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EL A B C DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA DE LA NUEVA ERA DEL CRISTO

LECCIÓN NÚMERO I I

LO QUE RODEA AL ESTUDIANTE

11. La Efluvia de la Humanidad
La “Caída del Hombre” realmente se refiere a la caída en conciencia. Los habitantes originales del Planeta 

vivieron en un “Jardín del Edén” o conciencia de perfección. La “caida” vino con la introducción de pensamientos 
y sentimientos negativos opuestos a la perfección — creando una neblina (“y las neblinas se levantaron”) o velo de 
’maya’, lentamente separando al hombre de los Dioses y los  Ángeles. Esta efluvia, creo el reino psíquico o astral.

Estas formas de pensamientos imperfectos flotan dentro de la atmosfera del planeta donde permanecen 
hasta que son atraídas dentro del estrato de sustancias vibrando similarmente. Esta energía discordantemente 
calificada se forma a sí misma dentro del estrato, acumulándose una encima de la otra, como las capas de una 
torta, cada estrato vibrando en la cualidad de la cual ésta compuesta y creciendo grandemente a medida que más 
de los de la humanidad moren (secreta o abiertamente) en los pensamientos de impureza, de pasión, de codicia, 
etc. tal gente añaden más a esta masa de la efluvia del planeta y hay otros que se sincronizan con ésta y atraen 
esa masa maligna dentro de sus propios seres y mundos.

12. Los Pensamientos y Sentimientos Negativos
La mayoría de la humanidad está atrapada dentro de este reino psíquico o astral que se extiende 

hasta tres mil metros de altura. Los centros creadores de la humanidad, sus pensamientos y sentimientos, 
están o contribuyendo con la atmosfera del Reino Terreno de la Luz (que debería ser la atmosfera de la 
Tierra) o están contribuyendo con el velo de la muerte de la Tierra. La atmosfera inferior de la Tierra está 
saturada con esta efluvia compuesta de pensamientos y sentimientos negativos, además de la energía 
calificada destructivamente que está emanando constantemente desde los centros de pensamientos 
y sentimientos no controlados de la humanidad. La humanidad es responsable por retener este efecto 
perjudicial, de esta acción de sus pensamientos y sentimientos, para su prójimo (Karma).

13.  Los Resultados del Karma Pasado
Uno de los regalos iniciales de los padres-Dioses para cada corriente de vida fue el Libre Albedrío. 

Cada individuo en cada vida crea una cierta cantidad de lo que se llama karma destructivo negativo que 
es el mal uso de la vida, y este karma actúa en muchos planos determinados por aquel vehículo que 
fue el principal transgresor. El primer pensamiento imperfecto que un hombre tuvo, energizado por el 
sentimiento, fue una causa y esa causa enviada hacia dentro de la atmósfera creo un efecto. Como un 
bumerang, el efecto vino de regreso hacia dentro de la conciencia e hizo una grabación. Esa grabación 
hizo la impresión de que la energía enviada afuera de cierta manera, regreso para afectar a la corriente 
de vida que la había emitido, y allí comenzó a ser creada una sombra entre el “YO SOY” y la conciencia 
humana.

14.  El Reino Psíquico
 Cuando desde la conciencia de la gente de la Tierra fluyo esta discordia, justamente como una 
niebla fluye sobre la tierra, y el mar; así este velo ocultó a la humanidad de la asociación conciente con 
la Hueste Angélica y los Maestros Ascendidos. Cuando la discordia fluyó hacia afuera ese fue el principio 
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de lo que se conoce como el Reino Psiquico y astral, que es el lugar donde van todas las discordias de 
la Tierra del Karma originales fueron diseñados sólo como un cuerpo gobernante para ver que cada raza 
raíz y las sub-razas entraran a la encarnación en el momento fijado y no para prestar ningún servicio 
de Justicia. Cuando el reino psíquico fue creado por el mal uso de la energía de vida, por parte de la 
humanidad, la Junta Kármica fue incrementada de tres a siete y ELLOS tuvieron que hacer arreglos para 
balancear la discordia de la raza en la justicia Divina (“EL DIA DEL JUICIO DIVINO) 

15. Prana
 
Prana es la verdadera esencia de la vida Misma, atraída desde la Gran Vida Universal que llena todo el 
espacio. Es la flamante sustancia con la cual se carga el aliento y anima toda vida sobre el planeta. La 
parte de la Vida Universal tomada como propia por cada organismo se le llama Prana. Invocar o recibir 
el prana puro concientemente es parte del sendero de la evolución Espiritual.

16.  Legiones angélicas
Si no fuera por la Presencia personal de la Hueste angélica que vino en respuesta a las llamadas de 
Corazón, pocos vivirían más allá de sus años de la adolescencia, sofocados por sus propios karmas 
retornándoles. Los Ángeles crean y sostienen una bóveda de su propia Luz alrededor de la humanidad y 
crea un medio ambiente celestial. Hay individuos y grupos en el Planeta invocando la purificación de la 
raza, y a través de estas puertas abiertas, las Legiones Angélicas vienen y van, al norte, sur, este y oeste, 
y transmutan y remueven aquellas presiones de formas de pensamientos y sentimientos de impureza de 
todo tipo. Es nuestro propósito trabajar con estos Ángeles.

17.  El Fuego Sagrado

 El Fuego Sagrado es esa Vida de Dios atraída y cargada con una Virtud Divina específica. Los 
Grandes Seres Divinos han atraído y calificado conscientemente grandes reservas de energía, (vida) que 
Ellos han cargado con una Virtud Divina en particular, desde la cual el hombre puede atraerla y cargarla 
dentro de su propio ser y mundo. La Vida de Dios que pasa a través de cada individuo es parte del Fuego 
Sagrado. Cuando el hombre califica esa Vida con una cualidad constructiva, esta se convierte en parte 
del Fuego Sagrado. Cuando él, la califica con discordia, ésta se convierte en creación humana que algún 
día, debe ser transmutada al ir dentro del Fuego Sagrado. El hombre puede evolucionar él mismo, para 
ser un agente calificador de su propia energía además de poder invocar desde cualquiera de los Seres 
Divinos las muchas, muchas cualidades del Fuego Sagrado, como la Fe iluminada, etc.

18.  Los Rayos de Luz

 La Hueste Ascendida de la Luz genera y proyecta los Rayos de Luz, para ayudar a disipar los males 
creados por la humanidad, antes que ella tenga que recoger la cosecha imperfecta que el hombre ha 
sembrado. El estudiante serio debería tratar de magnetizar y dirigir estos Rayos de Luz, cuando quiera y 
donde quiera que fuera necesario para remover las aflicciones y traer la paz y la curación, la protección, 
la iluminación y el control de Dios para su prójimo.

19. La Música de las Esferas

 La gloriosa Música de las Esferas y los Himnos de los coros celestiales no están lejos, sino que 
más bien fluyen a través de la misma atmosfera en la cual la humanidad vive y tiene su ser. A través 
de cada Maestro Ascendido fluye la música exquisita, con colores bellos, con tonos y fragancias de 
flujos naturales de la Gracia de Dios. El Reino referido como la Octava de los Maestros Ascendidos 
es un Reino de Música, Fragancia, Paz, Belleza, Perfección y por encima de todo, de Orden Divino. 
Mirando internamente a lo alto, pueden sincronizarse con esta Perfección mediante la contemplación y 
rodeándose ustedes mismos, con la bella música que servirá como una avenida para que todos los regalos 
de la Perfección, fluyan hacia dentro de sus mundos!.  Esto es la verdad, al ustedes mismos rodearse con 
la Belleza, la Fragancia y otras líneas del Orden.

20. Conciencia

En virtud de que vivimos, nos movemos y tenemos nuestros Seres en el mismo cuerpo de Dios, sabemos 
entonces que Dios y Su Conciencia nos rodean; en vista de que Él es Omnipresente y Omnisciente 
nunca podemos alejarnos de Él. Estamos permitiendo a la Conciencia Divina que se exprese, a través 
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de nosotros, cuando nuestros pensamientos y sentimientos están “sincronizados” con la Perfección de 
Dios, de la Paz y de todas las Virtudes Divinas. Cuando la impureza, la discordia y las imperfecciones se 
expresan, ésta no es la Conciencia de Dios, sino la Energía y la Vida de Dios que tiene esas cualidades 
humanas que le ha sido impuesta por seres humanos. Para expresar la Conciencia Divina, que nos rodea, 
mantengan la atención y los sentimientos centrados sobre las Virtudes de Dios y la Perfección. “Está 
conciente siempre, que aspiras a la plena expresión de Dios”.

Queridos Amigos de La Luz: - Esto completa la Segunda Lección de esta serie de seis partes. 
La Lección No. III –“Otras Evoluciones” les será remitida muy pronto.
Dios Te Bendice! LA IGLESIA DE LA NUEVA ERA DEL CRISTO

Mientras esperas por la Lección No. III - por favor lee y re-lee el contenido de esta lección y también la 
Lección No. I.

******

MATERIAL INSTRUCCIONAL
UN CURSO DE SEIS LECCIONES SOBRE SEIS TOPICOS BASICOS

Lección I- Lo que el Estudiante debería conocer acerca de él o ella misma. 
Lección II-Lo que rodea al Estudiante 
Lección III – Otras evoluciones
Lección IV -  Las Actividades del Estudiante
Lección V -  La Gran Hermandad Blanca 
      (2 Partes A y B)
Lección VI – El Origen y la Evolución del Hombre.

 
LECTURA ADICIONAL RECOMENDADA EN ESTE PUNTO
MEDITACIONES DIARIAS 
(Te ayudara para invocar diariamente esas Bellas Virtudes de Dios)


