamente fueran trasportados a las altisonantes alturas de las más altas
montañas etéricas, a los campos interiores de planetas y estrellas, y conectados a la
vastedad de la creación, allí donde hay indicios de una vastedad aún mayor.
En el marco de referencia humano, tiene que ver con órdenes de conciencia densos
o bajos alcanzando conciencias de orden superior. En el caso de aquellos aspectos
de la conciencia que se identifican con la personalidad humana, disfrutaríamos de
una conexión totalmente conciente con nuestra familia de alma de seres superiores
y de un acceso continuo a órdenes de conciencia mucho más altos, conectados a la
Fuente, incluyendo la posibilidad de trascender nuestro más alto nivel de
individuación de la Fuente. Hay algunos que han estado desarrollando esta
capacidad, aunque erráticamente en términos de acceso diario continuo.

A veces hemos comparado el proceso de ascensión con el más profundo y
expansivo que ha compartido un pequeño porcentaje de gente que ha tenido
experiencias cercanas a la muerte. El nivel de curación, amor divino, trascendencia
y conciencia divina exaltada está realmente más allá de las palabras. Es en este
estado de conciencia y “circuito espiritual” aumentado que el poder de alterar la
estructura de la realidad se vuelve posible. Es en este punto que podemos
genuinamente operacionalizar la empresa de “creación de la realidad”, algo que ha
sido usualmente distorsionado por sucesivas falsedades que prometen realzar la
vida dentro de una prisión.
La conexión a un vehículo físico humano que a su vez está conectado al colectivo
social humano (que aún está sometido a la dominación residual de las fuerzas
oscuras), hace que el lograr un firme estado de coherencia de la sustancia celular,
sea todo un desafío.
Unos pocos han experimentado el gusto de la conciencia ascendida, a menudo en
episodios de rapto extático o estados expandidos de unidad conciencia de orden
superior similares. En algunos casos, la conexión permitió la alteración de la
realidad física.
Muchos consideran la ascensión como “La Conciencia Crística”.
A medida que más conciencia despierta se une al gran colectivo de seres
despiertos, aumenta la capacidad de energía dentro de la creación. Cuanto más
esto suceda, mayor será el aumento en la capacidad de despertar y se hace más
fácil para aquellos que están relativamente “dormidos” moverse a un estado de
despertar. Nos hemos referido a esto como un “horizonte” – una zona de intensos
cambios transformacionales, como un gran río de energías de conciencia cósmica.
Ha comenzado una diferenciación vibracional.
No nos desesperemos ni nos distraigamos con todo aquello que podemos estimar
como in-correcto; mejor reconozcamos lo que es y ha sido, y encontremos el
“discernimiento con compasión” desde un lugar de conocer superior – un
conocimiento intuitivo superior. Visto desde nuestra conciencia ascendida, todo
habrá valido la pena. Ningún dolor o sufrimiento habrá sido en vano. Todo será cambiado,
incluso lo que hoy llamamos “el pasado”.
A medida que más gente va cambiando su nivel de energía a uno superior, para la
mayoría habrá una zona inicial de ingreso, una especie de foyer de un edificio o
una playa de aterrizaje de un nuevo mundo. Mientras que el cociente de luz

general será de una vibración superior, está zona de entrada todavía estará
vibracionalmente cercana a la zona de 3D. Por ende, los patrones habituales,
apegos personales e improntas implantadas serán arrastradas, aún cuando se
reduzcan un poco. Muchos que hayan sentido llegar a este nuevo espacio
vibracional pueden pensar inicialmente “esto es”, “lo logré”, sin darse cuenta de
que sólo han dado el primer paso. Habrá quienes, buscando paz y cooperación,
encuentren a otro y sin duda también habrá algunas tendencias rufianes agresivas.
Este es sólo la primer etapa del proceso transformacional de lo que hemos llamado
“el horizonte”, más allá de donde nada es lo mismo y el potencial del crecimiento
espiritual es visto como ilimitado.
Hay un proceso intrínseco de filtrado, en parte basado en el estado vibracional y
parte en las elecciones que vamos haciendo en cada nivel. Actualmente, podemos
contar con una gran presión ascendente que se está ejerciendo, así como con ayuda
desde niveles superiores. Cuanto más puede uno desapegarse de lo viejo, más
completo será su proceso evolutivo. La presión ascendente correspondería a todos
los niveles de las estructuras de creación, ya sea planetaria, de sus propios cuerpos
energéticos, de los centros de energía dentro de sus cuerpos, etc. Todas cambiando.
Eventualmente, la “humanidad” irá descubriendo la gran importancia de la
cuestión de su existencia física. Para algunos sería indicativo de un altamente
iluminado estado de conciencia el simplemente “ser”. Sin embargo, “estar siendo”
sin una dirección o intención tiene el potencial de convertirse en su antítesis y
antipatía hacia la creación. Estar en un estado de apreciación del “estar siendo” es
sólo un paso hacia la conciencia de dios. La humanidad y sus variantes espirituales
más evolucionadas encontrarán que la evolución espiritual continua requerirá el
descubrimiento de nuevos propósitos para la existencia.
Como si esto fuera poco para digerir, existe este “otro temita” de la ascensión
ligado a este sistema de creación y la ascensión ligada al nuevo sistema de
creación. De esto hablamos más adelante en este artículo.
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Ascensión, una definición provisoria.
El término “Ascensión”, se usa para aludir a un cambio de estado cualitativo en el
que el “tú” – la personalidad humana ordinaria con la que te identificas – entra en
una conexión continua con niveles de despertar de un estado vibracional superior.
Se alteran los cuerpos sutiles que gobiernan tu existencia humana física, crece tu
capacidad lumínica en su conjunto mejora tu estado general de existencia más allá
del marco de referencia humano. A pesar de que “·tú” participas totalmente, “tú”
te encuentras a ti mismo en conciencia y abierta comunión con más aspectos que
hacen a tu “yo superior” y, entonces, “tu” juegas un rol en la dirección de tu
evolución espiritual y destino como ser espiritual.
Este nivel vibracional superior de existencia es uno que está conectado a los más
altos niveles de la Fuente de Luz y no está sujeto a las distorsiones o el control de la
oscuridad. La ascensión no es un punto final, sino una nueva etapa en la evolución
espiritual, el aprendizaje y la existencia. Es el “porqué” de nuestra existencia.
Hay algunos que creen que es una contradicción o un oxímoron enunciar la noción
de humanos encarnados funcionando desde un estado de conciencia ascendido y
tal vez una estructura físico-energética alterada, basados en el estado fisicoenergético actual de los humanos y el estado vibracional general de la Tierra. Sin
embargo, hay amplia evidencia de humanos encarnados (aunque aún pocos en
número) que han sido justo eso. Es importante distinguir entre humanos teniendo
momentos de inspiración o guía y humanos encarnados, funcionando desde un
estado de conciencia superior las 24 horas del día, en conjunto con el conocimiento
y las experiencias del “yo inferior” humano.

Es con esto que las posibilidades de alterar la fisicalidad y la naturaleza de la
realidad comienza a ser posible. De una previamente limitada existencia humana,
sujeta a las influencias de un grupo de intereses dominantes (las fuerzas oscuras),
las posibilidades comienzan a abrirse para la evolución hacia seres espirituales con
la habilidad de alterar o crear concientemente su realidad personal o colectiva.
La influencia de las nuevas “energías espaciales” que facilitan la transformación
de nuestros cuerpos sutiles es clave en la estimulación de nuestras capacidades
adormecidas y en darnos un muy necesario empujón en nuestro estado vibracional
general. El adelgazamiento y quiebre de la magnetosfera y la ionosfera de la Tierra
puede ser comparado con el adelgazamiento del velo entre el nivel de conciencia y
existencia de la personalidad ordinaria y el nivel de conciencia y existencia

superior. Los dos se unen, con un mayor flujo y acceso entre ambos. Esto también
puede ser comparado con la conexión de energías de plasma y el encuentro entre
las estructuras de creación solar, planetaria, galáctica y universal. Aquellos que
están pre-dispuestos, encontrarán estados expandidos de conciencia y un
incremento en su cociente general de luz y estado vibratorio.
Sencillamente explicado, estamos recibiendo de la Fuente un largamente
necesitado empujón para acercarnos a nuestros niveles de existencia superiores y, a
su vez, para que nuestros niveles superiores establezcan contacto con y provean
una mayor asistencia a todo el proceso de transformación.
Hay un punto que, curiosamente, no es discutido en los círculos modernos y que
tiene que ver con aquellos que mueren de “causa natural” o por alguna catástrofe
inesperada. Parece haber una asunción tácita de que la ascensión se aplica a
aquellos que están actualmente encarnados. El enorme número de humanos que
mueren, deben también ser incluidos en el proceso de ascensión.

Proyectando y Creando la Realidad
Alguien recientemente cuestionó una parte del material “Holon of Ascensión” de
Tom Kenyon, que es publicado nuevamente en este número. El cuestionamiento se
centraba en ciertas ideas expresadas en la Primer Parte: “A través del proceso de
Ascensión, te das cuenta de que eres el creador de tu experiencia, en lo que tu llamas “el
mundo” No significa que dejas este mundo, pero sí que lo que has trascendido – mientras
aún eres parte de él – porque puedes ver a través de las lentes de percepción que la vida es
una película que tú estás proyectando.” …”la fuente es tu propia mente” … “tú eres el
creador de tu propia experiencia” …”la vida es una película que tú proyectas”. Todos
estos son cuestionamientos muy pertinentes. No podemos hablar por Tom Kenyon
o Hathors, sólo por nosotros.
Preferiríamos hacer una distinción entre ser el creador/influenciador de la propia
experiencia, la propia realidad – y ser realmente el creador de la realidad y lo que
podría ser llamado fisicalidad. Desde la perspectiva de nuestros propios niveles
superiores de existencia, existe una conciencia de la capacidad de alterar realmente
lo que nuestro lado humano consideraría la realidad holográfica local.
Sin embargo, para el nivel ordinario de conciencia humana está el “pequeño
problema”, concerniente a las reglas operativas de su nivel vibracional de
fisicalidad y las aplastantes influencias que dan forma y mantienen esta “realidad”.

Por ende, todavía no estamos en posición de crear nuestra realidad. Pronto lo
estaremos.
Hasta que entremos en la conciencia ascendida y el verdadero despertar espiritual,
la personalidad individual humana no es la creadora conciente y deliberada de sus
experiencias. Por lo tanto, nuestra personalidad humana no está adecuadamente “a
cargo” y no está proyectando nuestras vidas y existencias. Si así fuera, entonces el
esfuerzo por despertarnos y liberarnos de esta realidad virtual hubiera sido
mucho más exitoso. Si así fuera, entonces mis comentarios acerca de que la
humanidad debe usar “discernimiento con compasión” para no condenarse a sí
misma por lo que ha ocurrido sería inapropiado.
Como una observación, diría que nuestras personalidades humanas es lo más
cercano a una semilla, una sonda, una proyección de energía espiritual de
vibración superior desde su alma a una densidad vibracional inferior.
No ha tenido la capacidad de crear realmente su propia realidad o su vida, ya que
tuvo que funcionar dentro de una zona de influencia dominada por las fuerzas
oscuras y, por lo tanto, dentro de un set de opciones limitadas. La profundidad y el
ancho de este control no fue bien entendido a los niveles superiores hasta hace
bastante poco. Ciertamente no es del todo comprendido por los niveles inferiores.
Una vez que se establece la reconexión con nuestro ser colectivo superior y con la
verdadera Fuente, entonces estamos en posición de dar forma a nuestra realidad y
a nuestra multifacético y multidimensional existencia. Aquí es adonde nos
dirigimos.

Ascensión y Descenso
Primero un descargo: No estamos abogando en los niveles humanos o superiores porque
el descenso de nuestros aspectos superiores sea la forma “preferida” de ascensión para este
momento. Sí deseamos sacar a la luz este tema a través de la discusión de ciertas facetas de
esto. Esto también es importante ya que, como parte de un proceso transformacional y de
ascensión más grande, habrá más del nivel superior aparentemente descendiendo para ser
de ayuda a sus niveles inferiores. Esto ha sido posible ahora debido a la intensa atención
que se le está prestando a esta situación por parte de las niveles más altos de la creación y y
a la continua remoción de las fuerzas oscuras.

Por “descenso” nos referimos al movimiento de las energías vibracionales
superiores hacia las densidades “inferiores”. Imagina si “cavarás túneles” que
hicieran estas conexiones. Algunas veces estos túneles pueden ser mantenidos para
comunicaciones extendidas de nivel superior, algunas veces son breves en su
duración para permitir que ocurra una “descarga” grande desde los reinos
superiores. Un descenso importante de los cuerpos superiores en el espacio de la 3º
densidad no se logra fácilmente, en parte porque los cuerpos inferiores no están
preparados para manejar estas energías y también porque los centros de energía
humanos han sido interferidos por la oscuridad.
Esto no significa que es algo que “simplemente no se hace”. El valor de introducir
energías de orden superior en este mundo es importante porque provee una base
para que vengan más energías superiores y potencialmente produce una
importante limpieza transformacional. Esto puede estar ocurriendo para facilitar
“desde el otro lado” los procesos de ascensión y transformación. A través del
milenio, hay informes de seres de orden superior anclando energías de orden
superior con el propósito de ir preparando el “terreno” para la eventual
transformación de sistema de realidad completo y de sus habitantes.
Por lo tanto yo no veo esto como un descenso en la vibración del yo superior, sino
más como las fibras nerviosas o el pie de una ameba extendiendo más ayuda y
capacidad al yo inferior. Desde mi perspectiva, esta es una más que bienvenida
conexión, una muy bienvenida “mano” al yo humano. A medida que los cuerpos
sutiles de más humanos se activan debido a varias energías y radiaciones
superiores, más posibilidades hay de que este proceso de conexión tenga éxito.
Recientemente, alguien preguntó mordazmente porqué nuestros aspectos
superiores querrían arriesgarse a descender a un mundo todavía dominado por las
fuerzas oscuras cuando la meta es liberarse de esto.
“Me parece a mí que nosotros somos las versiones descendidas de nuestro yo
superior, ¿y ahora la gente quiere que su yo superior descienda a encontrarse con
nosotros en vez de elevarnos nosotros para encontrar nuestro verdadero yo? Digo,
no es como si el yo superior nunca estuviera disponible o fuera inalcanzable o no
estuviera esperando que nosotros comenzáramos a buscar esa conexión interna con
nuestro yo divino (superior) todo el tiempo.”
Otro corresponsal escribió.

“Quizás toda la “idea” de un yo no ascendido es una ilusión para evitar que el yo se
manifieste…Quizás la noción de que la personalidad tiene que desalojarse y moverse
a un yo superior está del revés y lo que debería estar pasando es la noción de que el
yo superior tiene que abrazar esta realidad y enriquecerla… quizás la personalidad
puede trabajar sobre vivir en una conciencia ascendida y trabajar para transformar
las leyes físicas de la actual matriz vibracional humana/terrestre… quizás es una
ilusión que uno deja lo viejo atrás, ya que cuando uno vive el presente, el pasado y el
futuro dentro de un solo momento eterno… uno puede cambiarlo todo, ahora… si
entienden lo que digo…”
Las “versiones descendidas de nuestro yo superior” son actualmente y en su gran
mayoría, incapaces de elevar sus estados vibracionales lo suficiente para alcanzar y
establecer una conexión completa con su verdadero yo superior – mientras estén
encarnados en este ambiente de la tierra. Por lo tanto, los cuerpos sutiles están
siendo elevados energéticamente. Se han removido más limitaciones, y hay nuevas
energías de sanación disponibles. La mayoría de la humanidad muy pronto se
enfrentará a la realidad de que los viejos modos y orden de la vida ya no funcionan
para ellos. Y todavía, esto no es suficiente para un despertar global.
Para la mayoría de los aspirantes en los caminos de la evolución espiritual o
ascensión de sus yoes humanos, fue lo suficientemente desafiante hacer descender
lo suficiente de sus yoes superiores al nivel energético del corazón –
correspondiéndose aproximadamente a la conciencia de 4º dimensión.
Como un Catch-22, el yo inferior busca la conexión pero carece del “impulso”
vibracional y la capacidad para estirarse para fusionarse con su ser superior. El yo
superior es incapaz por un montón de razones de estirarse hacia el yo inferior. No
es una situación feliz y ciertamente sí un problema serio.
También los centros de energía humanos que gobiernan la fisicalidad han estado
fuera de alcance en su mayoría. Había que esperar un momento más
auspicioso.para un involucramiento más completo de nuestros cuerpos superiores.
Como ahora.
Hasta la fecha, el riesgo para la Luz ha sido que una parte mayor de sí misma
quede atascada en una matriz controlada por la oscuridad. Es mejor ayudar a sacar
lo que ha sido proyectado de nuestro ser superior que arriesgarse a quedar más
atrapado o entrampado. Por lo que la preocupación por quedar atascado es
bastante comprensible. Y el medio ambiente humano todavía está fuertemente

contaminado con programación oscura y fuerzas peligrosas. Dado esto, es más
fácil ver que muchos que pulsan en niveles inferiores al centro del corazón
estuvieron a menudo sujetos a la influencia y distorsión de las fuerzas oscuras.
Para muchos, la experiencia de una comunión con sus aspectos superiores fue, en
el mejor de los casos, irregular. Conectarse a través de los centros psíquicos
superiores también trajo distorsiones por parte de las fuerzas oscuras – como lo
ejemplifica todo el material “canalizado” cargado con falsedades engañadoras.
La vasta mayoría de la gente ha tenido muy poco contacto con sus niveles
superiores, mayormente a través de los sueños o fugaces “experiencias místicas”
durante la vigilia. Hay mucho más por decir, por supuesto, pero no hay duda de
que ha habido muy poca conexión directa con nuestra verdadera naturaleza.
Siempre pasaría a través de los filtros de la mente inferior y sería sujeto a
distorsiones en el esfera mental humana.
Debido a las consideraciones de los riesgos así como a la regla operativa general,
era casi una imposibilidad práctica que nuestros aspectos superiores descendieran
lo suficiente a los niveles de densidad de la existencia humana. Dadas las
influencias distorsivas y parasitarias de la oscuridad, nuestros yoes humanos
generalmente carecen de suficientes niveles de energía para vibrar más alto de una
forma estable. Por eso, la gran separación entre el yo humano y nuestros aspectos
superiores se ve reforzada.
En los últimos años ha habido grandes logros en la tarea de limpiar muchos de los
campos de control y de proveer un mayor egreso para la conexión entre los
aspectos superiores e inferiores de nuestro ser superior. Mientras que la mayoría
de los sistemas de control de los niveles superiores han sido removidos, las
densidades inferiores han estado bajo el control de las fuerzas oscuras por un largo
tiempo y hay muchas entidades oscuras de menor nivel dando vueltas, tratando de
ganar tanta influencia y control como les sea posible – exactamente como sus
contrapartes humanas. Su presencia sigue interfiriendo con el proceso de
ascensión. Esto terminará muy pronto.
Lo que quedará serán aquellos humanos que han sido por largo tiempo parásitos
dominantes en la masa de la humanidad. Ellos también se encontrarán a sí mismos
muy limitados en su influencia. Luego de ello, aún quedarán los efectos de la
programación de las fuerzas oscuras y las falsedades dentro de las falsedades que
han mantenido el nivel ordinario de conciencia humana en un limitado marco de
referencia medieval. Esto probará ser una fuente de conflicto entre los humanos

mucho tiempo después de que su grupo de elite hay perdido su agarre sobre la
humanidad.
Esto marca el inicio de un proceso de elección por parte de gente que, en su
mayoría, ha sido instruida con mentiras y falsedades y a la que le ha sido negada el
acceso a su verdadero libre albedrío.
La posibilidad que surge del descenso de nuestros aspectos superiores a nuestros
niveles inferiores o más densos (la 3º dimensión humana, aquí en la tierra, etc.) ha
sido inspiradora e intrigante. Con el descenso exitoso de nuestros aspectos
superiores a esta densidad, existe el potencial de transformar la fisicalidad.
Auribindo y Mirra y otros de menor renombre ampliaron los límites como pocos
anteriormente. Lo denominaron el “descenso de lo supramental” y lo buscaron
como un medio de traer más luz a este nivel humano de existencia con el propósito
de la evolución espiritual.
Las “corrientes cósmicas de corrección”
http://newearthsummit.org/forum/index.php?topic=868.0 representan una
avenida en la cual la Gracia y la Sanación descienden más cerca del mundo
humano para ayudar en el proceso de ascensión.
La oscuridad ha presentado y mantenidos reclamos sobre este sector y se ha
introducido en una miríada de formas a través de muchos niveles vibracionales y
en lo que está por debajo de lo que nosotros llamamos el mundo real.
Considerando su situación y el tiempo en el que vivieron, Auribindo y Mirra no se
percataron de las crecientes distorsiones entre la humanidad toda, lo que hoy
llamaríamos ingeniería mental. Esta fue deliberadamente acelerada durante la
mitad del siglo veinte y está ahora fuera de control debido a la ubicuidad de todas
las formas de medios de comunicación. Hoy esta infección se ha diseminado entre
la mayoría de aquellos que son tildados de líderes “progresistas” o “new age”.
Sin embargo, los niveles superiores de conciencia divina tienen el poder de
erradicar esas improntas y la mayoría si no toda su programación. Tenemos
evidencia de esto a través de los que han tenido profundas y transformativas
experiencias cercanas a la muerte y de los que han logrado estados superiores de
conciencia mientras están encarnados.
La significación e importancia de que nuestro ser superior descienda exitosamente
a este nivel de existencia no es para dejar de lado. Es una forma de anticipar la

posibilidad de que los humanos, tarde o temprano, realmente vivan en un estado
casi-ascendido. Cuando esto tenga éxito, seguramente será denominado un
“milagro” de esta era y se cumpla el sueño del despertar global.

Modalidades de Ascensión
Preguntas y desafíos han surgido respecto a nuestras discusiones previas sobre la
ascensión y sus probables modalidades o variantes. Generalmente estas diferencias
están basadas en un conjunto específico de ideas concernientes a la ascensión,
algunas veces influidas por el linaje espiritual del individuo, algunas por las
enseñanzas específicas u otras presunciones. ¿Hay sólo “un” proceso de ascensión
correcto que requiere de los pasos “a, b, c” con resultado “x, y, z”? Hasta el
momento de escribir esto, encontramos más bien difícil aceptar esta perspectiva
“binaria”, especialmente dado lo que creemos saber.
Un conjunto de enseñanzas “clásicas” refiere a varias perspectivas Taoístas y
Budistas sobre la Ascensión. Aquí encontramos dos diferentes escuelas y
“resultados”: uno en el que el cuerpo físico humano es transformado totalmente o
en su gran mayoría, en un estado vibracional superior; el otro en el que la
conciencia asciende a un plano superior de existencia, dejando la mayor parte o
todo su vehículo físico detrás. Ambas escuelas buscan acceso a estados superiores
de existencia, así como una salida de la matriz en 3 dimensiones de aparente
limitación física.
Durante el siglo veinte, el trabajo de Auribindo y Mirra es más notable ya que
exploraron como pioneros un camino hacia la ascensión. Su enfoque tuvo que ver
con encontrar formas para hacer descender los cuerpos superiores, el yo
supramental, hasta la 3º dimensión física y transformar entonces el cuerpo humano
en una expresión vibracional superior que sería capaz de seguir avanzando en la
evolución espiritual. Su aproximación logró grandes avances y plantaron una base
en el cuerpo de la tierra que contribuiría ulteriormente a ayudar a la liberación
espiritual de la humanidad. En su trabajo, también pudieron demostrar las
posibilidades de trascender las presuntas limitaciones del cuerpo humano pero
muchos estudiantes se distrajeron por este fenómeno extraordinario.
Las descripciones que siguen están basadas en parte en nuestras propias visiones y
“conocimientos” y en parte en el trabajo de otros en la tierra, abarcando un amplio
espectro de tiempo. Cada persona tiene su propio camino, pero muchos caminos

tienen puntos en común. Para muchos, el proceso real de ascensión será una
conjunción entre la personalidad y el ser superior.
Como hemos mencionado anteriormente, somos concientes de dos arenas
principales para la ascensión: una dentro de este sistema de creación (intracreacional) y uno que está fuera de este sistema de creación (extra-creacional).
Dentro de este sistema de creación parecería que hay variantes del proceso de
ascensión:
• La personalidad humana puede concientemente dejar su tan familiar cuerpo
humano y mudar a un cuerpo vibracional superior. El viejo y familiar
cuerpo físico sería dejado atrás.
• Desde el vehículo físico actual, sería posible trabajar hacia una vida en un
estado de ascensión parcial. Esto implica algún descenso del ser superior
así como el aumento de la capacidad de luz para el cuerpo humano físico y
sutil. Cuanto tiempo uno mantiene ese estado dependería de la intención,
las circunstancias y la capacidad. Muchos de aquellos que elijan ese camino
pueden encontrarse a sí mismos proveyendo una valiosa ayuda a aquellos
humanos que están al borde del despertar.
• Un pequeño número, que está enfocado en la ascensión mientras está
encarnado, puede encontrar que es posible alterar su fisicalidad lo suficiente
como para trascender las limitaciones físicas. Algunos han vivido
momentos semejantes (como pasar a través de una pared o una puerta, etc,
o desaparecer brevemente y luego aparecer). Sólo unos pocos han tenido
éxito en transformar su fisicalidad de forma permanente a un estado
vibracional superior. Esto quizás se acercaría a las descripciones de aquellos
que simplemente salieron de esta existencia vibracional sin dejar rastro
físico. Podríamos llamarlo “llevarlo contigo”. En algunos casos, esto puede
ser una “ascensión asistida”, que involucra alguna forma de campo
energético dirigido que facilita el proceso de salida mientras aún se está en
el cuerpo de uno – desapareciendo para aquellos que permanecen en esta
realidad vibracional.
• También hay indicios de gente que está preparando un “vehículo físico”
alternativo (usualmente muy similar al actual, sólo que sin defectos físicos,
etc.) que tiene un “maquillaje” vibracional superior. Cuando esté listo y con
la ayuda del ser/alma superior, transferirán su personalidad al cuerpo de
vibración superior. Su cuerpo físico en esta realidad quedaría atrás. Al
observar esto más de cerca, parece que esta podría ser una descripción del
movimiento de un cuerpo inferior a uno superior dentro de un mismo gran
cuerpo álmico. No muy diferente de un inquilino yéndose y dejando lugar

•

para otro, pero con cierta “remodelación de acuerdo al cliente”. Algunos de
estos “nuevos cuerpos” parecen estar asociados con la “nueva tierra” de
vibración superior. También hay una base antigua para esto y un registro de
tales prácticas en escrituras esotéricas. (Esto no debe confundirse con varias
prácticas esotéricas oscuras que llevan a la creación de una entidad servil).
Por último, seríamos negligentes si no habláramos de la situación de la
gente que deja sus cuerpos debido a muerte natural o catastrófica.
Cualesquiera sean las razones, esta es una avenida raramente discutida en
las escrituras modernas o en las enseñanzas sobre la ascensión y sólo se
encuentra en unas pocas escuelas esotéricas. Paa ilustrar con un ejemplo,
¿qué pasa si sólo un pequeño porcentaje de los actuales humanos fuera a
sobrevivir en la década entrante? ¿Qué si la mayoría de los que pasa,
encuentran la sanación y la ascensión disponibles para ellos en su nuevo
estado no-físico (3D)? Uno podría decir que la mayoría de la humanidad “lo
logró”. Es una cuestión de marcos de referencia de cada uno.

Por la razón que sea, esto es raramente discutido. Siempre se presume que para
que la humanidad alcance el despertar global, debe conscientemente ascender
desde su existencia física encarnada. Yo especularía si esto es principalmente
debido a la programación oscura que refuerza la culpa del sobreviviente, o la
idea de que o nos vamos todos o no se va ninguno, etc. Y entonces la
programación social se dirige a que nadie trascienda el paradigma dominante.
El resultado es que aquellos que podrían haber liderado el camino son frenados
de diferentes maneras y entonces “todos se hunden con el barco”.
Puede haber también una variante que implique la disolución de ciertos
aspectos o cuerpos inferiores en el cuerpo álmico o yo superior; esto se haría de
mutuo consentimiento entre el yo superior y el inferior para facilitar la
curación, etc.
Aquellos que fusionan sus distintos aspectos o cuerpos en una sola alma
pueden también estar preparándose para participar en otro sistema de creación.

Las Tres Etapas de la Ascensión
Simplemente observando el proceso de ascensión podemos ver que tienen
lugar tres procesos distintivos.

•

El primer proceso más discutido es cuando un aspecto (tú) termina todo el
entrenamiento y el aprendizaje que necesita y completa el cambio en sí
mismo en el nivel actual. Se mueve al nivel más alto de la estructura de su
cuerpo energético o dimensional más amplio. Ha extendido su libertad para
moverse dentro de esa estructura y para trabajar en todos los niveles de esa
estructura.

•

El segundo sucede cuando todos los aspectos se mueven al nivel más alto de
su estructura de existencia y entonces todos los aspectos ascienden o se
mueven hacia arriba dentro de la estructura dimensional.

•

El tercer proceso es cuando todos los aspectos se unen en el gran todo del
alma y el alma se vuelve un ser individualizado que se mueve hacia una
estructura de creación más grande.

Entender el proceso de ascensión es difícil, en parte debido al vocabulario usado
por las diferentes personas, pero en su mayoría debido a las distintas descripciones
de la ascensión y las expectativas que resultan de estas descripciones. Muchas
descripciones provienen de gente que tiene un entendimiento limitado de los
mundos más allá de la estructura inmediata de encarnación. Al intentar describir
un evento que no encaja dentro de su entendimiento o nivel estructural, es natural
traducirlo a palabras y acciones que sí encajan con nuestra comprensión del
universo y nuestro lugar en él.
Una cosa que dificulta la comprensión es el déficit de conocimiento de la estructura
más allá del nivel de encarnación y cómo efectuar la transición más allá de este
nivel estructural. A menudo, lo que la gente describe como ascensión es
simplemente la expansión de la persona a una zona vibracional justo encima de
esta y su consecuente desaparición del medio ambiente físico. Para algunos, bien
podría ser la percepción de la completa desaparición de su fisicalidad previa de 3D
mientras que en otros casos la conciencia de su personalidad dejaría al cuerpo,
quedándose este detrás. Este caso sería consistente con el proceso que sigue a la
muerte natural o por catástrofes. (No tiene mucho sentido especular sobre el
porcentaje que tendrá cada experiencia). Aunque esto no es la totalidad de la
ascensión, es una parte del proceso de ascensión y representa un importante
crecimiento en preparación para lo que el gran todo (esto es, desde afuera del
sector caído) ve como verdadera ascensión.
Dentro de nuestra Estructura de Creación hay docenas de niveles de existencia.
Nosotros, como almas individuales habitamos 7 niveles distintos dentro de esta

Estructura de Creación. Nuestro primer nivel no es el nivel más bajo, pero está
muy cerca. Nuestra conciencia personal humana reside primeramente dentro del
tercer nivel (3D) de una estructura de siete niveles. Cada nivel tiene cualidades
distintivas y nosotros trabajamos con las energías de ese nivel para ganar maestría
en ese nivel. La meta de la ascensión es que los siete aspectos o cuerpos completen
el proceso de ascensión dentro de su nivel individual. Cuando esto sucede, cada
uno de nuestros siete yoes en los siete niveles se mueve hacia arriba o asciende
dentro de las estructuras dimensionales.
Tenemos cuerpos individualizados en cada uno de los siete niveles. Cada uno vive
una vida en un nivel y se desarrolla allí. Influenciamos cada uno de estos niveles y
cada uno de estos niveles nos influencia. La mayor influencia viene generalmente
de los niveles más cercanos a nosotros pero todos juegan un rol. Estos siete niveles
son una proyección de nuestra alma, del mismo modo que nuestros siete chakras
son una proyección de nuestro lugar en este nivel. Nuestros chakras son también
una conexión directa con los dos aspectos inferiores y los cuatro superiores a
nosotros.
Cuando un aspecto o cuerpo energético ha completado todo el trabajo en su nivel y
está listo para seguir adelante pero uno o más de los otros seis no están listos, ese
aspecto se mueve al área energética más alta del nivel en el que se manifiesta.
Cuando lo hace, puede parecer que ha ascendido o subido al siguiente nivel. En el
sector en el que nos encontramos, este es usualmente el caso. Lo que puede suceder
es que la persona puede decidir descender nuevamente a la materia y reencarnarse
para seguir creciendo o subir al área más alta de este nivel. Aquellos en el área más
alta de este nivel que pueden interactuar con los humanos de inferior nivel de
desarrollo son a menudo vistos como “maestros ascendidos” debido a su
desarrollo y a que han retenido la habilidad de interactuar e influenciar las cosas
en este nivel. Esto sólo es posible porque aún están apegados a este nivel y no se
han movido al siguiente nivel. Cuando realmente ascienden al siguiente nivel, su
habilidad para interactuar en este nivel será limitada en el mejor de los casos, e
imposible la mayoría de las veces.
Estiremos nuestra conciencia un poco más y consideremos la ascensión desde la
perspectiva de aquellos que no están limitados a esta estructura de creación. Hay
muchas estructuras de creación dentro del gran ser de Dios. Estas están contenidas
dentro de estructura de creación mayor que a se vez está contenida en otras
estructuras mayores dentro de estructuras aún mayores. Los “seres mayores de
creación” consideran que la ascensión ocurre cuando un ser logra fusionar los siete
aspectos en un todo y se transforma en el gran ser que es el alma misma. Una vez

que esto sucede, el ser superior se gradúa o asciende fuera de esta estructura de
creación y continúa un proceso de crecimiento y movimiento para ser un Creador
con las responsabilidades de un “Ser Creador”.
Una de las dificultades del movimiento a través de los niveles hacia la ascensión es
que ha sido un proceso gradual. Este proceso puede ser acelerado a través de la
alineación de los siete cuerpos y su propósito. Lo que también se necesita es lograr
que los siete cuerpos vibren en la misma frecuencia al mismo tiempo así como
comenzar el proceso de alinear estos cuerpos con la frecuencia del ser superior
álmico. Hay técnicas disponibles para esto, que requieren de un intento enfocado
para lograrlo. Tú estás en un lugar único para lograrlo ya que te encuentras en el
tercer nivel de densidad, comparable al tercer chakra, el nivel del poder.
Puedes desarrollar la habilidad de armonizar tus otros aspectos o cuerpos
energéticos y proveer el poder necesario para que esta conexión tenga lugar. Esto
lleva a liberarse a uno mismo del requerimiento de vida tras vida, nivel tras nivel
que ha caracterizado a la ascensión.
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