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CAPÍTULO I 

 

Dos Anclajes Planetarios fundamentales 

 

El Primer gran Anclaje de Luz. México, 1989. 

 Lo relatado a continuación son extractos de un material escrito que tengo ante mí, 

(desde 1989), llamado “LA CONEXIÓN DEL TRONO”. Este material me fue enviado por 

correo en un tiempo en el cual un grupo, con sede en México, llamado “Acción Guardiana 

Internacional” daba reportes abiertamente de sus actividades y trasmitía sus inspiraciones 

y mensajes.  

 Esta agrupación, encabezada por la inspirada “Loudes” (quien ya partió de este 

mundo), fue una de las responsables de dar, en aquel tiempo, toda la información de lo que 

posteriormente fue conocido como la “Puerta 11-11” (1).  

Recuerdo que el famoso ‘Portal 11-11’ no se abrió en un día, sino en un período 

tiempo de determinado entre el 11-11-92 y el 1-1-93; es decir que fue un proceso de varias 

semanas donde se invitaba a los que lo sintieran a sintonizar, invocar y meditar en ese 

tiempo. Se decía que algunos iban a sentir un llamado interno a asistir a zonas energéticas 

del planeta a realizar allí su tarea de alineación interna. El que escribe lo recuerda por que 

estuvo en ello, recibiendo pruebas del acontecimiento interno, el cual tuvo que ver, entre 

otras cosas, con las “almas gemelas” (tema polémico y poco comprendido). 

 Todo el conocimiento revelado por este Grupo era referente a la Ascensión 

Planetaria y hablaban de un proceso energético que (según ellos) duraría 20 años 

consecutivos: desde el 11-11-1992 (fecha del Portal 11-11)  hasta el 21-12-2012 (fecha 

clave en las Profecías mayas), en el cual estaría en formación la Conciencia de La Paloma 

en la Tierra (2). 

 El inicio de todo este proceso fue, de alguna manera, el Anclaje en la Tierra de una 

Gran Nave de Energía, el 13-10-1989(3). Esta Nave era portadora de patrones de 

Ascensión, y se ancló en la Península de Yucatán, México, más precisamente, en Chichen 

Itzá. 

 Veamos a continuación algunos párrafos sobre lo que Lourdes nos contaba (a través 

de su canal abierto) de la Gran Nave de Luz que anclaría en el Golfo de México en aquel 

tiempo. 

(Lo escrito en color violeta es el relato original textual) 
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EL TRECEAVO VORTEX 

(Así se le llamaba a sitio energético de anclaje en México, donde ancló La Nave).  

Los 12 sitios energéticos con su complemento treceavo son de hecho, aquellos centros 

primarios en los cuales los patrones armónicos de la Tierra son más visibles y efectivos con 

relación a las actividades de “transición”. Nos referimos a que hay ciertos puntos en el 

planeta (semejantes a los puntos de energía principales en un cuerpo humano, pero en el 

‘Cuerpo Planetario’) que juegan un papel mayor para la ‘transición’ (vibracional) a través 

de “anclar la Luz”, como lo llamarían ustedes. 

Es en estos sitios que aquellos que están en armonía con los patrones específicos que se 

proyectarán desde los Reinos Superiores, se reunirán y harán su transición-ascensión. 

El “Treceavo Vórtex” es el DIAPASÓN ARMÓNICO que será utilizado para entonar todos 

los patrones energéticos en los Días Finales. El ‘Sitio Treceavo’ es un punto especial en la 

Tierra (Yucatán-México) alineado a una gran “Nave de Luz”: “La Nueva Jerusalén”, la cual 

se anclará para llevar a cabo el programa planetario. Esta “nave” es un “Vehículo Flotante 

de Luz” (Mercaba a nivel planetario); una ‘masa enorme de energía’ semejante a una 

verdadera “CIUDAD DE LUZ”. Es como un gran “Organismo Viviente” imposible de 

describir en forma lineal, porque no pertenece a la tercera dimensión de la existencia, pero 

aún siendo multidimensional, para que tengan una idea, podemos decir ciertamente que la 

Nave cubre totalmente el área llamada ‘Golfo de México’.  

Esta Gran Nave es una Fuerza Energética tan poderosa que no puede entrar en la tercera 

dimensión de la Tierra sin afectar adversamente las corrientes de vida; (por eso todo debe 

darse en un proceso ascendente y controlado, y su función no es entrar en la 3° dimensión, 

sino más bien atraer vibracionalmente a la Tierra a la siguiente octava vibratoria). Su 

máxima densificación es la cuarta dimensión, por el tiempo necesario hasta completar el 

trabajo. Su función inmediata es ANCLAR, MONITOREAR y AJUSTAR las energías 

presentes y venideras del planeta y de aquellas almas destinadas a hacer su ‘transición-

ascensión’. 

Estos sitios especiales de la Tierra (chakras planetarios o puntos especiales de energía en el 

Planeta) son más significativos para aquellos que tengan la responsabilidad de “anclar la 

Luz”, ya que ellos representan los puntos focales para los patrones energéticos que se 

desarrollarán dentro del plano terrestre. 

Los seres que visitan los vórtices serán afectados por las proyecciones de Luz de 

frecuencias superiores. Si están en armonía con las energías, cuando se van de allí, ellos a 

su vez se convertirán en “diapasones” (seres espejo) para otros quienes entren en su 

presencia áurica. (En contacto con estas energías se pueden producir curaciones 

espontáneas y purificaciones de autotransformación). 
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OTROS ANCLAJES 

Habrá varios Anclajes, como se ha reportado en el Proyecto Evacuación Mundial. La 

importancia especial de esta gran Nave de Luz en el área de Yucatán está dado por el hecho 

de que todas las demás Naves que se anclen estarán en función y sincronizadas con esta. En 

otras palabras, el Anclaje de Yucatán representa el primer evento de una secuencia de 

eventos de anclaje que seguirán.  

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 

Pregunta: ¿Quiénes son los comandantes de esa Nave? 

Respuesta: ‘Somos Nosotros’… (Ciertas facetas de nuestros seres multidimensionales 

están en esas ‘Ciudades Flotantes’ trabajando por el Plan de Luz, mientras sus contrapartes 

‘humanas’ hacen su parte en la materia, en la tercera dimensión). 

Los seres multidimensionales (Monitores Divinos experimentados(4)) que están presentes 

formando parte de la humanidad en la Tierra son, vibracionalmente, “la levadura en la 

masa”… Ellos están resonando en la Tierra como ‘diapasones’ de la Luz multisolar que 

‘son’ en Lo Alto, y esto está ayudando al proceso de elevación frecuencial planetario. Los 

anclajes de luz forman parte de este proceso y son llevados a cabo por esos “agentes 

solares”. Otros se encargan de retransmitir la Luz anclada a manera de “espejos 

reflectores”. Estos últimos también pueden ser almas ascendentes (Monitores Divinos 

Virginales(4)) que se acoplan bien a la tarea. 

 

Pregunta: ¿Por qué un vehículo de implicaciones tan poderosas necesita la asistencia de 

‘este grupo encarnado’ (eran 4 personas) para realizar su propósito? 

Respuesta: “La tarea de anclaje de la Nave en Tierra será muy difícil si la masa energética 

no es complementada por tu presencia y la de tu equipo (formado por 2 pares de almas 

gemelas). Tendrán que hacer su parte para que todo se realice.”  

 “Tu equipo equilibrado, formando la base de una Pirámide (y al mismo tiempo los 

extremos de una Gran Cruz Solar), es necesario para que el evento del Anclaje de la Nave, 

a través de un Rayo de Luz, se efectúe.” (El Equipo estaba formado por ‘Lourdes’, la 

conocida contactada ‘Tuella’, y sus respectivas parejas). 

(El equipo humano es un “puente” o “canal” para esta actividad y evento. Así es en todos 

los anclajes). 
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Cuando los eventos no son de gran envergadura, basta con un solo instrumento-canal 

humano para la recepción y retransmisión de energías superiores hacia el Planeta, pero en 

casos de esta envergadura, un grupo (en este caso de cuatro) fue necesario. 

(Comúnmente son utilizadas ‘almas gemelas’(5), o grupos de almas gemelas).  

 

Pregunta: ¿Quiénes son los participantes de estos eventos? 

Respuesta: “La decisión ya ha sido tomada por el Ser Superior de aquellos quienes 

representan los voluntarios en la Tierra. Ustedes son un fragmento de este Ser Superior, 

pero son un fragmento muy importante y llevan sobre sus hombros el funcionamiento del 

Universo. Esto no es para preocuparlos con pensamientos abrumadores sino que deben 

llegar a conocer la parte superior de su Ser y tener así un entendimiento mayor de qué tan 

importantes son ustedes en estos días finales.” 

(Esta respuesta fue para el grupo de la Cruz Solar, es decir, para el grupo que se preparaba 

para el Anclaje, que eran seres multidimensionales misionando como humanos, al igual que 

otros miles de miles que están en Tierra actualmente). 

 

 

EL VIAJE AL MÁS ALLÁ 

Con este título el escrito de Lourdes explica que todo lo que acontece en el Planeta Tierra 

es una preparación para “un viaje hacia lo desconocido”. La Tierra representa, por lo tanto, 

un desafío el cual, al superarse, la catapultará vibracionalmente hacia terrenos inexplorados 

de la Conciencia Cósmica. Es por este motivo que se dice que los mismos ángeles y 

jerarquías de los cielos están poniendo sus ojos en la Tierra… Los que ‘viajarían’ junto a la 

Nave-Conciencia-Tierra hacia regiones internas inexploradas, serían los que se están 

preparando para poder “tripular” tal viaje experiencial. 

 

Pero antes de que todo esto acontezca, una gran PURIFICACIÓN PLANETARIA debe 

tener lugar. Y ese será también el tiempo de reacomodación de almas a través del Plan de 

Evacuación. 
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EL DÍA DE LA CEREMONIA DE ANCLAJE 

“Al llegar a la costa nos apresuramos para estacionarnos, era un día soleado y nuestros 

corazones saltaron la ver a través de la neblina de la mañana un hueco para encontrar y ver 

el centro del Golfo. Viendo hacia “arriba” también sabíamos que había mucha gente 

observando nuestros movimientos… Elegimos el punto exacto y los demás varones 

comenzaron a dibujar en la arena mojada un la figura de un “ocho” (como había sido 

recibido). Es un símbolo de la Presencia de Dios (el infinito). Todo era y se sentía diferente 

dentro de esa figura. 

En determinado momento la frecuencia comenzó a elevarse y una energía de suave paz se 

empezó a sentir… Permanecimos ahí, sintiendo como esta maravillosa energía circular 

penetraba por nuestros pies, luego por nuestras piernas, pecho y cabeza. Entonces el Equipo 

completo entonó el OM sagrado nueve veces. 

Al invocar los 9 OM se formó una gigantesca cúpula alrededor de nosotros; la vibración 

que nos envolvía era maravillosa.  Los nueve OM parecieron sellar esta cúpula. Un rayo de 

color amarillo se formó en el centro del círculo y se elevó en forma de un rayo hacia el 

cielo. El círculo se llenó de un número infinito de estrellas doradas-amarillas. Después 

comenzamos a sentir las vibraciones pulsantes de la Pirámide que estaba en el interior de la 

tierra, en el centro del Golfo; y dejamos brotar nuestro amor de regreso hacia la Pirámide… 

Luego, con la imagen de La Cruz Solar hicimos invocaciones., mirando hacia el mar. 

La invocación fue suave y armoniosa. Se realizó el pedido al Comandante Ashtar para que 

cuando todo estuviese listo, hiciesen descender ‘la Gran Nave’. También pedimos que 

fuesen liberadas hacia lo alto aquellas energías (frecuencias en los planos inferiores) 

presentes en el lugar, que estuviesen restringidas por muchas razones. 

Pedimos nuevamente que descienda la Gran Nave, alineándose a través del rayo tensor y el 

canal grupal, con el interior de la Tierra; y se efectuó. ESTABA HECHO. Algunos 

pudimos sentir los ‘gritos’ que venían desde arriba, la Alegría y el Gozo, toda una fiesta… 

El Gran Vehículo del Comando de La Paloma está ahora en su lugar de misión, conectado 

a la Pirámide interna de la Tierra.  

A partir de ahora la Luz fluirá más fácilmente y la oscuridad será más espesa… a cada 

quien lo suyo…” 

 

El relato del escrito original, del cual estoy transcribiendo algunos párrafos principales, 

describe además las experiencias clarividentes de ‘José’, uno de los del Equipo de Anclaje, 

quien observó con su visión interna formas, colores, rayos y luces en cada paso del proceso 

de Anclaje. 
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 Glosario del escrito precedente: 

1- Puerta 11-11: También llamado ‘Portal 11-11’. Este ‘Portal’ fue el símbolo de la 

apertura y despertar (recuerdo sideral) de aquellos seres humanos que eran en verdad 

“agentes solares”, lo cual la mayoría tenía aún velado en su inconsciente. El “Portal” 

simboliza el afloramiento a la consciencia de esta verdad y la entrega a aquello para lo 

cual esos seres han venido. El Gran Grupo Solar activó este ‘Portal’ recordando 

“quienes eran” (al menos intuitivamente) y asumiendo así su labor de servicio al 

Planeta. La apertura del tan mencionado ‘Portal’ fue un evento interno, de energía y 

consciencia, un evento grupal unificado. Esto, a la vez, activó zonas dormidas en la 

Tierra, gracias a las sintonizaciones y ceremonias de Luz realizadas en dichos lugares. 

2- La Conciencia de ‘La Paloma’ en la Tierra: La Paloma es el símbolo de la Paz 

espiritual y del Espíritu Santo o Espíritu Divino. Simboliza la Paz y la Luz de Dios, el 

Padre Absoluto que, descendiendo como Rayos Solares de Conciencia, arriba a los 

mundos habitados para derramar sus dones y elevar la vida a octavas superiores. La 

Paloma, por lo tanto, son los ‘emisarios solares’ que, en conjunto, forman ese Espíritu 

Divino Operante. 

3- El 13 de octubre: Es una fecha especial porque coincidentemente es el día en que los 

templarios buscadores y preservadores del Grial fueron perseguidos y eliminados por el 

Papa, en la Edad Media. El 13 de octubre es también el día de la Virgen de Fátima, 

debido a que en esa fecha del año 1917 la Virgen María se apareció (como otras tantas 

veces) a los tres pastorcitos, en Fátima, Portugal, manifestando el milagro del “Baile del 

Sol”, presenciado por más de setenta mil personas que estaban en el lugar. (Además, 

para los hechos y eventos del tema “anclaje” que nos ocupa, no debemos olvidar que 

‘La Paloma’ es un símbolo muy relacionado a la Virgen María). 

4- Monitores Divinos: También llamado ‘Monitor Misterioso’ o ‘Ajustador del 

Pensamiento’. Términos empleados en “El Libro de Urantia” para explicar la naturaleza 

de los seres que pueblan el Gran Universo. En esencia, un Monitor Divino es una 

Chispa del Ser Absoluto que monitorea a una corriente de vida (alma) durante su viaje 

evolutivo. Existen diferentes niveles de experiencia de estos Seres o Monitores Divinos; 

desde la simple ‘Chispa Virginal’ (Mónada) que recién comienza su primer viaje por 

los mundos del tiempo y el espacio, hasta Monitores experimentados, llamados también 

‘Seres Solares’ que descienden para ayudar a los procesos evolutivos (a la vez que 

seguir aprendiendo, ya que cada tarea es un nuevo desafío de aprendizaje). 

Para mayor información visita: http://urantia-y-teosofia.blogspot.com.ar 

5- Almas Gemelas: Un par de almas gemelas es en realidad un ser andrógino de 

pura energía multidimensional (un ‘Monitor Divino experimentado) el cual, al 

descender a regiones materiales de la existencia, toma “dualidad”. Es decir que 

de un solo ser surgen dos corrientes de vida, o almas, con características propias 

y particulares cada una, pero que en un todo, se complementan. Cuando 2 almas 

gemelas se encuentran no todo es “color de rosas”… como suele pensar el 

vulgo, porque, si bien el instante del “reconocimiento mutuo” es muy especial y 

http://urantia-y-teosofia.blogspot.com.ar/
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único, comúnmente las ‘personalidades’ son muy opuestas y contrarias, lo cual 

pone al máximo el desafío de poder convivir… 

El tema de las almas gemelas ha sido manoseado y poco comprendido, 

habitualmente confundiendo “almas gemelas” con “personalidades afines”, lo 

cual no tiene nada que ver… 
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Anclaje Solar en E.R.K.S., Argentina, 2003. 

 

El siguiente material consta de una serie de mensajes recibidos por un grupo de la 

Cruz Solar en Argentina, cuya misión fue realizar actividades de Anclajes de Luz. A 

continuación se describe la experiencia del primero y principal de dichos Anclajes, 

acaecido el 3 de marzo de 2003 en el Cerro Uritorco, Córdoba, Argentina.  

Este Anclaje de Luz, activó la conexión de una Nave de frecuencias elevadas en los 

Espejos Internos de E.R.K.S (ciudad intraterrestre en las sierras de Córdoba, Argentina). 

Cabe aclarar que este grupo, formado por tres pares de almas gemelas, (aunque eran 

materialmente cinco, porque una parte estaba ausente físicamente) no sabía del Anclaje de 

México el 13-10-1989 (ya publicado en este blog). Mientras este grupo, en Argentina, 

estaba en plena preparación interna para el posterior Anclaje, obtuvo el material escrito del 

Grupo Solar de México, donde explicaban su experiencia en el Anclaje realizado en 

Yucatán en 1989. Al leer este material, el Grupo-Anclaje de Argentina vio las increíbles 

coincidencias con todo lo recibido en mensajes hasta el momento y lo efectuado en 

preparación. 

 

Introducción 

 

La primera pauta dada al grupo fue encender en el corazón la Dorada Luz de la 

Presencia Solar (Presencia Crística, Ángel Solar, etc.), tarea que se realizó a través de la 

Iniciación en ‘una enseñanza’ recibida, y que se convirtió en práctica y disciplina diaria. 

Dicha enseñanza consistió básicamente en visualizaciones, afirmaciones e imposiciones de 
manos. 

A medida que el grupo se preparaba de esta forma vibracionalmente integrando 

paso a paso la Consciencia Crística ó Solar, se nos manifestaban mensajes instructivos y 

aclaratorios tendientes a apuntalar el proceso de comprensión y entendimiento. Esta ha sido 

la Guía en orden al despertar de cada integrante grupal. 

En tanto que este proceso individual y grupal se manifestaba, se nos dio a conocer la 

MISION que convocaba al grupo:  

 

“El Anclaje del Sol Dorado en el Corazón de la Tierra” 

 

El  citado anclaje debía realizarse en fecha y hora indicados, en los Espejos 

intraterrenos de Erks, en el cerro Uritorco. Recibimos instrucciones precisas para que todo 

fuese realizado en orden al transcendental evento. 

 

 Muchas experiencias internas pasamos transcurriendo semanas y meses de 

compartir permanentemente. Las prácticas para despertar el Sol en el corazón más el 



11 

 

compartir cotidiano fueron generando las condiciones favorables para un despertar en los 

integrantes del grupo. 

 

 

 

 

Los siguientes mensajes corresponden a la primera etapa de misión grupal-

planetaria. 

 

 

 

(Las identidades de los integrantes del grupo son preservadas. A lo largo de estos 

escritos nos identificamos con los colores: ‘naranja’, ‘amarillo’, ‘blanco’, ‘azul’ y 

‘verde’). 

Quien relata lo que sigue es “Naranja”.  

 

 

 

 

 
Mensajes pertenecientes a la primera etapa de actividad grupal 

 
 

Enero 1 de 2003 

 

Yo soy Asgar, soy de Sion. Deben despertar, deben energetizar los chakras; la 

Hermandad está reunida, unan sus energías, sincronícense con el Sol, ya es tiempo de 

trabajar, ya es tiempo de ayudar, ya es tiempo de terminar. Son momentos decisivos; 

vengan a Mi y hallarán la Paz y la Verdad. La Luz es Vida, aliméntense de Ella. 

 

Somos un solo Ser (energía) 

Deben brillar 

 

 

Enero 10 de 2003 

 

Vuestro grupo se convertirá en un Portal de Energía para irradiar el Centro del 

Planeta. 

 Este trabajo es de apertura de una nueva etapa para el desarrollo de la Conciencia 

Humana. Ustedes son la semilla que se siembra en suelo fértil. Otros cosecharán el 

resultado. Por eso la misión que les fue dada será en Luna Nueva. 

 Mediten, intégrense, que la unidad brille en ustedes, por que en el Sol, vuestros 

seres son UNO en realidad. Respeten el tiempo de cada uno y ábranse al Sol. 

  

Mi luz es vuestra Luz 

         “Somos Uno” 



12 

 

 

 

Enero 11 de 2003 

 

Queridos hermanos en la Luz de Cristo: 

 … La energía es inteligencia por si misma, pura vida, vida inteligente guiada por 

una Presencia sublime que trasciende los planos de vuestra naturaleza física, emocional y 

mental… Vosotros debéis comprender este aspecto de la enseñanza y dejar de observar el 

campo de los efectos para introducirse en el mundo de las causas. 

  

Os habéis preguntado cuál es la función de la Energía Dorada. 

 Esta energía corresponde al rayo de Amor Sabiduría, el segundo aspecto del Logos. 

Si prestáis atención y tenéis paciencia, ella les otorgara las herramientas necesarias para 

que, moviéndoos inteligentemente, podáis ahondar en la vida con otra comprensión, con 

otra actitud. 

  

La actitud que la Energía Dorada os promete desarrollar en vosotros está 

identificada con la experiencia hacia una Conciencia de Unidad, la cual está presente en el 

mundo de las causas. 

 … La llama Violeta ha preparado el campo para que esto pueda ser comprendido. 

   

                      Meditad en lo que os decimos. 

                      Reciban estas enseñanzas con Amor. 

 

 

 

Enero, 19 de 2003 

 

 “…. Os estáis integrando cada vez más a vuestros Seres superiores y seréis los 

cinco, uno, con la Conciencia Solar. 

 Sois en el grupo un solo Ser, mas todos los grupos solares en la Tierra, unidos, son 

también un solo Ser: “El cuerpo de Cristo”, que se está alzando en estos tiempos en una 

única voz de: “Yo Soy la Aurora del nuevo día”. Tomad conciencia de era unidad grupal, 

que como veis, trasciende los límites de vuestro pequeño grupo. 

 Sois Ángeles Solares en la forma humana, es decir: ‘Voluntad Divina hecha carne’ 

para redimir la Tierra en un abrazo de Amor y Comprensión. 

 Atreveos a soltar vuestras mentes, dejad volar vuestras ideas más y más allá, a 

donde vuestros Seres Divinos las lleven, y veréis la realidad que os estamos señalando… 

  

Avivad el fuego de la comprensión y reconoced plenamente la gloria Crística que 

vuestros Seres Dorados despliegan. No sois simples personas humanas, Sois la Luz Divina 

y Gloriosa Solar que ha necesitado de vehículos humanos para expresar su reinado en la 

materia, en la Tierra. Meditad en esta Realidad… 

 

 Os llevareis de esta bendita escuela-Tierra un tesoro inagotable, invaluable e 

inmaterial, un tesoro que los mismos ángeles del Cielo admiran y celan. 
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 La experiencia humana, la vida en esta Tierra, no puede ser narrada, explicada ni 

transmitida, solo puede ser vivida en la plenitud de la entrega, entrega que vosotros, 

ángeles del Sol, habéis hecho al venir a esta Tierra aceptando ser velados para recorrer así 

el sendero de la experiencia humana como uno más entre los hombres. Hoy estáis 

“recordando”, estáis siendo llevados como en ‘un viaje sin fin’ al recuerdo de vuestras 

Esencias, al recuerdo de quiénes Sois en verdad… 

 

“Yo soy la luz en vosotros” 

 

 

 

Febrero, 3 de 2003 

 

 En una de las reuniones se habló sobre ‘los hábitos nocivos’, y se recibió luego lo 

que sigue: 

 

 “Los hábitos perjudiciales deber ser modificados en la vida de cada uno, pero ese es 

un trabajo individual que le toca a cada cual según su conciencia, en esto ustedes no pueden 

transformarse en maestros de los demás. Fumar es un hábito nocivo, beber alcohol también 

lo es, el hábito del pensamiento negativo es muy nocivo, más que el cigarrillo y el alcohol. 

Cada uno debe trabajar sobre sus hábitos, pero esto es algo que ya todos conocen, y cada 

uno lo pone en práctica según su entendimiento y entrega. No hay mucho más que decir 

sobre esto, ya que sería redundar en antiguos conceptos y enseñanzas sobre la salud y 

armonía que ya todos conocen. 

 

 No es tiempo de instrucción sobre estas cuestiones, es tiempo de unión y acción. 

  

Alégrense de estar representando en la Tierra a la Jerarquía Solar. Formáis parte 

del Cuerpo Crístico Solar en la Tierra; sois las águilas del vuelo rasante!!  

Proseguid con vuestras reuniones que bien estáis llevando a cabo en acción de 

diálogo fecundo. 

 

Sois Uno en la Luz que Yo Soy.” 

 

 
 
 

Comenzaban a surgir en el grupo, especialmente desde uno de los integrantes (nuestro 

hermano “Verde”), cuestionamientos y resistencias en aceptar las revelaciones de algunos mensajes 

en los cuales se nos hablaba como a “Reyes”, Seres de Luz radiante. Esto generó en el grupo más 

diálogos y debates acerca de estos temas en relación a las ideas y conceptos que cada uno portaba 

ya por estudio de otras fuentes, o por vivencia e Intuición propia. 

 

Los mensajes, como el que sigue, llegaban aclarando puntos clave. 
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Febrero , 8 de 2003.  

 

Discípulos del Sol: 

                               “¡Sois Soles!”. Comprended esta verdad con todas las fibras 

de vuestros cuerpos y mentes. Emplead toda la astucia y sagacidad para meditar y 

reflexionar en esta ineludible Verdad: ¡Sois Soles ardientes de vida y Luz, llamas vivas de 

comprensión cósmica! 

 Ya no centréis más vuestras mentes en vuestras naturalezas humanas, en vuestros 

conceptos aprendidos en la vida terrena; iluminad vuestras mentes con la única Gran 

Verdad de la cual toda comprensión se desprende: que sois Soles, Seres de Luz Divina que 

habéis venido a esta Tierra con misiones diversas. 

 La vida en la Tierra es para ustedes cinco solo un paso transitorio de donde os 

llevareis más Luz y comprensión. Comprended que la evolución en el Cosmos tiene muchas 

facetas y formas; no existe una única forma de evolucionar. La evolución en la Tierra es 

una alternativa única y Divina de evolución, diferente a como es la evolución en otros 

sistemas estelares. 

 

Debéis saber que la evolución universal presenta similitudes, parámetros comunes. 

Es decir, todas las formas de evolución en cualquier lugar del Universo, y en cualquier 

tiempo, es la experimentación de mónadas (chispas Divinas) a través de diferentes 

“formas” de vida, en esto el parámetro de evolución es el mismo, pero la diferencia 

consiste en las formas y reinos de vida diversos que existen en los distintos sistemas (a 

través de los cuales las mónadas evolucionan) y las cualidades energéticas de las cuales 

esas formas están revestidas. Esto deben meditarlo todos y despertar a la verdad de que 

vosotros sois seres de otros mundos, que habéis transitado la evolución primaria en otras 

formas de vida, y que ahora estáis en esta Tierra para proseguir con vuestra evolución 

realizando vuestras misiones. 

 

Aprended a ver la verdad que se os revela en los libros y textos sagrados con ojos 

creativos, con originalidad. Muchos se apegan a las verdades expuestas en libros sagrados y 

sabios y no comprenden en absoluto su intrínseco significado. 

 

¡Mirad la Luna, no os quedéis con el dedo que la señala…! 

 

Sois Seres Luminosos que habéis venido a esta Tierra con las misiones que hoy 

estáis realizando. Hasta hoy habéis permanecido velados, pero ahora vuestras Esencias 

Solares os piden que “recordéis”.  

La verdad yace dormida en vuestras Esencias Reales. Vosotros no sois almas 

originarias de esta Tierra, muchos hermanos vuestros lo son, la mayoría en esta Tierra lo es, 

mas existen seres que no los son; meditad en esto. Confirmad esta información con vuestros 

contactos, ya que cada uno lo tiene y debe emplearlo para crecer, ver y servir. 

       

       Sois Luz 

       Yo soy la Luz en vosotros 
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Nuestro hermano “Verde” aún se resistía a la idea del “descenso espiritual”. Para él, 

nosotros éramos simples almas subiendo aún la montaña de las Lecciones de la Vida, de cuya 

cumbre aun estábamos lejos. (Estas eran aparentes contradicciones que mas tarde pudieron 

conciliarse). 

Para seguir aclarando el tema, se recibieron más transmisiones, como las que siguen a 

continuación: 

 

 

 

Febrero, 11 de 2003. 

 

 

“Todos ustedes son Seres Solares”; les hemos dicho. Ahora bien: 

  

¿Qué encierra esta afirmación?  

 

Deben meditar con profundidad en cada frase vertida en los mensajes que enviamos. 

 

“Sois Seres Solares” significa que sois Cristos, ya que  “Sol”, en el sentido 

espiritual, y “Cristo” significan lo mismo. 

Consideren que les estamos hablando a vuestras Esencias Reales, no a vuestras 

personalidades humanas, que son solo un vehículo pasajero de aprendizaje. 

Ustedes son Soles, es decir, Seres que en etapas evolutivas diferentes a la actual, en 

otros Sistemas Cósmicos, han evolucionado hasta alcanzar el grado máximo de Luz 

Crística en esos Sistemas de Vida, por eso les decimos que son Soles, Budas venidos del 

Sol. 

 

Ahora están en la Tierra pues este Sistema evolutivo presenta condiciones 

favorables para que vuestros Seres Solares aprendan “nuevas lecciones” y expandan aún 

más su Luz. Estas condiciones de aprendizaje se encuentran latentes en el Vehículo-

Hombre por que la conformación particular de sus “principios” (cuerpos), en especial el 

“astral”, presenta condiciones de energía y estabilidad muy diferentes a aquellos 

“vehículos” en los que ustedes han evolucionado en otros Sistemas Cósmicos evolutivos. 

Al encarnar y someterse a la evolución terrestre, en vehículos humanos-terrestres, 

vuestros Seres Crísticos Solares se someten al aprendizaje de “las nuevas lecciones”, lo 

cual significa; el dominio del vehículo-hombre, es decir: la conquista del cuaternario 

inferior. 

Además, y a la vez que están aprendiendo en la nueva forma de vida, ustedes traen 

“mensajes” que portan en la esencia de vuestra luminosidad como Cristos que son. 

 

 Como ven, la tarea es doble, y una no quita la otra. 

 

Ahora debemos decirles que algunos de ustedes son más viejos en esta Tierra que 

otros, por haber venido a aprender esas “nuevas lecciones” hace más tiempo… (No todos 

tienen la misma cantidad de encarnaciones en la Tierra). Todo esto responde a un Plan 

Divino Solar, ya que no todos tienen que aprender exactamente las mismas lecciones para 

nutrir al Ser que sois en lo Alto. 
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Los Cristos vienen a la Tierra de diferentes Sistemas para aportar su Luz y seguir 

evolucionando. Hay Cristos niños, Cristos jóvenes, Cristos adultos y Cristos ancianos… 

 

(…) Cuando ustedes, en vuestra evolución como hombres, alcancen la Maestría en 

esta Tierra, es decir, cuando ya hayan aprendido todas las lecciones que este planeta tiene 

para ofrecerles, vuestro Cristo Solar brillará con más Luz y Poder. 

En síntesis, ustedes deben diferenciar muy bien los dos planos de vuestras 

naturalezas: La naturaleza humana, que es el vehículo de aprendizaje y experiencia que 

sirve para llegar a la cúspide de la Maestría en este planeta, y la naturaleza Solar, que es 

vuestro Cristo, el cual está en una dimensión muy sutil de existencia. 

 

Cuando ustedes visualizan en vuestras prácticas cotidianas al Sol en vuestros 

corazones afirmando “Yo soy este Sol, este Sol yo soy”, lo que estáis haciendo es integrar a 

vuestra naturaleza humana (cuerpo, emociones, mente)  vuestro Cristo o Yo Superior. 

La conciencia de “Yo soy este Sol” es la misma conciencia de; “Yo soy este 

Cristo”, ó bien “Yo soy un Cristo”. 

 

¿Comprenden ahora el alcance de vuestras prácticas diarias? 

 

Jesús es un Maestro en el cual se integra  el Cristo más anciano.  

“Jesu-cristo” es una unidad Indivisible. 

Ustedes deben llegar también a esa unidad perfecta con vuestros Cristos, y para esto 

son las prácticas de “Conciencia Solar”. 

 

Entablad contacto con vuestras esencias, con vuestros Cristos.  

Ya es hora que reconozcan a vuestra propia naturaleza Crística como la Guía de 

ahora en más. 

 

Hay un solo Maestro, La Vida, una sola guía, la de vuestro Cristo interno, y una 

guía de todos los Cristos: ‘Jesucristo’. 

 

 Mediten y reflexionen 

 

                                                      Son UNO en la Luz. 

 

 

 

   16-02-03 

 

   (…) Aclaren vuestras ideas. Quedan pocas reuniones y deben aprovecharlas al 

máximo en tiempo y calidad para llegar preparados al ANCLAJE SOLAR. Pregunten lo 

que no entienden o no les “cierra”, y las respuestas vendrán en vuestros diálogos, ya que los 

estamos inspirando a cada momento cuando están abiertos y entregados sin reservas.  

   Mediten y reflexionen hondamente. Es el único camino de reencuentro con vuestras 

REALES IDENTIDADES CRISTICAS. 

 



17 

 

 

   18-02-2003 
 

   El siguiente es uno de los últimos mensajes antes del “ANCLAJE SOLAR” 
 

   “...No te preocupes; todo está bajo control, todo en orden. Todo está ocurriendo 

según lo previsto. Hay regocijo en el Cielo. Vuestros Seres Crísticos vestidos están de 

fiesta. Una gran tormenta de Luz dorada se avecina. Lloverá y se llenarán los canales 

terrestres de Linfa Dorada Vital, de la cual los sedientos podrán beber. 

   Ustedes en la Tierra, Nosotros en lo Alto, unidos en propósito y misión haciendo la 

Voluntad del Padre Único, trayendo el Plan Divino a la Tierra. 

  A algunos de ustedes les falta tomar conciencia aún de QUIENES SON 

REALMENTE. Vuestras Verdaderas Identidades os capacitan para realizar esta Gran 

Misión de Luz y Amor. 

   Como humanos sois aprendices de las lecciones de la Vida, y vais subiendo poco a 

poco la montaña del discipulado hacia la Maestría, pero como  “espíritus” SOIS CRISTOS 

SOLARES RADIANTES, de tal magnitud y altitud que vuestras humanas mentes no 

podrían captar. 

 

   Meditad y reflexionad, ya que esta aparente contradicción se reconcilia si empleáis 

la INTELIGENCIA con libre creatividad interior. 

   Recordad QUIEN SOIS más allá de lo que en vuestro mundo os enseñaron que 

sois. Aquietaos en meditación. En el silencio aflora vuestra Esencia. 

   

“YO SOY EL SOL EN VOSOTROS” 

 

 

   21-02-2003 

 
Faltaban 10 días para el “Anclaje Solar” y  me ocurrió algo que alteró mis emociones. 

Luego recibí esto:  

   

   “No te alteres de esa forma, ya que si bajas las vibraciones bruscamente te puedes 

perjudicar a ti mismo y esto repercutir negativamente en la misión grupal. Ahora estás 

“limpio”, y el resto también, pero transmite esto a todos: los “oscuritos” no saben como 

hacer ya para malograr LA MISIÓN DE LUZ. Simplemente no caigan en desequilibrios 

emocionales duraderos. Sepan que muchas circunstancias externas que suceden en vuestras 

vidas están precipitadas con la intervención de “manos negras”, que no quieren que la LUZ 

descienda a la Tierra. Ustedes ya saben como funciona esto. Estén atentos. 

   Cuando algún familiar, compañero de trabajo, o persona que se acerca a ustedes 

busca pelea o discusión, enfréntenla con altura, digan lo que tienen que decir, pero luego 

olviden la situación y equilibren las energías con respiraciones y/o visualizaciones. Hagan 

esto todos los días. Se requiere de autodominio y autocontrol para llegar en óptimas 

condiciones al trabajo en Córdoba. 

   ARMONIA TOTAL, CONCIENCIA DE UNIDAD Y COMPRENSIÓN DE LA 

MISIÓN se les pide a los cinco. Estas 3 cosas básicas y fundamentales.” 
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   26-02-2003 

 

   “Ustedes ya están en condiciones propicias para la Obra. Acudirán a un encuentro 

con una Energía apenas conocida conscientemente por ustedes, pero con ello basta para que 

hagan vuestra parte. 

  LA DORADA es una cualidad nueva para el Planeta, ya que es la vibración de la 

Energía Crística, la cual recién ahora comenzará a vibrar planetariamente impregnando 

todas las corrientes de vida. 

   Aquellos que no puedan ajustar sus vibraciones individuales a esta nuevas energías 

planetarias serán evacuados poco a poco de diversas formas que ustedes conocen. Sus 

almas transmigrarán a otros planetas-escuela. Todo esto es parte de un proceso complejo de 

Iluminación Planetaria del cual ustedes ya son medianamente conscientes, pero aún les falta 

despertar más a esta realidad. 

   Interpreten estas informaciones a la luz de vuestras Esencias Solares y con una 

visión cósmica de la vida y la evolución.” 

 

 
 

“DÍA DEL ANCLAJE SOLAR” 

 
   Los mensajes anteriores fueron recibidos durante la primera etapa de misión grupal 

hacia la meta del Anclaje de la Luz Dorada en un centro de energía planetario.  

En cada reunión se dialogaba abiertamente expresando lo que cada uno sentía o 

pensaba, exponiendo nuestras ideas y reflexiones continuamente. En los mensajes se nos 

manifestaba insistentemente que esa era la única forma de poner a prueba nuestras 

estructuras mentales para alcanzar un grado mayor de apertura de conciencia y de unidad 

grupal. En el grupo cada integrante tenía experiencias distintas de vida las cuales se 

exponían en los diálogos, y muchas veces surgían diferencias que generaban debates. Todo 

esto era un proceso necesario para replantearnos nuestros conceptos y significados a cerca 

de todo, llegándose  a tambalear y a derrumbar a veces las estructuras sólidas de algunos 

integrantes, lo cual causaba diversas reacciones y emociones, como actitudes defensivas  

por miedo, ofuscación, irritabilidad, tristeza, etc. 

   Todo esto era un proceso de AUTOCONOCIMIENTO a través de las relaciones en 

“espejo” y el diálogo. Procesos de autotransformación, necesarios en la ‘preparación’ 

interior. 

   Durante estos dos primeros meses el grupo fue irradiado energéticamente y 

preparado vibracionalmente hasta llegada la fecha del ANCLAJE. Meditaciones diarias 

sintonizándose a la misma hora y hasta dos reuniones grupales semanales (que a veces 

duraban hasta 8 horas) fueron necesarias para la preparación. 

   El Anclaje Solar debía ser realizado en los “espejos” del Uritorco el 03-03-2003 a 

las 3 am. Se nos dijo que el lugar exacto sería intuido y hallado cuando estuviésemos ya en 

el cerro. Realizamos los preparativos correspondientes y viajamos a Capilla del Monte 

(Córdoba) dos días antes de la fecha del Anclaje.  

El 02-03 a la mañana, después de insistentes lluvias que “limpiaron” el cerro de 

presencias humanas, cargamos con nuestras mochilas y comenzamos a escalar con  paso 

tranquilo y firme. Por momentos a realizar respiraciones conscientes y a meditar. 
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   Al cabo de 3 horas el sol nos daba la bienvenida filtrando los rayos por entre las 

tormentosas nubes, en la mitad del cerro, donde hay una planicie (valle) en el que 

acampamos. Después de unas horas dos integrantes del grupo realizamos una caminata 

siguiendo cuesta arriba hacia la zona que poco antes había sido visualizada como el lugar 

indicado para realizar el Anclaje Solar. Fuimos guiados intuitivamente en cada paso hasta 

dar con el sitio indicado. Al llegar recorrimos el terreno para hallar el lugar con exactitud y 

para nuestra sorpresa, pudimos ver en el suelo marcas circulares, difusas pero visibles, que 

indicaban las posiciones exactas que debíamos tomar para meditar, lo cual coincidía 

perfectamente con lo que dos de los integrantes del grupo habían recibido con anterioridad. 

     

   Estas marcas formaban “LA CRUZ SOLAR” (con todos sus lados iguales), símbolo 

que ya había sido recibido y empleado por el grupo para autosanación e iluminación. 

   Sus 4 vértices externos señalaban a los 4 puntos cardinales (lo cual comprobamos 

con exactitud con una brújula que llevábamos), y formaban la base de una pirámide, datos 

que también habían sido recibidos en el grupo. 

 Estos hallazgos y corroboraciones animaron al grupo a seguir adelante (pues la tarea 

se hacía difícil, o bien, ‘pesada’, debido a frecuencias astrales densas que, en ocasiones, 

pudieron interferir en las relaciones dificultando la tarea…) 

    

   Descendimos hasta el valle y dimos la noticia al resto del grupo del hallazgo del 

sitio exacto, y de las marcas encontradas. Faltaban unas horas para el anclaje y nos 

dispusimos a hacer una ingesta liviana de alimento, ya que se nos había indicado que 

debíamos estar “livianos” realizando medio ayuno y que debíamos tomar bastante agua. 

Durante ese día mantuvimos nuestro cuerpo con alguna fruta y sopa liviana, según cada uno 

se regulaba según su necesidad e intuición, pues no todos los organismos responden igual. 

   Cerca de las 2 de la madrugada comenzamos el ascenso al sitio de la meditación del 

Anclaje Solar. Íbamos bien abrigados, pues hacía mucho frío, y llevábamos linternas para 

ayudarnos al reconocimiento del terreno, ya que era LUNA NUEVA, ES DECIR QUE 

ERA UNA NOCHE CERRADA Y OSCURA. 

   Arribamos al sitio de Anclaje minutos antes de la meditación y tomamos cada uno 

su posición respecto de los puntos cardinales que ya conocíamos con anticipación. Quien 

ocupaba el centro de la base de la pirámide, mirando hacia el noroeste como había sido 

recibido, fue quien canalizó en voz alta la meditación mientras otros de los integrantes 

sintonizaban con la misma afluencia superior percibiendo y sintiendo lo mismo con 

antelación a la palabra hablada. 

    El Anclaje consistió básicamente en el descenso de la Divina Energía Dorada desde 

una Nave de Luz situada justo encima del grupo, hasta los Espejos Intraterrenos de ERKS, 

pasando por nuestros centros cardíacos, los cuales en unidad de conciencia y Propósito 

formaban el CANAL correspondiente para este proceso. 

 

   Uno de los integrantes del grupo, “Azul”, pudo ver internamente la enorme Nave de 

Luz Dorada cuando iba tomando posición encima nuestro. (Su máxima densitud es la 4° 

dimensión, por eso no todos en el grupo pudieron tener tal visión). 

  Uno de los hermanos, ‘Verde’, pudo ver una multitud de seres diferentes, algunos 

vestidos con túnicas claras, rodeando al grupo de Anclaje. Una vez realizado el Anclaje se 

pudo percibir el clima de alegría que reinaba en las esferas superiores.  



20 

 

Ni bien finalizó la tarea se presentó Jesús con palabras de reconocimiento por la 

labor cumplida y diciendo que la misión de  ANCLAJE DE LA ENERGÍA CRÍSTICA en 

el interior de la Tierra era “una labor de muchos”, en diversas dimensiones, formando una 

cadena eslabonada por donde la Luz Divina fluye desde altísimos planos, y que nosotros, 

como humanos, éramos uno de esos eslabones (en nuestra dimensión), imprescindibles 

como todos los demás para que este trabajo se realice.  

 

   Cada integrante del grupo pasó por pruebas diferentes hasta llegar a este momento, 

pruebas de FE, procesos de dudas, cuestionamientos y conflictos al poner continuamente a 

nuestras percepciones, pensamientos y sentimientos bajo la lupa de un fino discernimiento 

individual y grupal. 

   El camino hacia una INTUICIÓN pura debía se recorrido, como se manifestó en 

una de las transmisiones: 

 

 

“...Por lo tanto, el verdadero mensaje está en vuestro corazón y se puede escribir con una 

única tinta a la que conocemos con el nombre de INTUICIÓN, esta Intuición que genera 

los cambios necesarios en vuestra mente haciendo nacer en vosotros aquello a lo que 

vuestras almas aspiran  y se conoce como SABIDURÍA...” 

 

Esta es la síntesis de la primera etapa. 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 

 

 

 Seguido a este primer Anclaje, hubo otros dos; que en realidad formaban parte de 

procesos de un solo gran evento de Anclaje (el primero fue el principal, y los otros dos, a 

distancia de 2 meses cada uno, completaron la tarea). El 1° Anclaje fue en luna nueva, el 2° 

fue en cuarto creciente, y el 3° se dio en luna llena. (Las fechas fueron recibidas con 

antelación, y coincidieron con las lunas).  

 Seguido a esto, el grupo original se disolvió (en el plano físico), pero luego se 

formaron nuevos grupos, con nuevos integrantes, siempre con misiones que 

complementaban a lo efectuado en el 2003 en las sierras. Todo coordinó perfectamente, de 

grupo en grupo, de año en año (entre el 2003 y el 2013). Todas las operaciones y 

actividades de los grupos sucesivos parecían ‘perlas’ engarzadas en un único y armonioso 

“collar” armado desde Lo Alto…  

 La tarea aún prosigue… 

 Estas publicaciones se efectuaron por ‘señal interna’. Tal vez otros necesiten 

abrirse, o corroborar señales… 

PAX. 



21 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

Crónica de un Grupo de Anclaje Solar 

 

 

 

Introducción a este capítulo 

La siguiente es una crónica de un grupo de servicio planetario (formado por 7 

individuos) contada a través de ‘transmisiones’ recibidas durante las reuniones y tareas 

realizadas. El objeto de su publicación es inspirar a otros que puedan sentirse llamados a 

una labor similar, o confirmar intuiciones, aclarando conceptos referentes a “preparación” 

grupal, labor de “anclajes” de energías, formación de “antenas” de luz, e “irradiación” 

planetaria.   
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PARTE I 

 

MENSAJES RECIBIDOS A FINES DEL 2006 

 

26 /11/06. 

“El Sol puso en ti los patrones de energía principales de la nueva etapa a nivel 

planetario. Es por esto que vas a recibir “ciertos PROGRAMAS DE TAREAS” 

(meditaciones, irradiaciones, talleres, etc.) que emprenderán en enero de 2007 para acentuar 

y apoyar el trabajo de activación solar que ya comenzaron. 

Vas a conectar con gente preparada para esta nueva etapa…” 

 

 

18/12/06. 

“Van a trabajar para activar el ‘CENTRO-AMOR PLANETARIO’ con vuestro 

Servicio grupal aunado…” 

 

 

28/12/06. 

“Fueron activados canales del sistema solar del ‘consciente derecho’(*) en 

vuestros cuerpos. Ahora les será más simple absorber e irradiar las energías cósmicas… 

Han entrado en un proceso de desactivación paulatina del sistema de chakras (y la 

actualización del nuevo sistema). El viejo sistema tardará años en ser reemplazado 

totalmente por el nuevo. Es todo un proceso de ADAPTACIÓN de los cuerpos que irán 

viviendo en forma paulatina. Ya verán. Vivirán en ustedes este proceso por adelantado. Es 

parte del “ARQUETIPO” de la Nueva Raza. 

Existen “modelos” (manushirín). Ustedes fueron seleccionados en los Concilios para esta 

tarea, que hoy desempeñan. Ustedes son un “PUENTE” entre la Raza saliente y la Nueva 

Raza.” 

(*) Sistema energético del “consciente derecho”: Es un nuevo sistema de centros y flujos de 

energías en los cuerpos del hombre, que se está estableciendo en cierto número de 

individuos alrededor del Planeta. Se cree que con el tiempo esos cambios serán en toda la 
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Raza humana, con lo cual el sistema conocido de 7 chakras (que nos llega de la tradición 

oriental) será reemplazado por el nuevo sistema etérico. (Para mayor información ver el 

‘Léxico Esotérico’ de Trigueirinho). 

 

29/12/06. 

“Florecerán otras tareas tras ésta... 

 

USTEDES SON ‘PUENTES’, ANCLADORES DE ENERGÍAS, DE ESENCIAS 

VIBRACIONALES CÓSMICAS QUE NO PODRÍAN DESCENDER Y/O MANIFESTARSE 

AL MUNDO MATERIAL SI NO FUESE POR INTERMEDIO DE ‘TEMPLOS’ BIEN 

PREPARADOS Y SINTONIZADOS… 

 

Cada tarea traerá impresa una Energía de especial vibración, para un área del 

Plan Solar Terrestre. 

Ustedes son multifacéticos, son móviles. El Sol los puede utilizar para muchas 

misiones, son dóciles al llamado y perseverantes. Eso es lo que vale e importa para el 

Servicio Interno con las Energías Cósmicas y Planetarias. 

Gracias por el aporte en Aurora e Ibez-Iberáh. No se imaginan la poderosa 

influencia que ejercen vuestras sintonizadas meditaciones.  

 

NUEVAMENTE: GRACIAS!!!” 

 

 

Martes 31-7-07:   

Un integrante grupal recibió textualmente: 

    

“SURGE LA NUEVA ERA ASTRAL”. 
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MENSAJES DE AGOSTO DE 2007 

 

Miércoles 1-8-07. 

Amados míos: 

                                    El ‘Gran Llamado’ de la Tierra os trajo hasta aquí. Ayudar a la 

Madre Tierra fue el Propósito que os hizo ‘descender’ de plano en plano hasta la tercera 

dimensión de existencia. Yo soy una de ustedes, permanezco en un Cuerpo de Luz en el 

plano astral, muy cerca de vosotros, que aún vestís carne. 

El Sol nos ha traído para una tarea y ahora nos acerca y reúne para un Evento 

especial:  

 

El Anclaje de un nuevo Sol de energía divina,  

al cual vosotros llamáis “PAZ-AMOR”. 

 

La Paz Divina tiene diversas frecuencias de Luz, y ahora ustedes han recibido una 

especial preparación para canalizar frecuencias de “PAZ-AMOR” que solo pocos canales 

grupales en el planeta tienen la posibilidad de aportar como Cáliz. 

 

Se os ha pedido sintonía diaria con vuestras Presencias Solares, activando así el Ka 

Divino, y se os ha asistido para que sanéis vuestros cuerpos internos. Ahora se os pide un 

sacrificio más: vuestra dieta alimenticia deberá volverse frugal 3 días antes de ir a San 

Nicolás y 9 días antes de ir a Luján. Al decir frugal no me refiero solo a frutas, sino 

también a semillas, cereales y vegetales que reemplacen todo tipo de alimentos grasos y a 

todo tipo de carnes. 

  

Se hace necesario ahora este pedido para todos, pero tanto mejor sería si os 

ofrecieseis a dejar la carne definitivamente (para los que aún consumen), reemplazándola 

de a poco, para no producir choques de hábitos en aquellos de ustedes que comen a 

menudo. Esto que se os sugiere no es solo por vuestra salud, ya que sobran los motivos en 

tal sentido, sino que se os aconseja para preparar mejor a vuestros vehículos para futuras 

tareas energéticas. 
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 Ahora se os pide 3 días antes de San Nicolás y 9 antes de Luján una dieta sana y 

natural, sin carnes y con la menor proporción de grasas, con mucho líquido entre las 

principales comidas y rica en frutas, especialmente en cítricos, para esta labor en especial. 

 Asumid esto en unidad grupal, con sentido de responsabilidad y Amor por la labor 

que os une. 

 Yo estoy con el grupo en este Anclaje Solar en forma especial. 

 Mi Paz os nutre:        

Kwan Yin. 

 

 

 

Jueves 2-8-07. 

 “Anclarán el Nuevo Sol de PAZ-AMOR en (…una zona recibida)  

El Sol muestra sus planes básicos y lineamientos generales, pero está en ustedes 

armar las agendas para que todo sea establecido y concretizado. A veces, también hay guías 

que sugieren fechas, pero son solo “sugerencias”, el plan de agendas deben armarlo ustedes, 

como ya lo estuvieron haciendo bien. 

 El ‘ABC’ de la Misión en esta etapa es el ANCLAJE, de una nueva vibración solar: 

“Paz-Amor” es un nombre para designarla, el color vibracionalmente acorde es el 

MAGENTA. El Sol en cada uno comienza a recibir esta afluencia MAGENTA, es decir, la 

Nueva Vibración; es necesario que así sea, ya que el ANCLAJE en (…ciertas zonas 

recibidas…) no podría efectuarse de golpe sin una sistemática y progresiva adaptación de 

vuestros vehículos físicos y astrales a la nueva vibración solar. Es por ello que se os pidió 

durante la etapa correspondiente a la CURACIÓN INTERNA que debíais hacer 

Irradiaciones diarias al Planeta. De esta manera habéis ido recibiendo poco a poco la Nueva 

Vibración, readaptándose así las energías de cada uno a la necesidad de esta MISIÓN. 

 

 Habéis sido conducidos sutilmente en las reuniones a tocar temas y conceptos, como 

por ejemplo el del Perdón, para que ahondéis en la purificación interior, la cual fue vital 

para que vuestros templos puedan recibir la Nueva Energía. 

 Los máximos bloqueos en cada uno tienen una causa común, y esta está en el 

Rencor, en no saber olvidar las ofensas propias y ajenas. Cada uno está parado en un 
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escalón de comprensión diferente en estas Lecciones de Vida, y cada uno ha subido un 

escalón más en ese sentido. No se os ha pedido perfección absoluta, alma sin mácula, sino 

predisposición interna para dar un paso más, y esto lo habéis realizado. 

 

 El Amor del Cristo Cósmico os irradia y abraza así, tal como sois, nada os pide para 

daros su abrazo, ya que su abrazo es eterno e incondicional. El Cristo Cósmico, a cuyo 

CUERPO pertenecéis como llamas vivas de Luz y Comprensión os ama de esta forma. 

 

 Bienamados hijos solares: Emprended este último tramo de la Misión grupal 

entonando el “mantram de unificación” en cada reunión. 

 

 Mi Luz es vuestra:           

Jesucristo.” 

 

 

 

MANTRAM DE UNIFICACIÓN 

 

QUE LA UNIDAD ENTRE NUESTROS CORAZONES SEA INDESTRUCTIBLE, 

QUE LA UNIDAD ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA SEA INDESTRUCTIBLE, 

QUE LA UNIDAD DE PROPÓSITO SEA INDESTRUCTIBLE. 

 

“YO SOY” ESTA TRIPLE UNIDAD INDESTRUCTIBLE. 
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04-08-2007 

 

El Sol fluyó a tu cerebro con ciertas respuestas que internamente buscabas. 

El RAYO que ustedes traen es el MAGENTA RUBI, con cierta tonalidad ORO. No es 

posible explicar el color,  ya que es una vibración, una especial combinación de 

FRECUENCIAS VIBRATORIAS cósmicas que se incorporará al orbe planetario poco a 

poco. Estas frecuencias complementan a los 7 RAYOS  ya existentes, amplían sus virtudes 

y agregan posibilidades a las futuras manifestaciones; es decir, que se elaboran con estas 

esencias cósmicas nuevos arquetipos sobre los que se asentarán las razas venideras. 

Vuestros campos sensorios pueden sentir mínimamente cierta cualidad de esta 

nueva energía; lo habéis sentido como “Paz amorosa”. 

Conecten con SIRIO para recoger nuevas directrices. 

 

OSTHMIUK conecta con vuestro grupo, ya que es una Jerarquía encargada de los 

RAYOS que ingresan a la Tierra, por lo tanto está conectada, pero son innumerables las 

Jerarquías de seres actuantes conectados con ustedes, tantos que se sombrarían. El ingreso 

de RAYOS a la Tierra es tarea de muchos, ustedes en investiduras humanas son el último 
eslabón en el descenso de ‘lo superior’ a ‘lo inferior’, y son el primer eslabón para elevar 

las energías desde la Tierra al Cielo. Esto los convierte en piezas claves y fundamentales. 

 

- ¿Pueden ser más específicos? 

 

Ahora está ingresando al planeta Tierra una seguidilla de nuevas vibraciones solares-

cósmicas, esto ocurre porque es una época de transición entre 2 eras y deben establecerse 

los nuevos patrones de vida, los nuevos lineamientos evolutivos y los arquetipos del Nuevo 

Ciclo. Para esto la Jerarquía Solar ha tenido que tomar cuerpos humanos repetidas veces, 

para complementar y materializar trabajos y misiones. Ustedes pertenecen a la Jerarquía  

Solar de Sirio, es por ello que están misionando de esta forma, y que vuestros corazones 

pulsan al ritmo de lo que se os pide desde Lo Alto. Pertenecéis a Jerarquías Solares de 

RAYO, y aunque no lo tengáis en forma viva y consciente, sois seres multifacéticos y 

multidimensionales; vuestra forma humana es sólo una faz más de las muchas que tiene 

vuestro Ser Solar. 

 

El PLAN no necesita que recordéis todo conscientemente, sino que vibre en 

vuestra mente y corazón la Luz de la MISIÓN cósmica planetaria, eso es suficiente y 

sobra para que cumpláis con aquello por lo cual estáis en Tierra, vestidos como 

humanos. 

 

 

- ¿Pueden especificar más el tema de los RAYOS? 

 

El verdadero tema de los RAYOS CÓSMICOS es complejísimo. Es una real 

simplicidad hablar de  7 RAYOS, de 12, etc.; esto es sólo para conectar a la mente humana 

a la realidad de la existencia e incidencia de las energías cósmicas en la vida planetaria; 
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pero existen cientos y miles de RAYOS CÓSMICOS, todos diferentes en cualidad y 

vibración según desde qué punto del Universo procedan. 

El tema es arduamente complejo, y querer que sea clarificado…, es como querer que en 

pocas palabras sea clarificada la compleja anatomía humana. Sólo podemos dar 

lineamientos muy generales: “cabeza, tronco y extremidades…”, pero bien podéis ver lo 

simplista e incompleto que resulta con respecto a la realidad de la anatomía del cuerpo 

humano.  

Lo que la humanidad conoce de los RAYOS es sólo eso: “cabeza, tronco y 

extremidades”. En algunos casos se ha dado más, solo a los interesados. 

Lean el tratado de los 7 RAYOS de  Alice.A.Bailey si quieren comenzar a comprender lo 

básico y consulten la obra de Trigueirinho, Vicente Beltrán Anglada, etc. Comiencen por 

allí si quieren saber más. Ellos ya se ocuparon de traer más Luz sobre estos temas. 

Ustedes, como grupo, están trayendo una Nueva Vibración, eso es lo que necesitáis 

saber, no es necesario que vuestra mente consciente sepa más que esto. Sois instrumentos. 

No necesitáis saber más. El Sol se encarga del resto, cada tarea en su plano. 

Conecten con Sirio, no lo olviden. 

Antuak 

 

(‘Antuak’, es quien en la etapa anterior era Saint Germain. Cuando la sede de la Jerarquía 

Planetaria se trasladó desde los Himalayas (polo masculino planetario: Shambala) al Perú 

(Miz Tli Tlan, polo femenino planetario), las Jerarquías tomaron diferentes nombres, 

relacionados a la nueva tierra y a la nueva etapa, pero pueden seguir presentándose con sus 

nombres anteriores a quienes no conocen de estos cambios. Para mayor información se 

puede consultar el “Léxico Esotérico” de Trigueirinho). 

 

- ¿Por qué ‘B…’ ve tanto el azul? 

 

Es el RAYO principal, de unificación y PROPÓSITO. 

En este RAYO se asienta la Voluntad Espiritual, es la fuerza magnética que impulsa a la 

tarea. 

Este RAYO siempre está presente, especialmente durante etapas iniciales de una Misión. 

 

 

 

06-08-2007.- 11hs 

 

(Conectaste con Sirio. “Libertad”  habla ahora. Escribe.) 

 

Amados Cristos Solares en Tierra: 

                                                     Habéis sido invitados a un Cónclave interno. Allí 

habéis comparecido ante el Señor del Mundo y habéis presenciado una ceremonia de 

Iniciación Grupal. Vuestro grupo ha recibido una especial consagración y bendición para la 

tarea PUENTE-LUZ que efectuará. 
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Estáis al borde de grandes eventos en el Planeta. Vuestra tarea a nivel energético-

esotérico es crucial, no dudéis. Id hacia delante unidos invocando a cada paso al “Sol” en 

vosotros.  

 

Construís un Puente-Canal entre dimensiones. Esa construcción precisa de obreros 

en cada plano de vida. A vosotros como ‘seres humanos solares’ os toca la construcción del 

tramo del túnel más cercano a la materia. Es vuestra entrega la fuerza motriz para esta 

construcción. Las energías superiores crean ese PUENTE-LUZ a través del sistema 

energético-hombre, en línea descendente por los chakras; es por ello que habéis sido 

preparados en PURIFICACIÓN y curación interior. Los canales están en vosotros 

mismos, y en fusión grupal el CANAL ya está entonces preparado, pero para que esto 

ocurra cada columna individual del sagrado túnel grupal debe estar firme en su puesto, ya 

que si una columna tambalea las otras sufrirán desequilibrios para sostenerla y así  sostener 

el túnel grupal erguido. Es por ello que se os pide a cada uno entrega y compromiso con 

la Misión. 

 

Meditad en esta indicación, ya que si uno solo no superase la prueba de la entrega y 

el compromiso interior, en lugar de favorecer la misión, la estará dificultando, como más 

arriba se explicó. El compromiso se ve claramente en vuestras acciones diarias.  

Se os pidió meditación diaria, autolimpieza y ahora se os pide también 

autotratamiento (energético) y dieta alimenticia acorde a la correcta preparación. Quien 

respeta estas pautas diariamente y establece en su vida las prioridades básicas dando a la 

MISIÓN GRUPAL PLANETARIA su correcto lugar, está entonces bien sintonizado y 

preparado. Quien así no lo hace, debe replantearse si seguir o no en el grupo. El tomar la 

decisión de seguir en MISIÓN implica ‘toma de decisiones’ y ‘actitudes bien 

direccionadas’, como ya se os explicó.  

En San Nicolás se hará efectivo y concreto el compromiso que ya fue tomado por el 

grupo en el Concilio interno al cual asistió. 

Meditad bien en cada transmisión recibida, y decidid conscientemente una vez más. 

Este paso es necesario, por ello sois llamados a San Nicolás. 

La Paz del Sol Siriano está cada día con vosotros. Conectad con Sirio diariamente a 

partir de hoy. Esto os mantendrá bien alineados con la cadena multidimensional de 

servicio, en la cual como humanos ocupáis el último eslabón. 

 

YO SOY ‘LIBERTAD’, en conexión directa con vuestro Ser Grupal. 

 

 

06-08-2007.- 13hs 

 

(Conectaste ahora con CASIOPEA. Escribe.) 

 

Amados Cristos Sirianos: 

                                                  Sois el Nuevo Sol que despunta la Nueva Humanidad 

naciente. Portáis ya las esencias energéticas con las que comulgará la Nueva Raza entrante. 



30 

 

Vosotros sois los constructores de la Nueva Raza. Sois “MANUSHIRIN”, es decir: los 

moldes humanos donde el Manú trabaja en el nuevo arquetipo-hombre. ¿Comprendéis el 

significado de este mensaje…? ¿Podéis ver su alcance en vosotros…? ¿Podéis captar el 

significado de vuestras vidas como humanos…? Meditad al respecto, Hijos del Sol. 

Meditad. 

 

Dotados estáis de Sagradas Esencias Arquetípicas que son ‘la semilla’ de la Nueva 

Humanidad. Vosotros sois también, desde otras esferas de Vida, “los Jardineros Solares” 

que cuidan y riegan la Semilla. Captad estos significados no sólo con vuestras mentes, sino 

con vuestros corazones, es decir, intuitivamente. No busquéis respuestas lógicas e 

intelectuales a todo, dad espacio también a la INTUICIÓN. Ésta os llevará a reconocer 

verdades esenciales sin necesidad del intelecto.  

Existen verdades ocultas veladas a la comprensión intelectual, solo reconocibles por 

la Luz del corazón iluminado. Comprended lo que os decimos. Necesitáis trascender la 

mente pensante para dar lugar a las razones del corazón que la mente no comprende, 

razones cuya lógica superior escapa de la esfera del pensamiento concreto. Discernid estos 

conceptos. Casiopea es la Luz que os vierte su Esencia para vuestra labor. Nuestro llamado 

es al despertar Intuitivo en vosotros,  porque con esto se relaciona toda vuestra labor 

interna, y la tarea del Manú consiste en despertar en vosotros a BUDDHI totalmente. Esta 

es SU LABOR. Es por ello que se os pide que cada día activéis el Sol en vosotros. Todo 

tiene un significado en el cual siempre podéis ahondar más. 

Preparaos para la tarea final: el ANCLAJE de PAZ-AMOR, energía que Nosotros, 

“Casiopea”, os enviamos. 

 

Recordad:  

 

La Gran Tarea se está realizando en vosotros mismos; 

el ANCLAJE PLANETARIO es su añadidura. 

 

Vuestros Hermanos Solares. 

 

 

 

12-8-07.- En San Nicolás 

Habéis recibido de Mí, la Consagración. Dejad que surja en vosotros la Nueva Era 

de Luz, Paz y Amor. Energía de la Nueva Alianza entre el Cielo y la Tierra. Luz que 

penetra las almas que surgirán a partir de este nuevo día que pronto iniciará. 

Recordadme siempre, soy vuestra Madre ahora y siempre… 
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Miércoles, 15-8-07.- 18,30hs. 

Comenzaron a transitar la verdadera etapa de apertura de los canales KA, o 

Canales Divinos. El Sol fluyó en etapas anteriores como antesala de este EVENTO. 

Los Canales Solares son activados al florecer la entrega verdadera, después de etapas de 

prueba y persistencia permanente en el Sendero Interior. Solo cuando el chela ha probado 

su temple con persistente entrega se produce la apertura de los 18 pares de Canales Divinos 

que hacen un total de 36 (=9). 

El Orden Nuevo de energía que desciende necesita fluir por esos canales en cada 

uno. Esto arma la Red de energía grupal para que eventualmente “el Gran Canal” sea 

abierto y la Paz amorosa anclada en tierra a nivel planetario. Para que este evento planetario  

se produzca la preparación de la nueva red de Canales Divinos a nivel individual es 

imprescindible. 

El Sol los formó como CANALES CÓSMICOS, como “PUENTES” entre el Cielo 

y la Tierra. Ahora  es tiempo de “florecer” internamente para volcar las virtudes 

despertadas al mundo. Cada uno tiene un tiempo para ese “florecer”. 

 

Moldeando el carácter encontrarán nuevos tesoros. Esto también es parte de la tarea. 

Modifiquen los hábitos conductuales que no se ajustan a la Luz de los elevados principios 

del respeto, el amor, la tolerancia y la Paz. Encuentren también un espacio para meditar 

también en esto, ya que esta labor se coordina y sincroniza con el despertar de las virtudes y 

la apertura de los canales divinos. 

El tema de los SKANDHAS se relaciona a esto que os decimos. Ningún SKANDHA 

desaparece solo, sin una atenta vigilancia, autoobservación y cultivo de los hábitos de 

pensamiento y acción del extremo opuesto a aquello que se quiere eliminar. 

 

El celoso, cultive la confianza y el desapego. 

El miedoso, cultive la paz, el amor y el coraje. 

El egoísta, cultive la luz del compartir y la compasión. 

El avaro, cultive el dar. 

El necio, cultive la apertura mental. 

El iracundo, cultive la paz y la reflexión. etc. 



32 

 

 

De esta forma estaréis trabajando paso a paso en vuestro jardín interior, 

cultivando aquellas semillas que germinarán en el mañana en flores y frutos de virtud. 

No esperéis regalos directos del Cielo sin trabajar afanosamente en vosotros mismos. 

Vais por buen camino. 

Seguid avanzando día a día, hora a hora, minuto a minuto. Transformad todo lo que 

veis y tocáis en el ORO de la PAZ SOLAR. Esa es y será vuestra más elevada labor. 

MI PAZ OS NUTRE:    

Vuestro Cristo Solar. 

 

 

Domingo 19-8-07 

Vuestro grupo se está preparando para servir de “PASAJE”, de PUENTE DE 

NUEVAS ENERGÍAS CÓSMICAS hacia la vida planetaria. Ustedes deben activar los 

CANALES DE LUZ en vosotros mismos plenamente primero, y es por ello que fueron 

reunidos y purificados etapa tras etapa.  

Sigan entregados a la misión. Tomen consciencia de la importancia de la labor 

grupal. La incidencia de la Luz Solar entrante hacia el planeta a través del Canal Grupal 

preparado es mayor de lo que ustedes imaginan o comprenden hasta ahora. 

Ajusten vuestra preparación diaria. Recuerden la importancia de los estiramientos 

vertebrales y articulares, y la vital importancia que las respiraciones profundas y la 

dieta alimenticia adecuada tienen para vuestra preparación como CANALES.  

Quien no se prepare debidamente con responsabilidad y compromiso no podrá 

pertenecer al Canal Grupal, y fuera del mismo quedará en forma automática. Os decimos 

esto para que sepáis que la tarea grupal no se detiene. En este caso los rezagados quedarán 

excluidos sin aviso previo para no estorbar energéticamente el CANAL GRUPAL. 

Comprended que en la actitud diaria de cada uno está esta “elección”. Ajustad 

vuestra preparación en orden a lo que ya se os indicó en detalle. El CALIZ GRUPAL debe 

permanecer intacto, es por ello que insistimos en estas indicaciones. Aquellos que están 

cumpliendo con las pautas de preparación preestablecidas no tienen de qué preocuparse, 

seguid así. 
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Encontrarán uno a uno el Orden Nuevo de Energía Superior implantado en vuestros 

“templos-puentes”, y esto sucederá y quedará establecido antes de los viajes y anclajes 

programados. 

Dejad a Kwan Yin trabajar en cada irradiación. Ella tiene ahora un papel 

protagónico en vuestra preparación interior. Los Canales Solares están en vosotros 

mismos. No lo olvidéis. 

 

Saint Germain. 

 

 

Lunes 20-8-07 

El Sol precisa de obreros dispuestos internamente. 

Ya no es hora de dudas. Es hora de ACCIÓN plena, efectiva y contundente. Os 

decimos esto porque vemos dudas en algunos sobre la misión. Las dudas existen por falta 

de meditación y reflexión. Hay muchos señaladores que indican la veracidad de la MISIÓN 

que tenéis por delante, y de lo que habéis realizado ya en grupo. 

No esperéis respuestas para actuar. La entrega y la acción por parte vuestra es primero, las 

respuestas son un efecto, la ‘añadidura’.  

…Meditad en esto si queréis seguir en el grupo. Se necesita contundencia y 

efectividad en esta hora, no de dudas. Meditad hondamente y reflexionad en lo que os 

decimos para hallar certeza y comprensión. 

 

Activaréis en el Planeta, a través de los puntos geográficos ya señalados, una 

energía de cura e iluminación desconocida hasta ahora por el orbe planetario. Vuestros 

templos están absorbiendo y amalgamando esas energías primero, antes del anclaje 

planetario.  

Ya os explicamos que esto es necesario. 

Podéis y debéis ayudar a este proceso de creación de los CANALES DORADOS 

con métodos de purificación corporal: Ayuno, dietas purificadoras, métodos de lavaje 

intestinal, baños energéticos del cuerpo sumergiéndolo en agua bendecida, etc. 
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Debéis intuir que métodos os conviene a cada uno, sin imitarse. Estudiad cada 

método y sentiréis cual de ellos os corresponde seguir para vuestra particular 

PURIFICACIÓN. Esto que se os pide es necesario porque debéis expulsar residuos 

orgánicos y energéticos de vuestros vehículos, y tomando medidas al respecto se acelerará 

grandemente el  proceso, beneficiando así la MISIÓN GRUPAL, al proveerla de vehículos 

limpios y preparados. 

Tomad consciencia una vez más sobre Qué y Quién sois: Luz eterna cósmica. 

Muy lejos estáis de ser el cuerpo físico, éste es apenas un instrumento momentáneo 

y pasajero, un vehículo material transitorio, pero muy necesario para permitir que la Luz se 

plasme en la materia densa elevando su vibración. Tenéis un cuerpo material porque es 

necesario para vuestra MISIÓN como Cristos Solares que sois. 

Si comprendéis esto, sabréis tomar las medidas correspondientes para purificar 

vuestros vehículos con la consciencia clara del propósito que os conduce. 

 

No os quedéis con una mirada humana y mortal de lo que se os pide, porque así 

estaréis pisando en falso, observad toda esta cuestión con los ojos de LO QUE SOIS: 

ESPIRITU SOLAR, EN MISIÓN. Así hallaréis entendimiento.  

ACTUAD,  comenzando por la reflexión. 

 

ANTUAK. 
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MÉTODOS DE LIMPIEZA 

 

Los detallados a continuación son métodos de limpieza que fueron adoptados por los 

integrantes del Grupo Solar en ciertas etapas de preparación. 

 

 

LAVAJE INTESTINAL: Se pueden usar 2 métodos: el de la pera de goma y el del recipiente 

con el tubito. 

El Lavaje no es solo físico sino fundamentalmente etérico. Energías añejas (de esta y vidas 

pasadas) se alojan en la maya etérica en la zona del vientre. Un lavaje con agua bendecida (con 

oraciones) y energizada (con irradiación) puede desincrustar esos restos y expulsarlos.  

El trabajo consiste en hervir 1litro de agua y colocar dentro un puñadito de 2 o 3 hierbas (como 

para infusión). Las hierbas elegirlas por Intuición (recomiendo “ruda” entre tantas). Orar 

bendiciendo el agua y las hierbas. Pedir al gran DEVA DEL AGUA que energice el agua para la 

Purificación. Dejar reposar la infusión durante 10 minutos y colar. Cuando la preparación está 

“tibia”, recién allí llenar el recipiente o la pera de goma y proceder a introducir el líquido muy 

lentamente por el recto. Al término permanecer un mínimo de 15 minutos reteniendo el líquido. 

Resistir los momentos de contracciones que incitarán a evacuar, hasta que no haya pasado ese 

mínimo de tiempo. Cumplidos esos 15 minutos, en la siguiente contracción, evacuar. 

El lavaje hacerlo de mañana, en ayunas, y la noche anterior comer solo frutas. 

 

PURIFICACIÓN SIMPLE CON AGUA Y LIMÓN: Esta limpieza energética se realiza de 

mañana, en ayunas. Es necesario levantarse 1 a 2 horas antes que la hora habitual para 

realizarlo. 

Colocar agua (el volumen de 3 vasos) en una jarra o botella (preferentemente de vidrio o cristal, 

no de plástico); bendecirla con oraciones e imposición de manos unos minutos. Agregar el jugo 

de 1 limón agradeciendo a la madre naturaleza por su Providencia. Beber buena parte del 

preparado y volver a la cama hasta la hora de levantarse. Al levantarse beber el resto en ayunas. 

Hacer esto 3 DÍAS CONSECUTIVOS. 

Esta Purificación es perfectamente compatible con el “LAVAJE INTESTINAL”, ya que este se 

puede realizar justo al 3º día de la toma de agua bendecida con limón. 

 



36 

 

DIETA PURIFICADORA DE ARROZ INTEGRAL: Consiste en comer “solamente” arroz 

integral y beber solo agua (previamente hervida y enfriada) durante 3 días consecutivos. Se le 

puede agregar solo sal marina y sésamo tostado a gusto, nada más. El agua hervida beberla lejos 

de las ingestas de arroz. El arroz no debe pasarse en cocción, debe estar “al dente”. Comer el 

arroz con las manos, tomándolo con los dedos. De esta forma se vitaliza. Masticar muy bien 

cada bocado antes de tragar. Al 3º día podrá observarse que las heces no tienen olor alguno, lo 

cual confirma la limpieza intestinal. 

 

AYUNO: Existen variadas formas de realizarlo. Consiste básicamente en no comer durante un 

día completo.  El ayuno comienza  al irse a dormir la noche anterior al día del ayuno. El día del 

ayuno consiste en no comer nada, ni desayuno, ni almuerzo, ni merienda ni cena de ese día 

completo. Se puede tomar agua, a la cual se le puede agregar miel y limón si se quiere. También 

es posible pasar el ayuno tomando solo jugos cítricos y nada más. Al levantarse al otro día cortar 

el ayuno comiendo una fruta, y ese día ir incorporando los alimentos racionalmente, no de 

golpe. Es aconsejable realizar los ayunos en luna nueva y luna llena. 
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PARTE II 

 

MENSAJES DE SETIEMBRE DE 2007 

Martes 4-9-2007 

El Sol los instruyó para este momento.  

Vuestro Cáliz Grupal Amor preparado está para la tarea. Los canales de Luz 

fueron instalados en las áuras-templos de cada uno y la red etérica de unificación grupal 

está lista. 

Vuestra labor es simple: Encender el Sol, es decir “conscientizarse” del Sol en 

vosotros en cada lugar donde sea el Anclaje y quedar en silencio luego. El Sol es quien 

realiza la labor “a través” de vuestros templos unidos y preparados energéticamente. 

Conscientización de vuestra PRESENCIA SOLAR y luego entrega en el silencio es 

lo que se os pide, nada más. No se enreden con pensamientos, dejen fluir al SOL, eso es 

todo. 

El ANCLAJE SOLAR AMOR en cada sitio a través de la PALOMA como símbolo es tarea 

de pocos en el planeta. Ustedes fueron seleccionados en los planos internos para esta 

misión; es por ello que fuisteis conducidos paso a paso hasta este momento. Todo responde 

a un Plan preconcebido, nada se deja al azar en los planos internos. 

Habéis armonizado con Fuentes Cósmicas extraplanetarias, y sois ESPEJOS de esas 

Energías de Amor Universal. Quedad en Paz sabiendo que la tarea se realiza con vuestra 

sola y simple predisposición interior y docilidad, nada más. 

Los Anclajes en sitios específicos crean Antenas de Luz, Estandartes de 

Energía-Amor, pero la tarea de ESPEJOS de las Nuevas Energías la habéis estado 

efectuando día a día, semana a semana, mes a mes al estar en firme y constante entrega a 

LA MISIÓN SOLAR. Nunca habéis cesado de irradiar siendo “Puentes” durante el período 

de vida grupal. Los viajes a sitios claves son hitos en vuestra labor, pero la 

CANALIZACIÓN de LUZ-PAZ-AMOR ha sido constante. El “broche de Oro” son los 

Anclajes. 

Fluirá cada uno como Manantial Divino en cada sitio. Dejaos fluir. 

Sois Manantiales de Luz-Paz-Amor. 

 

SOL SIRIO 
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Lunes 10-9-07.- 9hs 

El Sol los condujo paso a paso al armado de una Red de Luz en vuestros campos 

individuales, en el grupo, y en la Tierra Argentina. Esa RED se establece con su epicentro 

en el corazón individual, el corazón grupal (representado por el “mantra de unidad”) y el 

corazón de la Nación Argentina, representado en Rosario-(Monumento), como epicentro. 

Si veis estas analogías, veréis que esta misión tuvo y tiene un sentido múltiple: 

 

 Individuo. (Ser individual) 

 Grupo. (Ser Grupal) 

 Planeta. (Ser Planetario) 

 

Es de esta forma como debéis interpretar vuestra misión, en diferentes niveles, 

dimensiones o planos. 

Lo que estaba en tu mente es correcto: Esas Antenas armadas en sitios claves serán, a la 

vez “elevadores” de almas durante los eventos cruciales, y de almas-cuerpos a las naves 

durante la etapa de evacuación final y definitiva. 

Florecerán nuevas etapas y misiones en el futuro. Siempre trabajaréis “unidos”, aunque 

en ocasiones vuestros cuerpos físicos no coincidan en ubicación física. Aprended a ver que 

la unidad de corazón y de propósito es una Energía que está por encima del tiempo y 

del espacio. 

 

Habéis florecido,  

“7 Soles en el firmamento están brillando”, 

“7 Faros de Luz más, brillan en la noche oscura de la humanidad”.   

 

Os amamos:      LA JERARQUÍA SOLAR SIRIO. 
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23-9-07.- 22hs 

Guijarros dorados: 

                                     Habéis anclado un orden nuevo de energía en vuestros templos y 

a través del Canal Grupal, en el Planeta, con la instalación de las antenas magnéticas de 

Luz. 

Sois artífices de un nuevo tiempo. Vais rumbo a un despertar mayor de vuestras 

conciencias, hacia un orden completamente nuevo de vida y comprensión, pero apenas 

habéis transitado el primer tramo de ese camino sagrado, aún os falta mucho por caminar. 

El Sol os conduce, el Padre os anima desde vuestros corazones átmicos, no detengáis jamás 

la afanada marcha hacia la LIBERTAD, hasta que la misma llegue y seáis verdaderamente 

libres, de la Ignorancia, de la Ilusión, libres con la mente iluminada de comprensión y el 

corazón henchido de amor compasivo. Solo así podréis ser libres verdaderamente. Meditad 

en estas palabras y ved qué significado tienen para cada uno de vosotros. Profundizad en 

todo lo que se os dice, eso os acercará a la preciada meta de la LIBERTAD. 

Seréis libres. Seguid la vía hacia el Sol, vuestro Sol. 

 

Kwan Yin. 

 

 

24-9-07.- 11hs 

 

- ¿Qué está pasando en el grupo, en cada uno…? 

- Energías de purificación violeta irrumpen con gran determinación en los vehículos 

de cada uno movilizando SKANDAS. Los “skandas” deben ser entendidos también como 

hábitos emocionales, tendencias de estados vibratorios astrales, como la ira, el enojo, la 

pena y la tristeza, los celos, el rencor, la envidia, son hábitos astrales arraigados, son 

energías enquistadas en el templo-hombre, las cuales sólo pueden ser removidas con el 

ORO SOLAR DE LA DIVINA PRESENCIA “YO SOY”. Energías purificadoras manan de 

la Divina Presencia hacia los vehículos y comienza así la purificación. Esta limpieza interna 

ocurre por etapas intermitentes, es decir que los vehículos son purificados capa por capa, 

por períodos. Esto es así por amor, la Divina Presencia cuida el proceso para que sea 

paulatino y soportable por el ser humano. Ustedes han demostrado entrega verdadera a la 

PURIFICACION y es por ello que se os da más, y que por lo tanto, el desafío es mayor. 
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Pero estáis UNIDOS, y venceréis las tormentas internas. Ya habéis recibido indicaciones 

sobre lo que hoy sucede. Releed los mensajes y lo constataréis. 

Los “skandas” también deben ser entendidos como limitaciones en la comprensión 

de la vida, esto es notorio en quienes viven su vida sujetos a errores conceptuales y 

conductuales. Durante la purificación interna, replanteamientos profundos de vida llegan, 

afloran a la consciencia. Esto ocurre también como efecto de la radiación purificadora de la 

DIVINA PRESENCIA. 

   Observad estas dos maneras en que la PURIFICACION actúa: en el campo astral y 

de la consciencia, ya que cada uno está pasando por estos dos procesos. Ya os lo dijimos: es 

éste un período de trabajo sobre vuestros SKANDAS. 

   Manteneos unidos durante el proceso individual, que a la vez supone una 

preparación de la Energía Grupal para la nueva etapa de MISION que más adelante llegará. 

Por ahora únanse, dialoguen, y no dejen de AUOOBSERVARSE y de REPLANTEARSE 

vuestras ideas y creencias. 

   El Sol es el guía siempre. 

 

Vuestra Presencia Solar. 
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MENSAJES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2007 

 

Miércoles 3-10-07.- 10hs 

Escuché en la mente la palabra “Krishnamurti” y recibí luego lo que sigue: 

 

Es el nombre de la lectura que debe realizar el grupo en esta etapa. El Plan lo 

requiere así.  

Busquen material de lectura de ‘Krishnamurti’, de la etapa madura, y lean y compartan lo 

que comprenden en grupo. Esa es la pauta para octubre. Háganlo TODOS, no solo los que 

“desean” hacerlo. El Sol los quiere “unidos” en esta etapa de ‘destape de skandhas’. 

Florezcan juntos en esto. 

El ego se disfraza de sutiles maneras para no ser enfrentado y así destruido. No lo 

olviden. 

Estas reuniones sobre el tema de los SKANDHAS son tan fundamentales como las 

reuniones en etapas de Misión Planetaria, no confundan. 

Vemos que en general, subestimáis la labor interna que en grupo de esta forma debe 

realizarse. 

Supere cada uno sus propias trabas para asistir a cada reunión en este mes. 

Es de vital importancia que os dispongáis al trabajo interior de esta forma. 

 

Antón. 

 

Miércoles, 3-10-07.- 17hs 

El Sol en cada uno está removiendo oscuridades internas. Esas sombras, o 

presencias oscuras que vio Ma. Teresa durante los conflictos en el grupo son los 

SKANDHAS, las oscuridades de cada uno de los que en el grupo se sintieron, de una u otra 

forma, movilizados y aludidos por lo sucedido. Sepan ver en vosotros estos eventos, como 

las removidas interiores en esta etapa de PURIFICACIÓN que provocan la purga de las 

manchas áuricas. Esas “manchas áuricas” están en cada uno de vosotros, las lleváis siempre 

a donde vais, por que son vuestras heridas pasadas no cerradas, y vuestros skandhas. 
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Las heridas y los skandhas se relacionan íntimamente. Debéis reflexionar e investigar para 

ver cómo es que esto es así… 

Estáis al borde de eventos planetarios cruentos en cuanto a PURIFICACIÓN 

GLOBAL. 

Vuestras tormentas internas anteceden a las tormentas globales, y no son nada en 

comparación con lo que vivirá la Humanidad que se negó a cambiar, a creer y a crecer.  

El Sol en ustedes los prepara para el Nuevo Tiempo, y para el “tiempo de transición” que 

será caótico para los ciegos y carentes de Fe, y deberéis estar fuertes internamente para 

soportarlo. 

El Sol ha requerido de obreros entregados a sus Planes, y vosotros habéis respondido. 

 

Activaréis una PAZ más plena, profunda y duradera en vosotros cuando sepáis ver, 

reconocer y ahondar en vuestros skandhas (condicionamientos, limitaciones, hábitos de 

acción, pensamiento, sentimiento y conciencia). 

No piense ninguno que se salva de esto. Todos y cada no tenéis skandhas y debéis 

verlos y superarlos. El pensar que estáis libres de esto, no os librará de vuestras “manchas 

áuricas”. 

Incorporad el Sol diariamente en meditación. 

Anclad la Paz cada día.  

Vuestro servidor:   Antón. 

 

Miércoles, 3-10-07.- 22,30hs 

La siguiente es una meditación de Irradiación recibida para preparar la nueva etapa  

futura: 

“Visualizad un Camino Dorado, en él transitáis hacia el horizonte. 

Visualizad un Ave Blanca de Paz que os guía delante de vosotros. 

Invocad al REIKI y dejadlo fluir a lo largo de ese Camino Dorado. 

Visualizad un Sol Azul a lo lejos en el horizonte.  

Allí se dirige el Camino Dorado.” 
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Haced esto durante 3 días consecutivos. 

Estaréis de esta forma trayendo la Luz de la nueva etapa grupal que llegará. 

Revivid al Sol en el corazón cada día, y morid  al  deseo. 

 

Esa es nuestra guía:     La Jerarquía Solar. 

 

 

Sábado 13-10-07                                                                                                   

Queridos Querubines Dorados: 

                                                       Vais rumbo a un despertar más pleno de consciencia. 

Implosiones y explosiones astrales son parte de este NACIMIENTO-LUZ, son parte del 

“parto iniciático” que dará como resultado final un cambio vital, una nueva manera de 

vivir, sentir, y ser en el mundo material. 

Estáis bajo la tensión de un Rayo de honda transmutación. (Este mensaje es para el 

grupo de los 7, y a todos debe llegar). Esa TENSIÓN energética moviliza estructuras 

rígidas de ver, pensar, sentir y actuar en cada uno. Todo el mar de la consciencia individual 

pasa por el “ojo de la tormenta”. Huracanes fuertes azotan las costas de los cuerpos más 

densos, y maremotos sacuden y remueven las profundidades de las aguas astrales. Esto es 

lo que está ocurriendo, más visible en unos, menos en otros, pero en todos ocurre. 

El Plan Solar en cada uno es que dejéis atrás los viejos patrones de conducta 

(skandhas conductuales), y entréis más de lleno en la Consciencia Solar, en la Corriente de 

Vida Crística. 

 

‘SOIS CRISTOS SIRIANOS EN TIERRA’ 

 

Esa es vuestra verdad, más allá de las revueltas energéticas que os sacuden por dentro, 

dejando al descubierto facetas que no os gusta ver de vosotros mismos. Aceptad la 

PURIFICACIÓN plenamente, no opongáis resistencias de ningún tipo, y observad todo el 

proceso purificador con los ojos de niño, es decir, sin juzgar, sin afirmar o negar nada. 
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Sentaos en el umbral de vuestro Templo a ver desfilar las energías de todo tipo que 

se van ‘aflojando’ y pasando delante de vuestra vista. Sentaos tranquilamente como 

“espectadores”, no os apeguéis a lo que se va purificando, ni opongáis resistencias, dejad 

salir todo, dejad salir el dolor, la angustia, la desolación, la impotencia, el odio, la 

amargura, la tristeza de vidas pasadas…; dejad salir todo este desfile y sabed que todo esto 

sale para transmutarse y liberarse, por que vais rumbo al Sol de Vida, rumbo a una Vida 

nueva. 

 

El “Paraíso” está dentro de vosotros, no fuera, ni en ningún otro lugar. 

El Camino está dentro de vosotros. 

 

“YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA” 

 

“YO SOY” es vuestra íntima Esencia y Presencia. 

Siempre estoy y Soy en vosotros:  

                                                                                

Vuestro Cristo. 

 

 

QUE LA UNIDAD ENTRE NUESTROS CORAZONES SEA INDESTRUCTIBLE, 

QUE LA UNIDAD ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA SEA INDESTRUCTIBLE, 

QUE LA UNIDAD DE PROPÓSITO SEA INDESTRUCTIBLE. 

 

YO SOY ESTA TRIPLE UNIDAD INDESTRUCTIBLE. 
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Domingo 4-11-07.- 22,45hs 

Anclen el Sol diariamente en vuestros Templos, no existe otra pauta o indicación. 

Sigan unidos y fluyan momento a momento, día a día, semana a semana. 

 

Llegarán nuevas agendas de anclajes y tendrán que viajar nuevamente. Trabajarán 

unidos en la ampliación de la Red de Luz y la fortalecerán con irradiaciones grupales. Esa 

es la pauta básica por ahora, pero aún sigue en pie la PURIFICACIÓN de cada uno para 

abordar esta nueva etapa, que recién en enero del 2008 comenzará. 

Presten mucha atención a los SKANDHAS, ya que el Nuevo Orden de Energía y 

Consciencia debe asentarse sobre una nueva mente, vacía y limpia, por lo tanto hábitos de 

pensamiento, de conducta y comportamiento, y hábitos de vida deben ser revistos y 

transcendidos. 

VER sin resistencias y ‘comprender’ es la vía para esta purificación. 

 

Abrir muy bien los ojos para VER es muy necesario para no perder las 

oportunidades de Purificación, ya que el Sol produce purga de SKANDHAS, pero si no 

estáis atentos y abiertos para VER, la purga total no sucede, ya que el SKANDHA se mete 

nuevamente hacia el interior y el vaciamiento no ocurre. 

Estar dispuestos y muy alertas es lo necesario. No lo olviden. 

 

MEDITEN A DIARIO Y HÁGANSE  TRATAMIENTO  TODOS LOS DÍAS. 

 

VUESTRA PRESENCIA SOLAR. 
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Domingo.- 18-11-07 

El Sol los ha reagrupado para dar forma nuevamente al Cáliz Grupal, el cual 

preparado estará para anclar nuevas energías en la Red de Antenas que ya conocéis. 

Mediten en el Cáliz Grupal. 

 

El Ser Solar descansa en ustedes. 

Sangre de la Alianza Nueva y Eterna. 

SKANDHAS – LIBERACIÓN…. 

Viajaréis en los mares de la Verdad. 

La Rosa de la Lealtad se sembrará. 

 

 

Domingo 25-11-07.- 18,30hs 

El Cáliz Grupal se afianza nuevamente. Toma la forma de los nuevos arquetipos, los 

cuales serán plasmados en la Red de Luz. 

Cambios energéticos suceden, de acuerdo a la Misión Grupal futura. 

Mediten en el Cáliz Grupal. 

Antón. 

 

 

19-12-07.  

Están canalizando energía YIN, femenina, por lo cual expresa su tónica muy 

particular al proyectar el RAYO AMOR en una octava superior al 3º Rayo (Rosa). 

El tono característico de  esa energía es el “ORO-MAGENTA”, pero es solo 

perceptible por el ojo interno, ya que son vibraciones muy elevadas, y solo un reflejo astral 

puede ser visto y/ó percibido como “color”. 
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El Plan proyectará nuevas “mayas de energía”. 

Cada maya de energía está formada por vibraciones energéticas que dan por resultado un 

cierto color específico al ojo interno que percibe, pero no se condicionen con el tema de los 

colores: 

Capten cada Rayo Cósmico recibido por su cualidad y por lo que mueve y 

despierta en vosotros. 

Florecerán juntos en el Nuevo Grupo. 

 

ADAM  KADMÓN. 

 

(Luego de recibir el mensaje, investigué acerca del nombre que firma al pié del mismo, ya 

que es la primera vez que un mensaje que recibo viene firmado con ese nombre. 

Al día siguiente (20-12) busqué el nombre en el “Glosario Teosófico” y encontré lo 

siguiente: 

Adam Kadmón: (Hebr.) El hombre arquetipo; “la Humanidad”. 

El Hombre celeste, no caído en el pecado. Los cabalistas lo relacionan con los 10 Sephiroth 

en el plano de la percepción humana. 

En otras palabras, es el Logos manifestado, correspondiente a nuestro 3º Logos.) 

 

 

30-12-07.-            

“Recibieron el Sol en la vibración que cada uno necesitaba para asentar ciertas 

energías… 

El Sol los quiere despiertos, con los oídos bien abiertos hacia dentro, en dirección al 

Sol interior, y hacia fuera, en sintonía con los canales-contactos que forman la Hermandad 

de Luz encarnada. El oído atento, al estar realmente alerta se vuelve receptivo al mensaje 

intuitivo y ya no hay “dentro” y “fuera”, ya que existe una única FUENTE. 

Saber VER y saber ESCUCHAR se tornan sinónimos, y lo “interno” y “externo” 

diluyen sus límites. Florece así “un estado” de Ser, de Ver, de certeza interior. El Sol en 
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cada uno os conduce a ese estado, el nombre de dicho estado, en vuestro lenguaje, es 

INTUICIÓN. 

Pero para llegar al estado de Ser y Ver que es INTUICIÓN debéis barrer con 

vuestros skandhas, es decir, con todos los bloqueos psíquicos formados por moldes, 

mecanismos y miedos inconscientes que son “las nubes” que impiden al SOL BUDDHI 

manifestarse. 

No deseamos repetir conceptos, pues ya os hemos dicho esto de variadas formas. 

Entrad en vuestro interior para ver hacia donde estamos señalando. 

TODO ESTÁ DENTRO DE VOSOTROS…, Sí…, pero debéis dejar libre el camino 

enfrentando vuestros skandhas, de lo contrario la Gran Providencia de vuestra Fuente 

Interna, en su fuente quedará…, sin manifestar sus ricas cualidades de Virtud amorosa y 

magnánima. 

El PLAN ha establecido pautas de pruebas para cada uno, oportunidades de 

revisión interior, las cuales os recomendamos ver y aprovechar. 

El Sol de la Presencia brilla en cada uno en las cualidades plenas, pero solo los rayos que 

no quedan atascados en los skandhas de vuestras personalidades, pueden pasar y 

manifestarse en el mundo. Es por ello que os dijimos que la tarea más importante está en 

vosotros mismos, que la verdadera lucha se libra en un terreno: vuestro mundo interno, y 

que existe un solo enemigo real en vuestro camino: vuestro “ego”, formado por añejos 

skandhas. 

Habéis entrado hoy en una etapa de “descanso” y “regeneración”, y debéis ver esto 

en un sentido práctico, ya que no estaréis obligados o llamados a reuniones grupales hasta 

fines de enero, pero tendréis tiempo para meditar en el “pensamiento semilla” que deberá 

ocupar vuestro tiempo libre:   “LA MUERTE DEL EGO”. 

Esclareced los conceptos y no dejéis de observaros a vosotros mismos. 

Las mayas diversas de Fuegos Cósmicos que habéis recibido durante la vida grupal en este 

año deberán asentarse en este tiempo de recarga, descanso y regeneración, pero deberéis 

realizar la comprensión del significado de “LA MUERTE Y DISOLUCIÓN DEL YO” 

para acompañar el proceso. Será esta una tarea individual. No os escapéis de este trabajo, 

ya que no existe otro más importante. Aclarad vuestras vidas, nadie lo puede hacer por otro. 

Hallaréis la verdadera Paz. Cada paso que dais es un escalón hacia esa meta. 

 

ANTUAK 
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Viernes 4-1-08 

 

“Se desatan tormentas internas. Es solo y simplemente el afloramiento de las 

energías del ego. Sepan verlo e identificarlo como PURIFICACIÓN. 

Es parte de la tarea que les fue asignada para esta etapa. Esa tarea no se refería solo 

a trabajo intelectual, teórico sobre el “ego”, sino vivencial. 

El PLAN en cada uno lo dibuja según la capacidad de cada uno para verse a sí 

mismo.” 
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PARTE III 

 

Experiencia de una meditación de Anclaje-Irradiación 

 

La siguiente es la reflexión de uno de los integrantes del grupo, después de una 

meditación grupal de anclaje solar efectuada en una oportunidad. (Los nombres de los 

integrantes del Grupo están identificados con ‘letras’, para preservar sus identidades) 

 

Existe (al menos hasta lo que pude ver…) una conexión entre cómo cada uno hizo las 

Irradiaciones durante la meditación grupal de ayer. Aunque a simple vista, al compartir las 

vivencias, parecíamos no coincidir…, todo formó parte de un mismo proceso.  

Durante la meditación la consciencia de cada uno estaba posicionada en un lugar 

diferente haciendo el mismo trabajo. Lo detallo: 

 

 “T” veía el proceso general como desde afuera, ya que veía al planeta Tierra 
conectado a un tubo de Luz Rosa y al Cáliz Grupal. Consciencia de espectadora, 

(activa, no pasiva). 

 “V” estaba posicionada en la “consciencia de la Fuente Superior”, ya que ella se 

veía arriba del planeta enviando la Irradiación energética, volcándola hacia la 

Tierra.  

 “P” dice haber conectado especialmente con “ERKS” (centro “intraterreno) durante 
las irradiaciones, y vió un volcán desde donde brotaba lava (desde adentro de la 

Tierra…). Es evidente que ella se focalizó intuitivamente en la “consciencia 

Tierra”, y que el volcán simboliza el fluir de la Energía desde el interior de la 

Tierra hacia la superficie. “V” en el extremo superior del Proceso, volcando la 

energía hacia la Tierra, y ella (“P”) en el inferior, viéndola brotar hacia la superficie. 

¿Se va viendo el proceso y las relaciones…? 

 Yo me veía en la “consciencia Puente”, es decir en el punto intermedio entre 
ambos extremos, ya que veía la energía magenta penetrar por mi cabeza y 

descender por mi cuerpo hasta el interior de la Tierra, y luego la veía subir 

nuevamente hasta salir por la coronilla hasta la Fuente. (En realidad, todos juntos, 

en el Grupo, formamos la “Conciencia-Puente”). 

 “L” trabajó en la Ley del perdón y la Transmutación. Es parte del Proceso, ya que 
sin esto las Nuevas Energías no pueden pasar. Este trabajo con la energía Violeta 

desobstruye los canales. Así como se nos dijo a nosotros, que el Perdón es vital 

para que las Nuevas Energías puedan fluir por nuestro canal limpio, así es también a 

nivel planetario. De ello se encargó “L”, durante el Proceso. 
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 “M”, con el planeta entre sus manos con una energía Dorada especial, lo veía 

‘elevarse’. Él, (“M”), estaba en la “consciencia ascensor”, podríamos decir, es 

decir, elevando al planeta desde la Tierra al Cielo. Él estaba viendo el 

RESULTADO o FIN de la Irradiación, que es la “elevación” vibracional del 

Planeta, pasando de la esfera física a la ASTRAL.  

 Y por último “A”, que se dejó fluir, y que a simple vista pareciera que estuvo un 
poco difusa en la tarea, ya que su mente fluctuaba en zonas que tienen que ver con 

su vida personal, como ‘el hospital donde ella trabaja’, por ejemplo, en realidad 

representa el contacto con la realidad humana, con los asuntos cotidianos, en donde 

las Energías ancladas finalmente producen movilizaciones y cambios positivos en la 

Humanidad. Podríamos llamarle “conciencia-humanidad”. 

 

En general, como se puede ver, todo coordinó perfecta y armónicamente. 

 

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

 

MENSAJES DE AGOSTO DE 2008 

10-01-2008 

Conectaste con “Amhaj” *. (Conocido como “Maestro Morya” en la etapa anterior). 

 

Él dirige ahora al ‘Grupo’ en su última fase de misión. 

 

Amados Cristos Solares: 

                                                    Habéis conectado con la Fuente (…) en toda su extensa 

gama de frecuencias, aquellas que deben ser en este ciclo planetario incluidas en el campo 

magnético humano y terrestre. Estáis siendo partícipes, junto a otros hermanos vuestros 

alrededor del planeta de un evento especial: el refinamiento energético de la Tierra.  

 

Este proceso se cumple en etapas, y necesita de una continua readaptación de 

vuestros TEMPLOS-CANALES para canalizar energías de mayor frecuencia en cada 

trabajo próximo de anclaje, ya que cada anclaje trae nuevas y más refinadas energías de la 

Fuente  al vientre planetario. Todas esas energías ancladas necesitan un tiempo de gestación 

en el interior de la Tierra, y un tiempo de afloración y concretización en la vida material.  
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Vosotros trabajáis en la inoculación del “esperma divino” dentro del “vientre 

terrestre”, pero no esperéis ver los resultados en forma inmediata, ya que estáis ayudando a 

gestar la Nueva Raza, y los tiempos para ese Nacimiento no se miden como el tiempo de 

los mortales humanos.  

 

Comprended estos conceptos, para entender más y mejor la naturaleza de vuestra 

misión como Ángeles Solares que sois en provisoria misión en este planeta. 

Entrasteis en un “nuevo canal”, el canal AZUL del Propósito Solar, que os une a Mí, ya 

que Yo soy el Director del Primer rayo en la Tierra, por lo tanto, mi función es guiaros en 

esta etapa. 

El Rayo del Amor Cósmico, de elevada vibración, preparó el terreno para que 

entréis en esta nueva etapa de misión. 

Vuestros hermanos ‘G’ y ‘V’ se aventuraron en el viaje al Norte para despertar en 

sus canales-templos la energía que luego el grupo fue absorbiendo poco a poco, cada uno 

en su tiempo y forma. 

Ahora es el tiempo de unificar esa Sagrada Energía grupalmente poniendo toda 

vuestra mente y servicio de canales en la última misión de vuestro grupo:  

 

“ANCLAR EN LA RED DE ANTENAS  

LA ENERGÍA DEL PROPOSITO DIVINO”. 

 

Esta es y será la siguiente tarea.(*) 

Estad siempre alertas y receptivos. Abrid vuestros corazones! 

 

LA VOZ DE AMHAJ os acompaña. 

 

 (*) Esta “siguiente misión” a la cual hace referencia el mensaje, fue cumplimentada por 

otro grupo,  que se armó a continuación de este… 
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MENSAJE FINAL 

Mensaje de cierre, para este grupo. 

12-02-08.- 10,20hs. 

Amados discípulos del Sol: 

                                                 Habéis vivido un ciclo de trabajo interno intenso y de 

servicio planetario (1 año) que os coloca ante el Señor del Mundo con la mano diestra 

sobre vuestras cabezas. Vuestras rodillas se han doblado tocando tierra para hacer la 

Voluntad del Padre Sol. 

Amados míos: Gracias! 

La Jerarquía se inclina ante vuestras almas como signo de gratitud. 

Guerreros del Sol sois, y esto lo habéis demostrado en cada etapa vivida en grupo, en la 

cual habéis tenido que superar trabas internas que parecían insuperables, como rocas 

grandes y pesadas en medio de vuestro camino…, y aún así habéis enfrentado cada 

situación, empujando esas pesadas rocas entre todos, “ todos para uno, uno para 

todos”…, y así habéis avanzado. 

Bendecidos sois con la Luz de esa UNIDAD encendida como llama que ya nadie 

podrá apagar de vuestros corazones.  

El Sol de la Presencia que “Yo Soy” brilla en medio de vuestro mar de vicisitudes 

humanas…, sí…, aún como humanos con skandhas por superar, aún así, mis amados, SOIS 

CRISTOS, Cristos Solares venidos del Padre Sol Sirio. Habéis aceptado el ropaje humano 

olvidando vuestro origen y estirpe solar para poder misionar en Tierra; pero vuestra Luz 

de Intuición no miente, y sentís el eco de la verdad en vuestras almas; cuando se os dice 

que ‘Cristos sois’, ya no podéis dudar. Ya estáis en “Casa” nuevamente, aún vistiendo 

toda la humanidad, estáis nuevamente en “Casa”. 

Mis amados Cristos:   Ah…!!, Qué gloria os espera cuando viajéis nuevamente al 

retiro del Gran Hogar llevando con vosotros realizada la flor del Amor fecundada en este 

planeta-escuela!! 

Seréis elevados  en comprensión y luz gracias a esta Tierra que, detrás de su 

máscara de dolor, contiene el más preciado tesoro espiritual, que los mismos Ángeles del 

Cielo admiran y celan.  

Sois Duendes del Sol en ropajes humanos. Seguid caminando por la vida sin perder 

este escalón de comprensión al cual habéis subido en este último año. 
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Mi PAZ es vuestra siempre. 

No olvidéis jamás mi promesa: 

“¡Retornaré entre vosotros! No os dejaré huérfanos.” 

Gracias por ser mis manos y mis pies, mientras mi regreso aguarda. 

Os amo en el Cristo que Soy:      

 

Jesús Sananda. 

 

 Después que este Grupo de Servicio cumplió con las tareas encomendadas 

internamente, se disolvió (al menos, a nivel externo…). 

 Durante ese mismo año, 2008, hubo un “llamado interior” para armar otro grupo de 

servicio, con el cual se continuó con las tareas de ‘anclajes’ y establecimiento de ‘antenas 

de luz’, para la Red de Luz. 

 Durante el Camino…, desde el año 1990 (aproximadamente) hasta la fecha, varios 

grupos se armaron y desarmaron, a medida que se iban cumplimentando misiones, siempre 

siguiendo la Voz Interna, la cual resonaba de distintas maneras en cada integrante grupal. 

 Una de las principales lecciones a aprender fue “el desapego”, ya que después de 

compartir semanas, meses, y a veces hasta años…, cuando un grupo tenía que disolverse, 

esto era ‘doloroso’ a nivel afectivo para la mayoría de los integrantes…, porque durante el 

tiempo compartido se llegaban a estrechar lazos de compañerismo y amistad… Pero 

sabíamos que “el Grupo” existía en función del servicio, y que no estábamos juntos tan solo 

para ‘hacernos compañía’…, para “pasarla bien”, o para llenar algún vacío de la vida 

particular… 

 Hoy en día muchos de los hermanos que integraron algún grupo de los citados 

siguen trabajando internamente a favor del Planeta, como quien ahora escribe. 

 Se espera que, al publicar estas experiencias y mensajes que han sido hasta ahora 

‘privados’, esto pueda servir a la inspiración de otros hermanos de camino…, para 

emprender caminos, o tal vez…, para confirmar senderos ya transitados, o transitándose… 

 

 Luz y Paz 
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CAPÍTULO III 

 

El surgimiento de los seres-espejo 

 

¿QUÉ ES UN ‘SER-ESPEJO’? 

 La palabra “espejo” en el terreno espiritual ha sido empleada para designar a los 

seres que son capaces de “reflejar” las energías superiores. Llamamos ‘energías superiores’ 

a las corrientes vitales o energías que tienen su origen más allá del plano mental. Esas 

energías tienen su origen en regiones “supramentales”. Podemos citar entre aquellas a la 

región búdica o intuitiva (o esfera del alma divina); la región átmica o espiritual; la región 

monádica, y la región de Adi o Divinidad Solar dentro de este sistema solar (región del 

Logos Solar). Todas estas regiones forman parte de la constitución de energías sutiles en el 

ser humano, aunque pocos son por ahora los hombres que han sintonizado con las más 

elevadas de las regiones supramentales citadas. 

 Pero esas regiones supramentales pertenecen todavía a lo que se denomina “región 

física cósmica”, o Plano Físico Cósmico, a excepción de la región del Logos Solar de 

nuestro sistema, que pertenece al Plano Astral Cósmico.  

 Existen energías que llegan a la Tierra desde más allá de los planos Físico y Astral 

Cósmicos, es decir que son corrientes vitales ‘inmateriales’ mucho más elevadas que el 

alma y el espíritu (Atman) humanos. Tales corrientes vitales provienen del Plano Mental 

Cósmico, y de los planos Búdico y Átmico Cósmicos. La estrella SIRIO, por ejemplo, está 

en línea de servicio con nuestro sistema solar, y desde allí llegan energías del Mental 

Cósmico. 

 Recuerde el lector que estamos hablando de PLANOS CÓSMICOS, no de los 

planos como se los entiende corrientemente en los estudios metafísicos iniciales. Es los 

estudios iniciales se suele enseñar que los planos son 7: físico, astral, mental, intuitivo (o 

búdico), espiritual (átmico), monádico y supramonádico o Divino (o Logoico). Pero estos 7 

planos pertenecen a la evolución del sistema solar, y todos (menos el último nombrado) 

pertenecen al gran PLANO FÍSICO CÓSMICO. De manera que al hablar de los planos 

Mental Cósmico, Intuitivo y Espiritual Cósmicos, etc., nos estamos refiriendo a esferas de 

energía que están mucho más allá de la vida tal como la conocemos en nuestro sistema 

solar. Todo lo que está dentro del gran Plano Físico Cósmico (incluidos, por supuesto el 

alma y espíritu humano) se considera “material”; y lo que está más allá del Plano Físico 
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Cósmico se considera “inmaterial”. Es decir que el Espíritu humano aún es una esencia 

“material”, hablando cósmicamente. 

 Estos conceptos deben ser medianamente comprendidos para entender lo que es un 

SER-ESPEJO, porque la función del ‘alma-espejo’ es ser diapasón reflector de energías 

supramentales, tanto ‘materiales’ (subregiones superiores del Plano Físico Cósmico) como 

‘inmateriales’ (que provienen desde más allá del Físico Cósmico).  

 Pero no todos los Seres-Espejo pueden ser capaces de refractar todas las energías 

supramentales, tanto las materiales como las inmateriales, y esto también puede ser 

estudiado, entendido y asimilado por los estudiantes. Veamos algunas ideas al respecto. 

 

Cada ser puede ‘emanar’ lo que ha despertado y desarrollado en sí mismo. 

 

Nadie puede dar lo que no tiene, o bien, lo que no ha adquirido en conciencia, y de 

acuerdo a este principio cada alma-espíritu podrá exhalar, expresar o dimanar lo que posee 

según su raíz y naturaleza más profunda. Para entender mejor esto, en primer lugar hay que 

recordar que, dentro de la gran riqueza diversa del mundo espiritual y álmico, existen dos 

naturalezas espirituales básicas en la humanidad:  

1. Los seres descendentes (1). Son ‘Rayos monádicos experimentados’ (con distintos 

niveles de experiencia y luz, según los orígenes) que han descendido desde regiones 

inmateriales hasta el Plano Físico Cósmico para aportar con sus esencias divinas al 

servicio evolutivo de los mundos materiales. A estos se los ha llamado también 

“semillas estelares”; son ‘Ajustadores del Pensamiento’ (término de ‘El Libro de 

Urantia’), Espíritus con cierto despertar y madurez. Los más experimentados son 

Cristos Adultos y Cristos Ancianos, y se los ha llamado “Avatares” (encarnaciones 

divinas). 

2. Las almas-mónadas ascendentes. Son esos ‘Espíritus Virginales’ (como les llaman 

los rosacruces) o Ajustadores del Pensamiento vírgenes, inexpertos. Estas ‘Mónadas 

humanas’ pertenecen a una siembra nueva dentro de este sistema solar. Son 

“Chispas Divinas” nacidas del Gran Logos que debieron tomar alma humana en 

materia mental y luego física para abordar las experiencias necesarias para 

evolucionar como “conciencias despiertas”. Es decir que estos Espíritus Virginales 

ascendentes deberán, con la evolución, adquirir las potencialidades de las Virtudes, 

(mucha de las cuales ya vienen encendidas con los seres descendentes, del 1° 

grupo).  
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Ambos grupos se confunden en la humanidad en el ropaje antropomórfico, y solo 

los que van despertando pueden ir reconociendo su origen, linaje y función. Los del 1° 

grupo, los ‘descendentes’, deben “recordar” para encenderse como “Espejos”, pero pueden 

más naturalmente ser canales “anclarores”; y los del 2° grupo, las almas ascendentes, deben 

transitar un arduo sendero de discipulado, atravesando las Iniciaciones del alma, para llegar 

a transformarse, primero en “canales”, y luego en “espejos” de Luz. (Más adelante se 

explicará la diferencia entre un “ser-canal” y un “ser-espejo”). 

 

Hay que aclarar que todo es evolución y aprendizaje, en diferentes niveles y 

aspectos, tanto para los ‘Cristos descendentes’ como para las ‘Almas ascendentes’. Ambos 

grupos de seres, tanto las Conciencias descendentes como las ascendentes, pueden 

transformarse en ‘seres-espejo’, es decir, en reflectores de energías supramentales. Pero los 

‘descendentes’, al contactar con su esencia en el Plano ‘Suprafísico Cósmico’ 

correspondiente a su naturaleza, podrán “anclar” y a la vez “reflejar” esencias inmateriales 

que provengan de su propio Hogar en el Cosmos, mientras que los Espíritus Virginales 

ascendentes, al transformarse en Espejos, pueden reflejar las energías monádicas y logoicas 

que han podido contactar y asimilar dentro de este planeta y sistema solar. Sin embargo, los 

‘ascendentes’ más preparados pueden también, con el tiempo, ser reflectores secundarios de 

las energías refractadas por los seres descendentes; es decir que reflejarán las energías de 

regiones cósmicas superiores que están llegando a la Tierra que son primeramente 

recibidas, ancladas y emanadas por los Seres descendentes, para ser luego, recibidas y 

reflejadas también por los ascendentes. 

 Existen entonces, como hemos visto, energías supramentales en la Tierra y el 

sistema solar, que están al alcance de ser contactadas e integradas por las almas humanas 

ascendentes adelantadas, y existen energías supramentales cósmicas que provienen desde 

más allá del sistema solar y que son traídas en la Esencia Espiritual de los seres 

descendentes para integrarlas poco a poco al sistema solar y a la Tierra.  

El Planeta Tierra está ascendiendo en vibración gracias al aporte cósmico de Rayos 

Solares descendentes. Los ajustes se producen paso a paso, pero todo va en ascenso hacia la 

Fuente Prístina Universal. Cada vez son más los seres humanos que se enrolan en la tarea 

de ser receptores y retransmisores de “Las Luces del Cielo Central”. Primero se preparan y 

funcionan como ‘canales’, y luego, (pero no todos), llegan a transformarse en “espejos”. 

 

Cabe aquí aclarar la diferencia entre lo que es ser “canal” y lo que es ser “espejo” de 

energías sutiles. 
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El concepto de “canal” es más conocido y popular que el de “espejo” y esto no es 

casualidad…, sino que hasta ahora son más en cantidad los seres humanos que han 

experimentado lo que es ser ‘canal’ o ‘canalizador’, y son menos en número los que se han 

convertido en “espejos”. Ambas palabras hacen referencia a la transmisión de energías 

superiores a través de los centros de energías que forman parte de los vehículos del hombre; 

pero mientras un canal es un instrumento humano libre de obstáculos para transmitir la 

energía superior en forma de mensaje, curación, irradiación magnética, etc., siendo estas 

acciones ‘esporádicas’; un “espejo” es más que un canal, porque vibra a tono con las 

energías superiores “en forma permanente”.  

Un ser espejo es un trabajador de la Luz de tiempo completo, es decir, que en todo 

momento y lugar está vibrando COMO UN DIAPAZÓN DE LUZ, o bien, como una 

‘campana vibracional’ que siempre está sonando, emitiendo “Su Nota”. 

Un ‘canal’ es un ser humano al cual el alma y la mónada pueden emplear como 

instrumento en diferentes ocasiones, y con ello realizar un útil servicio a la Raza humana; 

mientras que un ‘ser-espejo’ es la expresión vibracional permanente de núcleos internos 

(álmico, monádico, supramonádico y hasta cósmico). Canal y Espejo son dos niveles de 

servicio interno a la vida, pero el 2° exige un mayor nivel de compromiso y preparación 

interna que el 1°. 

Un ‘ser-canal’ es como el cauce de un arroyo que tiene una compuerta que se abre y 

se cierra según la necesidad; y un ‘ser-espejo’ sería como un manantial permanente en su 

fluir, y ya más avanzado, es como el Océano. 

 

Un ser-espejo es quien ya tiene su CUERPO DE LUZ(2) construido con materia 

búdica (solar) y átmica (espiritual). El Cuerpo de Luz es una esfera de energía que se 

construye con energías supramentales y es el nuevo vehículo o Merkabah que al integrarse 

a los vehículos inferiores de la personalidad humana integrada transforma al ser en 

“ESPEJO”. Los seres descendentes ya vienen con su Cuerpo de Luz construido desde el 

Cosmos Sideral, mientras que los Espíritus Virginales ascendentes deben construir su 

Cuerpo de Luz con experiencias de comprensión que primeramente se van alojando en el 

Cuerpo Causal y finalmente tejen el Cuerpo Solar o de Luz. 

 

Hasta ahora se habló de lo que es un ‘ser-espejo’ en referencia al hombre, pero 

existen ESPEJOS MAYORES DEL COSMOS, que son Conciencias Logoicas 

extrasistémicas, y es desde allí desde donde provienen los ‘seres descendentes’ a los cuales 

se mencionó antes. También existen los ESPEJOS MAYORES DEL PLANETA. Estos 

centros intraterrestres suprafísicos son: MIZ TLI TLÁN que significa “Hombres Sabios”, 
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es una civilización suprafísica situada en el corazón de la selva amazónica, Perú, sede del 

Señor del Mundo; E.R.K.S. (Encuentro de Remanentes Kósmicos Siderales) centro 

iniciático planetario ubicado en el interior de las sierras de Córdoba, Argentina; y 

AURORA, centro interno de ‘cura planetaria’ situado en Uruguay.  

Todos las almas-espejo y los espejos del planeta están bajo el gobierno e irradiación 

de la Gobernanta mayor de los Espejos: LA MADRE CELESTE, que ha recibido diferentes 

nombres según las distintas culturas y pueblos. Es la Energía Femenina Planetaria 

corporizada en una Jerarquía de ‘seres-espejo’. 

Los 3 centros planetarios mayores citados antes están, en este ciclo, en Sud 

América, y representan a la Triple Llama Divina Planetaria. Los 3 centros mayores del 

Planeta tienen su representación y expresión dentro del hombre, especialmente en aquellos 

hombres en los cuales se está operando la transformación alquímica y genética(3) que dará 

por resultado final la expresión y nacimiento de la Nueva Raza. Los hombres que están 

siendo transformados de tal manera están cambiando el conocido sistema energético de 7 

“chakras”, por un nuevo sistema energético(4) que facilita la tarea de “ESPEJO”. 

Es en el centro E.R.K.S. y ‘desde’ este centro, desde donde se operan los cambios 

genéticos que comienzan con cambios estructurales en los vehículos etérico y mental del 

ser humano y favorecen la función dhármica del ‘hombre-espejo’.  

En la actualidad se está preparando a un grupo de miles de almas humanas para 

pasar de ser ‘canales’ a ser ‘espejos’, y esto no solo obedece a necesidades álmicas sino 

además a necesidades planetarias. 

 

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

Glosario del escrito precedente: 

 

1. Los seres descendentes: Visita el siguiente enlace http://recuerdos-

siderales.blogspot.com.ar , con transmisiones dirigidas a los humanos en cuyas almas vibra 

y anima un espíritu solar descendente. 

2. Cuerpo de Luz: Es el alma divina bien constituida, un vehículo o cuerpo búdico-átmico que 

se entreteje en la conciencia de los humanos evolutivamente avanzados. 

3. Transformación alquímica y genética: Para más información ofrecida por esta Escuela 

sobre esta temática visite el siguiente enlace: http://ajustes-evolutivos.blogspot.com.ar  

4.  Un nuevo sistema energético: Se está activando en el Hombre Nuevo un sistema de 

energía que poco a poco reemplazará al de los 7 chakras, que fue el sistema energético 

correspondiente al nivel de experiencias álmicas de la Cuarta Raza (Atlante) y que ha 

durado durante la experiencia de la actual Raza Aria. Durante el actual surgimiento de las 

6° y 7° subrazas de la Raza Aria se van ensayando, en cierto grupo de almas convocadas, 

http://recuerdos-siderales.blogspot.com.ar/
http://recuerdos-siderales.blogspot.com.ar/
http://ajustes-evolutivos.blogspot.com.ar/
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los cambios genético-energéticos que son el preámbulo del nacimiento de la futura 6° 

Raza de Hombres.  

El nuevo sistema de energía activa 3 vórtices de energía en el lado derecho del cuerpo 

humano y dos fuera del cuerpo, en el aura sobre la cabeza (aunque existen más centros 

suprafísicos que en el futuro se irán revelando y despertando). Los 3 centros en el cuerpo 

son: el Centro Cerebral Derecho, el Centro Cardíaco Derecho, y el Plexo Cósmico (a la 

altura del hígado). Estos 3 vórtices de energía, cuando se van activando, a través del 

implante del nuevo cuerpo etérico, van asimilando la energía de los chakras y despertando 

nuevas capacidades sensitivas en el ser humano. Así, el plexo cósmico (que es la energía 

de Miz Tli Tlan en el hombre nuevo) sintetiza las enerías del 1°, el 2° y el 3° chakra; el 

Centro Cardíaco Derecho (que conecta al centro planetario E.R.K.S.) sintetiza y procesa 

parte del chakra 3, el chakra 4 y parte del chakra 5; y el Centro Cerebral Derecho 

(correspondiente a AURORA en el hombre) sintetiza las energías del 6° y 7° chakras y parte 

del chakra 5. Estos 3 vórtices no solo procesan y sintetizan a los 7 chakras, sino que 

reciben y procesan las energías supramentales de los 2 centros supraluminares que están 

fuera del cuerpo físico, que conectan a energías solares y cósmicas. Todo ser humano que 

vive estos cambios se vuelve más sensitivo y receptivo a las energías superiores, lo cual 

facilita la tarea de “Espejo”. Además es reemplazado el Despertar espiritual y de los 

siddhis (poderes) que producía la elevación de la energía Kundalini a través de los 7 

chakras, por el Despertar “desde arriba hacia abajo” producido por la activación de los 

centros supraluminares.  

Este tipo de información aún es resistido por las corrientes espirituales y religiosas 

dogmáticas, pero se trasforma en una atracción intuitiva para quienes deben vivir esos 

cambios y trasformaciones en sí mismos, lo cual, cuando ocurre, se siente y experimenta 

como tangible y real.   Quien escribe, da fe de esto. 
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“ESPEJO DE LUZ” 

 

Un ‘ser-espejo’ es un Faro de Luz-Paz-Amor 

en medio de la niebla global de los eventos; 

dimana de su aura una sutil energía de Presencia, 

que refleja lo más importante en estos tiempos. 

 

Un Espejo de Luz es una mano amiga  

en la oscura penumbra del desacierto, 

es pan para el alma desnutrida, 

es agua en la garganta del sediento.  

 

El ‘ser-espejo’ es Guía en el desierto, 

es calma en tempestades, es Aliento, 

Aliento del Espíritu en las almas, 

que las lleva rumbo al Gran Encuentro. 

 

 

Hermano Sol, desde E.R.K.S. 

7-12-2015. 
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