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A los Estudiantes IV 

 

 

 

La gestación de ‘la nueva conciencia’ 

Y 

La purificación humana y planetaria como puente 

 

 

Material de “E.I.S.A.”: Escuela Iniciática Solar de las Almas 

http://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar 

 

E.I.S.A. es una red de blogs con enseñanzas sobre filosofía de la existencia, 

temas de metafísica, ciencia cósmica extraplanetaria, fraternidades solares, 

y nuevas develaciones y revelaciones esotéricas. 

Un sitio en la red, para ampliar la consciencia y desarrollar la Intuición. 

 

http://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar/
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PRÓLOGO 

LA GRAN AULA INTERNA DE LA GNOSIS 

 

(Este mensaje fue recibido para cerrar uno de los blog de E.I.S.A.,  

pero sirve aquí para abrir las páginas de este cuarto libro de “A los Estudiantes”). 

 

 Es nuestra intención manifestar en este escrito un gran abrazo a todos los lectores 

que han visitado nuestras palabras a través del tiempo en que ha durado este ciclo de 

enseñanzas. 

 Sabemos que nuestras palabras, en tono de “mensaje canalizado” han interesado a 

algunos y cuestionado a otros… Es normal que así sea, y sabíamos que eso ocurriría. La 

temática de los escritos en forma de “mensajes” es un tema delicado, debido a que muchos 

estudiantes “sobreestiman” las enseñanzas ofrecidas en forma de ‘mensaje’ por dar un 

poder indebido a una supuesta “autoridad” que es la que el ‘mensaje’ puede representar. 

Otros estudiantes, en cambio, “subestiman” los conceptos y enseñanzas cuando se 

manifiestan en forma de “mensaje” por tener un trasfondo psicológico ‘prejuicioso’ de 

alguna naturaleza respecto de esa forma de expresión escrita. 

 Lo cierto es que ‘el buen estudiante’ es quien sabe ver las esencias de un concepto y 

su grado de verdad, más allá de la forma en el cual el mismo se manifiesta. “El 

conocimiento es el conocimiento”, no importa si aparece en forma de prosa, poesía, arte, 

símbolo, verso, ‘mensaje’ o tratado. 

 

 El verdadero ‘estudiante’ aprende a ver lo verdadero como verdadero y lo 

falso como falso, sin confundir, en cualquier sitio donde aparece revelado un concepto, 

un enunciado o un hecho. Es el discernimiento su mejor aliado y su mente está limpia 

de prejuicios. 

 

 Nosotros vemos en muchos aspirantes interesados en las enseñanzas filosóficas y 

metafísicas la presencia de impurezas de prejuicios subconscientes, y esto les impide tener 

una visión amplia y holística del Conocimiento. Las mentes prejuiciosas y las encerradas en 

cualquier tipo de “ismo” jamás pueden ver la verdad, por su característica de ‘estrechez’. 

 Tanto los que sobrevaloran un escrito, como los que lo desestiman y desechan antes 

de discernir por ser un escrito de tipo “canalizado”, están igualmente actuando desde una 
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estrechez mental, propia del trasfondo psicológico condicionado. Ambos, la 

sobrevaloración y la subvaloración, forman parte de un mismo error, pero en extremos 

opuestos; y el error es el prejuicio. 

 Esta no es una acusación, y jamás algo “personal” por lo cual hablamos de esta 

manera, aunque sabemos que pueden existir quienes, en su interioridad, se sientan aludidos. 

Nosotros hablamos por lo que vemos claramente en las mentes y actitudes. Los prejuicios 

existen y siempre han existido, desde el nacimiento del pensamiento en el ser humano; pero 

tal condición de herrumbre interna puede finalizar cuando el peregrino penetra por la senda 

de la AUITOOBSERVACIÓN y la PURIFICACIÓN. 

 Nosotros hemos insistido en varias oportunidades sobre este punto a lo largo de los 

escritos manifestados. Lo que importa, siempre lo hemos afirmado, no es que “se crea” en 

lo manifestado como ‘enseñanza’, sino que todo sirva para MOVILIZAR 

INTERNAMENTE al estudiante hacia una búsqueda creativa y profunda del verdadero 

Conocimiento. 

 La GNOSIS esencial siempre ha estado y estará en el interior del ser humano, 

esperando que la mente individual acepte ‘la invitación’ hacia la senda interna, y se despoje 

de ‘la herrumbre’ para poder transitarla. 

 De alguna manera, todo lo manifestado aquí a manera de “transmisiones” ha 

sido ‘un llamado a las almas’ a que se transformen en “estudiantes” de la vida. Ningún 

otro fin ha primado sobre este que hemos señalado. 

 El Sol ha querido producir este último “destello de luz” en estas palabras antes de 

despedirse del Blog respectivo (http://el-fenix-de-la-gnosis.blogspot.com.ar ) que a manera 

de Aula de reencuentro semanal ha servido para los lectores que han sentido visitar nuestros 

aportes. 

 Cierto es, sin embargo que, aunque el “Aula” se cierra aquí de esta manera, sigue 

abierta en los planos internos para quienes han dicho “SÍ” al llamado, demostrado por un 

sincero interés, y abrirá así mismo sus puertas a aquellos que, en cualquier momento, 

visiten estas ‘páginas vivas’, aceptando la invitación a… 

“LA GRAN AULA INTERNA DELA GNOSIS” 

 

En hermandad y Luz nos despedimos: 

 

INSTRUCTORES INTERNOS 

http://el-fenix-de-la-gnosis.blogspot.com.ar/
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Capítulo I 

 

 

“UNA NUEVA CONCIENCIA” 

 

 

Serie de escritos auspiciantes de una “nueva conciencia” 

Importancia y naturaleza del “Trabajo Interior” 

o “Trabajo del Alma” 
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UNA NUEVA CONCIENCIA 

 El Dorado Orden de Conciencia que nacerá será de Luz, será de Paz, será de 

Amor(1) por todos los seres. Estará vinculado a Hombres que lo han superado todo para 

defender la Verdad, lo Justo y lo Bueno en todas las áreas y aspectos de la Vida. 

 

 Toda la Humanidad está en “la Vía de la Prueba”. Todas las almas humanas están 

en un proceso de ‘prueba’ constante, aunque hay niveles y grados diferentes de “pruebas”. 

 La EVOLUCIÓN misma es una prueba, un ‘desafío’ permanente para todas las 

entidades evolucionantes. El desafío siempre implica superación, avance, progreso más allá 

de las limitaciones. Es superando los límites como las especies evolucionan a través de los 

milenios y edades, y en lo que respecta al hombre, esta superación de limitaciones ocurre 

superando obstáculos y elevándose a través de las experiencias, ganando cada vez mayor 

altura en la Gran Pirámide Iniciática de la Comprensión. 

 

 El Dorado Orden de Conciencia es la conciencia madura, de Sabiduría, la que se 

ha liberado de los espejismos hipnóticos de los deseos materialistas, la que ha superado 

las ilusiones de creencias falsas, y que ha hallado “una comprensión sentida e intuida” de 

la vida, más allá de tecnicismos o especiales ideologías. 

 El Orden Dorado de Conciencia es una plataforma de ser asentada en Buddhi y 

Atma. Solo trascendiendo los mundos materiales de la personalidad, superando la crisis 

psicológica de la soledad, del miedo y la separatividad, puede el Alma, es decir, la 

Conciencia, sublimarse, “cristificarse”, alcanzando así la eternidad, ‘el Ahora sin tiempo’. 

 

 Los nuevos códigos vibracionales que se están grabando en las almas predispuestas 

y preparadas activan frecuencias de “despertar” y de “recuerdo”. 

 El “despertar” está vinculado a las ‘almas ascendentes’, es decir, a aquellas 

Mónadas vírgenes que escalan por vez primera la Gran Montaña de la Evolución. El 

“despertar” es, para estas ‘Mónadas-almas’ un descubrimiento y conquista de los niveles 

intuitivos (búdicos) y espirituales (átmicos). 

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

1- Luz-Paz-Amor: Los 3 aspectos vibracionales bien definidos de la Conciencia Crística. 

Se ampliará en el segundo capítulo. 



Escuela Interna 
 

7 
 

 El “recuerdo”, en cambio, es para las ‘almas espirituales descendentes’, es decir, 

para aquellas Mónadas Solares que han decidido, por Ley de Sacrificio, ‘olvidar’ Quienes 

Son, para ‘descender’ a la materia convirtiéndose en humanos, a fin de ejercer cierto 

Dharma Cósmico. Para estas almas el proceso de “retorno” implica “recordar” su verdadero 

origen y esencia, y “redescubrir” las verdades eternas. 

 Para ambos grupos de almas, las ‘ascendentes’ y las ‘descendentes’, AMAR es la 

regla por igual, y para ambos grupos este es un ‘desafío’ o ‘prueba’ que superar al 

considerar las dificultades múltiples de las fricciones materiales y oposiciones de fuerzas 

oscuras desplegadas en el escenario de la vida planetaria. AMAR es la gran prueba y el 

gran desafío.  

 

 El Dorado Orden de Conciencia es un fluir armónico basado en un sentimiento de 

Paz y Unidad, y este ‘Orden’ no puede ser forzado, sino que debe nacer por proceso 

natural, como nace la flor de la semilla. 

 

 AMAR LA VIDA es un “despertar”, y puede ser un “recuerdo” para otros, pero 

significa sentir la unidad de todo, y por sentir esa unidad, ser incapaces de dañar. 

 Estos son significados básicos y sin embargo son los cimientos sobre los cuales se 

puede asentar una verdadera nueva Civilización de Hermandad. 

 Nuestras palabras se vierten como agua que fluye por un cauce, y encuentran su 

destino en el buscador “sediento” que se detiene a beber del arroyo que fluye. 

 El Orden Dorado de Conciencia es “Conciencia Solar”, es inteligencia al servicio 

del bien común, es Alegría de sentir y vivir la Hermandad con todos los seres, de todos los 

reinos. 

 

 Esta nueva conciencia naciendo está en una porción de la Raza Humana actual, y 

será la conciencia común y corriente de la próxima Raza, la Sexta. Pero una Gran 

“Limpieza y Separación” deberá suceder antes de que esa Futura Raza pueda surgir. 

 Procurad dejar ir “lo viejo” para que “lo nuevo” pueda tener lugar.  

 Sin “la muerte”, la Nueva Conciencia no puede nacer. 

  

PAZ PARA TODOS LOS SERES 
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QUIÉNES SON LOS MAESTROS 

(Desmitificar este tema, es parte de “la Nueva Conciencia”) 

 

 El Sol es la Presencia  Espiritual en cada ser humano; pero esta Presencia Solar 

puede ser una Chispa del Fuego Central, así como puede ser una Llama ya encendida de 

Conciencia-Comprensión. Esta diferencia, que entre uno y otro extremo tiene muchas 

gradaciones, está sugerida en tratados de estudios metafísicos y esotéricos que algunos 

discípulos en investiduras humanas han manifestado en forma escrita. 

 El objetivo de tales tratados sobre Conocimiento trascendental de la Vida siempre 

ha sido dejar una guía, a manera de “mapa”, mediante la cual los estudiantes del mundo 

pudiesen transitar el Sendero evolutivo sabiendo “algo” sobre ‘El Camino’, como por 

ejemplo, dónde comienza tal Camino, por qué clase de vías (experiencias) conduce, a 

dónde desemboca; cuál es el propósito del Sendero de la vida evolutiva, y cuáles son las 

Leyes y reglamentos básicos internos que deben observar los estudiantes que desean 

recorrerlo conscientemente. 

Tales orientaciones han sido entregadas a la Humanidad en diferentes épocas por 

discípulos de la Luz que, encarnados como humanos, han dejado el fruto de una obra con su 

entrega y servicio. Los aportes han sido muchos, y los ha habido de gran impacto e 

importancia clave, como también aportes secundarios, pero no menos importantes, que han 

funcionado de complemento y suplemento de aquellos grandes aportes. Todo ha sucedido 

sincrónicamente acorde a planes establecidos por la Hermandad Oculta de la Luz, a la cual 

también llamáis “Jerarquía Espiritual”. 

 

 Esta “Hermandad” es una corporación de Hombres dotados de un bondadoso 

corazón, y que han dejado por completo sus vidas como “egos personales” para 

dedicarlas al Bien Mayor, que es el Bien de la Humanidad y de la Vida en su conjunto. 

 Todo estudiante que comienza con su entrega diaria a dejar, paso a paso, su 

ego-centrismo, movido por una comprensión y compasión creciente y cada vez más 

abarcante, va camino a esa “HERMANDAD”. 

 

 Mucho se ha hablado y escrito sobre “los Grandes Seres”, los “Mahatmas”, o bien, 

los Maestros espirituales de la Humanidad, pero no todo lo que ha sido dicho es real y 

verdadero, porque existe mucho psiquismo mezclado con lo dicho y escrito. 
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Ese psiquismo es un conjunto de creencias, aspiraciones, afectos, emociones y propios 

‘pareceres’ de cada persona, los cuales transformados en “ideal” son proyectados sobre 

aquello que se observa, investiga o intenta descubrir, desvirtuando así la Verdad. 

Expresado en forma simple: Es “proyección psicológica”. 

 

 Las proyecciones psicológicas de muchos estudiantes, devotos del Sendero 

espiritual, han desvirtuado la Verdad. Esto es un hecho claro y evidente para Nosotros, y 

transmisiones como esta son un aporte orientativo para ayudar a “corregir lo torcido” 

 ¿Qué es pues, la Hermandad Blanca, como también le llamáis? 

 ¿Son “los Maestros” esos fantásticos seres dotados de poderes especiales que a 

manera de ‘superhombres’ rigen los destinos de la evolución…? 

 ¿Son acaso seres infalibles y que no pueden errar…? 

 

 Estas y otras preguntas pueden ser respondidas, pero lo que importa no es tanto 

nuestra respuesta, sino la apertura mental y la presencia de actividad reflexiva por parte del 

estudiante; y todo esto sin la pérdida del “sentido común”, el cual vemos que falla en 

muchos… Si el estudiante no tiene su mente predispuesta a la posibilidad de que las cosas 

puedan ser de una manera diferente a como siempre pensó y sintió…, de nada servirá lo 

que pueda decirse al respecto, porque cualquier cosa que se diga caerá “en saco roto” si no 

existe la mente abierta, desapegada, que quiere inquirir y ver, sea lo que sea que se 

manifieste en pos de la Verdad… 

 Muchas mentalidades dicen querer buscar la Verdad, pero psicológicamente es 

notorio para Nosotros, que podemos ver los móviles ocultos, que esto no es así…, porque 

lo que buscan, en el fondo, es placer, comodidad, “una verdad a medida” de las propias 

necesidades y deseos… Esto es muy evidente para Nosotros, y siempre ha sido así con los 

novatos estudiantes. 

  

 A lo largo de la historia humana el hombre ha creado “Dioses” y “religiones” 

conforme a su necesidad y según su conveniencia psicológica, y quienes han podido verlo, 

no han caído en tales redes de creencias, porque vieron en ello ilusión y fantasía 

“proyectada” por el mismo ser humano.  
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 Es por esto que vuestra historia cuenta que cuando Pilatos le preguntó a Jesús “cuál 

es la Verdad”, él se quedó callado. Esto tiene varias ‘lecturas’ según la conciencia de cada 

‘lector’, pero una de esas lecturas es esta: 

 Jesús (que aquí simboliza al Yo Superior) quedó en silencio porque vio que Pilatos 

(símbolo de la psiquis humana, del yo inferior) preguntaba tendenciosamente, no 

preguntaba por querer saber en profundidad, verdadera y sinceramente. Pilatos al preguntar 

“cuál es la verdad” tenía en su mente un atolladero de tendencias psicológicas y presiones 

políticas; su intención al preguntar no era “sin-cera”, sino que estaba llena de “cera”, es 

decir, de ‘viscosa suciedad’ de su kama-manas (‘Kama’: deseo; dominando a ‘manas’: 

mente). Al ver y sentir esto, la actitud de Jesús fue sabia, ya que no valía la pena proferir 

palabra frente a un ego que no tenía oídos para escuchar. (En síntesis, esto simboliza al Yo 

Superior imposibilitado de conectar con la personalidad humana por su falta de preparación 

y pureza). 

 Pilatos representa en esta historia al ser humano promedio, al ego inferior, el 

intelecto en función de los deseos y ambiciones, y a la vez, un ser lleno de preguntas, pero 

que en realidad no quiere saber, solo desea encontrar su deseo y conveniencia personal. 

 Todos los hombres, incluidos miles de ‘estudiantes’ llenos de ideales que creen 

saber lo que buscan, poseen un kama-manas (el ego inferior) que influye en la conciencia 

de una manera determinante; y hasta que el peregrino no es capaz de ver esta realidad en sí 

mismo, en sus acciones y pensamientos diarios, no puede ir en busca de “la verdadera 

Verdad”, porque se seguirá engañando, creyendo que sus acciones son genuinas, sin ver 

que su kama-manas secretamente lo maneja a través de las energías psicológicas del hábito, 

el miedo, el deseo y de las innumerables corrientes astrales de atracción-repulsión de las 

cuales el alma del estudiante se halla habitualmente presa. 

 Hasta que el estudiante no ve esta verdad en sí mismo, no puede decir que está 

buscando la Verdad, porque la primera Verdad que debe ver es la de su propio ego inferior 

con todas sus múltiples facetas de sutiles autoengaños, entre las cuales “la proyección 

psicológica” es una de ellas. 

 

 Por eso, cualquier imagen que tengan los estudiantes de “los Maestros”, 

mientras no hayan visto y descubierto en sí mismos los mecanismos psicológicos de 

proyección, no serán verdaderas. 

Pero una vez que la limpieza astral y mental (del kamamanas) comienza a suceder y la 

conciencia comienza a ver con más claridad, entonces sí es posible para los estudiantes 

acceder a la posibilidad de ver la verdad de este asunto, como de cualquier otro, sin 

engañarse. 
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 Comenzamos esta transmisión hablando del Sendero Evolutivo y de las señales 

orientativas que han sido manifestadas en todas las épocas para los que se deciden a realizar 

un “camino consciente” con pautas claras. 

 Entiéndase a este escrito como una señal más, de las tantas, pues eso es lo que es. 

 En Luz y Paz: 

INSTRUCTORES INTERNOS. 

  

 

 

 

EL ‘TRABAJO INTERNO’ y LA INTEGRACIÓN ‘ALMA-PERSONALIDAD’ 

 

 Estas enseñanzas provienen de la Jerarquía Espiritual Planetaria. Es desde el 

Ashram de 2° Rayo de Amor-Sabiduría desde donde procede la afluencia de enseñanzas 

vertidas a través del canal respectivo.  

 Nosotros obedecemos al Concilio Planetario y Solar de Seres al Servicio del Cristo 

Cósmico, y nuestra actividad está ‘visada’ por “la Cabeza” de la Jerarquía Planetaria. 

 

 ¿Quienes somos “Nosotros”? 

 Somos agentes del Sol Crístico y ayudantes en el Ashram de 2° Rayo, y al mismo 

tiempo, somos “estudiantes” dentro de la Jerarquía. El nombre de “Instructores Internos” 

con que firmamos al concluir muchas transmisiones es genérico, pues somos un Cuerpo de 

Conciencias en integrada comunión cuyo propósito es el servicio a las almas humanas en 

desarrollo. 

 Todos, en este “Cuerpo de Servicio” somos discípulos de cierto grado, incluidos 

aquellos que muchos llamáis “Maestros”. El mismo Logos Planetario es también ‘un 

Discípulo de cierto grado’, ya que todo está en evolución y aprendizaje en diferentes 

escalas. Existe un gran rango de niveles y capacidades en este “Cuerpo de Conciencias” al 

servicio del 2° Rayo de Instrucción. Cada ‘estudiante’, según su capacidad y nivel de 

conciencia, toma su lugar correspondiente dentro de un orden establecido para que todo 

funcione debidamente. El Plan de Instrucción de almas tiene muchas y variadas áreas de 

actividad, estando la mayoría de estas áreas ocultas al nivel de vida consciente de los 



Escuela Interna 
 

12 
 

humanos encarnados. El 90% de la Energía Instructiva se encuentra en actividad en los 

planos suprafísicos, que es donde asisten los ‘Egos’ preparados para las Enseñanzas 

mientras el cuerpo físico reposa y descansa en su lecho. Tan solo el 10% restante de la 

actividad instructiva a las almas se desarrolla en el nivel físico, y las podéis observar como 

los tratados diversos de esoterismo, metafísica y ciencia (palabra empleada en su concepto 

amplio, no solo empírico). Muchos de esos tratados e investigaciones, que han quedado 

documentados en escritos y libros, han sido el trabajo de discípulos de nuestro Ashram de 

2° Rayo, que han encarnado en cuerpos humanos en distintas épocas y culturas con la 

misión de desarrollar y plasmar, y a veces “ampliar”, determinado aspecto de “La 

Enseñanza”. 

 Es importante aclarar que, igualmente, y más allá del auténtico y valedero esfuerzo 

de esos hermanos nuestros, todo lo plasmado y documentado en el plano físico está sujeto a 

revisiones y ampliaciones. Esto se aclara por que vemos a muchos estudiantes encarnados, 

seguidores de una “escuela” de estudio en particular, que toman todo con una actitud de ‘fe 

ciega’ y “al pie de la letra”, presuponiendo que lo que esos “tratados” o “libros sagrados” 

expresan es absolutamente inequívoco, sin posibilidad de error, pensando a veces: “lo 

escrito aquí es palabra santa”… Esta actitud es errónea y debe ser trascendida por todos los 

verdaderos estudiantes, si es que en verdad buscan “la Verdad”. 

 El 10% de la Instrucción espiritual, antroposófica y cosmosófica, que está en 

vuestros tratados y textos, se han manifestado gracias a inspiraciones, revelaciones y 

conocimiento intuitivo y esotérico; esto es verdad. Pero los discípulos que trabajaron (y los 

hay hoy también) para plasmar las Enseñanzas en forma comprensible a través de las 

‘palabras’ no eran perfectos, y por lo tanto sus legados instructivos tampoco lo son. 

 Esto es así inclusive, y pese a quien le pese…, para obras tales como la Biblia 

cristiana, el Talmud, el Bhagavad Gita, y todos y cada uno de los libros sagrados de las 

diferentes religiones (para no nombrarlos todos), e inclusive obras como “LA DOCTRINA 

SECRETA”, la cual aún siendo un gran aporte a la Humanidad, no es perfecta tampoco. 

 Hemos nombrado tan solo algunos ejemplos, porque son muchos más los que 

existen y podríanse nombrar, pero lo importante aquí es el sentido de lo transmitido, y 

pocos ejemplos pueden bastar para el “buen entendedor”. 

 

 Las enseñanzas presentes en el plano físico, como las presentes, forman parte de un 

10% de las enseñanzas ocultas que están disponibles para las almas. Pero ese 10%, con el 

paso del tiempo se irá acrecentando, y esto sucederá a medida que la necesidad de las almas 

así lo requiera. Para esto será necesario que el proceso de integración entre ‘alma’ y 

‘personalidad’ avance cada vez más y mejor. 
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 El problema consiste en la disociación que aún existe en la gran mayoría de los 

humanos entre ‘alma’ y ‘personalidad’. Mientras esa disociación exista, muchas almas 

(Egos) deberán seguir asistiendo a las Aulas de Instrucción en los planos suprafísicos, 

siendo todavía inmaduras sus personalidades humanas para recibir esas enseñanzas en el 

nivel consciente del plano físico. 

 Muchas ‘almas estudiantes’ se encuentran en este estado de crisis disociativa 

entre el plano del alma y el mundo personal, y Nosotros trabajamos y bregamos por la 

INTEGRACIÓN. 

 

 Este aspecto del Sendero, la INTEGRACIÓN, es de fundamental importancia en 

estos tiempos y es uno de los más grandes desafíos para el hombre. 

 La traba más grande en este aspecto es la mente condicionada por creencias, 

costumbres ancestrales limitantes y erróneas, que se oponen a las vibraciones de los 

conceptos instructivos de las Enseñanzas Ocultas, las cuales al alma deben llegar para 

integrarse luego a la personalidad humana. 

 Muchas almas humanas ya han despertado como “Egos” en las regiones 

suprafísicas, con lo cual comienzan a recibir la Instrucción adecuada, pero lamentablemente 

ocurre muchas veces que el peso de las creencias u hábitos mecánicos subconscientes 

humanos traban el libre ‘descenso’ de la conciencia del Ego superior hacia la región de la 

personalidad, la cual, como explicamos, se encuentra trabada por el apego a espejismos e 

ilusiones. 

 El despertar del alma como “Ego” consciente en su propio plano (mental superior y 

luego intuicional) no siempre va acompañado de la armonía integrada con una personalidad 

humana dócil, bien alineada y ajustada a los requerimientos álmicos. Por eso, trabajar en 

ese sentido, en la INTEGRACIÓN, alineando la mente personal con la mente espiritual 

(regiones ‘inferior’ y ‘superior’ de la mente), es de fundamental importancia. 

 El “Trabajo Interno” referente a la limpieza mental, el estudio abierto, la reflexión 

inteligente y creativa y la meditación son, en conjunto, “el camino” para tal Integración; y 

estas “señales instructivas” forman parte de ese propósito. 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 
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EL “DESEO” y SU LUGAR EN EL TRABAJO INTERNO 

 El corazón del Sol establece pautas de progreso para todas las almas peregrinas que 

en ascenso encumbrado transitan la Senda de la Vida. Las ‘almas’ son “Mónadas” 

revestidas de materia mental superior y búdica, es por este motivo que se ha hablado en 

otras transmisiones de “burbujas álmicas”, ya que el Espíritu se reviste de materia mental y 

búdica creando un espacio semejante a una “burbuja” sutil, que será el receptáculo en el 

cual se irán recogiendo las cualidades de comprensión adquiridas durante la experiencia 

evolutiva. 

 La “burbuja álmica” es el CUERPO CAUSAL, llamado así porque es en ese 

‘cuerpo’ de sutilísima materia suprafísica donde se alojan “las causas” de los sucesivos 

renacimientos que el alma necesita para aprender e iluminarse.  

 La Ley de Renacimiento actúa a través del Cuerpo Causal, hasta el tiempo en el cual 

este “cuerpo álmico” se ha llenado de autoconsciencia y sabiduría, no siendo ya más 

necesarias, a partir de allí, las reencarnaciones. Este es el fin del samsára(1) y la apertura de 

la puerta del Nirvana, siendo este estado el primer paso del alma hacia senderos 

suprafísicos desconocidos. 

 Nirvana(2) significa ‘extinción’, lo cual debe interpretarse en el sentido de extinción 

del “yo”, es decir, del kamamanas(3). 

  

 

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

1- Samsára: (sánscrito).Literalmente: “rotación”. La continua ‘rueda’ de renacimientos y 

muertes. Los renacimientos humanos representados como un círculo continuo. 

 

2- Nirvana: (sánscrito). Extinción. Puede entenderse también como la “absorción” del 

cuerpo causal por el Espíritu, al no quedar ya ‘causas’ para más encarnaciones. 

 

3- Kamamanas: (sánscrito). ‘Kama’ es deseo, y ‘manas’ – mente. Kamamanas es, por lo 

tanto, la conciencia humana aferrada a la energía del deseo (en todas sus formas) y la 

porción inferior de la mente que se une al deseo, es decir, la mente unida al deseo y 

condicionada por este. Se entiende a kamamanas como el yo inferior o ego personal 

humano, de naturaleza esencialmente ilusoria, pero aparentemente muy ‘real’ mientras 

existe como ‘energía’ pulsante y demandante. 
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 Cuando el alma ha transitado los senderos del placer y del dolor, y ha conocido por 

experiencia directa una y otra vez a través de los sucesivos renacimientos la naturaleza del 

deseo, de los apegos, de la ambición, del sentido de los ideales, etc.; cuando el alma ha 

“caminado todos los caminos” puede entonces asimilar una comprensión de la vida que 

puede traducirse como SABIDURÍA (al menos, un grado de sabiduría). Esta Comprensión 

alcanzada pone al alma fuera del control del “deseo” (en sus diferentes aspectos y formas) y 

la alinea con la Mónada, con la Voluntad Espiritual. 

 La total alineación entre alma y mónada es “nirvana”. Este estado es “conciencia 

átmica”, es decir, “conciencia espiritual”. 

 Estas palabras son conceptos que señalan hacia una realidad que solo pueden 

entender quienes lo empiezan a vivenciar en sí mismos. Las solas teorizaciones no sirven 

del todo para “comprender”, y menos en este nivel. Esto debe ser ‘realizado íntimamente’, 

vivenciado. Pero a este nivel hablar de “experiencia” es una sutil trampa, ya que en toda 

experiencia hay un ‘yo’ que es el experimentador, un ‘centro’ que experimenta…; y esta 

idea va justamente en contra del concepto de nirvana, del cual estamos hablando, porque 

nirvana es la “extinción del yo”, del ‘ego’ como centro de experiencias. (Este tema no 

puede ser tratado aquí en más detalle…) 

 No obstante este tipo de información forma parte del conocimiento instructivo que 

las almas deben incorporar para que, llegado el momento, puedan comprender más 

claramente los “sucesos internos”. La mente debe acompañar los “eventos internos” del 

alma con una instrucción conceptual clara y verídica. Estando así alineada con los procesos 

reales del alma, la mente deja de ser un estorbo y reposa en mayor equilibrio en “el 

Conocimiento”. Este es uno de los fines de este tipo de transmisiones: preparar a la mente 

para los procesos álmicos con el conocimiento básico adecuado. 

 Repetimos: No es “teorizar” lo que nos interesa, sino establecer una base de 

conocimientos claros y sólidos en la plataforma mental de los estudiantes que van 

camino a eventos internos de naturaleza mística. 

 Si nuestras palabras, vertidas a través del canal, sirven finalmente de ayuda para 

aliviar el dolor de la incertidumbre en los inexpertos estudiantes, entonces justificados 

serán los esfuerzos en manifestar estas enseñanzas. 

 Todas las almas aprenden a través del “deseo” y del “apego” que el deseo produce. 

Satisfacción y dolor son las dos caras de la ‘moneda’ llamada “deseo”. “Desapego y 

Discernimiento” son las dos caras de otra ‘moneda’ llamada “Libertad”. La liberación del 

alma de la cárcel limitada del deseo y de su opresión y sufrimiento resultante, se encuentra 

asimilando profundamente las ‘dos caras’ de la moneda de la Libertad. 
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 Cuando el alma ve el real valor, significado y propósito de la “moneda deseo”, 

encuentra en su senda un nuevo tesoro por el cual vivir, encuentra la “moneda Libertad”. 

Allí comienza una nueva vida, por una senda diferente. Este es el llamado “Sendero”; la 

Senda de la evolución consciente del alma. 

 Pero mientras el alma apegada esté a la “moneda deseo” y crea y sienta que con esa 

‘moneda’ puede comprar gran cantidad de objetos que cree necesitar, porque cree depender 

de ello para su propia felicidad y realización; entonces el Tesoro “Libertad” permanecerá 

aún oculto. 

 El alma debe agotar en gran medida el deseo, mientras va adquiriendo 

‘comprensión’, antes de encontrar el Conocimiento que conduce a la Libertad. 

 La GNOSIS esencial, que es el conocimiento del “Yo” y del “no-yo” es la puerta 

hacia la Libertad. Pero la mente debe “desaprender”, es decir deshacerse de muchas 

creencias erróneas incorporadas irreflexivamente y por costumbre, tradición, o hábito, y 

adquirir conocimiento esencial y claro, para hallar la puerta hacia la liberación de la 

conciencia. Solo así el “deseo” es puesto en su justo lugar y el alma sale de su prisión de 

oscuridad y limitación, para encontrar la alegría de la Integridad, la Unidad y la Paz. 

 

 El deseo es un gran Maestro, no lo reprimáis…, pero tampoco os apeguéis a él, 

porque os atará y encadenará a situaciones desdichadas. 

Aprended a convivir con el deseo, sin que este os maneje. Por el contrario, sea 

vuestra voluntad y discernimiento la guía rectora de vuestra vida. 

 

 Solo las almas con cierto camino ya transitado pueden asimilar estas palabras. 

 El corazón del Sol guía a las almas desde regiones espirituales. El DESEO es parte 

de la gran aventura de la existencia. Procurad conocerlo, aprender de él; pero también 

aprended a trascenderlo. Esto último solo llega a las almas maduras, las que han encontrado 

un nuevo sentido de la vida, el cual el deseo jamás puede llenar… 

 Meditad en estas palabras. 

 En Luz y Paz: 

Hermano Sol 
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LA COMPRENSIÓN DEL JARDÍN HUMANIDAD: UN “TRABAJO INTERNO” 

 Buen día Hermanos: 

    Iniciamos aquí un nuevo ciclo de instrucciones manifestadas 

por escrito. La escritura es un medio capaz de transformarse en vehículo-canal de energías 

superiores. Por eso empleamos este método, el de la escritura, como uno de los tantos que 

existen para llegar vibracionalmente a las almas. Existen otras maneras…; el arte, por 

ejemplo, es una de ellas; la creatividad científica, cuando es verdaderamente inspirada, 

también es capaz de transportar vibraciones superiores, energías Átmicas. El trabajo 

filantrópico, es decir, el servicio desinteresado (sin intereses egoístas) es vehiculizante de 

vibraciones superiores. Inclusive el deporte, el verdadero espíritu del deporte, contiene un 

canal adecuado para la expresión de luminosas energías, porque el deporte expresa la sana 

y fraternal competencia, en la cual la meta final es la superación de ‘sí mismo’. El deporte 

bien entendido, es su faceta superior, es expresión de la gran vitalidad de la Vida, expresada 

en color, movimiento, fuerza, velocidad, destreza y alegría. 

 

 Existen diferentes maneras y formas mediante las cuales el SOL espiritual puede 

interpenetrar a los hombres vibracionalmente, y todas son necesarias, ya que existen 

diferentes temperamentos humanos en las almas, en las cuales se pueden vehiculizar mejor 

y más naturalmente las vibraciones superiores a través de algún tipo particular de actividad. 

 Es por el motivo explicado que los caminos de las almas son coloridamente 

diferentes. Así como son multifacéticas y multicolores las flores en un jardín, así también 

son las almas en la Humanidad. 

 

 Entender el significado de la “diversidad” de caminos y cualidades, es una 

forma, un aspecto, de la Conciencia de Unidad. 

 

 Quien cree que existe solo un camino para todos los hombres y condena a los que 

caminan por una vía diferente, no ha entendido todavía de valor de la diversidad en la 

Unidad. Este es uno de los problemas clásicos por los cuales pasan muchos ‘estudiantes’ a 

lo largo de sus vidas. Tales aspirantes viven convencidos de sus ideales y creencias, 

juzgando y condenando sin piedad a los que viajan por la vida de otra manera, por otros 

carriles. De esta manera, internamente anulan la libertad de elección de las almas y quitan 

“color” al Jardín Humanidad. En realidad, el Jardín Planetario nunca pierde su 
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característica multifacética, siendo los hombres encerrados en estructuras rígidas y 

unidireccionales los que pierden todo “color” en sus vidas. Decimos que estos humanos 

pierden todo su “color” porque pierden la alegría y la felicidad de poder ver en la 

multiplicidad el Jardín de la Hermandad en evolución. 

 

 Todo el “Jardín-Humanidad” está evolucionando, con el paso de las 

“estaciones”, y cada ‘planta’, ‘flor’ y ‘arbusto’ vive sus propios procesos dentro de ese 

Jardín Evolutivo Global.  

 

 Quien no ve esta realidad, quien no lo vive a diario, es quien vive juzgando 

prejuiciosamente a diario a partir de una mezquina plataforma subconsciente de creencias. 

 

 Quien no tiene en su vida la alegría y la paz de “la aceptación fraternal de las 

diferencias”, debe revisar la causa en su mundo interno, en su propio trasfondo de 

creencias. 

 Esta es una pauta básica que ofrecemos como herramienta instructiva a quienes en 

tal condición de “oxidación” se encuentran. 

 

 El auto-diagnóstico es la auto-observación. Es muy simple y básico en realidad. 

La base es ser auténtico y sincero en lo que es observado en el diario vivir. 

 Observad cómo pensáis, lo que deseáis, cómo reaccionáis ante posiciones 

ideológicas de otros hermanos; observad todo de vosotros mismos, y sabréis ver, sin 

confusión, si acaso tenéis esa alegría y paz de la aceptación, o si por el contrario, vivís 

tensos y angustiados enjuiciando interna y expresamente a los demás y al mundo. 

 Cuando veis “todo” como un gran ‘enemigo’ a vuestro alrededor, este es el indicio 

de que un gran “Trabajo Interior” os espera, para transformar a ese ilusorio y fantasmal 

“enemigo” en un “hermano y amigo”. 

 No olvidéis que lo que veis “fuera” es mayormente una proyección de vuestros 

miedos y juicios internos. Es por este motivo que el inicio del “Trabajo Interno” 

comienza con la Auto-observación, porque es en el mundo interno donde están las 

causas profundamente enquistadas de las desventuras diarias de la vida cotidiana. 
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 Estos conceptos son básicos; son clases iniciales de psicología práctica. Sin 

embargo nos vemos obligados, como Instructores de almas, a “notificar” sobre estos 

conocimientos una y otra vez, porque vemos que muchos aspirantes a la vida espiritual se 

hallan aún confundidos en temas básicos y enredados en cuestiones psicológicas, sin saber 

cómo salir de ese enredo. 

 Los “CIMIENTOS” del Trabajo Interno deben ser establecidos, por eso volver 

una y otra vez sobre esta temática, abordándola de diferentes maneras, será necesario, en 

tanto la necesidad álmica humana todavía así lo requiera. 

 

 El “Trabajo Interno” requiere de un sólido conocimiento de la constitución 

humana, desde el plano físico al espiritual, y de un conocimiento claro de psicología 

básica. 

 Pero ese conocimiento teórico no servirá de nada si no se complementa con la 

actividad directa de la autoobservación, para poder ver cada vez más y mejor la naturaleza 

del yo psicológico en el “sí mismo”, en funcionamiento. Porque, mientras el conocimiento 

teórico es como un “mapa o esquema” que os permite conocer “la anatomía del yo”, la 

autoobservación permite conocer “la fisiología del yo”, es decir, al ‘yo’ mientras funciona, 

y en esto último no hay libro ni Guía que os pueda ayudar; debéis hacerlo vosotros mismos, 

con la observación directa.  

Este es el “TRABAJO INTERNO” del cual hemos estado hablando en reiteradas 

ocasiones. 

 

 La Meditación bien entendida es también una herramienta inseparable de la Vía 

Interna; pero siempre hay que vigilar que la mecanicidad, que el hábito repetitivo e 

irreflexivo, no gane terreno. Todo el Sendero de desarrollo de la Conciencia ha de ser 

recorrido con una actitud de continua reflexión, “desinstalándose” a cada momento 

del escalón alcanzado como entendimiento. 

 Las ofrecidas son señales para el TRABAJO INTERIOR. Bienvenidos son los que 

llegan por vez primera a estos conceptos, y agraciados los que ya vienen trabajando en tal 

sentido. 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 
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SOBRE LA VIDA FRATERNAL UNIVERSAL 

 El Sol ha aportado enseñanzas instructivas a las almas. El corazón de la Jerarquía 

Solar sintoniza con las verdaderas necesidades del Alma de la Humanidad. 

 El aporte de los Seres que integramos la Jerarquía Planetaria o Gran Hermandad en 

Gaia es ofrecido a través de un gran Plan de Servicio para favorecer los procesos y 

progresos evolutivos de cada reino de vida. El reino humano cuenta tan solo como uno de 

esos ‘reinos de vida’, pero el Plan Evolutivo Terrestre considera muy variados aspectos y 

aéreas en al servicio. 

 Habitualmente los estudiantes centran sus estudios, atención e interés en ‘la fase 

humana’ del progreso espiritual, y olvidan de esa manera la amplitud y grandiosidad del 

Plan Evolutivo, donde, como se dijo, el ser humano es tan solo un esquema más de los 

tantos (aunque muy importante, por supuesto). 

 Nuestra intención en esta transmisión es dar una idea más abarcativa del Plan 

Divino (en cuanto a la diversidad y amplitud los reinos de vida) para que los estudiantes 

sepan que “sus hermanos” de otros reinos vivientes son tan importantes como ellos, y que 

merecen ser considerados “almas sagradas” también. 

 Cuando se habla de “Hermandad” o “Fraternidad”, habitualmente los estudiantes se 

representan en sus mentes una vinculación armoniosa y pacífica entre seres humanos, de 

todas las razas, sin distinciones separatistas de ningún tipo: ‘hermandad del hombre con el 

hombre’, se diría. Pero rara vez se ve a algún estudiante representarse en su mente a “La 

Hermandad” incluyendo en sus imágenes e ideas mentales a los minerales, a los espíritus de 

la naturaleza (elementales), a las diferentes especies de vida vegetal, a todos los animales 

existentes, y a los Devas y Ángeles incluidos. Cuando vemos a un estudiante con estas 

ideas, las cuales se han transformado en un “sentir”, sabemos que ya vibra en él la 

conciencia de unidad, porque…:  

 

Hermandad es Conciencia de Unidad 

y se traduce en el “sentir”, reflejándose en el actuar. 

 

 Quien vive y siente esta Unidad y Hermandad con todos y con cada uno de los 

reinos de vida existentes (visibles e invisibles) siente y actúa con RESPETO hacia toda 

vida. Sabe que todo está evolucionando, que todo es sagrado, y por lo tanto usufructúa de 
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los reinos de vida solo lo que necesita, ni más ni menos; lo toma con amor y cuidado, y con 

un permanente sentimiento de gratitud en su interior. 

 Quien en cambio, toma “por arrebato”, con actitud predatoria, o para satisfacer un 

egocéntrico gusto personal sin considerar ni respetar a la vida que es tomada, sea cual fuere 

la situación, no está vibrando en la HERMANDAD. 

  

La Hermandad exige sacrificios del ego personal, 

Obliga a relegar gustos y hábitos por el bien del prójimo. 

 

 “El prójimo” no es tan solo el ser humano, sino toda entidad viviente. El prójimo es 

“el semejante”, pero no entendido como ‘especies biológicas semejantes’, sino como 

“almas semejantes”; y puesto que “alma” es “vida”, entonces todas las almas, de todos 

los reinos, son hermanas y “semejantes” al compartir la misma Esencia Universal,  porque 

pertenecen a la Vida Una. 

 

 Quien no sabe de estas simples y básicas reglas de “la vida fraternal universal” no 

puede ser considerado ‘alma iluminada’, siendo todavía un alma confundida, en busca de 

Luz. Decimos esto porque vemos a muchos estudiantes muy entusiasmados con ideales 

espirituales y abocados al estudio, e inclusive a la difusión y enseñanza de temas 

metafísicos, “espirituales”, esotéricos, etc., que aún no saben ni siquiera relegar hábitos 

nocivos de sus conductas que están perjudicando la vida de hermanos menores de reinos 

infrahumanos (reinos inferiores al humano en la cadena evolutiva). Un típico caso, (que a 

esta altura seguramente ya se le pudo presentar a más de un lector en su mente), es el tema 

de la dieta alimenticia del hombre. No ahondaremos en este punto que bien conocido es por 

el interesado, y por que ya muchos aportes tiene este tema por parte de muchos estudiantes 

en todo el mundo. Solo diremos que no puede considerarse “discípulo” de la Vida a aquel 

peregrino que aún no ha sabido respetar la vida del reino animal, el cual puja por tener la 

oportunidad de crecer y evolucionar el tiempo suficiente en los vehículos materiales 

correspondientes a cada especie, lo cual no consiguen, por ser sometidos al exterminio por 

“la sed de sangre” de los hombres aún “dormidos”. 

 Aquí, la palabra “dormido” se relaciona al tema que nos ocupa; por lo tanto un ser 

humano “dormido” es quien no ve ni siente la Gran Hermandad de todos los reinos, y 

que toma por arrebato y/o movido por “kama” (deseo) lo que le place, creyendo que el 

derecho lo asiste. 
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 Un ser “despierto”, en cambio, es un ser sensible a la Unidad de la Vida, 

“respetuoso de corazón” (no por hábito cultural) de todas las entidades vivientes, y 

que toma lo que precisa con consciencia y gratitud.  

Un ser “despierto” considera que el derecho a la vida es de todas las criaturas 

vivientes, y no del ser humano por encima de otras especies. No obstante, conoce la “Ley 

de Sacrificio”, por la cual todas las especies vivientes ceden de ‘sí mismas’ para favorecer 

la subsistencia de otras, estando todo esto dentro de una “Ley de Equilibrio de las especies” 

y de la “Ley de Armonía Universal”. 

(Tal equilibrio se rompe o altera cuando entra en la ecuación evolutiva el “ego-centrismo” 

humano, hasta que el Alma supera ese oscuro estado y vuelve a la Unidad en forma 

‘consciente’, rearmonizándose con ‘El Todo’). 

 

 Vemos la confusión en la que los novatos estudiantes incurren al intentar justificar 

sus inconscientes e incongruentes acciones egoístas diciendo que “los vegetales también 

son vida”…, y creyendo que con ese infantil e irreflexivo argumento pueden justificar sus 

costumbres alimenticias necrófagas.  No vamos a entrar en explicaciones precisas sobre 

este tema, porque sería en vano. Tales almas, aún confundidas, no desean escuchar ni 

aprender en realidad, ya que creen que “la razón las asiste”, quedando así, en sus actitudes, 

la nobilísima facultad de ‘la razón’ reducida a muy poca cosa… La verdadera facultad de 

LA RAZÓN conduce al hombre que sabe emplearla mucho más allá de sus mezquinos 

argumentos limitados por espejismos y deseos. 

Existen sobrados argumentos de por qué la dieta alimenticia humana debe evitar la 

ingesta de carne animal; pero los que están dominados por sus hábitos ‘kámicos’ (‘kama’: 

deseo) no están interesados por conocer la verdad, sino en proseguir con sus vidas tal como 

son, sin cambio alguno. 

 Muy lejos de la Conciencia de Unidad se halla quien no se compadece de la 

sufriente vida animal, al no considerarla ni en sentimiento ni en acción, como parte de 

“LA HERMANDAD”. 

 

 Muchas de tales confundidas almas son también “estudiantes” de la vida, que están 

aprendiendo, por lo tanto señalamos el error, pero sin condenar. Solo lo decimos para que 

podáis pasar del estado del “sueño” insensible, al estado de “vigilia espiritual” o 

“consciencia de unidad consciente”, y podáis descubrir la secreta interrelación de todas las 

cosas y seres en el Mar de la Vida Una. Cuando el peregrino descubre esta secreta unidad 

invisible e indivisible, comienza a VER con los ojos del corazón, y descubre lo que antes 

no veía… 
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 Este descubrimiento debe necesariamente notarse en un cambio de vida, de 

costumbres, de hábitos, en tomar la vida con otra actitud, con una atmósfera interna más 

amigable hacia todos los seres, hacia todos los reinos de vida: el infrahumano (reinos 

menores), el humano y el suprahumano (reinos superiores al hombre). El sentimiento y la 

actitud debe ser amigable y fraternal con todos por igual, y debe brotar desde el sello 

auténtico del corazón. 

 Sin este cambio, que comienza en el corazón, el área del sentir intuitivo, la Verdad 

no llega. Pero cuando llega ese “sentir”, todo en la vida interna del estudiante cambia, todo 

se remueve y se ‘sacude’, y deja de ser “quien era”, un ego personal aislado e insensible, 

para convertirse en una “persona espiritual”, porque ha roto con el “cascarón egocéntrico” y 

ha nacido a LA UNIDAD. 

 

 Todo este proceso es iniciático, de “alquimia de la conciencia” y repercute en 

“el sentir”. No debe el estudiante confundir “el sentir”, que trata del desarrollo de la 

sensibilidad y de la sensitividad, con “emocionalidad”. Son cosas diferentes, y hasta 

opuestas, ya que las emociones mecánicas, que provienen en su mayoría del cerebro 

reactivo, insensibilizan al hombre. 

 Todo el camino es pues, interno; la metamorfosis del ‘cambio’ ocurre en LA 

CONCIENCIA, y se traduce en “una revolución del sentir”.  

  

 Mientras tal revolución no existe todavía, podréis poseer muy dignos ideales de vida 

y muchos estudios y erudición, pero vacíos de “La Viviente Verdad” estaréis. 

 El Sendero es el camino interno que lleva a esa “REVOLUCIÓN INTERIOR”. Es 

un camino de “muerte”, de muerte del yo psicológico. En este Sendero están ya muchos 

estudiantes, mientras que otros, creyendo que están en él, aún no han entrado por La Puerta. 

 En vuestras deciciones y acciones está la verdad.  

Para Nosotros la visión es clara… 

 Revise cada estudiante su propia vida, sus actitudes y su sentir. 

 Este es nuestro consejo en esta oportunidad. 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 
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ORIENTACIONES PARA EL “TRABAJO INTERIOR” 

 Fluyen Energías Doradas al Corazón de la Tierra. 

 Como ya saben los estudiantes que siguen nuestras enseñanzas, la Tierra posee en 

su núcleo central un Sol de energía magnética-espiritual que pulsa radiaciones cíclicas 

hacia todo el Globo Planetario. Esas pulsaciones transmiten emanaciones solares-

espirituales a manera de “sístole-diástole” reciclando la energía terrestre, y se suceden una 

y otra vez en grandes ciclos periódicos en los cuales nuevas ‘oleadas de vida’ son 

impulsadas desde la Vida Divina central del Planeta hacia la superficie material, en su 

esférico Cuerpo. 

 La Tierra es un SER, como ya se explicó en transmisiones anteriores, que está 

evolucionando, como lo hace cualquier entidad viviente, desde el diminuto átomo simple de 

hidrógeno, hasta la entidad viviente de un gran sistema solar múltiple. Todo evoluciona, 

todo está sometido a “sístoles y diástoles” de Vida Divina; todo “late” en el Gran Universo, 

y en el mismo centro de este Universo Local, Nebadón, late un gran corazón viviente de 

Conciencia que con sus doradas pulsaciones da vida al gran ‘grupo de galaxias’ que giran 

en su derredor. Cada galaxia posee a la vez un “centro cardíaco solar” que rige a los miles 

de millones de astros luminosos que componen sus elípticas estructuras. 

 Todos estos fabulosos “Organismos Cósmicos” son “CONCIENCIAS”, unas 

contenidas dentro de otras, y todo responde a un gran PLAN EVOLUTIVO CÓSMICO.  

 

 Ya sabéis de estos conceptos, ya se han dado pautas más precisas para ahondar en 

los mismos. Nuestra intención aquí y ahora, es recordar la importancia que revisten este 

tipo de conceptos, porque acercan a la mente del hombre a la comprensión de la Vida. 

 

El hombre es polvo de estrellas organizado en ‘forma’ y ‘conciencia’. 

 

 Esta es una verdad irrefutable, inclusive para vuestra actual ciencia. 

 Una conciencia cósmica de la vida debe ser realizada y conquistada por todos 

los estudiantes de la vida en este tiempo, es por este motivo que muchos de los conceptos 

que hemos exteriorizado tienen que ver con esta temática. 
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 El plan de estos escritos ha sido activar en los estudiantes 3 elementos básicos y 

muy importantes para el ‘despegue’ o el ‘avance’ en el Sendero: 

 

1- El autoconocimiento. 

2- El conocimiento de la vida cósmica y sus Leyes rectoras. 

3- La situación planetaria en estos tiempos. 

 

Estos 3 puntos han sido considerados con detenimiento durante el fluir de las 

sucesivas transmisiones que se fueron precipitando. (…) Nuestro objetivo es informar y dar 

pautas conceptuales claras, como bases o “cimientos” para el trabajo interior. (No debe el 

estudiante olvidar que los “conceptos” son energías, y como tal, tienen una importancia 

fundamental en una fase del progreso del alma humana). 

El “trabajo interior”, sin embargo, es algo que muchos estudiantes ignoran, porque 

se quedan con la sola actividad intelectual sin ahondar en sí mismos la naturaleza del 

“CAMBIO” y la forma de llevarlo a cabo. 

 

Sin “autoconocimiento” (1° punto) el trabajo interior no es posible; es por ello que 

hemos puesto énfasis en esta temática a lo largo de los enunciados conceptuales 

manifestados en las transmisiones.  

El proceso del autoconocimiento conduce a un ‘darse cuenta’ del SER, de “lo 

verdadero”, y a desechar “lo falso” del ‘sí mismo’ a través de un proceso de 

‘desidentificación’. Esto incluye el estudio de la constitución del hombre y la “meditación”.  

Llegar a comprender este tipo de conceptos es de fundamental importancia en el 

Sendero, ‘ese’ que conduce hacia la Vida Una. 

 

“El conocimiento de la Vida cósmica y de sus Leyes” (punto 2) no ha sido ofrecido 

para llenar de teorías hipotéticas a la mente humana, sino porque con la comprensión del 

esquema mayor en el cual la vida humana está inserta, el Sendero adquiere un ‘paso’ más 

pacífico. Muchos estudiantes desesperan ante problemas menores por los cuales están 

atravesando y esto ocurre porque han perdido la idea del “contexto mayor” en el cual todo 

está contenido. “Si el ‘árbol’ ve que está perdiendo sus hojas, no desesperará si 

comprende la ‘ley’ de las estaciones y entiende que ‘es otoño’, y si observa además que en 

el bosque todos los demás compañeros árboles están atravesando por un proceso 

similar…” 
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La comprensión del contexto mayor y de las Leyes que operan en la Vida, 

forma parte del “trabajo interior” que cada estudiante debe efectuar a consciencia. 

 

“La situación planetaria en estos tiempos” (punto 3), no es menos importante que 

los 2 puntos anteriores, porque además de entender las Leyes ocultas de la Naturaleza que 

rigen la vida material y del alma observando el contexto universal e individual sobre el cual 

operan esas Leyes, hay que entender cuál es la situación presente. 

Los estudiantes deben tener una óptica y entendimiento claro y lo más preciso 

posible de cuál es la situación humana y planetaria en el presente período. 

Esto es importante porque existen deslices y errores en los estudiantes al encerrarse 

en una ‘burbuja’ de conocimientos e ideales espirituales, sin ver la realidad (en ciertas 

áreas, de gravedad) de situaciones globales que forman parte del Ser Humanidad en el Hoy. 

(Ya hemos hablado con anterioridad del “falso positivismo” que confunde a tantos 

estudiantes…). 

Existe un peligro para los estudiantes recién llegados al Sendero (almas jóvenes), y 

es este: “no ver lo que tienen frente a sí mismos”. 

Muchos estudiantes se llenan de estudios filosóficos, metafísicos y espirituales y 

esto genera una “nube mental” que les impide ver la realidad en la cual están inmersos. 

Estos estudiantes adquieren conocimientos abstractos, lo cual está bien, pero pierden 

“sentido común” y objetividad, lo cual es perjudicial. Es por ello que este 3° punto: “ver la 

realidad concreta de la situación planetaria tal como es”, es una faceta que se integra a las 

otras dos, porque todo estudiante es parte de la Humanidad y del Planeta en el cual vive, y 

negar la realidad viviendo en un mundo mental de fantasías…, no es el camino. 

 

En esta transmisión hemos recordado el valor de la comprensión de 3 puntos que, al 

observarse, facilitarán al estudiante un progreso seguro en su “trabajo interior”. 

Por último, no olvidéis que: “Es el Sol la guía interna en cada alma”; estos escritos 

son tan solo “orientaciones”. 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 
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NUEVAS SEÑALES PARA EL TRABAJO INTERIOR 

 

“Mantengan el Orden Solar encendido en vuestros centros cardíacos”. 

 

 Esto se logra manteniendo la consciencia del Ser Búdico (o Yo Superior), y dejando 

fluir Su Manantial de Vida, el cual es revelador de la Unidad y de la Paz. La entrega en Fe, 

es el método. 

 BUDDHI es un especial aspecto interno que integra la compleja gama de 

energías que forman parte de la estructura multidimensional del ser humano. 

 Buddhi es un aspecto superior en la multifacética constitución energética del ser 

humano, pero no es el más elevado. Lo más elevado en el hombre terrestre es ‘ATMAN’(1), 

el Espíritu Universal alojado como ‘Chispa’ en lo más hondo de la conciencia del Hombre. 

A esta ‘Chispa Espiritual’ se le ha llamado también con el nombre de “MÓNADA”, y en 

otras fuentes (‘Libro de Urantia’) como “MONITOR DIVINO”, “MONITOR 

MISTERIOSO” (o “Ajustador del Pensamiento”), etc. Pero el estudiante no se debe dejar 

confundir con las palabras, y debe siempre ir en busca de la comprensión de las esencias y 

de la síntesis.  

 En lo referente al tema de la CONSTITUCIÓN HUMANA, que estamos tratando, 

podemos afirmar que “el Hombre es esencialmente Espíritu”, (en una dimensión mucho 

más sutil que la materia física densa), y desde el Plano Espiritual se reviste o “envuelve” de 

materias cada vez más densificadas en frecuencia rotatoria, para llegar así a la materia más 

densificada en 3D., que es donde aparece la envoltura biológica-química, es decir, ‘el 

cuerpo físico’. Es decir que el cuerpo físico es la parte más densa material, mientras 

que la envoltura más sutil o “liviana” de la cual se reviste el Espíritu, es BUDDHI.  

La “envoltura Búdica” (Anandamayakosha: “cuerpo de bienaventuranza y felicidad 

suprema”), considerando la constitución humana desde lo más ‘elevado’ a lo más ‘bajo’, es 

el primer “vestido” o recubrimiento material sutil de ATMAN o ESPÍRITU. Por lo tanto la 

materia búdica recubre a Atman y es su expresión más fiel; y siendo Atman (el Espíritu) “el 

Ser mismo” o Chispa espiritual en el hombre, proveniente del Gran Fuego Espiritual 

Universal, contiene en su misma esencia “la Unidad de la Vida”. 

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

1- ATMAN: (Sánscrito). Espíritu Universal, Mónada Divina. El gran “YO” universal, o 

Alma Suprema. También significa ‘aliento’, ‘esencia’, ‘Ser’. 
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Por lo expuesto, es fácilmente deducible que la 1° envoltura, la más sutil, con la 

que se recubre Atman, será una envoltura muy sensible a la Unidad y a la Paz 

universal. Por eso se ha dicho en transmisiones anteriores que BUDDHI es Presencia Solar 

y Paz Solar Omniabarcante; y también se ha señalado en el pasado, que Buddhi es la 

verdadera Intuición, la facultad de reconocer la esencia de la verdad y la unidad en todas las 

cosas y seres.  

Cuando la Conciencia humana se desarrolla hasta la altura de BUDDHI, desde esta 

envoltura más sutil, integrándola como “conciencia despierta”, es entonces capaz de 

“percibir” con las facultades de ese respectivo nivel interno, sin confundirse con las 

apariencias formales de los niveles inferiores. 

 

Estas transmisiones son manifestadas en forma de palabras, pero deberá el 

estudiante ir más allá de las palabras, entrenando su facultad intuitiva, para poder ver el 

mensaje esencial. 

Nosotros, los Instructores Internos, entregamos “energías” en forma de “ideas” en la 

mente subconsciente del canal receptor; las cuales al emerger del cerebro subconsciente al 

papel en forma de “palabras” toman un lineamiento discursivo capaz de expresar LA IDEA 

original. Las ‘energías’ transmitidas en forma de ‘Idea’ no son palabras, sino vibraciones, y 

toman expresión verbal discursiva en el momento de emerger al nivel consciente en forma 

de “escrito” o “discurso”. 

 

Por lo tanto, las palabras señalan hacia una comprensión que va más allá del 

lenguaje, pero es necesario interpretar bien los conceptos, para que ese “viaje interno” 

que va desde el mundo del significado al mundo espiritual tangible, se realice con suave 

deslizamiento progresivo, sin escollos, es decir, ‘comprensión sobre comprensión’, 

ganando así terreno escalonado hacia las cumbres de lo oculto e interno. 

 

Ya se dijo que las palabras no pueden revelar la verdad, pero sí pueden “señalar el 

TAO”, el Camino; pero es necesario “señalar” correctamente, porque si las señales no son 

claras o señalan en direcciones erróneas o confusas, el peregrino podrá extraviarse por 

caminos tortuosos y falsos, y lo peor es que muchas veces lo hará pensando que está en la 

vía correcta. 
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Las palabras son un método de señalación, pero no es el único. Los métodos de 

“señalación” en el Sendero pueden ser variados, y la posibilidad de su aprovechamiento 

dependerá del nivel en el cual se encuentra el alma peregrina. 

 

Las palabras poseen un poder muy grande en el subconsciente del ser humano, 

cosa que este en general ignora. Podrán algunos estudiantes considerar poco importante el 

tema del poder de las palabras, sin ver que sus vidas viajan por senderos marcados 

inconscientemente por los designios del poder de las palabras que ‘flotan’ en sus trasfondos 

psicológicos. 

Entrar en este tema es arduo, pero es de vital importancia para todo estudiante, ya 

que la materia Búdica no puede conquistarse a nivel consciente sin conocer y dominar antes 

el mundo del pensamiento. Dicho con otras palabras: “el corazón crístico en el hombre, no 

puede brillar realmente si no se quitan antes las brumas y nieblas de la mente confusa, por 

que las obscuridades de la mente eclipsan al Sol crístico” (2). 

 

El Hombre es esencialmente Espíritu, se dijo, y también hemos declarado que su 

última envoltura, la más material, es el cuerpo físico-etérico, y que su primera envoltura es 

Buddhi, constituida de la materia más sutil de la que se reviste el Ser-Espíritu. Lo que 

agregamos ahora es que entre ‘Buddhi’ y el ‘cuerpo físico’ existen 2 envolturas 

especiales, que constituyen el gran desafío para la actual Raza Humana. Esas 

envolturas son la “astral” y la “mental”. 

 

(Antes de proseguir se aclara que hay distintas terminologías, según las escuelas, 

para designar cada envoltura o vehículo del Hombre). 

La envoltura astral es un tipo de materia vibracionalmente intermedia entre el 

físico y el mental, también llamado región o plano “emocional”.  Es en esta envoltura 

donde existe “kama” (deseo, apetitos materiales y sensuales, apego a la existencia), aunque 

la región más refinada del astral es capaz de reflejar sentimientos y emociones nobles y 

altruistas y sano afecto. Tal es así que Buddhi puede llegar a reflejarse en el cuerpo astral 

de un hombre inspirado o devoto, produciendo a veces las llamadas “experiencias 

místicas”. 

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

2- Sol Crístico: Sinónimo de “Sol Búdico” o Buddhi. 
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La envoltura mental, la región intermedia entre el astral y Buddhi posee dos 

subregiones bien diferenciadas por sus particulares características y diferentes 

funcionalidades.  

La región inferior del principio mental se une a kama (deseo, astralidad), y funciona 

en relación estrecha a las energías físicas y emocionales. Esta es la mente inferior o 

concreta. Esta mente es incapaz de razonar limpiamente, por que siempre está 

tendenciosamente influenciada por el deseo y la emocionalidad.  

La región superior de la mente está preparada para construir abstracciones entrando 

en la raíz del mundo de los significados. Es la mente de la razón y el discernimiento, que 

sabe alejar las distracciones de los apetitos del yo en su límpido discurrir. Esta región de la 

mente está vinculada a Buddhi y es capaz de recibir influencias de energías Búdicas y 

Átmicas (inspiraciones y revelaciones). 

 

Esta enseñanza no es nueva, claro está, pero es necesario realzar estos conceptos y 

darles una dirección especial para su entendimiento, de manera que los estudiantes puedan 

comprender el valor práctico de estos conocimientos. 

El valor práctico se adquiere cuando el conocimiento mueve a la acción, a una 

actividad transformadora de la conciencia. Si el conocimiento queda como erudición teórica 

en la zona de la memoria cerebral sin mover a una acción interna transformadora, es inútil y 

hasta nocivo, pero si se transforma en una fuerza motora de actividad interna capaz de 

producir la progresiva metamorfosis del alma, entonces, ese conocimiento es de invaluable 

importancia. 

Por lo tanto, el conocimiento de la constitución humana, que estamos que 

revalorizando aquí, no es para repetir teorías, sino para actualizar la importancia que tiene 

el conocimiento cuando no pasa directamente a la memoria sino que se transforma en motor 

de actividad interna. 

¿Qué queremos decir con esto? 

Cuando el estudiante entiende la constitución de su propio ser correctamente, 

puede entender cuál es la naturaleza del “TRABAJO INTERIOR” que debe efectuar. 

 

Ya se dijo que “señalar” correctamente el camino verdadero es lo primero.  
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Nosotros “señalamos” la importancia del estudio de la constitución humana, y la 

importancia de investigar y llegar a conocer el valor de las palabras, las cuales son 

energías tan poderosas en el mundo interno que pueden llegar tanto a edificar como a 

destruir al alma; y también señalamos que “el camino es la reflexión y el discernimiento” 

(Gnosis, Jñana). Esta señalación es el propósito de esta transmisión. 

 

El camino del DISCERNIMIENTO es el sendero que conduce al peregrino por 

escalones de entendimientos cada vez más profundos de la vida; es “el camino de 

iluminación del Intelecto”. 

 

El INTELECTO es un instrumento interno, que forma parte de la constitución 

humana, constituido de materia mental, el cual une la región mental inferior con la región 

superior en el hombre, el Espíritu (Buddhi-Atma). El INTELECTO es el ‘órgano interno’ 

para la lógica, para la razón, para el pensamiento analógico, y en etapas avanzadas, para la 

profunda reflexión sobre temas concretos y abstractos, filosóficos y metafísicos.  

El INTELECTO ya entrenado en buena medida, manifiesta el don de la 

INTELIGENCIA. Por lo tanto, puede deducirse que la Inteligencia es una conquista del 

empleo constante y agudo del “poder intelectual”, que como se dijo, es un ‘órgano interno’ 

de la conciencia en el plano mental de la constitución humana.  

La atrofia de este órgano interno (llamado antakarana por la ciencia esotérica 

oriental) se puede producir por falta de su uso, y se deja ver en ‘el bruto’ que actúa por 

impulso animal (kama) sin jamás “pensar” en las causas o consecuencias de sus acciones. 

La violencia y la descontrolada emocionalidad como hábito de la conducta, son estados 

relacionados al desuso  del órgano interno del Intelecto. Este desafortunado estado es más 

común en la Humanidad de lo que puede suponerse. El estado de atrofia intelectual puede 

ser superado con un fuerte impulso del alma en dirección contraria a la inercia del instinto 

kámico (instinto animal en el hombre). Tal impulso álmico es el que desempeña un papel de 

gran importancia en una etapa del Sendero del alma, y es el momento en el cual el 

individuo debe superarse a sí mismo dejando atrás la astralidad sostenida durante tantísimas 

vidas, para conquistar la mente. Esta conquista se inicia con el impulso monádico-álmico 

hacia la región de la personalidad encarnada, y se manifiesta con el creciente empleo del 

poder intelectual. Este camino lleva al peregrino por muchas etapas y niveles de 

entendimiento gradualmente crecientes. 

 

La Humanidad, en su mayoría, está adormecida en una nube de astralidad y 

mentalizaciones y no puede salir de ese estado. Esa esfera es EL KAMA-MANAS 
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MUNDIAL(3). Los que pueden ir más allá de esa nube de confusión son los que 

comprenden la naturaleza del “Trabajo Interior”. Estos son los estudiantes que pueden 

alzar sus cabezas más allá de los espejismos e ilusiones despejando la confusa niebla para 

encontrar los primeros reflejos de la Luz de la Verdad, que desde Lo Alto del Espíritu 

ilumina al mundo. 

  

Salir de “la espesa bruma” psicológica mundial es liberarse de la confusión, de las 

creencias ilusorias o fantasiosas, que se han tomado por “verdad” y hasta defendido hasta 

la muerte en pasados milenios de la Historia del Hombre. 

Liberarse de ‘la espesa bruma’ es superar el estado de miedo que ata al Hombre a 

la mecanicidad irreflexiva; es volverse libre, creativamente libre para elaborar propias 

reflexiones y pensamientos, sin temor a ser olvidado, repudiado o tomado por “loco”… 

Liberarse de la Ignorancia es un acto de firme decisión interna y de valentía, es entrega a 

la verdad sin esperar resultados especiales o específicos. 

 

El “camino consciente” siempre pasa por JÑANA, CONOCIMIENTO, y abre 

brecha con la fuerza de la REFLEXIÓN. 

Todas las almas deberán atravesar en un momento por el sendero del 

CONOCIMIENTO y conquistar sus caminos, con esfuerzo e implacable y perseverante 

dedicación, hasta abrir así una brecha a la conciencia intuitiva: BUDDHI. 

Buddhi o Conciencia Crística no llega verdaderamente hasta que la Flor del Alma(4) 

no se ha abierto en comprensión, a fuerza de pensamiento y reflexión.  

 

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

3- KAMA-MANAS MUNDIAL: (Del sánscrito. Kama: deseo, lujuria, apego a la existencia. 

Manas: mente). El kama-manas es la región inferior del plano mental en el hombre, 

dominada por sus pasiones y tendencias astrales. Es, en síntesis, el yo inferior. Por lo tanto 

el Kama-manas mundial es el conjunto de emanaciones magnéticas astrales y mentales de 

los seres humanos “dormidos”, que genera una banda de frecuencia obscura en el Planeta, 

especialmente en las zonas urbanas donde viven hacinados millones de individuos ‘no 

iniciados’. Esa banda obscura es la que será limpiada totalmente al llegar “la Hora” de la 

Gran Purificación Final. 

4- La Flor del Alma: Es el Loto Egoico o Cuerpo Causal. Este es un tema de compleja 

dilucidación, el cual requiere investigación y estudio esotérico.  
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El INTELECTO es un Puente (antakarana) que debe ser construido y fortalecido 

antes que Buddhi pueda ser conquistado verdaderamente. Tal es la meta de la Raza Humana 

actual, la ARIA, la conquista de la mente, y será el desafío de la siguiente 6° Raza el 

desarrollo consciente de Buddhi, la Conciencia Intuitiva. 

 

Hablamos así porque conocer algo del orden evolutivo también es necesario para los 

estudiantes, para que sepan ver de qué anteriores desarrollos procede la actual Raza, cuál es 

su actual desafío, y cuál será el paso inmediato posterior, aunque en términos de vuestro 

tiempo, todavía queden muchos miles de años para ello. 

 

Nos despedimos ahora, con una luz para vuestras mentes y una rosa en vuestros 

corazones. 

En Luz y Paz: 

INSTRUCTORES INTERNOS 
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LA ÚNICA ‘PRESENCIA’ VERDADERA 

 Amados Portadores de La Llama: 

      Os llamamos así porque “eso” es en lo que se 

convierte toda alma que decide, en forma consciente, portar la Verdad del Amor en su 

corazón. 

 La gran y única verdad es el Amor. 

 Este significado es incomprensible para quienes aún no han transitado cierto tramo 

del Sendero Interior. Solo los peregrinos que han atravesado ya por las turbulentas aguas 

de las emociones y trascendido las confusiones de la mente saliendo victoriosos son 

quienes pueden reconocer LA VERDAD. 

 Quienes todavía corren tras los ilusorios espejismos de los goces materiales, 

escapando al dolor de los resultados de tales experiencias, no pueden reconocer la gran y 

única Verdad del Amor Universal. 

 El Sendero es, pues, ‘la indiferencia’, entendida como “desapego” de todas las 

formas de la existencia. 

 

 La Vida toda es un mar enorme de formas flotantes y cambiantes… Formas de la 

naturaleza física y química, formas astrales y formas mentales danzan sin cesar por el mar 

de la Vida Una. Quien se identifica con ‘las formas’ y se apega a las mismas viaja por un 

camino que conduce al dolor, porque toda forma está destinada a cambiar y a perecer. 

Ninguna ‘forma’ es imperecedera… Las formas materiales nacen, maduran y perecen, las 

formas astrales y mentales (emociones, deseos, ideologías, creencias, etc.) también 

cumplen el mismo ciclo, porque tal ciclo es LEY. 

 Todo obedece a la “Ley de causación, de ciclos y de transitoriedad”; tres aspectos 

de una misma LEY UNIVERSAL. 

 Debe todo estudiante reconocer esta Ley, porque los mismos vehículos (físico, 

astral y mental) del ser humano están sujetos a la acción implacable de tal Ley. Entender 

esto es pues, Sabiduría, Comprensión. Pero no basta con el conocimiento y comprensión 

de esta Ley para conocer La Verdad, ya que esa Ley es tan solo “una sola cara de la 

moneda” de la gran Vida Cósmica. La otra cara de la moneda es el aspecto inmutable, 

eterno, imperecedero de la Vida. Este aspecto también es Ley, y le podríais llamar “LEY 

DE INMUTABILIDAD”, y esta es la Ley de donde procede el AMOR. 
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 El AMOR es una Presencia (1) inmutable e imperecedera, y de esta “Presencia” 

están hechas todas las esencias de todas las criaturas del Universo. 

La esencia de una flor es Presencia de Amor, la esencia de un átomo es Presencia de 

Amor, la esencia de una estrella es Presencia de Amor…, y así podríais llegar a ver a cada 

criatura de la Creación Universal, reconociendo en su esencia a la única y eterna 

“Presencia-Amor”. 

 Y aún cuando las formas danzan en incesante movimiento entre el nacimiento y la 

muerte, entre la manifestación y la inmanifestación, veríais que ‘la esencia permanece’, 

porque lo inmutable no puede morir. 

 Entender esto es la clave del Despertar de la Conciencia. 

 Quien vive identificado con ‘las formas’, sufre, porque las formas pasan…, son 

impermanentes, y quien se apega sufre la pérdida; pero quien conoce la naturaleza de 

estas grandes LEYES de la Vida, deja de sufrir, porque ya no se apega a las formas y en 

cambio reconoce a cada forma por su esencia, y en cada esencia reconoce a “LA ÚNICA 

PRESENCIA VERDADERA”. 

 Medite cada estudiante, con su propio discernimiento, en estas dos Leyes que 

forman “la moneda completa”: ‘cara’ y ‘cruz’ de la Vida… 

 Que la Paz de la Presencia resuene en vuestros corazones. 

LUX. 

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

1- Presencia: ‘Pre-esencia’; es Aquello que está ‘antes’ de toda esencia, de toda 

cualidad y forma (aunque la palabra ‘antes’ sería incorrecta porque La Presencia es 

intemporal). Es decir, es lo que está ‘en el fondo’ (por decirlo de alguna manera) de 

toda esencia. Es la raíz y vida de toda esencia. “Presencia” es la única cosa verdadera, 

por que ‘lo que es verdadero es inmutable’. Así pues, pueden existir muchas 

“realidades” (verdades ‘relativas’), pero una sola ‘Verdad’. 

Sinónimos de esta “Presencia” pueden ser muchos. En otros escritos recibidos por este 

canal se le ha llamado “PRESENCIA SOLAR”. Hay también términos como: Presencia 

de Dios, Espíritu, Conciencia Universal, Espíritu Santo, Shekinah, Padre-Madre 

Creador, Brahma, etc., etc., etc. Los nombres a veces han confundido a los estudiantes, 

pero la verdad es una sola. 

La Presencia es una y única, sin niveles, e intemporal, mientras que la Conciencia 

puede ser múltiple, con muchos niveles (excepto que se hable de “la Conciencia 

Total”), pues hay muchos ‘niveles de conciencia’; por lo tanto la Conciencia puede 

expandirse y modificarse con la Evolución, mientras que La Presencia permanece 

siempre inmutable: “Testigo” de todo…, y en todas las cosas… 
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Capítulo II 

 

 

“EL SOL TRINO DE LA CONCIENCIA CRÍSTICA” 

 

 

 

Aspectos de la naturaleza solar o crística 

Un particular Trabajo Interno para su despertar 

Y el servicio planetario que conlleva.  
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LOS 3 SOLES DE LA CONCIENCIA CRÍSTICA 

 La activación de los e Soles es lo que está en marcha en el ser humano. 

 Los “3 Soles” son los siguientes: 

 

1- El Sol de Luz. 

2- El Sol de Paz. 

3- El Sol de Amor. 

 

La trilogía “LUZ-PAZ-AMOR” (1) es una conciencia unificada de 3 aspectos, o 

bien, de 3 cualidades de Energías espirituales que constituyen, en forma integrada, 

“LA CONCIENCIA CRÍSTICA”.  

Estos 3 aspectos: La Luz, la Paz y el Amor, conforman 3 “aros concéntricos” que 

son la Esencia y el Aura de Cristo. 

Quien teje en su vida interna estas 3 cualidades está fundando las bases para la 

construcción del “CUERPO ESPIRITUAL” o Cuerpo Búdico-Átmico, también llamado 

‘Mercaba’, ‘Cuerpo Glorificado’, ‘Cuerpo de Bienaventuranza’, ‘Cuerpo Solar’, ‘Cuerpo 

de Luz’, etc. 

Este “Cuerpo Dorado” o “Cuerpo Cristal” o ‘Crístico’, es el nuevo Vehículo de 

Conciencia que se está construyendo en algunos humanos. Es el vehículo de conciencia que 

permite reflejar limpiamente el Triple Sol de la Vida Crística; es un vehículo construido 

con materia espiritual (átmica), búdica y mental superior. Posee muchas “mayas de 

energía”, pero las 3 principales son ‘Luz-Paz-Amor’. Este es el cimiento base. 

Es con la materia geométrica y vibracionalmente organizada de esos 

‘principios constitutivos’ sutiles (Atma-Buddhi-Manas) como se construye el CUERPO 

DE LUZ.  

 

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

1- “LUZ-PAZ-AMOR”: Son 3 aspectos bien diferenciados en cualidad vibracional, que 

conforman “Buddhi” activado o “Conciencia Solar”. Este “triple sol” es el desarrollo de 

la 2° Persona de la Santísima Trinidad en el Hombre. 
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En pocos hombres se está llevando a cabo tal acontecimiento trascendental, puesto 

que para que esto comience a ocurrir, el alma humana debe haber purgado antes gran parte 

de los residuos tóxicos del karma negativo que tenga en su haber y debe expulsar el 

‘veneno’ llamado “imperil”(2) que corroe los nervios y mata las células del hígado, del 

cerebro y del corazón. Ya hemos hablado del imperil en transmisiones pasadas. Solo 

quienes han sabido expulsar el odio, el rencor y la ira de sí mismos pueden ser candidatos a 

autogenerar, llegado el momento interno, el “Vehículo de Luz”; pero existen también otras 

condiciones necesarias: 

 

1- La entrega. 

2- La Inofensividad. 

3- La adhesión total a las Leyes Evolutivas. 

 

Estas condiciones básicas, en las cuales todo estudiante debe meditar, se desprenden 

de otras, como el respeto por toda la existencia, por todos los seres de la Creación y el 

compromiso de ser “un foco de bien” para la Vida. 

Todo esto es observado por los Señores del Karma y es determinado con total 

justeza y sin error cuáles almas humanas tienen el mérito para pasar a la etapa de 

construcción del ‘Cuerpo Dorado de Conciencia’. En esto, no hay errores posibles, porque 

todo se decanta por procesos madurativos naturales, y todo es observado sin posibilidad de 

error por quienes ‘pueden ver’ la vida del alma y sus vibraciones causales. 

En la actual Raza Aria es un grupo menor de almas las que han calificado, pero 

otras se preparan para entrar en este proceso de la Conciencia para más adelante. 

 

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

2- Imperil: Es una substancia astral muy tóxica para el organismo producida por los estados 

emocionales sostenidos de odio e ira. Esta substancia es cancerígena, y circula por el 

“kama-manas” de las masas humanas que la mantienen y sostienen. Este veneno astral 

también puede interferir en el normal funcionamiento del cerebro, corazón, riñones, hígado 

y demás órganos y sistemas del cuerpo humano. Muchas enfermedades tienen su causa en 

esta substancia astral, que la ciencia humana desconoce por el momento, aunque sí es 

reconocida la influencia de las ‘emociones’ en la salud, lo cual es un avance. 
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Durante la futura 6° Raza, todos los seres tendrán su Cuerpo de Luz, ya que por su 

intermedio fluirán sus vidas, sin los conflictos mentales y astrales del hombre promedio del 

tiempo actual. 

Quien tenga su Cuerpo de Luz activo será claro y transparente para sus hermanos, 

y verá de la misma manera a sus iguales. La mentira y la falsedad habrán terminado y 

serán parte de un tétrico pasado ya superado.  

La vida en una civilización formada por seres humanos en sus Cuerpos de Luz será 

una vida sana, natural, amistosa y luminosa en todos los aspectos: educativo, social, 

político, y en los campos de la ciencia y el arte. Todo se realizará con claras y sanas 

intenciones de beneficio para todos, para el “ser-comunidad”, puesto que el ‘ego-ismo’ ya 

no existirá, y las múltiples esferas de separatividad habrán concluido. 

El orden social será armónico; cada familia educará a sus propios hijos; tendrán 

todo el tiempo para hacerlo en paz y con amor, ya que las ambiciones materialistas habrán 

cedido paso al disfrute del Presente, de lo simple, de los hijos, del quehacer cotidiano. 

Habrá un tiempo armónico también para el desarrollo de las potencialidades internas de 

las almas, pero todo esto sin interferir jamás la armonía del Bien común, sino que, por el 

contrario, el desarrollo de tales facultades serán puestas, a su tiempo, en función del Bien 

común. 

El Cuerpo de Luz será el vehículo para la expresión de la “LUZ”, de la “PAZ” y 

del “AMOR”, ‘Tres Soles’ concéntricos que serán las cualidades que fluirán desde este 

Vehículo Solar hacia cada actividad, en cada relación y hacia el mundo. 

Las formas mentales-astrales negativas, densas, “pesadas” que hoy existen 

alrededor del planeta ya no existirán, porque después de la gran Purificación Planetaria el 

ambiente estará limpio y los Hombres de la Nueva Raza serán incapaces ya de crear 

formas mentales nocivas; todos sus pensamientos serán armónicos y benéficos, de paz y de 

fraternidad. Todas las creaciones serán como agua cristalina fluyendo por el cauce de un 

bello arroyo. Así serán los “cauces mentales” de los fluyentes pensamientos cristalinos que 

manarán de los Nuevos Hombres, en esa futura próxima Raza. 

Habrá desafíos…, sí; pero serán de otra naturaleza, de otra categoría, siempre 

vinculados al desarrollo creativo y de las facultades internas innatas aún no exploradas. 

Habrá oportunidades para el desarrollo en todas las áreas de la vida y “el conflicto del 

tiempo”, que parece ser un problema del hombre actual, ya no existirá, porque en la 

Nueva Raza habrá tiempo para todo lo que el corazón sienta hacer, porque todo se 

acomodará armónicamente y naturalmente para el Sendero que cada ser sienta como 

propio, y además, porque la trampa psicológica del ‘tiempo lineal’ ya no engañará más a 

los hombres, quienes en la eternidad del AHORA vivirán en paz y armonía. 
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La Nueva Raza vivirá textualmente en una nueva consciencia, asentada en la nueva 

“Ciudad Santa”: LA JERUSALÉN MESIÁNICA. 

Ya se os dieron claves para comprender el significado de este tema. Profundizadlo 

en serena reflexión. 

 

La ‘Nueva Jerusalén’ es el nuevo Cuerpo de Luz asentado en la Conciencia del 

verdadero y auténtico “YO SOY”. 

 

No decimos más. 

Quien comprenda cabalmente esto, estará seguramente formando parte de “los 

cimientos” de la futura civilización del amor y la paz que se asentará en la Tierra. 

 

Estudiantes: Estableced “esos cimientos” en vosotros mismos! Comenzando por ser 

dóciles a la purificación y predispuestos al cambio. De vuestra ‘actitud’ dependerá… 

Cada alma es artífice de su propio destino. 

La “actitud” es el comienzo. 

 

En LUZ, PAZ y AMOR: 

 

Cónclave de la Rosa 
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MEDITACIÓN SOBRE EL TRIPLE SOL CRÍSTICO 

 

 Mediten, sentados tranquilamente, en el “Sol”. Vean su luminosidad esplendorosa, 

su ‘paz’, su calidez, sientan su “amor”… 

 Observen sus rayos radiantes que tornan todo claro y diáfano. Vean la manifestación 

de esta magnífica “corriente de vida”, la cual autogenera energías permanentemente, sin 

tomar pausas en su fluir (aunque esotéricamente sabemos que hay “pulsaciones” análogas a 

un corazón). Observen así, a este Astro luminoso como un ‘Rey amoroso y santo’ 

ofreciendo continuamente sus riquezas a los mundos y planetas, otorgando a cada criatura 

minúscula su calidez y vitalidad. 

 

 Luego de esta meditación contemplativa, en la cual habréis de poner a ‘la 

imaginación’ en actividad, llevaréis la atención a vuestro propio cuerpo, centrando la 

atención en vuestro pecho, en el “centro cardíaco”. Lo veréis girar como una rueda con 

hélices doradas. 

 Quedaos un instante con la imagen mental de esta ‘rueda dorada’, la cual emite luz 

cálida, semejante a los rayos de luz que salen del sol. Veréis así a vuestro centro cardíaco, 

como una dorada rueda de luz que emite cada vez más luminosidad a medida que giran 

sus hélices más y más velozmente, hasta ver que esta luminosidad dorada ha superado los 

límites de vuestro cuerpo físico, formando finalmente una Esfera de Luz Dorada. 

 Quedaos unos instantes con la visión de esta “Esfera de Luz” dentro de la cual ha 

quedado vuestro cuerpo físico. Comenzáis a sentir que esta Esfera Dorada es más real y 

tangible que vuestro cuerpo físico, y que vosotros sois esta Esfera de Dorada Luz; y que el 

externo límite esférico de la Esfera es vuestra “dermis” de energía espiritual. 

En este momento podréis tomar consciencia del significado de esta ‘visión’, 

afirmando mentalmente: 

 

“YO SOY LUZ” 

 

 Hacedlo y daos el tiempo para sentirlo. 

 También podréis emplear otras afirmaciones afines, como “Yo Soy esta Esfera de 

Luz”, “Yo Soy esta Esfera Solar de Vida”, “Yo Soy este Sol”, etc. A cada practicante fluirá 

la frase correspondiente en esta primera fase de meditación. 
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 Esta 1° fase meditativa encenderá en vosotros “el 1° Sol Crístico”, la vibración-base 

de la Conciencia Solar. 

 Podréis practicar esta fase todos los días, hasta que “sintáis” que ya podéis pasar a la 

siguiente fase. (No damos ‘tiempos’ de práctica, porque las necesidades vibracionales de 

cada alma son diferentes, pero tomad en cuenta que un trabajo tranquilo, paciente y 

consciente, es el mejor cimiento para una construcción…). 

 

 Tened en cuenta que esto no es un simple trabajo mental, sino que estaréis 

precipitando, con el auxilio de la herramienta mental energías que están más allá de la 

mente; estaréis así generando “estados vibratorios” cada vez más elevados en vuestros 

cuerpos materiales, y a la vez despertando materia sutil para el desarrollo del Cuerpo 

de Luz o Cuerpo Solar, lo cual, con el tiempo, manifestará “Nueva Consciencia”. 

 

  

 La segunda fase de meditación encenderá en el estudiante “el 2° Sol Crístico”, y es 

el Sol de Paz. 

 Esta 2° fase comienza donde finalizó la primera, es decir, que luego de sintonizar 

con la “Esfera de Luz” precipitada, como se mostró, desde el centro cardíaco, veréis naces 

en este mismo centro en el pecho una “luz blanca”. Esta luz nace primeramente como un 

punto blanco en el centro de la Esfera Dorada de Luz. Este punto blanco se va agrandando 

y veis que va tomando una forma, la cual al definirse veis que es una PALOMA. 

 Esta hermosa Paloma emite radiaciones de Luz blanca que interpenetran a la Esfera 

Dorada (dentro de la cual sabéis que había quedado inmerso vuestro cuerpo físico). 

 Quedad unos instantes con esta imagen, la Esfera Dorada, ahora llena de ‘Luz 

blanca’ proveniente de la luminosa Paloma que emite Rayos de Paz desde el centro de la 

Esfera. Con esta imagen en la mente, afirmad internamente: 

 

“YO SOY UN CENTRO DE PAZ” 

 

 La afirmación puede fluir con otras palabras, pero siempre estarán referidas a este 

estado espiritual de PAZ que se estará precipitando, el cual estará elevando la vibración.  
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 Cada fase de meditación eleva la frecuencia vibratoria a un nivel diferente, pero los 

3 niveles o “Soles”, conforman la ‘Conciencia Crística’ unificada. 

 

 Practicad esta 2° fase de meditación solar antes de pasar a la 3° y última fase. 

Dejaos llenar por la Energía de la Paz Crística antes de pasar a la siguiente etapa; así 

podréis descubrir y sentir las diferentes cualidades vibratorias del Sol de Conciencia 

Crística: 

 

“Tres Soles concéntricos – Una sola Conciencia” 

 

 

 La 3° fase comienza visualizando la Esfera Dorada naciente desde el centro 

cardíaco (1° fase), y puede pasar también por la 2° fase para después pasar a la 3°; o se 

puede saltear la 2° fase, pasando directamente de la 1° a la 3° fase. Considerad estas 

indicaciones, y decidid qué camino seguir. 

 

 La 3° fase consiste en ver nacer en el centro cardíaco (que también es el centro de la 

Esfera) un punto rojo, que se agranda cada vez más hasta tomar la forma de una hermosa 

“ROSA ROJA”, la cual emite cálidos rayos de Luz Dorada y rosa suave, llenando de esas 

radiaciones a la Esfera de Luz. 

 Tomaos un tiempo para la imaginación, con la visión interna. 

 Observad la Rosa con detenimiento, su belleza, su frescura y sus coloridos pétalos, 

su cualidad de AMOR. Así llegaréis a comprender la naturaleza del Amor. En el símbolo 

de ‘la Rosa’ está oculto ese secreto. Meditad diariamente y os será develado “su perfume”, 

el cual impregnará con su vibración vuestra esfera áurica, y se transformará en 

CONCIENCIA, LA Conciencia del amor verdadero, universal e impersonal. 

 Después de observar la Rosa y sintonizar con su vibración, sentiréis que “sois la 

Rosa”. Este es un estado contemplativo, y afirmaréis internamente: 

 

“YO SOY ESTA ROSA DE AMOR” 
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 Quedad entonces unos instantes en silencio, en serena contemplación interior, sin 

necesidad de emitir pensamientos… 

 Durante este silencio interno podréis centraros en el suave fluir de la respiración, 

sintiendo la Esfera Dorada llena de la vibración de Amor que mana como radiación desde 

la Rosa. 

 

 Procediendo de esta maneta se estará instalando en vosotros la 3° maya de energía 

crística o “3° Sol Crístico”, como lo hemos llamado aquí. 

 

 Con el tiempo, un sano y libre ‘afecto’ por toda la Creación, por ‘toda vida’, nacerá 

al compás del despertar vibratorio de “la Rosa” en vuestros corazones. 

 

“El Amor es la vibración más elevada  

de la Conciencia Crística” 

 

 

 Considerad que al hablar de “TRES SOLES CRÍSTICOS” hablamos en 

realidad de ‘3 frecuencias vibratorias’ que en armonía se interpenetran en un mismo 

espacio. 

 

 Cada una de estas 3 energías es una cualidad Búdica especial, que el ‘sensitivo’ 

puede distinguir; por eso hablamos de “3 Soles”, pero estos 3 Soles están unidos, 

interpenetrados, y a ese conjunto de energías búdicas se le ha llamado genéricamente: 

“Cuerpo de Luz”, Cuerpo Solar, Mer-ka-ba, Cuerpo de Bienaventuranza, Cuerpo Espiritual, 

o simplemente “CRISTO”. Los nombres puede variar, pero la realidad referida es “una”. 

 

 Hemos dado aquí señales para un ‘trabajo interno’ de orden vibracional. 
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 Emprenda cada estudiante la tarea interna acoplando el compromiso de ‘la práctica’. 

Sed pacientes y perseverantes y veréis los resultados. Pero no pequéis de ‘ambiciosos’, 

porque la energía de la ambición impedirá el avance real. Reflexionad en esta clave. 

 En vuestra actitud sincera estará la clave del progreso. 

  

 No olvidéis que estas prácticas para la elevación vibracional son a la vez 

precipitadoras de la Purificación Interna. Por lo tanto, preparaos también para ello, y 

“aceptad” los síntomas de purga psíquica cuando estos afloren o se incrementen. Meditad 

en esto… 

 Como efecto de la elevación vibracional y la limpieza interna irá naciendo, en los 

perseverantes y a su tiempo, una sutil “sensibilidad”, una nueva y refinada percepción de la 

UNIDAD; pero para que esto ocurra deberéis vivir con estoica paciencia los procesos de 

purificación (tema al cual estará referido el siguiente mensaje). 

 

 El “laboratorio alquímico” está en vuestros propios corazones, no lo olvidéis. 

 Que la Luz os aclare para abordar esta labor interna. 

 

JERARQUÍA DE ERKS 

 

 

 

 

ACLARACIÓN IMPORTANTE:   No debe el estudiante confundir entre la Divina Trinidad o “Triple 

Llama” de Voluntad, Sabiduría y Amor (Padre, Hijo y Espíritu Santo) con el ‘TRIPLE SOL 

CRÍSTICO’, ya que este último pertenece a la 2° Llama de la Santísima Trinidad. Es decir que el 

“Triple Sol Crístico” de ‘LUZ-PAZ-AMOR’ es el desarrollo del 2° aspecto de la Divina Trinidad: 

el aspecto “Hijo” o “Conciencia” (2° Rayo Cósmico de Amor-Sabiduría). 
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ESPEJOS DE LUZ-PAZ-AMOR 

 

“ El Sol pulsa radiaciones de Paz, 

El Sol pulsa radiaciones de Luz, 

El Sol pulsa radiaciones de Amor Divino. 

Desde el Corazón del Sol, como Ángeles en vuelo, 

descienden “Lenguas de Fuego” a la Tierra. 

Estas emanaciones portan frecuencias de un Nuevo Tiempo, 

de una Nueva Conciencia, de un Nuevo Hombre. 

¡Benditas las almas que pueden integrar e irradiar esta ‘Presencia’! ”. 

 

 Meditad en estas frases; dejad que resuenen como mantras en vuestra interioridad. 

Aquietando vuestros parloteos mentales podréis sentir el eco resonante de estas verdades en 

vuestra conciencia. 

 Al entrar en meditación, es decir, en el silencio y palpitante vibración de “La 

Presencia de la Vida” que os compenetra más allá de los circuitos de las hondas mentales 

movidas por emociones y deseos pasajeros; al entrar en la Vibración de La PRESENCIA 

UNIVERSAL sentiréis la Paz, la Luz y el Amor que manan como un Manantial desde una 

Fuente Solar inagotable. 

 La meditación será vuestra manera de comprobación y certeza, ya que la 

meditación  hace que los ‘dichos’, relatos místicos y conocimientos esotéricos se tornen 

‘experiencias vívidas’, reales y tangibles. 

 

 El lugar del CONOCIMIENTO es de “señalación”; es como ‘un mapa’ que os 

muestra el camino interno a recorrer y os da confianza y os anima a transitarlo; y la 

meditación es el tránsito real por el Sendero. 

  

 El peregrino comienza el camino de la vida consciente evolutiva a través de la Luz 

del Conocimiento, observando el camino a recorrer en “el mapa del Conocimiento”. Pero 

llega un instante en la vida del alma en el cual el peregrino ya no se conforma con “el 
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reflejo” del Sendero en el mapa del conocimiento, sino que siente la necesidad de 

transitarlo con sus propios pies, descubriendo, experimentando la Verdad por sí mismo. 

Entonces relega la intelectualidad pura a un segundo plano (sin descartarla) y comienza a 

“observar” y a “sentir” los movimientos externos e internos de la Vida, hasta que descubre 

y ve que entre ‘lo externo’ y ‘lo interno’ no hay separación, son el ‘anverso’ y el ‘reverso’ 

de una misma cosa… Comienza así el largo y encumbrado camino de “des-ilusión” que 

conduce a la mente desde la condición de separatividad al estado de unidad. 

 

 El CONOCIMIENTO es fuente de Vida y esperanza para las almas sin rumbo, para 

todas aquellas mónadas peregrinas que en sus “envases álmicos humanos” transitan el nivel 

de experiencia material, teniendo que vagar por caminos de error, confusión y oscuridad, 

antes de encontrar algo más seguro en donde poder reposar… 

 Después de un largo peregrinar por la vida material, encarnación tras encarnación, 

experimentando el placer y el dolor, las mónadas peregrinas en sus “burbujas álmicas” 

encuentran el Oasis del GÑANA, “El Conocimiento”, al cual ya no abandonarán jamás 

mientras dure la Instrucción interna. Este período álmico es el “probatorio”, antes de entrar 

en el extenso Sendero Iniciático; y la Iniciación de la Conciencia comienza cuando la 

“Instrucción Interna” ha llegado a cierto nivel que produce por atracción magnética, y 

según la necesidad álmica evolutiva, “LAS PRUEBAS”. 

 Cuando las Pruebas Iniciáticas comienzan se puede afirmar que el alma ha 

puesto firmemente sus pies en el Sendero de la evolución consciente; y en cada avance 

sale el peregrino cada vez más de los caminos oscuros de la materia, es decir, del 

aprendizaje inconsciente por el dolor. Esto no significa que el dolor desaparece por 

completo, pero se alquimiza y se sublima, según el nivel de CONCIENCIA CONSCIENTE 

que el alma va conquistando. 

 Todo esto es un proceso energético, y el percibirlo es MEDITACIÓN. Se observará 

que aquí no se está hablando de “técnicas de meditación”, que las hay muchas y muy 

variadas, sino de una Meditación Única que se desprende naturalmente del proceso 

álmico iniciático. 

  

 Esta Meditación no es buscada, “practicada”, no es un “método” o “práctica” 

especial o particular, sino un estado consciente-reflexivo y muy dinámico, de constante 

aprendizaje, que mana del alma. 
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 Esta es la verdadera MEDITACIÓN, donde no hay lugar para el “deseo de ser”, 

para la “ambición de logros” y metas espirituales y metafísicas…, todo lo cual, en el fondo, 

es energía del ego inferior o yo psicológico. 

 No estamos echando por tierra a las múltiples técnicas de meditación que existen en 

el mundo humano, sino mostrando que, aunque pueden se útiles y necesarias en una parte 

del Sendero de la Conciencia, tarde o temprano revelan su condición de “insuficientes” para 

el individuo, ya que las técnicas no pueden dar la Sabiduría. “La Luz de la Sabiduría 

manará del alma por sí misma cuando el Manantial Interno se haya llenado, y el ‘Agua’ 

pueda entonces fluir sin barreras”. 

 

 Quien conoce las líneas del conocimiento esotérico sabrá muy bien de lo que 

estamos hablando: “Solo cuando el Cuerpo Causal (Burbuja álmica, Flor álmica o Loto 

Egoico) se ha llenado de Comprensión, puede el ‘Agua de Vida’ (Sabiduría) fluir, y la Flor 

de la Vida en el corazón de la Burbuja, emanar sus aromas (Amor). 

 Hasta que tal proceso de maduración del alma humana no llegue a cierto punto de 

progreso, de poco le servirá  seguir técnicas de meditación desde la concentración mental, 

ya que todo ello pertenece a lo exotérico, y porque la verdadera meditación es esotérica, 

y llega como emanación de la Mónada y el Alma hacia la región de la Personalidad. 

 Cuando esto es debidamente entendido, la actitud del estudiante con la Meditación 

va cambiando, gracias al “conocimiento” interno. 

 

 “El corazón del Sol pulsa radiaciones de Paz, pulsa radiaciones de Luz, pulsa 

radiaciones de Amor…”, dijimos al principio de este contacto; y estas palabras son 

manifestadas como “indicadores” de una verdad que cada estudiante deberá reconocer por 

sí mismo, aprendiendo a aquietar las energías de sus vehículos inferiores, para poder así 

“percibir”, “sentir” e “intuir”. La contemplación directa de esta verdad es MEDITACIÓN.  

 Compruebe cada estudiante la verdad que emitimos en palabras y frases con su 

propia experiencia. Al hacerlo, en “espejos” de esa PAZ, de esa LUZ, y de ese AMOR os 

convertiréis. 

PAX CRISTI 

 

INSTRUCTORES INTERNOS 
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MENSAJE DESDE EL PUNTO CENTRAL DE ‘LA ESFERA’ 

 Amados discípulos y aspirantes de la Luz Una: 

                                                                               El Sol Único proyecta hoy 

su Energía-Presencia a través de este humilde servidor, quien les habla, al cual conocen la 

mayoría de los estudiantes con el nombre de “Señor del Mundo”.- 

 Mi cargo, en el Mar de la Vida, es el de Director de las Operaciones del Plan Divino 

en el Planeta Tierra y mi función es dirigir e impulsar dicho Plan tomando bajo mi 

responsabilidad kármica las grandes deciciones que atañen al Planeta como un todo. Bajo 

mi regencia se encuentra una multitud de servidores del Plan Divino Planetario, en 

diferentes niveles de consciencia y funcionalidad operativa, lo cual hace posible que el gran 

Plan “marche sobre ruedas” en cada plano y en todas sus áreas de actividad. 

 Hoy me presento mediante este escrito para manifestar mi entera “Gratitud” a todos 

los discípulos y aspirantes del mundo, a lo que llamáis “nuevo grupo de servidores del 

mundo”. Mis palabras hoy son de aliento para todas aquellas esperanzas y objetivos nobles 

que muchos estudiantes de la Vida portan en forma de “plan”, “sueño”, “proyecto” o 

“vocación”. Bajo muchas formas y de diversas maneras se expresa en las almas humanas ya 

preparadas y sensibles Mi Impulso Vibracional, produciendo un efecto renovador de la 

esperanza, una tendencia natural, interna, de búsqueda del mejoramiento personal, de 

servicio a la vida, de aspiración hacia la Paz; tomando también la forma de estímulo interno 

hacia la búsqueda de la Verdad y de lo justo y recto. 

 El perfeccionamiento en cada área de la vida humana, en todos los aspectos y 

formas posibles, emana como vibración fluídica desde Mi Alma hacia la Humanidad, 

pasando antes por el Canal Cardíaco de la Jerarquía Solar Planetaria formada por los 

Ashram respectivos de cada Rayo. 

 Desde Mi Presencia procede el ‘Impulso-Propósito’, el cual en la Jerarquía de 

Maestros y sus ayudantes adquiere cualidad y dirección concreta, llegando entonces la 

Energía Inicial al sector Humanidad, con cualidades diversas, correspondientes a las 

necesidades de cada área de vida en la sociedad humana y en los demás reinos de vida. 

 Muchos estudiantes de buena voluntad se desorientan a veces y “bajan los brazos” 

por no saber a ciencia cierta si sus obras y acciones son acaso buenas o necesarias, o no lo 

son, o por dudar si están o no, vinculadas en verdad a la Jerarquía Espiritual. Este tipo de 

dudas es común en las almas peregrinas que ya tienen una noción de la existencia de los 

llamados “Maestros”, de los cuales tanto hoy se habla en los grupos de estudios metafísicos 

y esotéricos. 



Escuela Interna 
 

50 
 

 Mis queridos: Yo aplaudo “la buena voluntad”, siempre; no dudéis nunca de esto. 

La Jerarquía Espiritual sabe que la energía de la buena voluntad es el primer paso que debe 

dar quien aspira a entrar por el Portal interno hacia el Sendero Consciente que conduce a la 

Vida Eterna. Por lo tanto, amados estudiantes, no debéis temer a obrar el bien con el 

mayor grado de comprensión que poseáis; pero estad siempre alertas para cambiar 

cuando veis que algo debe ser modificado en vuestra forma de ver, de pensar y de 

actuar. 

 Estas son reglas muy básicas, pero muy necesarias, y hoy las confirmáis en línea 

directa con Mi Presencia. 

 

 Así que, no lo olvidéis: En “la buena voluntad” comienza el Sendero interno, pero 

deberéis mantener siempre una actitud abierta al cambio; porque el camino de la buena 

voluntad es en realidad una seguidilla de cambios progresivos en la conciencia. 

 En el transcurso de esos cambios, la buena voluntad llega a transformarse en 

“Voluntad al Bien”, y en ese nivel el estudiante se encuentra internamente con la Jerarquía 

Espiritual; el Ego o Alma está allí trabajando como uno más en la Gran Hermandad. 

Cuando avanzáis más y más, llega un punto donde la Voluntad al Bien se convierte en 

“Voluntad al Propósito”; es allí donde, habiendo viajado en servicio desde la periferia de 

la Esfera de Luz de la Jerarquía hacia dentro de dicha Esfera, llegáis a entonar cada vez más 

con Mi Presencia y por ende, con el Grupo más interno de la Hermandad. 

 Como podréis ver e interpretar, todo “el Sendero” es un recorrido interno, es 

decir, un ‘viaje’ de la conciencia, que va desde “la buena voluntad”, en la periferia de 

la Esfera, hasta la “Voluntad-Propósito” que es el punto central de la Esfera, Punto 

Rector y Director de los Planes solares para la Tierra.  

 Esta ‘Esfera’ es el Aura luminosa de la Gran Hermandad Crística Planetaria, y 

cada estudiante está ubicado en cierto punto en esa Esfera. 

 

 Los estudiantes “aspirantes” (o ‘probacionistas’), se llaman así porque aún están 

acercándose al ‘borde’ de la Esfera; están en un recorrido de acercamiento hacia la Esfera, 

un camino de prueba y purificación, ya que las almas que llegan al Portal de la Esfera y 

penetran por dicho Portal son almas que ya tienen cierto camino de purificación recorrido. 

Es decir que solo las almas con cierto logro iniciático pueden acceder y pertenecer a LA 

ESFERA. Estos son los que, dejando de ser “aspirantes”, se han transformado en 

“discípulos” de la Vida, por mérito propio. Esto es así para proteger a esta Esfera Áurica 

Global de intrusiones vibracionales que perjudicarían su funcionalidad. 
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 La Función principal de la Esfera-Luz Planetaria es el Servicio a la Evolución 

Planetaria, y nada debe existir, ni existe, que pueda perjudicar este Gran Dharma. 

 Es por este motivo que es ofrecida hoy esta Enseñanza, para que todos los 

estudiantes sepan, de una forma simple y clara, qué es la Jerarquía Espiritual o Gran 

Hermandad Blanca, cuál es su básica función y cuál es el lugar de un estudiante de la vida 

en este Escenario. Estas palabras dan una guía simple al respecto, siendo conscientes de que 

lo simple y necesario no siempre es bien comprendido. Es por ello que el lenguaje 

empleado en esta transmisión ha sido sin tecnicismos o complejidades. 

 Muchos estudiantes que poseen en sus mentes demasiada erudición intelectual, aún 

ni siquiera han iniciado el Sendero por ausencia en sus vidas de la básica “buena voluntad”. 

Cuidado!, estudiantes; no confundáis el camino… El estudio y el conocimiento teórico es 

importante, sí, pero siempre y cuando lo sepáis aplicar a la vida para el bien, lo justo y lo 

recto; de lo contrario en nada os ayudará, más que para engendrar soberbia intelectual. 

 Caminad erguidos y resueltos, estudiantes, hacia la “Esfera Solar”, el Aura de la 

Gran Hermandad!! Siempre tendréis señales que guiarán vuestros pasos. 

 Manteneos abiertos y receptivos, y en estado de alerta-percepción para saber captar 

y ver esas “señales”. 

 Mi Paz hoy ha circulado vibracionalmente por la tinta y el papel del canal receptor, 

y circula en forma especial por el interior de cada lector que llega a estas páginas. 

 No creáis en nada ciegamente. Discernid y ‘sentid’ por vosotros mismos. 

 Mi Amor mana desde el Centro de La Esfera como un Sol que a todas las almas 

llega. Abríos a las ‘influencias solares’. 

 

Vuestro Señor 
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Capítulo III 

 

 

LA PURIFICACIÓN HUMANA Y PLANEARIA 

 

 

                                                                                                                           

La acción de las energías espirituales solares y cósmicas 

en los procesos de purificación 

y cambio vibracional humano y planetario 
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EL IMPACTO DE LAS ENERGIÁS SOBRE LAS ALMAS 

 Florecientes Cristos en Tierra: 

                                                                     Nuestro aporte es al Corazón de la Humanidad, 

no a las eruditas mentes que buscan conocimientos teóricos. Nosotros venimos del Corazón 

del Sol y es al Corazón del Hombre a donde se dirige nuestro “Mensaje”. 

 Tal “Mensaje” es LUZ:    VIBRACIÓN SOLAR, CRÍSTICA. 

 

 El “Mensaje” de toda Hermandad de Luz siempre es una señal vibratoria de 

elevada frecuencia lumínica dirigida a las almas. 

 

 Nuestra ‘señal’ nunca se dirige a cierto grupo selecto de “almas especiales”, ya que 

la energía emanada desde nuestros Centros Cardíacos en comunión de Propósito, va 

dirigida al ALMA HUMANA en su totalidad. Claro está, que no todas las almas 

individuales reciben tales impulsos magnéticos de Vida Solar de la misma manera, con 

igual intensidad y/o calidad, debido a que “LA GRACIA ESTÁ REGULADA POR LA 

NATURALEZA”. 

 Este último enunciado significa que la ‘Gracia’ de las Irradiaciones espirituales que 

como permanentes bendiciones son emanadas por la Fraternidad Solar hacia la Humanidad 

estará condicionada en su posibilidad de acción e influencia por la naturaleza vibracional de 

las almas, las cuales como ‘cálices’, podrán recibir tales benéficas influencias en mayor o 

en menor abundancia, dependiendo esto de su preparación y capacidad receptiva. 

 Es decir que, por más que las Irradiaciones Crísticas van dirigidas hacia la 

Humanidad como un todo, no todas las almas están preparadas de igual manera para recibir 

estas energías de alto impacto, y además, las consecuencias de esos impactos energéticos en 

los vehículos sutiles del Hombre producirán diferentes resultados y efectos según cada 

alma. Esto es algo ya sabido y estudiado en la Ciencia Evolutiva Cósmica, pero poco y 

nada es lo que al respecto conocen los humanos terrestres, por ser todavía su ciencia, una 

ciencia materialista que nada sabe aún de ‘ciencia espiritual’; y en cuanto a las religiones de 

la Tierra, lo que conocen, está basado mayormente en creencias y dogmas de fe, y en el 

mejor de los casos en experiencias místicas, pero que en mucho distan de la verdadera 

Ciencia Espiritual. 

La Ciencia espiritual experimental está aún muy distante de la posibilidad de la 

Raza Humana del Planeta Tierra; tendrán que pasar millones de años aún para que esta 



Escuela Interna 
 

54 
 

sagrada ciencia sea conquistada; pero sin embargo, puede el hombre aproximarse al 

menos ‘intuitivamente’ a la Ciencia Espiritual, y esto no será poco…, en una 

Humanidad donde la energía de la irreflexiva emocionalidad pareciera ser la reina y señora 

de los destinos, y la irracionalidad su compañera inseparable… 

 

Pero volvamos al tema central que nos ocupa… 

El Sol proyecta Luz. Esa Luz es Vida, Vibración de altas frecuencias sutiles, 

supramentales. Cuando esta VIDA DE ALTA FRECUENCIA impacta en la región mental 

superior de la Humanidad (región de las “almas humanas”) producen movilización en 

diferentes direcciones, dependiendo la naturaleza de la movilización del grado evolutivo de 

las almas, es decir, del grado de conciencia adquirido por la entidad evolucionante. 

Cuando las Energías de Vida de alto impacto resuenan en las almas que ya han 

descubierto el Sendero Espiritual, (el Sendero del Bien y de la Verdad), su efecto es 

renovador, ya que esas Energías producen estímulo y “entusiasmo inspirado”. Esto 

manifiesta un ciclo de progreso para las almas, las cuales impulsadas por radiaciones 

superiores, reciben cada vez más, nuevos estímulos para su “viaje evolutivo”. 

Cuando, en cambio, estas Energías sutiles, espirituales, impactan en almas aún 

inmaduras, que no han avizorado todavía el Sendero interno y que son movidas 

mayormente por intereses egocéntricos y materialistas, esas Energías producen un “impacto 

vacío” (si cabe la expresión) porque no encuentran en tales mentes vibraciones afines, o 

bien, no encuentran “el cáliz” adecuado para su ‘descenso’, reposo y adecuación. 

 

Por lo tanto, Nuestra acción irradiativa, que va desde el Corazón de la 

Jerarquía Solar al Corazón de la Humanidad, solo puede encontrar reposo en lo que 

llamamos “EL CALIZ YA PREPARADO”, conformado por el conjunto mundial de 

almas en proceso iniciático. 

 

Según lo explicado, es un error pensar, como lo hacen algunos estudiantes, que ‘los 

Maestros’ de la Jerarquía espiritual favorecen elitistamente a cierto grupo menor de 

discípulos selectos. Esto no es así. 

Existe un grupo no menor de estudiantes que tienen tendencia a pensar de esa 

manera, y es nuestro deber ofrecer un entendimiento más ajustado a la verdad sobre estos 

temas. Es por ello que transmisiones como estas son utilizadas para aclarar conceptos, sin 
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olvidar que los conceptos son vibraciones, energías, que pueden tanto favorecer como 

retrasar el progreso de la conciencia en las almas.  

Cada vez que cambiáis un concepto por otro de mayor verdad, la vibración mental, 

“álmica”, se eleva, es decir, que os eleváis vosotros mismos. En cambio, cuando por 

irreflexión y apego, quedáis aferrados a entendimientos deficientes, se detiene vuestro 

progreso, el proceso de apertura de la conciencia se estanca… 

El concepto de ASCENSIÓN espiritual que tanto ha sido empleado en los últimos 

tiempos puede, y debe, entenderse también como cambios frecuentes y escalonados de 

ideales, conceptos y comprensiones, para ir así elevando la vibración. 

 

Una “COMPRENSIÓN” suele estar formada por un conjunto de conceptos 

interpenetrados e interrelacionados, interpretados de una determinada manera. 

 

La mente humana está habitualmente atiborrada de conceptos con deficiente 

interpretación, y esta condición es una red de confusión en las mentes, de la cual el ser 

humano debe librarse. 

La baja vibración del alma humana es justamente esa red de conceptos deficientes 

que, junto a emocionalidad adherida (kama-manas), mueven al hombre como un autómata 

regido por hábitos. 

Existe en la Humanidad un grupo mayoritario de almas, que a pesar de haber 

descubierto, al menos incipientemente, el Camino Espiritual (que es el Sendero hacia la 

Unidad y el Bien mayor), no pueden recibir de Nuestras Irradiaciones todas las bendiciones 

con que podrían beneficiarse, debido a que los “cálices mentales” están repletos, saturados, 

de conceptos pretéritos y dogmas antiguos, y en ‘cálices repletos’ el ‘Vino nuevo’ de las 

Vibraciones Solares no puede entrar. 

Es por ello que pedimos a todos los estudiantes, sin distinciones, que abran sus 

mentes, que reinterpreten lo que creen ya conocer, que reflexionen una y otra vez en todo y 

en cada cosa. El “dormirse” tranquilamente en la Fe de alguna particular doctrina filosófica, 

científica, o religiosa no hace más que herrumbrar la mente, impidiendo que las radiaciones 

búdicas de la Hermandad Solar puedan impactar hondamente produciendo así nueva 

inspiración y creativa movilidad hacia el progreso interior. 

Sabemos y vemos que a muchos estudiantes les produce un secreto placer y 

comodidad el “dormirse” en los ideales de dogmas milenarios, pero repetimos que quien se 

duerme de tal manera y se resiste al cambio, tarde o temprano tiene que “despertar”, por 
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que la Ley del Progreso o Ley Evolutiva impide el estancamiento y la inmovilidad. Por tal 

motivo, para los que “duermen” demasiado, el “despertar” suele ser entonces ‘doloroso’, 

debido a que, al no estar ‘aceitados’ los mecanismos para el desarrollo de la comprensión 

(único “progreso” verdadero), las energías suprafísicas que velan por el avance de las almas 

mediante la operatividad de las Leyes de la Vida, “quiebran” lo enquistado, y esto, produce 

‘sufrimiento’. 

Es por este motivo que, acertadamente, varias de las enseñanzas espirituales en 

religiones y filosofías de vuestro Planeta consideran al “DESAPEGO” como uno de los 

principales motores del progreso. 

 

El proceso psicológico que manifiesta el sufrimiento puede ser evitado por las 

almas dóciles al CAMBIO, y estas son las que no se aferran a nada, por que siempre están 

aprendiendo. Tal actitud es comprensión madura. 

 

Este es un llamado más a las almas que siguen una Fe en particular, pero que se han 

aferrado a estructuras mentales-astrales que les impide fluir más allá… 

Nuestra intención siempre ha sido, y es, el progreso de las almas, y nuestras señales 

de contacto en esa dirección se dirigen. 

Abrid vuestras mentes, estudiantes de la Vida! 

Dejad así entrar el Nuevo Sol que siempre manando está su Substancia de 

Conciencia Primordial. 

Nosotros Somos vuestros Hermanos Solares. 

 

PAX CRISTI 
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LA PURIFICACIÓN DE LAS ENTRAÑAS 

 El Plan activó frecuencias dormidas en la Humanidad. Los ‘espejismos’ forman 

parte de esas frecuencias que dormían tranquilamente un sueño inconsciente en el trasfondo 

psíquico de la Raza. Ahora esas frecuencias están siendo movilizadas por las Energías 

Solares descendentes, las cuales al impactar en los planos astral y mental del Planeta 

remueven las zonas obscuras, desincrustando el mal allí alojado. 

 El “mal” principal del cual hablamos en esta oportunidad es “la Ignorancia”. 

 La verdadera IGNORANCIA, desde el punto de vista filosófico existencial, es el 

desconocimiento de la ESENCIA de la Vida. El desconocimiento de la esencia primordial 

de la existencia es debido a que la mente del ser humano está condicionada por 

“espejismos”, es decir que se encuentra en un estado de sugestión y autohipnosis. 

 La mente del Hombre, lejos de estar en conexión y armonía con ‘las Esencias’, está 

amoldada a conocimientos falsos basados principalmente en el dictado de sus 5 órganos 

sensoriales de percepción. 

 

 La mente humana se ha “crudificado” y “cristalizado” en virtud de su conexión con 

la percepción de los objetos materiales, y además ha sumado a la superficial impresión de 

sus sentidos la ilusión producida por las hondas astrales de fantásticas imaginaciones 

influidas por el miedo y la violencia que viven en su ancestral “mente instintiva”. 

 La mente instintiva es la parte ‘subconsciente’ de la psiquis humana, es decir, lo que 

se halla “por debajo” o “por detrás” (en sentido figurado) de la conciencia. El 

subconsciente es la zona de la mente donde se guarda, como en un gran archivo, todas las 

experiencias infrahumanas, es decir, el gran antepasado remoto del hombre, antes de que el 

hombre fuese “hombre”… 

 La mente subconsciente es el almacén del conocimiento instintivo, y en esta área de 

la mente viven “elementales”(1) capaces de obedecer a la voluntad consciente del ser 

humano, pero todavía el hombre en general, ignorante de su constitución interna, no conoce 

“los aliados” que lleva dentro de sí mismo, y al no prestarles atención, deja que esas fuerzas 

actúen sin control ni dirección. 

 

 Como dijimos, la mente subconsciente puede ser, y lo es en muchos casos, una gran 

aliada del ser humano. Cuando se está en búsqueda de la resolución de algún problema, la 

mente subconsciente trabaja sin que el nivel consciente se percate de esa intensa labor, y 
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aporta posibles y creativas soluciones al problema. Pero el ser humano debe antes dar el 

bosquejo claro del problema al subconsciente, es decir, debe ocuparse de tener el problema 

a resolver muy claro en su mente, al igual que concentrada claridad en su intención y 

propósito. Si es capaz de tener esas cualidades de concentración y claridad consciente (las 

cuales no todos los humanos poseen), ocurre que cuando la mente consciente “olvida” el 

problema, es decir, se relaja, o simplemente el ser humano se va a dormir, al despertar al 

día siguiente encuentra en su mente consciente la solución; el problema ha sido resuelto sin 

que aparentemente ningún esfuerzo se hubiese realizado. 

 En verdad que sí hubo mucha energía puesta en actividad, pero no en el nivel del 

pensamiento consciente, sino en el nivel subconsciente. En este nivel las fuerzas 

elementales han trabajado durante la noche (o durante el tiempo de relajación del nivel 

consciente) y han resuelto el problema. 

 Este fue un simple bosquejo explicativo de cómo la mente subconsciente puede 

convertirse muchas veces en un verdadero “aliado” para el hombre. Pero volviendo al tema 

principal de este mensaje y centrándonos así en el “espejismo”, diremos que la mente 

subconsciente, además de poder ser una “aliada” para los hombres que consciente o 

inconscientemente han aprendido a servirse de ella, puede ser también una enemiga de la 

voluntad humana, porque en el nivel subconsciente se encuentran los instintos más bajos 

del pasado humano animal (sostenidos por elementales de esa vibración), y es en esa 

parte del subconsciente donde existen los temores ancestrales que se manifiestan 

comúnmente como varios tipos de “fobias” en el inconsciente colectivo, como así también 

los mecanismos reflejos de ataque y defensa que conllevan carga de violencia. 

 Las compulsiones violentas y fóbicas tienen su raíz más primitiva en esta zona 

obscura y olvidada de la mente, y es justamente lo que está siendo movilizado por las 

fuerzas lumínicas y purificadoras del Sol Espiritual. 

  La mente instintiva ha sido generada en el pasado infrahumano, cuando el alma 

grupo mineral, vegetal y animal iban recogiendo experiencias en la incipiente vida etérica, 

astral y mental que cada uno de estos reinos poseía. De los reinos infrahumanos, el reino 

animal es el más cercano  al Hombre en evolución, y es el que comenzó con un incipiente 

desarrollo del principio mental. Pero, claro está, que ese desarrollo mental respondía a 

instintos de conservación, territorialidad, preservación de la especie, dominio de la manada, 

y solo en casos avanzados de animales más evolucionados, a elaboraciones mentales algo 

más complejas. 

 Cuando el alma en la vida animal, dejó de ser un “alma grupo” para convertirse en 

“alma individual”, humana, se fue replegando la parte instintiva a una zona oculta de la 

mente, mientras la ‘mente intelectiva’ ganaba terreno en la conciencia. 
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 Cuando el Intelecto comenzó a funcionar, surgiendo así los códigos de civilidad y 

moralidad impuestos por las nuevas costumbres y creencias, el instinto ancestral quedó 

replegado a lo que hoy llamamos “subconsciente”. Esto era necesario y lógico que 

sucediese de esa manera, porque el ser humano no era aún capaz de abordar un proceso 

profundo de transmutación y purificación, por lo cual el mecanismo lógico fue el repliegue 

de la fuerza del instinto al interior de la mente. 

 Lógico es de suponer, y claro es, que desde esta zona oculta de la psiquis, el instinto 

ha permanecido vivo, ejerciendo presiones varias sobre el nivel consciente de la mente 

humana, lo cual ha generado tantos conflictos y luchas internas. 

 Épocas y civilizaciones pasaron en esta condición de repliegue del instinto animal 

en una zona inconsciente(2) de la mente, y es hoy, en la actual Época Aria, donde se 

ofrece la posibilidad de una ‘purga purificadora’ de la psiquis humana como nunca 

antes ocurrió en ninguna civilización sobre la Tierra. 

 

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

1- Elementales:   Espíritus de la Naturaleza; entidades etéreas (no visibles 

ordinariamente al ojo humano) que constituyen las fuerzas de la Naturaleza. En el 

mundo físico se los puede clasificar en elementales del aire: “silfos”, del agua: 

“ondinas”, de la tierra: “gnomos”, y del fuego: “salamandras”; pero existen 

elementales en cada plano o mundo de la Existencia. En el mundo astral, por ejemplo, 

existe “el elemental del deseo”, es la substancia sin la cual el ser humano no podría 

desear ni sentir; elemental que el Hombre deberá superar y trascender a medida que se 

eleve en conciencia a regiones superiores.    En el plano mental, existen elementales 

que son la esencia “material” del pensamiento; es decir que, sin los Elementales de la 

mente, no sería posible “pensar”. Los Elementales de la mente han tenido un natural 

entrenamiento durante la evolución del ser humano, y es por ello que en su 

subconsciente estas entidades tienen cierta sabiduría de experiencia (‘sabiduría 

elemental’), y están siempre trabajando en el subconsciente del hombre con el 

material que este les entrega desde el nivel consciente. 

 (Para quien le interese profundizar, se recomienda incursionar en ‘Teosofía’). 

2- Inconsciente: Esta palabra generaliza e incluye todo ‘lo que no es consciente’. Pero en 

el inconsciente existen diferentes “regiones”, “mundos” o “niveles”. El nivel 

“subconsciente” es una de esas regiones, donde están las fuerzas inferiores de la 

Naturaleza; pero también existe la región “supraconsciente” (con muchos subniveles), 

a la que corresponde la mente superior, Buddhi y Energías aún superiores. La palabra 

“inconsciente” es generalizadora, pero el investigador de las ciencias esotéricas y 

metafísicas sabe distinguir entre los dos niveles principales del inconsciente: el 

subconsciente y el supraconsciente. 
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 Esto, como fue explicado, es gracias a las Energías Solares entrantes al orbe 

planetario, las cuales, al elevar la vibración de la materia, desprende los elementos espurios.  

 

 Existe en la mente subconsciente colectiva mucho material de baja vibración y todo 

ello está siendo removido, capa por capa, con las diversas consecuencias que esto conlleva, 

según la preparación, escasa, positiva o nula de cada alma. 

 Los espejismos de creencias o “fantasías de la realidad” que existen en variados 

grupos tienen su raíz en el subconsciente, con raíz principal en el “MIEDO” que de esa 

zona desconocida proviene. Es la energía del “MIEDO” la que ha generado y sostenido 

creencias de todo tipo, a manera de intento de protección psicológica. Veamos esto 

brevemente: 

 

 Al pasar el alma evolucionante, de la vida instintiva animal a la vida individual 

como “hombre”, el alma comienza a reconocerse como un ser vivo ‘separado’ del resto de 

las cosas; así se lo revelan los órganos sensoriales en el cuerpo humano en asociación con 

el intelecto.  

Esta es ‘la caída’ del Paraíso de la Unidad en el mundo de los sentidos materiales y del 

‘intelecto’, es decir, un mundo de división y separatividad. La naturaleza de los órganos 

sensorios es captar objetos que rodean al individuo, y la del intelecto es “nombrar”, separar, 

clasificar, y reagrupar esos objetos según cualidades y características, y en el cenit de su 

desarrollo el intelecto llega a adquirir poder de “síntesis”, reconquistando después de un 

largo proceso, la Unidad. (Así lo hace el experimentado y verdadero filósofo). 

 La caída del hombre desde el Paraíso de la Unidad (inconsciente) al mundo de la 

ilusión de los sentidos y del intelecto era necesario que ocurriese para el desarrollo de la 

mente. Este proceso generó el dolor de la separatividad y la soledad, y el miedo a la 

inseguridad, energías que se fueron alojando en la mente subconsciente, y que generaron 

creencias y mitos por instinto de preservación psicológica. Es por este motivo que el 

hombre ha llegado a vivir en base a espejismos autogenerados, de los cuales deberá 

liberarse, y el proceso de Liberación ya ha comenzado, aunque no todas las almas están 

preparadas para realizarlo. 

  Por ahora las Energías Solares movilizan la estructura vibracional etérica, 

astral y mental en el Planeta, y todo sigue un proceso de purga natural, lo cual 
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culminará en una gran y definitiva ‘Limpieza’ de todo aquello que se resistió al 

proceso. 

  

 Ser conscientes de estos temas es de fundamental importancia para no resistir la 

purificación y los consecuentes síntomas. Estar en paz durante el proceso de cambios 

vibracionales es lo necesario. 

 Que cada estudiante sepa permanecer en esa PAZ. 

 

INSTRUCTORES INTERNOS 

 

 

 

 

UN TRABAJO DE PROFUNDA LIMPIEZA INTERIOR 

 “Sobrelleváis cargas innecesarias en vuestro camino evolutivo. Esas cargas son 

frecuencias vibracionales que se alojan como ‘memoria’ tras un velo, en el campo 

magnético áurico”.  

 

 Cada célula de vuestros cuerpos posee “memoria evolutiva”; es decir que en 

vuestros cuerpos se guardan los secretos de un pasado remoto del Hombre. El ser humano 

se inició como ente mineral, no como los minerales de hoy en día, sino como un tipo de 

vida mineral más etérea, porque en aquella época, la ÉPOCA POLAR, la materia planetaria 

más densa era apenas gaseosa y estaba en proceso de materialización, densificándose cada 

vez más. 

 El Hombre actual se gestó hace millones de años como una forma material etérea, 

protoplasmática, de enormes proporciones, semejante al amorfo mineral, para pasar luego, 

en la época siguiente, la ÉPOCA HIPERBÓREA, a poseer una vida análoga a la vida del 

actual reino vegetal, en cuanto que adquirió un cuerpo vital, como el vegetal, con la 

diferencia que podía trasladarse. En estas dos grandes Épocas, se sentaron las bases para la 

construcción del los cuerpos físico y vital del ser humano, y son catalogadas en esoterismo 

como las 1° y 2° razas humanas, aunque a juzgar por lo que eran en característica y 
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apariencia, podríase decir que nada tenían de “humanas”, si se toma como referente lo que 

es hoy el ser humano. 

 La Vida Divina estaba todavía en el arco descendente, materializándose cada vez 

más, como se vio. 

 Luego, el “Hombre”, embrionario todavía, pasó en la subsiguiente 3° Época, la 

ÉPOCA LEMURIANA, a tener ya una forma física antropoide más definida. Poseía así un 

“cuerpo físico” semejante al simio (aunque de enormes proporciones), un “cuerpo vital” 

(adquirido como simiente en la anterior Época, Hiperbórea) y entró en formación el 

“cuerpo de deseos”. Durante la etapa final de esta 3° Época el ‘hombre-animal’ Lemur 

recibe la “chispa” incipiente de la unidad mental, porque hasta ese momento era un ente 

‘inmental’, sin mente, es decir que carecía de toda posibilidad de “pensar”, el intelecto 

estaba ausente. Los que recibieron la “chispa de la mente” fueron tan solo los lémures 

preparados, los “adelantados” de la raza. Esa “Chispa” fue semejante a un ‘soplo de vida’ 

que los Seres Superiores insuflaron en las formas materiales lémures, ya que al poseer 

‘mente’ por primera vez, los lémures comenzaron a reconocerse a sí mismos como 

entidades vivientes individuales, y comenzaron a emplear la herramienta del “intelecto”, 

aunque todavía muy rudimentariamente. Este fue el inicio de la “Individualidad” humana, y 

se podría decir, de alguna manera, donde el Hombre recibió “alma” o “conciencia” 

individual. (El resto de los lémures, los que no recibieron la ‘chispa mental’, se degradaron 

hasta convertirse, después de innumerables y progresivas generaciones, en los conocidos 

‘simios’, al igual que sucedió con otros que, aún habiendo recibido mente, no supieron 

aprovecharlo, degradándose junto al grupo retrasado). 

 En la 4° Época, la ÉPOCA ATLANTE, se terminó de desarrollar el cuerpo de 

deseos y comenzó el desarrollo de la mente individual, con material del plano 

correspondiente. Es por este motivo, relacionado a la mente y al concepto de la palabra 

“Hombre”, que algunos investigadores piensan que se puede hablar de “Hombre” recién a 

partir de la Raza Lemuriana, en la 3° Edad (donde el hombre-animal recibió la chispa de la 

mente), mientras que otros afirman que el ‘Hombre’ aparece como tal recién en la 4° Edad, 

con la Raza Atlante. Lo cierto es que el Hombre será verdaderamente Hombre íntegro 

cuando complete el círculo evolutivo, en la 7° Raza. Ese es nuestro concepto. Mientras 

tanto, todos son procesos de construcción del “Hombre”. 

 Recién en la 4° Época en ser humano poseía densa materialidad física (en esta Raza 

llega a su punto máximo de densitud material), un cuerpo vital, un cuerpo de deseos y una 

unidad mental, en vías de desarrollo.  

 El ‘cuerpo mental’ aún no existe como tal en la Humanidad (excepto excepciones), 

y es el que está en vías de completar su desarrollo en la actual 5° Época, la ARIA. Solo 1/3 

de la Humanidad posee un cuerpo mental semidesarrollado, y son pocos los que han 
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completado su desarrollo. Al tiempo que se completa el desarrollo de la mente, también 

existen algunos hombres arios (Egos adelantados de la Raza) que están comenzando a 

desarrollar ‘conciencia búdica’. 

 

 Todo esto es ‘un proceso’ que abarca un amplio espectro evolutivo, por lo cual 

deberá el estudiante entender que el estudio por etapas o épocas es tan solo para facilitar la 

comprensión. Las etapas y procesos se suceden pero también de superponen; como ocurre 

en la Humanidad actual, donde coexisten distintos grupos humanos, con tendencias y 

desarrollos diferentes, como remanentes y mezclas de razas y épocas pasadas y presentes. 

Existen en la actual 5° Época hombres con ciertas características de tipo lemuriano (ciertos 

aborígenes en extinción), otros de tipo atlante, y otros arios, con sus distintas subrazas (7 

por cada raza). Algunas de estas razas están en proceso de lenta extinción mientras que 

otras están en pleno desarrollo. (Además, en la actualidad, casi no existen los tipos puros de 

cada raza y subraza, ya que ha habido muchas cruzas entre razas). 

 Es por lo expresado, donde se puede ver lo complejo de este tema, que solo quien 

profundice con investigación y estudio podrá entender mejor. Aquí solo hemos esbozado 

algunos comentarios sobre el pasado del Hombre, el cual aún está en formación, para que el 

lector tenga una idea del concepto que enunciamos al principio de la transmisión: el 

concepto de “la memoria evolutiva” que se aloja en todas las células y en el aura del 

Hombre. 

 El ser humano guarda un registro de su vida en cada una de las 4 ÉPOCAS 

anteriores y en la actual, es por ello que tiene en su interior un tipo de memoria vegetativa, 

muy rudimentaria (de las 2 Épocas primarias), y una memoria instintiva (3° Época, análoga 

al animal); y en la actual Raza Aria ha adquirido además (y lo hizo ya en la Época Atlante) 

memoria intelectiva. Tres tipos de memorias que son como archivos de experiencias del 

sendero recorrido desde pretéritos pasados hasta el presente. 

 Hemos dicho al inicio, que el hombre sobrelleva cargas innecesarias que provienen 

de un pasado remoto, y dimos un ‘pantallazo’ de ese pasado. Existe una sabiduría 

instintiva dentro del Hombre lo cual es útil y se aloja en el ‘subconsciente’, pero 

también existen en sus cuerpos “cargas innecesarias” que han quedado como resabios 

vibratorios de las remotas experiencias. 

 Estas cargas o resabios vibracionales se alojan en las células y en los chakras del 

hombre, en forma de miedos e ira principalmente. Estas energías, especialmente la del 

MIEDO, son esas “cargas innecesarias” que portan los hombres subconscientemente, las 

cuales, tarde o temprano, deberán expurgarse. 
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 Ya hemos hablado del MIEDO ANSESTRAL que existe en el Hombre. Este no es 

un tema nuevo, los estudiantes lo saben, y los que no, es hora que lo sepan, y trabajen en 

ello. “Trabajar en ello” significa e implica AUTOCONOCIMIENTO, ESTUDIO, 

MEDITACIÓN y “TRABAJO INTERIOR”.  

 

 El “Trabajo Interno” es toda aquella actividad que conduce al peregrino a la 

“toma de conciencia” de su realidad espiritual y al consecuente cambio vibracional en 

sus vehículos. Esto es: “PURIFICACIÓN” y “ASCENSIÓN”. 

 

 No puede haber ascensión vibracional sin purificación, es decir, sin reconocer y 

liberar los resabios negativos de la memoria instintiva ancestral. Toda energía de miedo e 

ira deberá ser expurgada. 

 

 Tomar consciencia, a través del estudio gnóstico, esotérico y/ó teosófico de la 

evolución del Hombre, de su pasado embrionario en las Razas anteriores, de su situación 

actual, y de los lineamientos evolutivos hacia el futuro, es parte del conocimiento necesario 

para saber dónde se está “parado” para el “TRABAJO INTERNO”. 

 

 Nuestra intención, en esta oportunidad, es mostrar pautas de avance a los 

estudiantes que no saben cómo moverse en dirección al progreso de la conciencia. Nuestro 

consejo aquí es: “Comenzad por el estudio de vuestro pasado racial, y comprenderéis 

vuestros miedos ancestrales”. Ese es el inicio de un proceso de limpieza interna, el cual 

muchos estudiantes ya están experimentando, pero otros aún no han comenzado 

verdaderamente. 

 

 Iniciad el estudio serio de vuestra naturaleza humana, como estuvimos tan solo 

esbozando aquí. Tenéis las bases y lineamientos para hacerlo. Comprométase todo 

peregrino con la GNOSIS más esencial: La Gnosis de ‘Sí Mismo’. 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 
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LA CURA ESENCIAL 

 

    Modelan energías de cura en y a través de ustedes; estén tranquilos y reposen (…) 

Estando alertas absorberán más y mejor estas energías (…). 

 

    La cura interna es el Sol en ustedes abriéndose paso en y a través de la espesa 

bruma de ansiedades, locuras y bloqueos…, pesadas cargas de otras vidas, es decir, en 

lenguaje técnico: ‘SKHANDAS’ que el Sol purga y quema a su paso en su intento y 

propósito de volverse presente y radiante en la tierra, como lo es en el cielo. El hombre no 

conocerá la “cura”  hasta que no sepa el significado de la verdadera cura, que es este que 

les hemos dado. 

 

    Hasta ahora la cura ha sido manejada por la ciencia, tanto occidental como oriental, 

con el auxilio, provechoso, claro está, de los reinos mineral, vegetal y animal y también del 

reino elemental. Así han surgido métodos de cura variados, como la Homeopatía, los 

métodos florales, la Herboristería, la Antroposofía, y hasta métodos de meditación, 

afirmaciones científicas, etc. La vitalidad de la esencia cósmica elemental ha sido empleada 

en curaciones por magnetismo e irradiación (como la imposición de manos), a través de 

muchos y variados métodos. Pero la CURA de la que aquí hablamos no está vinculada a los 

agentes de los nombrados ó similares, pues es la verdadera CURA interna, que no depende 

de agentes activos de la naturaleza para producir una cierta sanación ó reequilibrio, sino 

que, como fue dicho, esta cura viene desde lo hondo del ser humano, es la cura espiritual 

por excelencia, una cura que no precisa de otra cosa más que de la predisposición interior, 

nada más. 

    

    PURIFICACIÓN es el proceso activado en esta cura. Dolor, incomodidades 

varias, tanto físicas como emocionales y mentales son el “síntoma”, y la 

AUTOCONSCIENCIA CRÍSTICA Ó SOLAR es el resultado ineludible. Esta autoconciencia 

espiritual no puede florecer de golpe, de un momento a otro, sino que es un proceso. El Sol 

Crístico en el hombre va desprendiendo, purgando y quemando una a una las capas de 

sombras psíquicas que conforman lo que ustedes llaman “yo inferior”; hasta que llega un 

instante en el cual, al igual que sucede al pelar una cebolla, no hay mas capas. Este 
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momento es el de la ILUMINACIÓN; aquí la comprensión real llega y los conflictos cesan 

por completo. 

   El Plan Divino es un trazado arquetípico dispuesto para que la raza humana alcance este 

“despertar de consciencia”. Por ahora, el Sendero de este trazado maravilloso lo transitan 

pocos, una porción minoritaria de la humanidad. Estos que lo transitan son llamados por 

ustedes “discípulos” ó “chelas”. El final del recorrido ó meta del chela es el Adeptado, que 

lo coloca ante la puerta de la gran Iniciación ante el Señor del Mundo, y con una nueva y 

gran responsabilidad como agente activo para el desarrollo del Plan Divino. 

 

    Ser discípulo es vivir entregado al Altísimo, dispuesto para sacrificar todo lo 

humano y personal por lo Divino e impersonal. Este aspecto es poco comprendido y es el 

más importante. Muchos hermanos poseen un gran entusiasmo por las cosas que llaman 

“espirituales”,  y muestran mucho interés, pero cuando llega el momento de tener que 

sacrificar ó ceder algo de sí mismos por aquello que buscan, se repliegan, volviendo sobre 

sus pasos que con tanta decisión parecían haber dado. Esta es la realidad de muchos, los 

cuales no pueden ser llamados discípulos, sino tan solo “aspirantes” al discipulado. Esta 

categoría de individuos, los “aspirantes” se prueban durante sus vidas día a día, y algunos, 

superando esas pruebas, son aceptados como discípulos y comienzan entonces el duro 

trabajo de PURIFICACIÓN. La purificación es profunda y tanto física como psíquica, 

removiendo todo el trasfondo de la consciencia, purgando capas de creencias y 

condicionamientos hasta dejaros ‘vacíos’, sin “yo”, pero llenos de una nueva luz. 

    Esta purificación algunas veces llega a manifestarse como “enfermedad”, pero 

recordamos que es solo el síntoma ó etiqueta de un factor profundo de verdadera CURA 

INTERIOR. 

    El Orden Solar vuelve sensibles y activos en los planos sutiles a los que transitan el 

Sendero. 

    Estén alertas, y sepan ver por qué y para qué están en esta nueva vida, caminando 

hacia la Luz Una. 

 

Zakiamuni.    El Sol en vosotros. 
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EL MÁXIMO TRIBUNAL KÁRMICO Y LA LUCHA DE FUERZAS 

 

 El CLAN SOLAR UNIVERSAL es el Máximo Tribunal Kármico existente en un 

Universo Local. Está compuesto por Inteligencias Supremas de 1° y 2° Rayo Cósmico; es 

el “BUDDHI CÓSMICO”. (Ya se han entregado conceptos sobre “LOS PLANOS 

CÓSMICOS”(1); investigad en esa vía para entender mejor). 

 El Máximo Tribunal Solar está presidido por el CRISTO SOLAR 

UNIVERSAL, Quien tiene a su cargo los destinos evolutivos de toda corriente de vida en 

Nebadón (2). Su Paz nutre todos los sectores y rincones más periféricos del Universo Local, 

compuesto por galaxias repletas de astros y cuerpos celestes. Cada uno de estos astros y 

cuerpos celestes son “Conciencias” evolucionando dentro del gran Cuerpo Universal que el 

‘HIJO SOLAR’, Micael, preside y gobierna. 

 Existen sectores rebeldes en Nebadón que se resisten a la soberanía del Cristo Solar 

Central. En esos sectores aún obscuros en conciencia hay “inteligencia”, pero ausencia de 

Paz y de Sabiduría, debido a lo cual la ‘inteligencia’ es ocupada en planes nefastos, desde el 

punto de vista crístico, es decir, juzgado desde la Ética Universal, ya que estas entidades se 

mueven con fines de dominio y sometimiento, ejerciendo sus fuerzas y poderes en función 

de móviles egoístas. Estas entidades carecen de códigos de civilidad y desconocen el 

significado de la Hermandad. La mayoría forman parte de razas en procesos de extinción; 

son remanentes de ciclos evolutivos anteriores que se resisten a desaparecer. No viven por 

evolución álmica sino para mantener sus vehículos materiales activos con vitalidad extraída 

de razas débiles incapaces de defenderse. Es decir que, estas razas rebeldes, no tienen 

posibilidad (por que tal oportunidad  ya la han perdido) de evolucionar en conciencia, pero 

sí pueden retrasar su desintegración y extinción mediante prácticas antiéticas. De estas 

cosas, difíciles de ‘digerir’ por la actual conciencia humana terrestre, ya se ha hablado en 

transmisiones anteriores, y en el futuro cada vez se aclararán más estos temas abstrusos, de 

los cuales poco se ha explicado, pero que forman parte de una verdad que el género 

humano tarde o temprano deberá conocer ‘tal como es’.  

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

1- Los Planos Cósmicos: Este tema aparece en el “Glosario” de “A los Estudiantes II”. 

También esta tratado el tema en la transmisión titulada “EVOLUCIÓN, PLANOS Y 

ASCENSIÓN PLANETARIA: ajustando conceptos”, en el Blog: 

 http://el-fenix-de-la-gnosis.blogspot.com.ar 

El tema de los Planos Cósmicos también puede investigarse en el libro “Tratado sobre 

Fuego Cósmico” de Alice Bailey. 

2- Nebadón: Es el nombre del Universo Local gobernado por la Conciencia-Micael: el Cristo 

Solar Regente. Nebadón se compone de 9 grandes esferas de vida dentro de las cuales 

existen grupos y cúmulos de galaxias. 

http://el-fenix-de-la-gnosis.blogspot.com.ar/
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 Conociendo que tales fuerzas anticrísticas existen y conociendo su naturaleza y sus 

móviles e intenciones, podrá el Hombre saber defenderse con más habilidad de sus 

influencias, y también podrá entender mejor ciertos eventos que han ocurrido a través de la 

historia en el Planeta Tierra, y entender también más certeramente ciertos acontecimientos 

del presente. 

 Como fue ya explicado en una anterior oportunidad, estas fuerzas han podido arribar 

a Urantia en el pasado y desde una época arcaica de la Humanidad han incidido con sus 

planes en el Hombre, “torciendo” en parte el Plan Evolutivo Crístico que estaba 

reglamentado para Urantia. 

 Las Fuerzas Crísticas, con mucho trabajo y en unidad fraternal indestructible, 

hicieron frente a esa desdichada situación pudiendo así reencauzar el Plan Divino según los 

lineamientos preestablecidos, pero no se pudo evitar la “contaminación vibracional” de la 

Humanidad terrestre por esas frecuencias obscuras del Cosmos.-  

Es por este motivo que “un plan de instrucción a las almas”  fue puesto en 

marcha hace miles de años para que los humanos supiesen cómo enfrentar esta 

situación y cómo liberarse de tales influencias retrógradas. 

 Una de esas enseñanzas se introdujo en el corazón de la Iglesia Católica Romana, la 

cual ha sido siempre la religión más ‘atacada’ por las Fuerzas anticrísticas. Parte de esa 

‘Instrucción crística’ trataba sobre el EXORCISMO, como uno de los métodos de lucha. 

 En más de una ocasión las fuerzas siniestras lograron introducirse en la Iglesia 

“vistiéndose” de obispos y cardenales. Son estas fuerzas bestiales vestidas de ‘corderos’ las 

que llevaron adelante las masacres de tantos fieles inocentes que se atrevían a pensar por sí 

mismos, a quienes se acusaba de “herejes”.  Son estas fuerzas siniestras vestidas de 

“mansas ovejas del Señor” las que modificaron la BIBLIA para confundir y poder así 

dominar más fácilmente a las masas ignorantes del pueblo. 

 Muchos “agentes del Sol”, Fuerzas del Cristo, encarnaron como humanos con 

la misión de penetrar en la Iglesia Católica y vencer al mal allí atrincherado. Estos 

“agentes solares” encarnados en humanos se transformaron en los reformadores de la 

Iglesia y en los santos, que reencausaron los lineamientos éticos originales transformándose 

en modelo de vida para millones de fieles almas que tenían a la Iglesia como una guía. 

 Muchos seres humanos tienen actualmente pensamientos negativos hacia la Iglesia 

Católica, en parte por el desgraciado pasado de esa Institución en la Edad Media, con la 

Inquisición; pero ignoran las causas ocultas que produjeron esos acontecimientos funestos. 

Es nuestra obligación, en este mensaje, dar información de tales causas ocultas, para poner 

en su justo lugar el valor de las cosas y acontecimientos. 
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 El hombre juzga habitualmente por lo que ve, es decir, por las apariencias y efectos 

materiales, siendo esos efectos causas invisibles para el ojo humano común. Rara vez un 

humano puede penetrar hasta la raíz de los eventos, comprendiendo el orden de las causas 

que manifiestan los efectos. El Hombre aún no califica para esta visión y comprensión, y es 

por ello que Nosotros, que Sí vemos, debemos hablar del mundo de las causas, porque 

cierto grupo de estudiantes, aunque no puedan ver por sí mismos, sí pueden aceptar y 

entender estas verdades. 

 Los estudiantes del mundo deben “abrir sus ojos” y entender acerca de estos temas. 

Debe ser entendido que uno de los grandes escenarios de la gran LUCHA DE FUERZAS se 

ha establecido como base dentro de una de las más grandes religiones del Planeta Tierra. El 

Mal sabía que de dominar a esa gran Institución Religiosa estaría a un paso del dominio de 

la Humanidad. Las Fuerzas del Cristo también veían este inminente peligro, y es por eso 

que procedieron a tono con la urgente necesidad, fortaleciendo las ‘filas solares’ dentro de 

la Religión Católica, porque no podían dejar que la oscuridad venza y con ello, millones de 

almas que confiaban en la Iglesia, fuesen llevadas a la esclavitud de la ignorancia. 

 Podrá observar el estudiante abierto que el Sol Crístico jamás abandonó a la Iglesia 

Católica, y muchos son los eventos que evidencian esta aseveración. Uno de los más claros 

y presentes es la continua “presencia de la Virgen María” que, como símbolo de Paz y 

Amor, en repetidas ocasiones se presentó a videntes en diferentes países del mundo con un 

mensaje de amor, pidiendo oración para la salvación de las almas, pero también 

denunciando al mal dentro de la Iglesia, y en ciertas ocasiones, para profetizar sobre 

eventos futuros (FÁTIMA). 

 Esta transmisión comenzó con la presentación del CLAN SOLAR UNIVERSAL, la 

Gran Familia Unificada de Conciencias Supremas en Nebadón, El MÁXIMO TRIBUNAL 

KÁRMICO del Universo Local. Pues bien, será este mismo Tribunal el ‘Juez Supremo’ que 

sentenciará finalmente a “los rebeldes” cuando “la hora” llegue. Por ahora la Evolución 

prosigue, y esas resistencias forman parte de las “pruebas” evolutivas. 

 Nuestra intención aquí no es convencer a nadie de lo expuesto, sino dar pautas 

temáticas e ideas claras para la reflexión en el orden de las causas de los males del mundo. 

 

Quien tenga oídos para oír, que oiga. 

Quien tenga ojos para ver, que vea. 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 
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EL PLAN DE ANUNCIO PROFÉTICO 

 El “Plan de anuncio” para el devenir de los acontecimientos mundiales existe, 

en primera medida, para producir una apertura de conciencia en los humanos, a fin 

de que sepan “dónde están parados” y a lo que se enfrentarán como Humanidad. 

 Esa ‘apertura de conciencia’ es posible solamente en cierto grupo de almas 

preparadas para aceptar y ver la realidad verdadera tal como es. Existe pues, otro grupo de 

almas que no están preparadas para abordar estos “avisos” y verdades proféticas. Pero del 

grupo que sí están en condiciones para ver y comprender se echaría a perder tal posibilidad 

de avance si no existiese un plan de ayuda que señale las ‘oportunidades’ y los 

‘conocimientos’ necesarios para “ver” y trascender las limitaciones. 

 

 Nosotros nos encargamos de “lo salvable”, de “lo rescatable”, para que, de ser 

posible, el 100% de ese grupo de almas pase las pruebas para la “apertura de 

conciencia” y puedan así vincularse a auspiciosos procesos evolutivos consecuentes, en 

un futuro Ciclo de Vida. 

 

 El anuncio del conocimiento sobre el Fin de Ciclo actual forma parte de la 

preparación del grupo de almas rescatables, porque pone al individuo en posición de alerta 

y de reflexión sobre sus propios actos y sobre la vida. 

 Los hombres deben saber que la Evolución procede a manera de ciclos espiralados 

ascendentes, y que en cada rueda o ciclo existe un “fin”, el cual se toca con el “inicio” del 

ciclo siguiente. Estos ciclos están dentro de ciclos mayores que abarcan recorridos 

evolutivos mayores. Así es con toda vida de cualquier entidad, astro, estrella y galaxia en el 

Universo, y en todos los Universos del Macro-Universo. Nada escapa a la “Ley de Ciclos”. 

Todo se renueva y cambia por etapas. Si esto es entendido correctamente, aunque más no 

sea en un sentido general y abstracto, entonces las resistencias psicológicas a aceptar el 

final de las cosas y de los tiempos ceden paso a “la aceptación”. Esa aceptación se basa en 

el CONOCIMIENTO  de las Leyes de la Vida, Leyes de la Naturaleza que rigen la vida en 

toda la existencia, de todos los planos. 

 Es por esto que hemos señalado una y otra vez a todos los estudiantes el estudio de 

las Leyes Universales como uno de los aspectos más importantes en la preparación interna 

que, con la maduración en la ‘comprensión’, conduce a la “apertura de conciencia”, que es 

de lo que estamos hablando y a donde ‘apunta’ el Plan de Luz para las almas. 
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 Estudiad las Leyes ocultas y poco explicadas de la Naturaleza. No os quedéis con lo 

que vuestra ciencia empírica ha descubierto, porque así no iréis más allá que hasta ‘el 

umbral de vuestra casa’… Para “viajar” más allá, hacia comprensiones más amplias de la 

Vida, deberéis ser audaces. 

 

 El Conocimiento ha sido manifestado en ocasiones a través de discípulos del 

mundo, pero ese Conocimiento está dentro de vuestras almas, en una gran ‘Biblioteca 

Oculta’ a la cual puede llegar internamente todo peregrino que se aventure en libre 

indagación. 

 Es así como, en forma de inspiración creativa, como conocimiento intuitivo y/o 

mediante sueños y sincronicidades, podrán llegar al buscador avezado y abierto las 

verdades sobre las que indaga. 

 

 De esta misma manera es como puede percibirse el grado de veracidad de las 

profecías anunciadas. Existen muchos escritos sobre profecías, pero no todos son puros o 

verdaderos, ya que también la psiquis humana puede “dibujar” espejismos en el papel… 

Por lo tanto no pedimos que los estudiantes “crean” en estas transmisiones, sino que 

verifiquen por sí mismos. 

 Leed todo como si fuese ‘un cuento’ si así preferís; luego indagad y esperad las 

respuestas internas, que desde vuestra propia interioridad se verán manifestadas. 

 Discernid todo y esperad “las señales”. 

 No pedimos fe ciega, sino conciencias alertas y despiertas, que puedan ver en el 

fondo de las apariencias formales y de los hechos, la Verdad. 

 Tomad todo lo que es PROFECÍA como una señal para el despertar de las almas. 

 Sin embargo, considerad lo siguiente: el fin de este ciclo racial llegará, ya que por 

Ley no puede ser de otra manera, y Nosotros mantenemos una Instrucción acorde en ese 

sentido; pero jamás damos ‘fechas’. 

 Entended el sentido de estas transmisiones. 

 

PAX CRISTI 
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EL HOY Y EL FUTURO DE URANTIA 

Mensaje recibido el 01-02-13.- 10 hs. Muy actual… 

 

 El corazón de Urantia se estremece ante los eventos humanos de índole violenta. 

Cientos de guerras, guerrillas y rencillas ocurren alrededor de vuestro planeta en todos los 

continentes. La violencia es una energía astral y mental, kamamanásica, que se convierte en 

física cuando agrede y destruye formas de vida mineral, vegetal, animal y humana. 

 El hombre de superficie, enfermo de poder perfora la piel de la Tierra y sondea sus 

entrañas en busca del oro negro y de otros minerales preciosos, y lo hace sin el cuidado 

necesario, sin respetar los parajes naturales, a los que se agrede, y sin tener una medida 

coherente y armónica en sus actos; es decir que sondea y toma de la Tierra similarmente a 

como un vampiro succiona la linfa vital de su presa. 

 El hombre, enfermo de poder, no ve más que sus propios intereses, y “utiliza” a la 

Tierra como le place, según sus fines. Un gran almacén de vitalidad posee Urantia, el cual 

ha sido creado y guardado en Su Cuerpo durante millones de años. El hombre tendría el 

derecho de utilizar los recursos naturales, sí…, pero si su actitud e intención fuese 

diferente. Mientras lo haga llevado por su egoísmo y ansias de poder, ese derecho estará 

desvirtuado y por lo tanto restringido. 

 El Plan para Urantia contempla el avance tecnológico y científico en la humanidad, 

esto es correcto, pero siempre que sea para fines rectos, justos y sanos, nunca para la 

destrucción. 

 La mayor parte de la explotación de los recursos naturales de la Tierra son con fines 

bélicos y por un juego diabólico de dominio y sometimiento de parte de ciertos grupos de 

poder. 

 La Tierra sufre en su corazón este abuso, y se conduele del alma humana, que aún 

adolece de la luz necesaria que la despierte de su ceguera. 

 El odio y la violencia mundial son proyecciones de la ceguera humana, de la 

IGNORANCIA, es decir, de la inmadurez en que aún un grupo no menor de almas 

peregrina en Urantia. 

 Los padres del ODIO son seres anticrísticos, conscientes de sus acciones, pero ellos 

aún pueden actuar porque millones de almas, aún dormidas, permiten y dan lugar a esta 

situación desgraciada. 
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 Si el hombre no se levanta sobre sus dos pies y habla por su propia boca 

defendiendo sus justos intereses comunes, ¿quién entonces pondrá freno a  esas fuerzas 

anicrísticas de poder en el planeta? Las sombras pueden actuar donde no hay luz, luz en 

conciencia y acción en unidad. 

 Un sector mayoritario de la humanidad aún duerme su sueño hibernal del ego… Eso 

es lo que ocurre en gran medida en la humanidad de Urantia. 

 Es por ello que el trabajo de la Jerarquía espiritual es despertar almas, sacarlas 

de “ese sueño”, movilizarlas y si es necesario “agitarlas fuertemente” para que ‘despierten’. 

Este, hermanos, es el proceso que estáis viviendo, y que se acrecentará cada día que pasa en 

vuestro planeta. 

 El Sol va vertiendo sus energías de Paz y Amor en la Tierra, va anclando nuevas 

vibraciones en el campo magnético planetario, y esto va afectando al campo magnético de 

los hombres. Este proceso está siendo efectuado a través de los espejos y canales. Es un 

trabajo en la RED MAGNÉTICA PLANETARIA. Esto está llevando a muchas almas a 

despertar del sueño material, sintiendo un llamado interior de Espíritu. Pero muchas almas 

son las que por estar tan perdidas en su sueño no escuchan el llamado interior, no pueden 

percibir las vibraciones de Paz. Es por ello que el despertar para esas almas, las que aún 

tienen posibilidad de un despertar, será por “sacudones”, porque de todas las otras formas 

no han oído. 

 El arco del reencuentro lleva a estas circunstancias planetarias. Nada puede detener 

ya el avance del Sol en la Tierra. Energías sistémicas, extrasistémicas y extragalácticas 

están llegando a Urantia, y sectores de la humanidad se están adaptando a estas influencias 

espirituales, aunque solo el sensitivo pueda percibirlas como tangibles y reales. 

 Las energías de ODIO están siendo purgadas y la VIOLENCIA mundial 

subconsciente  removida del aura planetaria; es por ello que la exteriorización de guerras y 

más guerras, conflictos y más conflictos violentos tendrán lugar.  

Todo este proceso eclosionará en una gran guerra global que encarnará 

(exteriorizará) la energía psíquica mundial de odio y ambición. 

Es inevitable que esto suceda, así como es inevitable que cuando tenéis una 

infección subcutánea, se genere pus, y ésta se exteriorice produciendo un absceso en la piel. 

Hasta que el pus no sale completamente del cuerpo y la causa de la infección no se elimina, 

el proceso no termina. 

Así es como pasa y como pasará en la humanidad del planeta Tierra. En estos 

momentos aún la infección está presente y su causa todavía no ha sido advertida por la 

mayoría. La raíz de la enfermedad en la raza humana es la IGNORANCIA, la ceguera 

espiritual. Mientras el hombre siga detrás de intereses efímeros y transitorios, apegado a la 
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ilusión de las formas, y con consciencia de ser un ego limitado y separado del resto, los 

efectos seguirán siendo los mismos: luchas de poder y sometimiento; violencia, guerras y 

rencillas familiares, entre grupos religiosos y políticos, entre nación y nación, etc. 

El mal está en la ceguera. El único mal es la IGNORANCIA, y ésta se vence 

solo de una manera: “despertando al Sol de Sabiduría en el corazón”. Solo en esta Luz 

es posible la disolución de todo conflicto y solo así la Fraternidad plena puede nacer. 

Mientras tanto, mientras este proceso que lleva de las sombras a la Luz se va 

llevando a cabo a través de la EVOLUCIÓN, el Plan para Urantia sigue su curso, y 

desembocará en un fatal desenlace de Purificación, que dará fin al Mal Planetario, 

quedando consumida en el fuego la enfermedad global. 

Para finalizar esta transmisión os decimos: vigilad vuestro sentir; aprended a 

silenciar vuestros vehículos astrales y mentales para así poder captar y percibir las sutiles 

energías espirituales de Paz y Armonía que ya circulan por la Red Energética Planetaria. 

Permaneced también alertas a las astralidades de ofuscación e ira que pueden a 

veces removerse en vuestros templos. Observadlas y reconocedlas como aquello que 

quemándose en el fuego purificador está: no le deis más energía de la que tiene en su purga, 

solo observad y seguid el proceso. 

 

Estáis en un puente entre el mundo viejo y un nuevo mundo. 

La Catedral de los Sonidos de la Paz construyéndose está en vosotros. Las 

‘campanas doradas’ sonarán en la nueva Catedral de los Sonidos, y la Tierra otra 

será… ¡Urantia habrá renacido! 

No perdáis la esperanza! 

 

En luz, Paz y Amor:  

 

Hermandad de Sirio 
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EL PLAN DE RESCATE Y LA LEY DEL AMOR 

 Nosotros somos originarios de Pléyades, Taygeta. Ofrecemos energías de 

actualización para vuestra Humanidad y ofreceremos nuestros servicios durante el PLAN 

DE EVACUACIÓN cuando sea el momento de “las Pruebas definitorias”. 

 Estamos vinculados a la Evolución humana terrestre por “hilos invisibles” que nos 

unen, por lo cual nuestra propia evolución depende en gran medida del avance 

evolutivo de la Raza Humana Terrestre. 

 Los “hilos” que nos unen son raciales, kármicos y de servicio (Dharma). Los lazos 

raciales existen debido a que en vuestra Raza hay remanentes genéticos de nuestra Raza. El 

lazo kármico tiene que ver con asuntos pasados en la Evolución de la Vida terrestre en los 

cuales estuvimos involucrados, al igual que otros hermanos de otras razas cósmicas 

también lo estuvieron, por lo cual estamos obligados, por karma y ética universal, a saldar 

lo adeudado y a enmendar errores a través del servicio. Por otro lado, el Dharma es aquella 

Ley Universal que nos une a la Tierra porque Nosotros tenemos ciertas capacidades, 

facultades y desarrollos que pueden se muy útiles en el servicio a quienes adolecen aún de 

tales capacidades y desarrollos. Debido a esto el Planeta Tierra nos permite florecer a través 

del mérito del amor y la solidaridad. 

 Por lo tanto, podréis ver claramente que estos 3 lazos invisibles conforman un 

vínculo firme que nos une evolutivamente. Por eso dijimos que ‘nuestro progreso está 

estrechamente vinculado a vuestro progreso’. 

 Esto funciona así en todos los sectores de Vida en el Universo. El “mayor” en 

conciencia, evolución y tecnología ayuda al “menor”, y siempre existe un “superior” y un 

“inferior” para cada entidad viviente en el Universo; siempre existe “alguien” que nos 

presta su ayuda y “alguien” a quien podemos prestar nuestra ayuda. Además, el “menor” 

ayuda al “mayor”, y mucho, al darle con su necesidad, la oportunidad de servir y crecer en 

el servicio.  

 Todo esto es así por la existencia de una LEY de Naturaleza Cósmica, que ha 

recibido diferentes nombres: Ley de Servicio, Ley de Sacrificio, o bien, LEY DEL AMOR. 

 

 Es la Ley del Amor lo que permite esta infinita cadena de servicio y solidaridad, 

siempre movida por el motor vivo de los “corazones”, todos alineados al “Corazón 

Único”. 

 El ‘Corazón Único’ es el Centro de Vida Solar Universal, desde donde el CRISTO 

SOLAR UNIVERSAL impulsa su Propósito de Servicio y Unidad para todas las Galaxias 

que integran su Gobierno Celeste. 
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 Nosotros somos hermanos menores enfilados detrás de nuestros superiores, que son 

Conciencias Solares vinculadas directamente al Cristo Universal. Formamos parte de un 

eslabón de esa Cadena de Servicio apoyada en la LEY DEL AMOR. 

 Nuestra vida y obra se apoya en los valores de la Ética Universal, que son los 

mismos valores por los cuales vivió Cristo al visitar como “hombre” vuestra Tierra; valores 

éticos que transmitió en vida, dando testimonio de tales Principios. 

 Sus palabras y obras, mientras estuvo en Urantia, fueron ejemplificadoras también 

para todos los mundos y civilizaciones en el Universo Local de Nebadón, aunque su 

prédica se adecuó en aquel tiempo a las posibilidades cognitivas de un pueblo agresivo, 

primitivo e impiadoso. No obstante, su vida ejemplar demostró una vez más, ante todos los 

mundos civilizados, que “es posible vivir el Bien y expresarlo en obras, aún cuando a 

costa de la vida material tuviesen que ser mantenidos los Principios Universales de la 

Conciencia”. 

 Nosotros seguimos Su Guía ejemplificadora, pero no como se sigue a los preceptos 

de una Religión en vuestro mundo. No debéis confundir nuestras palabras. Nosotros no 

necesitamos Religiones. Al decir que seguimos la Guía de Cristo estamos afirmando 

nuestra “opción de vida”; estamos diciendo que nuestra vida obedece a los Valores 

Universales del Amor y por eso adherimos al PROPÓSITO que es irradiado desde el gran 

Logos Universal, en cuyo Corazón se encuentra MIKAEL (El Cristo Universal). 

 Mikael es una “ENERGÍA”, una Presencia, un SOL universal de Inteligencia y 

Amor-Propósito; no una persona con rasgos humanos como a muchos estudiantes les 

gusta imaginar. 

 

 Nosotros no tenemos creencias religiosas ortodoxas, solo creemos en la ENERGIA 

UNIVERSAL, y comprobamos constantemente su verdadera existencia y operatividad. 

Para Nosotros, “Dios” es Energía infinita funcionando a través de Leyes Universales, lo 

cual da por resultado “el Movimiento incesante de la Evolución”. 

 Estos son “hechos”, no creencias, pero si hablamos de creencias, solo creemos en 

una cosa: en la Fuente de Vida Universal, que es Energía Infinita. 

 

 Es la “Ética Universal” y los ‘lazos invisibles’ que nos unen lo que nos llevará a 

ofrecer nuestro apoyo y auxilio durante los Eventos Finales de Purificación 

Planetaria. Durante esa fase de corta transición y desenlace, muchos nos verán surcando 
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los cielos y también en tierra, ofreciendo nuestros servicios. Aunque no somos de la Tierra, 

tenemos fisonomía muy parecida a la de algunas razas terrestres, es por ello que podremos 

pasar como ‘hombres comunes’ entre las filas de vuestra Humanidad. Cuando llegue “La 

Hora”, allí estaremos. Por el momento nuestra labor es más intangible e invisible al ojo 

humano tridimensional, pero muchos, especialmente los “sensitivos”, pueden advertir la 

presencia de nuestras naves o de nuestras proyecciones astrales, cuando nos presentamos. 

 Los planes para el Rescate de las Almas están siempre en procesos de actualización, 

pero “la base es una”, y ya fue ofrecida a la Humanidad de superficie. Por lo tanto, lo que 

fue dado, sigue en pie. Todo fluye en un continuo movimiento que conduce a la apertura de 

los portales de la Luz para las almas. Lo que llamamos “PLAN DE RESCATE DE LAS 

ALMAS” no es más que “la separación del trigo y la cizaña” en la Humanidad, que cita 

vuestra Biblia. 

 Recordad: “El día y la hora ningún mortal la conoce, ni siquiera los ángeles del 

cielo. Solo el Padre (2) conoce esta verdad”. Así que no prestéis oídos a fechas. Solo vivid 

“despiertos”, conscientes de la situación planetaria y en estado de serena alertidad.  

 No estáis solos, jamás vuestra Humanidad lo estuvo. Siempre hemos estado, 

estamos y estaremos junto a la Humanidad. La Ley del Amor nos impulsa, y confirma esta 

verdad. 

 

En la Paz nos despedimos, con un “hasta pronto, hermanos!” 

 

Los Pleyadianos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Interna 
 

78 
 

FRATERNIDAD DE ANDRÓMEDA AL SERVICIO DEL RESCATE 

 A los tripulantes de Urantia: 

     Somos de la Galaxia Andrómeda. Venimos en son de 

Paz a dar una mano de servicio a la evolución urantiana. Estamos en el aura planetaria 

terrestre desde hace miles de años, pero otros llegaron antes que Nosotros, y fueron 

“ELLOS” los sembradores de la Vida biológica y espiritual que animó ‘las formas’. Fueron 

ellos los “Portadores de Vida”. Nosotros acudimos al Llamado del Alma de Urantia, 

“GAIA”, en un tiempo en el cual ya muchas civilizaciones humanas habían tenido su 

simiente y desarrollo en Urantia. 

 Llegamos para sembrar conciencia en una Humanidad pronta a desaparecer 

en las Manos de la Gran Purificación. 

Lo rescatable será rescatado; “lo rescatable es LA CONCIENCIA”. 

Meditad en ello. 

 

Lo que no es conciencia será desarticulado para devolver sus elementos 

constitutivos a cada plano de vida correspondiente. 

Nosotros ayudaremos en “el rescate” de las ALMAS, pero aquellas entidades 

humanas que no han llegado a salvar sus almas, es decir, en quienes no se ha podido gestar 

LA CONCIENCIA AUTOCONSCIENTE, (y esto queda demostrado en sus acciones 

destructivas, violentas y desprovistas de toda luz de conciencia), en quienes no se encuentre 

ningún hálito de vida consciente, sino tan solo animalidad y bestialidad, serán 

desarticulados y devueltos sus elementos al gran Almacén de la Vida Material del 

Universo. 

Esto es lo que se llama “segunda muerte” o “muerte del alma”.  

Lo que no muere es la Mónada, la ‘Chispa Espiritual’, pero la muerte del alma 

implica la pérdida del Ego Sum, es decir, de la “consciencia de ser”, y esto determina el 

regreso de las Mónadas implicadas hacia las formas primitivas de vida para “reaprender” 

todo nuevamente, desde los umbrales de la Evolución, en un Ciclo próximo y en una 

Cadena evolutiva de otra Escuela Planetaria que permita el ingreso de esas Mónadas para 

acceder a una “nueva oportunidad”.  

Nada se pierde, todo evoluciona; pero lo decimos y lo afirmamos: La “muerte del 

alma” existe, y sucede cuando la gestación de la conciencia, basada en la comprensión 

consciente, se ha interrumpido en sus inicios y ya no ha progresado más, cortándose el hilo 

argentado que une al Espíritu con las regiones de la materialidad álmica humana. 
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Cuando este ‘hilo’ o ‘triple canal’ que une lo superior con lo inferior en el Hombre 

se corta, debido a que no existen frutos de comprensión que hayan podido fortalecer esa 

conexión, y debilitándose cada vez más el canal, finalmente se corta, entonces, la muerte 

del alma sucede; porque la muerte del alma es la ausencia de toda posibilidad de razón, de 

conciencia, de luz, de sensibilidad, de amor, de entendimiento. Tal es la condición de 

muchos humanos en la Tierra. 

Cuando un ser humano se ha degradado de tal manera que no hay ya rastro de 

conciencia sensible en él, sino tan solo actos mecánicos instintivos y “desalmados”, 

entonces, sucede lo inevitable y la Mónada finalmente se libera de su prisión material para 

seguir otra ruta. Pero entiéndase bien: No hablamos de una desconexión entre alma y 

personalidad (con lo cual el alma tendría la posibilidad de próximas reencarnaciones), sino 

de una desconexión definitiva y total entre la Mónada o Espíritu y el alma humana, con lo 

cual ya no habría más posibilidad de reencarnaciones humanas debido a la desintegración 

de la “Burbuja álmica”. Esto sucede con aquellas almas que, al final de un Ciclo, no han 

podido aprovechar la ‘Individualización’ obtenida para que se pudiese gestar la Conciencia 

del Yo, hasta llegar a la Conciencia Crística, que eterniza al alma.  

Existen hoy en la Humanidad de superficie terrestre muchos miles de humanos que 

no poseen ya conexión con la Mónada, por que el ‘hilo argentado’ se ha cortado. Estos son 

“entes humanos”, no hombres, ya que tienen de hombres solo la apariencia física, pero no 

la razón, ni el Espíritu animante, por lo cual no es justo llamarlos “Hombres”, porque el 

verdadero Hombre es la Mónada espiritual, la cual se reviste de las envolturas de 

energía que manifiestan el ‘alma’, y más materialmente, a la persona humana de 

carne. 

Por lo tanto, decimos que existen “entes humanos” en vuestra Humanidad que ya 

están viviendo el proceso llamado “la segunda muerte”, y otros que ya están ‘sin vida’, pero 

aún pueden seguir un tiempo sobreviviendo del prana elemental en sus cuerpos físicos. Esta 

es la causa de casi todos los casos de depravación, barbarie y genocidio que veis alrededor 

del mundo. Los ‘actores’ son, en un porcentaje mayor, entes humanos sin alma, que están 

viviendo sus últimos momentos de materialidad instintiva antes de que la Gran Purificación 

arrase con una gran Ola de Fuego a todas estas entidades, para devolver a la Materia de 

cada plano sus elementos, y allanar así el terreno a nuevas creaciones en un Ciclo posterior.  

Nosotros hemos venido a ayudar durante el proceso de la Gran Purificación. 

Este proceso ya ha comenzado; mucho se está removiendo en los planos astral y mental con 

la acción del Fuego Purificador que ahora está circulando por el aura planetaria de 

Urantia. Este FUEGO está removiendo “los cielos” (la mente) y “la tierra” (físico y astral), 

quemando todo lo que no es conciencia y que se opone a las Leyes Naturales, es decir, 

llevando a un “caos” necesario, para extraer del mismo todo lo que es “luz” de conciencia.  
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El Fuego Solar, al arder en la oscuridad, desintegra y reacomoda los elementos 

devolviendo cada cosa a su justo lugar, es decir, a su correspondiente plano.  

El Fuego Solar desorganiza a la oscuridad y la vuelve “nada”; debilita la maldad y 

la desintegra porque desorganiza sus elementos constitutivos y la vuelve inoperativa. 

Cuando cada elemento vibracional que conformaba lo que llamáis “maldad” vuelve a su 

plano indiferenciado de materia universal, el mal desaparece, porque ya no tiene “entidad”.  

(Un análisis más detallado dejará entrever que el mal ciertamente no existe como 

“ser”, como “esencia”, en vista de que es un conjunto de elementos que adquieren 

“identidad” y movimiento propio; y esto significa que cuando esos elementos son 

desarticulados del conjunto, la “identidad” del mal se pierde, porque no tiene esencia 

verdadera. Lo verdadero es el Espíritu, que es Unidad, porque su esencia jamás muere, pero 

sí puede recrearse a sí mismo, manifestando cada vez más ‘conciencia consciente’.) 

El Fuego Solar o Fuego Purificador por excelencia proviene desde el centro de la 

Galaxia, pero conecta a la vez con el gran Fuego Central en el Corazón del Universo Local, 

desde donde el CRISTO UNIVERSAL emana ‘olas’ de irradiación magnética de Su 

Presencia. 

Nosotros integramos el Cuerpo Celeste del Cristo Universal y estamos a Su 

servicio, por eso podemos decir que mientras el Cristo Universal irradia Su Fuego desde el 

Corazón del Universo, como Soberano Regente de la Vida, Nosotros somos sus manos y 

pies en los mundos distantes; y ahora estamos en Urantia, ejerciendo Su Voluntad para el 

Bien de la Vida. 

 

“La Humanidad urantiana forma parte de un gran experimento cósmico de vida 

evolutiva para la generación de CONCIENCIA”. 

Este concepto no es nuevo, pero deberéis entender entonces, de acuerdo a ese 

concepto, que cuando los “ciclos de oportunidad” se cumplen, todo lo que no ha llegado a 

transformarse en Luz de Conciencia debe necesariamente desintegrarse, ya que será el 

remanente, es decir, “residuos” del gran experimento de la Vida. Pero esto no significa 

“muerte”, sino simplemente “fin de etapas”, porque la Vida, que es Espíritu y Conciencia, 

jamás se detiene y siempre está progresando. 

He aquí la clave: 

VIDA ES CONCIENCIA 

 

 Si entendéis esto plenamente, entenderéis todo lo demás… 
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 Estamos con vosotros, hombres de la Tierra, en esta última etapa de un ‘ciclo 

racial’(1) que abrirá nuevos capítulos de experiencias. Pero antes que eso llegue “el 

zarandeo energético” será necesario, para que queden en ‘el tamiz’ tan solo aquellas 

unidades de vida cualificadas como “CONCIENCIA”. Estas unidades de vida son las que 

calificarán para proseguir procesos evolutivos que requieren etapas posteriores. El resto, lo 

que el tamiz no retenga, es energía que será devuelta a sus respectivas esferas 

dimensionales de existencia, sirviendo de materia para futuras creaciones. 

 Todo obedece a ciclos y procesos que funcionan de acuerdo a Leyes Universales, y 

todo está regido por el AMOR. No dudéis jamás de esto. Nosotros estamos al servicio de 

Esa Presencia. 

 Permaneced en Paz y con actitud reflexiva en estos últimos tiempos de Purificación 

Planetaria.  “Los justos serán recompensados”, dijo el Señor cuando caminó como humano 

por la Tierra. No dudéis de esto. Permaneced “justos”. 

 

 Siempre al servicio del Sol Universal: 

 

LOS ANDROMEDANOS 

  

 

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

1- Ciclo racial: En la presente gran Rueda evolutiva deben aparecer 7 razas, cada una de 

las cuales está compuesta por 7 subrazas. La actual Raza Humana en la Tierra es la 

Quinta, la ‘Raza Aria’ (aunque en la Humanidad existen remanentes humanos de razas 

anteriores, Lemur y Atlante también). En lo que va de la Raza Aria, ya han aparecido 5 

subrazas. La 5° subraza es la Anglosajona o Teutónica, la actual, aunque ya han 

comenzado a aparecer humanos de las 6° y 7° subrazas de la Raza Aria. Mientras la 

subraza 5° se polariza en el desarrollo del intelecto, las 6° y 7° subrazas son como ‘un 

anticipo’ de las cualidades que despertarán en las razas posteriores; es decir, son seres 

más intuitivos y espirituales.  

Como ya están apareciendo las últimas subrazas de la actual 5° Raza, puede entenderse 

el concepto de que estamos en ‘el final de un Ciclo Racial’. 
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AVISO SOBRE “LA GRAN TRIBULACIÓN” 

 

 Mantengan la calma cuando los EVENTOS GLOBALES comiencen. Estamos 

hablando del inicio de LA GRAN TIBULACIÓN o DEPURACIÓN FINAL 

PLANETARIA. Cuando esa etapa se inicie verán aparecer en el cielo celeste, en todas 

partes del mundo, una gran CRUZ. Esta será la señal de alerta; será un preanuncio del 

desencadenamiento de la “Furia del Señor”. 

 Interpretad lo que se os dice; la Gran Cruz en el cielo será un aviso anticipado a lo 

que ocurrirá. Sobre lo que ocurrirá entonces no vamos a dar mucho informe, pero sepan que 

será lo necesario para que lo viejo y caduco muera definitivamente, y lo nuevo nazca de sus 

cenizas. 

 Cuando esa señal de aviso y alerta aparezca, deberéis retiraros a vuestros aposentos 

permaneciendo en retiro interno y vigilia, en oración. Tendréis el tiempo necesario, entre la 

aparición de la señal y el desenlace de los eventos, para juntar provisiones, ya que pasarán 

días hasta que podáis volver a ver la luz del sol, y no podréis salir de vuestros hogares. 

 

 Mucho se habló sobre el tan difundido tema de los “los tres días de oscuridad”, 

dando lugar a ideas ciertas y falsas al respecto. Aquí solo os decimos algo simple, claro y 

cierto:  

 

“Habrá una señal en el cielo” 

“Cuando esta señal aparezca, buscad provisiones  

y encerraros en vuestros hogares a orar” 

“Permaneced en vigilia y oración hasta que todo pase, tened Fe” 

 

 No queremos en esta transmisión agregar confusión dando más información, solo 

decir lo básico y necesario, para que por lo menos en eso, no haya dudas. 

 Muchos hermanos, de buena voluntad, creen que estos eventos no ocurrirán, al 

pensar que debido a las buenas acciones de meditación, despertares y oraciones en unidad 

que se han realizado en muchas oportunidades alrededor del planeta, no serán ya entonces 

necesarios eventos que produzcan crisis, dolor y destrucción. Pero estos buenos hermanos, 

no comprenden que “Shiva”, el aspecto Destructor del Cosmos, debe aparecer tomando su 
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papel protagónico, esto es Ley Universal. Siempre, antes que un nuevo ciclo se inicie, el 

aspecto destructor de la Naturaleza aparece, “abonando el terreno” para la nueva vida que 

debe llegar. Esto no es ni “malo” ni “bueno”…, no lo veáis con vuestro entendimiento 

humano, condicionado; es simplemente ‘el Orden Universal’ sucediendo en etapas 

evolutivas, vedlo así. 

 

 Existen energías tamásicas muy aferradas en el aura planetaria, las cuales no 

abandonarán su sitio hasta que no sean “arrancadas” de raíz, de similar forma en la cual 

debéis sacar ‘de raíz’ todas las malezas de un jardín, para que no vuelvan a crecer ya. 

 Por más que gran parte de la humanidad se reúna a meditar por la Paz y el Amor en 

el Planeta, no puede ser evitada la llegada del “Segador”. Aquellas acciones bien 

intencionadas para favorecer al planeta son muy bienvenidas por la Jerarquía espiritual 

planetaria, por que son muy auspiciosas y regeneradoras a nivel planetario y humano; pero 

para que el Ser Planetario de su salto cuántico a la siguiente etapa evolutiva, ‘Shiva’ en su 

aspecto Justiciero debe llegar, y en su momento justo:   LLEGARÁ!! 

 Comprended con alegría esta transmisión, ya que Shiva es el Anunciador último del 

próximo Tiempo que nacerá.; ya que después de su acción, el Nuevo Tiempo ya no será 

más una “profecía”, sino una realidad. 

 Esta es una nueva señal de contacto para que estéis precavidos y alertas. No os 

dejéis confundir por las fechas que en muchas bocas suenan como anunciadoras de los 

eventos, por que ninguna fecha anunciada es real. “El día y la hora” nadie la conoce, solo 

en las más altas cumbres del Espíritu Planetario es conocida esa verdad. No prestéis oídos 

ni ojos para los anunciadores de fechas. Prestad oído, sí…, a vuestros corazones, ya que allí 

el sonar del “día” será claro, y tendréis además la señal en el cielo, para aquellos que 

necesitan ver para creer; pero la verdadera ‘señal’ será interna, más que externa. 

 El Plan Solar en la Tierra se cumplirá paso a paso. La inexorable marcha de la Luz 

Crística avanzará hasta destronar al Mal planetario de su sillón de poder. 

 El Espíritu Divino descenderá y dejará sin aliento a los incrédulos. Su piedad 

salvará a la humanidad descarriada, pero no habrá perdón alguno para los Reyes del Odio. 

 

 Sepan ver en nuestras palabras, ‘un dedo señalador’. 

 Estad alertas y en Paz. 

 En esa Paz sabrán escuchar vuestro corazón. 
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 La Gran Ave Garuda planea ya sobre vosotros, Humanidad! 

 Estad alertas, en Paz, y receptivos. 

 

            En Luz y Armonía: 

Vuestro Padre Sol, Cristo. 

(15-10-12.- 10hs) 

 

 

 

LA CLAVE PARA LOS TIEMPOS QUE LLEGAN 

 

“Mantengan la Paz” 

“Mantengan una actitud de entrega al Sol Divino” 

“Manténganse unidos en los corazones” 

 

 Esta triple actitud es la que será necesaria cada vez más al profundizarse la 

Purificación Planetaria. 

 Renueven vuestros compromisos de servicio a la Luz y permanezcan en calma, 

viendo cómo los acontecimientos purificadores desfilan uno a uno. Mantengan una actitud 

de serena calma interior mientras ven el desfile de los acontecimientos. No se identifiquen 

con nada. Todo es necesario que ocurra. 

 Solo la Paz dejen fluir, mientras todo acontece… No se apeguen a nada; sientan la 

Paz y déjenla fluir. Esta Paz interna se acrecentará mientras la purificación se acreciente y 

los eventos pasen uno a uno. 

 

 Mantenerse en la inmutable PRESENCIA de la Paz Solar en todo momento y 

ante cualquier evento será ‘la clave’ para los tiempos que llegan. 
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 Este mensaje es de entrenamiento para quienes ya vienen trabajando internamente 

en la conexión e integración con sus Cristos Alados. 

 Aún para los trabajadores de la Luz sería una dificultad atravesar ‘el mar del 

tiempo caótico de los Eventos’, de no ser por una adecuada preparación vibracional. 

Nuestras palabras apoyan esa preparación. 

 Permanezcan en LA PAZ en todo momento. Esa simple clave es la que se entrega 

hoy. Presérvenla, cultívenla, intégrenla. 

 Nada más, hermanos. 

CRISTO SOL 

14-01-2015. 

 

 

MENSAJE FINAL 

desde ‘E.R.K.S.’ 

 

     El Plan Solar en cada alma fluye en armonía con las necesidades álmicas y según las 

oportunidades Kármicas que así lo permiten.  

     Estáis reafirmando la sabiduría ancestral que ya traéis en el recinto akáshico de 

vuestras almas. 

     Florecen nuevas oportunidades de vida cuando las energías internas, cósmicas, del 

Ser, se vuelcan como manantial en el recinto de vuestros vehículos, que como cálices 

receptivos del Fuego Ardiente entronizan a la Ostia Solar.  

     Son momentos cumbres de luz para vuestras almas; momentos en cuya encrucijada 

habéis tenido que decidir entre opciones opuestas para llegar a este Camino: Decisiones que 

ponen en juego el valor de la OPORTUNIDAD y de la VOLUNTAD, que al conjugarse 

correctamente conducen a la Vida Interna: al “SENDERO”.  

     Sois caminantes del Sendero evolutivo que los lleva a las altas cumbres del Ser en la 

totalidad; caminantes que ya habéis transitado antes por caminos de dificultad. 

     El Sol es la naturaleza Crística, Búdica en vuestro interior. Al dejar que la mente 

concreta se absorba en estos nuevos conceptos sobre la Esencia de la Vida, estáis haciendo 

el más grande servicio que cualquier mortal puede hacer, ya que estáis venciendo la 
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Ignorancia, para dar paso a la Luz consciente, Luz de la que adolece vuestra humanidad, 

por lo cual el dolor existe y aún no ha sido transmutado y disuelto. 

     El DOLOR proviene de la falta de conciencia, es decir de la IGNORANCIA, por 

eso decimos que si trabajáis en vencer la oscuridad en vosotros, estaréis sirviendo a la 

Humanidad de la forma vital más necesaria, ya que ‘SOIS HUMANIDAD’, y cuando uno 

solo se ilumina, se ilumina todo el Cuerpo entero de la Humanidad. 

     Estos son conceptos que necesitan de una reflexión que desafíe vuestros límites, los 

de la mente racional lógica, y llenos de esos desafíos está hecho el Sendero evolutivo. 

     “El Portal” en vosotros se ha abierto; es ese Portal que permite a vuestras almas 

humanas pasar a reconocerse, y finalmente ser: ALMAS DIVINAS, ALMAS SOLARES. 

Es decir que ya no sois simples almas humanas reencarnantes, sino que sois el Espíritu 

del Fuego Cósmico en la Tierra.  

El Plan ha establecido “momentums” de saltos cuánticos de conciencia, y esto 

renueva los conceptos y comprensiones que traéis, produciendo una revolución interior. 

CAMBIOS  y más CAMBIOS llegan, y os nutrís de nuevas verdades y significados con lo 

cual, otros que portabais, deben partir y desaparecer. Deberéis ver cómo esta revolución 

interna sucede en vosotros. Entrad en esto. Observaos y cuestionaos todo, y veréis surgir las 

nuevas verdades que desplazan a las añejas. 

     Todo esto es lo que llamáis RENACER. Cuando el Sol del Ser nace en el interior, 

el mundo astral y mental se revoluciona, y esto es un proceso que en cada cual ocurre en su 

particular tiempo forma, pero el “CAMBIO” es la tónica común y principal a todos los que 

lo viven. 

     ERKS (1) está presente en vuestro Sol Interior, no es algo externo a ustedes, 

pertenece a una faceta oculta de vuestro ser interior, y su manifestación corresponde a un 

determinado despertar en la conciencia espiritual del peregrino. 

 

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

1- E.R.K.S.: Esas siglas significan “Encuentro de Remanentes Kósmicos Siderales”, por que es una 

zona de reunión de diferentes Jerarquías espirituales del Kosmos y de la Tierra. ERKS es uno de los 

tantos Centros de Vida Intraterrestre que existen en el Planeta Tierra. Se encuentra en Sierras de 

Córdoba (Argentina), abarcando una zona de varios kilómetros con epicentro (en la superficie) del 

reconocido Cerro Uritorco, donde se han visto muchos avistamientos de naves y luces que surcan el 

cielo perdiéndose en dirección del interior de la Tierra, o saliendo de ella. 
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     ERKS, por lo tanto, corresponde a una vibración especial en vuestro mundo interior. 

Si estáis conectando con esta energía, es porque estáis en sintonía con ese nivel y tónica 

vibracional dentro del Sol de vuestro Ser Crístico. Estos también son conceptos de la Nueva 

Conciencia. 

     Anclad la Paz diariamente en vuestros corazones, esa PAZ que solo puede provenir 

del Sol que hoy ha descendido a vuestros corazones. Mantengan encendida esa LLAMA en 

ustedes; mantengan La Antorcha viva en vuestras mentes, reavivadla cada día. Regad la 

semilla que hoy ha brotado.  

Inclinad la cabeza ante el orgullo y la ceguera de aquellos hermanos vuestros, en 

quienes aún “la semilla” duerme un aletargado sueño, hasta que llegue su hora de brote y 

resurrección. Aprended la tolerancia y el respeto, y bendecid a todos por igual.  

     Estáis en el ‘Camino de Retorno’ a la casa del PADRE, de vuestro PADRE en 

vuestro interior (la Mónada). Agradeced por ello. Esto es un gran “regalo”, el único real 

regalo para el alma peregrina, ya que ha encontrado su ruta y destino, y feliz debe estar por 

ello.  Cuando esto ocurre un secreto sentimiento de ALEGRÍA va brotando desde el 

interior, una ALEGRÍA sin causa, o mejor dicho, sin causa externa aparente, porque es una 

alegría proveniente del mundo interno del alma. 

      Todos los demás ‘sueños’ se subordinan a éste. 

     Todos los deseos humanos empequeñecen ante este sublime Propósito y destino. 

Porque ya ni el ladrón ni la polilla podrán robar o destruir aquel “tesoro” ya encontrado, y 

que llevan vuestros corazones. 

     Fructificad lo recibido. 

     Estad alertas y receptivos. 

     Llamados seréis a nuevos reencuentros con vuestras Esencias. 

    De vuestra sintonía y Trabajo Interior dependerá vuestra respuesta. 

             LUZ y PAZ en vuestras almas. 

 

MITHUMA: 

Jerarquía Solar de E.R.K.S. 

(Recibido el 12-05-2012)  
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