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EL RESURGIMIENTO DE LAS ENSEÑANZAS SOLARES y EL DESPERTAR DE LA HERMANDAD 

 

 Ofrecemos enseñanzas clásicas para aquellos que están verdaderamente atraídos, 

desde su alma, a la Verdad, a la Esencia del Ser. 

 Estas “enseñanzas” son muy antiguas, “más antiguas que Matusalén”…, pero han 

sido manoseadas y vapuleadas por mentes inexpertas y hasta ‘torcidas’ astutamente por 

manos siniestras para impedir el avance real de los aspirantes. 

 Es por este motivo que ha sido desde siempre una labor de las Hermandades de la 

Luz el restablecer las ENSEÑANZAS auténticas. Esto se ha realizado en variadas épocas a 

través de discípulos bien entrenados que han encarnado en diversas culturas y en todos los 

continentes, ofreciendo de forma pura y renovada la esencia de las Enseñanzas. 

 Mantener la Llama del Conocimiento Trascendental encendida no ha sido tan solo 

tarea de algunos discípulos avanzados, sino de un séquito o grupo de camaradas de la Luz 

que se han unido a tal misión. Esos “camaradas” a los cuales nos referimos han sido almas 

humanas que han ofrecido sus existencias materiales una y otra vez para contribuir a 

preservar la Verdad y a disipar la ignorancia. Seres que han constituido ‘el cuerpo’ de la 

Buena Voluntad mundial. 

 El término ‘ignorancia’ debe ser entendido a nivel espiritual, y significa el 

desconocimiento de la esencia de la vida. Ignorancia es la ceguera respecto de la esencia 

más profunda y del propósito de la Vida toda. 

 

El hombre es un fruto de esa ESENCIA y PROPÓSITO; 

un preciado fruto que aún está en proceso de maduración. 

 

 Entender esto, ‘sentirlo’, ‘vivirlo’, es parte de la disolución de la ignorancia. 

 

 Vuestro Planeta está en un rincón de la Galaxia esperando ser rescatado de la locura 

humana. Nuestra intención, como la de muchos hermanos que hemos arribado a Gaia hace 

miles y miles de años, es ayudar a esa REDENCIÓN humana y planetaria. 
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 Hemos venido porque escuchamos ‘vibracionalmente’ el llamado del Espíritu 

Planetario, el cual gemía de dolor en un instante clave de su evolución: “la aparición del ser 

humano”. 

 Ese “parto” de Gaia al parir al ser humano fue un momento crucial en la vida 

planetaria; fue como cuando un padre y una madre dan a luz a su primer hijo… El parto es 

con dolor y alegría simultáneos. Así fue para Gaia al ver nacer al primer ser humano 

pensante, el “homo sapiens”;  pero el dolor fue grande al ver cómo la prometedora criatura 

se iba convirtiendo en “homo violens” (hombre violento), perdiendo provisoriamente el 

‘toque divino’. 

 El dolor de Gaia llegó a nuestros corazones como “vibración audible” 

(esotéricamente), y muchos acudimos desde diferentes cuadrantes de la Vía Láctea y del 

Universo Local en su auxilio. Al arribar a Gaia ya existía en vuestro planeta un cuerpo de 

seres ardientes de Propósito Solar, pero que no podían solos con toda la necesidad 

planetaria y con tantas tareas por realizar. Así que nos hermanamos en propósito y se 

estableció (hablamos de hace miles de miles de años) una Hermandad Interna Planetaria 

constituida por almas humanas ascendentes calificadas, espíritus descendentes y 

extraterrestres crísticos. Todos, en común unidad, hemos servido desde aquel entonces al 

Sol Interno en el corazón de Gaia. Ese Sol Interno en el núcleo planetario es el Espíritu 

Planetario o Espíritu Solar del Planeta: es decir, “LA VIDA” del Planeta. 

  

 Las Enseñanzas que se ofrecen en este espacio de instrucción deben necesariamente 

contener conceptos esclarecedores de la índole temática que estamos exponiendo, porque es 

a causa de mucha desinformación y ocultamiento(1) que estas verdades han permanecido 

veladas por miles de años, y cualquier progreso espiritual y despertamiento de la 

Verdad en la conciencia debe necesariamente contener conocimiento de la Vida y 

Hermandad Universal. 

 

--------------------------------------------------------- 

1- Ocultamiento: Hay dos tipos de ocultamientos: el producido por la Jerarquía de la Luz 

y el producido pos las Fuerzas oscuras. El primero es lógico dentro de la contemplación 

de la evolución de las almas, porque dar de más puede ser contraproducente y para 

“no tirar perlas a los cerdos porque las pisotearían”…; y el segundo tipo de 

ocultamiento es al cual se refiere este mensaje, y tiene que ver con las fuerzas oscuras 

o ‘anticrísticas’ que, oponiéndose a los Planes del Sol, han ocultado y desvirtuado 

verdades necesarias para el conocimiento del ser humano. Hoy, de a poco, todo se 

está esclareciendo, en medio de un caos generalizado, propio de la Purificación Global. 
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El Universo es un gran Organismo Viviente,  

y todos los seres, de todas las razas, son células vivas de Su Cuerpo 

 

 Incorporar profundamente este tipo e conceptos es de vital importancia para los 

estudiantes en vías de su Despertar Solar, porque “Cristo” (Sol Divino) es Vida y 

Hermandad. 

 

No existe avance o despertar espiritual 

sin la comprensión y vivencia de la verdadera fraternidad. 

 

 Con esta perla conceptual nos despedimos hasta un próximo encuentro. 

 Nosotros somos Pleyadianos. 

 En Paz nos despedimos, y en Luz nos proyectamos siempre que pedís internamente 

nuestra asistencia. 

 

Hermano Solar 
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EL ALMA: conceptos introductorios 

 La palabra alma significa “el principio que da vida”. Es decir que, las formas 

materiales no estarían ‘vivas’ si no fuese porque tienen ese ‘principio vital’ al cual se ha 

llamado en muchas tradiciones “alma”.   

 De acuerdo a este concepto podemos ver que todo lo que es materia y que vibra, se 

mueve y tiene procesos de transformación posee ‘alma’. Los minerales tienen, por lo tanto, 

alma, los vegetales poseen alma y así también los animales y por supuesto, también el 

hombre. La diferencia entre el alma de los entes en cada uno de estos reinos de vida está en 

que “la vida en la forma” no es en todos exactamente igual, ya que el alma también 

evoluciona tomando nuevos estados; tiene ‘procesos’ de cambios por los que atraviesa a lo 

largo de la evolución. Esto explica que la enseñanza oriental (y teosófica) enseñe que el 

alma mineral luego de pasar millones de años otorgando vida y absorbiendo las cualidades 

de ese reino, pasa al reino vegetal, en el cual transmite vitalidad y absorbe experiencia 

también durante millones de años. Luego pasa el alma al reino animal con la misma función 

doble, la de dar vida a la forma y capitalizar experiencia.  

En los reinos menores el alma es “grupal” por que cubre y abarca la vida de grandes 

masas minerales, de muchas plantas a la vez, y de grupos de animales. Pero cuando 

finalmente llega a la forma hombre el alma (que era grupal) ‘se individualiza’, es decir que, 

a partir de entonces, existe un alma para cada ser humano. Esta es la primera diferencia 

importante entre el hombre y los reinos de vida infrahumanos. 

 

Según la teología cristiana, el alma es una substancia espiritual. Substancia 

significa ‘algo que está detrás de una cosa’, es decir algo que subyace en el fondo de la 

forma visible. Esa substancia es ‘espiritual’, señalando que no es material, y que es sutil, 

intangible por los sentidos materiales. 

Desde Platón nos llega un significado de ‘alma’ interesante. Se dice, según este 

filósofo, que hay tres almas en el ser humano, o tres ‘principios que dan vida’ dentro del 

hombre. El primero es el alma apetitiva o concupiscible, aquel principio que apetece y 

desea en el ser humano; también ha sido llamado alma instintiva o animal, debido a que los 

bajos instintos del hombre provienen de su antepasado animal (de cuando el alma ocupó 

cuerpos de animales vitalizando el instinto). El alma apetitiva sería lo que hoy se denomina 

cuerpo astral o emocional. En las escrituras de la India se lo denominó kama rupa (kama: 

deseo; rupa: cuerpo, es decir ‘cuerpo de deseos’). La segunda alma, según Platón, es el 

alma irascible o del valor; es la fortaleza en el ser humano (Platón la compara a un caballo 

que obedece a su jinete), también se puede entender como la mente en el hombre (el 

intelecto), el principio que da un valor, un juicio a las cosas (correcto o incorrecto). Es un 

principio intermedio entre lo inferior y lo superior. La tercera sería el alma racional; esta 
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es la Inteligencia, principio llamado ‘Buddhi’ en oriente. (Buddhi no es mente, sino un 

principio superior a la mente, pero que puede incidir e incide en la mente hasta llegar a 

transformarla en mente espiritual: “buddhi-manas”) 

 

Hay que distinguir entre intelecto e inteligencia porque no son lo mismo.  

Intelecto es una facultad de la mente, mientras que Inteligencia es un principio 

superior al plano mental. La inteligencia es superior al intelecto. Son dos grados diferentes 

del ‘conocer’. Hay hombres que son intelectuales, pero no ‘inteligentes’…, es decir que 

acopian muchos conocimientos y datos, pero no saben como manejar y emplear esos 

conocimientos en la vida diaria y en situaciones que se presentan quedan inmóviles sin 

poder accionar. Otros, inclusive, utilizan el intelecto con fines egoístas y malsanos… 

 Inteligencia es la sabiduría para emplear en forma directa y práctica el 

conocimiento. De manera opuesta al ejemplo anterior, hay hombres inteligentes, pero que 

no son intelectuales, es decir que con muy poco acopio de conocimiento libresco y con 

pobre educación, se dan muy buena y creativa idea en cómo manejar asuntos que la vida les 

presenta.  

Un intelectual puede ser un ‘tonto’, y un analfabeto puede ser un ‘genio’. El ingenio 

es el “genio interno”; y este es Buddhi proyectando su luz sobre el hombre. Pero quienes 

poseen inteligencia, son las almas más maduras, es decir, las que ya han transitado por 

largas encarnaciones construyendo el antakarana, el ‘puente interno’ que une a la mente 

inferior con la mente superior. 

 

Por lo que hemos visto, se ha llamado alma a distintos aspectos dentro del hombre, 

aspectos que son motores de la vida interna. Un aspecto es el pasional o emocional, el otro 

es el aspecto mental o intelectual, y el tercer aspecto es más de orden espiritual, porque 

tiene que ver con la Inteligencia Universal. En este tercer aspecto, Buddhi, la conciencia de 

individualidad (que conlleva la raíz de la separatividad) se va perdiendo porque comienza a 

hacerse sentir el aspecto UNIDAD de la vida. 

Estos tres aspectos en el hombre forman la psiquis (para los griegos alma era la 

‘psique’), es decir ‘el elemento vida’ dentro del cuerpo físico. Esa ‘vida’ dentro del cuerpo 

tiene diferentes aspectos, el emocional, el mental y el espiritual, como vimos. Estos tres 

aspectos no son armónicos entre sí, sino conflictivos, y en resolver ese conflicto está lo que 

llamamos Liberación (espiritual y esotéricamente hablando). El conflicto es necesario en la 

evolución y en los procesos del alma porque la fricción genera ‘conciencia’, despierta 

cualidades.  
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De estos tres aspectos del alma mencionados, la naturaleza apetitiva en el hombre 

(astral), la cual tiende al acopio y al egoísmo, es opuesta a la naturaleza intuicional (o 

búdica) que manifiesta inteligencia universal y unidad. Estos dos aspectos o principios 

opuestos luchan dentro del ser humano para prevalecer, y el terreno de la lucha es un 

principio que está justo en medio de aquellos dos: la mente (manas). Es en la mente donde 

los deseos arraigan para encontrar un aliado (el pensamiento) que le permita conseguir sus 

fines; y es en la mente también donde la Inteligencia Universal (buddhi) puja por despertar 

la conciencia del hombre, para convertirlo en un ser inegoista, filántropo y en un servidor 

más de la raza. 

Reconocer estos aspectos dentro de sí mismos es el primer paso en el Sendero. 

Saber como proceder para favorecer conscientemente los procesos alquímicos del 

alma, es conocer sobre “EL TRABAJO DEL ALMA”. 

 

 

 

QUÉ ES EL ALMA  

reseña esotérica 

 

En realidad en Teosofía, al estudiar al hombre no se suele emplear la palabra alma, 

sino que se utilizan vocablos más precisos y científicos dentro del lenguaje esotérico; por 

que la palabra alma ha sido utilizada en muchísimos círculos de estudios y en diferentes 

religiones con difusos y dispares significados, que muchas veces, más que aclarar al 

estudiante, oscurecen… Así, para algunos alma es sinónimo de espíritu, mientras que otros 

llaman alma al cuerpo astral (al afirmar que “en las noches ‘el alma’ sale del cuerpo 

mientras la persona duerme”…) Ambos significados, desde un punto de vista técnico 

(técnico-esotérico), son erróneos.  

En Teosofía se habla de ‘CUERPO CAUSAL’, este sería el nombre apropiado 

técnicamente al tratar el alma del ser humano. Se emplea ese nombre por que es en este 

“cuerpo” de materia mental superior donde se van guardando las comprensiones esenciales 

resultantes de las existencias materiales y también es el sitio donde se hallan las “causas” 

que producen las reencarnaciones siguientes durante en gran ciclo evolutivo humano. Esas 

“causas” que llevan a las reencarnaciones sucesivas se agotan cuando el Cuerpo Causal ya 

está completo en Comprensión y Sabiduría. En ese momento ya no quedan más necesidades 
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para reencarnar, y la evolución lleva por otro camino; siguiendo el sendero evolutivo, pero 

ya no más a través del Cuerpo Causal, sino del Cuerpo de Luz o Cuerpo Espiritual.  

 

De esta manera, al hablar de “Cuerpo Causal” en lugar de alma, el tema puede ser 

desglosado y comprendido más científicamente (hablamos de “ciencia espiritual” o 

esotérica, por supuesto). También se emplean otros nombres como “Loto Egoico”, “Loto 

del Alma” o “Cuerpo Egoico”. 

 En realidad, si se quiere emplear la palabra “alma” en Teosofía, podemos entonces 

hablar de “alma grupal”, perteneciente a los minerales, vegetales y animales en su 

evolución; y “alma individual” la cual pertenece a la etapa humana.  

(…) El alma grupal va acopiando experiencias a través de los reinos: mineral, 

vegetal y animal, hasta llegar, con el paso evolutivo, a tomar un Cuerpo Causal, cuando 

llega a ser alma individual. A partir de allí el alma reencarna solo en cuerpos humanos, 

hasta que finalmente puede alcanzar la liberación del ciclo de reencarnaciones cuando el 

Cuerpo Causal se ha desarrollado a pleno.   

Al hablar de alma en el ser humano, podemos considerar: 

1- El alma humana 

2- El Alma Divina 

Para conocer la exacta diferencia entre ambos aspectos a los que se asocia la palabra 

alma, se debe estudiar en detalle la “anatomía oculta humana”, es decir la constitución 

septenaria del hombre ya que de su estudio se desprenden estas 2 categorías. Recordemos 

sintéticamente esta constitución del Hombre: 

 

1° principio--------------------------- Atma (Espíritu puro, universal) 

2° principio--------------------------- Buddhi (Alma espiritual, envoltura de Atma)  

3° principio--------------------------- Manas (mente) 

4° principio--------------------------- Kama, (materia de deseos y pasiones) o cuerpo emocional 

5° principio--------------------------- Prana, (la energía vital universal dentro del cuerpo físico-etérico) 

6° principio--------------------------- Linga-zarira, cuerpo etérico o doble etérico (vehículo de Prana) 

7° principio--------------------------- Sthula-zarira, o cuerpo físico 
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 El 3° principio, manas, (que también se nombra como ‘el 5° principio’, si se cuenta 

de lo denso a lo sutil) tiene una doble función. Los subplanos más densificados del 

principio mental (mente concreta o inferior) se unen a “Kama” (materia astral, asiento de 

los deseos y pasiones), formando “kama-manas” el “yo inferior” o yo personal humano, 

mientras que la mitad superior de manas (mente abstracta) conforma la Tríada superior del 

hombre: Atma-Buddhi-Manas; quedando así establecido el CUATERNARIO INFERIOR 

y la TRIADA SUPERIOR, que forman ‘el septenario’, (tan nombrado en los estudios 

teosóficos). 

 Es en la TRIADA SUPERIOR del hombre donde existe el alma humana, y donde 

con la evolución vendrá luego a la existencia el alma divina. 

  

 Según los hindúes, existe otra clasificación, en la cual se nos dice que el hombre 

posee 5 envolturas (aquí no se habla de “principios” sino de “envolturas”, por eso ‘Atma’, 

el Espíritu puro universal, al no ser una ‘envoltura’ sino el Ser mismo, no cuenta en la 

clasificación) 

 

1- Anandamayakosha:    la envoltura de la Beatitud;  Buddhi. 

2- Vignanamayakosha:    la envoltura discriminadora;  Manas superior. 

3- Manomayakosha:    la envoltura del intelecto y deseo;  Manas inferior y Kama. 

4- Pranamayakosha:    la envoltura de la vitalidad;  Prana  

5- Annamayakosha:    la envoltura de alimento;  cuerpo físico denso. 

 

De acuerdo a esta clasificación de la constitución humana, el alma humana 

correspondería a la envoltura n°2, y el alma divina a la envoltura n° 1. 

 

El alma humana es el Cuerpo Causal, el cual existe en el plano mental superior de 

la constitución humana. El desarrollo del Cuerpo Causal es el desarrollo del Ego o 

Individualidad humana.  

El Ego es ‘la conciencia de ser’, o bien, la consciencia del ‘Yo Soy’, que se deberá 

ir gestando dentro del Cuerpo Causal. 

Otro de los nombres empleados para nombrar al Ego es “el Pensador”, (o “el Gran 

Filósofo”), palabra que puede ser una guía para comprender este tema…  
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El verdadero Ego o Yo superior nace cuando el Cuerpo Causal ya ha obtenido y 

capitalizado la suficiente comprensión y cualidad vibracional necesaria para tal nacimiento. 

Es por este motivo que no todos los Egos son iguales en el mundo superior, el mundo 

causal. Existen Egos en latencia dentro del Cuerpo Causal, semejante a fetos en gestación 

(es decir que “el Pensador” no ha nacido aún por que el intelecto ha permanecido inactivo 

hasta el momento); existen Egos recién nacidos, y también Egos jóvenes, así como Egos 

experimentados y con diferentes grados de sabiduría. En el mundo superior los Egos más 

sabios están al servicio de los más jóvenes e inexpertos… 

 

El desarrollo del alma humana comienza con el desarrollo del intelecto (…). Por lo 

tanto el plano mental es la región del “alma humana”. Más precisamente, el alma 

humana es la parte que “reencarna” de un cuerpo en otro a través del proceso evolutivo. Es 

decir, que el alma es el Ego (en gestación o ya nacido) que permanece tras la muerte del 

cuerpo. Este Ego, la consciencia de ‘ser’ dentro del Cuerpo Causal, es el que se va 

transformando y desarrollando durante las sucesivas personalidades humanas por las que va 

atravesando. 

El Ego es la sumatoria de la comprensión que se va integrando al Cuerpo Causal. A 

medida que el intelecto se ejercita y ‘comprende’, el Ego en su propio plano crece y se 

expande en conciencia. El Ego es la síntesis de comprensión de todas las encarnaciones 

humanas. Esa síntesis de comprensión se efectúa dentro del Cuerpo Causal. Por este 

motivo, cuando el Ego está maduro, puede ser el guía de la personalidad humana, e influir 

sobre la misma positivamente. Por lo general la persona humana ignora que tal guía, 

creatividad o inspiración proviene desde su propio ser interno, y atribuye tal benéfica 

influencia a ‘Dios’ o a los Ángeles…  

  

El “Alma Divina” es un aspecto superior, más elevado que el alma humana, es ‘un 

estado de ser’ emparentado con la Unidad de la Vida; es Buddhi (el aspecto solar o 

crístico). Pero el Alma Divina (la conciencia de unidad o de Amor) debe ser desarrollada, 

ya que solo está en latencia en la mayoría de los hombres. Antes de que el Alma Divina o 

Buddhi-Atma se despierte como ‘conciencia consciente’ (nacimiento y desarrollo de la 

conciencia crística), el “alma humana” debe alcanzar al menos un gran progreso, es decir, 

que el intelecto debe ser cultivado.  

 

El ALMA o Cuerpo Causal, o Loto Egoico, 

es la CONCIENCIA del Yo autoconsciente en desarrollo. 
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Por lo tanto todo proceso de ‘apertura de conciencia’, de comprensión profunda de algún 

aspecto de la Vida, es desarrollo del ALMA. 

La evolución del alma humana lleva al desarrollo de la consciencia mental y a la 

formación del “cuerpo mental”; y en una ulterior etapa el alma pasa de ser ‘humana’ a ser 

‘divina’, por que LA CONCIENCIA ATRAVIESA UNA TRANSFORMACIÓN 

ALQUÍMICA que, como decían los antiguos alquimistas esotéricos, convierte el “plomo” 

en “oro”. Estos símbolos encubren el significado de una gran autotransformación interna en 

la conciencia del hombre. La conciencia materialista y limitada del ser humano (el 

‘plomo’), se va transformando en consciencia espiritual y trascendente (el ‘oro’). Esto es la 

aparición de Buddhi y Atma como consciencia despierta y operante. A tal conciencia 

podríase llamarle también Conciencia Espiritual o “Conciencia Monádica”. 

 

Cuando en el Cristianismo de habla de “salvación de las almas”, se hace referencia 

en realidad a la necesidad interna de la humanidad de entrar por un proceso de 

COMPRENSIÓN y tomas de consciencia que le permitan crecer, transformarse y 

evolucionar, hasta llegar al despertar de Buddhi.  Esto en el Cristianismo se entiende como 

el nacimiento del Cristo en el corazón. Claro está que ese “nacimiento” es tan solo un 

primer paso en el despertar de Buddhi como Conciencia. 

La evolución real es la expansión del alma, es decir el desarrollo del Cuerpo 

Causal, que más tarde producirá un despertar de Buddhi. El desarrollo de Buddhi dará 

luego por resultado la expresión de la Conciencia Búdica o Crística a través de la 

generación interna del Cuerpo Búdico, o Cuerpo Solar o Cuerpo de Luz o Espiritual, al cual 

algunos estudiantes también llaman MER-KA-BAH. Este nuevo aspecto, nacido como 

conciencia, es el Alma Divina.  

 

(Lo que sigue es un extracto de la página 419 del Tratado sobre Fuego Cósmico, de 

Alice Bailey) 

El Cuerpo Causal es el CENTRO CARDÍACO MONÁDICO. 

Es una envoltura de “sustancia mental” producida al encontrarse el Fuego del 

Espíritu con el Fuego de la Materia, produciendo Fuego Solar (Conciencia o mente). 

La Fuerza o Energía que desciende desde los planos superiores (el aliento de la 

Mónada) produce un vacío, o algo similar a una “burbuja” en suspenso. Esta es la envoltura 
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del Cuerpo Causal, el “círculo no se pasa” de la vida central; (la vida central es el corazón 

del LOTO). Dentro de esa envoltura se hallan 3 átomos: 

1- El átomo físico permanente. 

2- El átomo astral permanente. 

3- El átomo mental permanente. 

Estos 3 átomos permanentes responden a las 3 Personas de la Tríada microcósmica: 

ATMA-BUDDHI-MANAS. 

La finalidad de los átomos permanentes es asimilar experiencia (a través de la vida del 

hombre en la materia) y transformarla en “cualidad”. 

 El Cuerpo Causal es una esfera llameante de fuego que abarca los 5 planos de 

manifestación monádica. Se lo ve también como el Loto de 12 pétalos. De estos 12 pétalos, 

los 3 internos aún no se han revelado o están en embrión (en la humanidad en general), de 

allí que al Cuerpo Causal se lo considere frecuentemente como un Loto de 9 Pétalos o 

rayos. Al cumplir la 3° iniciación mayor,  (la 5°; que convierte al hombre en Adepto), estos 

3 se revelan. Responden a la vibración monádica, o Espíritu puro. 

(Hasta aquí el relato del libro de Alice Bailey) 

 

Para concluir esta reseña esotérica sobre el alma, diremos que el Cuerpo Causal 

puede ser minuciosamente estudiado (por eso antes hablamos de “ciencia espiritual”), cosa 

que aquí no haremos. Pero daremos algunas pautas para la investigación: 

1- El LOTO ÁLMICO es, al principio de la evolución del hombre, como un 

“capullo cerrado”. El Ego, o conciencia de ser, ‘duerme’ dentro de ese Capullo. 

2- De todas las experiencias que el ser humano pasa en la Tierra solo las cualidades 

benéficas, de alta vibración y calidad, pueden ingresar al Cuerpo Causal y 

producir la apertura de los pétalos del Loto. 

3- Tal apertura de la “Flor del Alma” o “Loto Egoico” es un símbolo que quiere 

representar el nacimiento y desarrollo del Ego: ‘la autoconsciencia de SER’. 

4- Los 12 pétalos o rayos (energías) del LOTO ALMICO se deben ir desplegando 

hasta que “la Flor del Yo” esté totalmente abierta expresando sus mejores 

cualidades de aspectos adquiridos.  

5- De los 12 pétalos que se deben desplegar, 3 son de Conocimiento, 3 son de 

Amor, y 3 de Sacrificio. Estos 9 pétalos están intercalados en ruedas 

concéntricas desde la periferia hacia adentro y se van desplegando en virtud de 

la cosecha de comprensión que el hombre va realizando durante sus sucesivas 

reencarnaciones. Los 3 pétalos más internos revelan el aspecto Voluntad y 
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Propósito del Logos, y se han desplegado solo a los contados Iniciados de alto 

grado. 

6- El Cuerpo Causal es luminoso; es como una esfera luminosa de diferentes 

colores. Estos colores varían en cualidad, tono y brillantez según sea la 

maduración del Cuerpo Causal, y solo un clarividente causal puede observarlo 

en el hombre evolucionante como un ovoide de luz dentro del cual está el 

cuerpo físico y demás energías de los vehículos inferiores. La verdadera 

clarividencia causal o álmica solo los Maestros (Adeptos) la poseen. Cuando la 

Flor Álmica está bien abierta, con sus pétalos desplegados, expresa la luz de 

diferentes virtudes a manera de rayos concéntricos. 

7- Se dice que después del total desarrollo del Cuerpo Causal, este desaparece, 

siendo reabsorbido por la Mónada. Esta es la gran “cosecha monádica”. Es 

Nirvana: “extinción”. Por lo tanto el alma (alma humana) no es eterna como se 

suele pensar popularmente, pero cuando se convierte en alma divina al activarse 

Buddhi y Atma como conciencia (principios monádicos superiores) sí lo es. Sin 

embargo, aunque el Cuerpo Causal (el Yo en su “círculo no se pasa”), cuando ya 

ha cumplido con su propósito finalmente desaparece, vive a partir de entonces 

como virtud y sabiduría en la Conciencia Monádica, en el nuevo Cuerpo de Luz 

espiritual que se ha formado. Esta Conciencia sí es eterna y trascendente, y 

seguirá creciendo en expansión más allá de los límites de la actual comprensión 

humana. La Humanidad, claro está, aún no ha llegado a este punto, pero esta es 

su Meta. 

 

Todo este tema puede ser investigado y profundizado por el estudiante interesado. 

 

 

Capítulo tomado de: http://estudios-sobre-el-alma.blogspot.com.ar  

 

 

 

 

 

 

 

http://estudios-sobre-el-alma.blogspot.com.ar/
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LA COMPRENSIÓN: el propósito y la meta del alma 

 

 Lo importante es el despertar de la COMPRENSIÓN. 

 Sin esto las enseñanzas en libros, mensajes, inspiraciones, revelaciones, etc. no 

sirven. Todo fue dado para el despertar de “la comprensión” en la conciencia humana (la 

conciencia es el alma). Por eso, las lecturas y estudios no sirven de mucho si a partir de esa 

actividad no hay una elaboración personal, creativa, a través de la reflexión. 

 

ESTUDIO + REFLEXIÓN =  ‘COMPRENSIÓN’ 

 

 La comprensión así entendida es pues, “un fruto”, y es el primer y más simple 

aspecto de Buddhi. Pero ya más avanzada la comprensión puede ser ‘un relámpago’ (1), 

siendo su energía más clara y poderosa. 

 

------------------------------------------------------ 

 1-  ‘El relámpago’: En sus etapas avanzadas la comprensión, que es un aspecto de Buddhi, 

puede ser un destello, una revelación, un “darse cuenta”. De hecho todo lo que genuinamente es 

un “darse cuenta” es Buddhi (el 6° principio en el hombre) en acción. El relámpago de 

comprensión puede suceder en la mente o en el corazón (o en ambos a la vez). Cuando ocurre en 

el corazón (chakra 4) esto es “Inteligencia Cardíaca” o “Destello Cardíaco” y afecta más al sentir 

(algunos le llaman ‘corazonada’, y cuando es fuerte puede llegar a la ‘experiencia mística’), y 

cuando el destello es en la mente (afectando los centros en la cabeza) se presenta como idea o 

pensamiento claro y preciso, por lo general ‘revelador’. Pero este tipo de destellos de ‘Razón Pura’ 

(Buddhi) solo pueden producirse en aquellas corrientes de vida que purificaron lo suficiente sus 

vehículos inferiores como para poder percibir esos relámpagos luminosos llenos de claridad 

inteligente. Por eso, el primer tramo del camino que el alma humana debe transitar debe ser a 

través del trabajo del ejercicio de la reflexión. La reflexión en etapa avanzada es el discernimiento, 

y al llegar la capacidad discernidora, ya es Buddhi el principio que está activo. Solo después de un 

largo sendero de aplicación del intelecto en reflexión, cuando la mente se ha purificado lo 

suficiente, pueden percibirse entonces los destellos o relámpagos intuitivos de Buddhi. Estos 

suelen llegar de inmediato, sin tiempo, como un rayo, y la claridad que producen en la conciencia 

es instantánea, y no necesita del ejercicio discursivo del pensamiento. Más bien, el ejercicio del 

pensamiento viene luego del destello, para poder poner en palabras, lo mejor posible, esa certera 

‘claridad’ que se ha manifestado. 
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Solo a través del Ver, del Comprender, puede el hombre liberarse de la esclavitud 

de la Ignorancia y de sus oscuras redes de deseos (2). 

 

Todo el trabajo de las Jerarquías de la Luz con la Humanidad tiene una sola meta: 

que en el Hombre nazca la Comprensión.  

 No se trata de adherir a creencias…, sino de estudiar las diferentes creencias que 

hay en la humanidad y dentro de la propia mente. Estudiar las creencias sin apegarse a 

ninguna, sino observándolas, comparándolas, para descubrir las esencias en cada una y sus 

puntos en común, hasta llegar a extraer LA SÍNTESIS de toda la investigación. Esto, como 

se verá, no es trabajo de un solo día, sino un colosal trabajo del alma para liberarse de 

ilusiones y extraer la Esencia de todo. 

 El estudio no será solo de filosofías, religiones y ciencias del mundo, sino una 

práctica de OBSERVACIÓN DE LA VIDA, observación directa. En esta observación, el 

estudio de “el órgano que conoce”, el “sí mismo”, debe ser abordado. Esto lleva al hombre 

al autoconocimiento, y se le podría llamar: el proceso de “autoconsciencia consciente del 

alma”. 

 

 La SÍNTESIS del conocimiento lograda a través del estudio y la reflexión es 

Comprensión; pero esto no es algo estático, es decir, algo que una vez que se obtiene se 

abandona…, sino una profundización constante. La Comprensión siempre puede ser 

profundizada. 

 

El camino del alma humana es un sendero hacia las profundidades de la Comprensión. 

 

 Esto es servicio en sí mismo, porque lo que realiza el alma siempre llega, en algún 

porcentaje, al Alma Global de la Humanidad. 

 

--------------------------------------------------------- 

2- Red de deseos: Es el cuerpo de deseos en el hombre, el cual debe conocer, atemperar y 

finalmente trascender. 
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EL CUERPO MENTAL y EL CUERPO ESPIRITUAL  

desarrollo, funciones y relación 

 Para entender este tema el lector deberá poseer ya conocimientos esotéricos claros 

sobre el alma o cuerpo causal, sea porque los ha obtenido en distintas fuentes y estudios, o 

al menos por haber leído y reflexionado sobre los conceptos básicos ya expuestos en las 

anteriores publicaciones en este blog. Este es un requisito para entender mejor lo que se va 

a exponer a continuación, ya que no se retomarán del todo las explicaciones básicas ya 

expuestas, sino que, con esa base ya ofrecida se ‘hilarán’ nuevos ‘tejidos’… Considérese a 

este, un capítulo más de lo que ya se viene ofreciendo. 

  

 En la Teosofía tradicional se estudia al hombre como una entidad compuesta por ‘7 

principios’ (los cuales ya fueron expuestos en la publicación titulada “EL ALMA: una 

reseña esotérica”). Se observará que se habla de “principios” y no de “cuerpos”, aunque a 

veces se pueden encontrar autores teosóficos que hablan de “7 cuerpos” en lugar de ‘7 

principios’. Pero aquí aclaramos que los principios no son cuerpos, en realidad. La palabra 

principio se puede tomar con dos significados básicos, y ambos servirán para entender 

nuestro tema. Por un lado, principio significa comienzo, inicio, iniciación; y por otro lado 

también significa origen, fundamento, base, causa. Téngase presente esta doble definición 

mientras abordamos el tema. 

El hombre no posee 7 cuerpos sino 7 principios, es decir que en su constitución hay 

7 planos o regiones dimensionales que son la ‘base’, ‘inicio’ y ‘fundamento’, en cada una 

de las cuales podrá, con la evolución, generarse un “cuerpo”. Es decir que en cada plano el 

hombre posee un átomo como principio y causa para el posterior desarrollo de un cuerpo, 

organizado en forma más compleja, con la materia de dicho plano. Veamos esto en mayor 

detalle.  

 De los 7 principios que constituyen al Hombre, en todos los hombres que existen, ya 

fue desarrollado, a partir del principio material más denso, el cuerpo físico (con su doble 

etérico). Es decir que todos los hombres ya poseen, a partir del desarrollo de los 2 

principios más materiales (físico y etérico) los respectivos cuerpos pertenecientes a dichos 

principios (cuerpo físico y doble etéreo). Para que estos cuerpos se formen, tuvieron que 

pasar cientos de millones de años. Todo comenzó en la 1° raza de hombres etéreos, una 

raza que no tenía nada que ver con la apariencia del hombre actual. El hombre en esa raza 

era plasma puro que flotaba en el éter (cuando la Tierra aún no era sólida, sino gaseosa). En 

esa raza (aunque todavía ni siquiera podríamos llamarla ‘raza’) los “proyectos de hombres” 

eran como células gigantes con un átomo físico como núcleo central, el cual, con el paso de 
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los millones de años se fue desarrollando. Esa célula informe se fue densificando cada vez 

más, tomando solidez, hasta llegar la 2° raza humana, en la cual las formas humanas 

(repetimos, aún nada semejante al hombre actual, sino más propiamente como algún tipo de 

animal) se cubrieron con materia terrestre más gruesa. Ya se definía algo más la forma 

física, y recién en la siguiente raza madre, la Lemúrica, el hombre obtuvo su forma 

antropomórfica más definida. Esta Tercera Edad es la de los hombres más primitivos y 

prehistóricos que la ciencia estudia, aunque esta es una indicación muy general e 

imprecisa…, solo a fines de dar una idea del tema que nos interesa. (A quien le interese este 

tema, puede estudiarlo en textos clásicos y serios de Teosofía). 

En resumen, se dice en los estudios esotéricos, que el Hombre tuvo cuerpo físico 

recién en la 3° Raza (aunque su desarrollo comenzó muy anteriormente), así que a partir de 

aquel átomo físico en la primera raza se formó finalmente un cuerpo complejo y 

desarrollado (que aún hoy se sigue perfeccionando). Análogamente, en la Raza madre 

siguiente, la Atlántica o Atlante (la 4° Raza Raíz), el Hombre comenzó a desarrollar un 

cuerpo astral o emocional. Esto, por supuesto, como todo en la evolución, no empezó de 

repente en esa raza, sino en las razas anteriores. A partir de un átomo astral como materia 

prima (el ‘principio astral’), comenzó a construirse una envoltura astral más desarrollada. 

Esto posibilitaría al Hombre tener deseos, pasiones y emociones. Ofrecía un campo aún no 

explorado por las razas anteriores. La 4° Raza desarrolla especialmente este aspecto y por 

eso se puede decir que esta es ‘la Raza Astral’, así como podemos decir que la actual Raza 

Aria es ‘la Raza Mental’, porque es el principio mental el que debe desarrollarse 

especialmente en la 5° Raza. 

 

Vimos que todos los hombres poseen un cuerpo físico, y esto es evidente e 

innegable, y no se necesitan conocimientos esotéricos ni un sistema de creencias para 

aceptarlo; es un hecho ante la los sentidos de todos… Pero en cuanto al ‘principio astral’ no 

pasa lo mismo. Veamos… 

Es también evidente que todos los hombres tienen deseos y emociones, por lo tanto 

todos poseen un “cuerpo de deseos” (kama-rupa, o el ‘alma apetitiva’, como la nombraba 

Platón). Pero este cuerpo de deseos o cuerpo emocional no es en realidad “el cuerpo astral”. 

Habitualmente se habla de estos términos como sinónimos, pero si se estudian en detalle se 

podrá ver que no son lo mismo. Cuerpo de deseos tienen todos los seres humanos, pero no 

así ‘cuerpo astral’, ya que el cuerpo astral es un vehículo refinado de materia astral que ya 

puede ser utilizado para viajar en el plano astral, y a ese cuerpo, capaz de viajar y trabajar 

en el plano astral mientras el cuerpo físico duerme, no lo poseen todos los seres humanos, 

sino solo aquellos que han purificado hasta cierto punto su cuerpo de deseos. Es decir que 

el ‘cuerpo de deseos’ es materia astral organizada para poder experimentar deseos y sentir 

emociones, pero hasta que el ‘bajo astral’ no se ha consumido en parte, no puede aparecer 
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el verdadero ‘cuerpo astral’, que permite al hombre manejarse en el plano astral a voluntad, 

según los designios del Yo Superior.  

 

En síntesis, así como se formó un cuerpo físico a partir de un principio básico: un 

‘átomo físico’, también se formó un cuerpo de deseos a partir de un principio básico: el 

‘átomo astral’; pero el desarrollo completo del hombre en el plano astral se realiza cuando 

purifica su cuerpo de deseos y obtiene un cuerpo astral operativo y obediente a la Voz 

Superior de su Conciencia. 

 

Aunque parezca una desviación del tema del título, era necesario dar estas 

explicaciones, para establecer la diferencia entre “principios” y “cuerpos”, ya que lo mismo 

sucede al entrar al tema que nos ocupa: “EL CUERPO MENTAL” (y más adelante veremos 

“El Cuerpo Espiritual”). 

He aquí que podemos decir que todos los seres humanos poseen un “principio 

mental” (un átomo mental permanente) pero no en todos los hombres se ha desarrollado la 

mente lo suficiente como para formarse un “cuerpo mental”.  

La chispa de la mente (el átomo mental) fue sembrado por los Señores de la Mente 

en la Tercera Raza Madre, en los hombres inmentales lemures, que eran similares a grandes 

simios. A partir de esta siembra, nace el ‘hombre mental’ (aunque en forma ‘fetal’, es decir, 

incipiente). En la siguiente Raza, la Atlante, el hombre desarrolla la mente concreta, pero es 

incapaz todavía de realizar abstracciones mentales. Esta posibilidad aparece recién en el 

‘hombre ario’, en la 5° Raza.  

Aún existe en la actual Humanidad un gran porcentaje de seres humanos que traen 

resabios de la anterior raza, la Atlante, y esto se evidencia al ver que son humanos mucho 

más propensos a las emociones que a la actividad pensante. En tal porción de la humanidad 

las almas afectadas de tal forma necesitan aún terminar de construir su cuerpo de deseos, y 

al estar allí su enfoque, no pueden todavía entrar de lleno en la fabricación del ‘cuerpo 

mental’. Estas almas humanas emplean la mente en forma muy mecánica, comúnmente 

para satisfacer las necesidades básicas y las tendencias de sus deseos. 

El hombre ario no tiene que ver en nada con el color de su piel (aunque es cierto que 

este tipo racial nació con el humano teutónico y anglosajón…) sino que tiene que ver con 

que la polaridad en su vida está en el plano mental, ya no más en el astral, (aunque esto no 

significa que no tenga deseos… por supuesto). Pero aún en la mayoría de los hombres de 

tipo mental o ario, si bien existe un proceso polarizado en el desarrollo de las facultades 

mentales, aún así, son pocos los que ya poseen un ‘cuerpo mental’ bien desarrollado. El 

desarrollo de tal vehículo o cuerpo, además de posibilitar la actividad de pensar 
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analógicamente, razonar, hacer abstracciones y comprender simbolismos, posibilita al 

hombre utilizar la mente como vehículo en su propio plano, para realizar actividades 

conscientes en el plano mental. Esto es algo que solo los que tienen ya su ‘cuerpo mental’ 

formado pueden realizar. 

Comúnmente se escucha hablar en los círculos de estudios metafísicos y teosóficos 

que el hombre tiene dos cuerpos mentales: el cuerpo mental inferior y el cuerpo mental 

superior. Quien escribe aquí, después de años de estudio y observación, considera esto un 

error. La llamada “mente inferior” es la mente intelectual, la que está confinada a las 

actividades del cerebro. Es una mente mecánica que funciona en base a la memoria. El 

intelecto, de hecho, funciona con el acopio de datos en el archivo de la memoria. Toda la 

actividad del pensamiento en esta área pertenece a la mente inferior o concreta, relacionada 

a los substratos inferiores del plano mental. La mente inferior es una funcionalidad, no ‘un 

cuerpo’.  

La llamada “mente superior” es en realidad donde se forma el verdadero CUERPO 

MENTAL. Este no necesita del cerebro físico para funcionar como vehículo en su propio 

plano. 

El Cuerpo Mental es ‘casi’ sinónimo de “Cuerpo Causal” (aunque con diferencias 

conceptuales que luego veremos). El Cuerpo Causal ya fue estudiado en una publicación 

anterior en este blog. Allí se vio que este Cuerpo es en realidad el alma humana, es decir, 

la porción de energía vida (en el plano mental) que se reencarna de un cuerpo en otro 

adquiriendo experiencia y sabiduría. El Cuerpo Causal está contenido en los substratos 

superiores del plano mental. Dentro de este cuerpo existen 3 átomos especiales: 

 

1- El átomo físico permanente (conectado especialmente a Atma). 

2- El átomo astral permanente (conectado especialmente a Buddhi). 

3- El átomo mental permanente (conectado especialmente a Manas). 

 

Estos 3 átomos son ‘permanentes’ porque permanecen dentro del Cuerpo Causal a 

medida que el alma va reencarnando de una vida en otra. Cada uno de los tres átomos debe 

desarrollarse hasta conformar ‘un cuerpo’ con la materia de su respectivo plano, como ya 

vimos. Los átomos búdico y átmico permanentes permanecen en su propio plano, fuera del 

Cuerpo Causal (pero conectados a los átomos inferiores), esperando que los 3 átomos 

permanentes citados arriba estén con el desarrollo suficiente. Cuando llega el momento los 

dos átomos superiores entran a la matriz del Cuerpo Causal, donde se comenzará a gestar el 

Cuerpo de Luz, como se le llama corrientemente, pero que es más correcto designarlo como 

“Cuerpo Espiritual” o “Cuerpo Solar” o “Cuerpo Monádico”. Digo que ‘cuerpo de luz’ es 

menos correcto por la razón de que la palabra ‘luz’ podría vincularse también al cuerpo 
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astral y al mental. La palabra “astral” proviene de la palabra “astro” y estrella, y se empleó 

porque los que podían ver con visión clarividente en plano astral lo veían con mucha luz de 

colores diversos, semejante a la luz de las estrellas…. Quienes han visto clarividentemente 

el plano mental también dicen que es muy luminoso, imposible de describir por su 

luminosidad y belleza. Por lo tanto el nombre Cuerpo de Luz es relativo, por que podría 

acaso señalar distintos vehículos, todos luminosos, en el hombre; aunque muchos hoy lo 

emplean para designar al Cuerpo espiritual. 

 

Se ha comparado al Cuerpo Causal con una Flor de Loto (el Loto del alma) con 12 

pétalos o energías. En estos 12 pétalos existen 3 que son de Conocimiento, 3 son de Amor, 

3 de Sacrificio, y 3 del aspecto Voluntad. El orden es desde la periferia del Loto al centro, 

tal como fue descrito. Con la evolución de la conciencia los pétalos que se van abriendo 

van alojando su correspondiente desarrollo en los átomos permanentes de cada principio o 

plano. El tema de la apertura de la Flor del Alma es un tema complejo que no 

desarrollaremos aquí. Solo diremos que hay que considerar que cada uno de los 3 pétalos de 

cada aspecto posee gradaciones vibracionales distintas, por lo cual se necesita de 

experiencias diferentes para la apertura de cada uno de los 3 pétalos de cada aspecto. 

Además, los pétalos del alma se van abriendo con cierta sincronicidad intercalada, pero esto 

es para que el estudiante lo medite y reflexione intuitivamente, (ya que el conocimiento 

verdadero está dentro de la conciencia, y cada estudiante allí lo debe buscar). Hay que tener 

en cuenta que ‘las cualidades’ desarrolladas (cada pétalo desarrolla cualidades) en la Flor 

del Alma se reflejan en la personalidad encarnada, y ‘los defectos’ de esta última reflejan a 

la vez lo que falta por desarrollar en el Loto Álmico.  

En síntesis: la Flor Álmica va desplegando sus pétalos a través de la capitalización 

como “comprensión” de las experiencias en los tres mundos de la forma (físico, astral y 

mental), por eso es que, cuando la Flor se ha abierto completamente, es decir, que el 

Cuerpo Causal ha completado su desarrollo, el alma ya no necesita más reencarnar, y 

proseguirá su evolución de otra manera. 

Recordar siempre que las palabras “flor”, “loto”, “pétalo”, etc., son símbolos que 

sirven para representar en la mente, a través de abstracciones, temas que exceden muchas 

veces al plano mental mismo. Todo es “energía” y procesos en la conciencia. De esto 

trata todo. 

 

Todo este “despertar del alma” con la apertura de sus ‘pétalos’ y el paralelo 

desarrollo de los átomos permanentes para llegar a formar “cuerpos”, es progresivo. 
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 Cuando en el Cuerpo Causal se desarrolla el intelecto y se ahonda en el 

conocimiento de sí mismo, nace así lo que se llama “El Pensador”, es decir el Ego:  ‘el ser 

consciente de sí mismo como conciencia’. Este nacimiento ocurre dentro del Cuerpo 

Causal, como si este fuera ‘el útero’ en el interior del cual se gesta “la conciencia de ser”. 

 Un ser humano que solo vive aferrado y movido por el mundo del deseo aún no es 

un verdadero “Ego”, aún no ha nacido como “Pensador” verdaderamente; y aunque pueda 

realizar operaciones mentales simples y básicas, estas son siempre mecánicas y jamás 

creativas y reflexivas. El hombre reflexivo es el alma humana madura en la cual ya hay un 

Ego nacido en el plano mental que puede comenzar a tener actividades en su propio plano 

(especialmente mientras el cuerpo físico duerme). Cuando nace el Ego dentro de la matriz 

de su cuerpo causal, ya hay un vehículo mental bastante formado que le permite realizar, 

como se dijo, ciertas actividades en el plano mental (aunque la mayoría de las veces la 

contraparte material, la persona humana en el plano físico, poco o nada se percate de ello). 

A medida que este Ego avanza y madura, también lo hace su vehículo, el cuerpo mental, 

hasta alcanzar su máximo nivel de desarrollo. 

Tal, es el nacimiento del Ego, la conciencia mental del “yo soy” que despierta en el 

alma humana. Cuando sucede este nacimiento se puede decir que el ser humano ya no es 

‘inconsciente’ de sí mismo, sino un ser autoconsciente, y esto ha de notarse (al menos en 

parte) en la vida de la personalidad encarnada, la cual comienza a regirse por la cordura y la 

razón y con mayor responsabilidad de sus actos, no dejándose arrastrar a cada instante por 

los ciegos instintos egoístas que caracterizan al hombre ‘inconsciente’.  

Pero existe otro nacimiento, el cual ocurre después del recién mencionado, y cuando 

el Ego ya está maduro. Este nuevo nacimiento es el del Cuerpo de Luz Espiritual, y lo 

veremos a continuación. 

 

Mientras el Cuerpo Causal va acopiando cada vez más Comprensión y experiencia, 

y que se va afianzando la formación del Cuerpo Mental, comienza de a poco a construirse 

el ‘Cuerpo Búdico-Atmico’ o ‘Cuerpo Espiritual’. Este nuevo nacimiento es imperceptible 

para el hombre físico, por que las energías que se tejen son muy sutiles y es por ello que 

este ‘Cuerpo de Luz Búdica-Atmica’ no es percibido hasta que ya tiene un desarrollo 

considerable. Este nuevo Cuerpo nace como ‘feto búdico’ dentro del Cuerpo Causal, en el 

cual como vimos, ya ha nacido ‘el Ego’. A medida que se van terminando de abrir los 

pétalos de la Flor del Alma (es decir, a medida que el Ego termina su maduración) 

comienza a gestarse el Cuerpo de Luz. 

La apertura de los pétalos de la Flor del Alma son energías, vibraciones que generan 

facultades. Esas facultades, que al desarrollarse van despertando las energías que ‘tejen’ el 

Cuerpo Espiritual, son vibraciones de inteligencia holística, unidad, y paz, y al reflejarse en 
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el triple mundo personal (físico-astral-mental) repercuten como amor, simpatía, 

comprensión, hermandad, claridad, voluntad, y capacidad sin esfuerzo de ver lo verdadero, 

la esencia. Cuando el Cuerpo de Luz Búdica se va desarrollando cada vez más esto puede 

producir destellos de inteligencia, y ráfagas de amor y dicha sin aparente motivo externo. 

Las experiencias místicas de los ‘santos’ dan muestra clara de esto, pero tales experiencias 

no son propiedad de un grupo de santos católicos ni de los renunciantes indos, sino que 

pueden ser vividas por todos los seres humanos, porque son facultades y energías innatas y 

latentes dentro de todo ser humano. Todo dependerá del avance madurativo de la Flor 

Álmica, como vimos. Hoy en día, las energías planetarias, que van en aumento vibracional, 

facilitan tales desarrollos y experiencias en un grupo mayor de almas que lo que fue en el 

pasado. 

 

Ahora bien, cuando el Cuerpo de Luz Espiritual se va terminando de formar (con el 

constante desarrollo de los átomos búdico y átmico permanentes) se va separando del 

Cuerpo Causal, de manera análoga a como un feto dentro del cuerpo de su madre, al 

terminar de desarrollarse a los 9 meses, debe ‘nacer’ dejando la matriz materna, 

adquiriendo así vida independiente… El Cuerpo de Luz Espiritual se va separando 

entonces del Cuerpo Causal y ‘la conciencia de ser’ en el hombre se va desplazando del 

plano mental a los planos Búdico-Átmico. Cuando tal separación finaliza es cuando el 

Cuerpo Espiritual ya está bien formado, y al ocurrir esto el cuerpo causal deja de operar 

como tal, y llega el momento en que finalmente se disuelve. (Esto es lo que se ha llamado 

Nirvana: ‘extinción’). Esto significa que el alma ya no necesita más reencarnar y ha 

completado ‘su trabajo’ en los mundos materiales. 

Cuando esto sucede, el ‘alma humana’ (cuerpo causal) ha pasado a ser ‘alma 

divina’ (Buddhi-Atma consciente), la cual a partir de entonces se maneja en su Vehículo de 

Luz. Esto le posibilita poder atravesar los límites del sistema solar (cosa que el alma 

humana aún no podía hacer, porque estaba confinada a aprender dentro de los límites de un 

planeta y de su sistema). El Cuerpo Espiritual ya puede viajar más allá, en busca de nuevas 

y desafiantes lecciones de vida. Quien ha llegado a este punto de desarrollo es lo que se 

llama Adepto. El Adepto ya no necesita más reencarnar, sin embargo puede, si así lo 

requiriese, volver a formar un “cuerpo mental” con materia de dicho plano para manejar 

asuntos de servicio desde ese nivel. Pero ya sería incorrecto decir que el Maestro forma un 

“cuerpo causal”, porque el mismo, (llamado así por contener las ‘causas’ de las sucesivas 

reencarnaciones del alma), ya se ha disuelto y no necesita volver a formarse. Lo que el 

Adepto puede realizar es crear nuevamente un ‘vehículo mental’ en el cual poder manejarse 

en el plano mental. (He aquí la diferencia conceptual entre ‘cuerpo causal’ y ‘cuerpo 

mental’; ambos tienen que ver con el plano mental pero sus funciones no son exactamente 

iguales). Lo que por lo general no hace un Adepto es bajar más que ese nivel (el plano 

mental); si así lo necesitase, en raros casos podría hacerlo, pero siempre emplea primero los 
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recursos del contacto con los discípulos, que son almas que aún poseen cuerpos físicos y 

astrales, y pueden actuar en esos niveles siguiendo la inspiración del Maestro. Como regla 

general, el Adepto actúa desde su Cuerpo Espiritual, o desde el plano mental superior, 

donde se vincula en forma directa con los Egos avanzados que le ayudan en su labor. 

 

Aclaración: Hasta aquí se habló de los 2 cuerpos más sutiles que debe desarrollar el ser humano a 

partir de sus principios constitutivos; pero todo estuvo relacionado a las Mónadas-chispas o 

Espíritus Virginales que viajan como almas ascendentes en escalada evolutiva. En el tema siguiente 

posterior será desarrollado el tema: “el Cuerpo Causal como vehículo ministerial en los Espíritus 

Descendentes”. 

 

 

   

El Cuerpo Causal como vehículo ministerial de los Espíritus Descendentes 

 En la entrega anterior se tocó el tema del Cuerpo Causal, y dos ‘nacimientos’ que 

ocurren dentro del mismo a lo largo de la evolución álmica: 

1- El nacimiento del Ego con su cuerpo mental como vehículo. 

2- El nacimiento del Cuerpo de Luz (Búdico-Atmico) con la transferencia de la 

conciencia hacia dicho Cuerpo. 

 

Todo lo explicado tiene que ver, especialmente, con los Espíritus Virginales que, 

como almas ascendentes, van evolucionando hacia la Fuente Absoluta. Los Espíritus 

Virginales son ‘Mónadas-chispas’ que, habiendo salido del seno del Gran Fuego del Logos, 

necesitan recorrer un sendero de experiencia evolutiva por los mundos materiales a fin de 

ganar “autoconsciencia”. Es decir que tales Mónadas, o “Chispas” del Gran Fuego Solar, 

aún siendo puras y divinas, no poseen las cualidades de autoconsciencia, ya que estas deben 

ser ‘adquiridas’ a través de la evolución en el tiempo y el espacio. Es para ello que el 

Cuerpo Causal es generado… Es la Chispa espiritual la que lo genera, envolviéndose en 

una burbuja de materia mental. Esta es la creación del alma para ‘el viaje’ de la Mónada. 

 Una vez creada el alma, comienzan las reencarnaciones materiales, de las cuales el 

Cuerpo Causal irá tomando todo el aprendizaje esencial adquirido. Cuando ese Aprendizaje 

llega a su cenit nace el ‘Cuerpo de Luz Espiritual’ (“la Chispa se ha transformado en 

Antorcha”), y el Cuerpo Causal finalmente desaparece. Pero esto lleva miles y miles de 

vidas hasta realizarse, y sin olvidar que la Mónada-chispa, antes de comenzar sus 
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experiencias en la forma-hombre, realizó un largo viaje antes, de millones de años, 

absorbiendo experiencias en los reinos infrahumanos (mineral, vegetal y animal). 

Pero existe otro grupo de almas en la humanidad, cuyas Mónadas no son ‘chispas 

vírgenes’, sino que ya habiéndose elevado evolutivamente a altísimos cielos, en otros eones 

y en otros sistemas solares, y ya transformadas en ‘Llamas de conciencia’, han decidido 

“descender” nuevamente a un mundo material de tiempo-espacio con la doble 

funcionalidad de:  

1- Servir con su Luz a las Chispas vírgenes que como almas humanas evolucionan 

por vez primera. 

2- Aprender nuevas lecciones en su visita a la materia, que permita a ‘la Antorcha 

que Son’ brillar con mayor Luz, con nuevas cualidades.  

 

Estamos hablando de Mónadas experimentadas, a las cuales podremos llamar 

“Espíritus Descendentes”. La literatura esotérica le ha llamado también “Señores de la 

Llama”, “Manasaputras”, “Hijos del Fuego”, etc., pero son en realidad ‘seres solares’ de 

diferentes rayos que han llegado al Planeta Tierra desde distintos sitios del Universo. Los 

más nombrados en la literatura esotérica son los Señores de Venus, los Kumaras, que 

vinieron y aportaron la chispa mental al hombre de la Tercera Raza, siendo uno de esos 

‘seres’ el que tomó la dirección del Gobierno del Planeta Tierra. Pero lo cierto es que la 

literatura tradicional ha dado pocas señales del descenso de tales ‘energías espirituales’, y 

poco se ha revelado al respecto. Aquí estamos dando señales de comprensión de un tema 

hasta hoy bastante velado. 

 

Existen muchos miles de seres humanos que “no son de aquí”…, es decir que no 

son Chispas Vírgenes nacidas del Logos evolucionando por vez primera, sino que son 

Rayos de Vida ya autoconscientes que han decidido venir a la Tierra. Para poder hacerlo 

han tenido que generar un Cuerpo Causal con la materia mental del sistema solar, de 

manera tal que, para estos Espíritus, el Cuerpo Causal no es exactamente lo mismo que es 

para una Mónada virginal. Mientras que para esta última tal Cuerpo sirve para que pueda 

nacer el Ego y luego el Cuerpo de Luz, para los Espíritus Descendentes, el Cuerpo Causal 

sirve a manera de ‘vehículo’ y de medio para poder encarnar en cuerpos humanos, para 

poder así realizar sus misiones correspondientes de servicio. Aún así, esos Cuerpos 

Causales también sirven a estos Seres Solares (según el contrato superior realizado) para 

aprehender nuevas experiencias.  
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Los Espíritus Descendentes en vehículos humanos no necesitan crear un “Cuerpo de 

Luz”, como sí necesitan hacerlo las almas humanas ascendentes, ya que el Cuerpo de Luz 

ya está formado en sus propias esencias solares. Es decir que los Espíritus Solares 

descendentes ‘son’ propiamente “el Rayo de Luz” o “Cuerpo de Luz”. Por lo tanto un 

humano que en su esencia espiritual es Chispa Virginal necesitará crear el Cuerpo de Luz, 

pero un humano que en su esencia espiritual es un ‘ser solar consciente’ descendido a la 

Tierra no necesita crear un Cuerpo de Luz sino simplemente “recordar” su naturaleza e 

integrarse con la misma a consciencia. 

 

La gran mayoría de estos Seres espirituales han sido velados totalmente al tomar 

alma humana (es decir, un ‘Cuerpo Causal’), para poder así mezclarse mejor con la raza 

humana y vivir un tiempo (variable, según cada caso) como humanos terrestres antes de 

vivir ‘el despertar’, que para ellos es principalmente “un recuerdo” de quienes son, de 

dónde vienen y para qué han venido… Estos despertares están sucediendo en los tiempos 

actuales y esta es la razón de la manifestación de informaciones como esta. 

Muchos de estos ‘Espíritus viajantes’ han recorrido numerosas moradas 

dimensionales para llegar a la 3° dimensión terrestre. Ese es el significado de llamarlos 

Espíritus “descendentes”. Su ‘viaje’ no es a través del espacio tridimensional-temporal en 

‘naves espaciales’…, sino un viaje de energía mental-espiritual a través de las 

dimensiones, donde el factor tiempo se descompone, con lo cual para estos Rayos Solares 

conscientes ‘1 semana’ de sus vidas pueden ser miles o hasta millones de años terrestres. 

Así que un simple viaje interdimencional para realizar cierta tarea especial que para un ser 

solar pueda representar un ‘tiempo’ de días o semanas (desde la perspectiva cósmica)…, 

aquí en la Tierra ese ‘tiempo’ (de otra esfera) sería el correspondiente a un variado y rico 

peregrinaje reencarnatorio como almas humanas (en sus ‘cuerpos causales’ creados para 

esa misión). 

Al entrar en la Materia del Plano Físico Cósmico y crear allí sus cuerpos causales, 

estos Espíritus pierden (como se explicó) todo o casi todo su recuerdo y sapiencia espiritual 

durante cierto número de reencarnaciones humanas (que puede variar según cada contrato 

superior). Es por este motivo que estas corrientes de vida humanas en cuyas almas están 

conectados Espíritus Solares, son aparentemente ‘hombres comunes’, aprendiendo las 

lecciones de vida que necesitan aprender para integrar finalmente a sus esencias; y es por 

eso también que tienen defectos y virtudes correspondientes al tipo de experiencias y 

aprendizajes que deben adquirir. No son “santos” ni perfectos…, pero cuando comienzan a 

“recordar” intuitivamente ‘quienes son’, es decir, cuando el Espíritu Solar comienza a 

hacerse sentir dentro de sus Cuerpos Causales, obtienen revelaciones de sus misiones (su 

Dharma solar), muchas veces a partir de una profunda y movilizadora experiencia mística; 
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(entonces, a veces estas almas sí pueden llegar a tener una o más vidas de santidad, o de 

genialidad artística o filosófica).   

En muchos casos el ‘despertar-recuerdo’ es explosivo, pero otras veces es más 

progresivo… 

Habría más que se puede decir…, pero estas son solo ‘reseñas’ de temas que cada 

interesado podrá investigar por sus propios medios, y escuchando a ‘su buddhi’ que como 

rayo de inteligencia e intuición, podrá alumbrar seguramente en estos temas… 

 

 

Los Seres Solares descendentes y las almas gemelas 

(Es continuación del tema anterior) 

 

 (…) A veces estos seres humanos enalmados por Espíritus Solares sienten que “no 

son de aquí”…; lo sienten sin poder llegar a saber a ciencia cierta por qué lo sienten. A 

veces esa ‘sensación’ existe desde la infancia, donde el niño siente que “su familia no es su 

familia”, se siente como viviendo entre extraños…, aún teniendo la atención necesaria y el 

amor de sus padres. Este ‘sentimiento interno’ proviene de sus almas, por el hecho de estar 

sus Espíritus Alados sumidos en el olvido dentro de la densitud de la materia, viviendo 

como si fuera “un exilio” de su verdadera ‘tierra natal’, que es ‘solar’… Logran llevar ese 

extraño sentimiento en su interior mientras recorren los senderos de la vida terrenal.  

Estos seres humanos reflejan en ‘su andar’ ciertos aspectos básicos del Rayo Solar 

que anima sus cuerpos causales, pero tal reflejo, al tener que atravesar las brumas de los 

planos mental y astral, se expresa en la vida de la personalidad encarnada imperfectamente. 

Esto ocurre porque para un Ser Solar, descender a la forma material humana es una 

auténtica nueva experiencia. Los vehículos del ‘hombre terrestre’ son para un ser solar 

como un “ropaje nuevo”, un nuevo ‘instrumento’ que deberá conocer y aprender a manejar. 

Por eso, a veces pueden mostrarse torpes al principio, o ‘básicos’, pero pueden expresar 

gran valor y energía para defender causas justas, a veces mezclada con ira, por no 

comprender. Son naturalmente auténticos e inocentes, aunque no exentos de cometer 

muchos errores, pues están en un ‘territorio nuevo’ aprendiendo nuevas reglas de juego… 

No conocen las emociones humanas más terrenales, como la envidia y los celos, (aunque 

pueden llegar a experimentarlas en cierta medida al mezclarse en los asuntos mundanos), y 

pueden experimentar gran apego afectivo (un reemplazo del vacío del ‘exilio interior’ que 

sienten). Los que son más inclinados al amor, energía que portan en sus esencias, padecen 
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muchas veces el dolor de encontrarse en un mundo engañoso e impiadoso, que no es como 

la Morada de la cual Ellos proceden. 

 La astralidad es algo nuevo para Ellos, por lo cual pueden caer durante vidas en la 

red de deseos y espejismos astrales, y esto no es malo, sino parte de su experiencia para 

conocer la naturaleza de las cosas en el mundo al cual han venido. Tarde o temprano salen 

de la red de confusión y deseos al ir ‘recordando’ su origen y esencia solar. Allí finaliza 

(por decirlo de alguna manera) su recorrido de investigación, y comienza un camino más 

‘autoconsciente’ a nivel espiritual, donde comprenden y abordan sus misiones. 

 Hay que aclarar, además, que estos Seres en sus cuerpos causales, pueden ponerse 

bajo la guía e irradiación de un Maestro terrestre para terminar de aprender las lecciones 

terrenales, y esto no quita que a veces puedan, cuando es necesario, ayudar a algún Maestro 

de la Hermandad Blanca Planetaria en alguna labor, mezclándose así entre los ‘discípulos 

aceptados’ de los Maestros, que son almas ascendentes.  

 

 Volviendo al origen, es decir al inicio del ‘descenso espiritual’, se verá que al 

descender (dimensionalmente) el Rayo Espiritual del Ser y entrar en el mundo polar-dual, 

se bifurca en dos mitades. Cada mitad toma un ‘cuerpo causal’ en la Tierra y a partir de allí 

cada mitad, en su cuerpo causal, tendrá vida independiente como alma humana 

reencarnante. Esto ocurre hasta que finalmente se reencontrarán, como veremos… 

 Es decir que el Ser Solar, transformado en dos almas humanas, comienza su sendero 

de experiencia terrestre. Cada alma camina por senderos opuestos (en cualidades) durante 

vidas, y ocurre que en varias vidas se cruzan en sus caminos…, sintiendo una extraña 

sintonía y afinidad interior; pero las circunstancias kármicas de cada una de las dos almas 

definen habitualmente que cada mitad siga su propio curso…; hasta que, después de 

travesías y maduraciones de las experiencias,  llega una vida en la que se encuentran 

nuevamente y se reconocen espiritualmente: saben que ‘SON UNO’. 

 Esta es la verdad de las ‘almas gemelas’, y no tiene nada que ver con los 

enamoramientos mundanales, sino con un profundo reconocimiento espiritual mutuo y 

‘sentires’ que no se pueden explicar ni definir con palabras…  

--------------------------------------------------- 

 (Aclaración: Lo escrito forma parte de los estudios, observaciones y experiencia del que 

escribe, quien no pretende que lo expuesto sea tomado como ‘la verdad’, sino como un punto de 

apoyo para los estudios e investigaciones de otros, que acaso puedan estar pasando por 

experiencias afines.) 
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Capítulo II 

 

EL CAMINO DEL ALMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A los Estudiantes III 

Teosofía Solar y Universal 
31 

EL CAMINO DEL ALMA  

Conceptos preliminares 

  

 (…) Interpretar correctamente, a nivel científico-esotérico, ‘lo que es el alma’ no es 

algo simple de lograr. La palabra ‘alma’ ha sido popularizada y empleada por todas las 

religiones y filosofías del mundo y en el terreno del arte literario ha sido un término muy 

usado para expresar y definir múltiples aspectos del sentir y de la interioridad del hombre y 

de la vida; pero rara vez se puede ver a alguien expresarse sobre el alma ‘con luces claras’ 

sobre el significado correcto a nivel esotérico. 

 En el capítulo anterior  ya se han dado pautas conceptuales claras al respecto. En esa 

base conceptual estarán apoyadas las enseñanzas e instrucciones que en este capítulo 

daremos. 

 

 En primer lugar enunciaremos una pauta clara al decir que: 

 

“El alma es la entidad energética en expansión de conciencia”. 

 

Esto vale para todos los reinos de la vida, ya que todos los reinos poseen algún tipo de 

conciencia; existe la conciencia mineral, la conciencia vegetal y la conciencia animal, así 

como la conciencia humana y suprahumana, con todos sus niveles correspondientes.  

El alma es ‘la vida’ en las formas creadas, y esta ‘vida’ va adquiriendo cada vez más 

experiencia, variando y creciendo en cualidades de conciencia a medida que pasa de una 

forma a otra. Después de adquirir experiencia en el reino mineral, el alma pasa a peregrinar 

a través del reino vegetal, (experimentando a través de grupos de plantas, árboles, flores, 

etc.), y luego pasa a experimentar a través de diversas formas animales, hasta llegar a “la 

forma-hombre”, donde adquiere, por vez primera la “individualidad”. En cada uno de los 

tres reinos infrahumanos el alma adquiere experiencia especialmente en un plano de vida. 

En el mineral adquiere conciencia física-material; en el vegetal, conciencia etérica; en el 

animal, conciencia astral, y cuando el alma pasa al reino humano comienza a adquirir 

conciencia mental (y profundiza las ya adquiridas), para luego proseguir más allá. Por eso 

se dice, en esoterismo, que en el hombre el alma es la mente (no la mente cerebral o 

inferior, sino la mente abstracta o superior); y por eso la actividad del intelecto y de la 

inteligencia son, en el ser humano, aspectos que deben ser ejercitados, porque iluminan su 

alma o conciencia. 
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Podríamos sintetizar diciendo que en el ser humano el alma es una entidad 

intermedia entre el aspecto material y el aspecto espiritual de lo que llamamos 

“hombre”. Es decir que entre ‘la parte humana’ y ´la parte Divina’ en el hombre, existe su 

alma. El alma del hombre es pues, su conciencia, pero esta conciencia puede estar volcada 

más al aspecto material de la vida o estar uniéndose más al aspecto superior, espiritual. 

Vale decir que el alma no es algo fijo, inmóvil, sino una entidad energética maleable, 

transmutable y transfigurable. El alma puede alquimizarse, puede mutar vibracionalmente y 

es allí donde estará basado nuestro estudio progresivo. 

 

“El camino del alma es, justamente, un sendero vibracional”, el cual llevará al 

alma recién nacida, emparentada aún con el reino animal del cual proviene, a convertirse en 

‘alma racional’ y finalmente en ‘alma espiritual’, al unirse a consciencia con el principio 

más elevado en el hombre. 

Según lo dicho podrá ser entendido por qué decimos que el alma es un aspecto 

intermedio en el hombre, el aspecto que muta, que cambia, que se transforma, que 

aprende, y que se va iluminando cada vez más, y para ello necesita de sucesivas 

reencarnaciones en vehículos físicos humanos. La sucesión reencarnatoria es la fricción-

desafío que el alma precisa para cambiar de vibración, elevándola cada vez más, desde su 

identificación sensorial con la materia hacia la identificación con el Espíritu. A la vez, el 

alma (después de cierto desarrollo) es también ‘el puente’ que utiliza el Espíritu para poder 

fluir hacia la personalidad, ejerciendo su poder y actividad transformadora. 

   

Lo que permite elevarse al alma vibracionalmente es la adquisición creciente de 

‘Comprensión’, lo cual logra capitalizando cada experiencia que vive como personalidad 

terrenal. Cada existencia terrenal es para el alma como un día de clases en la Escuela de la 

Materia, donde aprende nuevas lecciones de comprensión, lo cual le permite ir subiendo de 

grado. El curso completo de la Enseñanza concluye cuando, después de innumerable 

cantidad de ‘días’ (encarnaciones) asistiendo a la ‘Escuela’, el alma llega a la cumbre de la 

Comprensión, cuando ha encontrado la síntesis de la vida y superado los espejismos 

materiales. Cuando el alma ya es dueña de sus actos, pensamientos y sensaciones, y 

conociendo las Leyes que rigen la Vida, juega a favor de estas, con sabiduría, y no al revés 

(es decir, recibiendo los golpes como consecuencia de ir en contra de las Leyes), entonces, 

llega así a graduarse en La Escuela de la Vida, pues ya nada queda por aprender, al menos, 

en la Escuela Material-Tierra… Su aprendizaje proseguirá, pero ya sin necesitar reencarnar 

en cuerpos materiales. 
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La ‘graduación’ es, simbólicamente, la transformación alquímica del alma, la cual 

deja de responder al ‘deseo’ para responder al Amor y a la Voluntad. Esta ‘graduación’ 

posee ciertos niveles, antes de llegar a la graduación final, y esos niveles han sido llamados 

INICIACIONES, a nivel esotérico. 

Entender las “INICIACIONES DEL ALMA” es entender, al menos como en ‘un 

mapa’, el sendero que el alma deberá recorrer, y los desafíos que habrá de superar. Por eso 

es importante, para todo estudiante, tener aunque más no sea ideas básicas sobre “el 

Sendero Iniciático”, ya que este es el camino que todas las almas deberán transitar tarde o 

temprano, y que un gran grupo está transitando ahora… 

Interesarse en este tema no es un simple ‘pasatiempo’…, sino parte de un necesario 

AUTOCONOCIMIENTO. Por eso decimos a todos “los estudiantes”, que son “las almas”, 

que estudien la naturaleza esotérica de ‘el camino de las almas’, y así comenzarán a 

entender más y mejor “su camino”, por el mar de la existencia. 

Así nos despedimos, hasta un próximo encuentro. 

 

Vuestros Hermanos en la Luz. 

 

PAX CRISTI 
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EL VIAJE DEL ALMA 

 

“Cada alma es ‘un viajero’ por el mar de la Vida Cósmica, y el planeta Tierra es 

una Escuela dentro de ese mar de Existencia Universal”. Tomar consciencia de esta 

simple verdad es cambiar la conciencia, tomando la orientación correcta. 

Una vez que este significado ha sido incorporado y asimilado, con comprensión, 

comienza el sendero consciente de autoconocimiento, o bien “el Camino de realización 

de La Verdad”, lo cual va siendo ahondado más y más, a medida que ‘el viajero’ avanza. 

Como se ha dicho, ‘el viajero’ es el alma y el Sendero está conformado por 

‘aperturas de consciencia’. Durante el viaje pueden experimentarse “fuegos internos” que 

se van despertando, porque al viajar hacia el interior de la Vida oculta se abren nuevos 

‘panoramas’; el alma entra en horizontes dimensionales desconocidos hasta el momento, y 

se impregna de las energías presentes en cada nuevo mundo al cual visita en su ‘viaje’. 

Esto es “interno”, no es posible verlo o tocarlo con los sentidos físicos, pero el alma 

lo percibe con los sentidos internos, lo cual se traduce en el área de la personalidad 

encarnada en forma de ‘efluvios de energía de paz y unidad’. 

El ‘sentido interno’ que el alma adquiere y desarrolla para impregnar a su 

contraparte física humana es la INTUICIÓN, y con el tiempo comienzan a despertarse 

sentidos internos más específicos. 

El viaje del alma por la Vida Subjetiva hacia ‘territorios desconocidos’ comienza 

con la ENTREGA y la FE. 

El alma se reconoce como ‘hija’ de un ‘Padre Solar’ y a El se entrega, en fe, con lo 

cual el viaje interno comienza, ya que se sueltan las resistencias y los miedos.  Todo fluye 

desde la Fe y la entrega, y estas cualidades despertadas son las que permiten desplazar la 

vida del alma hacia el “CONOCIMIENTO”, el primer paso importante para el viaje del 

alma. 

Llamamos aquí “Conocimiento” a todo lo que ofrece luz de entendimiento y 

esclarecimiento sobre la vida del alma y la Evolución. El conocimiento del cual hablamos 

no es el saber mundano basado en los órganos de los sentidos físicos, o el conformado por 

teorías y ciencias materialistas. Todo ese conocimiento es bueno y necesario para la 

existencia material, en el mundo formal y temporal, pero cuando aquí hablamos de 

‘Conocimiento’ nos estamos refiriendo a todo lo vinculado a LA ESENCIA, a los procesos 

de La Vida Total, al SER. 
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Todo comienza con la fe y la entrega, para proseguir con la vía del Conocimiento, y 

en esa vía, durante la asimilación de las verdades, el alma va teniendo acceso a regiones 

internas de luz y conciencia hasta el momento inexploradas. Es decir, que el inicio del viaje 

consciente del alma hacia el infinito mar oculto de La Vida Divina, comienza con la 

entrega, basada en la fe en el Poder Paterno Absoluto del Sol Eterno. Cuando esta ‘entrega 

en fe’ ha sucedido, el alma se convierte en ‘viajante’, pero solo podrá atravesar cada portal 

hacia mundos internos, con la ayuda del Conocimiento.  

El Conocimiento de ciertas verdades ocultas (el verdadero esoterismo), que trata de 

la vida del alma y de la evolución de la conciencia, posee los secretos, las llaves ocultas, 

que son las que hacen ‘girar la cerradura’ que abre las puertas que conducen a Lo 

Desconocido. Cuando a través del saber esotérico correctamente asimilado se van abriendo, 

uno a uno, los portales, el alma va experimentando el Despertar a nuevas realidades en 

forma de efluvios de energía, que también hemos llamado “fuegos internos”. 

Todo es un viaje hacia el interior del hombre mismo, porque el viaje hacia el 

interior del ser humano, es un viaje cósmico, hacia el Origen de todas las cosas… Así 

lo entendieron quienes se aventuraron en tal viaje hace millones de años y que, ya habiendo 

surcado gran parte del Sendero Interno de la Conciencia, son ahora quienes pueden ser 

guías de las almas que están iniciando su viaje, en este tiempo. Sin embargo, nada es del 

todo igual a medida que la Evolución prosigue su inexorable marcha, y es un desafío para 

todos, inclusive para los ‘Guías’, el continuo fluir hacia la insondable Vida Divina… 

 

El Sol ha querido entregar este mensaje para animar a las almas a iniciar ‘el viaje’. 

Tened siempre la Fe en el Sol Eterno, la Vida Divina presente en todo. Nadie está a la 

deriva en el Mar de la Existencia. ‘Hasta cada cabello en vuestra cabeza está contado por 

el Sol…’ Aunque muchas veces los hombres se sienten solos y confundidos, inseguros y 

desprotegidos, deben saber que todo es parte de una Gran Lección para la Conciencia en la 

Escuela Tierra, pero nadie jamás está solo, porque todas las almas son hijas del Sol Eterno 

y partes de Su Luz. 

Anímese cada estudiante a emprender ‘el viaje’, en fe, superando las posibles dudas 

y los miedos. Entregándose a la Luz Interna, la guía llegará… 

 

PRESENCIA SOLAR 
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LA FUNCIÓN DEL AURA DURANTE EL VIAJE DEL ALMA 

 En esta oportunidad daremos una explicación de cómo ocurren las experiencias que 

son atraídas por el alma peregrina encarnada en la forma humana material, y cómo esto se 

relaciona con ‘el aura’. 

 Cada alma en la Tierra está en un ‘envase humano’ que corresponde a su herencia 

kármica. A la vez, la familia y la cultura donde nace (encarna) el alma se ajusta a sus 

necesidades de aprendizaje, lo cual también tiene que ver directamente con el karma. 

 Karma es ‘acción no completada’, o bien, ‘aprendizaje incompleto’, el cual busca su 

integridad, su perfecto acabado. Lo que está incompleto es “deuda kármica”. Karma 

también puede entenderse como Ley de Retribución. A cada acto, sentimiento y 

pensamiento corresponde una retribución semejante a su naturaleza. Es decir, cuando el ser 

humano causa daño, el karma es la Ley de Retribución que devuelve a su ‘originador’ el 

daño causado, en forma de experiencia. Lo mismo ocurre con cualquier ‘bien’ causado, en 

cualquier forma. 

 

 El acabado de toda acción incompleta es la Comprensión. 

 Comprensión es acción íntegra, sin residuo, por lo tanto, sin karma. 

 

 Esas frases son para la reflexión. 

  

 Karma funciona como Ley de causa-efecto, que vuelve como ‘boomerang’ a su 

‘actor’. Esto se repite incontable cantidad de veces, vida tras vida, hasta la Liberación final 

del alma, en la cual, al disolverse la ilusión del “actor” (el yo psicológico) ya no hay karma 

(ni bueno ni malo) debido a que el alma se funde con el Espíritu inmortal universal. Pero 

esto es una escala de conciencia muy superior, de la cual la Humanidad en su conjunto aún 

esta lejos. Todavía, en el presente actual, Karma es la Ley vigente, es aprendizaje para las 

almas, y antes de que llegue tal Liberación Final, el Alma de la Humanidad deberá 

atravesar caudalosos ríos de experiencias, superándolas a todas con creciente Comprensión. 

 Toda Liberación, en cualquier nivel, tiene que ver con algún nivel de comprensión 

alcanzado; y la Liberación Final es la Comprensión Total, lo cual es Nirvana (extinción).  
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 Todo lo que el alma ha recorrido y aprendido en el ancho mar de la Vida, y 

todo lo que le queda por recorrer en experiencia, está ‘dibujado’ energéticamente en 

el aura. 

 

 El aura es la expresión visible (para el clarividente) de la sumatoria de la 

conciencia(1). 

 El aura es ‘el rostro’ del alma, pero dependerá de la profundidad con que se la pueda 

‘leer’, para ver su verdadera situación en el Sendero. 

 El aura es como ‘el vestido’ del alma. Ese “vestido” revela la condición del alma, 

pone en evidencia su estado. Esto es, claro está, simbólico, ya que el aura es de una gran 

complejidad energética, y al simbolizarla con ‘un vestido’, habría que imaginar, en tal caso, 

una vestimenta con variados atuendos y túnicas superpuestas… 

 En este ‘vestido’ están bordados todos los acontecimientos pasados que dejaron 

huella de ‘experiencia con marca’, es decir, eventos que han significado algo importante y 

movilizador en el fuero interno del hombre. 

 En el aura se registran todos los detalles, buenos y malos, “blancos, negros y 

grises”…, de todas las encarnaciones por las cuales el alma ha atravesado; pero mientras 

algunos registros son más perdurables (quedando de una encarnación en otra), otros son 

pasajeros. 

 De todas las impresiones que se registran son perdurables y más duraderas las que 

han dejado una huella de comprensión o de gran dolor. Las experiencias de comprensión se 

alojan en el “Cuerpo Causal” (el alma humana propiamente dicha, en el plano mental 

superior); y las experiencias de dolor quedan especialmente en los átomos permanentes 

astral y físico y como registro etérico. Estas últimas, junto al karma (cierto porcentaje) que 

ha de afrontarse en la presente vida, son las causas de muchas de las experiencias que el 

hombre atrae a su vida como posibilidad de aprendizaje. 

 

------------------------------------------------------- 

1- Sumatoria de la conciencia: En el aura se reúnen diversas energías de diferentes niveles 

de conciencia: la conciencia de la personalidad, la conciencia del alma, y la del espíritu (aún en 

embrión en la mayoría, excepto en los “Espíritus Descendentes” o ‘experimentados’). Todas esas 

‘conciencias’ están combinadas según es desarrollo de cada corriente de vida. 
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Es decir que: “Un gran porcentaje de lo que un ser humano vive a lo largo de su 

vida está condicionado por las energías tejidas en su aura, las cuales generan las 

condiciones, por Ley de Atracción, de las experiencias de vida en sucesión”.  

 

 A medida que el alma avanza en conciencia y va limpiando sus ‘vestiduras’ (el aura) 

de energías oscuras y densas, cada vez está menos condicionada y va aumentando así su 

posibilidad de elegir en forma consciente el camino a seguir. Es decir que, mientras haya 

mucha ignorancia y oscuridad en ‘el tejido del vestido’ (vibraciones del aura) esto atraerá 

mecánicamente y por Ley, condiciones de aprendizaje; pero a medida que el alma crece en 

AUTOCONSCIENCIA también va lavando sus vestiduras, y es capaz de forjarse a 

voluntad un presente y un futuro de luz y victoria. 

 

 Estos son bosquejos generales de un conocimiento esotérico que, si se sigue en 

detalle, terminará por conducir al estudiante hasta el estudio de las Iniciaciones del alma. 

 Por ahora, entender estos ‘bosquejos’ de ideas generales sobre “el alma y su 

mecanismo”, es una real necesidad para muchas almas, y es por ello que lo damos, de 

manera simple y clara, sin tantos tecnicismos. 

 

 Lo importante en todo eso es la Comprensión, basada en un creciente 

‘autoconocimiento’. Si estos informes sirven en algo a tal propósito, justificado quedará el 

esfuerzo y la energía puesta en manifestarlos. 

 

 Paz y Luz para todas las almas! 

 

Instructor Interno 
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REAGRUPACIONES VIBRACIONALES 

 Se elevan las frecuencias de la materia planetaria y por ende, también las de la 

Humanidad. Todo se está elevando cada vez un poco más. Esta elevación vibracional 

ocurre en toda la Galaxia y en el Universo Local completo, donde la Vía Láctea está 

contenida. La Tierra es ‘un punto’ en el Océano Universal, pero no está exenta de la 

elevación y sutilización hacia La Fuente Central. 

 El Universo Local (Nebadón) donde rige y gobierna el Cristo Universal, Micael, 

tiene una agenda evolutiva-espiritual que lo sitúa entre los 12 universos locales, que son 

como ’12 pétalos cósmicos’ del chakra cardíaco cósmico, en un sector mayor del 

Superuniverso. Quienes conozcan algo de la cosmogonía explicada en “El Libro de 

Urantia” podrán entender este tipo de señales. Quienes no sepan de tal Enseñanza, pero que 

igualmente estén preparados internamente, podrán de todos modos captar intuitivamente lo 

que estamos diciendo. 

 El Universo Local, junto a sus “11 Hermanos Pétalos” (11 universos), es lo que se 

está elevando en vibración, para hacer girar la Gran Rueda Cardíaca Cósmica de ‘Aquel 

Gran Ser’ del cual nada puede decirse… 

  

 Estas son señales metafóricas, aunque no por eso menos ciertas a nivel científico-

energético, ofrecidas para favorecer el desarrollo de la capacidad intuitiva en ‘los 

estudiantes’ que se encuentran en proceso iniciático. 

 Abrirse a la comprensión de conceptos sobre cosmología es parte de la preparación 

vibracional para las almas en proceso iniciático. Es porque comprendemos esa interna 

necesidad que ofrecemos estas pautas y enseñanzas. Nuestra labor está en línea directa con 

la verdadera necesidad de un grupo de almas que precisan de estas señales de contacto. 

Agradezcan ser parte de estas Instrucciones, porque esto es un reflejo de las 

Instrucciones que las almas reciben internamente, cuando asisten por las noches de sueño 

del cuerpo, a las Aulas de Aprendizaje, en los planos astral y mental.  

 Existe una creciente afluencia de ‘almas probacionistas’(1) que asisten a estas Aulas 

---------------------------------------- 

1- Almas probacionistas: Almas que están en un sendero de pruebas, para entrar al 

camino consciente del discipulado, que es el sendero de las Iniciaciones de la 

Conciencia.  
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 Internas. Las Enseñanzas que se dictan en esas Aulas poseen niveles, y a cada Aula asisten 

grupos de almas según los ‘niveles de conciencia’. Esta actividad ha crecido en los últimos 

15 años, en forma vertiginosa, y lo que antes era una Escuela Espiritual Interna, con pocas 

Aulas, ahora se ha transformado en una Escuela con cientos de Aulas funcionando 

integradamente, en alternancia y simultáneamente, según la necesidad; todas atendidas por 

discípulos avanzados, de 3° grado, y supervisadas por Maestros de la Jerarquía Espiritual. 

 Esto ha crecido de tal forma, debido a la elevación vibracional planetaria, con lo 

cual muchas almas han entrado por el Portal del Sendero Iniciático, comenzando con el 

probacionismo (período de pruebas), y muchos que ya eran probacionistas se han elevado a 

la condición de discípulos aceptados, para poder recorrer desde allí la larga Travesía de 

ascensión, cada vez más consciente, hacia La Luz. 

  

 La HUMANIDAD, como Gran Alma, está en verdad, en un colosal proceso 

iniciático, y esto produce (y está produciendo), un ‘desgarro energético’, propio y natural 

en el orden de las cosas. Ese “desgarro” ocurre al tener que reagruparse las almas según sus 

posiciones vibratorias. Necesariamente deben ocurrir reagrupaciones vibracionales, y esto 

implica y determina cortes y fricciones, no sin conflictos, muchas veces con dolor, lo cual 

genera a menudo más enfrentamientos, oposiciones y nuevas fricciones. 

 Las reagrupaciones vibracionales implican cortes y nuevos ´limites firmes y 

saludables’, bien establecidos, y esto es percibido por aquellas almas que lo comprenden 

debidamente, accionando en la dirección correcta con deciciones y acciones. 

  

 La ‘bondad’ es necesaria, pero la insana “permisividad” se confunde comúnmente 

con ‘bondad’ y esto es un mal propio de los probacionistas, y también de muchos 

discípulos que aún deben completar esa línea de experiencia y aprendizaje.  

Aprender a establecer los límites necesarios, sanos y de equilibrio, implica desafiar 

a la estructura psicológica educada en erróneos conceptos sobre lo que es ‘la bondad’. Es 

necesario meditar en estos significados, porque allí hay una clave que servirá a la mayoría 

de los estudiantes probacionistas que se sienten atraídos por El Sendero Espiritual, pero que 

no pueden avanzar por trabas de mandatos y creencias que impiden el libre fluir de la 

conciencia hacia nuevas comprensiones y experiencias.  

 

 Nuestra intención en esta oportunidad fue dar dos pautas claras: 
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1- La importancia del despertar de la Intuición a través de la apertura del corazón y de 

la mente a lo cósmico. 

2- La necesidad del establecimiento de límites sanos y saludables, que permitan a las 

almas despegar de sus herrumbradas posiciones vibracionales. 

Reflexionad en ambos puntos. 

 

Esta fue una señal más de contacto, en línea con la real necesidad de las almas 

probacionistas, e inclusive de discípulos que aún trabajan para ahondar en 

autoconocimiento y elevar la vibración. 

Atended vuestras necesidades internas, con ‘atención’, reflexión e inteligencia. 

Esto es todo por hoy, hermanos. Tenéis mucho que meditar. 

En LUZ y PAZ: 

PAX VITAE 
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LOS CAMINOS Y LA META ÚNICA 

 El abanico de posibilidades para el despertar y la redención de las almas es amplio y 

muy rico. No existe un único camino, aunque sí una “meta común” para todas las almas 

humanas (las que han podido atravesar el bardo, y salvarse de la muerte segunda). Esa meta 

común es LA VIDA DIVINA. Todas las almas van hacia ese sitio de “Presencia” y 

‘Conciencia’, donde el Amor y la Paz son tan refulgentes que enceguecerían a cualquier 

mortal.  

 El destino de las “Chispas álmicas” es Aquel Fuego Solar desde donde esas 

“Chispas” nacieron como minúsculos corpúsculos de Luz, como vacías y transparentes 

burbujas de sutil materia de la Mente Universal. 

 Esas Chispas del Fuego Solar(1) provienen del Corazón del Padre Absoluto, por eso 

se dice que todos los hombres son, como almas espirituales, hermanos, ya que proceden de 

una misma Fuente Paterna Cósmica. Existe un único Gran Fuego Espiritual Eterno desde 

donde manan todas las Chispas vivientes…, que al ser emanadas, viajan por conductos 

interdimensionales hacia los sistemas solares de todos los universos locales, para ser luego  

transmitidas a los Planetas, donde comienzan sus peregrinajes evolutivos, como almas 

ascendentes hacia el Paraíso Solar desde donde procedieron. 

 Tal comprensión, cuando es adquirida por el ser humano, implica y significa “un 

antes y un después” en la vida anímica. Cuando es entendido e integrado correctamente el 

significado de la verdadera HERMANDAD, toda la vida se vuelve más clara y luminosa, y 

todos los seres, de todos los reinos, se vuelven hermanos y amigables… Tal fue la 

comprensión a la que han llegado algunos conocidos místicos, como San Francisco de Asís, 

para quien todos los seres vivientes eran ‘hermanos’: “hermano árbol”, “hermana hierba”, 

“hermana flor”, “hermano pájaro”, etc.; o como San Martín de Porres, “el santo de la 

escoba”(2), de quien se dice que hablaba con los animales y a él le entendían y obedecían… 

 

---------------------------------------------- 

1- Chispas de Fuego Solar: Son las ‘Mónadas’ (del griego monas: unidad; es decir, chispas 

espirituales indivisibles), también llamadas ‘Espíritus Virginales’ por los rosacruces, y 

‘Monitores Divinos’ o ‘Ajustadores del Pensamiento’, en El Libro de Urantia. 

2- ‘El santo de la escoba’: San Martín de Porres. Fraile dominico, en Perú, que fue 

aceptado tardíamente como fraile por ser mulato. Después de convivir durante muchos 

años en un monasterio donde había sido aceptado como sirviente y donde cumplía las 

más humildes de las actividades, como limpiar, cocinar para los hermanos y barrer, 

mientras demostraba una vida de santidad, fue finalmente aceptado como fraile. 
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Estas son cosas comprobables por el verdadero ocultista, quien entiende que el lenguaje 

interno, el del corazón, es universal, y que un alma sensible y preparada puede contactar 

con el Deba de una planta o de un animal y entenderse tan bien con él como lo haría con un 

ser humano… También el mito de Merlín, el Gran Mago, cuenta leyendas sobre este tipo de 

proezas… Llegará el tiempo en el cual las almas humanas llegarán a establecer tal conexión 

con la Unidad de la Vida que verán convertido en realidad cosas que hoy parecen fantasías, 

como es el tema del diálogo con los reinos menores de vida, o con el reino angélico. 

 Pero tal día podrá llegar cuando el hombre deje su egocentrismo y sepa escuchar la 

Voz de su Alma, porque el contacto consciente con los seres de todos los reinos de vida 

solo puede suceder ‘en’ y ‘a través’ del Alma. Sin el despertar de la conciencia álmica 

altruista el hombre seguirá siendo un individuo solitario y ciego… 

 La Humanidad está en realidad a medio camino de este ‘Despertar’. Algunos pocos 

ya viven, en cierta maneta, este contacto consciente con los seres del amplio Reino de la 

Naturaleza; lo han adquirido como un despertar progresivo de la ‘sensitividad’ y un estado 

de serena expectación interna e inofensividad hacia todos los seres vivientes. Como 

amantes de la Creación y como almas que han aprendido a “escuchar” en el silencio, han 

sabido, poco a poco, ponerse en comunicación con esas criaturas y entidades de la 

Naturaleza que para la mayoría son solo vegetales y animales sin conciencia, y/o ‘entidades 

de ensueño y fantasía’ (Devas, hadas, duendes, etc.). 

 El despertar de la sensitividad conduce hacia la comunión con la Naturaleza, porque 

la Naturaleza es la expresión de la Vida Divina en el reino de la materia y de las formas. 

Pero, sin embargo, los caminos hacia esa Vida Divina son muchos y variados… “Los 

caminos de Dios son muy misteriosos”, dice un dicho, y es cierto… 

 

 La Devoción es uno de los caminos hacia Dios, que en oriente se llama “Bhakty 

Yoga” (Unión espiritual a través de la Devoción) o “Bhakty Marga” (Bhakty: Devoción; 

Marga: Camino), pero también existe el camino del Conocimiento a través del 

discernimiento, o camino filosófico, en oriente llamado “Jñana Yoga” (Unión a través de 

la Sabiduría) o “Jñana Marga” (el Camino del Conocimiento); y otros caminos, como el de 

la ciencia, y también el del arte. 

 Todos los caminos: religión, ciencia, filosofía y arte, (los 4 pilares de la antigua 

Gnosis), pueden, sin embargo, transformarse en una actividad egocéntrica, o ser 

verdaderamente senderos altruistas, es decir, de servicio a la vida, a los demás. Esto 

significa que, más allá del camino que el alma sienta transitar, que podrá coincidir con los 

impulsos internos de su propio Rayo, lo más importante está en “la actitud”, es decir, la 
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dirección que se da al camino elegido, que determinará si será una orientación ‘centrípeta’ 

(egocéntrica) o ‘centrífuga’ (altruista). En última instancia, en todos los caminos y 

posibilidades de expresión, lo que define la cualidad y maduración álmica es la verdadera 

“actitud”. 

 La actitud ‘centrífuga’ es el sendero del servicio, o camino de la acción sin deseo. 

Este camino es sentido por muchas almas como impulso de Retorno al Sol de la Unidad. 

Este es el camino en el cual el alma vive en actitud de entrega de todos sus actos a Dios, de 

manera que todo lo que hace, dice o piensa lo ofrece como servicio, entendiendo que “toda 

acción es Dios”. Este sendero produce un desprendimiento del resultado de la acción, con 

lo cual no se da lugar a que un ‘ego’ se haga acreedor de los resultados de las acciones, ni 

por mérito o demérito. Este sendero se llama en oriente “Karma Yoga” (o Karma Marga), 

que junto con los otros dos, ‘Bhakty Yoga’ y ‘Jñana Yoga’, conforman en realidad una 

trilogía inseparable, y así lo va descubriendo el alma que avanza en maduración y 

comprensión. (Los términos en idioma sánscrito no deben confundir, ya que estos mismos 

senderos pueden verse claramente también en todas las religiones occidentales). 

 

 Karma Yoga es sinónimo de ‘desapego de los resultados de las acciones’ y de los 

deseos, y es un camino auténtico de resurrección del alma. De hecho, todas las almas, 

deben pasar, tarde o temprano, por este Sendero, el de la acción consciente y desinteresada, 

donde ha desaparecido la actividad egocéntrica. 

 El sendero de servicio es ‘no-ego’, es decir, acción sin centro (sin centro 

psicológico), y es, por lo tanto, “Amor”. Esta es, de alguna manera, “la meta misma”; y esta 

‘meta’ no es algo en el futuro…, sino algo únicamente “PRESENTE”, una verdad 

intemporal. 

 Son estos, conceptos para meditar…, ya que esta es la pauta ofrecida en esta 

particular transmisión. 

 

 La meditación propuesta a través de esta señal está basada en la autoobservación y 

en un examen de la propia consciencia del estudiante, a través de las preguntas: 

 

 “¿Estoy buscando siempre recompensas por las acciones?” 

 “¿Busco (visible u ocultamente) reconocimiento de los demás?” 

 “¿Soy capaz de desapegarme del resultado de los actos…?”, etc. 
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 El Sendero de las almas, tarde o temprano debe atravesar este tipo de examen de la 

consciencia. 

 Hemos expuesto el tema “los caminos y la meta única de las almas” en forma 

simple para que los estudiantes pudiesen entender claramente el sentido de estos 

significados. 

 Que el Sol ilumine ‘el Camino del Retorno’ a todas las almas peregrinas. 

 

LUX SOLARIS 

 

 

‘UNA CLAVE’ PARA LAS ALMAS VIAJANTES 

“El Corazón del Sol es el Corazón de la Humanidad” 

 Esta afirmación debe ser comprendida correctamente. De su asimilación en la 

consciencia depende el progreso de las almas. Para entender tal enunciado debe el 

estudiante profundizar en el significado simbólico de dos palabras contenidas en la frase: 

“Corazón” y “Sol”. 

 

 “Corazón” es una palabra que, además de su significado concreto, como órgano del 

cuerpo físico, posee significación espiritual y esotérica. El corazón es un símbolo de la 

Vida y da idea de “centro de comando”. En efecto, si se observa el sistema circulatorio de 

todo ser viviente, se verá que el centro de comando de la circulación sanguínea es el 

corazón; este órgano recibe la sangre y la impulsa y redistribuye nuevamente por todo el 

organismo. En su ciclo constante la sangre se purifica y oxigena, llevando constantemente 

sangre nueva a todas las células de todos los tejidos de todo el organismo vivo. El corazón 

es el centro de la vida del organismo, aunque, claro está, que cada órgano del cuerpo vivo 

tiene su relevante importancia… Sin embargo es el corazón el órgano que ha tomado 

especial significación espiritual. 

 

 La palabra “Sol” es también tomada en estas enseñanzas (y así ha sido tomada en 

distintas culturas) como un símbolo de la Vida Divina. El sol físico es una estrella, pero el 
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Sol espiritual es la Entidad Logoica ‘detrás’ (palabra figurativa) del sol físico. La palabra 

SOL se ha utilizado como símbolo de la Divinidad Absoluta, sin limitaciones, aunque 

también puede se empleada para designar a la Presencia Divina manifestándose a través de 

un Logos… 

 Un Logos Planetario, por ejemplo, es la Divinidad, es decir, El SOL Impersonal e 

Ilimitado, expresándose para la Regencia de ese Planeta. Un Logos Galáctico, es el SOL 

(La Divinidad) manifestándose a través de una Galaxia entera… El Hombre también posee 

un Logos propio, es decir, un Dios Interno, que no es más que La Divinidad, El SOL, que 

lo anima desde lo interno… 

 En todo lo que se mueve y vibra está el SOL, como símbolo de Vida Divina, 

impulsando al progreso evolutivo. Por lo tanto el Sol es el corazón de todas las cosas, de 

todos los seres, de todos los mundos, de todos los astros…, de todos los universos…; y 

es también el corazón de la Humanidad, impulsando su despertar y desarrollo. 

 Cuando estos conceptos son ‘entendidos’ correctamente, el alma entra en un circuito 

energético sutil diferente, pues comienza a formar parte activa y consciente de “las 

Corrientes del Sol”, que circulan en y a través de la Humanidad. Las almas que 

‘comprenden’ se transforman en puentes para la circulación de la Luz. 

 Esto deja entrever cómo “la Comprensión” abre puertas a las Energías y al servicio 

activo. Meditar en esto es el punto crucial en este mensaje. 

 “El Corazón del Sol es el Corazón de la Humanidad” es una frase mántrica, que al 

ser empleada, meditada y comprendida, abrirá la puerta del verdadero sendero del servicio 

a las almas. 

 Esta ha sido una transmisión que señala la necesidad de revisión interior, pues quien 

cree que el servicio es hacer obras, puede caer en errores de interpretación, ya que en el 

‘hacer’ sin entrega al SOL no hay servicio real; sin desapego y olvido del sí mismo 

egocéntrico, el servicio no existe, aunque la apariencia externa muestre lo contrario. 

 

“El servicio comienza con la Comprensión de la Unidad”. 

 

De esto ha tratado este mensaje, lo cual podrá ver quien sepa interpretarlo. 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 
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EL LLAMADO DEL SOL Y LA RESPUESTA DE LAS ALMAS SEGÚN SU RAYO 

Estimados estudiantes: 

                                           Sois portadores de La Llama. Nos dirigimos a todos aquellos 

que han entrado en la Llama de la Vida Interior y que han comenzado a identificarse con Su 

Luz. Tales almas son las que han sentido ‘El Llamado’ de la Voz del Logos(1) y que han 

acudido en respuesta fusionándose con la Llama que arde en el corazón.  

En cada corazón humano arde una pequeña Llama Dorada(2) que es parte del Gran 

Fuego del Logos Solar. Cuando el Logos, cíclicamente, emite desde Su Fuente (Su Centro 

Cardíaco) un “Llamado”, ese Llamado funciona a manera de IMÁN MAGNÉTICO para 

todas las almas capaces de “escuchar” la ‘Voz Interior’. Ese ‘escuchar’ no es con el órgano 

sensorio de la audición, por supuesto, sino un “escuchar intuitivo”, que muchas veces nace 

en el alma como devoción a un ideal, y otras se refleja como ímpetu en la investigación de 

las Verdades Eternas; pero también puede hacerse sentir como aspiración al 

perfeccionamiento de la conducta y el carácter, o como un irrefrenable impulso a desear 

hacer el bien, encontrando alguna forma útil para llevarlo a cabo. 

 La Voz del Logos moviliza la Llama Divina en el corazón del hombre, y cuando el 

alma está suficientemente purificada de los apetitos materialistas que la enceguecen y 

aturden, puede entonces ‘escuchar’ esa Voz, es decir, que es capaz de sentir el impulso que, 

según “el rayo del alma”(3), será conducido y manifestado de una forma particular, con una 

especial cualidad. Cada alma responderá según su rayo y condición de conciencia 

alcanzada. 

-------------------------------------------------------- 

1- Logos: (palabra griega) es la expresión de la Divinidad a través de un núcleo de vida. 

Un Logos es pura energía de Amor y Propósito Divino impulsando la Evolución en su 

esfera de influencia. 

2- Llama Dorada: La “Llama” representa La Vida, y el “Dorado” no debe entenderse tanto 

como un color, sino como símbolo de la Divinidad. Así que la “Llama Dorada” es en 

realidad la Presencia de la VIDA DIVINA, que es el mismísimo y más profundo ‘ser’ de 

cada criatura, alojada como base en el corazón, órgano que simboliza la vida.  

3- Rayo del alma: No confundir con “el rayo de la personalidad”. El rayo del alma es ‘la 

nota’ clave del Ego (el Yo superior). Este rayo permanece de una encarnación en otra, 

mientras que el rayo de la personalidad va variando. Cuando el hombre comienza a 

responder a su Alma, el rayo de la personalidad (junto a los rayos de cada uno de los 

vehículos inferiores) es absorbido por el Rayo del Alma. Esto ocurre cuando la Vida 

Interna comienza a dominar sobre la vida externa. 
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 El Llamado del Logos es “a todas las almas”, sin distinción, porque el Logos, el 

Padre Solar, hace su llamado a todos sus hijos por igual, pero solo los preparados para 

escuchar, responden. Esa respuesta se produce, como se explicó, en forma muy variada, 

porque cada hijo del Sol en la Tierra posee un particular ‘rayo álmico’ mediante el cual el 

alma expresa su desarrollo particular. Es por este motivo que puede ser entendido que no 

todos los seres humanos respondan igual al ‘Llamado espiritual’, pero además podrá ser 

entendido también el concepto de Unidad en la diversidad, ya que se necesitan de 7 tipos de 

almas (7 Rayos) para establecer ‘el arcoíris del Logos’. 

 De manera que todas las almas deben llegar a reconocerse como partes de un todo 

mayor. Esta idea, este concepto, es importante adquirirlo correctamente, para diluir el 

fanatismo y superar los favoritismos irreflexivos, dando así lugar a “la comprensión de la 

diversidad en la Unidad”. 

 Este es un llamado a la reflexión, para que sepáis ver vuestro particular rayo o 

cualidad (cosa que aprenderéis con estudio y autoobservación) y que formáis parte de un 

‘Todo’ mayor que ‘la parte’. 

Realizar esta comprensión es avanzar en el Sendero.  

En la Paz del Sol nos despedimos. 

 

JERARQUÍA  DE  E.R.K.S. (1) 

 

---------------------------------------------------- 

 1- E.R.K.S.: Estas siglas se traducen como “Encuentro de Remanentes Kósmicos Siderales”. 

Es uno de los centros intraterrenos ubicados en el hemisferio sur de América (Argentina, sierras de 

Punilla, Córdoba), llamado así por ser una ciudad intraterrestre cosmopolita, donde conviven razas 

diversas, en hermandad (la mayoría, no en tercera dimensión). A la vez de ser un centro vinculador 

de hermandades del Cosmos, es un centro iniciático de almas, y también de Instrucción. Este 

centro también está vinculado al cambio genético humano, como preparación para la futura raza. 

Junto a Miz Tli Tlan (en Perú, Amazonas) y el centro Aurora (Salto, Uruguay) conforma la Triple 

Llama Divina Planetaria (siendo esto una realidad desde que la polaridad espiritual yang del 

planeta, en Shamballa, pasó, a partir del 8-8-88, a la regencia planetaria en su polaridad yin, en 

Miz Tli Tlan, centro principal del actual gobierno planetario). 
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LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA Y UN DESPERTAR MASIVO 

 

“El Sol propuso manifestar instrucciones y enseñanzas a las almas 

para una Iluminación masiva en la Humanidad”. 

 

 Cuando decimos que “el Sol propone” estamos señalando una verdad algo velada. 

El Logos Solar emite su tónica vibracional, una Energía especial de “Propósito”, pero es la 

Jerarquía Espiritual de cada planeta de Su Sistema donde se toman las medidas necesarias 

para avanzar adecuadamente, y por la línea de menor resistencia posible, hacia la meta que 

el gran Propósito Solar señala. 

 La “iluminación masiva” a la cual nos referimos no significa una iluminación del 

total de las almas, ya que en la Humanidad existe un rango bastante amplio y variado de 

niveles de consciencia. Pero en lo referente al despertar de la Conciencia de Unidad, lo que 

en la antigüedad se daba a una escala muy menor, en el actual Presente se ha aumentado 

exponencialmente, en cuanto al número de almas en proceso iniciático, rumbo al Espíritu. 

 El ‘viaje’ de consciencia hacia el Espíritu, hacia Atman, es el viaje hacia el Hogar 

de la Unidad. Durante ese ‘viaje’, el alma va experimentando mutaciones en la conciencia, 

acompañadas por cambios en ‘los cuerpos’ o vehículos de la Conciencia. Todos estos 

cambios o mutaciones obedecen al impulso del Logos Solar, del Logos Galáctico y del 

Logos Universal. Esos tres Logoi(1) Solares, en condición sincronizada y alineada, inoculan 

‘El Propósito’ de la Vida dentro del Cuerpo del Logos Planetario, la Tierra, y esto, siendo 

tomado por la Jerarquía Solar Planetaria, es transformado en “Plan” para el despertar y el 

progreso y refractado como ENERGÍA por ‘Espejos’ internos que nutren con su refracción 

a toda la vida planetaria. 

 Los Logoi son grandes Espíritus-Conciencia que se encargan de la evolución de 

planetas, estrellas, galaxias y universos en el Cosmos Sideral. Son las Entidades más 

dotadas para llevar adelante la evolución. Son Adeptos que han crecido hasta poder tomar a 

su cargo responsabilidades mayores, como la de regir con Su Luz Espiritual, la vida de un 

astro, o de grupos de astros en un sistema. Aún así, inclusive tales Espíritus-Conciencia 

están aprendiendo, evolucionando, progresando. 

-------------------------------------------- 

1- Logoi: Es el plural de ‘Logos’. 
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 Todo se mueve por la fuerza del Impulso Divino que mana desde La Fuente Única, 

la Isla Central Nuclear del Paraíso, (tema del cual se habló en otras transmisiones). 

 

 El “Gran Impulso” es la Fuerza de la Naturaleza, es el movimiento de los electrones 

del átomo en torno de su núcleo, así como el movimiento de los planetas alrededor de su 

estrella central. El Gran Impulso es la energía vital de la semilla transformándose en planta; 

es el latido constante del corazón de cada criatura; es el instinto irrefrenable de la 

procreación en la vida silvestre.  

El ‘Gran Impulso’ es LEY. 

 

Nada hay ni nada existe, que pueda detener, así sea un segundo, la fuerza de tal 

Impulso Divino. Esa Fuerza está siempre presente, pero encuentra en la Naturaleza misma 

de la materia universal una resistencia, debido a que, así como el Espíritu es una fuerza de 

impulso y propósito puro, la Materia es una fuerza que tiende a la inercia, a la 

densificación. Ambas fuerzas forman parte de la evolución, claro está, y ambas se 

relacionan y necesitan mutuamente, como podrá advertir el estudioso y reflexivo 

estudiante. Ambas fuerzas forman parte de ‘un todo’, ya que de la misma Fuente Absoluta 

han emanado, (puesto que la Materia es, en esencia, Espíritu muy densificado). 

No vamos a desarrollar esta compleja temática, que el estudiante bien puede 

estudiar en distintas fuentes teosóficas. Lo que sí diremos, para el propósito de estos 

escritos, es que cuando la Materia ya está formada, y nuevas oleadas de Fuerza Espiritual 

cargadas de PROPÓSITO entran en la Materia, comienza una “fricción” al ‘chocar’ el 

impulso puro del Espíritu con la inercia densificada de la Materia. Este ‘choque’ de fuerzas 

contrapuestas produce el movimiento lentamente progresivo al cual se le llama 

“EVOLUCIÓN”.  

 

Evolución es el ‘viaje’ de las Chispas puras, espirituales, (Espíritus Virginales), a 

través de la ‘pesada’ Materia, en todos sus niveles o planos. La evolución esta dada por 

las cualidades de conciencia que se van generando gracias a la fricción producida entre el 

Propósito Monádico y la resistencia material. 

 

Por eso es cierto y verdadero que la Evolución es de ‘almas’, no de cuerpos o 

formas. Los cuerpos o ‘vehículos materiales’ son necesarios porque son el medio necesario 
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para las experiencias del Espíritu en los mundos de la forma, y esos vehículos deben ir 

siendo modificados, descartando unos y apareciendo otros, conforme la Conciencia 

evoluciona. Es decir que a medida que el alma progresa, por ciclos, necesita transmigrar a 

nuevas formas materiales dotadas especialmente para ofrecer nuevas experiencias de 

comprensión a la Conciencia. 

Como puede observarse, el progreso de las almas o conciencias, determina también 

un progreso de las formas, pero esto último ocurre tan solo para servir a la evolución de la 

Conciencia. Es decir que la evolución de las formas es un hecho aleatorio, que está en 

función de la verdadera evolución: la de LA CONCIENCIA. 

 

Conciencia y Alma son aquí sinónimos, entiéndase bien. El progreso del alma es el 

progreso de la conciencia, un viaje iniciático sin fin. Todo esto explica la necesidad de la 

Jerarquía Espiritual de crear ‘razas humanas’ cada vez más perfeccionadas, para que, con 

cada raza, se cumpla un ciclo en la evolución de la conciencia, y después de 7 razas se 

complete un Gran Ciclo de evolución de la Conciencia. 

 

Al llegar a este punto nos vemos obligados a mencionar la importancia fundamental 

que tiene, para todos los estudiantes, el estudio profundo de toda la temática de “la 

evolución de la vida”, planetaria y cósmica.  

Este es un llamado al estudio. Ciertos ingredientes sutiles nacen en la conciencia del 

hombre solo a través de la reflexión y el estudio combinados, y nada puede reemplazar 

esto. Por eso damos la bienvenida a todo aquel que se decide a estudiar para así lograr 

encender la Luz de esos ‘ingredientes sutiles’ en su alma. Dejamos para que los estudiantes 

investiguen y reflexionen sobre cuáles pueden ser esos ingredientes especiales de la 

conciencia. 

 

Todo lo ofrecido a través de estas transmisiones son ‘pantallazos’ de verdades que 

pueden ser profundizadas a través del estudio paciente y comprometido. A veces damos 

‘claves’ para la comprensión de algunos temas, entre lo que vamos manifestando, pero esas 

‘claves’ no son ni significan nada para quien no las sabe aprovechar con reflexión y 

profundización. 

Lo hemos dicho y lo decimos: 

Nosotros solo damos una guía, solo ‘señalamos’, pero el primer paso, y cada paso 

sucesivo en el Sendero, deben darlo por sí mismas las almas peregrinas. 
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Guiar, señalar, es nuestra función, la cual seguiremos desempeñando mientras 

veamos “la sed de las almas” que en un desierto de ceguera, de ilusión y de ignorancia 

vagan, sin rumbo cierto... 

Por Gracia Divina, miles de almas están en estos tiempos alineándose hacia el 

sendero que termina en la Liberación. Tal es el llamado del Sol: hacia una Liberación 

masiva, es decir, de un grupo de cientos de miles de almas en proceso iniciático. Nuestra 

labor se alinea en ese sentido. 

Procurad aclararos, antes de intentar guiar a otros.  

Meditad en esto. 

En Luz y Paz nos despedimos, hasta una próxima entrega. 

 

Instructor Solar 
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Señal de ‘LUX’: “El Gran Árbol Dorado” 

 

“Mediten en el Árbol Dorado de la Vida” 

 

 Esta indicación es para todos los estudiantes, es decir, tanto para las almas 

aprendices ascendentes como para los espíritus solares descendidos a la ‘forma humana’. 

 El ÁRBOL DE LA VIDA  es un tema conocido por aquellos de ustedes que han 

incursionado en la senda cabalística, pero no les estamos pidiendo que sepan de Cábala 

para entender nuestra ‘señal’. Cuando decimos “mediten en el Árbol Dorado de la Vida” 

les estamos pidiendo que sean imaginativos y creativos, ‘intuitivos’…, ya que ‘El Árbol 

Dorado’ es vuestro propio Ser. 

 

 Las almas ascendentes (espíritus virginales en proceso de escalada evolutiva) son 

como ‘semillas’ que han caído en la ‘tierra fértil’ de la Materia Cósmica y habiendo 

germinado se están convirtiendo en ‘árbol’, o mejor dicho: están “escalando” paso a paso 

el Gran Árbol Dorado, descubriendo y conquistando a cada paso los distintos niveles de 

conciencia. 

 Los espíritus descendentes (Espíritus experimentados) son quienes, habiendo 

escalado el Gran Árbol hasta grandes alturas en otros eones, han decidido, por mandato 

cardíaco, “descender” nuevamente desde tales alturas una y otra vez hasta el tronco y la 

base del Árbol, para ayudar en la escalada a los rezagados y a los ‘escaladores’ nuevos e 

inexpertos… 

 

 El Gran Árbol Macro-Universal posee muchos niveles dimensionales y 

vibratorios en toda su colosal ‘estructura’. Pedimos a todos los estudiantes un esfuerzo 

por escalar al siguiente nivel, el que corresponda a cada corriente de vida según su 

ubicación. 

 

 Desde la Tierra tendrán que “subir” (no de forma espacial-temporal, sino a nivel 

‘vibratorio-dimensional’) a cada nivel donde existe un ‘Logos’, es decir, un gran Foco de 

Luz Viviente. Cada uno de esos “Focos de Luz” es como una ‘rama’ del Gran Árbol 

Dorado. El recorrido que cada estudiante en meditación realice deberá ser intuido 
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internamente. La clave para este ‘viaje’ es el fluir y el confiar en las ‘señales internas’. 

Esto es todo lo que hay para decir como regla general, el resto dependerá de cada 

‘viajante-escalador’… 

 

 Cada Logos es un verdadero Sol de Energía, un Sol que manifiesta cierta cualidad 

del Ser Total. Cada Logos da vida a una esfera cósmica… Ya hemos ofrecido enseñanzas 

sobre “las esferas de vida”... Así pues, como ejemplo, diremos que el sol de vuestro sistema 

solar da vida a toda su esfera y a todo aquello que está dentro de su rango de influencia 

dentro de esa esfera, es decir, a los planetas de su sistema. A su vez, vuestro sol gira 

(junto a otros soles) en torno a Alción, la estrella principal de Las Pléyades. Alción es un 

gran Logos, ‘una estación’ en el Gran Árbol. Sirio es otra gran estación solar; el centro de 

la Vía Láctea es otra gran estación… Y más allá del Logos Galáctico está un centro solar 

que rige la vida de muchas galaxias que giran en torno a su gran magnetismo. Este 

espléndido Logos es el centro del Universo Local, por lo cual está bien llamarlo “Logos 

Universal”. En dicho Logos rige Micael, El Cristo Solar regente del Universo Local. 

 Pero si acaso piensan que ‘el viaje’ allí ha finalizado, les decimos que no es así…, 

ya que más allá del Universo Local al cual pertenecéis (‘Xión’ (1)), existen otros Logos, 

Poderosos Centros Solares en los cuales giran grupos de universos locales…, y si se 

aventuran en tal viaje llegarán a “PAX”: Centro de Vida del Séptimo Superuniverso. 

 

 Para que se ubiquen en el esquema mayor, sepan ver a 7 colosales superuniversos, 

cada uno compuesto por millones de ‘universos locales’ con sus correspondientes Logos 

regentes… Ustedes pertenecen al “séptimo” de estos superuniversos. Los 7 macro-

esquemas evolutivos superuniversales giran en torno a un centro increado, eterno y 

absoluto, llamado “LUX” (2). Este Centro es EL PADRE ABSOLUTO, Parabrahman, La 

Presencia Absoluta Solar… Es la Isla Intemporal del Vacío Providencial, Fuente de Todo. 

Este, queridos hermanos, es el fin de vuestro viaje, la parte más elevada del colosal Árbol 

Dorado de la Vida. Pero ese ‘fin del viaje’, es a la vez, insondable…, y nada se puede ‘decir’ 

al respecto…; y aunque pudiese parecer “lejano” tal destino, por ser, como hemos dicho, 

‘lo más elevado’, sin embargo ‘LUX’ está en el corazón de cada criatura, de cada átomo, 

de cada estrella…  

Tal ‘comprensión’ la obtiene quien hace ‘el viaje’, el viaje hacia el corazón del 

SER. Vuestra mente podrá ser tan solo una herramienta de ayuda, pero el viajante podrá 

‘sentir’ la energía real de la paz de cada Logos al cual arribe… Por eso, durante el viaje 

podrán experimentar intuiciones, purificaciones y energías nunca antes 
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experimentadas… Un consejo: Esperen un tiempo al acceder a cada ‘centro solar’, para 

integrar bien las energías antes de seguir adelante… Vuestra intuición será la guía.  

 

Vuestro viaje en escalada puede tomar diversas vías o ‘ramas’ del ‘Árbol’, pero el 

fin es uno: El Corazón del Ser, “Lo Absoluto”, La Presencia Total. 

Encuentren el camino para hacer este ‘viaje interno’ hacia las regiones 

inexploradas de vuestro “Ser-Árbol”. La imaginación puede ser una aliada, pero vean 

siempre la esencia de cada cosa; así no se perderán en espejismos… 

Encuentren el camino…, vuestro camino… 

 

Señal de Lux 

15-01-15 

 

-------------------------------------------------- 

 

1- Xión: Es el nombre del centro solar de nuestro universo local, según lo recibido por el 

canal escribiente. En el Libro de Urantia, por ejemplo, tal nombre es otro, pero lo que 

aquí  importa no son ‘los nombres’ sino el concepto vertido sobre las “esferas de vida” 

y los ‘Logos’ regentes en cada esfera, todo lo cual conforma el gran Árbol Dorado de la 

Vida Total. 

2- Lux: Es el nombre recibido por el canal escribiente para el Logos Absoluto. En ‘El Libro 

de Urantia’ a tal centro se le llama ‘Isla Central del Paraiso’, o ‘Isla Central de Luz’. 

 

Para más información sobre ‘el esquema del Gran Universo’, 

ver el ‘Glosario’, al final del libro “A los Estudiantes II”. 
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EL VIAJE DEL ALMA: “SUTILEZAS DE LA CONCIENCIA” 

 

“El pan nuestro de cada día” es la Luz del Espíritu que ilumina a las almas. 

 

 Sin este ‘pan de vida’ las almas perderían su luz, su impulso al progreso, y 

perecerían. Todo ‘el viaje del alma’ a través de los diferentes parajes dimensionales de 

la conciencia en el Gran Árbol Dorado de la Vida Cósmica, está impulsado por la 

Voluntad Espiritual, y esta Energía de Impulso, con definido PROPÓSITO, proviene de 

diversas Fuentes Solares, llamadas “Logoi” (palabra griega, plural de ‘Logos’), que son 

la expresión de la Divinidad Absoluta, ilimitada, a través de un sistema de vida 

definido y limitado de evolución. 

 Un sistema solar, como por ejemplo vuestro Sistema Solar, MONMATIA, posee 

una esfera de influencia que contiene al sol, (el regente del sistema), y a sus planetas, 

que son los chakras del Sistema. Pero a la vez, este Logos solar (el Regente solar de 

Monmatia), es una esfera que, junto con otras esferas solares regidas por otros Logoi, 

conforman los centros cósmicos o ‘chakras’ de un Logos mayor aún, siendo este 

sistema, el de las Pléyades. Las Pléyades, con centro regente en Alción, es un gran 

Logos, que junto con otros Logoi similares conforman a la vez los centros o chakras 

cósmicos de un Logos todavía mayor… 

 Este concepto, el de las esferas de vida contenidas unas dentro de otras cada 

vez mayores, es un esquema que debe ser comprendido por todos los estudiantes. Si 

proseguimos, el esquema anterior sigue hasta abarcar la galaxia completa. Vuestra Vía 

Láctea es un Logos también, porque es el gran Cuerpo de Manifestación para la 

expresión de la Vida Divina a través de dicha esfera de influencia que, aunque de 

enormes dimensiones en comparación con un simple sistema solar, posee también 

límites para su influencia. 

 La Vía Láctea está, junto a otras galaxias hermanas, contenida dentro del 

Cuerpo Material Universal del Logos Universal, desde cuyo centro de comando rige el 

Cristo Universal, Micael, Adonai, el Gran Elohim, o como os guste llamarle… La palabra 

“Regente Solar” sea tal vez la más impersonal para hablar de ‘los Gobernantes de las 

Esferas’, ya que designa a aquella Entidad o Conciencia que rige la manifestación y 

evolución de la Vida en determinada esfera de influencia cósmica. Por eso, existe un 

Regente Solar para cada planeta, uno para cada estrella, para cada constelación, 

galaxia, Universo local, etc. etc. 
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 Recuerde el estudiante que lo que importa en cuanto al Conocimiento no es ‘la 

palabra’, ‘el nombre’, sino la COMPRENSIÓN, porque es a través de escalas crecientes 

de comprensión como el alma transita ‘su viaje interno’, un viaje de la Conciencia a 

través del Gran Árbol de la Vida Macrouniversal. 

  

 Esta forma de iniciar la transmisión de hoy mueve a los estudiantes al 

despertar de una comprensión cósmica de la vida. 

 

 “Todo se mueve en ‘ciclos’ espiralados ascendentes, con grandes y 

pequeños ‘ritmos’ de actividad y reposo, hacia el Origen de Todo” 

 

 Observad esa frase, la cual comienza y termina con la palabra “todo”, y remire 

al “origen”; a la vez que resalta las palabras “ciclos” y “ritmos”, porque son dos Leyes 

universales (Ley de Ciclos y Ley de Ritmo), íntimamente relacionadas a la Evolución. 

 

 Hemos dicho en un anterior mensaje, que con el estudio paciente y las 

resultantes comprensiones nacientes, surgen especiales “ingredientes sutiles en la 

conciencia”, ingredientes vibracionales que no pueden nacer de otra manera, 

que nada ni nadie os puede dar o transferir, sino que solo pueden ser 

adquiridos a través del estudio, la meditación y la honda reflexión; y es por este 

motivo que damos estos informes. Esos “ingredientes vibracionales” generados en el 

interior de la conciencia son los que permiten al alma avanzar cada vez un paso más 

en ‘su viaje’. 

 Por eso también hemos dicho que “el pan nuestro de cada día es el Espíritu”, 

porque es el Hálito del Divino Espíritu, Atma en conexión con el Logos (y con muchos 

Logoi alineados en descenso hacia la materia) lo que despierta en las almas confinadas 

en la densa materia por designio divino, las cualidades necesarias para poder 

progresar. 

 El impulso íntimo hacia la búsqueda de La Verdad, lo cual exige repetidas 

renunciaciones a goces y deleites mundanos, es una cualidad llamada sacrificio y 

abnegación, y nace en las almas gracias al “pan de cada día” que el Espíritu Solar 

inocula invisible y silenciosamente en el alma.. 
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 Decir: “Oh, gracias Dios por esta providencia”, lo cual nace del alma congraciada, 

es lo mismo que decir “Oh, Logos Solar, gracias por Tu Hálito y Presencia…”; pero 

mientras en la primera frase se utilizan palabras de un lenguaje exotérico, la segunda 

frase contiene palabras de significado esotérico. 

 Esas dos frases, por ejemplo, si bien significan lo mismo en esencia, pueden ser 

dos expresiones muy diferentes en cuanto a comprensión y vibración… Con esto 

queremos decir que ‘el viaje del alma’ es un viaje de ‘sutilezas de la conciencia’, 

pero estas sutilezas determinan niveles de conciencia, diferentes vibraciones, y 

escalones distintos en el Gran Árbol de La Vida. 

 

 Meditad en estas palabras, amados estudiantes. Sed capaces de revisar vuestras 

creencias. Observad con renovados ojos, sin el trasfondo de lo ya aprendido; observad 

vuestro entendimiento con dedicada atención, en lugar de estar firmes y rígidos en 

vuestras ideas…, porque tened por seguro que lo que entendéis y consideráis como ‘La 

Verdad’ es tan solo un escalón de comprensión, y si no os detenéis a observar para 

revisar vuestras ideas, jamás podréis dar un paso más hacia otros escalones, 

despegando del escalón al cual tanto os aferráis… Cuidado!, no debe es estudiante 

dormirse en ‘lo conocido’. “Desinstálate” es la palabra que debe sonar siempre en la 

mente de todo peregrino que viaje conscientemente hacia La Verdad. 

 

 Considerad esta señal de contacto como ‘un ladrillo’ más de la estructura de la 

enseñanza que venimos armando… Procurad colocar cada ladrillo en su justo lugar, 

dentro de la Casa de vuestra alma, la cual está en construcción… 

 

EN LUZ Y PAZ 

 

Hermano Instructor 
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Palabras de Cristo a todas las almas 

 

02-02-15.- 22hs. 

 Amados estudiantes: 

        En grupos vais hacia la Morada del Padre Sol… 

En grupos de almas viajáis hacia el Horizonte Solar, donde todos los límites 

de la conciencia se desvanecen… 

 Muchos de vosotros ya habéis tenido indicios de esta verdad de 

distintos modos; algunas veces en sueños os habéis visto viajando hacia el 

Horizonte donde el Sol despuntaba en el Alba; otras veces habéis percibido 

esta verdad en forma de conocimiento intuitivo… Lo cierto es que esta 

verdad, la del viaje de las almas hacia el Padre espiritual, es recibida y 

percibida por aquellas almas que ya están ‘viajando’…; solo las almas que ya 

lo están experimentando pueden recibirlo y sentirlo. 

 Cuando esta verdad es recibida por el cerebro físico, este la 

reinterpreta según parámetros de ‘lo conocido’, según lo archivado en el 

almacén de la memoria, y es por ese motivo que una realidad que es 

experimentada por el alma en niveles abstractos es interpretada en forma 

coloreada y deficiente en el nivel material de la vida. Esto ha dificultado la 

comprensión de esta verdad en muchas personas que la han recibido en sus 

cerebros, y es por esto que esta señal de contacto llega hoy a vosotros, para 

que sepáis que lo que habéis visto, intuido y/o soñado sobre ‘viajes a tierras 

de luz’ o hacia el Sol…, no es invención de vuestras mentes psicológicas ni 

son ‘restos diurnos’, como le llamáis…, sino revelaciones álmicas de un 

acontecimiento interno que están viviendo miles de miles de almas en la 

Tierra. 

 El ‘Viaje al Sol’ no significa que, como corrientes de vida humana, 

vayáis a dejar la Tierra…, sino todo lo contrario: Cuanto más os acercáis al 

Padre Solar como almas, más hondo sentido encontráis a la vida terrestre, y 

con ‘ojos nuevos’ podéis ver al prójimo y al mundo. Cuanto más os acercáis a 

la Morada del Padre Sol (el más hondo y verdadero ‘ser’), más os sentís en 
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comunión de amor y hermandad con todo lo que os rodea…, con las rocas, 

con los árboles, con las aves, los insectos, los humanos… Aún las criaturas 

vivientes que os causaban miedo o rechazo adquieren luz ante los nuevos ojos 

con que las miráis, surgiendo una simpatía natural y espontanea por todo, 

pues esos ojos están ahora impregnados del Sol de la Presencia del Logos (el 

Padre), y todo vive en el Logos, todo…, queridos hermanos. Este es el 

significado de la ‘UNIDAD’, y este es el significado de la palabra ‘SOL’, a 

nivel espiritual.  

Ahondar en esta comprensión es de fundamental importancia para 

vuestras almas-conciencias… El grado de acercamiento que cada alma haya 

logrado en su viaje hacia el Corazón del Padre, se refleja entonces en su vida 

cotidiana, en los pensamientos, sentimientos y actos… Ninguna alma que 

haya llegado al Corazón del Padre, donde reina un indescriptible Amor, o que 

haya llegado en su viaje cerca de tal irradiación espiritual, puede acaso 

mostrar crueldad o indiferencia al dolor existente en el mundo… Por eso os 

dije y os digo:  

“Por sus obras los reconoceréis…” 

 

 Esa frase, que todos conocéis, se explica con la enseñanza que estoy 

impartiendo aquí. Quien vive en Mi Padre vive en Mí y Yo vivo en él (1)…, y 

quien en esa comunión está, en comunión se halla con todo lo demás… 

 Entended lo que de mi Presencia está manando… Estas palabras no son 

tan solo para vuestras mentes pensantes, sino para vuestro corazón, dentro 

del cual está ‘la esencia solar’ de vuestras almas humanas. 

 

--------------------------------------------------- 

1- “Quien vive en Mi Padre vive en Mí, y Yo vivo en él”: Quien vive en ‘Atman’ (el 

Espíritu) vive en Buddhi (la Conciencia de Amor y Verdad), y esta Conciencia vive en 

el alma humana.  
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 Hoy he venido al corazón del canal escribiente para manifestar en 

frases y palabras la verdad del ‘Reencuentro’ entre “el hijo pródigo y su 

Padre”… 

 Todas las almas vírgenes son ‘chispas’ nacidas del seno solar del 

Padre que, después de un extenso peregrinaje experiencial de miles de 

millones de años, emprenden el camino de regreso al ‘Hogar’. Es por ello que 

las almas que se ven a sí mismas viajando hacia el Sol, son almas ya 

maduras, ‘hijos pródigos’ que, habiéndose extraviado en los laberintos de la 

materia, ya han encontrado el camino de regreso a Casa. 

 No estáis en la Tierra para apegaros a los deseos y sufrir la 

consecuencia de tal extravío, sino para, siendo libres de toda confusión y 

atadura, conquistar al mundo a partir del Espíritu Solar. 

 “Yo he vencido al mundo”, y vosotros también podéis hacerlo. No 

dejéis que el mundo os atrape y convierta…, sino que, por el contrario: 

Tomad vosotros al mundo y convertidlo en Luz, con la Esencia Solar que 

portáis en vuestras almas. 

  

 “Estáis en el mundo mas no sois del mundo”, os he dicho, y lo 

confirmo, pero agrego: 

 

“No sois del mundo, 

pero podéis convertir al mundo, iluminarlo, 

encenderlo con el Fuego del Padre que ya brilla en vuestros corazones” 

 

 Agregad esta verdad a lo que ya contáis entre mis palabras y ahondad 

en el significado de cada cosa, llegad a la esencia de todo. En ese AHONDAR 

cada vez os acercáis más al Hogar del Padre. El ‘AHONDAR’ es el sendero… 
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 Por último os manifiesto y digo: 

 

YO ESTOY EN CADA CORAZÓN HUMANO, 

EN CADA CRIATURA, 

EN CADA PIEDRA, Y DEBAJO DE CADA PIEDRA. 

YO SOY LA VIDA SOLAR EN TODO 

Y SOLO EN MÍ HALLARÉIS LA VERDAD Y LA PAZ. 

 

ORAD, ORAD Y ORAD POR LAS ALMAS AÚN EXTRAVIADAS QUE NADA 

VEN NI SABEN DE ESTAS VERDADES. 

ORAD POR LA SALVACIÓN DE TODAS LAS SEDIENTAS Y MORIBUNDAS 

ALMAS, ANTES QUE LA HORA DE LA JUSTICIA DE MI PADRE CAIGA 

SOBRE EL MUNDO. 

OS RUEGO PIEDAD POR VUESTRAS ‘HERMANAS ALMAS’ QUE AÚN NO 

HAN VISTO LA LUZ! 

UNÍOS EN AYUNO(2) Y ORACIÓN. 

 

ORAD, ORAD Y ORAD! 

 

 Yo Soy Micael, al cual habéis llamado ‘Jesús’, cuando caminé entre 

vosotros. 

 “Amen, como yo os amé…, y os amo”. 

 

 Micael – Jesús 
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-------------------------------------------- 

 

2- Ayuno: Hay que interpretarlo ampliamente, no simplemente como ‘no ingerir 

alimentos’. Ayuno se entiende como la abstinencia voluntaria de apetitos y vanidades 

en ofrecimiento por la iluminación y salvación de las almas extraviadas. Esto no 

significa ‘reprimir totalmente las propias necesidades’, sino abstenerse de ‘gustos 

personales’ para ofrecer ese tiempo y energía en beneficio de las almas más necesitadas. 

Esto puede tomar forma y dirección interna y/o externa. El auténtico “auto-

ofrecimiento” se trasluce en un estilo de vida. 

En todo esto cada uno debe actuar según su mejor comprensión, sabiendo que ‘la 

intención’ genuina, en los planos internos, es un invaluable y poderoso servicio. 
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Capítulo III 

 

 

LA RED DE LUZ PLANETARIA 

 

 

Nuevas comprensiones 

 

En este capítulo se comparten escritos relacionados a la Red de Luz Planetaria; bases de 

conocimientos para su correcta interpretación y nuevas revelaciones sobre su significado, y su 

‘anatomía’ y ‘fisiología’ energética.  
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La primera ‘perla’: LA PAZ 

 

 El Sol abre nuevamente su canal de instrucción a través del escribiente, en esta 

oportunidad para volcar un concepto que es necesario sea meditado en el corazón de cada 

estudiante: “LA PAZ”. 

 El “grado de Paz” que se pueda reflejar en el aura de un ser humano está 

relacionado a su nivel de maduración álmica. La Paz verdadera no implica simplemente 

‘no-violencia’ exteriorizada, como muchos interpretan, sino “COMPRENSIÓN”. 

 

 La Paz y la Comprensión son “las dos caras de una misma moneda” en el Ser. 

No hay verdadera Paz sin profunda comprensión de la vida y el ser.  

Por lo tanto, el sendero hacia la Paz es un camino escalonado donde cada escalón es 

un determinado nivel de comprensión, o bien, un ‘nivel de conciencia’, como también 

puede llamársele a la Comprensión. Es por este motivo que el encuentro con la Paz no 

implica simplemente establecer códigos civiles de ética y moralidad para que sean 

obligadamente obedecidos por todos, porque así no funcionará jamás una verdadera era de 

civilización de Paz.  

El único camino posible hacia una civilización de Paz es el sacrificio de los egos 

inferiores en aras del ‘Bien común’, pero esto solo lo pueden empezar a realizar 

efectivamente las almas ya maduras, es decir, las que ya han reencarnado muchas veces, 

experimentando la vida de variadas maneras; almas que han llegado a madurar adquiriendo 

una ‘maceración’ de las experiencias en forma de vital ‘COMPRENSIÓN’. Las almas que 

ya han macerado tal fruto pueden saber a consciencia lo que Es la Paz (en el grado 

vivenciado) porque, como hemos dicho, “la comprensión trae la Paz a cuestas”… Sin 

comprensión, todo intento por lograr la Paz por medios y acciones externos, aún con la 

‘buena voluntad’, será trunco, porque la Paz vive asentada en la Comprensión; la 

Comprensión es su cimiento. 

 

 Este concepto es básico, y es por ello que es abordado en primer término en esta 

serie de mensajes. La Paz es la primera ‘perla’ que enhebrará el ‘collar instructivo’ que hoy 

se abre en este nuevo espacio. 
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 Dispónganse a seguir las promulgaciones de ‘las perlas’ que serán ofrecidas, porque 

todas engarzan en una “comprensión”, la cual, al ser abordada por vuestras consciencias, 

hará posible un nuevo y renovado afloramiento de la Paz en vuestros templos-almas. 

 

PAX CRISTI 

 

 

 

La segunda ‘perla’: LA LUZ 

 

 La segunda perla en este ‘collar de comprensión’ que estamos ofreciendo es “LA 

LUZ”. 

 Luz es energía. Puede tomar diversas frecuencias en su expresión, y cada 

frecuencia es una cualidad especial y a la vez un carisma.  

 Mientras la Paz es una Presencia única, es El Ser mismo, sin cualidad, la Luz, con 

sus infinitas frecuencias y cualidades, es multisolar y multidimensional. PAZ es la 

‘Presencia Una’, inmutable; LUZ es un abanico infinito de posibilidades manifestadas 

y en eterno movimiento, es decir, el aspecto “manifestación” del Ser. 

 Por lo tanto, aquí estamos explicando, en forma simple y clara, el significado oculto 

de dos palabras que, al haber sido tan empleadas y manoseadas de diferentes maneras, a 

veces han confundido a los estudiantes. 

 Luz es el aspecto creador, o bien, manifestador y ejecutor del Ser. 

 El primer aspecto de la Manifestación es el ‘PROPÓSITO’, el aspecto más elevado 

de la ‘Luz’ (Atma); es el impulsor de la manifestación, o “Intención Divina”, es la Fuerza y 

Propósito de la evolución. Así que lo primero que ‘aparece’ en la Manifestación es “El 

Propósito”. 

 El segundo aspecto de la Luz o Manifestación es la “CONCIENCIA”. Este aspecto 

determina los planes o arquetipos de la Creación (según el ‘Propósito’). El aspecto 

‘Conciencia’ lo encarnan muchas entidades de luz, Logos Planetarios, Solares y 

Cósmicos… Es el aspecto Sabiduría (Buddhi) en manifestación, eternamente recreándose y 

fluyendo. 
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 El tercer aspecto Luz de la Manifestación es la “INTELIGENCIA 

OPERATIVA”. Este tercer aspecto lo encarnan las entidades que poseen cuerpos y 

vehículos operativos para dar cauce al Plan creado por “Las Conciencias” (2° aspecto). Las 

‘Inteligencias Operativas’ son Jerarquías de ángeles(1), Devas y hasta elementales, que 

realizan sus correspondientes obras y actividades en los planos de la materia y la forma, 

para que los arquetipos generados por las Conciencias Logoicas se puedan ir plasmando a 

través del tiempo y del espacio. 

 

 Estos tres aspectos básicos y esenciales: 

1- LUZ DE PROPÓSITO (Atma); 

2- LUZ DE ARQUETIPO (Buddhi); 

3- LUZ OPERATIVA (Manas); 

son tres aspectos de la “LUZ”, es decir, los niveles de manifestación y actividad del Ser. 

Pero recuérdese que en todos los aspectos y niveles del Ser manifestado, siempre subyace 

LA PAZ, la inmutable y omnipresente PAZ en todo. 

 La PAZ no tiene ‘niveles’ o ‘aspectos’; es UNA y siempre la misma, insondable y 

eterna, el aspecto inmutable del SER. 

 

 Compréndanse estos aspectos instructivos y cread así en vuestras mentes la 

plataforma de significados claros y precisos que son necesarios como cimientos de La Paz. 

 Sed claros. 

PUENTE-LUZ 

 

------------------------------------------------- 

1- ‘Angeles’: Estos términos hay que entenderlos en forma amplia. Ángel significa 

‘mensajero’, y los hay de distintas categorías, jerarquías y razas. Lo que eran los 

ángeles y arcángeles en la Teología antigua y los Devas (Dioses) de la literatura 

vedanta, son los ultraterrestres y extraterrestres de los contactados modernos. Son 

una incontable cantidad de millones de seres cósmicos, que conforman ‘la Luz 

Operativa’ del Universo. Los hay de alta, mediana y baja categoría ética. Los Ángeles 

más elevados pertenecen a dimensiones dentro del 2° aspecto de la LUZ: Buddhi 

(Sabiduría). 
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La tercera ‘perla’: EL AMOR 

 

 La tercera ‘perla’ que ofrecemos para el despertar ordenado de vuestras mentes-

conciencias, es El AMOR. 

 AMOR es Paz y Paz es Amor. No existe división entre ambos. La división creada 

entre Paz y Amor está en las mentes cerebrales humanas; solo allí hay división entre Paz y 

Amor. 

 Donde hay verdadera “PRESENCIA” hay Amor y hay Paz, porque se trata de una 

única ‘Presencia Solar’, no de dos, o de tres, o de más “presencias”… 

 

 La ‘Presencia’ es una y única, inmutable, imperecedera, ‘no nacida’, es decir, 

increada, siempre ES. Es ‘la Nada gloriosa’ o el ‘Vacío’, como le llaman los amigos 

budistas. 

 

 El VACÍO, como concepto espiritual, es un significado poco abordado y 

escasamente comprendido en el mundo occidental. Sin embargo, en occidente, cuna del 

Cristianismo, está presente la palabra “AMOR” (aunque tal palabra haya sido 

frecuentemente desvirtuada por falta de comprensión espiritual). No obstante, podríamos 

decir que oriente y occidente se han ‘hermanado’ (sin saberlo del todo…) al adquirir cada 

cultura (la oriental y la occidental) la comprensión de un aspecto común: el de la 

“Presencia”, pero abordándolo en forma distinta. En dos de las religiones más grandes del 

mundo, el Budismo y el Cristianismo, se ha generado la comprensión de la vida por carriles 

aparentemente disímiles, pero que conducen a la misma meta: “la comprensión y vivencia 

de la Unidad”(1). 

 Del Budismo se desprende la esencia primordial: el Vacío, como la esencia de la 

Unidad; y del Cristianismo surge que la esencia de todo es el Amor, y que es el Amor la 

causa y razón de la Unidad. Como podrá observarse, están prodigando lo mismo, pero con 

palabras diferentes… 

 Ambas religiones se han hermanado, porque: 

 

“VACÍO ES AMOR” 
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 El Vacío, a un nivel muy profundo, es Amor. 

 Para el Budismo el Vacío no es solo ausencia de objetos en un espacio determinado; 

porque espiritualmente, el Vacío es una Presencia Total, absoluta. 

Para el cristiano esa ‘Presencia’ es Dios, y Dios es Amor. Por lo tanto, más allá de los 

caminos disímiles y aparentemente irreconciliables (como a menudo se piensa…) ambas 

grandes corrientes de espiritualidad se hermanan. Es tan solo un tema de apertura en el 

entendimiento… 

 

AMOR ES VACÍO 

VACÍO ES AMOR 

Esto se llama “PRESENCIA”,  

y esa ´Presencia’ es Paz absoluta. 

 

 No hay más para expresar en palabras… 

 Todo debe ser vivenciado, de primera mano, en forma directa. 

 No olviden el significado de esta 3° ‘perla’, para que en orden puedan enhebrar 

vuestro ‘collar de comprensión’. 

 

PAX IN CORDIS 

 

 

  

 

 

 

 



A los Estudiantes III 

Teosofía Solar y Universal 
70 

La cuarta ‘perla’: HERMANDAD 

 

Cada uno de estos escritos fue recibido en forma de canalización sin tener el receptor 

ningún tipo de elaboración consciente previa. La interrelación de cada mensaje y su 

mensaje intrínseco final, dan cuenta de una Inteligencia y Propósito superior impulsando la 

manifestación de lo recibido. 

Se aconseja seguir la lectura de estos escritos (los que antecedieron y los que seguirán al 

presente en este blog) para poder captar el sentido del mensaje global y final.  

 

 El Sol de la Presencia instruye en la Luz a las almas ya preparadas para un avance 

especial. En esta oportunidad hablaremos de LA HERMANDAD, tema ya tocado en otras 

oportunidades, (ver “La Gran espiral… y el Plan en Nebadón”, en: “A los Etudiantes II”). 

Es por eso que no redundaremos en conceptos ya ofrecidos, sino que abreviaremos, para 

llegar a la esencia de lo que en esta oportunidad debemos aclarar. 

 

Hermandad es conciencia de unidad en relación a la diversidad. 

 

 Esto quiere decir que es la conciencia de unidad lo que capacita al ser humano para 

vivir en hermandad con todo lo que le rodea. Por lo tanto, sin conciencia de unidad no 

existe la hermandad. Esa es la clave otorgada en esta enseñanza. 

 Muchos fieles, en distintas religiones, hablan de hermandad entre los que profesan 

la misma creencia e idéntica fe, pero esa ‘hermandad’ se termina allí donde comienzan las 

creencias y fe de otros seres humanos… Esto ocurre en todas las religiones, y mientras así 

sucedan los acontecimientos, la verdadera “Hermandad” nunca estará viva entre los 

hombres. 

 

 La Hermandad real no posee barreras de creencias o ideales, ya que la 

Fraternidad nunca puede estar basada en “pensamientos”, sino en un hondo ‘sentir’, 

intuitivo, certero, de UNIDAD. 

 

Y… “la Unidad no tiene barreras ni limitaciones” 
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 Los caminos de las religiones pueden acaso…, y pudieron (aunque solo en parte), 

abrir camino a la comprensión de la Unidad, pero para completar tal ‘tarea’ de apertura de 

la conciencia, debe el hombre ir más allá de las religiones, atreviéndose a dejar todo tras de 

sí, en busca de La Verdad. Solo con tal entrega y desapego podrá el hombre hallar el 

auténtico sentimiento de la Hermandad, y hacerlo realidad. 

 El plan de estos escritos se vincula a la creación consciente, por parte de los lectores 

y de los que adhieran, de una red de conciencias alrededor del Planeta Tierra. Tal red ya 

está siendo creada, desde hace tiempo, y es uno de los tantos planes de las Hermandades de 

la Luz. El fin es crear una red de conciencias que vivan la unidad y la hermandad. 

 Los capacitados para tal misión son los Egos (almas) capaces de superar las 

limitaciones de las tendencias ideológicas. Muchos ‘cristianos’, por ejemplo, son incapaces 

de sentirse hermanos de ‘budistas’ o de ‘sufís’…, y piensan que fuera de su religión no hay 

salvación para las almas; y muchos ‘budistas’ hay que, muy cerrados en su propia y 

particular senda, no se hacen tiempo en considerar una hermandad que supere el muro de 

sus doctrinas. 

 Así sucede en todas las religiones del mundo, las cuales han sido creadas para 

traslucir la Verdad, (lo cual han cumplido en algún grado y medida), pero que con el paso 

del tiempo…, matan la Verdad. 

 El tiempo, junto a la mente herrumbrada, adoctrinada y obstinada, asesinan la 

Verdad poco a poco. Esta es una triste verdad, pero la buena noticia es que todo en la vida 

puede ser regenerado totalmente, y estos escritos dan cuenta de ello. 

 La instauración de la Hermandad real entre los Hombres requiere de un lavaje 

total de las mentes, comprendiendo ‘las esencias’; o al menos, (pero solo para 

empezar…) de un esfuerzo por aceptar las diferencias en aras de la UNIDAD. 

 Un plan en tal sentido está en marcha. Únanse a ese plan trabajando en vuestra 

limpieza mental, psicológica(1), o con la decisión consciente y férrea de aceptar las 

diferencias que por el momento no puedan ‘digerir’ y comprender. 

 

 Reflexionen al respecto…, mirándose en un espejo. 

 

------------------------------------------------------- 

1- Limpieza mental, psicológica: Es la regeneración humana o “alquimia del alma”. 
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BUDAS y CRISTOS en RED DE LUZ UNIFICADA 

 Se encienden ‘luces’ en el horizonte planetario. 

 Las ‘luces’ de las que hablamos son “puntos de luz” dentro de una Red viva de 

Conciencia. Ya hemos hablado en anteriores transmisiones, por intermedio del mismo 

canal, sobre la Red de Luz; pero en esta oportunidad tocaremos un punto de entendimiento 

particular y diferente en este tema. 

 Con anterioridad se enseñó respecto del origen de la Red de Luz en la superficie 

planetaria; se ofrecieron enseñanzas para que pueda ser comprendido el significado de lo 

que es una ‘Red de Luz’, y se comentó sobre las dificultades que existen en la Humanidad 

de superficie para que una RED sea mantenida a consciencia por la propia Humanidad. Se 

explicó que de no ser por las Hermandades de Luz intraterrestres que sostienen con su 

aporte a la vida de superficie, la humanidad ya habría desaparecido. 

 Las civilizaciones intraterrenas avanzadas han aportado al fortalecimiento de la Red 

de Luz en la superficie planetaria, pero tal Red debe llegar a autosostenerse por sí misma, 

con el brillo unificado de almas humanas. Este es justamente el trabajo que está siendo 

elaborado y realizado sin descanso por las Hermandades de la Luz. Cada vez más almas 

humanas deben convertirse en puntos focales de la Red de Luz. 

 Solo las almas humanas en las que ya brilla el Cristo pueden ser “puntos de luz” en 

la Red. Sin el despertar crístico o búdico en las conciencias, la Red de Luz en la superficie 

planetaria jamás existirá. Por ahora, como hemos afirmado, esa “Red de Energía-

Conciencia” está en construcción, y bien es cierto decir, que se han dado pasos certeros en 

dicha empresa, pero la tarea aún no ha finalizado. Todavía el aporte de Hermandades 

Intraterrestres es necesario para cubrir los ‘huecos’ que aún existen en el aura global del 

mundo… Esta es la razón y causa por la cual hemos instituido fechas especiales de reunión 

de almas en las cuales se invoca y evoca la Luz Celestial. Esas fechas son festividades 

globales muy especiales por lo que representan, tanto en oriente como en occidente, en las 

cuales se recuerdan y reviven ‘sacramentos’ especiales. Las principales son Navidad y 

Pascua como fechas especiales dentro de la cristiandad, y la fecha de Wesak (luna llena de 

Tauro) como fecha especial en el mundo budista. Por supuesto que existen muchas otras 

fechas…, pero aquí nombramos las tres que convocan a millones de personas en el mundo, 

año tras año. 

 A través de esas fechas la Jerarquía Espiritual derrama sus bendiciones al mundo y a 

la Humanidad, para que la Ignorancia sea disipada y la Luz expandida. En esas fechas 

especiales se trabaja ocultamente en la construcción y el afianzamiento de la Red de Luz 

Mundial. 
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 Hasta aquí una simple reseña. Lo que ahora vamos a explicar sobrepasa lo dicho y 

explicado hasta ahora en este tema. 

 

 Muchas son las religiones(1) en el mundo, siendo actualmente las más conocidas y 

numerosas el Islamismo, el Hinduismo, el Judaísmo, el Taoísmo, el Cristianismo, y el 

Budismo. 

 Del Hinduismo (Brahmanismo) surge el Budismo, al nacer Buda Siddharta 621 años 

A.C. en la India; y del Judaísmo nace Jesús, como es sabido. Siddharta al convertirse en 

“Buda” (el ‘Iluminado’ o “El Despierto”) genera detrás de sí ese movimiento llamado 

‘Budismo’, y a partir de Jesús, y la Obra del Cristo a través de su persona, surge el 

Cristianismo. Ni el Hinduismo ni el Judaísmo pudieron adoptar a los nuevos Instructores 

del mundo: Buda y Jesús, respectivamente. Buda nació en la cuna de la India, pero su 

doctrina filosófica y religiosa no sobrevivió mucho tiempo en ese país (debido a su 

aferramiento al antiguo Brahmanismo), sino que fructificó en China, Japón, Corea, y en 

otros países. Jesús era judío, pero fue rechazado por su propia raza y religión por ser 

portador de mayor luz, lo cual encegueció a muchos… Pero lo cierto es que el Budismo y el 

Cristianismo pueden ser considerados hoy los dos movimientos religiosos de mayor poder 

espiritual (sin desmerecer a las demás religiones, por supuesto), por ser los más difundidos 

en todo el Planeta. Todas las corrientes espirituales tuvieron alguna influencia del Buda y/o 

de Jesucristo… Esto lo decimos para simplificar un tema que llevaría más desarrollo para 

ser ‘justos’ con todos…, pero, aunque todas las religiones han contribuido a la construcción 

del entramado de la Red de Luz, Budismo y Cristianismo están a la vanguardia de la 

generación entramada de dicha Red. 

 

-------------------------------------------------------- 

1- Religiones: Fueron precipitadas en el mundo por Iniciados y Avatares para que las 

Mónadas, en su pasaje más denso por la materia, no se perdiesen en un ultra-

materialismo sin retorno. Pero una vez cumplido ese cometido el hombre debe llegar a 

trascender a las religiones organizadas, a las instituciones externas, y convertirse él 

mismo en el Templo de Oración, en la Mezquita, en la Iglesia, en el Ideal, etc., 

reconociéndose a sí mismo como Espíritu Universal. 

Un lema en Teosofía es: “No hay religión más elevada que la Verdad”, es decir, sin 

banderas, sin formas fijas, sin doctrinas, así debe ser finalmente LA VERDAD nacida en 

el alma del Hombre. 
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 Existe una energía especial en los prosélitos del Buda que gira alrededor del Planeta 

Tierra, la cual podríase llamar:  

 

“La Honda Sinusoidal de todos los Budas” 

 

 Esta es una gran Honda de energía que en cada movimiento sinusoidal enhebra a 

una corriente de vida humana perteneciente a la esfera de la ‘budeidad’. Esta verdadera 

“Corriente” planetaria es parte de la Red Planetaria de Luz. Por otro lado, existe una 

Corriente sinusoidal formada por todas las almas que han hallado en Cristo su despertar 

espiritual. Ambas ‘corrientes’ de energía-luz circulan por el éter planetario, pero tienen 

características muy particulares, lo cual dificulta que se forme un entramado de luz unido, 

fusionado y coordinado. Es decir que faltan “puntos de intersección” que fijen (por decirlo 

así…) a ambas corrientes formando el entramado unificado de Luz.  

 Recordamos que todas las religiones intervienen en la formación del la Gran Red de 

Luz, pero son necesarios más “puntos de intersección”. 

 Estos ‘puntos de intersección’ son almas ya preparadas para vivir en sí mismos la 

Verdad, sin barreras o doctrinas (excluyentes de otras doctrinas). Son las almas que, aún si 

necesitar de las religiones, valoran la esencia de la Verdad existente en cada una. No 

juzgan, comprenden. 

 La generación de estos “puntos de intersección” es una tarea primordial, porque son 

estos ‘puntos’ especiales por donde ambas grandes corrientes citadas (junto a las demás 

corrientes espirituales existentes) circulan, formando la intersección de las corrientes; estos 

son los puntos de contacto y fusión que unen la Red. Solo hombres libres de la presión 

moral externa y de las tradiciones milenarias, libres en sus mentes y corazones para vivir en 

la Verdad, sin límites ni barreras de pensamientos, pueden ser esos “puntos de 

intersección” tan vitales en la Red Planetaria. 

  

 “La Honda Sinusoidal de todos los Budas” y “la Red Solar de todos los Cristos” 

deben encontrase y fusionarse, porque ese era el plan desde el inicio de la creación de las 

grandes religiones. 
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 El fanatismo impide esta labor, pero la entrega de los fieles y chelas, y la aparición 

de estos nuevos “puntos de luz” en la Humanidad harán posible el establecimiento 

definitivo de una Red Unificada de Vida Espiritual en la Tierra. 

 

 Estos escritos abren una puerta a la comprensión, tanto para los fieles de las diversas 

religiones, como para aquellos que se preparan para cumplir con la función interna de ser 

coadyuvantes en la intersección de las Corrientes planetarias de Luz. 

 

 Mediten en lo formulado y obtengan vuestras propias reflexiones y comprensiones. 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 

  

 

 

 

Afirmación con consciencia de fusión de la Red de Luz 

 

“Yo Soy un punto focal de Luz 

Donde los Cristos y Budas se entrecruzan, integran y armonizan. 

Yo Soy un punto de Luz en la Red.” 
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LOS ANILLOS DEL AURA PLANETARIA y LA RED DE LUZ 

 Florecen Cristos en la Tierra. Nuevos “puntos de luz” pueden verse brillar en la Red 

de Luz Planetaria en construcción. La Humanidad ha entrado en el siglo XXI en un período 

crítico de purificación que dará por resultado un despertar cada vez más masivo de 

conciencia. 

 Los factores que determinan esos movimientos en la Conciencia son Anclajes de 

Luz(1) que se han estado produciendo cada vez con mayor frecuencia e  incidencia. Este 

tema ya ha sido abordado. 

 El Sol Interno del Planeta(2) ya ha integrado las frecuencias solares que en cada 

Anclaje se han ido vertiendo, y está (especialmente a partir de fines de 2012) emanando 

desde Su Corazón(3) las frecuencias lumínicas integradas y asimiladas. Al brotar hacia la 

superficie en forma de irradiación áurica, las nuevas frecuencias remueven el astral y el 

mental produciendo ‘movimientos sísmicos internos’. Esto enardece a los que viven 

solamente en sus deseos, emociones y mentes mecánicas, porque lo viejo y herrumbrado 

debe ceder paso naturalmente a la Luz que ya circulando por el Planeta está. La resistencia 

interna solo genera más crisis y dolor, pero el ‘dejarse rehacer’, en fe, y el fluir con la Vida 

a cada paso, es lo que está catapultando a miles de corrientes de vida a un nacimiento 

espiritual de la conciencia sin precedentes en el Planeta Tierra. Nunca antes en este Planeta 

se presentó tal condición favorable para el Despertar. 

 

 El Sol se vierte hoy en estas palabras para complementar ‘las perlas instructivas’ 

que en este espacio vienen formando ‘el collar de comprensión’ acerca de la RED DE LUZ. 

 

-------------------------------------------------------------- 

1- Anclajes de Luz: http://anclajes-de-luz.blogspot.com.ar  

         http://monmatia.blogspot.com.ar  

 

2- Sol Interno del Planeta: Es el Corazón espiritual de la Tierra en contacto con el Sol 

Central. Más información en el Capítulo VI de “A los Estudiantes I”. 

 

3- “Emanando desde Su Corazón”: El fluir de las Energías Cósmicas suprafísicas que están 

brotando desde el Corazón Espiritual de la Tierra, aparecen retratadas en “La Gran 

Afirmación”. 

Ver:  http://la-gran-afirmacion.blogspot.com.ar 

O al final del libro “A los Estudiantes I”. 

http://anclajes-de-luz.blogspot.com.ar/
http://monmatia.blogspot.com.ar/
http://la-gran-afirmacion.blogspot.com.ar/
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 Lo que antes no pudo realizar la Humanidad, en ninguna de las Razas humanas que 

se sucedieron, podrá ser efectuado con el grupo de avanzada en la presente Raza. Nos 

referimos a la definitiva construcción de “LA RED DE CONCIENCIA-LUZ” en la cual se 

debe llegar a conformar un ‘anillo especial’ en el aura planetaria global. El aura planetaria 

posee varios anillos concéntricos e interpenetrados a la vez. Cada uno de estos anillos de 

energía pertenece a un plano o región de vida, y está vitalizado especialmente por un reino 

de vida. El reino humano es el encargado de vitalizar, a través del desarrollo de sus 

facultades latentes, uno de los anillos del aura planetaria, que aún no existe como tal. Ese 

anillo solo puede ser construido por seres humanos ‘cristos’ o ‘budas’ conscientes, ya que 

tal anillo es ‘la banda búdica planetaria’. Se aclara, sin embargo, que Buddhi es un plano 

(como todos los demás, del septenario) ya existente, desde siempre presente en el Planeta 

Tierra, pero aquí no estamos hablando del ‘principio búdico latente’, sino de la formación 

de un anillo vitalizado y bien formado en el aura planetaria, que solo se puede plasmar con 

el despertar consciente de Buddhi. Aquí Buddhi toma otra condición, muy diferente al 

estado de latencia, ya que el hombre, al despertarse búdicamente en forma masiva, generará 

esa ‘banda de Luz’, el anillo crístico, que rodeará a la Tierra transformándola en un Planeta 

Confederado en el Reino Universal de la Luz Crística. Solo los hombres despiertos en la 

Luz pueden ser generadores activos de tal acontecimiento trascendental planetario. Todo 

está en el desarrollo de La Conciencia. 

 Un planeta siempre depende del desarrollo de sus “tejidos vivos” (los reinos de 

vida) para su desarrollo y evolución, y la Tierra lo ha soportado todo para ver nacer en ‘Su 

Cuerpo’ al Tejido-Humanidad, capaz de formar tal anillo búdico de consciencia. 

 Cada punto de luz nacido en ese “tejido vivo” de conciencias es muy valioso para 

este propósito, ya que la Tierra necesita, para su propia evolución, de todos sus reinos de 

vida en plena actividad para avanzar como ‘un todo’ hacia la Luz. 

 La maya de conciencia búdica, como anillo firme y sin fisuras, será concluida en la 

futura 6° Raza de hombres, y será en esa Raza donde comenzará, con los Egos más 

avanzados, a construirse el siguiente anillo áurico de consciencia: ‘el anillo Átmico’, el 

cual hoy cuenta solo con el sostenimiento de la Jerarquía de Luz oculta dentro del Planeta. 

Pocos son los Egos alineados con ese anillo en la actualidad, pero todo está en armonía, 

dentro de un proceso evolutivo ascendente, lo cual nada ni nadie puede detener. Todo llega 

a su debido tiempo en la evolución, (aunque no sin trabajo constante e incansable de los 

servidores del Cosmos). 

 Cada grupo de entidades de vida forma parte de un sector específico en el aura 

planetaria. Cuanto más avanzado es el reino de vida más anillos planetarios interpenetra y 

más avanzada y compleja es tal forma de vida-conciencia. El reino mineral, por ejemplo, 
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representa la vida más densa de la materia en el Cuerpo Planetario (la región físico-química 

y etérica densa); el reino vegetal aviva la conciencia perteneciente al anillo etérico 

planetario y algo del astral (primeros subplanos, inferiores), el reino animal, además de 

compenetrar los anillos anteriormente citados, vitaliza especialmente el anillo astral (y en 

parte ínfima el mental inferior, con el grupo de animales más evolucionados). El reino 

humano es interpenetrado por todos esos niveles o anillos contribuyendo a su vitalización, 

pero es el encargado de vitalizar especialmente el anillo mental planetario, como anillo 

establecido, y un grupo de humanos más avanzados (una minoría hasta el momento) están 

vitalizando (recién comenzando…) ese anillo llamado Buddhi o “Inteligencia de Unidad”. 

  

 Lo dicho es, claro está, imperfecto e incompleto, siendo tan solo un esbozo de una 

verdad más compleja, que solo el investigador y estudioso intuitivo podrá comprender 

correctamente. 

 Estas son solo señales para que, en el contexto de lo hasta ahora ofrecido, pueda ser 

cada vez mejor entendido el significado de lo que es y significa es frase tan repetida y tan 

poco comprendida: 

 

“RED DE LUZ PLANETARIA” 

 

 Seguros de haber contribuido algo más a esa comprensión, nos despedimos. 

 

PAX CRISTI 
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 ‘DOS LEÑOS’ PARA ENCENDER EL FUEGO DEL SER 

 En esta ocasión instruiremos sobre el desarrollo de los centros principales en el 

hombre, es decir, los que desarrollan la ‘espiritualidad consciente’. 

 Es sabido por todos los estudiantes, al menos con un básico conocimiento esotérico, 

que esos centros están en dos zonas especiales del cuerpo humano: 

1- LA CABEZA. 

2- EL CORAZÓN. 

 

CABEZA y CORAZÓN son frecuentemente las zonas donde ocurren 

transformaciones que dan por resultado cambios radicales en la Conciencia.  

Cuando decimos “cabeza” hablamos de 2 centros o chakras, ubicados 

respectivamente a la altura del entrecejo (el 6° plexo del cuerpo, el Ajña chakra) y en la 

coronilla (el 7° plexo llamado Sahashrara chakra(1)), a los cuales se añadirá durante el 

despertar de la “espiritualidad craneal” (como podríamos llamarla) un tercer centro ubicado 

en la nuca, en el cerebelo y bulbo raquídeo, que podremos llamar centro 

cosmosonomedular. Este tercer centro energético en la cabeza del hombre está despertando 

cada vez más a medida que el desarrollo evolutivo-espiritual prosigue su avance. 

 

--------------------------------------------- 

1- Sahashrara chakra: Son dos palabras de idioma sánscrito, uno de los idiomas más antiguos de la 

Humanidad. Chakra significa rueda o disco. “Disco de Vichnú” (es decir, Disco de Dios, o Disco Solar). 

Los chakras son ruedas de energía; son como verdaderas ‘hélices’ de energía en movimiento (en el 

cuerpo vital humano) que vitalizan diversas funciones físicas del cuerpo y de la psiquis humana. Cada 

chakra representa un papel en las múltiples funciones de la vida humana, siendo el chakra raíz o básico 

(en la base de la columna vertebral) el responsable de las actividades más materiales de la existencia 

humana, mientras que el 7° chakra (en la cúspide de la cabeza) representaría las actividades más 

elevadas, o espirituales. Pero esta ‘cumbre’ aún está sin desarrollar por la mayoría de la Humanidad. 

Entre ambos plexos o centros, el inferior y el superior, existen otros 5 plexos en diferentes gradaciones 

vibracionales, responsables de las actividades variadas en el cuerpo y la psiquis humana. Por eso cada 

centro se relaciona directamente con la función de una especial glándula endócrina, lo cual es la 

plasmación biológica-fisiológica de las energías etéricas de los chakras. 

Sahashrara significa “que tiene 1000 pétalos”. La palabra ‘pétalo’ es simbólica, y representa a ‘las 

lenguas de energía’ de un chakra, y el número de “1000” también es simbólico en realidad, queriendo 

representar que este chakra es la puerta a una aventura infinita de experiencias espirituales, más allá 

de la comprensión humana actual. 
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El “centro cardíaco” (anahata chakra) es el centro del corazón. En el mismo (así 

como en los centros de la cabeza) se están despertando e integrando energías búdicas cada 

vez más potentes, en varios sectores de la Humanidad (en las almas que van alcanzando la 

preparación adecuada). Todo el desarrollo es progresivo e integrado, pero aún así, no faltan 

los “relámpagos vivenciales” (experiencias místicas) que muchos peregrinos viven al estar 

en la senda espiritual. Si bien el desarrollo de los centros citados es progresivo, a veces 

ocurren “relámpagos” que son como ‘despertadores’. Los que llegan a tener experiencias 

como estas las tienen porque es necesario para un ulterior desarrollo, y los que acaso nunca 

lo han vivido (en la presente vida) es porque no es el momento o porque no lo necesitan 

para su progreso escalonado de conciencia. 

 

En lo espiritual todo funciona de acuerdo a un ‘reloj interno’ 

que lleva a cada alma por la senda del bien mayor. 

 

 En lo dicho pueden tener todos los estudiantes la mayor seguridad. 

 En la Humanidad, a lo largo de la 4° Raza humana y en lo que va de la 5°, las 

necesidades energéticas ‘cardíacas’ y ‘craneales’ fueron cubiertas paso a paso con la 

aparición (planeada) de las Religiones del mundo; pero además, de los grandes precursores 

en materia filosófica, científica y en el campo del arte. Estas 4 vertientes: CIENCIA, 

ARTE, RELIGIÓN y FILOSOFÍA, fueron los cuatro pilares donde se asentó el Templo del 

Saber y del Ser para el progresivo avance evolutivo de la Humanidad: “el progreso de la 

Conciencia”. 

 Hubo, en materia filosófico-religiosa, dos grandes corrientes que avivaron “la 

Llama del saber y del ser” y tuvieron nacimiento y desarrollo en la civilización de oriente y 

occidente, respectivamente. La primera corriente (de las más antiguas de toda la 

civilización humana), es la brahmánica, llamada posteriormente hinduista, donde nace el 

Yoga como filosofía y práctica de vida. A partir de esta corriente se vio más tarde nacer al 

Budismo. La segunda corriente filosófico-religiosa es la griega y céltica que se mezcló con 

el nacimiento del Cristianismo, siendo esta la corriente espiritual prominente en el mundo 

occidental. 

 La corriente espiritual oriental se ha basado especialmente en cubrir las necesidades 

de los centros de la cabeza; mientras que la corriente espiritual occidental cubrió mejor las 

necesidades álmicas cardíacas. Por supuesto que aquí se habla en general, ya que si bien 

este ha sido el caso, ambas corrientes también tienen de ‘lo otro’…, claro está. 
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 Nuestra intención aquí es dar ‘un pantallazo’ de comprensión para que el estudiante 

pueda y sepa vincularse con una idea más holística de la vida espiritual planetaria, 

pudiendo integrar en su interior ambas corrientes de vida espiritual que han iluminado al 

mundo, tanto la oriental, como la occidental. 

 El poder entender mejor el lugar de cada acontecimiento histórico mundial de 

acuerdo a la necesidad álmica de la Humanidad, considerando además el objetivo y 

propósito superior para el Hombre, colocará al estudiante en una posición ventajosa, no 

solo para su propio progreso, sino para poder llegar a constituirse como “punto neutral de 

luz espiritual” en la RED DE LUZ GLOBAL; un punto más de intersección energética, de 

lo cual ya hemos estado hablando. Esta es la razón y causa por lo cual estos escritos se han 

manifestado y son ahora difundidos. 

 Oriente y occidente han sido, a nivel Humanidad, creadores de grandes “Ventanas 

de Oportunidad” para el desarrollo del alma, pero en la integración de ambas corrientes en 

el aura humana, de su función en “el caldero del corazón y la cabeza”, nacerá el Hombre 

Nuevo, capaz de trascender todos los límites y superar todos los obstáculos psicológicos. 

 

 Un ‘HOMBRE NUEVO’ debe nacer al fusionarse ambos ‘modelos espirituales’ en 

la Consciencia; y de lo nuevo que surja, nada de ‘lo que fue’ quedará intacto e inmóvil, ya 

que con “los dos leños” de las sabidurías oriental y occidental, podrá el Hombre 

encender, con la chispa de su propia reflexión, la Llama de la Verdad… Al hacerlo, los dos 

antiguos ‘leños’ se quemarán…, convirtiéndose en cenizas, al dar vida a “La Llama”… 

 

 Compréndase correctamente este simbolismo. 

 Quien se abrace a un ‘leño’ o al otro con receloso apego, no viendo aún que en la 

fusión hay un renacer para la Humanidad, no estará preparado entonces para comprender 

el ‘Nuevo Tiempo’. 

  

 Una Nueva Humanidad está naciendo a partir del ‘Fuego del Ser’ encendido con los 

leños del pasado… Cuando esto ocurre, para quien lo vive, ya no importa el pasado, sino el 

Fuego Presente, el eterno y providencial AHORA. 

 

“Cenizas quedarán del pasado…,  

Y una Llama sin humo, arderá en el Ahora” 
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LA RED TOROIDAL BÚDICA GLOBAL 

 

Fluyen Energías Crísticas en el orbe planetario de Urantia. 

El Cuerpo Planetario se está recubriendo cada vez más y mejor de energías búdicas, 

pertenecientes a un substrato especial que solo las almas cristificadas pueden conocer, en 

armonía y forma. Este estrato de buddhi está circulando en forma toroidal por la Esfera 

Planetaria y encuentra arraigo y sostén en las almas que están despertando tal substrato en 

sí mismas. 

Lo que va circulando por el Planeta es Energía proveniente del ‘Sol Central 

Espiritual de Gaia’, el cual a la vez, recibe magnificentes oleadas de energías desde el Sol 

central del Sistema Solar y desde más allá… Este es un circuito energético ‘pránico-

espiritual’ que permite la vinculación e interrelación fluídica de energías entre astros y 

estrellas dentro del magnífico Cuerpo de una Galaxia, y más allá aún…, de un Universo 

Local.- 

Urantia forma parte, como un punto de la Creación, de un complejo sistema 

energético metafísico, y por lo tanto, llegan a Su Esférica Vida energías solares y pránicas 

desde varios otros mundos, los cuales forman parte del trazado de circuitos en el Esquema 

Mayor de la Vía Láctea y del Universo de Nebadón. 

Ya se dieron conocimientos sobre este tema en anteriores transmisiones, (ver 

“Circulación toroidal de las energías crísticas”, en “A los Estudiantes II”). En esta 

oportunidad se refuerza el contenido ya ofrecido con nuevos conceptos relacionados al 

‘Hombre Nuevo’ y a la ‘Red de Luz’. 

 

Urantia forma parte de un Plan mayor de Vida Cósmica. Las razas humanas que se 

fueron sucediendo han sido cuidadosamente seguidas y cuidadas por Inteligencias Solares y 

Cósmicas, muchas de las cuales han tomado investidura humana a fin de ayudar mejor a 

cumplir ciertas facetas del Plan evolutivo. El Corazón de Gaia, o “Centro Solar de Urantia”, 

está acrecentando su luminosidad, y esto no es un hecho aislado, de un solo planeta, sino un 

acontecimiento mayor, a nivel de toda la Galaxia y de su Universo continente. Todo está 

elevándose hacia La Fuente; todo evoluciona… Nada está inmóvil o estático. Todo se 

mueve hacia el progreso, y ese ‘progreso’ es hacia el Corazón de la ‘Isla Central 

Paradisíaca’, o Gran Sol Central Supermasivo. Es el “Parabrahman” de los brahmanes 

indos y el “Padre Absoluto” para la mentalidad occidental. Todo se mueve hacia Ese Gran 

IMÁN MISTERIOSO, ‘Padre-Madre’ de todas las cosas… 
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El mar macrouniversal de la Creación, o ‘Manifestación’, es mantenido en cohesión 

gracias al infinito Poder de esta gran Fuente Central. No existen palabras para definirla y Su 

Misterio es incognoscible. Solo sabemos que es “LA FUERZA CENTRAL DEL TODO”, 

sin la cual nada de lo que existe habría venido a la existencia (en macro-ritmos cíclicos). 

Todas las Leyes Universales provienen de esta Fuente Superatómica o ‘Isla Nuclear 

de Luz’, y todos los Logos Solares, galácticos y universales son, de alguna manera, una 

manifestación “a imagen y semejanza” de este incalificable LOGOS ÚNICO. 

 

El Hombre mismo es un ‘Logos microcósmico’ construido “a imagen y semejanza” 

del Padre Absoluto, pero tal ‘imagen’ no es forma, sino Espíritu, y la ‘semejanza’ se refiere 

a que el ser humano es un patrón arquetípico energético y espiritual del Logos Absoluto, 

como lo son todos los Logos existentes, mayores y menores, en todos los universos. 

La frase “a imagen y semejanza” ha sido malinterpretada por el ser humano 

atribuyendo cualidades humanas a ‘Dios’, y antropomorfismo a la Divinidad. Conforme el 

Hombre avanza en comprensión va dejando estas interpretaciones erróneas de lado, a 

medida que entra en el mundo de la esencia y del significado puro. 

 

Lo cierto es que circulan energías búdicas alrededor de la Tierra y se espera de los 

hombres, al menos de las almas que capacitan para ello, que puedan integrar en sí mismos 

tales corrientes, para que las mismas puedan ser mejor impulsadas por el éter planetario. 

Las corrientes búdicas están circulando, como se ha dicho, pero encuentran muchas 

veces resistencias en su fluir, debido a la existencia de psiquismo aglomerado y viejas 

astralidades enquistadas, las cuales han formado ‘nudos energéticos’ a lo largo de los 

meridianos por donde circula el Chi Planetario. En esos “nudos” energéticos se producen 

congestiones de energía, las cuales al ser liberadas producen muchas veces efectos variados 

en la materia, en forma de eventos humanos, sociales y/o telúricos que bien conocéis: 

inundaciones, grandes incendios, terremotos, erupciones volcánicas, tornados, revueltas 

sociales y guerras, etc.; siendo estas algunas de las formas en que se manifiesta la crisis 

energética en esos “nudos congestivos” donde la energía planetaria está en proceso de 

liberación. 

 

Todo lo que ocurre en el Planeta, que los seres humanos llaman conflicto y caos, es 

en realidad reacomodación y proceso curativo global.  

¿Podría ocurrir la Cura sin caos, sin conflicto…? 
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Podría, si la Humanidad fuese más madura para ‘ver’ y ‘cambiar’, pero las cosas son 

como son a causa de la Ignorancia, los constantes desechos psíquicos nocivos y la 

resistencia al cambio. 

Solo ‘los despiertos’ pueden ver y aceptar estos conceptos y convertirse en 

protagonistas del cambio y de la Sanación Planetaria., pasando a ser “puntos de luz” en la 

Red Toroidal Búdica Global. 

Las mismas energías búdicas que circulan toroidalmente alrededor del Planeta 

interpenetrando su aura, pueden y deben circular toroidalmente alrededor, e 

interpenetrando, el aura del hombre. Saber cómo hacerlo es un proceso intuitivo, aunque ya 

se han dado pautas al respecto a través de este canal. Seguidlas. 

 

Cuando las energías búdicas (solares, o bien ‘crísticas’), han encontrado un libre 

fluir en el aura del estudiante (no sin purificaciones y renunciamientos en vicios 

nocivos…), puede entonces surgir allí un punto más de Luz por donde las Energías 

Planetarias pueden circular encontrando renovado impulso.  

Este concepto es importante, ya que al entenderlo correctamente podrá ver el 

estudiante cuán importante es su desarrollo y purificación personal, por cuanto afecta y se 

relaciona con un Servicio Global a nivel planetario. 

 

El desarrollo de los ‘nuevos centros de energía’ en el ‘nuevo cuerpo vital’ (que ya 

muchos poseen) es uno de los resultados del progreso en el fluir de las energías búdicas por 

el campo áurico. 

Una nueva conciencia está naciendo, y un nuevo cuerpo (nueva raza) será necesario 

en un futuro para contener a la nueva conciencia. Todo esto ya está en proceso… 

 

Activad en vosotros el plan que os convertirá en puntos focales de todos estos 

cambios vitales. 

¡Cread el Puente en vosotros! 

Reflexionad en lo dicho, y extraed vuestras propias respuestas. 

 

LUX 
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TIEMPOS DE DEFINICIÓN Y UN SERVICIO EN RED UNIFICADA 

 

Anclen la Paz Solar diariamente en vuestros corazones. 

Dejen fluir la Rosa Mística que en esa Paz florece. 

 

 Quienes hagan esto diariamente se transformarán así en puntos focales de la Red 

de Luz Planetaria.  

 Esta es una “Hora” de definiciones auténticas y cruciales. 

 Quien esté del lado del Bien tomará medidas (desde su alma y su personalidad) 

para ser un mejor y más eficaz instrumento del Bien, y quien esté endurecido y oscurecido 

por energías del Mal planetario se endurecerá y oscurecerá aún más. Los “tibios” tendrán 

que definirse, y esta es “la Hora” para tal definición. 

 El Planeta mismo define su camino al elevarse cada vez más… Para la Tierra ya no 

hay retroceso posible en su avance ascensional; pero en la Humanidad, la cual es “un 

tejido vivo” del Organismo Planetario, aún hay posibilidad de definiciones, y es por este 

motivo que varios EVENTOS sucederán, eventos claves y extremos que obligarán a las 

almas humanas ‘tibias’ a tener que definir su estado vibratorio. Esto estará sincronizado 

con la necesidad planetaria de seguir avanzando en el proceso ascensional. 

 Para que Gaia prosiga su avance ascendente a nivel vibratorio, debe definir cuáles 

porciones de su Gran Organismo Vivo podrán acompañarla en el ascenso, y cuáles 

porciones de sus tejidos y células no calificarán para tal ascenso, teniendo que ser esos 

‘tejidos’ definitivamente removidos para dejar así libre al Cuerpo Planetario para 

proseguir su escalada vibracional. 

 Todo este proceso es actualmente de DEFINICIÓN, como hemos dicho ya, y 

eventos que vienen sucediendo y otros que en seguidilla temporal ocurrirán, serán "las 

pruebas" que movilizarán a las almas sacándolas de su cómoda situación de ‘tibieza’ 

(indefinición) y colocándolas según sean sus reacciones y emanaciones, a ‘la izquierda’ o 

a ‘la derecha’. Ya nadie podrá quedar en la situación vibratoria de “gris”, de indefinición, 

que se presta a la confusión y a la manipulación… Todo irá quedando ‘al desnudo’, al 

descubierto, todas ‘las máscaras’ caerán y cada alma tomará su real vibración 

correspondiente definida por sus obras y auténticas intenciones. 
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 El Sol Planetario proyecta los eventos necesarios para que tal HORA 

DEFINITORIA sea establecida. 

 

 Ahora os decimos: Los que ya están trabajando en el Bien, redoblen su actividad y 

únanse de corazón, para que de esa manera, esa “Fuerza de Luz y Unidad” pueda servir 

de magnetismo benéfico para aquellas almas indecisas que buscarán una salida al caos a 

través de la rectitud. 

 La fuerza magnética de la Luz, mantenida por aquellos que en entrega conforman 

el Sol de Servicio, constituirán esa energía de ‘atracción inspirada’ que será una luz para 

las almas necesitadas en los momentos de mayor oscuridad. 

  

 Esta señal de contacto obedece a la necesidad real del Planeta Tierra y de Su 

Humanidad. 

 Todo será definido y reacomodado, hasta que llegue la ‘Hora’ en que el Sol 

Crístico remueva finalmente las capas más duras del Mal planetario…; pero esto, queridos 

hermanos, ocurrirá al regresar CRISTO con Poder y Gloria, cumpliéndose así ‘La Gran 

Profecía’(1). 

 Después de tal  EVENTO ÚNICO la Tierra brillará sin mácula, y tendrá Alas… 

 Que la Luz os inspire y fortalezca, en esta ‘crucial hora’ en que os toca ser 

protagonistas de grandes cambios. 

 

PAX y LUX en los corazones. 

 

 

-------------------------------------------------- 

1- La Gran Profecía: Se refiere al Juicio Universal.  
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EL MOVIMIENTO TEOSÓFICO MUNDIAL COMO PARTE DE LA RED DE LUZ 

  

La Teosofía existe desde tiempos inmemoriales, 

y viene desde más allá del Planeta Tierra. 

 

Teosofía, del griego Theosophia significa “Sabiduría Divina” (Theos: Dios; Sophia: 

Sabiduría). Es el sustrato y base de todas las religiones y filosofías del mundo. Sus 

verdades, en forma auténtica y pura, fueron enseñadas por pocos hombres elegidos desde 

que el ser humano se convirtió en un ser pensante.  

Teosofía puede ser entendida también como la Sabiduría unificada de todos los 

‘Dioses’, es decir, de todas las conciencias iluminadas que existen en el Cosmos total. Por 

ello es que dijimos que la Teosofía viene desde más allá de la Tierra. Por ejemplo, los 

Señores de Venus, Entes muy evolucionados que insuflaron la chispa mental al incipiente 

ser humano en la tercera raza madre (Lemúrica), eran “teósofos”, y tal designación es 

correcta si se toma en cuenta que ‘teósofo’ significa “hombre que profesa y vive la 

Sabiduría Divina”, u “hombre sabio que ha descubierto la naturaleza Divina en sí mismo y 

en todo”, o “Ser sabio que conoce la Esencia Divina”, o también: “servidor de la Vida”, 

debido a que todo quien despierta espiritualmente se convierte en un sirviente natural de la 

Existencia.  

Estos seres venidos desde Venus, debido a su evolución, que aventajaba en mucho a 

la de la humanidad, eran “Hombres Sabios” y por lo tanto ‘Servidores de la Vida’, aunque, 

por supuesto, de otra raza, propia del planeta Venus. Aquí no son importantes las razas 

(terrestres o extraterrestres) sino el grado de Evolución-Sabiduría adquirido por esas razas.  

A la Tierra han arribado otros “teósofos cósmicos”, de otras razas del Universo. Se 

tiene noticia de la visita de Pleyadianos, Sirianos, Liranos y de otras razas que ayudaron a 

las distintas civilizaciones de la Tierra. Es cierto que algunos visitantes no están “sabios” 

sino que tenían otras agendas con intereses propios, y no de servicio…, pero no nos 

ocuparemos de eso aquí y ahora (por que no es el tema); lo que aquí nos interesa es saber 

que las palabras “Teósofo” y “Teosofía” tienen un significado universal, que excede a 

una corriente de estudio en particular y excede al hombre terrestre mismo… Esto no 

es corrientemente así entendido por los mismos estudiantes de Teosofía de hoy. 

La Teosofía, es decir, el Conocimiento puro de la Vida y la Evolución, si bien se ha 

transmitido en ocasiones por hombres elegidos y debidamente preparados, fue muy 

vagamente asimilada por los hombres en el pasado. El hombre en general aún no calificaba 

para incorporar tales comprensiones. No fue hasta la segunda mitad del siglo XIX que la 
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Teosofía, como estudio serio y ordenado, resurgió en el mundo al fundarse la “Sociedad 

Teosófica”, hecho que fue inspirado directamente por los Maestros de Sabiduría. Fue 

fundada en 1875 en Nueva York por la Señora Blavatsky y Henry S. Olcott; y en 1905 se 

trasladó a India. El vocablo Teosofía era usado por los Neo-Platónicos en el siglo III A.C., 

y fue el nombre elegido por H.P. Blavatsky para fundar la Institución a partir de la cual se 

daría a conocer el Conocimiento. 

Se hizo así, en esta época, porque recién en la presente raza humana terrestre, la 

Aria, los conocimientos teosóficos podrían ser mejor asimilados, por estar el hombre de 

esta raza desarrollando especialmente sus capacidades mentales de abstracción. Los 

conocimientos teosóficos son en mayor parte esotéricos, por lo cual sin la capacidad mental 

adecuada para abordar tales complejos estudios, el avance sería imposible. Pero hay que 

recordar que la Teosofía no es solo estudio, sino revelación viva, experiencia directa; y por 

esto es que la Teosofía también es entendida como “La Religión de la Sabiduría Divina”.  

 

Ahora podrá surgir la pregunta: 

- “¿Qué relación tiene esto con la Red de Luz Planetaria…?” 

Toda la relación… 

Se recordará (por los escritos anteriores) que ‘la honda sinusoidal de todos los 

budas’ es la corriente de espiritualidad oriental, que comenzó con los antiguos brahmanes 

indos y siguió con los budistas, tomando diversas formas filosófico-religiosas (corrientes 

budistas) en distintos países. En occidente, ‘la corriente espiritual’ circuló esencialmente a 

través de las Enseñanzas del Cristo, en sus diferentes formas, agrupaciones y religiones. 

Ambas corrientes espirituales del mundo deben encontrarse y fusionarse como una 

sola maya búdica planetaria. Tal encuentro entre ambas corrientes ocurre (por el momento) 

en los ‘puntos de intersección’ que son las corrientes de vida teosóficas, es decir, en los 

hombres libres de la presión de lo establecido como cultura y tradición. Los teósofos son 

simplemente ‘hombres libres’ (tal vez sea esta la expresión más correcta, más que 

‘teósofo’) que no se apegan a ninguna doctrina fija ni a ninguna forma de creencia en 

particular, pero que consideran a todas las verdaderas religiones y filosofías como 

Antorchas de la Verdad. 

La Sociedad Teosófica fue fundada (sostiene el que escribe) para favorecer a la Red 

de Luz Planetaria con la formación de “puntos neutros de Luz” en los cuales pudiesen 

unificarse las diferentes corrientes filosófico-religiosas del mundo. Por eso, podrá verse que 

dos de los tres Objetivos en los que se ha asentado la Sociedad Teosófica desde su 

fundación, apoyan esta afirmación. Esos objetivos son: 
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1- “Formar un núcleo de Fraternidad Universal de la Humanidad, sin 

distinciones de raza, credo, sexo, casta o color”.  

 

2- “Fomentar el estudio comparativo de Religión, Filosofía y Ciencia”. 

 

(El tercer objetivo se relaciona a la investigación de las Leyes inexplicadas de la 

Naturaleza y de los poderes latentes en el hombre). 

Por lo tanto, la fundación de la Sociedad Teosófica fue el impulso inicial de un plan 

de mayor alcance y envergadura de lo que se había interpretado desde sus inicios, y que 

excedería a la misma Fundación de la Sociedad:  

“El Movimiento Teosófico Mundial es mucho más abarcativo que lo que 

representa la existencia de una Institución con sus miembros adherentes…”, sin 

embargo, el impulso teosófico inicial con la fundación de la S.T. a fines del siglo XIX, fue 

de fundamental importancia para que “la ola teosófica” diese la vuelta al mundo, 

despertando consciencias y generando nuevos movimientos de estudios, como los nuevos 

Rosacruces (Max Heindel), la Antroposofía (Rudolf Steiner), la Escuela Arcana (Alice A. 

Bailey), y los diversos movimientos de estudios de Metafísica, como la Metafísica 

Cristiana  de Conny Mendez, y tantos otros (aunque no todos igual de eficientes y certeros). 

Esto demuestra que el ‘Movimiento Teosófico Mundial’ es mucho más abarcativo de lo que 

suelen creer los prosélitos acérrimos blavatskianos… cuyo conservadorismo los ‘congeló’ 

en el siglo XIX. 

Todos esos movimientos con base teosófica (más allá de los errores de cada uno, 

porque los tienen…), han estado generando ‘puntos de luz’ para la Red de Luz Planetaria.  

Así que la ‘Teosofía Mundial’, además de preparar almas para la futura sexta Raza 

(como correctamente se pensó) favoreciendo el desarrollo de la mente y la Intuición, estaría 

preparando ‘hombres-puentes’, o bien, ‘puntos de intersección’, para favorecer la 

construcción de la Red de Luz Planetaria. 

De acuerdo a lo dicho podrá entenderse que ese Plan no solo favorece a la raza 

humana, sino a los anillos mental y búdico del aura planetaria (temas abordados en un 

escrito anterior). 

 

PAZ Y BIEN 

 



A los Estudiantes III 

Teosofía Solar y Universal 
90 

 

TIERRA PROMETIDA 

 

Fuego Ardiente de Unidad y de Propósito 

arde ya en la Tierra Prometida 

Esa Tierra ya existe, está en los corazones 

que vibran en la Paz y la Armonía. 

 

Tierra clara, de arenas blancas y brillantes, 

aguas puras, al sol del mediodía; 

un cenit que nunca oscurece 

y entra en el alma cada día. 

 

Meditaron muchos en aquel deseado Tiempo, 

imploraron otros tantos por la Aurora 

Ese Tiempo ya llegó, ¡es el Ahora! 

vibrando en la Quinta Dimensión. 

 

Pero es el corazón de los sensibles 

el que puede sentir esta Verdad 

Para los duros será aún una quimera, 

para otros…, fantasías y sonseras. 
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Lo cierto es que el Fuego está en la Tierra 

compenetrando el Aura de La Esfera, 

pulsando radiaciones de Amor 

cual Faro en medio del dolor. 

 

Este Faro es LUZ para los ciegos, 

es fuerza y vigor en la caída, 

secreta compañía en soledades 

y pan para el alma del hambriento. 

 

Es el corazón de Gaia el que resuena 

ya vibrando en la Luz del “Nuevo Día” 

¿No veis que ese Día ya ha llegado? 

¿No sentís su luz, su sol, su algarabía? 

 

Entonad el OM, entonces, ya sabiendo 

que todo ha sido consumado, 

que la Paz ya venció y que el Amor 

solo está esperando al rezagado. 

 

Lo que aún existe entre la gente 

desconsuelo, angustia, muchas muertes, 

son las últimas pruebas de una época 

que ya cierra su ciclo claramente. 
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El Sol ya ha vencido, está a la Puerta! 

entrando al corazón de los caídos, 

alertando sobre el tiempo que se acerca, 

de purga total, fin de un ciclo de tormenta. 

 

El Sol ya ha vencido, ya nos tiene 

con Su Ojo a cada cual catalogados 

Su Mirada no miente ni se engaña, 

ve muy bien la transparencia de las almas. 

 

Cuando las Campanas resuenen anunciando 

el Regreso de Aquel que está llegando 

sobre su Blanco Corcel entre los cielos, 

con la Espada flamígera en su mano, 

 

Sabremos que ese Día ha llegado 

“El Día del Fin y del Principio” 

El Fin de lo ruin, lo oscuro y la barbarie, 

El Principio de la luz, del candor y de lo amado. 

 

Sí…, la Tierra en el Sol ya está vibrando, 

pero cuando el Rey descienda con Su Espada 

destruirá con su paso firme la morada 

del Mal que a esta Tierra desolara; 
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Lo arrancará de cuajo, arderá, y de tal forma, 

que cenizas quedará donde este estaba 

De un pasado de luchas y contiendas, 

quedará solo el recuerdo en el Akásha. 

 

Aprende a vivir en el Ahora 

sintiendo al Sol iluminar al Mediodía, 

el que ya brilla en el cenit, pero espera 

que vuelva el Señor de la Vendimia. 

 

Por ahora, todo es prueba y desafío 

porque muchos que yerran y no pueden 

por el tortuoso camino que les toca 

en la Ética del Cristo anclar sus almas, 

 

lograrán sobrepasar los estertores 

y ya cansados, con sus piernas agotadas, 

llegar a un Puerto Dorado, esplendoroso, 

consumados, después de las andanzas. 

 

Ese Puerto es el Padre de las almas 

y es la Madre del Mundo que nos llama 

a Su Regazo llegar para el descanso 

después de largas travesías y esperanzas. 
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A ese Puerto llegaremos, ¡y ya estamos!, 

por si no te has dado cuenta buen hermano, 

ese Puerto Dorado está en tu alma, 

ya lo has sentido alguna vez, y hacia allí vamos. 

 

Caminemos juntos, al frente la mirada! 

Elevemos plegarias y cantemos 

Ahora sí…,¡Ya está aquí!, ¿Lo estás sintiendo? 

¡Es el Sol que está en nosotros, ya vibrando! 

 

Lo único que queda es anunciarlo 

para que nadie quede sin saberlo, 

para expandir el sentimiento que dimana, 

para que todos vean lo que vemos. 

 

Solo queda un ¡GRACIAS!, un ABRAZO, 

un beso en la mejilla del lector, 

una mirada más al Horizonte 

y un ¡HASTA SIEMPRE!, desde nuestro corazón. 

 

 

Escrita el 21-09-14, entre las 8,30 y las 9hs.  Transmitida desde ERKS. 

“Dedicada a todos los portadores del Sol y trabajadores de la Luz” 
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