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INTRODUCCIÓN 

 Este libro fue construido en base a una recopilación de escritos y transmisiones 

canalizadas que se pueden encontrar en blogs y libros de esta escuela interna (EISA). La tarea 

del que aquí escribe fue, fundamentalmente, ordenar los temas, titularlos,  e incluir algunas 

aclaraciones. El único tema nuevo que se incluyó en este libro es “La Matriz Álmica 

Planetaria”. 

 Entre los más de 50 materiales, entre fascículos y libros, que se han publicado en esta 

escuela para su libre difusión en la red de Internet, faltaba un libro que se ocupase 

exclusivamente del tema del ALMA. Si bien esa temática fue abordada de diferentes maneras 

en varios de los libros de esta escuela, faltaba un libro que reuniese todos esos conocimientos 

repartidos en varios textos. La labor de armar este libro sobre el alma, fue recibida 

internamente y llevó tan solo algunos días finalizar el trabajo, ya que el escribiente conocía 

perfectamente los materiales de donde extraer los textos necesarios para armar el libro y el 

esquema de armado fue apareciendo claramente en su mente. 

 Para los que han llegado a esta escuela de instrucción interna por primera vez y a través 

de este libro, se aclara que “el escriba” de esta escuela interna es “A.B.”, sílabas que identifican 

al canal escribiente de EISA. “Alexis B.” es tan solo un pseudónimo del escribiente, cuyo 

verdadero nombre permanece en el anonimato.  

 Entre los temas presentados en este libro hay escritos que fueron redactados a través de 

elaboraciones conscientes en relación a estudios teosóficos de años de maduración, pero 

también existen escritos que fueron manifestados en forma de “canalización”, un tipo de 

escritura fluida y sin pausas, en la cual el escribiente no se detiene a elaborar los pensamientos 

y ni siquiera sabe con anticipación la temática que se habrá de manifestar durante la escritura. 

Se aclara que esta forma de escritura no es ‘escritura automática’, inconsciente, en la cual el 

escribiente pierde consciencia del movimiento de su mano y no tiene idea de lo que va fluyendo 

porque está en trance mediúmnico; nada de eso… La escritura automática mediúmnica no es 

“canalización” (al menos no en la forma en que aquí empleamos dicho término). Durante la 

canalización el escribiente es consciente todo el tiempo de los pensamientos que fluyen sin 

cesar (sintiendo muchas veces que vienen de su pecho, más que de su cabeza) y tiene total 

dominio de su cuerpo y de su mano; el canalizador puede detener la escritura si así lo desea, 

fluyendo nuevamente al retomar allí en donde dejó, sin ningún problema. El canal es 

plenamente consciente y está en pleno dominio de su voluntad, contrariamente a lo que sucede 

muchas veces con los médiums. El término “médium intuitivo” podría colocarse como 

sinónimo de “canalizador”, pero preferimos no emplear el término médium porque la mayoría 

de las veces éste oficia de intermediario de entidades engañosas del plano astral, sin darse 

cuenta de ello y siendo engañado por las maliciosas o engañosas y a veces “juguetonas” 

entidades de todo tipo de ese plano. Por eso empleamos el término “canal” y “canalización”, 

para referirnos al contacto entre el plano del alma (mental superior y buddhi) y la personalidad 

en el plano físico. Desde el plano del alma, o nivel causal, otras entidades que allí viven 

(Instructores Internos) pueden enviar su energía instructiva a través del canal escribiente; es 
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decir que las canalizaciones pueden provenir de la propia alma del canal escribiente o de otras 

almas que, en calidad de Instructores, pueden presentarse y hacer sentir su influencia. 

 El tema de “las transmisiones canalizadas” fue tratado con mayor detalle en en blog 

central de esta escuela ( https://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar ) 

 Más importante que conocer la forma de escritura de las ideas presentadas en los textos 

de esta escuela, es ‘el valor de los contenidos’, y para poder evaluar ese valor conceptual y 

filosófico, es necesario el desarrollo de la Inteligencia y del Discernimiento por parte del lector. 

Por lo tanto, la captación del verdadero valor de estas enseñanzas dependerá, en grado, de las 

capacidades mentales e intuitivas de sus destinatarios. 

 Sin más palabras explicativas, doy fin a esta introducción de este libro sobre el alma, 

con un párrafo de una canalización que esclarece el sentido de las enseñanzas presentadas. 

 

 “…Nosotros somos Instructores Internos y formamos parte del Núcleo espiritual de 
la Tierra. Ofrecemos enseñanzas que pueden servir a los estudiantes en sus procesos de 
comprensión y ascesis, pero no podemos “tirar de la cuerda” para elevar a las almas. El 
trabajo de subir en comprensión y vibración, debe ser realizado por el esfuerzo consciente y 
perseverante de cada ser humano. 
 Todas las Enseñanzas ofrecidas en esta Escuela son instrucciones que, debidamente 
enlazadas, sincronizan el armado de una “escalera de comprensión”, la cual puede ser 

utilizada para subir hacia la cúspide de la Comprensión en el actual ciclo. Esta ‘cúspide 
interna’, es lo que hemos denominado en otras transmisiones como: “COMPRENSIÓN 
DORADA”, es decir: SABIDURÍA. 
 
 Este mensaje instructivo en particular, no revela algún nuevo concepto ni ahonda en 
conocimientos cosmosóficos, sino que pretende mostrar el sentido de todo lo transmitido, 
revelado y difundido en esta Escuela Interna. 
 
 Serán los estudiantes que se han comprometido con el seguimiento y estudio serio de 
todo lo transmitido, los que podrán encontrar la hilación correspondiente para el armado de 
esa secreta “Escalera Dorada de Comprensión”. 
 Las transmisiones canalizadas han sido emitidas a través de los años en un orden y 

con un sentido claro, para favorecer el despertar de la conciencia, y su objetivo ha sido dar 
pautas esclarecedoras y precisas para que cada estudiante comprometido pudiese construir 
internamente la Escalera Dorada capaz de conectarlo con la Esencia de su propio Ser. 
 Cada pieza de conocimiento entregado en canalización constiyuyó un escalón más de 
esa Escalera Interna, que condujo hacia el sentido y la orientación del “Trabajo Interno”. 
Con el paso del tiempo, se fueron armando compendios, libros y tratados, con el resultado 
ordenado de todo lo transmitido. Todo ello está al servicio de las almas estudiantes en los 

https://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar/
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sitios de esta escuela virtual. Todo lo entregado constituye un entretejido de luz por el cual 

podréis “viajar”, y mediante el cual podréis armar, con vuestro propio esfuerzo, la 
escalonada pendiente de comprensión hacia vuestros auténticos seres. 
 
 Proponemos a los estudiantes investigar con mente abierta, reflexionar en los 
hallazgos, y discernir, sin jamás detenerse en algún escalón de la verdad, por verlo acaso 
sugestivamente “luminoso”. Pisad en cada escalón de las enseñanzas con impulso 
ascensional. Quedad en silencio meditativo luego de leer y reflexionar en cada mensaje para, 
posteriormente, proseguir la marcha hacia la Dorada Comprensión. 
 Sed perseverantes; viajad con desapego, y entended esto: 
 Cualquier CREENCIA, jamás es “la Cumbre”. 
 Si entendéis esta clave correctamente, será un signo de que habréis avanzado lo 
suficiente y de que preparados estaréis para un servicio mayor, más allá de todo apego 

rígido a ideales. 
 El aferramiento a los pensamientos detiene el libre fluir de BUDDHI por el canal de 
antakarana. 
 Aprended pues, a vivir sin apegos a las ideas. Ese es nuestro consejo, en esta 
oportunidad. 

Meditad en todo y sed creativos.” 
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CAPÍTULO I 

Significado, naturaleza y propósito del alma 
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¿QUE ES EL ALMA? 

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

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

llamado en muchas tradiciones “alma”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

doble, la de dar vida a la forma y capitalizar experiencia. Para ser más específicos, diremos 

que, en cada reino de vida, el principio anímico o alma se focaliza en un determinado 

plano o nivel, que es el nivel en el cual la conciencia en evolución más se está 

desarrollando. Por ejemplo: en el reino mineral el “principio-vida” o alma se focaliza en el 

nivel químico; en el vegetal se focaliza en el nivel etérico; en el animal, en el nivel astral; y 

en el ser humano el desarrollo del alma se focaliza fundamentalmente en el nivel mental (y en 

los hombres más avanzados, en el nivel búdico). Es decir que el alma es el principio-vida que 

va absorbiendo diversas cualidades de conciencia en cada plano que va atravesando.  

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

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

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

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

importante entre el hombre y los reinos de vida infrahumanos. 

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

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

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

por los sentidos materiales.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

intermedio entre lo inferior y lo superior. La tercera sería el alma racional; esta es la 

inteligencia, principio llamado ‘Buddhi’ en oriente.   



Escuela Interna de la Conciencia 

Cosmosofía EISA                                                                                               Neo-Teosofía 

8 

 

 

 Se aclara que Buddhi no es mente (es decir que no es intelecto o mente discursiva) sino un 

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

transformarla en ‘mente espiritual’: “buddhi-manas”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

presenta. 

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

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

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

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

inferior con la mente superior. 

 

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

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

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

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

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

hacerse sentir el aspecto UNIDAD de la vida. 

 

 Estos tres aspectos en el hombre ( e m o c i o n a l ,  m e n t a l  y  e s p i r i t u a l )  

forman la psiquis (para los griegos alma era la ‘psique’), es decir ‘el elemento vida’ 

dentro del cuerpo físico. Esa ‘vida’ dentro del cuerpo tiene diferentes aspectos, el 

emocional, el mental y el espiritual, como vimos. Estos tres aspectos no son armónicos 

entre sí, sino conflictivos, y en resolver ese conflicto está lo que llamamos Liberación 

(espiritual y esotéricamente hablando). El conflicto es necesario en la evolución y en los 

procesos del alma porque la fricción genera ‘conciencia’, despierta cualidades.
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De estos tres aspectos del alma mencionados, la naturaleza apetitiva en el hombre 

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

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

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

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

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

conseguir sus fines; y es en la mente también donde la Inteligencia Universal (buddhi) puja 

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

un servidor más de la raza. Reconocer estos aspectos dentro de sí mismos es el primer paso 

en el Sendero. 

Saber cómo proceder para favorecer conscientemente los procesos alquímicos del 

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

 

 

 

 

 

RESEÑA ESOTÉRICA 

 

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

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

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

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

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

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

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

(técnico-esotérico), son erróneos. 

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

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

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

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

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

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

está completo en Comprensión y Sabiduría. En ese momento ya no quedan más necesidades 

para reencarnar, y la evolución lleva por otro camino,



Escuela Interna de la Conciencia 

Cosmosofía EISA                                                                                               Neo-Teosofía 

10 

siguiendo el sendero evolutivo, pero ya no más a través del Cuerpo Causal, sino del Cuerpo 

de Luz o Cuerpo Espiritual (denominado “Cuerpo Trinitario de Luz” en esta escuela). 

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

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

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

del Alma” o “Cuerpo Egoico”. 

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

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

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

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

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

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

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

Cuerpo Causal se ha desarrollado a pleno. 

 

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

 

1-  El alma humana(*) 

2-  El Alma Divina(*) 

 

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

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

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

sintéticamente esta constitución del Hombre: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

teosóficos). 

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

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

 

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

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

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

clasificación) 

 

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

2-  Vignanamayakosha:   la envoltura discriminadora;  Manas superior. 

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

4- Pranamayakosha: la envoltura de la vitalidad;  Prana 

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

 

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

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

 

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

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

Individualidad humana. 

 

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

que se deberá ir gestando dentro del Cuerpo Causal. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

sabios están al servicio de los más jóvenes e inexpertos… 

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

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

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

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

cuerpo. Este Ego, la consciencia de ‘ser’ dentro del Cuerpo Causal (o Burbuja 

álmica”), es el que se va transformando y desarrollando durante las sucesivas 

personalidades humanas por las que va atravesando. 

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

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

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

encarnaciones humanas.  Esa  síntesis  de  comprensión  se  efectúa  dentro  del  Cuerpo  

Causal.  Por  este motivo, cuando el Ego está maduro, puede ser el guía de la personalidad 

humana, e influir sobre la misma positivamente. Por lo general la persona humana 

ignora  que tal guía, creatividad o inspiración proviene desde su propio ser interno, y 

atribuye tal benéfica influencia a ‘Dios’ o a los Ángeles… 

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

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

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

ya que solo está en latencia (y en forma inconsciente) en la mayoría de los hombres. Antes 

de que el Alma Divina o Buddhi-Atma se despierte como ‘conciencia consciente’ 

(nacimiento y desarrollo de la conciencia crística), el “alma humana” debe alcanzar al 

menos un gran progreso, es decir, que el intelecto debe ser cultivado. 

 

El ALMA o Cuerpo Causal, o Loto Egoico, 

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

aspecto de la Vida, es desarrollo del ALMA. 

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

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

‘divina’ en forma autoconsciente, porque LA CONCIENCIA ATRAVIESA UNA 
TRANSFORMACIÓN ALQUÍMICA que, como decían los antiguos alquimistas esotéricos, 

convierte el “plomo” en “oro”. Estos símbolos encubren el significado de una gran 

autotransformación interna en la conciencia del  hombre.  La conciencia  materialista  y  

limitada  del  ser  humano  (el ‘plomo’), se va transformando en consciencia espiritual y 

trascendente (el ‘oro’). Esto es la aparición de Buddhi  y Atma como consciencia 

despierta y operante. A tal conciencia podríase llamarle también Consciencia Espiritual, 

“Consciencia Monádica” o “Autoconsciencia espiritual”. 

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

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

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

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

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

primer paso en el despertar de Buddhi como Conciencia. 

 

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

Causal, que más tarde producirá un despertar de Buddhi. El desarrollo p l e n o  de 

Buddhi dará luego  por  resultado  la  expresión  de  la  Conciencia  Búdica  o  Crística  a  

través  de  la generación interna del Cuerpo Búdico, o Cuerpo Solar o Cuerpo de Luz o 

Espiritual, al cual algunos estudiantes también llaman MER-KA-BAH (y en esta escuela 

se ha denominado Cuerpo de Luz Trinitario(*) ).  Este nuevo aspecto, nacido como 

conciencia, es el Alma Divina vitalizada en forma autoconsciente (Alma Divina 

Autoconsciente(*)). 

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

Bailey). 

 
 

 El Cuerpo Causal es el CENTRO CARDÍACO MONÁDICO. 
 Es  una  envoltura  de  “sustancia  mental”  producida  al  encontrarse  el  Fuego  
del Espíritu con el Fuego de la Materia, produciendo Fuego Solar (Conciencia o mente). 
 La Fuerza o Energía que desciende desde los planos superiores (el aliento de 
la Mónada) produce un vacío, o algo similar a una “burbuja” en suspenso. Esta es la 
envoltura 
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del Cuerpo Causal, el “círculo no se pasa” de la vida central; (la vida central es el 

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

1-  El átomo físico permanente. 
2-  El átomo astral permanente. 
3-  El átomo mental permanente. 

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

microcósmica: ATMA-BUDDHI-MANAS. 

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

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

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

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

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

general), de allí que al Cuerpo Causal se lo considere frecuentemente como un Loto 

de 9 Pétalos o rayos. Al cumplir la 3° iniciación mayor,  (la 5°; que convierte al 

hombre en Adepto), estos  3 se revelan. Responden a la vibración monádica, o Espíritu 

puro. 

 

(Hasta aquí el relato del libro de Alice Bailey) 

 

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

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

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

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

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

Capullo. 

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

cualidades benéficas,  de  alta  vibración  y calidad, pueden  ingresar  al  

Cuerpo  Causal  y producir la apertura de los pétalos del Loto. 

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

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

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

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

sus mejores cualidades de aspectos adquiridos. 

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

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

ruedas concéntricas desde la periferia hacia adentro y se van desplegando 

en virtud de la cosecha de comprensión que el hombre va realizando 

durante sus sucesivas reencarnaciones.  Los  3  pétalos  más  internos  
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revelan  el  aspecto  Voluntad  y Propósito del Logos, y se han desplegado 

solo a los contados Iniciados de alto grado. 

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

diferentes colores. Estos colores varían en cualidad, tono y brillantez según 

sea la maduración del Cuerpo Causal, y solo un clarividente causal puede 

observarlo en el hombre evolucionante como un ovoide de luz dentro 

del cual está el cuerpo físico y demás energías de los vehículos inferiores. 

La verdadera clarividencia causal o álmica solo los Maestros (Adeptos) la 

poseen. Cuando la Flor Álmica está bien abierta, con sus pétalos desplegados, 

expresa la luz de diferentes virtudes a manera de rayos concéntricos. 

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

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

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

como se suele pensar popularmente, pero cuando se convierte en alma 

divina al activarse Buddhi y Atma como conciencia (principios monádicos 

superiores) sí lo es. Sin embargo, aunque el Cuerpo Causal (el Yo en su 

“círculo no se pasa”), cuando ya ha cumplido con su propósito finalmente 

desaparece, vive a partir de entonces como virtud y sabiduría en la 

Conciencia Monádica, en el nuevo Cuerpo de Luz espiritual que se ha 

formado. Esta Conciencia sí es eterna y trascendente, y seguirá creciendo en 

expansión más allá de los límites de la actual comprensión humana. La 

Humanidad, claro está, aún no ha llegado a este punto, pero esta es su Meta. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://estudios-sobre-el-alma.blogspot.com.ar/
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BURBUJAS DE CONCIENCIA 

 

 Alma es aquel principio vital universal que anima todas las formas,  visibles e 

invisibles, en todas las regiones o mundos.  Por lo tanto, podemos decir que existe el Alma 

Universal, indivisa; mientras que a la vez podemos afirmar que existen infinitas “unidades 

álmicas” particulares expresando cualidades de la Gran Vida, y generando nuevas cualidades 

a través de la evolución. Todas estas ‘unidades álmicas’ forman parte de la Gran Alma 

Universal.  

 

 Ahora bien: ¿Cómo viene el alma a la existencia?  

 

 El Espíritu Universal expresa el Propósito llamado EVOLUCIÓN, pero para llevarlo a 

cabo necesita encontrase con el Fuego de la Materia Universal. Cuando el Espíritu 

‘desciende’ (si se puede decir así…) a la Materia en tiempo-espacio, genera una “burbuja” de 

materia sutilísima que será el “recipiente” de las experiencias realizadas en el mundo de las 

formas. Tal ‘burbuja’ es el Alma. 

  

 Esta “burbuja” va archivando todo el ‘conocimiento vivo’ que va adquiriendo en su 

paso reencarnatorio por los reinos mineral, vegetal, animal y humano. Este conocimiento vivo 

o experiencia es “CONCIENCIA”. Por eso podemos hablar de “conciencia mineral”, 

“conciencia vegetal”, “conciencia animal”, “conciencia humana”, “conciencia angélica”, 

“conciencia logoica”,  etc. Todos estos son estados de conciencia o estados álmicos. Es decir 

que, dentro de las unidades álmicas o “burbujas”, se va gestando la Conciencia, en diferentes 

niveles y gradaciones.  Por lo tanto podemos deducir que ALMA es CONCIENCIA. Son 

sinónimos.  

 

 Según lo expresado hasta aquí se podrá ver que el Alma tiene una doble función: 

  

1- Vitalizar y animar una o más formas materiales vivientes.  

2- Recoger información en forma de experiencia vital en la “burbuja” sutil generada para 

tal fin, cuyo resultado final será la adquisición de cualidades.  

 

 

 Todas las unidades álmicas, miles y miles de millones en un Universo, expresan 

conciencia en algún nivel, y el conjunto de todas esas conciencias, en todos los niveles, 

forman el súmmum de la CONCIENCIA UNIVERSAL.  
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 Esta Gran Conciencia está en evolución, es decir que sigue animando a miles de 

millones de formas vivientes materiales (visibles e invisibles), por que como se dijo, su fin 

último es la expansión y la generación de exquisitas cualidades de ‘conciencia consciente’.  

 Es decir que nos podríamos imaginar a todas las “burbujas” o “vehículos 

álmicos” existiendo dentro de una gran Burbuja Álmica Universal, dentro de la cual se 

están recogiendo todas las experiencias de todas las criaturas existentes en el Universo. 

  

 Para ser más exactos, tendríamos que hacernos la idea de miles de millones de 

burbujas pequeñas dentro de burbujas más grandes, que a la vez existen, en grupos, dentro de 

otras burbujas, cada vez menores en número pero mayores en capacidad, hasta alcanzar así la 

Burbuja Mayor, que abarca y contiene al Universo. Este ejemplo muestra, a manera 

esquemática, que la evolución consiste en la expansión hacia la unidad de la vida, es decir, en 

la inclusión y no en la exclusión.  

 

 Con este ejemplo podemos entender cómo una vez alcanzada la conciencia individual 

en la forma hombre, el alma deberá ir expandiéndose luego, en forma consciente, superando 

los límites del ego individual, saliendo de su limitada crisálida ilusoria, abarcando así más y 

más vida; adquiriendo en primer lugar conciencia grupal consciente o comunitaria 

(hermandad), hasta alcanzar conciencia planetaria, y más allá… Esto se logra a través de la 

inteligencia y la sensibilización, dos aspectos fundamentales en el alma humana, ya que de 

su desarrollo dependerá la apertura del Loto Álmico, (tema tratado en el primer escrito).  

 

 En esta expansión del alma consiste la transformación del alma humana en alma 

divina, lo cual es una metamorfosis de la conciencia. Dicho con otras palabras, es un proceso 

de “revolución de la conciencia”, en el cual el ‘yo personal’, con todas sus identificaciones de 

limitación, va cediendo terreno al “Yo trascendente”, impersonal e ilimitado.  

 

Como siempre decimos: este tema da para mucho…, pero aquí solo expresamos ideas y 

conceptos a manera de ‘disparadores esclarecedores’ que puedan servir al estudiante en 

sus propias investigaciones. 
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LA CREACIÓN DEL ALMA HUMANA 

 En los temas anteriores hemos visto que “el alma humana-divina” del hombre está 

compuesta de Manas superior y Buddhi. La pregunta que podría aparecer en la mente del 

investigador es: ¿Cómo aparecieron esos principios constitutivos intermedios en la 

constitución del hombre?, es decir, ¿Qué, o Quién, dio al hombre su alma…? 

 En las religiones se respondería a esta pregunta afirmando: “Dios”…, es Dios quien 

creó al ser humano, y a todas las cosas, por lo tanto es Dios mismo quien dio alma al 

hombre… Tal respuesta sería, en todo caso, correcta; pero…, ¿Qué se quiere decir con el 

vocablo “Dios”? 

 En Teosofía tradicional no se suele emplear la palabra Dios, porque es un término que 

ha sido muy manoseado en el mundo profano, por todas las culturas y religiones, y muchas 

veces ha sido usado para significar a alguna personificación divina, como Jesucristo, Krishna, 

los dioses griegos, etc. Un estudio más científico-esotérico de la Vida, la Creación (o 

Manifestación) nos obliga a emplear términos que tengan la menor carga posible de trasfondo 

psicológico. Por eso, en lugar de la palabra Dios a veces se emplea el término “Divinidad”, 

“Espíritu Universal”, Fuego Divino, el Absoluto, etc., o simplemente Ser o Seidad. 

 Además en Teosofía se afirma que el hombre no fue creado por ‘Dios’, entendido 

como un único Ser Absoluto que creó al hombre como “por arte de magia” con su gran Poder; 

y en cambio se sostiene que el hombre es el resultado de la acción creadora de varias 

Jerarquías de Seres del Cosmos. Cada Jerarquía dio, según sus capacidades y sapiencia, una 

parte al ser humano de la Tierra. Hubo seres que intervinieron con su ciencia para la 

plasmación del hombre material (cuerpos físico-etérico y astral) ayudando a los Devas de la 

Tierra a plasmar esa construcción; y hubo otros seres que, por su naturaleza más arraigada en 

los planos superiores, pudieron dar vida espiritual y álmica al hombre terrestre que estaba 

siendo construido. 

 Así podemos ver que, en todo caso, “Dios” es un conjunto grandioso de seres y 

jerarquías creadoras que, en su conjunto, pueden crear algo tan complejo y fantástico como un 

ser humano… De la misma manera, son altas Jerarquías las que crean los planetas, los 

sistemas solares y las galaxias… Dios sería la Energía sostenedora y absoluta de toda la 

Creación y de sus Creadores… Pero sigamos con el tema de la creación del alma humana. 

Para hacerlo, entrando ya más de lleno en nuestro tema, veamos el siguiente relato extraído de 

uno de los libros de esta escuela: (“Diagramas de esoterismo II”.  Vínculo: 

https://drive.google.com/file/d/1Nzfax3_sy-_pjp6bNwnt_eK46PTGOJou/view?usp=sharing ).  

 “Hace 18 millones de años descendieron desde Venus los Señores de la Llama 

Ardiente (Seres de Fuego Mental) e insuflaron en las formas humanoides lémures la 

substancia manásica, que era el principio interno intermedio que terminó de “unir” (o 

conectar) los principios inferiores (tríada física(*) y kama(*)) con los superiores (Mónada). 

La instalación de la “burbuja mental” en ese grupo avanzado de lemures dio inicio al 

auténtico 1° hombre con mente pensante, aunque aún muy primitivo y teniendo todo por 

desarrollar desde allí en adelante. El hombre lemuriano con la ‘chispa mental’ tenía aún la 

burbuja causal recién creada, vacía, y sus elaboraciones de pensamientos eran muy básicas y 

rudimentarias. Le tomó varios millones de años aprender a elaborar pensamientos concretos 

https://drive.google.com/file/d/1Nzfax3_sy-_pjp6bNwnt_eK46PTGOJou/view?usp=sharing
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coherentes (…); pero fue un logro de esta raza el avanzar en el desarrollo de los subplanos 

inferiores de la mente. Después de este trabajo con la 3° Raza humana terrestre (raza raíz 

lemuriana), los Señores de Venus, los “Kumaras”, se alojaron dentro de la Tierra, en la zona 

hueca, desde donde asumieron la dirección espiritual del planeta, especialmente para 

favorecer el desarrollo de las entidades conscientes…” 

 Ese párrafo deja en claro que el alma humana, entendida como la “burbuja mental” 

que capacita para pensar, aprender y archivar lo aprendido, y entendida también como nexo 

entre la Mónada y el hombre material, fue creada con el aporte de estos seres que arribaron a 

la Tierra hace millones de años. Pero después de que cumplieron con su labor de dar vida 

anímica a los humanos lemurianos mejor preparados, algunos de estos seres volvieron a su 

Morada, mientras que otros se quedaron en la Tierra para acompañar al hombre y velar por su 

desarrollo álmico. Los que se quedaron asumieron la conducción espiritual de la Tierra (junto 

al propio Logos de la Tierra) y tuvieron que crear, con la ayuda de otros Hermanos 

Ultraterrestres, una MATRIZ ÁLMICA PLANETARIA, que sería, a partir de ese momento, 

la Creadora de las almas humanas recién nacidas, ya que los Kumaras ya no cumplirían más 

con esa función. Ellos serían, a partir de entonces, guardianes y protectores de almas (Ángeles 

Protoanímicos), ya no más creadores de almas. 

 Esta Matriz fue creada 1 millón de años después de la llegada de los Señores de 

Venus, y estaría encargada de dar a luz a las burbujas álmicas humanas que, por millones, 

tendrían que ingresar en las posteriores razas raíces. Las corrientes de Esencia Monádica 

provenientes de la vida animal con el suficiente acopio de experiencia, tendrían el derecho a 

individualizarse álmicamente, entrando así al reino humano. Eran tantas las corrientes de vida 

que vendrían a individualizarse, que los Señores de Venus debieron crear esa Matriz Álmica 

Planetaria independiente. Esa gran Matriz fue construida con la ayuda de Jerarquías Angélicas 

especializadas. Más Ángeles Solares de otros puntos del Cosmos vinieron a la Tierra al ser 

inaugurada la Matriz Causal Álmica Terrestre, porque, a partir del nacimiento de millones de 

almas humanas (necesarias para cubrir el aumento numérico de las razas nacientes), éstas 

precisarían de cuidado, guía y protección, así como lo precisan los bebés recién nacidos y los 

niños pequeños de sus padres y tutores. 

 Esta colaboración cósmica fue recibida con alegría y buen augurio por el Logos 

Planetario Terrestre, el cual contaba solamente con un séquito dévico original y con los pocos 

Kumaras recién llegados desde Venus. Desde la inauguración de la Matriz Álmica llegaron 

miles de Ángeles Solares que, en esta escuela, por su función protectora y guiadora de almas 

reciben la denominación de “ÁNGELES PROTOANÍMICOS”(*). 

 No todos los planetas vivientes(*) tienen MATRÍZ ÁLMICA de cuerpos causales 

humanos. Para que adquieran la Matriz deben pasar por experiencias evolutivas hasta llegar al 

borde de tener que comenzar ‘la vida autoconsciente’. Cuando llega esa etapa en el planeta, 

después de varias cadenas, la Matriz Local Planetaria se hace necesaria, no antes. En la 

Tierra, al llegar los Señores de la Mente, Ellos mismos fueron “la Matriz” en el inicio de la 

vida álmica humana, pero luego, bajo la regencia planetaria de Sanat Kumara, se creó una 

Matriz Planetaria de almas humanas que, como ya fue explicado, reemplazó la labor de los 
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Señores de la Mente. Esto sucedió de esta manera en el Esquema Evolutivo de la Tierra(*); en 

otros planes evolutivos planetarios ocurre en forma similar, aunque no exactamente igual, ya 

que cada esquema evolutivo planetario tiene sus propias características y desarrollos; todo se 

diagrama según la necesidad real de cada Logos. Es común que los estudiantes crean que en 

todos los casos sucede lo mismo y de la misma manera, pero no es así; la evolución cósmica 

presenta innumerables particularidades para cada corriente de vida cósmica. Pero más allá de 

esas particularidades, lo que sí es común a todas las evoluciones planetarias es el sistema de 

ciclos y ritmos periódicos (arcos ascendente y descendente) que responden a leyes universales 

de la Evolución. 

 Las almas que nacen como burbujas manásicas individuales para ingresar a “la escuela 

del reino humano”, también tienen sus ciclos y períodos, de diversos tipos y grados. El ciclo 

repetido de reencarnaciones (samsara) es un ejemplo de esto. En el samsara ingresan todas las 

almas que nacen de la Matriz Álmica Planetaria Terrestre.  

 Aquí hay que aclarar algo importante: No todas los humanos que viven en la Tierra 

formando parte de la Humanidad son almas nacidas en este mismo planeta, ya que muchas 

almas, algunas ya con cierta madurez, han nacido en otros planetas (de este o de otros 

sistemas solares), y, en su viaje por las “escuelas planetarias”, han llegado a la Tierra… No 

todas las almas que llegan a la Tierra desde otros planetas son iguales o vienen a aprender las 

mismas lecciones de vida… Esas almas vienen con itinerarios cósmicos diferentes, ya que sus 

necesidades de aprendizaje son diferentes.  

 La Matriz Álmica Terrestre dio la posibilidad a millones de almas animales avanzadas 

que venían evolucionando en la Tierra, a ingresar al reino humano. Estas almas humanas, 

oriundas de la Tierra y, por lo tanto, hijas de este sistema solar, han sido denominadas, en esta 

escuela, “almas ascendentes”(*), porque son Espíritus Virginales que recién comienzan el 

sendero ascensional de la conciencia consciente. Muchas han nacido en la actual Cadena 

Planetaria (la 4° Cadena o Cadena Terrestre) y otras se individualizaron en la Cadena Lunar 

(la anterior encarnación del Logos) siendo este último grupo algo más avanzado que las almas 

nacidas en nuestra actual Cadena. En este gran grupo, el de las “almas ascendentes”, están 

también los que, habiendo nacido como alma individual en algún otro Esquema Planetario y 

sin tener tanto acopio de experiencias de comprensión, han arribado a la Tierra para proseguir 

con su ascesis de la conciencia. 

 Por otro lado, están las almas que ya han evolucionado bastante más, siendo maduras 

y experimentadas, las que ya han progresado en su ascesis de la conciencia hasta escuelas más 

elevadas del Cosmos, y que, igualmente, han decidido venir a la Tierra para ayudar al proceso 

ascensional terrestre (el cual ya comenzó a girar por el arco ascendente de su Esquema) y para 

aprender de “esta especial Escuela”. A estas almas, en esta escuela (EISA) se les ha llamado 

“Seres descendentes” o “Espíritus descendentes”(*) (también “Autoconvocados”, “Atman 

Autoconsciente”, etc.). 

 Ambos grupos de almas, las virginales y ascendentes, y las experimentadas y 

descendentes, confunden sus energías al encarnar en cuerpos humanos terrícolas para cumplir 

con el plan de sus respectivas almas… 
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EL PROGRESIVO DESARROLLO DE LA CONCIENCIA 

 Para entender este tema hay que saber que toda la evolución, de todos los entes 

vivientes y mundos procede por “ciclos” y ritmos periódicos micro y macro-cósmicos. 

Cada reino de vida, así como cada especie de vida en cada reino, tiene un determinado 

tiempo para su desarrollo, no solo de su estructura química y/o biológica, la cual va 

mutando para adaptarse, sino del desarrollo de su “alma” o conciencia en cada nivel.  

 El siguiente cuadro muestra el gran ciclo de la Vida Divina (de un Logos, como el 

de la Tierra) en sus arcos descendente y ascendente, hasta la aparición del ser humano. La 

Vida Divina, en su estado espiritual amorfo, por un acto de “Impulso Divino” hacia la 

Creación, emana oleadas de vida de Sí Misma en descenso, para que esa energía divina 

recorra, como “vida elemental”, las esferas de la existencia de cada plano hasta llegar a la 

forma densificada material del mineral. Desde el mineral el arco de la vida se invierte y 

comienza a ascender manifestando la evolución álmica en el reino vegetal y en el reino 

animal hasta llegar a la forma hombre, comenzando recién en este punto “la vida 

autoconsciente”. 

 
 Se observará que la “ESENCIA MONÁDICA” que viaja por los arcos descendente y 

ascendente a través de los reinos de vida subhumanos, al final de la etapa humana (después 

de cumplir un gran ciclo de reencarnaciones) se transforma en “CONCIENCIA MONÁDICA”, o 

bien: “Autoconsciencia Monádica”. Ambos aspectos: esencia monádica y consciencia 

monádica, deben ser diferenciados por el estudiante, ya que el primer aspecto se refiere a la 

vida en estado aún inconsciente, mientras que el segundo aspecto es la vida accediendo al 

nivel espiritual “consciente”.
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 En el diagrama anterior se puede observar cómo la esencia monádica, que ha viajado 

por el arco descendente como vida elemental, ingresa en los reinos de vida mineral, vegetal y 

posteriormente en el reino animal, y cuando esa esencia de vida ha llegado a ocupar formas 

animales de las más avanzadas, ingresa al reino humano, recibiendo una burbuja álmica 

individual. A partir de allí se inicia el gran viaje de aprendizaje álmico de la “auto-

consciencia”, en el cual el hombre deberá hacerse consciente de cada esfera o nivel de su 

propio ser. Esto lo realiza a través de múltiples y sucesivas reencarnaciones (ver el diagrama 

que sigue). Este viaje de autoconsciencia lo realiza desde “abajo” hacia “arriba” (hablando 

figurativamente), es decir, empezando por tomar consciencia de la vida material, de su cuerpo 

físico y del ambiente que le rodea, luego de sus emociones (nivel astral) y luego del nivel 

mental, aprendiendo a pensar y a elaborar ideas creativas, para llegar, ya en un estadio más 

avanzado, a adquirir consciencia búdica o crística (supramental), y átmica (espiritual), que 

son ya aspectos de la Conciencia de Unidad (que la mayor parte de la actual Humanidad aún 

no ha adquirido). 
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 Cabe aclarar que aquí estamos tratando la evolución del alma a través de la linea 

humana de evolución, sin tocar el tema de otras lineas álmicas de evolución, como la Dévica, 

que es una linea evolutiva diferente a la humana, lo cual daría para un estudio más amplio… 

 

  

 Sigamos con algunos conceptos claves. Lo que sigue fue tomado de un mensaje 

canalizado en esta escuela. 

 

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

 

 Este concepto  vale para todos los reinos de la vida, ya que todos los reinos poseen 

algún tipo de conciencia; existe la conciencia mineral, la conciencia vegetal y la conciencia 

animal, así como la conciencia humana y suprahumana, con todos sus niveles 

correspondientes (además de la conciencia dévica en todos sus niveles).  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

esoterismo, que en el hombre el alma es la mente (no la mente cerebral o inferior, sino la 

mente abstracta o superior); y por eso la actividad del intelecto y de la inteligencia son, en el 

ser humano, aspectos que deben ser ejercitados, porque iluminan su alma o conciencia. 

 

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

intermedia entre el aspecto material y el aspecto espiritual de lo que llamamos ‘hombre’. 

Es decir que entre ‘la parte humana’ (o esfera material) y ‘la parte Divina’ (o esfera 

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

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

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

y transfigurable. El alma puede alquimizarse, puede mutar vibracionalmente, y es allí donde 

estará basado nuestro estudio progresivo.  

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

llevará al alma recién nacida, emparentada aún con el reino animal del cual proviene, a 

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

principio más elevado en el hombre.  

 

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

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

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

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

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

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

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

hacia la personalidad, ejerciendo su poder y actividad transformadora.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INICIACIONES(*), a nivel esotérico.  

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

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

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

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

que un gran grupo está transitando ahora. 

 

 Los progresos del alma o conciencia del ser humano a través de las Iniciaciones que 

representan “niveles de conciencia”, no podrían suceder si no fuese por el Impulso de una 

fuerza interna que impele al Progreso. Esa fuerza interna con su impulso, está en el NOUS(*), 

y este es el tema que se explicará a continuación.  

 

 
LA CIENCIA DEL NOUS DENTRO DEL ALMA: “LA VIDA INTERNA” 

Este tema fue construido con párrafos de algunos libros de esta escuela, principalmente de: 

“La Vida Interna, la ciencia del Nous y la Ley de Transmigración espiritual”. 

Ver el libro en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3MjVVRkdhc19jeDA/view?usp=sharing 

O:   https://drive.google.com/file/d/1tE2p7Am8eb438EaKIDcesdbz7hAbcIi4/view?usp=sharing 

 

En el libro “Pequeño Tratado de Alquimia”, de esta escuela interna, encontramos (en 

la página 23 del citado texto virtual) el siguiente párrafo: 

 “El “Nous” sería la Chispa Divina o Mónada(*) en el ser humano, pero en su 

aspecto de “Arquetipo” y “Constructor”, ya que esta ‘Chispa Espiritual Virginal’ (la 

“Chispa monádica”(*) o Atman) es, además de Esencia primordial, un “chip divino” (en 

buddhi-manas) continente del programa evolucionario de la Humanidad y del modelo del 

resultado final del proceso.” 

 Este párrafo contiene varios significados esotéricos en los cuales el estudiante podrá 

meditar y profundizar. El significado del NOUS(*) se relaciona estrechamente con el tema de 

la Vida Interna (más puntualmente con la vida interna media y superior), porque el Nous es 

el principal impulsor del alma hacia el desarrollo de la autoconsciencia material, mental y 

espiritual, y para el logro de estos tres niveles de autoconciencia (principalmente de los 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3MjVVRkdhc19jeDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tE2p7Am8eb438EaKIDcesdbz7hAbcIi4/view?usp=sharing
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niveles mental y espiritual) es necesario que el hombre entre, a su debido tiempo, a transitar 

en forma autoconsciente por el sendero de la Vida Interna (VI). 

 El Nous es la Chispa Divina dentro del corazón del ser humano que contiene el 

Propósito arquetípico para la existencia del hombre, y que, llegado el momento, 

comienza a irradiar un especial magnetismo espiritual que, en el área de la 

personalidad, se puede sentir como “aspiración” al progreso, al conocimiento y a la 

búsqueda de la verdad, y se siente también como una naciente necesidad de conocer 

el origen y propósito de la vida.  

Cuando el Nous despierta de su sueño (o estado de hibernación álmico) y comienza a 

irradiar “el Propósito”, el alma (la conciencia interna del ser humano) emite a su vez impulsos 

de necesidad hacia el descubrimiento y concienciación de la Vida Interna. En síntesis, al 

despertarse el secreto Nous es el ser humano mismo quien siente la necesidad interior hacia la 

búsqueda de respuestas existenciales. Los caminos disponibles que encuentra para esa 

búsqueda son, básicamente: la filosofía, la mística (religiosa y/o artística) y la ciencia. Si elige 

la ciencia como camino de búsqueda existencial, no se conformará solo con la ciencia 

empírica materialista, ya que su búsqueda, siendo que es impulsada por el Nous, siempre 

contendrá una naturaleza intrínsecamente espiritual.  

 

“El Propósito de la Vida Interna 

es el logro de la manifestación concretizada del Arquetipo Divino 

contenido en el Nous” 

 

 He aquí otro enunciado en el cual meditar, para lograr interpretar el verdadero 

significado de lo que hemos denominado como “VIDA INTERNA”. 

 La V.I. lleva a la manifestación del arquetipo de perfección para el hombre emitido 

por el Logos Solar y contenido como Rayo y ‘chip’ en el Nous. 

 Si bien el Nous es el Arquitecto Divino dentro del ser humano y la fuerza impulsora y 

constructiva de la conciencia superior en el hombre, no basta por sí mismo para que el 

proceso de desarrollo del individuo se efectúe; ya que existe un trabajo colaborador que se 

debe realizar desde la personalidad humana, en forma determinada y consciente. Si el 

desarrollo de la conciencia o alma se produjese tan solo desde dentro del hombre, con el solo 

magnetismo irradiativo del Nous, el ser humano no tendría que esforzarse por hacer nada 

durante sus reencarnaciones sucesivas, ya que solo le bastaría con esperar que el Nous finalice 
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su trabajo constructivo interno. Pero lo cierto es que la construcción de la conciencia o 

desarrollo del alma, se efectúa mediante una interrelación energética entre las energías que 

vienen desde “arriba” y las que deben lograr escalar desde “abajo”; es decir, que se trata de un 

trabajo del Espíritu (la Mónada) a través del Nous (el chip o arquetipo), pero que espera la 

respuesta consciente satisfactoria de la personalidad en el mundo material, la cual logra 

responder a las energías superiores descendentes efectuando un trabajo tendiente a la 

purificación, a la elevación y a la iluminación. Sin esta respuesta positiva de la personalidad, 

traducida como “Vida Interna” consciente, el Nous no podría completar su trabajo 

constructivo de la conciencia y finalmente del Cuerpo de Luz álmico(*). 

 El trabajo consciente de la personalidad solo es una parte menor de la verdadera 

magna  tarea que el Ego está realizando en su propio plano, pero sin embargo, es muy 

importante y necesaria.  

 El condicionamiento de la mente humana es tremendo; motivo por el cual el Nous 

debe “taladrar” desde adentro de la conciencia hacia afuera para socavar los duros quistes de 

pensamientos subconscientes enquistados en forma de creencias limitantes cristalizadas. El 

ser humano de evolución promedio (es decir, la mayor parte de la Humanidad) se encuentra 

enquistado en creencias de todo tipo y en costumbres (basadas en tradiciones, que a su vez se 

basan en creencias); y la historia de la Humanidad tiene sobrados ejemplos de cuánto cuesta 

al ser humano cambiar sus rigideces en las costumbres e ideas. Aún hoy existen en la 

humanidad vestigios claros, en muchos individuos y grupos humanos, de racismo (por 

ejemplo), y en ciertas culturas más que en otras está costando mucho dolor de experiencias 

traumáticas el que se dé a la mujer el lugar que le corresponde, como igual del hombre. 

Algunas creencias religiosas, como el hinduismo, aún mantienen las ideas de “castas”, a pesar 

de que reformadores posteriores (como Gautama Buda en India) se encargaron de echar más 

luz sobre esos temas, enseñando la libertad del ser humano para cambiar su destino, sin que lo 

deba condicionar o limitar una creencia como la de las castas. Ejemplos de cuánto le cuesta al 

ser humano cambiar sus esquemas de creencias hay muchísimos; aquí solo dimos algunos 

para introducir la idea del problema del ser humano en el tema “condicionamiento” y 

“trasfondo cultural”. 

 Muchos consideran sagrada a la cultura antigua de los pueblos, pero rara vez se 

interpreta a la cultura como algo dinámico que puede y debe cambiar al ritmo del cambio de 

la conciencia en cada ser humano. En lugar de esto, corrientemente se entiende a la ‘cultura’ 

de una región o nación como ‘tradición’, y se cree que la tradición debe seguir siendo la 

misma, como una forma de rendir culto y respeto a los antepasados… Hay tradiciones que 

son inofensivas, pero otras (como las corridas de toros en España) que son nocivas y 

amorales, y que sin embargo se siguen practicando. Esto da prueba del “hábito irreflexivo” 

del ser humano actual, lo cual impide el cambio en dirección al establecimiento de una mejor 

civilización.  
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Los condicionamientos culturales pareciesen haber sido “metidos” dentro del ser 

humano “a martillazos” a través de los tiempos, y con pocas miras a ser cuestionados (por 

falta del buen hábito de “reflexionar”), hacen que sea muy difícil cambiar ideas y costumbres 

negativas enquistadas. 

En la denominada “sabiduría popular” se pueden encontrar también rastros de la 

“ignorancia popular”. ‘Los dichos’, que se repiten y trasmiten de boca a oído, a veces revelan 

significados ciertos que son el fruto de la experiencia humana, pero otras veces no son tan 

ciertos como se presupone que son, aunque la transmisión repetida y poco reflexiva los 

convierte en “verdad” a fuerza de reiteración mecánica. Justamente podríamos enunciar un 

dicho a este respecto, que dice que “una mentira repetida infinidad de veces y a través del 

tiempo, llega a sonar como verdad”. Si esto sucede así, es justamente por la cualidad 

mecánica de la mente humana actual. Solo un menor porcentaje de seres humanos 

diseminados alrededor del mundo, conocidos en Teosofía como “los adelantados de la raza”, 

son capaces de reflexionar hondamente sobre la raíz y causa de todas las cosas, sin dar nada 

por sentado ni cierto hasta que no lo corrobore la razón o el sentir intuitivo. Existen, por 

supuesto, distintos niveles de capacidades en tal sentido, pero en general podríase decir que el 

mayor porcentaje de la Humanidad actual aún duerme en la comodidad de la irreflexión y de 

la mecanicidad (comodidad que, tarde o temprano, termina transformándose en error, 

experiencia traumática, y sufrimiento consecuente). 

La vida externa, basada en la ilusión sensoria, tiende a la mecanicidad del pensamiento 

y, por lo tanto, mantiene la ‘ignorancia’; mientras que la VIDA INTERNA, promovida por el 

secreto Nous y sentida por la personalidad, tiende a la creatividad del pensamiento y termina 

produciendo la sabiduría.  

El trabajo del Nous es una actividad ordenada y científica de construcción de 

la autoconsciencia, que lleva al desarrollo de las capacidades en latencia ocultas 

dentro del alma del ser humano.  

Las facultades latentes en el ser humano pueden ser de categoría inferior o de 

categoría superior. Las capacidades inferiores serian, por ejemplo, la del desarrollo de la 

contraparte astral de los 5 sentidos físicos (clariaudiencia astral, clarividencia astral, 

sicometría astral, etc.) con lo cual el ser humano puede comenzar a percibir el mundo astral 

hasta entonces no percibido. El desdoblamiento astral y los viajes por el mundo astral forman 

parte de las capacidades inferiores (aunque no pocos estudiantes sobrevaloran a dichas 

facultades malinterpretándolas como superiores o “espirituales”, sin serlo). Las auténticas 

capacidades superiores se encuentran en el desarrollo de la “AUTOCONSCIENCIA TRINITARIA 

SUPERIOR”(*), es decir, capacidades correspondientes a Manas o mente (subplanos 

superiores), a Buddhi (Intuición), y a Atma (Espíritu). La mente debe convertirse en un 

instrumento eficaz de la Mónada, capaz de concentrarse sostenidamente en elevadas ideas 

arquetípicas y de gestar y emitir en forma de pensamiento padrones superiores. La intuición 
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(Buddhi) tiene 7 subniveles de desarrollo (igual que cada plano lo tiene), los cuales deben 

despertar uno a uno transformándose en capacidades creativas y perceptivas de todo lo que se 

entiende como ‘Verdad’ en el nivel búdico. Atma o espíritu proyecta una energía de “luz del 

Propósito” que pocos humanos tienen despierta como autoconsciencia, y es una facultad 

superior que se irá despertando y manifestando en la Humanidad conforme avance la 

evolución de la conciencia a través de las razas raíces que vendrán. (Este nivel de 

autoconsciencia, el átmico, lo han desarrollado en suficiente escala los llamados “Maestros de 

Sabiduría”, y lo tienen despierto también los Espíritus descendentes(*) iniciados en otros 

planetas y que están en este tiempo presentes en la Tierra para colaborar con la Hermandad 

Blanca Planetaria). 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ANILLOS DE LUZ DENTRO DE LA BURBUJA ÁLMICA 

(Del libro “La evolución del alma y el código dorado GNA”, de esta escuela) 

Veamos ahora el proceso progresivo de construcción de los anillos de cualidades de 

comprensión que el NOUS realiza dentro de la burbuja álmica humana a través de las 

reencarnaciones. Todo el proceso es de “maduración del alma”, y se efectúa gracias al 

impulso constructivo hacia el perfeccionamiento, que el secreto NOUS emana desde el 

interior de la burbuja álmica. 

En la burbuja álmica o cuerpo causal están las causas kármicas y dhármicas que 

llevan al alma al ciclo de sucesivos renacimientos en cuerpo humanos a fin de generar, con 

los desafíos y fricciones de las experiencias, el valioso Fuego de la Comprensión, el cual 

deberá ir en aumento formando “anillos de cualidades vibracionales”. Así como la cantidad 

de anillos que se cuentan en el corte transversal del tronco de un árbol puede mostrar su edad 

y maduración, así también la cantidad, tono y refinamiento de anillos de cualidades de la 

conciencia que pueden observarse dentro del cuerpo causal pueden mostrar la edad del alma, 

o mejor dicho, su grado de maduración y desarrollo. 
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Explicación del gráfico: El alma humana primitiva, ‘virgen’ en cuanto a experiencias 

de comprensión, puede verse como un punto luminoso dentro de una esfera  (figura n°1, en el 

esquema). Ese punto luminoso es el NOUS, y la esfera es la burbuja mental aún virginal, pues 

ni el intelecto ni la inteligencia han nacido aún, siendo el ser humano conducido en sus actos 

más por el instinto animal y el aspecto sensorio material que por ninguna otra cualidad, 

porque aún son inexistentes. En este estado inicial el alma es prominentemente incolora. Se 

sorprenderá algún lector de la afirmación de que aún en la actual civilización humana existen 

muchos miles de almas en tal estado primitivo o muy poco más allá del mismo, incapaces de 

enhebrar un pensamiento lógico.  

Después de múltiples reencarnaciones, con las cuales la conciencia o alma va 

adquiriendo cierta comprensión del error, el NOUS despierta de su sueño (si puede permitirse 

esta expresión) y comienza a emitir “su nota” del propósito evolutivo (ayudado por el Ángel 

Protoanímico). Esta ‘electricidad’ espiritual del Nous puede observarse como dos rayos de 

energía de polaridad opuesta entrecruzadas (figura n° 2, en el esquema anterior), y aunque 

este es aún un estado primitivo o infantil del alma, es el inicio para la gestación de la 

autoconsciencia. La electricidad emergente del Nous atrae un renovado ciclo de experiencias 

al alma encarnada para la gestación, nacimiento y desarrollo de la Conciencia Egoica. 

Gran parte de la humanidad está aún en el “Aula de la Ignorancia” (figuras 1 y 2 del 

esquema anterior), donde el principal maestro es el error y el aleccionador karma. Otro grupo 

humano, en el cual el Ego autoconsciente ya existe, transita otro tramo del sendero del alma, 

llamado “Aula del Aprendizaje” (3 y 4 del esquema), donde la Ley del Equilibrio o Dharma 

va ganando terreno al error con su consecuente karma; este es el camino iniciático.  

Cuando el alma o conciencia ya ha progresado lo suficiente, notándose esto en las 

cualidades de comprensión adquiridas lo cual se observa como brillantes colores en el cuerpo 

causal, pasa al “Aula de la Sabiduría”, en la cual se termina de construir el Cuerpo de Luz 

Búdico y Átmico, como lo muestra la figura n° 5 en el esquema anterior, y en el diagrama 

siguiente. Cada color representa el especial logro de alguna cualidad de comprensión o virtud 

adquirida por el alma durante su gran viaje reencarnatorio. Esto, en el aura humana, se vería 

como  sutiles y luminosas energías concéntricas (figura de la derecha). 
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LAS INICIACIONES  

El siguiente texto fue extraído del libro “Nuevo Adán”, de esta escuela, (con algunos 

agregados para el presente libro) y sus conceptos se basan en los conocimientos sobre las 

Iniciaciones transmitidos en los libros de Alice Bailey. 

 

 

Las Iniciaciones esotéricas son continuos ajustes de conciencia a niveles de verdad 

cada vez más trascendentales. Cada Iniciación es para el individuo un nuevo PORTAL que se 

abre detrás del cual se encuentra un abanico de posibilidades de servir y vivir nunca antes 

soñadas por él.  Detrás de cada Portal de Iniciación un nuevo universo espera al hombre. 

Aquellas formas de ver la realidad que éste consideraba únicas e inamovibles, se trocan por 

otras al cruzar el Portal; surgen ideales no vistos hasta entonces, pero que siempre estuvieron 

muy cerca, solo faltaba apertura de conciencia para “verlos”. Puede suceder también que se 

conserven los mismos ideales pero comprendidos con una nueva profundidad y perspectiva, 

con matices y coloridos nunca antes pensados. 

Estos Portales de Iniciación se abren en el interior del Hombre a medida que su alma 

alcanza ciertas maduraciones en virtud de las continuas experiencias de roce material en el 

“triple mundo” (físico, emocional y mental). La “TRIPLE PERSONALIDAD”

, como la 

ciencia esotérica llama al “templo humano”, es el vehículo de experiencia y aprendizaje de 

ese principio superior al cual llamamos “ALMA”

, en el cual están todos los ARCHIVOS de 

las experiencias de todas las encarnaciones en la vida terrena. 

Cada ciclo de vida en la Tierra, es decir cada encarnación, aporta a ese ARCHIVO 

ÁLMICO

 nuevas experiencias que se guardan en el ALMA en forma de 

“COMPRENSIÓN”. Es decir, lo que queda realmente archivado para el proceso madurativo 

del ALMA, de todas las experiencias y sucesos vividos en cada encarnación, es aquello que se 

ha podido capitalizar como “COMPRENSIÓN”. 

                                                      


 TRIPLE PERSONALIDAD: (o triple mundo) Se llama así (en la Escuela Arcana) a la personalidad 

compuesta por 3 aspectos ó dimensiones en el hombre: el físico, el emocional y el mental (inferior). 
 
 ALMA: Vulgarmente es el espíritu viviente que anima el cuerpo de cualquier ser viviente. Desde el 
ángulo teosófico es la conjunción de dos de los tres principios superiores que forman la TRÍADA 
SUPERIOR. Estos 2 principios son MANAS (mente) y BUDDHI (principio superior a la mente: 
INTUICIÓN). ALMA es, pues, “BUDI-MANAS” ó YO SUPERIOR (aunque, hilando más fino, el alma 
humana es Manas superior (esfera mental superior), y el Alma Divina es Buddhi (Intuición, razón 
pura, iluminada, o Mente Divina) 
 
 ARCHIVO ÁLMICO: Es el “Cuerpo Causal” (en teosofía), es decir, aquella zona superior (BUDI-
MANAS) en el interior del hombre donde se recogen los resultados de todas las experiencias, las 
cuales, obrando como causas, moldean las vidas venideras. 
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El camino hacia la Realización del ser humano se puede simbolizar como una GRAN 

ESCALERA, en cuya extensión se encuentran, cada cierto número de escalones, los Portales 

Iniciáticos. 

Cada escalón al cual se accede en “comprensión” acerca al peregrino al siguiente 

Gran Portal. “COMPRENSIÓN” es la clave en todo este proceso al cual podemos llamar 

EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA. Los niveles más elevados de “comprensión” reciben 

el nombre de SABIDURÍA ó “COMPRENSIÓN DORADA”, pero estos niveles corresponden 

a Iniciaciones elevadas. Recién en la 4ª Iniciación despierta en el peregrino la 

COMPRENSIÓN DORADA desde su propio Ser Divino integrado ya a su triple 

personalidad. 

Cada nivel de COMPRENSIÓN alcanzado deja detrás espejismos

 e ilusiones


 que 

ya no sirven como elemento de construcción del mundo del individuo. 

Cada escalón de verdadera comprensión despeja la conciencia, barre fantasías y 

ensueños, disipa la Ignorancia

 y acerca a la Luz de la Verdad que resplandece desde siempre 

en la Esencia Magnánima y pura del Ser. La búsqueda se troca en encuentro, el interrogante 

en revelación; pero hay un tiempo para cada cosa, un tiempo para “golpear la puerta y 

esperar” y otro tiempo para “cruzar el Portal que se abre y VER”. Ambos tiempos son 

sagrados, no existen el uno sin el otro, son inseparables, las dos caras de una misma moneda. 

Todo peregrino debe reconocer su “tiempo álmico” y aceptarlo y vivirlo como parte 

del proceso iniciático del despertar, nunca debe interesar vivir acorde a los tiempos de otro…, 

esto solo traería confusión y retraso (parte de la experiencia de aprendizaje también, claro…), 

pero tarde o temprano tendrá que volver a “sí mimo” y aceptar su propio proceso, su actual 

condición y estado con autenticidad. Quien comprende los largos y diversos senderos de la 

EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA también aprende a “respetar” los tiempos del prójimo; 

no busca convencer sino comprender. 

Podemos extraer de lo expuesto que ACEPTACIÓN DE LOS TIEMPOS es otra 

clave importante a considerar en la ascensión a la Sagrada Escalera del Ser Interior. 

                                                      


 ESPEJISMO: Es ver algo como existente, verdadero, cuando en realidad aquello no existe. Es un 

engaño de los sentidos y ocurre en el plano astral. 
Es como creer que la imagen reflejada en un “espejo” es un ser existente y real. 
 
 ILUSIÓN: Es tomar como real lo que es irreal. Similar al espejismo, pero ocurre en el plano mental, 
es decir, en el mundo de las ideas y creencias. 
 
 IGNORANCIA: Es la causa de los males y tormentos que afligen a la humanidad, porque nos hace 
apreciar lo que es indigno de aprecio, afligir por lo que no debiera afligirnos, tener por real lo que 
no es real sino ilusorio y pasar nuestra vida detrás de objetos indignos descuidando lo que en 
realidad es lo más valioso. 
Es vivir con una visión materialista, sin reconocer la Esencia y Propósito de la Vida. 
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FUSIÓN e INTEGRACIÓN son palabras que encierran un profundo significado y 

simbolismo en lo que a Iniciaciones esotéricas se refiere. En realidad, todo el proceso 

evolutivo de la conciencia del Hombre a través de cada Iniciación es un proceso gradual, 

escalonado y ascendente de FUSIÓN entre el ESPÍRITU y la MATERIA, (siendo ambos en 

última instancia los dos polos de una misma Presencia inconmensurable). El símbolo de la 

UNIÓN mística entre EL PADRE (Espíritu) y LA MADRE (Materia) que da nacimiento al 

HIJO (la Conciencia, el Fuego de la Mente Autoconsciente) es una trilogía sagrada que se 

encuentra en las religiones de todas las épocas y culturas. 

Es necesario tomar conciencia a cada instante de que no estamos hablando de algo 

externo al Hombre, sino de procesos alquímicos que van sucediendo paso a paso en el propio 

interior del ser humano. 

El proceso de FUSIÓN e INTEGRACIÓN, como dijimos, es gradual y en primer 

lugar ocurre entre los vehículos que conforman la triple personalidad (físico-etérico, astral y 

mental), la cual, a través de un especial “hilo de Luz” recibe periódicamente impresiones del 

ALMA y del propósito espiritual. 

 

 

Veamos a continuación, brevemente, los pasos del progreso del alma humana, los 

cuales se han comparado, simbólicamente, con las sucesivas etapas de la vida de Jesucristo: 

 

1° Iniciación  

(Símbolo: el Nacimiento) 

 

Desde sus inicios la conciencia del hombre reposa en el plano físico. Todas sus 

energías están focalizadas en el aspecto material de la vida: satisfacer sus necesidades más 

elementales pareciera ser el propósito más elevado en esta etapa. El alma humana puede pasar 

muchas vidas en esta posición elemental de experiencia antes de alcanzar el Primer Umbral 

Iniciático. Cuando lo alcanza ocurre la primera transferencia energética importante en su 

sistema de chakras: se unen energéticamente los dos centros de la cabeza (entrecejo y 

coronario) produciendo iluminación cerebral (la primera en importancia) y las energías de su 

entro sacro o sexual ascienden naturalmente al centro laríngeo (pero sin retirar toda la energía 

del centro inferior para mantener las funciones normales). En esta repolarización energética 

nuevas tendencias y aspiraciones surgen en el hombre: se siente movido por vez primera 

hacia “Algo Superior” y se siente motivado para crear, transmitir y comunicar. El chakra 

laríngeo tiene que ver con la comunicación, pero no solo la verbal, la expresión artística y el 

servicio altruista son otras formas de comunicación. También pueden suceder en este primer 

toque iniciático repentinas experiencias místicas religiosas. Lo cierto es que por primera vez 

el hombre siente el llamado del Universo, un llamamiento a la UNIFICACIÓN al cual 

responde con mística FE, arte y servicio altruista. Han nacido en él los primeros ideales. El 

peregrino ha pasado ya por el Primer Portal. 

 

 



 Escuela Interna de la Conciencia  

 

34 

 

2° Iniciación  

(Símbolo: el Bautismo): 

 

Cuando el alma ya ha madurado a través de las experiencias suscitadas por este 

despertar (que puede llevar vidas) ocurre una “crisis de despertar” a nivel emocional la 

cual conducirá al peregrino al Segundo Umbral Iniciático. Si la 1ª Iniciación implicaba un 

reequilibrio y repolarización de las energías FÍSICAS (como ya hemos visto), la 2ª Iniciación 

lo es de las energías EMOCIONALES. 

En esta ocasión se repolarizan las energías desde el centro umbilical (ó plexo solar 

según las escuelas) hacia el centro cardiaco, produciéndose con esta transferencia un 

“redescubrimiento del prójimo”. Es decir: nace incipientemente LA COMPASIÓN por los 

demás, por los seres sintientes, diluyéndose de esta forma, poco a poco la ilusoria barrera de 

la separatividad, del ego ó yo inferior. Nace así una más honda aspiración religiosa y 

devoción espiritual, influenciadas por la actividad del 6º Rayo en esta etapa. Podríamos 

entonces hablar aquí del MISTICISMO(*) despertando como cualidad de la conciencia. 

Podemos ver que la FUSIÓN va ocurriendo vertical y horizontalmente, un proceso 

lleva al otro y viceversa. 

Crisis emocionales sublimizadas continuamente por la Fe espiritual son 

características en esta etapa álmica. 

Es este un gran período de “PURIFICACIÓN” donde el hombre debe aprender a 

flotar sobre las aguas de la astralidad, llenas de las turbulentas olas de las emociones, 

alcanzando así un nuevo grado de AUTODOMINIO. 

 

3° Iniciación  

(Símbolo: la Transfiguración):  

 

Cuando el proceso recién explicado ha alcanzado cierto grado de desarrollo y 

consumación, el Tercer Umbral Iniciático aparece ante los pies del peregrino. En esta 

oportunidad las energías internas concentran su actividad predominante en el “Tercer Ojo”. 

Habiendo ya alcanzado un reequilibrio físico y emocional en las 1ª y 2ª Iniciaciones 

respectivamente, el desafío se encuentra ahora en el DOMINIO MENTAL. El discípulo 

enfoca su conciencia cotidiana en el plano mental naturalmente. Reflexionar, razonar e 

iluminar el intelecto son las actividades y metas de esta etapa álmica-humana de 

desarrollo, donde el hombre, influenciado por la acción especial del 5º Rayo, se siente 

atraído por el estudio de la CIENCIA, la FILOSOFÍA, y sus posibilidades ramas (metafísica, 

teología, psicología, etc.). 

Obsérvese que los 4 pilares del conocimiento y desarrollo humano: “CIENCIA, 

ARTE, RELIGIÓN y FILOSOFÍA”, están directamente relacionados con los procesos 

evolutivos de la conciencia a los cuales llamamos INICIACIONES. A groso modo podríamos 

ubicarlos de esta forma: 

 1ª Iniciación: ARTE (creatividad) 

 2ª Iniciación: RELIGIÓN (devoción) 

 3ª Iniciación: CIENCIA y FILOSOFÍA 
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(Orden este que es válido si se observa en una masa crítica) 

El peligro durante esta gran etapa es el de racionalizar demasiado las emociones, 

tapando el auténtico SENTIR con juicios mentales ajustados a ideales fijos. Como las 

energías están especialmente focalizadas en los procesos mentales es común tapar las 

emociones o justificarlas con ideas y conceptos, lo cual impide vivir el SENTIR con la plena 

autenticidad. El Misticismo no se pierde, pero varía en esta etapa, aunque en algunos pueda 

permanecer eclipsado durante algun tiempo por su enfoque exagerado en lo intelectual… 

Es necesario aclarar que esta 3ª Iniciación es esotéricamente LA PRIMERA GRAN 

INICIACIÓN desde el punto de vista de la Jerarquía Espiritual, ya que estas 3 etapas de 

reequilibrio y dominio físico, emocional y mental producen finalmente la FUSIÓN de estos 3 

aspectos de la personalidad la cual se halla ahora en condiciones de ser un “instrumento” 

eficaz de la energía del ALMA vía el ANTAHKARANA

. El hombre se transforma en un 

agente del Plan Divino a través de su mente. Es capaz de recibir intuitivamente e 

inspiradamente ciertos designios superiores y plasmarlos usando su mente como instrumento. 

Se transforma en un CANAL a través del cual pueden fluir energías cósmicas en pro del 

mayor Bien para el beneficio de la vida. Su actividad es grupal, descubre que la evolución es 

un camino en “hermandad”, no individual. El crecimiento es en racimo. Puede ver que cada 

uva es parte del racimo y que cada racimo forma parte de la parra que es nutrida en su 

totalidad por la “tierra” y el “sol” estación tras estación… 

“La Iniciación es un acontecimiento grupal. Es un proceso por el cual el hombre espiritual 
que mora en la personalidad, llega a ser consciente de sí mismo como alma, con los 
poderes, relaciones y propósitos del alma. Cuando un hombre comprende esto, aún en 
pequeña medida, llega a ser consciente del grupo”. 

(Párrafo extraído del libro “Los Rayos y las Iniciaciones” de Alice A. Bailey). 

 

4° Iniciación: 

(Símbolo: la Crucifixión) 

 

Cuando el hombre ha alcanzado la 3ª Iniciación comienza los umbrales de la 4ª 

Iniciación. Después de la 3ª Iniciación, cuando el hombre posee su “triple mundo” integrado y 

las energías del alma hacen impacto permanente sobre el mismo, entra en actividad el 4º 

RAYO DE ARMONÍA A TRAVÉS DEL CONFLICTO. La energía de este Rayo Cósmico 

trae a la vida del hombre la posibilidad de alcanzar una comprensión y desarrollo especial a 

través del conflicto permanente que genera la “bipolaridad”. Este par de polos opuestos están 

dados por un lado en las posibilidades, metas y concepción de las cosas que el mundo 

                                                      

 ANTAHKARANA: Es el puente de Luz tendido entre los tres aspectos de la personalidad y los tres de 
la mónada (ó Triada superior). Este canal de energía se crea a través del esfuerzo conjunto entre el 
alma y la personalidad, a través de las sucesivas encarnaciones y tiene su consumación recién en la 
3ª Iniciación. 
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material ofrece a la corriente de vida y por el otro lado las metas, concepciones y propósitos 

que el alma presenta a la Conciencia. Ambas visiones, ópticas ó caminos son en general 

opuestos por lo cual genera un conflicto permanente que el peregrino debe resolver a través 

de la entrega sumada al DISCERNIMIENTO. 

Este conflicto bipolar permanente traerá eventualmente el renunciamiento a la vida 

mundana ó materialista y el total compromiso con los propósitos del alma. Ese 

renunciamiento no significa renegar de la materia, sino “ESTAR EN EL MUNDO, PERO NO 

SER DEL MUNDO”. El hombre acepta su vida en el mundo, pero no ya para desarrollar 

metas personales, sino para llevar adelante los designios del alma, que siempre irán en 

dirección del beneficio evolutivo del “grupo”, de la humanidad. 

Con la consumación de la 4ª Iniciación cesa el conflicto bipolar y la energía del 4º 

Rayo cede su lugar a la energía del “2º Rayo de AMOR-SABIDURÍA”, que se instala como 

AUTOCONCIENCIA CRÍSTICA

 en el corazón del hombre. El alma se ha integrado a la 

triple personalidad y fusionado con la misma naciendo así la pura INTUICIÓN

 que permite 

al hombre afirmar con pleno convencimiento: 

 
“YO SOY UN CENTRO DE LUZ, UN CENTRO DE PAZ, 

UN CENTRO DE AMOR. YO SOY UN CRISTO, UN SER SOLAR” 

 

 La Crucifixión (también llamada “la Gran Renunciación”) es simbólica, por supuesto; 

la naturaleza inferior es crucificada, ya que debe morir para que nazca en su lugar la 

conciencia álmica espiritual de amor-sabiduría. Muere el ego (el yo psicológico) para que 

nazca el Sol como consciencia.  

 

 

5° Iniciación: 

(Símbolo: la Resurreción) 

 

Se ha dicho que entre la 4° y la 5° Iniciación hay solo un paso, y esto es entendible 

porque ambas iniciaciones forman parte, en realidad, de un mismo proceso de Alquimia y 

ascesis del alma. Cuando el yo psicológico es decubierto plenamente por la conciencia 

despierta, ya deja de predominar en la vida del ser humano; entonces el egocentrismo cede 

paso al altrismo, porque la costra del ego separatista se ha roto… y el sentimiento real de la 

UNIDAD de la Vida comienza a florecer sin detenerse. Después de la muerte (simbólica pero 

no menos real) de la conciencia ilusoria del yo personal, el alma humana resurge como el Ave 

Fénix de las cenizas de la conciencia inferior y se reconoce a Sí misma como LUZ, PAZ y 

AMOR. Esta es la “Resurreción”. Este proceso interno también puede entenderse como 

                                                      

 CONCIENCIA CRÍSTICA: Es la CONCIENCIA SOLAR, y, en otros términos, es la Conciencia Búdica. 
 
 INTUICIÓN: Facultad de la conciencia que nos permite conocer la esencia trascendental de todas 
las cosas en forma inmediata, sin el auxilio del pensamiento. Esotéricamente es la energía BUDDHI 
(en la Tríada superior) reflejándose en el hombre inferior. 
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“ascensión”. La ascensión ocurre en la conciencia, al alquimisarse el alma humana y 

convertirse en ALMA DIVINA AUTOCONSCIENTE; pero cuando el proceso es 

completado, también existe la ascensión del cuerpo físico a un estado de luz electrónica pura, 

ya que todo debe ascender. 

En resumen: Todo el sendero de evolución a través de las Iniciaciones es un proceso 

de continua PURIFICACIÓN y autoconciencia (conciencia de sí mismo) en cada plano 

(físico, emocional y mental), hasta llegar a la AUTOCONCIENCIA ÁLMICA

 en la 4ª 

Iniciación, que es conjunta con la CONCIENCIA GRUPAL, y la AUTOCONCIENCIA 

ESPIRITUAL (Atmica), PLANETARIA, CÓSMICA y MACROCÓSMICA de la 5ª 

Iniciación en adelante. 

Esta PURIFICACIÓN se da en cada chakra y plano del ser humano. Cada chakra se 

relaciona con ciertos planos y subplanos del “SEPTENARIO-HOMBRE”

, por lo tanto, al 

purificarse cada centro se van lavando “las vestiduras” del TEMPLO HUMANO y a la vez 

van naciendo en el hombre condiciones y dones que antes no poseía: gran claridad mental, 

intuición, inspiración, videncia, compasión, misericordia

, AMOR-SABIDURÍA


, 

comprensión de la Unidad de la Vida. A medida que se disuelve el ego inferior, fuente de toda 

Ignorancia e ilusión, van surgiendo dones como estos en el Ser, que constituyen su “Herencia 

Espiritual”, recompensa de un largo y sacrificado sendero evolutivo. 

 

 

 

 

 
                                                      

 AUTOCONCIENCIA ÁLMICA: Es en el Hombre consciente de sí mismo como FUEGO, como entidad 
eterna, como Alma. Es sinónimo de autoconciencia crística ó solar. 
 
 SEPTENARIO-HOMBRE: Son los 7 planos ó principios que componen el Hombre completo, desde su 
cuerpo físico denso hasta su más elevado espíritu. No damos nombres por que varían según las 
escuelas. 
 
 MISERICORDIA: Es la compasión por las miserias del corazón humano. Es diferente de la 
“compasión”, ya que la misma puede experimentarse con cualquier ser vivo, mientras que la 
MISERICORDIA es una compasión especial solo hacia el Hombre, hacia la humanidad. 
 
 AMOR-SABIDURÍA: Es el término usado por la Escuela Arcana para designar el 2º FUEGO CÓSMICO, ó 
2º Rayo, al cual se le atribuye el color DORADO. Este 2º Rayo, es el Rayo base de todos los demás. A 
medida que suceden las Iniciaciones van ganando espacio en el corazón del hombre hasta reinar 
definitivamente recién en la 4ª Iniciación. Es el Fuego del Agni Yoga. Es el Fuego Solar, la 
Conciencia Crística. 
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LAS CRISIS INICIÁTICAS 

El siguiente texto pertenece al libro “Pequeño Tratado de Alquimia”, de esta escuela interna: 

Enlaces al libro: 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3Nk9JRjJlNWhFT2s/view?usp=sharing 

Y  https://drive.google.com/file/d/1gxFiPwgWOWIF5yM5_lUVaEaHEFKJz_cT/view?usp=sharing 

 

 

“Toda crisis lleva a un blanqueamiento, 

a través de una obligada exteriorización de lo que estaba oculto”. 

Así sucede tanto a nivel individual, como global. 

 

 Es importante que los estudiantes entiendan el significado y el valor de ‘la crisis’ en 

cuanto a los procesos de progreso del ‘alma’ o ‘conciencia interna’.  

 Sucesivas crisis suceden durante la vida del alma humana, a través de numerosas vidas 

sucesivas. Cada una de tales crisis está asociada a necesidades del alma (del cuerpo causal), 

es decir,  de adquirir cierto nivel o aspecto de “comprensión”.  

 El entendimiento debe ser cultivado lentamente; no bastará leer y estudiar, aunque por 

supuesto, estas actividades sean de gran importancia especialmente en cierta parte del 

sendero, sino que será necesario “experimentar” sucesos, “vivenciar” acontecimientos de 

diferentes clases, ya que son las vivencias directas las que movilizan a la conciencia 

poniéndola a prueba, sacándola de “su sitio de comodidad” para que emprenda un camino 

más lejano en Comprensión.  

Uno de los hábitos nocivos de la psiquis humana es “aferrarse a lo conocido” como si 

en ello encontrara una “seguridad” permanente. La necesidad psicológica de ‘seguridad’ 

produce este nocivo hábito psicológico, el cual debe ser advertido por el estudiante y 

superado, porque nada es estático en la Manifestación y todo fluye como un gran río hacia el 

progreso… Cuando este “aferrarse” permanece durante cierto tiempo, sea en cualquier 

aspecto, a nivel físico, emocional o mental, deteniendo el progreso de la conciencia, el Nous 

proyecta ‘energías disolventes’ que pueden producir en el hombre y en su medio, 

situaciones de “crisis” de alguna clase. Esto, que es “incómodo” para el estudiante, es 

necesario y útil para la vida del alma, que se había detenido en el progreso de Comprensión, 

por la actitud apegada y aferrada del ego.   

 

 Las crisis pueden ser muy variadas, pero las podríamos categorizar según las 

iniciaciones del alma humana, aunque tal intento sea tan solo general y aproximativo. 

 Primeramente hay que tener una idea, aunque sea muy básica, de las Iniciaciones de la 

Conciencia. Esto lo vimos en el tema anterior, pero haremos un repaso, con nuevos conceptos 

útiles. 

 Una Iniciación está dada por una determinada “apertura de la conciencia”; y 

cada apertura de conciencia esta conformada, a la vez, por un conjunto de 

comprensiones que el ser humano debe adquirir. Cada comprensión contiene un aspecto 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3Nk9JRjJlNWhFT2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gxFiPwgWOWIF5yM5_lUVaEaHEFKJz_cT/view?usp=sharing
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teórico (intelectual) y otro práctico (conductual), ya que quien verdaderamente ‘entiende’ un 

concepto ético, un principio de vida, etc.,  debe actuar en sintonía y concordancia con el 

mismo para que sea realmente una “comprensión”, porque de lo contrario sería tan solo un 

entendimiento teórico, intelectual. “Comprender es entender y actuar en consecuencia”. 

 Una INICIACIÓN sería el “inicio” del camino en determinado escalón de la 

conciencia; comienza con un llamado interno y/o experiencias movilizadoras y se desarrolla 

luego durante el tiempo necesario hasta el fin de las comprensiones que deben asimilarse. 

 Cada Iniciación del alma está relacionada con un ‘principio’ de la constitución 

humana (o, si se prefiere, con un ‘vehículo’ o ‘cuerpo’). Las 1° iniciación se relaciona a 

procesos en el principio material denso, o cuerpo físico, la 2° iniciación se relaciona a 

procesos especialmente del cuerpo de deseos o emocional, y la 3° iniciación se relaciona con 

el principio (o cuerpo) mental. Como podrá observarse, estas tres iniciaciones corresponden al 

área de la personalidad humana u “hombre material”, como también podría llamársele, y 

conforman, las tres en su conjunto (desde un punto de vista más esotérico), una única 

iniciación, ‘LA PRIMERA INICIACIÓN MAYOR’. 

 La 4° iniciación (o segunda inic. mayor) y la 5° (o 3° inic. mayor), pertenecen ya a 

iniciaciones de la Tríada Superior, u “hombre espiritual”, como podríamos llamarle, en 

contraposición al “hombre material” u “hombre de barro” de la personalidad. 

 Las 5 iniciaciones citadas afectan en el ser humano, y en forma sucesiva, a los 

aspectos “TENER”, “SENTIR”, “PENSAR” y “SER”; como veremos. También es útil 

conocer, para evaluar las crisis, que el alma, en todo su peregrinaje evolutivo, atraviesa tres 

“aulas” internas en su proceso de paulatina maduración de la conciencia. Estas tres aulas son: 

1. El aula de la ignorancia: Son múltiples reencarnaciones del alma (con su chispa 

virginal peregrina) para vivir lentos y penosos procesos de comprensión que 

terminarán en la 1° iniciación. Pone en crisis especialmente es aspecto “tener”. 

2. El aula del aprendizaje: Correspondiente a procesos entre la 1° y la 3° iniciación, 

afectando y modelando especialmente los cuerpos emocional y mental completo. Pone 

en crisis especialmente el aspecto “sentir” y “pensar” respectivamente. 

3. El aula de la sabiduría: Correspondiente a procesos en el “hombre espiritual”, es 

decir, en la 4° y 5° iniciación, afectando especialmente a Buddhi y Atma. Pone en 

crisis el aspecto “ser”, existencial-espiritual. 

 

 Las crisis van aconteciendo según las necesidades del alma y de acuerdo al nivel 

de conciencia alcanzado y por alcanzar. Por ejemplo, los que se acercan a procesos de la 1° 

iniciación pueden atraer a sus vidas crisis relacionadas a todo lo que es material, físico, 

posesiones, etc. Estos seres humanos suelen entender la vida en forma materialista y física, 

son muy ‘básicos’. Las energías en sus cuerpos etéricos se empiezan a movilizar lentamente 

desde el chakra sexual (centro de creación material) al chakra laríngeo (centro de creación 
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artística y comunicativa). Las crisis de orden material, las cuales traen pérdidas y faltas 

poniendo en crisis el aspecto “tener”, obligan a los que padecen estas condiciones (atraídas 

por la necesidad de sus almas) a salir de su sitio de comodidad y a ser creativos para suplir las 

faltas. Además, las crisis de este nivel llevan, como todas las crisis, a la reflexión, lo cual es 

necesario para el avance de la conciencia hacia el siguiente nivel.  

La Humanidad está viviendo, desde hace siglos, procesos masivos de 1° iniciación, y 

bien notorio es en tal sentido las dos grandes guerras mundiales del siglo XX, que produjeron, 

a través de la crisis, una profunda reflexión y replanteo de la vida en millones de almas, que, 

no por ‘casualidad’ sino por “causalidad”, vivieron en esos tiempos de caos. Eventos 

climáticos y geológicos que afectan a miles de seres humanos, que en los últimos tiempos han 

ido en aumento, también son causales de movilizaciones álmicas iniciáticas, especialmente de 

1° y 2° nivel.  

Lo explicado hasta aquí no debe interpretarse como que los eventos traumáticos 

físicos y materiales les tocan solamente a los que transitan la 1° iniciación, sino que este tipos 

de eventos en especial producen en estas almas en especial (las que transitan la 1° iniciación) 

movilizaciones iniciáticas en la conciencia. A las almas que están en otros procesos 

iniciáticos más adelantados, sin creer que no les puedan afectar las crisis de orden físico, las 

movilizan en especial otros factores, del orden emocional, mental y/o espiritual, como 

veremos a continuación. 

 Las crisis que corresponden más definidamente a la 2° iniciación afectan más el 

aspecto “sentír” ya que se relacionan más con el cuerpo emocional. Las potencias de las 

energías polarizadas en el chakra umbilical o del plexo solar, manifestadas como 

egocentrismo (con sus diferentes emociones) comienzan a experimentar un traspaso hacia el 

chakra cardíaco, lo cual va produciendo (siempre lentamente) un despertar de la compasión y 

la inclusividad. La crisis aquí está dada en la oposición interior entre esas dos fuerzas dentro 

del ser humano, las del egocentrismo y las del altruismo; una fuerza es centrípeta, la otra, 

centrífuga, y el hombre sufre emocionalmente por la fricción de esta lucha interior, teniendo 

que decidir a cada instante a cuál fuerza dar lugar.  

Es especialmente a partir de este ciclo de experiencias, de 2° iniciación, que comienza 

una necesidad del alma de efectuar cortes relacionales insanos y resolver y trascender 

situaciones discordantes transgeneracionales. Este proceso de limpieza psíquica va de la mano 

del fluir de las energías superiores y perdura hasta la 4° iniciación. Por lo tanto aquí se ponen 

en juego situaciones de la vida vinculadas a las relaciones humanas, en las cuales el alma 

espera ver finalmente desarrolladas la comprensiones que culminarán en el fin de la 2° 

iniciación. El ‘dolor emocional’ es la característica de estas crisis y su transmutación se 

efectúa al descender y reflejarse Buddhi (Aliento espiritual) en el chakra cardíaco y en el 

astral superior (aunque todavía en forma parcial e imperfecta). Esto se relaciona 

estrechamente a la Plegaria del Sagrado Corazón (ver tema anterior). La ‘devoción religiosa’ 

es la tónica particular aquí. 
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 La 3° iniciación trae sus propias crisis, de tipo psicológico, pero más vinculadas al 

plano mental que al emocional, debido a que la energía, en esta iniciación “sube a la cabeza” 

y se polariza allí, y ya no tanto en el tórax, como sucede en las 2 primeras iniciaciones. Las 

energías de los chakras siempre están activas, por supuesto, lo que estamos diciendo es que 

ocurre una especial “polarización” en determinados centros, más que en otros, durante cada 

iniciación, y esto se asocia a las necesidades de distintas clases de experiencias de 

comprensión, como se explicó. 

 En la 3° iniciación la crisis sucede especialmente en el “pensar”, debido a que el 

estudiante ya no se conforma con vivir a través de “creencias”, sino que necesita investigar y 

descubrir por sí mismo “la verdad”. Ya no puede simplemente aceptar las doctrinas religiosas 

y/o filosóficas como algo establecido, siente y piensa que él mismo debe investigar y 

descubrir, y así lo hace, emprendiendo el estudio y desarrollando cada vez más, durante el 

proceso, sus propias facultades mentales. En este nivel del alma puede el estudiante 

confundirse, pensando que él ya ‘es’, o ‘ya ha logrado’ aquello con lo cual su mente se 

identifica intelectualmente… Este es un error común en este nivel de experiencias y 

sobrevienen también crisis vinculadas a este punto, que ocurren cuando el estudiante progresa 

en autoobservación y autoconocimiento y se da cuenta de su error. No hay que olvidar que 

esta iniciación aún está a nivel del aula del aprendizaje, y es recién en el aula de la sabiduría 

donde tal error ya no se comete más. 

 El egocentrismo que esté presente aquí se dejará ver muchas veces en ‘la soberbia 

intelectual’, y no tanto en los apegos emocionales que predominan sobre cualquier otro 

aspecto en los procesos que conducen a la 2° iniciación. 

 El pensamiento filosófico es la tónica predominante aquí. 

 

 Llegamos a la 4° iniciación, que afecta especialmente al desarrollo de Buddhi, y por 

lo tanto, a la construcción del Cuerpo de Luz. En esta iniciación la crisis es existencial, 

porque el hombre debe decidir sobre la entrega total de ‘sí mismo’ al principio crístico, 

doblegando y renunciando definitivamente al ego inferior con todas sus energías. Aquí el 

estudiante es más consciente de sí mismo como “Conciencia Crística” o “conciencia de 

unidad”, y por lo tanto vive a buddhi más directamente, y no tanto como reflejo dual de 

buddhi en el cuerpo emocional (lo cual produce el espejismo de la devoción personalizada 

típica de las religiones). 

 Esta iniciación lleva en corto tiempo a la 5°, la del Adepto, la cual es la consumación 

del proceso denominado Moksha, Liberación. Sin embargo no hay que olvidar que tal 

iniciación, que termina en lo que el oriental llama “nirvana”, (‘extinción’ de la existencia 

material) y que libera al alma de la necesidad de más reencarnaciones terrestres, no es más 

que el inicio en alguna escala de Aprendizaje superior, en otra escuela planetaria y solar, más 

allá de este sistema solar, cosa que no han comprendido bien aquellos que han entendido al 

‘nirvana’ como el fin de todo camino con la disolución absoluta en el mar de la Unidad.  

La Tierra es una escuela y el nirvana la “graduación” de dicha escuela, pero este será 

tan solo el comienzo de una siguiente etapa que, por el momento, estará más allá de la 

humana comprensión. El Sendero ha de transitarse ‘paso a paso’ 
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EL TRABAJO DEL ALMA 

 
 El Trabajo del Alma es la enorme empresa de la conciencia para superarse a sí misma. 

Existe un trabajo del alma dentro del mineral, dentro del vegetal y dentro del animal, el cual 

consiste en “aprender las lecciones” que cada uno de estos reinos de vida subhumanos pueden 

ofrecer a la consciencia interna que “viaja” (evolutivamente) dentro de esos reinos materiales. 

 En las formas de vida inferiores al ser humano, el aprendizaje se efectúa a través del 

gran Archivo de la Naturaleza, que es en donde se encuentra la sabiduría vegetativa e 

instintiva que se va acumulando con la evolución de las especies. En la especie de vida 

humana, en cambio, el archivo en donde se va acumulando la comprensión lograda está en el 

propio Cuerpo Causal del hombre, es decir en su burbuja álmica individual. Cierto es, sin 

embargo, que existe un archivo global de la Humanidad contenido en la Burbuja Álmica del 

Logos. 

 

 El Trabajo del alma mineral, vegetal y animal es ayudado por los ángeles 

protoanímicos(*) que animan y protegen a las formas de vida de esos reinos; en cambio, el 

Trabajo del alma humana es efectuado por la conciencia interna del hombre, especialmente 

después de la desencarnación física (es decir, entre encarnaciones), ya que en ese período 

post-mortem, la conciencia interna o alma encuentra espacios para revisar la vida que acaba 

de dejar en la Tierra y para recapacitar hondamente, antes de volver a encarnar. El alma 

humana realiza, entre vidas físicas, un gran Trabajo de reflexión, y puede hacerlo porque, al 

dejar el cuerpo físico, descorre ‘los velos’ de la inconsciencia y puede tener recuerdo de sus 

vidas pasadas, tanto de lo que aprendió como de los errores cometidos. A partir de estas 

revisiones continuas, puede luego planear su próxima vida física, de acuerdo a sus 

necesidades kármicas y merecimientos dhármicos. Así que ‘EL TRABAJO DEL ALMA’, en 

la etapa humana, es una labor de profunda reflexión para superar errores, espejismos e 

ilusiones y salir de la Ignorancia, para poder entrar así, cada vez más, en la Comprensión e 

iluminación de la conciencia. 

 Aunque el Trabajo del alma humana se realiza mayormente entre vidas físicas, cuando 

el alma ya está algo más avanzada puede comenzar a efectuar Su Trabajo mientras está en 

encarnación, y esto lo efectúa a través de la reflexión, sin necesitar esperar desencarnar para 

comenzar dicho Trabajo reflexivo. Reflexión y Discernimiento son aspectos primordiales 

del Trabajo del alma humana que ya inició su Camino autoconsciente hacia la Verdad. 

 

 En síntesis: el Trabajo del alma, en la etapa humana (que es lo que aquí nos interesa), 

es la labor de la Conciencia Interna del hombre que se efectúa principalmente entre 

encarnaciones materiales, pero que, quienes han progresado lo suficiente, pueden efectuar a 

nivel consciente (en parte) durante la vida física. A continuación daremos algunas pautas para 

este trabajo consciente. 

 

 

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

(*) Los Ángeles Protoanímicos: Ver su significado en el Glosario, y en mayor desarrollo del tema en 

el siguiente enlace:  

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3dDF0eVFIT1U4UHM/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3dDF0eVFIT1U4UHM/view?usp=sharing
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Pautas para el Trabajo Interior  

para quienes se disponen a realizarlo durante su encarnación física 

 
Los siguientes textos (en cursiva) fueron extraídos del fascículo: “El Trabajo del alma”,  

Transmisiones canalizadas y publicadas en esta escuela. 

https://el-alma-y-su-trabajo.blogspot.com.ar  

 

 

Fase I:   LA AUTO-OBSERVACIÓN 

 

 “…El Trabajo Interior comienza con la firme predisposición a la 

AUTOOBSERVACIÓN. El problema que se presenta al principio de este sendero, es que el 

peregrino se observa y observa, sin advertirlo aún, con las gafas de sus propias estructuras, 

es decir que colorea todo lo que ve con el matiz de sus creencias subconscientes, y aún no 

puede ver esto. El cree haber iniciado el camino de la AUTOOBSERVACIÓN, pero lo único 

que ha alcanzado es la “firme intención bien dirigida”, sin pisar aún ese sendero. El camino 

de la AUTOOBSERVACIÓN comienza a ser transitado en verdad, cuando el alma comienza 

a reconocer la forma y la naturaleza de sus propias “gafas”. Allí recién comienza 

activamente el TRABAJO INTERIOR, y no antes. Es necesario un tiempo, que puede ser 

diferente en cada peregrino, de reacomodación de su vida interna para pasar de la 

“intención bien dirigida” a la tarea propiamente dicha. Tener un discernimiento claro en 

estos conceptos podrá ayudar a todos los que se aprontan a una profundización en el camino 

de la purificación interior...”  

 

 

Fase II:    LA CLARIFICACIÓN CONCEPTUAL 

 

 “Deberéis hacer un fino trabajo de clarificación conceptual a fin de esclarecer 

ciertas palabras que deben brillar por la Luz verdadera que guardan en su arquetipo original 

y propósito; y esto solo lo pueden hacer los que DISCIERNEN, ocupándose por cuestionarse 

todo, llevando a una nueva reflexión, aún lo que se considera ‘ya sabido’. 

 Las palabras poseen un arquetipo esencial en su contenido, pero el hombre no entra 

en ello, y solo las utiliza mecánicamente, sin ver o cuestionarse si su utilización es correcta 

y si el arquetipo esencial está siendo respetado. Por lo general, ese arquetipo es tergiversado 

por la personal y limitada comprensión de cada cual, es decir, que es modificada la vibración 

del arquetipo de la palabra por el coloreo o trasfondo psicológico, mental, del peregrino. 

Este tema, apenas tocado aquí, debe ser profundizado, ya que este es el segundo paso en lo 

que llamamos “TRABAJO INTERIOR” El primer paso como ya vimos en la anterior 

transmisión, es la autoobservación; y el segundo paso es la clarificación conceptual, 

entrando de lleno y como por primera vez, en el verdadero significado de las palabras, en 

https://el-alma-y-su-trabajo.blogspot.com.ar/
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especial de todas aquellas que tienen una connotación clara y definida de la vida: la 

evolución, el hombre, la religión, el amor, etc.” 

 

 

Fase III:   LA ARMONÍA 

 

 “Trabajar para el logro de la armonía interior corresponde especialmente a la 

tercera fase del Trabajo Interior. Aunque aquí la enunciamos como tercera fase, vemos y 

sabemos que muchos entran al trabajo interior por esta puerta como si fuese ‘la primera’, 

comenzando con el aprendizaje de técnicas y métodos que ayudan a la armonía física, 

psíquica y espiritual. Aquí, en este paraíso de posibilidades, encontramos muchos métodos y 

prácticas que existen entre vosotros que son muy útiles para desbloquear, reactivar, 

armonizar y sanar integralmente los cuerpos del hombre. Aquí están talleres de toda clase 

con el propósito de sanar y armonizar, distintos métodos donde se utiliza la imposición de 

manos para irradiar, y también los sistemas de curación cada vez más aceptados por la 

ciencia, como la homeopatía, terapias florales, acupuntura, etc., etc., etc.” 

 

 La búsqueda del logro de la armonía interna con la ayuda de diversos métodos y 

técnicas podrá ser necesario y útil para algunos y no tanto para otros…, pero lo que todos 

precisan, de una u otra forma para lograr la auténtica Armonía interna, es la MEDITACIÓN 

en el Ser o Esencia Primordial, ya que el resultado de la Meditación profunda, es la Armonía 

del Ser, que conecta con la Belleza y la Verdad de la Vida Interna. Este tema es el 

correspondiente a la siguiente Fase.  

 

 

Fase IV:   LA MEDITACIÓN EN ‘EL SER’ 

 

 “…Lo que consideráis sabido debe ser cuestionado, y una de las cosas que creéis 

sabida es “quien sois”. Ante la pregunta: ¿Quién sois?, enseguida vuestras mentes acuden a 

la memoria, a conceptos internalizados inconscientemente, que se reúnen y se resumen en la 

identidad humana, personal. En esta síntesis, llena del trasfondo de vuestras ideas, y del 

trasfondo del inconsciente colectivo, extraéis vuestra idea de “ser una persona”, definida por 

los límites de su forma física, características raciales, deseos y aversiones particulares, 

ideales y creencias especiales…, profesión, etc., etc., etc. 

 Os autodefinís como os veis, pero por lo general no veis más allá… 

 … El primer concepto que debéis desentrañar, o al menos ir “deshojando”, es el de la 

“identidad”: “quién sois”. Para hacer esto no es suficiente con incorporar conceptos nuevos 

o creativos a través de textos o escuchando a otros… Se precisa de ‘LA INTERROGACIÓN 

PROFUNDA’. 

 Este aspecto es poco comprendido y activado solo a medias por los caminantes que 

desean transitar el camino hacia la Verdad. La Verdad está escondida en vuestras propias 
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esencias. SOIS LA VERDAD, pero como dijimos, no bastan las palabras, debéis recorrer ese 

sendero para realizarlo vitalmente. 

 Realizáis vitalmente algo cuando lo sentís, y esto requiere que el proceso de 

purificación interior haya avanzado lo suficiente, hasta que, disueltos ciertos velos de ilusión, 

veáis con claridad lo que antes oculto estaba por la confusión. 

 Este paso, el de la INTERROGACIÓN PROFUNDA, en especial referida al SER, y 

sostenida a través del tiempo, sin distracciones que tuerzan el Sendero, es MEDITACIÓN; 

y puede ser comprendida como una parte vital en el TRABAJO INTERIOR, tema que nos ha 

ocupado hasta aquí como tónica fundamental de todas las transmisiones. 

 La MEDITACIÓN es ‘interrogación profunda’, sin respuestas mentales inmediatas, 

porque cuando surge una inmediata respuesta a un interrogante, siempre la respuesta 

proviene del trasfondo de lo acumulado, es decir, del trasfondo psicológico (la memoria). 

 La MEDITACIÓN, bien comprendida, es como una flecha que corta el aire hacia el 

blanco, es un taladro que penetra la roca de los condicionamientos para llegar a lo 

desconocido. La verdadera MEDITACIÓN en el SER os deja “vacíos”, “desnudos”, 

desprovistos de ideas preconcebidas a acerca de vosotros mismos. Os deja sin respuesta, y en 

el umbral de un conocimiento ‘no mental’, algo nuevo para vosotros…. 

 Activad la MEDITACIÓN en vosotros, y superad toda distracción del “blanco”. Así 

crearéis la brecha que os conduce al Cielo del Reencuentro. 

 

 

Fase V:   EL ESTUDIO, rumbo a la Comprensión y la Síntesis. 

 

 El “estudio” es, en quinto lugar (no ya en orden de importancia, sino de transmisión) 

el aspecto que debe ser considerado como de fundamental importancia para el peregrino. 

 Entenderemos por estudio, no solo la lectura de textos sagrados o que consideráis de 

gran valor, sino todo aquello que os sirve de punto de partida para vuestras propias 

reflexiones. No solo la lectura es estudio; la observación cotidiana de algún aspecto de la 

vida se vuelve “estudio” cuando existe un espíritu de libre investigador. El verdadero 

“estudiante” se abre a la investigación sin aferrarse a conocimientos prestados, y aunque 

tomándolos a estos con respeto y reflexión, espera ‘descubrir por sí mismo’, hallar sus 

propias comprobaciones, sin esperar ser aceptado por los demás, si fuese que el resultado 

provisorio de su estudio fuese diferente u opuesto al del resto. 

 El estudio es el libre espíritu de investigación del buscador, y el “desapego” es 

condición esencial para no aferrarse a ideas que producirían un estancamiento en el fluir del 

arroyo de la comprensión. 

 Si observáis veréis que, a la luz de las demás transmisiones, el tema del estudio está 

estrechamente relacionado con los demás surgidos en las anteriores transmisiones: ‘la 

autoobservación’, ‘la clarificación de conceptos’, ‘la armonía’ y ‘la meditación’. El estudio 

es un nexo de conexión entre esos aspectos, pero volvemos a aclarar: no el estudio 

condicionado, basado en doctrinas firmes o inamovibles, sino un estudio serio, comprometido 
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y libre de “ismos” en la mente del buscador. Sí es lícita, para el estudiante, la comparación 

de los “ismos, para el desarrollo de la necesaria SÍNTESIS que debe hallar su mente, pero no 

debe aferrarse a ninguno de estos, si es que quiere ir más allá…., y más allá deberá ir, si es 

que busca la verdad… 

 La SÍNTESIS es un aspecto que el alma en el hombre busca realizar, y es por ello que 

por diversos caminos el hombre es llevado, impulsado por el Plan de su Alma, la cual busca 

una ‘síntesis’: una Síntesis vital de Comprensión. 

 Si reflexionáis, podréis ver, o transferir el concepto de “estudiante”, ya no referido a 

la persona humana, sino al alma. ¿Quién es el verdadero ‘estudiante’, después de todo…? 

 - “El alma humana”, que transmigrando de cuerpo en cuerpo, de mente a mente, de cultura 

a cultura, busca su “alimento”: la Sabiduría. Esta Sabiduría puede ser definida como 

“síntesis de comprensión”, y esta síntesis sólo es posible de alcanzar con la vivencia de 

muchas experiencias, de las más diversas y opuestas cualidades y características.  

Al pasar el alma, una y otra vez por esas experiencias de vida en la materia 

(reencarnaciones), va encontrando una síntesis de comprensión y lo que antes era un 

“capullo” aún cerrado, se convierte en una bella flor con sus pétalos abiertos; cada pétalo es 

como un rayo de luz de conciencia desplegado. 

 El conjunto del proceso de este desarrollo álmico puede ser entendido como el camino 

que va de la oscuridad a la luz, del sueño al despertar, de la ignorancia hacia la 

sabiduría…” 

 

 

Fase VI:   LA INTEGRACIÓN ENTRE ALMA Y PERSONALIDAD 

 

 “…Visualizad la Paz en vuestros corazones; al hacerlo estaréis trabajando en la 

integración entre ALMA y PERSONALIDAD. Esa integración requiere de vehículos 

armonizados. Emplead pues las herramientas de ARMONIZACIÓN y SANACIÓN que os 

lleguen. Con la AUTOOBSERVACIÓN estaréis limpiando el canal entre el alma y la 

personalidad, e igualmente con la CLARIFICACIÓN CONCEPTUAL trabajaréis en el 

desbloqueo mental y limpieza de los conductos que comunican la vida de la personalidad con 

la vida del alma. 

 Todo el trabajo interior que hagáis estará creando oportunidades de autorrealización 

espiritual a través de la integración entre alma y personalidad. El resultado de esta 

integración será una vida de servicio en algún aspecto o sector de la vida; y ese servicio 

estará activado e impulsado por un ‘sentimiento del deber’ que encontraréis que despierta en 

vuestro interior. 

 El Sol en vosotros os guiará en vuestro camino. Agradeced por las oportunidades que 

otros han puesto en vuestro camino cubriendo así vuestras necesidades álmicas, y ocupaos de 

proceder de igual manera a como lo hicieron vuestros facilitadores, es decir, creando 

oportunidades de progreso interno para otros hermanos que caminan en la misma 

dirección…” 
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LOS PAPELES ACTORALES DEL ALMA DURANTE SU GRAN VIAJE  

(El texto que sigue es un párrafo de un mensaje canalizado) 
 

“…A lo largo de su larga travesía evolutiva, el alma desempeña muchos ‘papeles 

actorales’, siendo cada uno una encarnación del alma en una nueva personalidad humana. 

Esta es la travesía evolutiva del alma; un extenso recorrido en el cual el alma se obliga a sí 

misma, por voluntad de la Mónada, a tomar una y otra vez vehículos materiales en el mundo 

formal, es decir, “máscaras”, para representar un determinado papel actoral con características 

particulares cada vez. Siempre existe una correlación entre cada papel desempeñado por el 

alma en sus encarnaciones sucesivas, ya que hay una hilación evolutiva dirigida por la 

Mónada y por los Señores del Karma, que son Quienes rigen y dirigen el destino ascendente 

de todas las almas. Por lo tanto, el alma siempre está progresando en comprensión, papel tras 

papel, máscara tras máscara, en una cadena organizada de existencias, extrayendo la esencia 

de cada vida vivida en la forma humana. Esas “esencias” que son extraídas de cada existencia 

material son las que van llenando la “burbuja álmica” de un ingrediente sutil: SABIDURÍA.    

El proceso finaliza cuando la “burbuja álmica” ya se ha llenado por completo de Luz 

de Comprensión, y ya se la puede ver brillando semejante a un Sol Dorado de Amor-

Sabiduría. Cuando esto sucede ya el alma no necesita más encarnar, es decir, no necesita ya 

representar “papeles actorales” en la materia, porque ya ha descubierto su real naturaleza, ya 

se reconoce a consciencia como el ‘Ser’ que ha estado oculto tras todas aquellas 

“máscaras”, una y otra vez… Cuando el alma alcanza así la comprensión intuitiva del SÍ 

MISMO, del SER, deja toda identificación con ‘las máscaras’, y se libera de las tendencias, 

ilusiones y fantasías propias de las máscaras. Esto significa que el alma ya ha aprendido a 

captar las esencias, y a no dejarse engañar por la máscara de las apariencias y de las formas. 

(Esto incluye los espejismos de los deseos y las ilusiones mentales de las ideas). 

Alcanzar tal estado de liberación es cierto grado de Sabiduría, es Buddhi activo como 

consciencia, esto es: Cristo vivo en la esfera del alma humana…” 

 
LOS LINAJES ÁLMICOS 

(Texto extraido del Breviario Esotérico, de esta escuela) 
 

Existen 7 Rayos o Fuegos Cósmicos básicos que actúan en la vida solar y planetaria y 

también en las almas. Cada Rayo Cósmico es una cualidad especial de energía que se expresa 

de determinada manera y es más apropiado para determinada actividad. Estos 7 tipos de 

Fuegos espirituales se conocen como 1° Rayo de Voluntad-Poder, 2° Rayo de Amor-

Sabiduría, 3° Rayo de Actividad inteligente, 4° Rayo de Armonía a través del conflicto, 5° 

Rayo de Conocimiento concreto (ciencia), 6° Rayo de Devoción y misticismo, 7° Rayo de 

Orden ceremonial y transmutación. Cada una de estas 7 clases de energías se conectan a 

ciertos grupos de almas humanas formando así lo que se denomina Linajes álmicos. Cada 

alma humana pertenece a una de las 7 cualidades de Rayo citadas y esto determina su 

cualidad y su tipo de Dharma (vocación, función y misión). Entre los Linajes álmicos se 

encuentran los contemplativos (6° Rayo, y también 2°), los curadores (5° Rayo), los seres-

espejo (2° Rayo), los reveladores (3° Rayo), los creadores y artistas (4° Rayo), los fundadores 

y reformadores (1° Rayo) y los transformadores, ordenadores y transmutadores (7° Rayo). 

Aunque existen estos linajes álmicos, cuanto más integrada y evolucionada está el alma, más 

integrados tiene a todos los linajes en ‘un todo armónico’, pudiendo expresarlos a todos. 

 Lo expresado es relativo a los linajes álmicos en la Tierra, pero el tema puede variar 

al tratarse de las almas de otros planetas y de otras galaxias… Hay que “abrir la mente”… 
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EL GRAN VIAJE KÓSMICO DE LAS ALMAS 

 

 La Gran Explosión o Emanación de la Vida Absoluta concentrada en Parabrahman dio 

origen a la materia de todos los planos de la Existencia. Luego las “chispas monádicas”, en 

incontable número, nacieron de “LUX”(*) (la Isla Central del Paraíso) y fueron vertidas en 

cada uno de los 7 supeuniversos. Desde allí fueron enviadas a los Universos Locales, y el 

Cristo Regente en cada universo local (Conciencias Micaélicas) las redirige hacia las 

Moradas galácticas dentro de Su Esfera. El Regente de cada galaxia envía las chispas 

monádicas receptadas a los sistemas solares y cada Logos Solar las redistribuye por los 

Planetas (Logos Planetarios). Esas “chispas espirituales” deberán efectuar el viaje evolutivo 

en su planeta, para luego, ya con “Autoconsciencia” lograda, ascender Morada tras Morada a 

través de las Escuelas planetarias del Kosmos, en un increible “VIAJE DE REGRESO” hacia 

la Fuente Paradisíaca Paterna Central del TODO (Lux). 
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El dibujo anterior fue extraido de “Diagramas esotéricos: Parte 1”. Vínculos: 

https://drive.google.com/file/d/1lkUWk633m1ulLR-gNJ0PGvexcJwKC32R/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1mo2jOx7GA8CT7cotR2H YUglbp9iiPy8/view?usp=sharing 

 

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

dentro de ese mar de Existencia Universal”. 
 

Tomar consciencia de esta simple verdad es cambiar la conciencia, tomando la 

orientación correcta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sentidos internos más específicos. 

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

con la ENTREGA y la FE. 

 

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

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

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

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

alma. 

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

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

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

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

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

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

de La Vida Total, al SER.

https://drive.google.com/file/d/1lkUWk633m1ulLR-gNJ0PGvexcJwKC32R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mo2jOx7GA8CT7cotR2H%20YUglbp9iiPy8/view?usp=sharing
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Todo comienza con la fe y la entrega, para proseguir con la vía del Conocimiento, y 

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

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

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

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

en fe’ ha sucedido, el alma se convierte en ‘viajante’ (conciencia interna viajera), pero solo 

podrá atravesar cada portal hacia mundos internos, con la ayuda del Conocimiento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y partes de Su Luz. 

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

y los miedos. Entregándose a la Luz Interna, la guía llegará… 
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EL VIAJE DEL ALMA A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DEL COSMOS 

El “Viaje del Alma”, del cual hemos hablado en temas anteriores, no finaliza en la 

Escuela Tierra… Lo que en esoterismo se llama Liberación, Nirvana, Iluminación, Maestría, 

etc. sería tan solo la cumbre iniciática del alma en este planeta, pero no es el fin del Viaje…  

Podríamos decir que ‘El Viaje de la Conciencia’ apenas comienza con la graduación 

del alma en la Escuela Tierra y que tras esa graduación empieza un tránsito del alma ya 

eternizada en su logrado Cuerpo de Luz Trinitario a través de otras escuelas del universo.  

Una de las escuelas que se presenta como grado inmediato superior a la de la Tierra es 

la Escuela de Sirio. El grado de Adepto en la Escuela Tierra correspondería a la 1° Iniciación 

en la Escuela Sirio, es decir que un ser con grado de Maestro en la Tierra sería un aprendiz de 

primer nivel en Sirio. Pero existen otras escuelas, más allá de la de Sirio, con lecciones 

superiores más agudas aún y de las cuales nada podemos saber ni decir, aunque podemos 

deducir que tales escuelas existen, y son miles las estancias morontiales (moradas celestiales) 

por las cuales el alma deberá pasar en su Gran Viaje, graduándose en cada escuela, con 

dirección a su destino: “LUX” (el Paraíso central del Gran Universo).  

Tal viaje es tan extenso que podría considerarse “interminable”, pero las almas que lo 

han recorrido son aquellas que se han transformado en los guías y mentores de universos, 

galaxias y humanidades, y que llevan adelante los Propósitos de la Divinidad Suprema. Estas 

Inteligencias son la Ley misma bajo las cuales todas las cosas existen, se mueven y tienen su 

ser.   

 A medida que el alma avanza por las escuelas del universo va recibiendo nuevos 

“cuerpos de luz”, cada vez más bellos en luminiscencia y coloridos, que expresan el logro 

alcanzado en comprensión y verdad, y que le servirán como “traje de la conciencia” en cada 

Escuela.  

 El grado creciente en Belleza y Perfección es el signo de la evolución real de alma; 

tal Belleza y Armonía se expresan en forma, color, sonido, fragancia y exquisitas cualidades 

de conciencia imposibles de transmitir fielmente en el limitado lenguaje de las palabras…  

 Estos son temas que poco se han abordado y que es necesario considerar en los 

estudios, porque van produciendo comprensión de la vida a nivel ‘anímico-cósmico’. Todo 

es parte de una preparación de la conciencia para posteriores etapas… 

 

Párrafo extraído del libro “La evolución del alma y el Código Dorado GNA”, de esta escuela: 

Vínculo: https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3b2Y2ZVJNWDF3M3c/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3b2Y2ZVJNWDF3M3c/view?usp=sharing
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LA FUNCIÓN DEL AURA DURANTE EL VIAJE DEL ALMA 

(Estractos de un escrito canalizado) 

 “Todo lo que el alma ha recorrido y aprendido en el ancho mar de la Vida 

y todo lo que le queda por recorrer en experiencia, está ‘dibujado’ energéticamente 

en el aura.” 

“El aura es la expresión visible (para el clarividente) de la sumatoria de la 

conciencia*. 

El aura es ‘el rostro’ del alma, pero dependerá de la profundidad con que se la pueda 

‘leer’, para ver su verdadera situación en el Sendero. 

El aura es como ‘el vestido’ del alma. Ese “vestido” revela la condición del alma, 

pone en evidencia su estado. Esto es, claro está, simbólico, ya que el aura es de una gran 

complejidad energética, y al simbolizarla con ‘un vestido’, habría que imaginar, en tal caso, 

una vestimenta con variados atuendos y túnicas superpuestas… 

En este ‘vestido’ están bordados todos los acontecimientos pasados que dejaron 

huella de ‘experiencia con marca’, es decir, eventos que han significado algo importante y 

movilizador en el fuero interno del hombre. 

En  el aura  se  registran  todos los detalles,  buenos  y malos,  “blancos,  negros  y 

grises”…, de todas las encarnaciones por las cuales el alma ha atravesado; pero mientras 

algunos registros son más perdurables (quedando de una encarnación en otra), otros son 

pasajeros. 

De todas las impresiones que se registran son perdurables y más duraderas las que 

han dejado una huella de comprensión o de gran dolor. Las experiencias de comprensión se 

alojan en el “Cuerpo Causal” (el alma humana propiamente dicha, en el plano mental 

superior); y las experiencias de dolor quedan especialmente en los átomos permanentes 

astral y físico y como registro etérico. Estas últimas, junto al karma (cierto porcentaje) que 

ha de afrontarse en la presente vida, son las causas de muchas de las experiencias que el 

hombre atrae a su vida como posibilidad de aprendizaje. 

 
 

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

* Sumatoria de la conciencia:   En el aura se reúnen diversas energías de diferentes niveles de 

conciencia: la conciencia de la personalidad, la conciencia del alma, y la del espíritu (aún en 

embrión en la mayoría, excepto en los “Espíritus Descendentes” o ‘experimentados’). Todas esas 

‘conciencias’ están combinadas según es desarrollo de cada corriente de vida.
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Es decir que: “Un gran porcentaje de lo que un ser humano vive a lo largo de su 

vida está condicionado por las energías tejidas en su aura, las cuales generan las 

condiciones, por Ley de Atracción, de las experiencias de vida en sucesión”. 

A medida que el alma avanza en conciencia y va limpiando sus ‘vestiduras’ (el aura) 

de energías oscuras y densas, cada vez está menos condicionada y va aumentando así su 

posibilidad de elegir en forma consciente el camino a seguir. Es decir que, mientras haya 

mucha ignorancia y oscuridad en ‘el tejido del vestido’ (vibraciones del aura) esto atraerá 

mecánicamente y por Ley, condiciones de aprendizaje; pero a medida que el alma crece en 

AUTOCONSCIENCIA  también  va  lavando  sus  vestiduras,  y  es  capaz  de  forjarse  a 

voluntad un presente y un futuro de luz y victoria. 

Estos son bosquejos generales de un conocimiento esotérico que, si se sigue en 

detalle, terminará por conducir al estudiante hasta el estudio de las Iniciaciones del alma…” 
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CAPÍTULO II 
 

Transmisiones canalizadas 

En relación al tema del alma 
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REENCARNACIÓN Y KARMA: EL MÉTODO DEL PROGRESO DE LAS ALMAS 
 

 “…Todo el proceso álmico es de pura alquimia de la conciencia, y es por ello que 

requiere de múltiples y sucesivas existencias materiales en el mundo de la forma; 

existencias terrenales que, una tras otra, irán enhebrando el Collar de la Sabiduría 

interior. 

 Si se comprende este principio básico, el de “el proceso reencarnatorio de las almas”, 

se verá que solo pueden hallar la luz de la comprensión y la PAZ aquellas almas que hayan 

avanzado lo suficiente en tal proceso. Jamás podrán ser encontradas almas ‘grandes’ y 

luminosas que tengan muy poco trayecto evolutivo recorrido, por el simple hecho que lo que 

las convierte en un foco luminoso de conciencia es el proceso de maduración, lo cual ocurre al 

recorrer un largo y desafiante camino de experiencias a través de mundos materiales, en 

sucesivas existencias o encarnaciones. 

 De la misma manera en que no se puede pedir a un niño de cinco años que piense y 

actúe con madurez consciente, tampoco se puede pedir a las almas infantes que expresen 

Sabiduría… Es por este motivo que las almas humanas, que como “Chispas” de Luz han 

comenzado su evolución ascendente, tienen “su tiempo” para vivir sus procesos de 

aprendizaje, y “a cada nivel o grado alcanzado corresponde un particular y diferente 

aprendizaje”. Esta es una clave conceptual a ser entendida y asimilada por muchos 

aspirantes. 

 Comprender esto evitará a los estudiantes reñir con sus semejantes en temas de 

comprensión y elecciones de caminos de vida, ya que cada persona humana piensa, siente y 

actúa según su grado de maduración álmico. Por lo tanto se entenderá, que en vano es ‘pelear’ 

para cambiar conciencias…, si es entendido que ‘cada alma tiene su propio tiempo 

madurativo’, y que los tiempos de cada cual son sagrados. Decimos esto porque vemos a 

tantísimos estudiantes intentar “convencer” con sus ideas y entendimientos a otros…, o juzgar 

duramente procederes y costumbres de otros hermanos, sin ver que esa actitud denota 

ignorancia por parte de ellos mismos, al no ver estas ‘claves básicas’ que estamos aquí 

ofreciendo. Los que así juzgan, condenan y proceden, no tienen paz, porque siempre están 

“midiendo” sus ideas con las de los demás, e intentando que ‘el mundo entero’ se acomode a 

su entendimiento… 

 Por lo tanto, la primera clave de la PAZ ( https://claves-de-paz.blogspot.com.ar ), 

ofrecida a través de esta 1° transmisión, estará entonces basada en: 

1- Comprender las Leyes de Karma y Reencarnación, las cuales se relacionan 

estrechamente. 

2- Entender que cada alma tiene sus tiempos, y el tiempo de cada alma es sagrado. 

3- El respeto que debe nacer por cada alma, a partir de la comprensión de los 2 

puntos anteriores. 

 Quien ahonde en el conocimiento instructivo sobre estos temas estará cultivando esa 

básica PAZ que debe nacer en cada estudiante, basada en la comprensión de las Leyes 

Evolutivas y en el respeto de las diferencias. 

 Que cada cual investigue, se cultive, y llegue por sí mismo a la conquista de esta PAZ, 

tan necesaria en un Planeta tan plagado de peleas e injurias por falta de conciencia. 

 Preparad ‘vuestro terreno’, para que en la tierra fértil de la apertura interior puedan 

sembrarse y germinar los brotes del verdadero ‘Conocimiento’, Ese… que trae la PAZ… 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 

https://claves-de-paz.blogspot.com.ar/
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LA FRATERNIDAD: UNA GRAN LECCIÓN PARA EL ALMA HUMANA 

 

Mensaje extraído de: “A los Estudiantes IV”, de esta escuela. Enlaces: 
https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3QjE1RUJQdnhYaUk/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1slnt87JcW-jpjy5niP6ufOcg9y19hCb1/view?usp=sharing 

 
 

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

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

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

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

evolutivos de cada reino de vida. El reino humano cuenta tan solo como uno de esos ‘reinos 

de vida’, pero el Plan Evolutivo Terrestre considera muy variados aspectos y aéreas en al 

servicio. 

 

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

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

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

(aunque muy importante, por supuesto). Nuestra intención en esta transmisión es dar una idea 

más abarcativa del Plan Divino (en cuanto a la diversidad y amplitud los reinos de vida) para 

que los estudiantes sepan que “sus hermanos” de otros reinos vivientes son tan importantes 

como ellos, y que merecen ser considerados “almas sagradas” también. 

 

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

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

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

se diría. Pero rara vez se ve a algún estudiante representarse en su mente a “La Hermandad” 

incluyendo en sus imágenes e ideas mentales a los minerales, a los espíritus de la naturaleza 

(elementales), a las diferentes especies de vida vegetal, a todos los animales existentes, y a los 

Devas y Ángeles incluidos. Cuando vemos a un estudiante con estas ideas, las cuales se han 

transformado en un “sentir”, sabemos que ya vibra en él la conciencia de unidad, porque…: 

 

Hermandad es Conciencia de Unidad 
y se traduce en el “sentir”, reflejándose en el actuar. 

 

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

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

que todo está evolucionando, que todo es sagrado, y por lo tanto usufructúa de los reinos de 

vida solo lo que necesita, ni más ni menos; lo toma con amor y cuidado, y con un permanente 

sentimiento de gratitud en su interior. Quien en cambio, toma “por arrebato”, con actitud 

predatoria, o para satisfacer un egocéntrico gusto personal sin considerar ni respetar a la vida 

que es tomada, sea cual fuere la situación, no está vibrando en la HERMANDAD. 

 

La Hermandad exige sacrificios del ego personal, 
Obliga a relegar gustos y hábitos por el bien del prójimo. 

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

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3QjE1RUJQdnhYaUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1slnt87JcW-jpjy5niP6ufOcg9y19hCb1/view?usp=sharing
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“el semejante”, pero no entendido como ‘especies biológicas semejantes’, sino como “almas 
semejantes”; y puesto que “alma” es “vida”, entonces todas las almas, de todos los reinos, 
son hermanas y “semejantes” al compartir la misma Esencia Universal, porque pertenecen 
a la Vida Una. 
 
 Quien no sabe de estas simples y básicas reglas de “la vida fraternal universal” no 

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

 Decimos esto porque vemos a muchos estudiantes muy entusiasmados con ideales 

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

“espirituales”, esotéricos, etc., que aún no saben ni siquiera relegar hábitos nocivos de sus 

conductas que están perjudicando la vida de hermanos menores de reinos infrahumanos 

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

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

alimenticia del hombre. No ahondaremos en este punto que bien conocido es por el 

interesado, y porque ya muchos aportes tiene este tema por parte de muchos estudiantes en 

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

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

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

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

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

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

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

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

derecho lo asiste. 

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

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

toma lo que precisa con consciencia y gratitud. 

 

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

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

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

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

la “Ley de Armonía Universal”. 

 (Tal equilibrio se rompe o altera cuando entra en la ecuación evolutiva el “ego-
centrismo” humano, hasta que el Alma supera ese oscuro estado y vuelve a la Unidad en 
forma ‘consciente’, rearmonizándose con ‘El Todo’). 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

limitados por espejismos y deseos. 
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 Existen sobrados argumentos de por qué la dieta alimenticia humana debe evitar la 

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

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

son, sin cambio alguno. 

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

sufriente vida animal, al no considerarla ni en sentimiento ni en acción, como parte de 
“LA HERMANDAD”. 

 

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

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

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

de unidad consciente”, y podáis descubrir la secreta interrelación de todas las cosas y seres en 

el Mar de la Vida Una. Cuando el peregrino descubre esta secreta unidad invisible e 

indivisible, comienza a VER con los ojos del corazón, y descubre lo que antes no veía… 

 Este descubrimiento debe necesariamente notarse en un cambio de vida, de 

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

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

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

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

auténtico del corazón. 

 Sin este cambio, que comienza en el corazón, el área del sentir intuitivo, la Verdad no 

llega. Pero cuando llega ese “sentir”, todo en la vida interna del estudiante cambia, todo se 

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

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

nacido a LA UNIDAD. 

 

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

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

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

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

reactivo, insensibilizan al hombre. 

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

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

 

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

muchos estudios y erudición, pero vacíos de “La Viviente Verdad” estaréis. El Sendero es el 

camino interno que lleva a esa “REVOLUCIÓN INTERIOR”. Es un camino de “muerte”, de 

muerte del yo psicológico. En este Sendero están ya muchos estudiantes, mientras que otros, 

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

 

 En vuestras deciciones y acciones está la verdad. 

 Para Nosotros la visión es clara… 

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

 Este es nuestro consejo en esta oportunidad. 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 
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LA CRISIS DISOCIATIVA ENTRE ALMA Y PERSONALIDAD  

Y EL PROCESO DE INTEGRACIÓN 

 

 “…Las enseñanzas que están en el plano físico, como las presentes, forman parte de 

un 10% de las enseñanzas ocultas (esotéricas) que están disponibles para las almas. Pero ese 

10%, con el paso del tiempo se irá acrecentando, y esto sucederá a medida que la necesidad de 

las almas así lo requiera. Para esto será necesario que el proceso de integración entre 

‘alma’ y ‘personalidad’ avance cada vez más y mejor. 

 El problema consiste en la disociación que aún existe en la gran mayoría de los 

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

deberán seguir asistiendo a las Aulas de Instrucción en los planos suprafísicos, siendo todavía 

inmaduras sus personalidades humanas para recibir esas enseñanzas en el nivel consciente del 

plano físico. 

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

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

INTEGRACIÓN. 

 Este aspecto del Sendero, “LA INTEGRACIÓN”, es de fundamental importancia en 

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

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

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

instructivos de las Enseñanzas Ocultas, las cuales al alma deben llegar para integrarse luego a 

la personalidad humana. 

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

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

veces que el peso de las creencias u hábitos mecánicos subconscientes humanos traban el libre 

‘descenso’ de la conciencia del Ego Superior hacia la región de la personalidad, la cual, como 

explicamos, se encuentra trabada por el apego a espejismos e ilusiones. 

 El despertar del alma como “Ego”(1) consciente en su propio plano (mental superior y 

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

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

sentido, en la INTEGRACIÓN, alineando la mente personal con la mente espiritual (regiones 

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

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

1- El despertar del alma como Ego: En el inicio de la evolución de la individualidad humana, el 
cuerpo causal o “cuerpo del alma” (en el plano mental superior) es como una “burbuja 
transparente”, la cual se deberá ir llenando de ‘cualidades de comprensión’ con la evolución. La 
autoconsciencia del “yo” (o ego) es, al principio de la evolución humana, como una ‘semilla’ o 
bien, un ‘feto’ en gestación. Con el despertar del intelecto y la creciente  autoconsciencia de 
“ser”, la conciencia-feto ‘nace’, al generarse “conciencia autoconsciente”. Este nacimiento es el 
nacimiento del “Ego”, o bien, del “Pensador” (o ‘Gran Filósofo’) en la Matriz del Cuerpo Causal. Es 
decir, que es el surgimiento de la autoconsciencia del “Yo Soy” en el plano del alma. 
El Ego ya nacido en el plano del alma comienza a vivir, en su propio plano, una vida consciente e  
independiente de aquella que lleva la personalidad humana, en la materia. 
Para mayor información visita https://estudios-sobre-el-alma.blogspot.com.ar  

https://estudios-sobre-el-alma.blogspot.com.ar/
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 El “Trabajo Interno” referente a la limpieza mental, el estudio abierto, la reflexión 

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

estas “señales instructivas” forman parte de ese propósito. 

PAZ EN LOS CORAZONES 

 

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

EL PUNTO CRÍTICO DE LAS ALMAS 

 El cangrejo es uno de los pocos especímenes del reino animal que pueden caminar 

hacia atrás. Otro…, es el ser humano. Esto es un símbolo a considerarse. El cangrejo trae esa 

condición en su naturaleza instintiva, mientras que el hombre “lo aprende”. El ser humano 

(mientras su alma aún está en el “aula de la ignorancia”) aprende por imitación y por 

repetición y es en su naturaleza pasional en donde se reproducen las repeticiones y hábitos de 

la Raza. El “colectivo humano” está en cada hombre, son inseparables, por lo cual, el 

concepto de una ‘individualidad’ independiente es puesta en duda por las mentes iluminadas 

que han visto más allá… El “colectivo álmico” es un concepto poco comprendido, y como un 

conocido enunciado afirma: 

“Tolas las almas son iguales a la ‘superalma’” 

 El concepto de “individuo” ha sido útil como punto de partida para la investigación, 

por parte de los estudiantes, de la naturaleza humana, pero es tan solo eso…, “un punto de 

partida”. 

 “El corazón del hombre es en realidad ‘colectivo’ ”; esta es una verdad esotérica 

que la mayoría no se cuestiona ni ve, por estar muy concentrados en los conceptos y estudios 

sobre la “individualidad”. 

 Dijimos que el hombre, al igual que el cangrejo, es una de las pocas criaturas que 

pueden caminar fácilmente hacia atrás… A nivel esotérico (que es lo que nos interesa) esto es 

verdadero porque existe una condición interna en el ser humano llamada por muchos “alma” o 

“conciencia” que siempre está en procesos de movimientos ocultos incesantes. Por lo general 

la tendencia del alma es crecer, evolucionar, “caminar hacia adelante” (en sentido figurado), 

llenándose a cada paso de mayor luz de comprensión, pero existen almas humanas que están 

perdiendo el impulso del progreso al ser arrastradas por las energías del deseo y la ira. (No 

hablamos aquí del grado de ira y deseo dentro de ‘lo normal’ que puede tener un hombre 

evolucionante, sino cuando esas energías adquieren tal fuerza que comandan al individuo 

totalmente, apagando cualquier otra luz que pueda existir en el alma). Estas almas van 
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perdiendo el muy escaso brillo que tenían y en lugar de avanzar en su desarrollo, comienzan a 

“caminar hacia atrás”, hasta llegar al punto de perder su naturaleza. (Estos son los humanos 

cuyos repetidos actos bárbaros les hacen merecer el adjetivo de “desalmados”, y 

esotéricamente cierto es  que de no cambiar esa desdichada situación, llegan a quedarse 

textualmente “sin alma”). 

 Este suceso, del cual pocos hablan por no querer tocar temas que desafíen sus 

estructuras de ideologías y creencias más internas, es un proceso llamado “muerte del alma”, 

y en algunos textos se le ha denominado “segunda muerte”. Los estudiantes deben entender 

que el alma es “el vestido” o investidura de la Mónada (el Espíritu o Ser). Cuando la 

Chispa Espiritual recibe la “investidura álmica” para penetrar en el mundo de la forma y 

comenzar a ‘vivir experiencias’, comienza así un camino lleno de oportunidades para 

evolucionar. Esas oportunidades son ‘karma’ y ‘desafíos’ constantes que superar. Para ello 

hay un tiempo, en un ciclo. Las que lo aprovechan prosiguen la marcha hacia ciclos de vida 

posteriores y sucesivos, en un gran proceso escalonado ascendente para la conciencia. Hay 

almas que progresan así de grado en grado; otras que, más retrasadas, repiten el mismo grado 

en un ciclo posterior para poder luego seguir su avance; pero existen almas que, arrastradas 

por los vientos de la barbarie son como ‘las semillas’ que, al ser esparcidas durante la siembra 

en el campo, volaron hacia la tierra dura del camino. De esas semillas álmicas, algunas logran 

regresar a los surcos del campo después de ser arrastradas por nuevos vientos, pero otras no lo 

logran y se deterioran y pierden la vida, disecadas por el sol ardiente y el aire… 

 Las almas son MÓNADAS que están teniendo oportunidad de evolución en el aspecto 

“conciencia”, pero existen almas que no lo logran, teniendo que ser entonces abandonadas por 

el Espíritu ocupante (Mónada) el cual en otro ciclo deberá generar una nueva “investidura 

álmica” en aras de poder ascender por la escalera evolutiva de la “CONCIENCIA”. 

 Como se puede ver, la ‘muerte del alma’ existe; las almas no son inmortales 
por naturaleza. Las almas son los “cuerpos causales” de las Mónadas, son “cuerpos” 
o “burbujas de materia mental superior” que tienen la oportunidad de llenarse de 
luz y evolucionar, pero también pueden fallar, deteriorarse y perder la 
oportunidad… 

 Esto no significa la muerte del Espíritu Virginal (o Chispa Monádica), porque este no 

muere jamás, pero sí implica la desaparición de su “investidura mental y búdica” provisoria. 

En esa “investidura”, el Espíritu, como “ALMA”, puede recopilar experiencia y 

progresar, hasta llegar a iluminarse con los verdaderos y más elevados Valores de la 

Vida.  

 Cuando el alma recoge los valores mínimos posibles de este progreso puede “salvarse” 

de la destrucción o ‘muerte’ para entrar, a partir de allí, en el progreso que la llevará a la 

“eternización”, convirtiéndose en “Alma Divina Autoconsciente”. Esto sucede cuando el alma 

incorpora a consciencia los valores crísticos. Pero cuando no lo hace, y en vez de avanzar, 
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retrocede, puede llegar al punto de experimentar la condenación de la muerte, que no es más 

que la liberación de la Chispa Monádica (el Atman o Purusha) de su investidura en el plano 

mental y búdico, para recogerse así en su Esfera Espiritual en espera de un siguiente ‘ciclo de 

oportunidad’. 

 Estos temas han sido poco comprendidos, inclusive para los estudiantes de metafísica 

y temas esotéricos, debido a que existe una corriente popular y colectiva de pensamiento 

tendiente a creer que “el alma es eterna e indestructible porque así ha sido creada por ‘Dios’”. 

Nosotros afirmamos que tales cualidades son verdaderas respecto de las Mónadas (las 

‘Chispas espirituales’) pero no es así respecto de las almas. No obstante, las almas tienen la 

posibilidad (como hemos visto) de salvación, iluminación y eternización, y esto se 

produce al alcanzar el estado búdico o crístico de conciencia. Entonces, ‘Mónada y alma’ 

se convierten en una unidad inseparable e indestructible, pudiendo proseguir su escala 

ascendente en la Evolución sin retroceso posible. 

 El “punto crítico” es aquel en el cual aún el alma no se ha “salvado” y 
eternizado y que puede acaso, por diversas circunstancias, comenzar a “caminar en 
retroceso”…  

Es en este “punto crítico” en el cual se encuentra cierto grupo de almas en la 
humanidad, mientras que otros grandes grupos de almas están situadas en diversos niveles 
de luz de conciencia, recorriendo un camino ascendente. 

 
El tema de la posibilidad de la muerte del alma (almas semillas) es un tema resistido 

por muchos estudiantes y no comprendido. No existe nada ‘malo’ o ‘cruel’ en la verdad de “la 

destrucción”. Por lo general la psiquis humana, necesitada de ‘seguridad psicológica’, tiende a 

creer en doctrinas e ideales acomodados a sus estructuras; pero la verdad es simple y clara, y 

bien entendida, es lógica y racional. La “creación”, “preservación” y “destrucción” son tres 

aspectos de la Naturaleza cósmica que obedecen a la LEY DE EVOLUCIÓN, y las almas no 

escapan a estas reglas y leyes. 

Inclusive las almas que dijimos que se “eternizan” son en realidad, como “cuerpos 

causales” que son, destruidas en el mundo mental (cuando completan su desarrollo) para ser 

“absorbidas” como ‘esencia vibracional’ por la Mónada. Esto se llama “Nirvana” (extinción). 

 

La PAZ yace en el fondo de todas las leyes y circunstancias. Lo que no muere jamás, 

porque jamás ha nacido, es el Espíritu Universal, la gran y eterna PRESENCIA, el misterioso 

“YO” de todo, eterno e indivisible; y este…, el Ser…,  es el Misterio más grande… 

 

PAZ Y LUZ EN LOS CORAZONES 

E.R.K.S., en sintonía 
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LA CIENCIA GENÉTICA-CÓSMICA, DE LA MANO DE LA CIENCIA DEL ALMA 

Este mensaje figura en el libro “A los Estudiantes II” de esta escuela, 

con el título: “Experimento Vida en Naves-Laboratorio”. 

Enlaces al libro: 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3UDN2Q2tzekJjV1E/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1XXiU28gIczzV0ST_qooLQUq49JWsyvN8/view?usp=sharing 

 

Aclaración preliminar: Nunca hay que olvidar que todas las formas materiales, químicas y biológicas, 
incluida la forma humana, son los “envases” dentro de los cuales el aspecto ‘conciencia’ evoluciona, 
pasando de forma a forma, de envase a envase, para adquirir experiencia y cualidades cada vez más 
sutiles. Por lo tanto la creación de las diversas formas biológicas y su constante perfeccionamiento es 
una ciencia muy necesaria para que las almas puedan seguir experimentando y evolucionando.   
Aclarado este punto, vamos al mensaje. 

 

 “…La genética es un tema de interés en vuestro planeta. En el ámbito científico esta 

área de investigación ha avanzado bastante en las últimas décadas, especialmente en los 

últimos 10 años. Vuestros científicos ya saben combinar genes biológicos de diferentes 

especies y pueden reproducir en sus laboratorios órganos funcionales a partir de células 

madres. Sin embargo, esto que parece ‘avanzado’ y que parecía impensado e improbable hasta 

hace poco, no es nada en comparación con lo que nuestros científicos han logrado en el gran 

Laboratorio alquímico cósmico, donde se realizan los experimentos que son guiados por una 

altísima ciencia espiritual.  

En el Gran Laboratorio Cósmico existen planetas, como la Tierra, que están en 

permanente experimentación. Nosotros poseemos “naves-laboratorio” de enormes 

proporciones, algunas son del tamaño de una gran ciudad de vuestro mundo, aunque las hay 

muy mayores. Son naves-laboratorio móviles donde se llevan a cabo las pruebas preliminares 

de los experimentos antes de llevarlos a la ‘fase 1’ en un planeta. La ‘fase 1’ es el 

experimento probeta llevado a su plasmación en la biósfera del planeta elegido. Las fases 

subsiguientes del experimento-vida se dan especialmente en el planeta mismo, pero algunas 

veces, algunas formas vivas son llevadas a bordo de nuestras naves-laboratorio para hacer 

ajustes de diferentes tipos, y luego son devueltas a su hábitat. Esto ocurre con todas las 

especies de vida, y el hombre no es una excepción a la regla. 

La especie de vida antropoide ha tenido múltiples procesos de ajustes por parte de 

nuestra ciencia, muchos de estos realizados sobre el planeta mismo y otros en nuestras naves, 

como se explicó. 

En la actualidad existen seres humanos que están siendo “trabajados” por Nosotros en 

distintos niveles dimensionales. Los trabajos genéticos en este especial grupo humano 

autoelegido (lo cual forma parte del Plan Divino) comienzan en los vehículos sutiles de sus 

estructuras constitutivas, para finalizar en el cuerpo más denso, el físico-etérico. Esto habla de 

la complejidad que implica un verdadero CAMBIO GENÉTICO. 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3UDN2Q2tzekJjV1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XXiU28gIczzV0ST_qooLQUq49JWsyvN8/view?usp=sharing
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Vuestra ciencia terrenal considera a la genética tomando en cuenta solamente al 

cuerpo físico biológico del hombre, e ignorando todo lo demás. Nuestros científicos, en 

cambio, saben que la genética comienza en la banda frecuencial mental-espiritual, y que 

recién cuando en esas Regiones es ajustado “el cambio”, este puede ser llevado a la región 

material con éxito. 

Este desconocimiento hace que vuestra ciencia empírica esté aún “en pañales”, aunque 

a simple vista pudiera parecer que el avance ha sido vertiginoso. Los avances de vuestra 

ciencia práctica en materia genética solo han contemplado el elemento biológico-químico, sin 

ver ni entender que ningún experimento genético realizado en sus laboratorios, con esa sola 

óptica y comprensión, llegará a futuro a buen puerto. 

Lo dijimos y lo volvemos a repetir: 

Solo la ciencia genética que considera al hombre como un ser bio-psico-
espiritual, y que en sus investigaciones y experimentos toma en cuenta este 
concepto, tiene futuro. 

El resto de vuestros hombres de ciencia, que con cerrada mente 
materialista creen haber “descubierto América”, defraudados quedarán al ver 
destruirse sus teorías y breves descubrimientos sobre la mesa de sus 
laboratorios. 

 

El único camino verdadero para el buen y próspero futuro de vuestra ciencia es la 

espiritualidad. El método será el mismo, sí…, la ciencia deberá avanzar paso a paso, con 

hipótesis y experimentos comprobatorios para descubrir las Leyes ocultas de la Naturaleza 

que aún desconocen; pero un estado interno, intuitivo y espiritual en los hombres de ciencia 

guiará el progreso hacia un destino futuro de éxitos.  

Muchas leyes fueron descubiertas por vuestros científicos a través de la historia 

humana sobre la Tierra, pero todas fueron leyes físicas, y más tarde leyes químicas, de 

afinidades y repulsiones atómicas entre los elementos; pero existen leyes en la vida astral y 

otras leyes en el plano mental, las cuales habréis de descubrir para llegar a dominar esos 

elementos con la misma eficacia con la que se han dominado las leyes de la existencia física. 

Las energías de planos más sutiles deberán ser descubiertas y manipuladas 

con inteligencia, y esto no podrán hacerlo hombres con mente materialista, sino 
hombres volcados internamente, intuitivamente, a la espiritualidad. 

No se habla aquí de espiritualidad como sinónimo de creencia en alguna particular 

religión, sino de una conciencia abierta a la Intuición superior, que será la que guiará a vuestra 

ciencia hacia su verdadero progreso.  



                                                    Escuela Interna de la Conciencia 

Cosmosofía EISA                                                                                                            Neo-Teosofía 

65 

Los Ángeles de la verdadera Ciencia Cósmica son Extraterrestres e Intraterrestres que 

ya manejan con gran conocimiento e inteligencia las energías de esos planos sutiles, planos 

donde, como dijimos, comienza la verdadera genética del cambio. 

La Ciencia genética va de la mano de la Ciencia del alma. 
La Ciencia del alma contempla a aquellas energías suprafísicas que 

conforman “la conciencia”, la cual, al ser modificada en laboratorios especiales, da 
por resultado un posible cambio en los “envases materiales”. 

Desde este punto de vista, toda la vida universal, siendo un gran Organismo 
Viviente, es un gran experimento genético, en el cual trabajan Superestrellas de 
Conciencia Inteligente, que son Científicos Macrokósmicos de fantástico esplendor 
de conocimiento  y amor. 

Así es, queridos hermanos. La ciencia verdadera es guiada, no solo por el 
conocimiento y la inteligencia, sino por el AMOR. El más grande impulso hacia la 
investigación, la experimentación y el consecuente progreso, es el sentimiento de 
UNIDAD en el corazón de estos Científicos cósmicos. 

 

Podréis ahora entender mejor cuando decimos que en la Humanidad existe un grupo 

de hombres que están sometidos a cambios genéticos realizados en nuestras naves-

laboratorio…; podréis entender, entonces, que nada habréis de temer, porque todo está 

perfectamente controlado con una ciencia con consciencia y con amoroso cuidado. 

Para Nosotros, LA VIDA es lo importante, por lo tanto nuestra ciencia siempre 

favorece, y jamás perjudica a las entidades vivientes. Además, en todo lo que existe, se 

mueve, late y vibra, está el sello del amor de la Ciencia Cósmica. 

Esto hace una diferencia entre “nuestra ciencia” y “vuestra ciencia”, aún 

deshumanizada en gran medida. 

Este aporte finaliza aquí. Nuestra intención es ir abriendo la mente del ser humano que 

se auto-dispone a comprender la vida de otra manera. Nosotros solo podemos dar algunas 

“señales” por el momento para ayudar en tal sentido, pero no nos es permitido decir más por 

el momento, o dar datos muy específicos en cuanto a ciencia, porque podría ser mal 

interpretado o tomado por mentes ambiciosas que aún no están preparadas, y esto sería 

perjudicial. 

Existen muchos individuos viviendo un proceso de cambio genético real en la Tierra, 

con un seguimiento de nuestras naves y científicos. En ese grupo experimental está la 

esperanza del progreso. Es todo lo que podemos decir por ahora, y no es poco para el 

reflexivo e intuitivo estudiante. Esos humanos, los que forman parte del grupo experimental, 

“saben”, intuyen, y sentirán como verdaderas estas señales de contacto.” 
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EL IMPACTO DE LAS ENERGIÁS SOBRE LAS ALMAS 

 

 Nosotros venimos del Corazón del Sol y es al Corazón del Hombre a donde se 
dirige nuestro Mensaje.-  Tal “Mensaje” es LUZ: VIBRACIÓN SOLAR, CRÍSTICA. 
 

El “Mensaje” de toda Hermandad de Luz, siempre es una señal vibratoria 
de elevada frecuencia lumínica 

dirigida a las almas. 
 

 Nuestra ‘señal’ nunca se dirige a cierto grupo selecto de “almas especiales”, ya 
que la energía emanada desde nuestros Centros Cardíacos en comunión de Propósito, va 
dirigida al ALMA HUMANA en su totalidad. Claro está, que no todas las almas individuales 
reciben tales impulsos magnéticos de Vida Solar de la misma manera, con igual 
intensidad y/o calidad, debido a que “LA GRACIA ESTÁ REGULADA POR LA NATURALEZA”. 
 
 Este último enunciado significa que la ‘Gracia’ de las Irradiaciones espirituales 
que como permanentes bendiciones son emanadas por la Fraternidad Solar hacia la 
Humanidad estará condicionada en su posibilidad de acción e influencia por la 
naturaleza vibracional de las almas, las cuales como ‘cálices’, podrán recibir tales 
benéficas influencias en mayor o en menor abundancia, dependiendo esto de su 
preparación y capacidad receptiva. Es decir que, por más que las Irradiaciones Crísticas 
van dirigidas hacia la Humanidad como un todo, no todas las almas están preparadas de 
igual manera para recibir estas energías de alto impacto, y además, las consecuencias de 
esos impactos energéticos en los vehículos sutiles del Hombre producirán diferentes 
resultados y efectos según cada alma. Esto es algo ya sabido y estudiado en la Ciencia 
Evolutiva Cósmica, pero poco y nada es lo que al respecto conocen los humanos 
terrestres, por ser todavía su ciencia, una ciencia materialista que nada sabe aún de 
‘ciencia espiritual’; y en cuanto a las religiones de la Tierra, lo que conocen, está basado 
mayormente en creencias y dogmas de fe, y en el mejor de los casos en experiencias 
místicas, pero que en mucho distan de la verdadera Ciencia Espiritual. 
 La Ciencia espiritual experimental está aún muy distante de la posibilidad de la 
Raza Humana del Planeta Tierra; tendrán que pasar millones de años aún para que esta 
sagrada ciencia sea conquistada; pero sin embargo, puede el hombre aproximarse al 
menos ‘intuitivamente’ a la Ciencia Espiritual, y esto no será poco…, en una 
Humanidad donde la energía de la irreflexiva emocionalidad pareciera ser la reina y 
señora de los destinos, y la irracionalidad su compañera inseparable… 
 
 Pero volvamos al tema central que nos ocupa… 
 El Sol proyecta Luz. Esa Luz es Vida, Vibración de altas frecuencias sutiles, 
supramentales. Cuando esta VIDA DE ALTA FRECUENCIA impacta en la región mental 
superior de la Humanidad (región de las “almas humanas”) producen movilización en 
diferentes direcciones, dependiendo la naturaleza de la movilización, del grado evolutivo 
de las almas, es decir, del grado de conciencia adquirido por la entidad evolucionante. 
 Cuando las Energías de Vida de alto impacto resuenan en las almas que ya han 
descubierto el Sendero Espiritual, (el Sendero del Bien y de la Verdad), su efecto es 
renovador, ya que esas Energías producen estímulo y “entusiasmo inspirado”. Esto 
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manifiesta un ciclo de progreso para las almas, las cuales impulsadas por radiaciones 
superiores, reciben cada vez más, nuevos estímulos para su “viaje evolutivo”. 
 Cuando, en cambio, estas Energías sutiles, espirituales, impactan en almas aún 
inmaduras, que no han avizorado todavía el Sendero interno y que son movidas 
mayormente por intereses egocéntricos y materialistas, esas Energías producen un 
“impacto vacío” (si cabe la expresión) porque no encuentran en tales mentes vibraciones 
afines, o bien, no encuentran “el cáliz” adecuado para su ‘descenso’, reposo y adecuación. 
 
 

Por lo tanto, Nuestra acción irradiativa, que va desde el Corazón de la Jerarquía 
Solar al Corazón de la Humanidad, solo puede encontrar reposo en lo que 

llamamos: 
 

“EL CALIZ  YA PREPARADO”, 
 

conformado por el conjunto mundial de almas en proceso iniciático. 
 
 
 Según lo explicado, es un error pensar, como lo hacen algunos estudiantes, que 
‘los Maestros’ de la Jerarquía espiritual favorecen elitistamente a cierto grupo menor de 
discípulos selectos. Esto no es así. Existe un grupo no menor de estudiantes que tienen 
tendencia a pensar de esa manera, y es nuestro deber ofrecer un entendimiento más 
ajustado a la verdad sobre estos temas. Es por ello que transmisiones como estas son 
utilizadas para aclarar conceptos, sin olvidar que los conceptos son vibraciones, 
energías, que pueden tanto favorecer como retrasar el progreso de la conciencia en las 
almas. 
 
 Cada vez que cambiáis un concepto por otro de mayor verdad, la vibración 
mental superior, “álmica”, se eleva, es decir, que os eleváis vosotros mismos. En 
cambio, cuando por irreflexión y apego, quedáis aferrados a entendimientos deficientes, 
se detiene vuestro progreso, el proceso de apertura de la conciencia se estanca… 
 El concepto de ASCENSIÓN espiritual que tanto ha sido empleado en los últimos 
tiempos puede, y debe, entenderse también como cambios frecuentes y escalonados de 
ideales, conceptos y comprensiones, para ir así elevando la vibración. 
 
 Una “COMPRENSIÓN” suele estar formada por un conjunto de conceptos 
interpenetrados e interrelacionados, interpretados de una determinada manera. 
 
 La mente humana está habitualmente atiborrada de conceptos con deficiente 
interpretación, y esta condición es una red de confusión en las mentes, de la cual el ser 
humano debe librarse. La baja vibración del alma humana es justamente esa red de 
conceptos deficientes que, junto a emocionalidad adherida (kama-manas), mueven al 
hombre como un autómata regido por hábitos. 
 Existe en la Humanidad un grupo mayoritario de almas, que a pesar de haber 
descubierto, al menos incipientemente, el Camino Espiritual (que es el Sendero hacia la 
Unidad y el Bien mayor), no pueden recibir de Nuestras Irradiaciones todas las 
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bendiciones con que podrían beneficiarse, debido a que los “cálices mentales” están 
repletos, saturados, de conceptos pretéritos y dogmas antiguos, y…: en ‘cálices repletos’ 
el ‘Vino nuevo’ de las Vibraciones Solares no puede entrar. Es por ello que pedimos a 
todos los estudiantes, sin distinciones, que abran sus mentes, que reinterpreten lo que 
creen ya conocer, que reflexionen una y otra vez en todo y en cada cosa. El “dormirse” 
tranquilamente en la Fe de alguna particular doctrina filosófica, científica, o religiosa no 
hace más que herrumbrar la mente, impidiendo que las radiaciones búdicas de la 
Hermandad Solar puedan impactar hondamente produciendo así nueva inspiración y 
creativa movilidad hacia el progreso interior. 
 Sabemos y vemos que a muchos estudiantes les produce un secreto placer y 
comodidad el “dormirse” en los ideales de dogmas milenarios, pero repetimos que quien 
se duerme de tal manera y se resiste al cambio, tarde o temprano tiene que “despertar”, 
porque la Ley del Progreso o Ley Evolutiva impide el estancamiento y la inmovilidad. Por 
tal motivo, para los que “duermen” demasiado, el “despertar” suele ser entonces 
‘doloroso’, debido a que, al no estar ‘aceitados’ los mecanismos para el desarrollo de la 
comprensión (único “progreso” verdadero), las energías suprafísicas que velan por el 
avance de las almas mediante la operatividad de las Leyes de la Vida, “quiebran” lo 
enquistado, y esto, produce ‘sufrimiento’. 
Es por este motivo que, acertadamente, varias de las enseñanzas espirituales en 
religiones y filosofías de vuestro Planeta consideran al “DESAPEGO” como uno de los 
principales motores del progreso. 
 
 El proceso psicológico que manifiesta el sufrimiento puede ser evitado por las almas 
dóciles al CAMBIO, y estas son las que no se aferran a nada, porque siempre están 
aprendiendo. Tal actitud es comprensión madura. 
 
 Este es un llamado más a las almas que siguen una Fe en particular, pero que se 
han aferrado a estructuras mentales-astrales que les impide fluir más allá… 
Nuestra intención siempre ha sido, y es, el progreso de las almas, y nuestras señales de 
contacto en esa dirección se dirigen. 
 
 ¡Abrid vuestras mentes, estudiantes de la Vida! 
 Dejad así entrar el Nuevo Sol que siempre manando está su Substancia de 
Conciencia Primordial. 
 Nosotros Somos vuestros Hermanos Solares. 

PAX CHRISTI 
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LA MEDITACIÓN Y EL DESARROLLO DEL CUERPO DE LUZ ÁLMICO-ESPIRITUAL 

 El desarrollo de los cuerpos de “el hombre interno” (la Mónada) es un proceso de la 

evolución. El “Cuerpo Búdico-Átmico” o “Cuerpo de Luz” (denominado “Cuerpo Trinitario 
de Luz”, en esta escuela) se empieza a formar cuando ya se han desarrollado y purificado 
lo suficiente los cuerpos de la personalidad humana (físico-etérico, emocional y mental). 

 El sendero de la meditación es iniciado, sondeado y puede ser profundizado recién 
después de que cierto nivel de purificación y desarrollo han acontecido en el ‘triple mundo 
personal’. Recién allí el aspirante ‘siente’ y experimenta un verdadero interés por la 
meditación. Tal ‘interés’ no es un entusiasmo pasajero de la personalidad, sino un interés 
serio y perdurable, el cual llevará consigo hacia las subsiguientes reencarnaciones futuras. 

 El despertar de tal ‘interés’ proviene del alma y lo alinea con la investigación sobre 
el tema “meditación”, conectándolo además, por Ley de Atracción, con las enseñanzas y 
prácticas necesarias para su progreso. 

 Cuando el aspirante ya preparado emprende el sendero de la meditación da así su 
primer paso en lo que es ‘un extenso camino interno de cambios vibracionales’, lo cual 
implica “purificación y armonía” cada vez mayores de los cuerpos inferiores y 
“construcción e iluminación” de los superiores (cuerpo causal y cuerpo de luz).  

 El átomo ‘Nous’ es el punto de anclaje, dentro del corazón, de las energías 
dévicas y elementales que construirán el Cuerpo de Luz en el ser humano. 

Mientras este acontecimiento suprafísico sucede, cambios de entendimiento se 
manifiestan, viéndose el estudiante impulsado a efectuar cambios en su vida, lo cual ‘se 
siente’ como una necesidad y tendencia hacia la liberación de trabas y limitaciones.  El 
estudiante se ve entonces impelido a abandonar hábitos nocivos, no saludables y 
limitantes, sean estos físicos, emocionales y/o mentales. Se ve movido a cuestionarse sus 
creencias, muchas de las cuales siente como “insuficientes” para su creciente despertar y 
necesidad de comprensión. Estos ‘eventos internos en la conciencia’ transforman al 
individuo y detonan en decisiones objetivas produciendo muchas veces cambios en sus 
antiguos modelos y planes de vida. Una profunda autotransformación de ha puesto en 
marcha… 

 El ser humano pasa por varios procesos de autotransformación interior durante el 
camino iniciático del alma (en cada Iniciación vive un proceso), y el proceso 
correspondiente a la decidida construcción del Cuerpo de Luz con la transfiguración de la 
conciencia, es uno de los últimos antes de alcanzar la Liberación del samsara (el ciclo de 
renacimientos sucesivos). 
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La meditación científica, esotérica, despierta entonces el interés del estudiante, no 

bastándole tan solo el aspecto místico del tema. Comienza así un estudio filosófico y 
metafísico sobre el alma, la conciencia, el despertar espiritual, la evolución de la vida, y 
temas afines a los mencionados, que lo conducirán, paso a paso, a nuevas comprensiones 
que darán ‘propósito claro’ a su meditación y que lo llevarán con el tiempo rumbo a 
expansiones de conciencia mayores. 

 El desarrollo y purificación de los vehículos de la personalidad ocurren mayormente 
durante las primeras tres “iniciaciones” de la conciencia o alma. La construcción del 
Cuerpo de Luz comienza con la vitalización y excitación del “Átomo Nous”, en la 2° 
iniciación, y completa su desarrollo entre la 4° y la 5° iniciación.  

 El Anclaje de Energías solares y cósmicas en el corazón de la Tierra está 
produciendo un ajuste vibracional planetario tendiente a modificar la vibración de los 
‘átomos permanentes o simientes’ en los humanos que ya iniciaron el proceso ascensional 
de la conciencia. Es por este motivo que, en estos tiempos, existe “un motivo planetario” 
especial para la elevación de las almas ascendentes, lo cual facilita en el presente ciclo, 
como nunca antes, los “despertares iniciáticos” de la conciencia espiritual.  

 

Escrito extraido del libro “Pequeño tratado de Alquimia”, de esta escuela. 

Vínculos: https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3Nk9JRjJlNWhFT2s/view?usp=sharing 

Y    https://drive.google.com/file/d/1gxFiPwgWOWIF5yM5_lUVaEaHEFKJz_cT/view?usp=sharing 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3Nk9JRjJlNWhFT2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gxFiPwgWOWIF5yM5_lUVaEaHEFKJz_cT/view?usp=sharing
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LA GESTACIÓN DEL HOMBRE NUEVO Y EL CUERPO DE LUZ 

 La mixtura de razas y subrazas humanas ha sido uno de los principales eventos 
evolutivos a nivel genético en los últimos tiempos. El Nuevo Hombre portará lo mejor de 
cada raza y subraza que hasta el momento se hayan manifestado en la Tierra. Poseerá un 
cuerpo físico fuerte y refinado (de menor densidad material que el actual), un cuerpo 
astral sensible y entrenado y una mente abierta y despierta. Estas tres características 
conforman, correspondientemente, lo mejor de cada raza: la lemuriana, la atlántica y la 
aria. Pero a estas tres áreas bien capacitadas e integradas se sumará un cuarto cuerpo, el 
Cuerpo Búdico, al cual hemos llamado ‘Cuerpo Solar’, más conocido corrientemente 
como “Cuerpo de Luz”. El desarrollo de este 4° cuerpo de energía está siendo 
implementado hoy en humanos que presentan características psicoespirituales de 6° 

subraza de la 5° Raza, Aria. Ya hemos dicho que es de la 6° subraza de la presente Raza 
donde el Manú de la siguiente raza ya está fijando su atención, pues es de este grupo de 
Egos arios avanzados que están en vías de desarrollar su Vehículo Búdico, de donde el 
Manú tomará los ‘materiales álmicos’ para la fundación de la 6° Raza Madre (o ‘Raza 
Raíz’), la “RAZA SOLAR”, como en esta Escuela le hemos llamado, Raza que aparecerá 
recién después de la Gran Purificación Global, es decir, cuando el Planeta Tierra haya 
pasado por los grandes cambios. 

 Por ahora todo fluye en secreta y oculta construcción esotérica en este 
grupo de miles de Egos en quienes está surgiendo el Cuerpo Solar o Cuerpo de Luz. 
Este ‘cuerpo’ o más bien ‘vehículo álmico’ es capaz de penetrar inter e intra-
dimensionalmente en sectores y moradas de vida aún inexploradas por la humanidad 

terrícola. En esas aéreas de vida solo pueden penetrar los que tienen el equipo sensorio 
adecuado, y el Cuerpo de Luz es ese ‘equipo’. 

 Los Anclajes energéticos en el corazón de Gaia han manifestado las 
condiciones propicias para el florecimiento de Buddhi en los aspirantes del 
mundo. Este nacimiento de la luz búdica o crística es inteligencia, amor compasivo 
verdadero, consciencia de unidad bien cimentada, y estas son condiciones que, con el 
florecer del principio búdico, han comenzado a hacerse notar en parte de la humanidad. 
En este sector de la humanidad, receptivo a tales influencias, quien será el Manú en la 
próxima era racial ha puesto sus ojos, debido a que tales son las condiciones internas 
que deberán prevalecer y desarrollarse en la siguiente Raza humana tras la Gran 
Purificación. 

 Lo que ocurre en el hoy es reestructuración gradual de la vida planetaria, 
mientras los ensayos en el sector humano autoelegido prosiguen su marcha…; 
pero lo que ocurrirá llegado el momento, será LA GRAN PURIFICACIÓN FINAL, la cual 
removerá totalmente todos los estratos de la vida planetaria para fundar “Lo Nuevo”. 
Este evento aún espera su tiempo, mientras el proceso de purgas graduales sigue su 
marcha. 
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 Es importante que los estudiantes, muchos de los cuales se cuentan entre el gran 

grupo autoelegido de Iniciación, entiendan la situación global de la vida planetaria y 
humana y cuál es el inmediato ‘Propósito Solar’  referido a la Tierra y al Hombre. 

 El propósito de estos cortos informes, pero precisos y claros en 
conceptualización, es proveer a los estudiantes de la vida de la posibilidad de tal 
esclarecimiento. Lo hacemos porque vemos a muchos peregrinos derrumbarse en su 
Sendero muchas veces por no tener claridad sobre conceptos básicos respecto de la vida 
(sus leyes, planos, procesos y propósito). 

 Todo estudiante debe luchar por su esclarecimiento y solo con el estudio, la 
reflexión y la “intuitiva captación” se puede salir de situaciones de mentalidad confusas 
y/o desdichadas y volver al cauce verdadero del progreso álmico. 

 Mediten en estas señales de contacto. Revisen vuestros esquemas de ideas y 
creencias, porque es allí donde suele aparecer la causa de las desdichas. Sepan entrar en 
el Silencio del Ser, donde las creencias e ideales cesan por completo. Esta es una 
dimensión diferente a la cual pocos acceden… 

 Ambos aspectos son necesarios: REFLEXIÓN CREATIVA y MEDITACIÓN EN EL 
SER. No descartéis una por la otra. Ambas van juntas, se interrelacionan y conviven 
como el lago entre sus sendas costas. A través de ambos aspectos del ‘Trabajo Interior’ 
comienza a construirse íntimamente el Cuerpo de Luz Álmico-Espiritual. 

 Anclen la Paz Solar (búddhica–crística) en vuestros corazones y confíen en el 
Poder Supremo. 

 Cada vez mayor claridad y comprensión deberán nacer en los estudiantes del 
mundo conceptos precisos y reales respecto de la vida, sus leyes, el presente planetario 
y racial, y los lineamientos evolutivos del futuro próximo. Estas transmisiones encienden 
una Antorcha para tal fin. 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 

Hermano Solar 
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MENSAJE A LAS ALMAS 

 Mantengan el corazón encendido en el Amor; modelen el carácter; trabajen en el 
autoconocimiento; aprendan a doblegar los instintos contrarios a la bondad y la paz. 
Transformen vuestro templo humano en un Cáliz limpio para receptar al ‘Divino Vino 
Solar’ de la Viña del Señor. 

 Sean eficaces constructores de ‘un mundo nuevo’ siendo capaces de ser veraces, 
sinceros, honestos y auténticos cada día comprendiendo y viviendo los principios éticos de 
la Hermandad Universal. 

 Aprendan a sopesar las ideas y las situaciones dentro del calor y color de la 

conciencia, y actúen de acuerdo al dictamen del más hondo sentir intuitivo(*), 
escuchando siempre, cuando la duda surja, el dictamen de la razón más que el de la pasión 
emocional. 

Modelen el carácter sin represiones y sin moldes externos dogmáticos y fijos. Sean 
inteligentes y sensitivos para ver el camino a seguir en la autotransformación. Los 
lineamientos básicos han sido transmitidos a través de las religiones y grupos internos, 
pero no sigan ‘reglas fijas’…, disciernan todo y encuentren vuestra propia manera en el 
Trabajo Interior. 

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

(*)  Sentir intuitivo: El “sentir” tiene niveles de expresión según el plano o esfera en el cual se 
expresa. El “sentir intuitivo” solo puede emerger en quien ya posee cierto desarrollo del principio 
búddhico o intuicional, y para ello debe haberse desarrollado antes, en buena medida, la facultad 
mental de “pensar correctamente”…; esto es así debido a que en la evolución de la conciencia no se 
pueden saltear procesos, y siendo manas (mente) inferior a buddhi (intuición), no puede existir un 
claro desarrollo acabado del “sentir búdico” sin haber desarrollado antes las facultades mentales. 
Este punto parece no estar claro en muchos estudiantes que desdeñan el ‘pensar’ y la reflexión 
interpretando (erróneamente) que solo hay que “sentir”... No hay que confundir el “sentir intuitivo” 
con el “sentir emocional” o pasional lo cual está en la esfera astral o mundo del deseo, muy inferior a 
la región búdica o intuicional. Las confusiones suceden debido a que el cuerpo astral puede 
manifestar y reflejar tanto las energías del ego inferior como las del Ego superior, y el estudiante aún 
inexperto no sabe distinguir y muchas veces yerra cuando interpreta a la manifestación de ciertas 
energías de entusiasmo como ‘algo superior’, del alma espiritual, cuando muchas veces se trata en 
realidad de un movimiento psicológico de la inferior esfera de la personalidad humana. Por este 
motivo el mensaje dice que “cuando la duda surja el dictamen de la razón debe ser escuchado, y no 
el de la pasión emocional”, ya que ante la duda de si “el sentir” proviene desde Buddhi o tiene su 
raíz en el cuerpo de deseos, la solución es el discernimiento, escuchando el resultado de la razón y no 
la tendencia emocional de atracción o rechazo. La palabra “sentir” ha sido muy empleada y 
manoseada en la llamada “New Age” sin la debida clarificación conceptual y sin claro discernimiento, 
confundiendo los niveles del sentir y produciendo esto deciciones erróneas con sus consecuentes 
efectos kármicos. 



                                                    Escuela Interna de la Conciencia 

Cosmosofía EISA                                                                                                            Neo-Teosofía 

74 

 

  Cuestiónense todo y despierten cada día agradeciendo el aire que respiran, el 
sol que los ilumina y cada cosa que poseen: vuestro cuerpo, la conciencia, lo que sois y las 
posibilidades abiertas, en virtud de la Providencia, de lo que llegaréis a ser con el ascenso 
de la conciencia. 

 Aprendan a ver las dificultades como posibilidades de crecimiento y aprendizaje de 
algún aspecto en vosotros mismos a descubrir, reconocer y superar, fortalecer o cambiar. 
Sean honestos con ustedes mismos y aprendan a decir “no” cuando es no, y atrévanse a 
decir “sí” cuando es sí, aunque tales decisiones, siguiendo la verdad de vuestra conciencia, 
cuesten alguna pérdida personal, entendiendo que toda pérdida personal en aras de lo 
verdadero y justo es ganancia del espíritu y la conciencia… 

Entrando en el sendero del autoconocimiento y en la consecuente 
autotransformación espiritual verán que se encontrarán en la encrucijada de tener que 
tomar deciciones…; ‘cosas’ que deberán dejar ir y otras que deberán adoptar e integrar. 
Estas ‘cosas’ que deberán dejar ir son formas de pensamientos, creencias añejas que se han 
vuelto parte de la mente instintiva o subconsciente, energías que llegan a convertirse en 
hábitos mentales, emocionales y físicos que deberán modificar y/o dejar atrás… 

 Diferentes situaciones que requieren de ‘decisiones’ se presentan ante todos los 
estudiantes que emprenden el camino previo al sendero iniciático del alma y prosiguen 
durante todo el sendero hasta alcanzar la cima de la Virtud. Aprendan entonces a estar 

alertas y reflexivos para tomar las deciciones correctas, pero también sepan aceptar y 
aprender del error cuando, aún con la buena intención, una decisión tomada ha 
demostrado no ser la mejor… El guerrero espiritual no es quien no comete errores sino el 
que no permanece caído después de recibir un golpe en la conciencia…  

 Están en un mundo oscurecido por la ignorancia, un planeta en el cual el mayor 
porcentaje de las almas en encarnación no desean a consciencia buscar la liberación de la 
ignorancia para entrar en la Luz, sino que, por el contrario, desean entrar de lleno en la 
materia para conocer el mundo físico y realizar sueños relacionados a los deseos 
materialistas y sensorios. Así debe ser para las almas que lo necesitan, pues las ‘Chispas 
Virginales’ deben experimentar el mundo externo y sensorio, y tal es el camino, 
actualmente, de todas las Mónadas que son ‘jóvenes almas’. Por el contrario, aquellas 

almas que, ya habiendo experimentado en la materia lo suficiente durante muchas vidas 
comienzan a sentir un llamado interno a realizar “la conciencia espiritual”, son las que 
tienen una especial oportunidad, en este ciclo final racial, de crear ‘un puente’ hacia la 
futura Raza humana que vendrá. 
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 Los Egos(*) que logren una verdadera autotransformación alquímica 

generando ‘conciencia búdica’ (crística), serán los mejor preparados y 
seleccionados para ser partícipes en la futura civilización, la cual se materializará 
en “la Sexta Raza Raíz”. 

El trabajo de preparación es de naturaleza interna para los que emplearon su poder 
discernidor para tomar la decisión por el “SÍ” ante el Llamado del Espíritu. Los que, en 
cambio, dieron un “sí” al llamado de la Materia, necesitarán recorrer el extenso 
aprendizaje del placer y el dolor y del consecuente karma (positivo y negativo) resultante, 
todo lo cual tiene su tiempo y sus procesos. El tiempo de estas almas es también precioso y 
debe ser respetado. Por lo tanto, nuestro llamado es a los confundidos individuos que, 
ya preparados para el “SÍ” al alma espiritual, aún siguen atrapados por los 
llamados del hipnotizante mundo de la Materia.  

Aún ‘las aguas de la conciencia’ se están dividiendo entre estos dos grandes grupos 
de almas (entre los cuales existen, a la vez, muchos niveles y subgrupos).   

 El estado de “Progreso Vibracional Planetario” requiere de un ‘zarandeo 
vibracional’ en la Humanidad, lo cual dará por resultado el necesario reacomodamiento 
energético de las almas. Esto es parte de ciertas claves de Ascensión Global en el final de 
este ciclo. 

 En Luz y Paz: 

Jardineros Solares. 

 

 

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

(*)  Egos: La palabra “Ego” empleada aquí es sinónimo se “alma autoconsciente”, es decir 
conciencia autoconsciente del ‘Yo Soy’ generada y lograda en el cuerpo causal (mental superior) 
a través de la evolución. El Ego o alma humana individual y autoconsciente es el verdadero Yo del 
hombre y pertenece a la Tríada Espiritual de su constitución septenaria, mientras que el “ego” 
(con minúscula) o yo inferior sería una ‘conciencia ilusoria del sí mismo’ que surge durante la 
evolución a partir del apego e identificación de la mente con los objetos materiales y el mundo 
de deseos. Así como nace esta ilusión el ‘ego’, así también se desvanece al nacer y fortalecerse 
cada vez más el “Ego” de la conciencia intuitiva y espiritual. (Para información más detallada 
sobre este tema vea: https://el-alma-humana-y-divina.blogspot.com.ar ). 

 

 

https://el-alma-humana-y-divina.blogspot.com.ar/
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SIGNIFICADO Y VALOR DE LA CRISIS EN EL SENDERO DEL ALMA 

 Mediten los estudiantes en la Paz; mediten en el amor sin fronteras, mediten en la 
Luz de un nuevo tiempo de Confraternidad. Sepan ver en “la crisis” los elementos del 
cambio y del progreso que llevará hacia la manifestación de los dignos ideales de la 
meditación. 

 En el camino hacia esa meta es preciso entender que “en el actual estado del ser 
humano no puede haber progreso de la conciencia sin crisis”. 

 

‘La crisis’ es necesaria en el avance del alma o conciencia 

hacia el florecimiento de ‘la Virtud’. 

 

 La crisis pone de manifiesto aquellas cosas fundamentales que deben ser 
recapituladas y reevaluadas para que se pueda operar un cambio necesario en la vida. 
‘La crisis’, cuando se presenta, hace emerger esquemas de vida y valores culturales que 
hacen falta revisar para mejorar o trascender, debido a que mucho de lo que es tomado 
como ‘bueno y verdadero’ a fuerza de costumbre milenaria, no es en realidad tan “bueno 
y verdadero”…, y hasta que la crisis no llega, el ser humano suele seguir ‘dormido’ en sus 

mecánicos hábitos y creencias, sin cuestionarse nada. La crisis despierta a los dormidos  
produciendo finalmente “aperturas de conciencia”. 

 La crisis, cuando es correctamente capitalizada como comprensión, es 
regeneradora de la vida interna, de la psiquis profunda o conciencia del alma; saca a la 
luz consciente las mecanicidades conductuales retrógradas y los esquemas de creencias 
subconscientes que deben ser superados y trascendidos, y permite al alma encontrar 
una ‘nueva luz’ en su horizonte. 

 La crisis saca al nivel consciente lo subconsciente, lo oculto, tanto de la vida del 
alma individual como de la vida planetaria y humana en su conjunto. Esto detona en 
forma de síntomas psicológicos que producen ‘eventos’. A esto le hemos llamado, a 

través de estos escritos, “PURIFICACIÓN”, la cual responde a un gran proceso alquímico 
de alcance global. 

 Quien comprenda estos significados sobre ‘la crisis’ y su importante lugar 
en la Gran Purificación Alquímica, sabrá ver lo que sucede en el mundo como la 
manifestación de esos ‘cambios’ que llevarán al profetizado “Nuevo Tiempo”, 
donde “el plomo” del oscuro psiquismo humano planetario será transformado, por 
espiritual alquimia, en “el oro” de la psique crística. 
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 Llamamos “psique crística” al alma humana que, habiendo atravesado por el 

proceso de purificación, se ha transformado en “ALMA DIVINA AUTOCONSCIENTE”, 
condición de la conciencia liberada del control de las energías instintivas del alma 
animal y en la cual predomina la sabiduría. La ‘psique crística’ es, en otros términos, la 
“conciencia búdica-átmica” (o ‘intuicional-espiritual). 

 “El oro de la psique” es la conciencia en la que han florecido los valores de la Paz, 
el Amor y la Fraternidad de una manera similar a como un árbol debidamente cuidado y 
regado llega finalmente a florecer para posteriormente verse cargado de frutos 
maduros. El alma es, al principio del viaje evolutivo, como una semilla sembrada en 
suelo fértil…, con todo un camino temporal por delante para brotar, crecer, 
desarrollarse, florecer y dar fruto. 

 De la Madre Naturaleza pueden tomarse variados ejemplos para comprender los 
procesos de la vida del alma o conciencia. 

 El plan de estos escritos es ir manifestando esquemas de ideas y conceptos que 
puedan abrir la mente de los estudiantes hacia una comprensión profunda de las causas 
de los acontecimientos, tanto individuales como grupales y globales en estos tiempos. 

 

Todo obedece a “procesos del alma”.  

‘El alma’ es ‘la conciencia’, y su gran camino o proceso  

se llama “transformación”. 

 

 Los conocimientos esotéricos sobre “la constitución humana” y sobre “evolución” 
son de fundamental importancia para que sea posible llegar a entender “la fisiología de 
la conciencia”, es decir, el funcionamiento del alma y sus procesos de transformación 
dentro de los cíclicos esquemas evolutivos raciales y planetarios.  

 Mediten los estudiantes en “la crisis” tomando en cuenta los procesos del alma, y 
sepan ver su significado y valor dentro del plan del progreso. 

 Que la paz oz nutra y el amor os despierte y guíe. 

 

Hermanos de la Rosa Mística 
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CORRECTA ALINEACIÓN 

 Amados estudiantes:   Entonamos el OM, sonido de la Fuente Universal de la Vida, 
en dirección a vuestras almas-espíritus, para producir un llamado y despertar en vuestra 
interioridad, a cerca de la verdad de vuestra existencia. 
 

Ese OM, como llamado interno, oculto pero real y palpable en los planos sutiles,  
está siendo emitido en forma constante por los Señores de la Llama Ardiente. 

 Es gracias a esta Energía palpitante que un gran movimiento mundial de 

búsqueda de las verdades esenciales ha tomado vida en Urantia. El “llamado” es a todas 
las almas, pero solo las almas ya maduras como para poder “escuchar” internamente 

tales vibraciones, pueden advertirlo y comunicarlo a sus “personalidades”. Del grupo de 
almas que pueden “escuchar” y advertir el llamado, es un grupo menor el que ha acudido 
hasta ahora, tomando medidas para la sanación interior y el cambio de vida real. 

 En los que han escuchado y dicho SÍ al llamado, una revolución de cambios vitales y 
progresivos están siendo realizados, ya que toda respuesta positiva al llamado interno de 
los Señores de la Llama Ardiente, es siempre una respuesta activa, cuyo efecto es el 
movimiento en dirección hacia lo recto y justo, la transmutación, y el CAMBIO. 

 Existe aún un grupo de almas que, habiendo “escuchado”, no han respondido, 
porque no encuentran eco en sus respectivas personalidades. Esto se debe a que la vida 
del alma, en los vehículos inferiores que conforman la persona humana, muchas veces se 

encuentra impedida de influenciar con sus intenciones sobre el área mental y astral del 
individuo, por existir bloqueos de diferentes niveles en la personalidad, comúnmente 
psicológicos. Este tipo de trabas es la que existe actualmente en un gran grupo de 
estudiantes. En tales casos la designación de “estudiantes” quedaría relegada al área del 
alma, que es el área en que se mueve el progresivo aprendizaje, ya que en estos casos las 

personalidades estarían bloqueadas al aprendizaje consciente. Estamos hablando de una 
disociación y falta de comunión entre alma y personalidad. 
 El desbloqueo es aquí el proceso necesario, ya que todo avance, para que sea 
completo, debe ser dado en armonía entre la persona y el alma, como una entidad 
evolucionante integra y armónica. Pero sabemos que esto, que sería el ideal del progreso 
de la conciencia, está ocurriendo solamente en un sector menor de la actual Raza; 
mientras que en muchos hombres sus personalidades permanecen sonámbulas detrás 

de intereses contrarios o ajenos a la voluntad de la Mónada y a los designios del Alma. 
 Una correcta alineación entre Mónada, Alma y Personalidad es necesaria 
más que nunca en estos tiempos. Trabajad en ello. Encontrad la manera y el 
método. 
 La Paz Interna es uno de los inconfundibles efectos de la correcta alineación. 

PAZ SOLAR EN LOS CORAZONES 
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INVOCACIÓN – EVOCACIÓN 

Entonad el OM cada día en vuestros corazones, activando la “perla solar”,  

que como reflejo de la Mónada,  

permanece en el Cuenco del alma. 

 
 Ese “OM silencioso”, emitido no hacia afuera, sino hacia adentro, hacia el mundo 
sutil del alma, será el que evocará una respuesta interna, cerrando así un circuito de luz 
de INVOCACIÓN-EVOCACIÓN. 
 Reactivando ese circuito interno a diario, estaréis creando un “canal”, un 
“puente”, entre la vida física y consciente en la persona humana, y la vida suprafísica y 
oculta del alma.  

 CREAD ESE CANAL! 

 CREAD EL PUENTE! 

 Sed conscientes de que esta actividad es una labor de servicio a la Vida, aunque 
pueda parecer que nada hacéis por los demás; ya que el servicio real solo puede suceder 
cuando la Vida Interna, espiritual y búdica, puede conectar con el mundo formal y 
transitorio.  

 Cread primero el Puente, entonces, y dejad que todo lo demás fluya como 

consecuencia inevitable, bienaventurada y providencial consecuencia… 

 
 Muchos estudiantes se preguntan: “cómo puedo comenzar…, qué puedo hacer…, 
cuál es la acción más necesaria para ayudar, para ser útil de alguna manera…” 

 Cuando no encuentran respuestas claras, entonces ‘echan mano’ de lo primero 

que encuentran, que les permite ‘sentirse útiles’… No juzgamos tales actitudes e 
intenciones, ya que provienen del entusiasmo y de la energía de la buena voluntad; pero 
animamos a todos los estudiantes a ahondar en sus propias inquietudes, animamos a un 
sincero autoexamen, a la autoobservación y al AUTOCONOCIMIENTO, para que cada vez 
tengan menos margen de error en sus decisiones y acciones. 

 Muchas veces las decisiones de los estudiantes están influenciadas por el 
trasfondo familiar, del circuito de amistades, e hasta cultural, y no lo ven. Otras veces se 
dejan llevar por un entusiasmo pasajero por ayudar, sin ver en profundidad si es ‘eso’ lo 
que realmente “sienten”. 

 Todo este camino sinuoso que el estudiante transita antes de llegar al Sendero 
puede ser evitado, si camina primero hacia la ACCIÓN INTERNA. 
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 Detenga el estudiante toda acción externa, sosiegue todo entusiasmo o deseo, y 

volviéndose hacia la cámara interna del corazón, emita el sagrado OM hacia el mundo 
espiritual, hacia su Atma, y espere en quieta y serena calma mental y astral. 
 Realice esta labor a diario y espere en total confianza, porque quien en Fe llama y 
espera, en Luz y Paz recibe las correspondientes bendiciones.  

Esa es la Ley: “Pedid y recibiréis”. 

 Animamos a todos los estudiantes a revalorizar esta Ley y aplicarla en lo interno. 
Canalizad así vuestro entusiasmo. 
 Este es el inicio de la Acción más fecunda por la Vida, este es el inicio de todo 
servicio espiritual. 

Hermanos de ERKS. 

 

(E.R.K.S.: Ciudad intraterrestre situada en la zona del Valle de Punilla, Córdoba, Argentina. Sus siglas 

significan “Encuentro de Remanentes Kósmicos Siderales”. Para más información ver el término en el 

Breviario Esotérico, de esta escuela) 

 

Este mensaje y el anterior, fueron tomados del libro “A los Estudiantes I”, de esta escuela: 

Vínculos: https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3Q0pFSVBWTUEwN00/view?usp=sharing 

Y   https://drive.google.com/file/d/1E9bxy5Ni-ZeYg4Ql2LVngbWxhydgZgET/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3Q0pFSVBWTUEwN00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E9bxy5Ni-ZeYg4Ql2LVngbWxhydgZgET/view?usp=sharing
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GLOSARIO 

Alma -   Es el ‘principio vida’ presente en toda la manifestación universal. “Todo 

tiene alma” porque todo vive, aunque lo que llamamos ‘vida’, según el esoterismo, es 
mucho más que lo que la ciencia materialista llama vida. Mientras que para esta última la 
vida existe tan solo en las especies biológicas, el conocimiento esotérico revela que la 
vida existe de muchas maneras diferentes, inclusive el mineral tiene vida, porque 
evoluciona y está animado por corrientes de vida elemental.  Este cambio evolutivo en 
los minerales es visible, por ejemplo, en ciertos minerales burdos que con el tiempo 
(millones de años) y sometidos a elevadas temperaturas bajo la tierra llegan a 
transformarse en cristales. En los minerales existe un ‘principio vida’ (el alma mineral) 
que anima los procesos transformativos y evolutivos del mineral; esto se produce a 

través de reacciones químicas permanentes que van construyendo la substancia 
mineral. El alma en los vegetales, aunque difiere en ciertos aspectos por la gran variedad 
de especies de vida vegetal, es el general el ‘principio vida’ focalizado especialmente en 
la esfera etérica, porque el vegetal no posee aún cuerpo astral individual ni mente propia 
(lo cual no significa que la planta o el árbol no ‘sientan’, aunque el proceso de la 
sensación perceptiva del vegetal es diferente; es “sensación etérica”, podríase decir, y 
sensación global a través del campo astral planetario). En el animal (hablando en 
general, porque este reino también es muy vasto) el alma es el principio vital focalizado 
en la esfera astral, porque los animales en general ya poseen cuerpo astral individual 
(aunque rudimentario, nada parecido al cuerpo astral del hombre), pero no poseen aún 
mente individual. En el gran archivo astral de la Madre Naturaleza se guarda toda la 
experiencia animal que se conoce como “instinto”, lo cual está siempre regenerándose, 

aprendiendo y a la vez nutriendo a todas las especies de vida animal. Por eso podríamos 
decir que el alma animal, en general, es el instinto. En el hombre, en cambio, su alma es 
su intelecto y su mente superior, porque el ser humano ya posee mente individual con la 
cual puede elaborar pensamientos concretos y abstractos. El ‘principio vida’ en el ser 
humano está focalizado en la mente, por eso podemos decir, sin temor a errar, que el 
‘alma humana’ es su mente (especialmente el substrato superior del plano mental). 
Como se podrá observar, cada reino de vida se focaliza en un nivel diferente de 

desarrollo y el alma es el principio vital que anima ese particular nivel en el cual se está 
produciendo el especial desarrollo. Desde un punto de vista holístico, el alma es LA 
CONCIENCIA UNIVERSAL evolucionando a través de diferentes reinos de vida con sus 
multifacéticas especies, progresando desde el nivel inferior y virginal hasta los niveles 
más elevados de ‘autoconsciencia’. Para todo este proceso de desarrollo evolutivo están 

los planetas, que son gestadores e impulsores de la vida, en niveles diversos. (Véase 
‘Conciencia’). 

Almas ascendentes -   O también “Espíritus ascendentes”. Son las Mónadas 
virginales (o Chispas espirituales virginales) pertenecientes al Esquema Evolutivo 
Terrestre que se están elevando, por primera vez, desde el reino animal al reino súper-
humano o espiritual, pasando ahora por el transito intermedio de evolución 
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denominado reino humano. Llamamos “almas ascendentes” o “espíritus ascendentes” a 

las Chispas espirituales que por vez primera están atravesando la experiencia de vida a 
través de los caminos de la Materia. En contraposición a este concepto está el de los 
“Espíritus descendentes” o “Alma Divina Autoconsciente Descendente” (véase el término).  

Alma Divina -   Es Buddhi-Atma, es decir, los principios 6° y 7° de la constitución 
septenaria humana (o el 1° y el 2° si se cuenta de lo sutil a lo denso) (véase ‘Principios 

septenarios’). Al inicio de la evolución humana el alma se focaliza en el desarrollo del 
aspecto manásico (mental). Esa es la denominada “alma humana”. Durante el largo 
proceso del desarrollo de la conciencia intelectual, Buddhi y Atma (Intuición y Espíritu) 
quedan eclipsados, debido a que el foco de actividad se encuentra en Manas. Pero a 
medida que pasan las encarnaciones humanas, el alma va despertando poco a poco a 

Buddhi, porque el intelecto, en elevadas alturas y profundidades del pensamiento 
siempre conlleva algo de Buddhi. El filósofo, por ejemplo, busca la verdad en las esencias 
de cada cosa, de cada idea y pensamiento, y esa búsqueda de la verdad esencial 
despierta a Buddhi de su interno sueño y comienza a activarse la “mente intuitiva” (véase 
el término). Cuando el Alma Divina (Atma-Buddhi como substancia) se vitaliza hasta alto 
grado tomando materia de comprensión autoconsciente queda construido el Vehículo de 
Luz del Alma Divina, que en esta escuela se ha denominado “Cuerpo de Luz Trinitario” 
(porque además de Atma y Buddhi posee también la materia más refinada de Manas). 
(Véase ‘Alma Divina Autoconsciente’ y ‘Cuerpo de Luz Trinitario’). 

Alma Divina Autoconsciente -   Son los dos principios más elevados de la 
constitución septenaria del hombre, Atma y Buddhi, que, dejando de ser solamente 

substancia o materia prima superior, se transforma, con la evolución, en materia 
organizada vehiculizante del aspecto conciencia. Es decir que en un hombre que ya ha 
superado la 4° Iniciación (correspondiente al Arahat) Atma-Buddhi no son solamente 
materia o substancia sutil inexplorada, sino substancia con la cual se ha elaborado una 
especial matriz de la conciencia formando el “Cuerpo de Luz” (véase), vehículo espiritual 
en el cual, a partir de su construcción, puede manejarse el Hombre Interno o Ego.  

Alma Divina Autoconsciente Descendente – O ‘Espíritus descendentes’ (véase).   
Llamamos de esta manera a los seres que, ya con cierto nivel de consciencia lograda a 
través de la evolución en otros mundos-escuela (habiendo superado incluisive los 
niveles búdico y átmico del Plano Físico Cósmico), han decidido “bajar” al planeta Tierra 
con la doble función de ‘aprender’ nuevas lecciones y a la vez ‘ayudar’ con sus esencias 

espirituales a la Humanidad de este planeta. Los seres descendentes forman parte de un 
Logos mayor al de la Tierra y están en este planeta para ser canales entre su Logos y el 
Logos terrestre. 

Alma humana -   Es el ‘principio vida’ vitalizando el desarrollo de la conciencia 
en la esfera mental, es decir, es ‘la corriente espiritual’ (monádica) focalizada en el 
desarrollo del intelecto y en la generación de “frutos de comprensión”. Técnicamente el 
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alma humana es el cuerpo causal dentro del hombre, ‘la matriz mental’ en la cual se 

gesta, nace y se desarrolla la noción de “ser” (‘el Yo’), lo cual posee niveles de 
profundidad y expresión según el nivel evolutivo de la conciencia. El alma humana es el 
núcleo interno de conciencia que se reencarna una y otra vez en cuerpos humanos, 
construyéndose, eslabón tras eslabón, a lo largo de la experiencia evolutiva de la 
conciencia, una extensa cadena de existencias personales en el plano físico. El alma 
humana es el núcleo vinculante y transmigrante a través de esa larga cadena de 
‘personalidades humanas’. (Véase ‘reencarnación’). El objetivo de este proceso de sucesiva 
construcción de personalidades humanas (con pausas intermedias) es la Iluminación de 
la conciencia, con lo cual el alma humana se alquimiza y transforma en “Alma Divina 
Autoconsciente”, y el proceso de reencarnaciones finaliza. 

Ángel Protoanímico -   (Proto: primero; anímico: alma). Término empleado en 
esta escuela para designar a esas Inteligencias del Universo que evolucionan ayudando a 
la evolución de las almas (sean estas de los reinos subhumanos o del reino humano). En 
oriente se los conoce como Devas,  y los hay de diversos niveles. El Ángel Protoanímico 
del hombre es la Entidad Solar que protege su conciencia (su cuerpo causal) y que vela 
por su desarrollo a través de las reencarnaciones. Este Ángel es un ser ultraterrestre 
solar (o Ángel Solar) que acompaña al alma humana desde su inicial  formación como 
individualidad, y cuando el hombre alcanza la iluminación y liberación y su cuerpo 
causal es absorbido por el Cuerpo de Luz Monádico, el Ángel se retira rumbo a nuevas 
misiones de servicio. (Consulta: “El Ángel Protoanímico”, de esta escuela). 

Autoconsciencia trinitaria -   Es la capacidad del alma humana de desarrollar 

tres aspectos fundamentales de la conciencia: conocimiento, amor y voluntad 
(correspondientes a Manas, Buddhi y Atma, respectivamente). Este facultad trinitaria 
de la conciencia se va ahondando y perfeccionando a medida que el alma progresa a 
través del ciclo de reencarnaciones. La autoconsciencia trinitaria no comienza a 
desarrollarse hasta que el alma no supera el tramo de experiencia correspondiente a lo 
que se denomina como “Aula de la Ignorancia” (véase este término en el Breviario). Cuando 
el alma, después de muchas reencarnaciones llega al “Aula del Aprendizaje” comienza a 
acopiar ‘comprensión trinitaria’, aunque al principio de este sendero el ser humano sea 
aún bastante inconsciente de este hecho. (Consulta: ‘La evolución del alma y el código 
dorado GNA’, de esta escuela).  

Burbuja álmica -  Término empleado por esta escuela interna para referirse a la 

esfera de materia mental superior que encierra al Nous (reflejo de la Mónada o Chispa 
Divina) en su interior. Es el alma humana o “esfera álmica individual” dentro de la cual 
progresa la conciencia humana a través del acopio de múltiples experiencias de 
comprensión, producidas a través del ciclo de reencarnaciones. Dentro de la burbuja 
álmica se van gestando y formando los “anillos de comprensión” (véase el término en el 

BREVIARIO) que son la suma y síntesis de las cualidades de consciencia adquiridas 
durante las sucesivas reencarnaciones del alma. (Véase también ‘cuerpo causal’). 
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Cuaternario inferior -  Se llama así al área de la personalidad del hombre, al ser 

material humano, existencia transitoria durante una encarnación del alma, conformada 
por cuerpo físico, cuerpo vital o etérico, cuerpo de deseos y cuerpo mental inferior. En 
esta definición de “cuaternario inferior” no se considera a “prana” (uno de los principios 
de la constitución septenaria humana) porque aquí se está considerando al cuaternario 
inferior en categoría de “cuerpos” y no de “principios”. La constitución del hombre se 
puede estudiar considerando ‘cuerpos’, ‘principios’ o ‘envolturas’, y en cada uno de estos 
estudios existen diferencias de categorías. Un estudio completo conlleva la 
consideración de todos los puntos de vista. (Véase ‘Principios septenarios’, ‘Constitución 
humana’ y ‘envolturas’ en el BREVIARIO ESOTÉRICO, de esta escuela). 

Cuerpo Causal -  Es la “burbuja álmica” generada en el plano mental superior por 

la Mónada (Espíritu), para poder, desde ese nivel, descender aún más, hasta la materia 
de la encarnación física. Este descenso del Espíritu hacia los mundos materiales permite 
la generación de conciencia consciente y de cualidades muy refinadas de comprensión. 
El nombre de cuerpo “causal” se debe a que las experiencias que se van acopiando 
dentro de esta ‘burbuja manásica’ obran como ‘causas’ para moldear las vidas venideras. 
El cuerpo causal o alma humana, da lugar, con el tiempo, al desarrollo de un cuerpo 
superior al Causal: el Cuerpo Espiritual (Cuerpo de Luz Trinitario), y finalmente el 
cuerpo causal, liberándose de las ataduras de la materia, se disuelve siendo absorbido en 
sus esencias por el Cuerpo de Luz espiritual, que es el alma ya eternizada en la 
consciencia solar.  

Cuerpo de Luz -  Forma genérica de nombrar al vehículo superior de conciencia 

(superior al cuerpo causal) que se va desarrollando y construyendo en el alma del 
hombre cuando ya está con cierto avance en el Sendero. Otros autores lo denominan 
“cuerpo espiritual”. Para más detalles véase “Cuerpo de Luz Trinitario”. 

Cuerpo Espiritual – Ver “Cuerpo de Luz Trinitario”. 

Cuerpo de Luz Álmico  -  Ver ‘Cuerpo de Luz Trinitario’.  

Cuerpo de Luz Álmico-Espiritual -  Verr ‘Cuerpo de Luz Trinitario  

Cuerpo de Luz Trinitario -   En literatura teosófica se habla de “cuerpo búdico” y 
de “cuerpo átmico” como cuerpos independientes, con base en la idea de que el hombre, 

con cada principio y en cada plano, desarrolla un cuerpo o vehículo; pero en esta escuela 
se recibe que se trataría en realidad de un solo Cuerpo Sutil, espiritual (entendiendo a 
esta palabra en forma amplia), conformado primeramente con materia búdica, y al ir 
polarizándose el alma cada vez más en Atma tal Cuerpo se termina de desarrollar. Sería, 
por lo tanto, un Cuerpo Sutil conformado fundamentalmente con materia búdica y 
átmica (y con lo más sutil de manas superior) que denominaremos CUERPO MONÁDICO 
o CUERPO TRINITARIO DE LUZ. La conciencia que ya ha desarrollado este cuerpo puede 
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decidir, por acto de voluntad, polarizarse en Manas y restablecer la ‘burbuja mental’ 

completa para actuar plenamente en el nivel mental, o puede focalizarse en Buddhi para 
ejercer cierta actividad de servicio desde ese nivel; también puede polarizarse en Atma y 
funcionar principalmente desde ese nivel. Pero el alma que tiene construido su CUERPO 
DE LUZ TRINITARIO ya no está obligada a reencarnar, y si alguna vez renace en un 
cuerpo físico será por ‘Ley de Sacrificio’, para cubrir una necesidad de servicio al Plan, 
para, una vez terminada la misión, volver a su propia esfera o plano superior de 
actividad. Así es que, podrá el estudiante ver, que la personalidad humana conformada 
con la trinidad inferior “física- astral-mental” es el área de experimentación a través de 
la cual el alma termina focalizándose, por necesidad de comprensión, en planos y 
subplanos cada vez más elevados, con lo cual va gestando y desarrollando ‘LA TRINIDAD 
SUPERIOR’ como vehículo pleno de conciencia. Mientras la ‘trinidad inferior o personal’ 

es lo que podríamos denominar “trinidad material”, así también diríamos que la 
Trinidad Superior es la “Trinidad Espiritual”. (Extraído de “La evolución del alma y el 
Código Dorado GNA”, de esta escuela). 

Espíritus descendentes -   Llamamos de esta manera, en esta escuela, a los seres 
que, ya con cierto nivel de consciencia lograda a través de la evolución en otros mundos-
escuela, han decidido “bajar” al planeta Tierra con la doble función de ‘aprender’ nuevas 
lecciones y a la vez ‘ayudar’ con sus esencias espirituales a la Humanidad de este 
planeta. Los seres descendentes forman parte de un Logos mayor al de la Tierra y están 
en este planeta para ser canales entre su Logos y el Logos terrestre. (Véase también 
‘Animación suspendida’ y “autoconvocados” en el BREVIARIO DE ESTA ESCUELA). 

Espíritus Virginales -  Son las “Chispas espirituales” o “Unidades de Vida Divina” 

que por vez primera están realizando el viaje evolutivo. Es decir que comienzan como 

“chispas vírgenes” nacidas del Espíritu Uno, y deben recorrer el sendero de la Evolución 

desde la Materia hacia la Fuente Divina (desde donde fueron emanadas), generando a su 

paso el fuego de la autoconsciencia en cada nivel. Estos Espíritus dejan de ser 

“virginales” al adquirir la suficiente experiencia transformada en comprensión y en 

cualidades vivas de la conciencia. Entonces, estos Espíritus, que eran virginales, se 

transforman en Espíritus de Fuego Autoconsciente, (y los hay de muchos niveles de 

conciencia). Los Espíritus Virginales y los Espíritus Autoconscientes encarnan en la 

Tierra en cuerpos humanos confundiéndose en la sociedad de la vida de superficie;  y 

solo la Intuición ya activada puede permitir reconocer la naturaleza monádica o 

espiritual de un ser humano.  

Esquema Evolutivo de la Tierra -   Cada esquema evolutivo planetario es un 

‘plan de recorrido experiencial’  que debe efectuar el Ser Planetario a través de 

renacimientos sucesivos. Estos renacimientos o encarnaciones de un Logos Planetario 

son siete, para un solo ‘plan evolutivo’.  En las 3 primeras encarnaciones planetarias el 

Espíritu Planetario (que siempre es un soplo o emanación del sol central) se va 
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sumiendo gradualmente en la materia. En la 4° encarnación logoica (‘IV’, en el esquema 

que sigue), el Ser o Espíritu solar planetario ha alcanzado la mayor densitud material de 

su esquema evolutivo; y en las 3 encarnaciones subsiguientes (V, VI y VII) irá 

ascendiendo nuevamente, sutilizando la materia y elevando cada vez más las 

vibraciones, hasta alcanzar así su 7° renacimiento, (el último de su presente plan 

evolutivo), para, después de un Pralaya (descanso cósmico) volver a iniciar la rueda 

evolutiva en un siguiente nivel de energía y experiencia, para el cual se diagramará un 

nuevo “plan de evolución”. El siguiente diagrama, de un autor teosófico, grafica lo 

explicado respecto del Esquema Evolutivo de la Tierra: 

 

El Logos de nuestro planeta Tierra está actualmente en su 4° Cadena de globos, es decir, 
en su gran cuarta encarnación, (lo que en el gráfico se muestra como “IV”), es decir que 

está en su encarnación más densa materialmente, y dentro de su misma 4° encarnación 
está atravesando por el “Globo D” (la cuarta pequeña esfera en el esquema con el 
nombre “Tierra”) que es donde se están desarrollando el ciclo de las 7 Razas Madres 
(actualmente estamos en la Quinta Raza). (Véase también ‘Cadena’, ‘Período’, ‘Ronda’ y 
‘Globos’). Consultas para estudio: Un Libro de Texto de Teosofía, de C. W. Leadbeater; El 
Sistema Solar, de A. Powell, y Concepto Rosacruz del Cosmos, de Max Heindel, y “Manual 
de estudio teosofíco EISA (Diagramas III)”  

Iniciaciones -   Palabra que proviene de la raíz ‘initia’, (Latín). En esoterismo 
hace referencia a las bases, principios y fundamentos de conocimiento y comprensiones 
necesarios para transitar cierto camino. “El caminante” es el alma, o bien, la conciencia, 
que cada vez que llega al final de un camino debe atravesar un portal (figurativamente 

hablando) para proseguir camino. El Gran Camino o Sendero conduce a las almas hacia 
la cumbre de la Sabiduría, pero este Gran Sendero tiene niveles o escalas, que son las 
“Iniciaciones”. Al final de cada nivel hay un portal que cruzar, y es el paso a una nueva 
Iniciación, y esto implica una profundización en los principios y/o una revelación de 
nuevos principios y fundamentos que el caminante debe conocer y experimentar. Se han 
estudiado los procesos iniciáticos de la conciencia del hombre comparándolos con las 
etapas principales de la vida de Jesucristo: 1°- El Nacimiento de Jesús (1° iniciación del 
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alma); 2° Su Bautismo (2° iniciación del alma humana); 3°- La Transfiguración (3° 

Iniciación, o Primera Gran Iniciación); 4°- La Crucifixión (4° Iniciación), y 5°- La 
Ascensión (5° Iniciación, en la cual el alma se convierte en Adepto). Las iniciaciones 
prosiguen en ascenso después del adeptado, pero la Humanidad (en general) aún tiene 
que transitar el trayecto de lo recién descrito. En síntesis, las Iniciaciones son etapas 
para el avance de la conciencia. Existen Iniciaciones correspondientes a las almas 
humanas, Iniciaciones a nivel  de las evolucionantes conciencias planetarias, Iniciaciones 
galácticas, etc. (Véase también ‘Crisis iniciáticas’ en el Breviario). 

Kama -   (Sánscrito) Significa deseo, pasión, apetito, sensualismo, concupiscencia, 
placer, amor (carnal), apego, etc. El “kama-rupa” (rupa: cuerpo) es el ‘cuerpo de deseos’. 
(Ver esa denominación y también ‘Principios septenarios’, en el BREVIARIO ESOTÉRICO 
de esta escuela). 

Misticismo -   Es el camino interior de la conciencia que conduce al 
reconocimiento vívido de la insondable Vida Oculta, invisible a los sentidos físicos, pero 
muy real y tangible para los sentidos internos. Existen diferentes formas de misticismo 
que se corresponden con diferentes etapas del progreso evolutivo del alma. Para 
referirnos a estas formas distintas de misticismo, en esta escuela se habla de “misticismo 
cálido” y de “misticismo frío” (véase), aunque se entenderá que es solo a efecto del 
estudio de este tema, habiendo muchas categorías intermedias entre almos aspectos (el 
‘cálido’ y el ‘frío’) del misticismo. (Véase misticismo cálido y misticismo frío). 

Misticismo cálido -   Es una manera simbólica y sugerente de referirse al 

misticismo enfocado especialmente en el despertar y desarrollo del centro cardíaco. En 
este tipo de misticismo está presente la devoción dual. El “dualismo espiritual” (si se 
permite el término, aunque sea contradictorio) es muy común en todas las religiones, 
porque siempre hay dos polos de energía que son los que generan “la fricción cálida” 
cardíaca: el buscador y lo buscado, el orador y la Fuente Suprema, la conciencia material 
y el Cielo Espiritual. La fricción cálida (entre la Materia y el Espíritu) es ‘la Conciencia’, 
cuyo centro de actividad mística es el corazón. Este tipo de misticismo corresponde a las 
primeras iniciaciones del alma humana. En tales etapas del alma también existe 
actividad de los centros cerebrales, pero están subordinados al corazón, el cual 
predomina. En este “misticismo dual” que va despertando la Conciencia crística todavía 
hay cierto grado de ilusión, el cual va siendo superado al pasar del dualismo a la Unidad, 
lo cual es un proceso, con destellos al principio, y mayor estabilidad cuando el alma 
alcanza la 4° Iniciación. 

Misticismo frío -   Término que expresa de forma figurativa la comunión 
espiritual de quien ha superado la etapa mística del dualismo, en la cual el aspecto 
emocional (influido por Buddhi) era aún muy preponderante.  En el ‘misticismo frío’  las 
energías no solo perduran en el corazón sino que se afianzan y maduran, pero mientras 
tanto se limpia la consciencia de lo dual y se diluye el emocionalismo, a la vez que gran 
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parte de la energía sube a la cabeza (y también desciende desde centros superiores a la 

coronilla) despertando la consciencia de unidad. Lo llamamos “misticismo frío” porque 
no hay dualidad ni emocionalidad sugestionada por ideales psicológicos como factores 
preponderantes, pero hay sin embargo, en este misticismo, gran profundidad y 
sensibilidad. Mientras el misticismo cálido es el camino del religioso devocional, el 
misticismo frío lo es del ocultista, “el científico del alma y el espíritu”. Ambos, el místico 
devoto y el místico ocultista son amantes de la vida, pero las energías están enfocadas de 
diferentes maneras. 

Mónada -   (Del griego monas: unidad, Uno). La Mónada es el Rayo espiritual en 
cada hombre, proveniente del Uno. La esencia más pura del hombre es un Rayo 
espiritual o Rayo monádico. Existen infinitos Rayos pero la fuente de todos los Rayos es 

Una, de la misma manera que las moléculas de agua en el océano son casi infinitas, pero 
el océano al cual pertenecen es UNO, sin divisiones. En lugar de Rayos se puede hablar, 
simbólicamente, de “Chispas” infinitas provenientes de un mismo Fuego. En las 
escrituras sagradas de la India se lo ha denominado Atman y también Purusha, y en el 
cristianismo es ‘el Padre’, ya que es el Espíritu, el Uno, presente en cada hombre en 
forma de Chispa o Rayo. Las infinitas Chispas espirituales o Rayos monádicos nacen en el 
seno de la Isla Eterna del Paraíso (ver el término) y desde allí se riegan a los universos 
locales; desde estos las Chispas Divinas fluyen hacia los centros de las galaxias, y cada 
galaxia, reenvía grupos de chispas monádicas a los innumerables sistemas solares, y así 
las “Chispas-Mónadas” llegan a los planetas en los cuales se desarrollan los planes de 
evolución. 

Nirvana -   (Sánsc.). Significa extinción, disolución. Es la extinción del yo 
condicionado al ser absorbida el alma o conciencia por el Cuerpo Monádico ya 
establecido como Cuerpo de Luz. El ser ya no vuelve a la Tierra por necesidad de 
reencarnar porque ha aprendido ya todas ‘las lecciones de vida’ que la Escuela-Tierra 
podía ofrecer, y queda libre para seguir su Viaje por el Cosmos rumbo al Cielo Central 
del Macrouniverso (Ver ‘Isla Central de Luz’ en el BREVIARIO). Si un ser ya liberado 
regresa alguna vez a la Tierra ya no será por necesidad de reencarnar sino por Ley de 
Sacrificio. 

Nous -   Vocablo griego, tomado del egipcio “Nout”, que significa “el Uno, solo 
Uno”. Es el reflejo del Espíritu Virginal dentro del alma humana en su aspecto de 
Arquetipo Divino. Nous es la Chispa Divina en el ser humano con ‘el Chip’ del Ideal del 

Logos Solar para el logro de la perfección del hombre. Es el Átomo Divino o Átomo 
Búdico permanente con la semilla arquetípica solar en su interior, (véase ‘Arquetipo’). 
Durante la encarnación del alma el Átomo Solar permanece “dormido” dentro del 
corazón del ser humano durante el tiempo de gestación de la conciencia hasta que el 
alma madura lo suficiente como para producir el despertar del Nous en el corazón. Este 
evento produce un efecto clarificador e impulsor del alma hacia el bien y la búsqueda de 
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la Verdad. (Consulta: ‘Pequeño Tratado de Alquimia’ y ‘La evolución del alma y el Código 
Dorado GNA’,  de esta escuela). 

Planetas muertos -   Son la carcasa material vacía de aquellos planetas en los 
cuales alguna vez existió un Espíritu o Logos animante de la vida. Cuando el Logos, 
habiendo cumplido un ciclo de encarnación en un planeta, se retira, se puede decir 
(hablando mal y pronto) que “el planeta muere”, lo cual hace referencia a que ha 
quedado solo la materia, pero sin la vida animante. El satélite de la Tierra, nuestra ‘luna’, 
es hoy un planeta muerto porque no tiene un Logos interno, aunque en un tiempo lo 
tuvo.  

Planetas vivientes -   Son los que poseen un Espíritu solar que anima la esférica 

matera planetaria. Gracias a que el Halito de Vida de un Logos anima al planeta es 
posible la vida en sus diferentes reinos y especies. No todos los planetas vivientes 
poseen vida física biológica como ocurre en la Tierra, ya que algunos planetas poseen 
vida etérica, o desde el astral hacia arriba, y no puede ser observada toda esa vida por el 
ser humano terrestre por imposibilidad sensoria. Por eso los científicos terrestres creen 
que en los demás planetas del sistema solar no hay vida. Desde el esoterismo se afirma 
que eso es un error. 

Existen planetas que ya no tienen vida, porque el Logos viviente que los ha 
animado se ha retirado, quedando tan solo la carcasa material del planeta, sin vida 
espiritual que la anime. Tal es el caso de la luna, el satélite de la Tierra, que en la Cadena 
anterior (3° Cadena de este mismo esquema evolutivo-Tierra) estuvo animada por el 
Logos que al finalizar las 7 rondas se retiró, siendo ahora un astro muerto, es decir, en 

proceso de desintegración. 

Tríada física -   No confundir con “Tríada material” (véase). La Tríada física es, 
según Kuthumi en las ‘Cartas de los Mahatmas’ a Sinnet, el conjunto de “cuerpo físico, 
doble etérico y prana”, es decir, tres substancias que operan dentro de la esfera física: 1- 
las substancias químicas del cuerpo físico (en sus estados sólido, líquido y gaseoso); 2- la 
substancia etérica (los 4 éteres); y 3- el prana o energía vital que circula por el cuerpo 
etérico.  

Tríada material -   Aquí la palabra “material” se emplea para abarcar la triple 
esfera de la personalidad humana, es decir, las esferas física, astral y mental inferior. Así 
que la “Tríada material” sería la trinidad inferior del hombre conformada por el cuerpo 

‘físico-etérico’, el cuerpo ‘astral’ y el cuerpo ‘mental inferior’. Podríase llamar, 
esotéricamente, “el Triángulo inferior”. Esta tríada material puede ser entendida 
también como ‘un cuaternario’ al separar el nivel físico en dos partes: ‘cuerpo físico’ (los 
tres estados de energía: sólido, líquido y gaseoso) y ‘cuerpo etérico’ (los 4 éteres 
restantes correspondientes a los subplanos superiores de la esfera física, que conforman 
el cuerpo vital o etérico), que junto al cuerpo de deseos y al cuerpo mental inferior 
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forman el cuaternario inferior que, en su conjunto, se denomina “personalidad”. (Ver 
también, en el Breviario Esotérico: ‘cuaternario inferior’). 

Tríada Superior -   Es la Tríada Espiritual de la constitución del hombre formada 
por Atma-Buddhi-Manas (manas superior); es lo que podríamos llamar, esotéricamente, 
“el Triángulo superior”.  (Ver en el Breviario Esotérico: ‘Atma-Buddhi-Manas’ y 
‘Constitución del hombre’). 

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

CUALQUIER OTRA PALABRA CON TINTE ESOTÉRICO EMPLEADA EN ESTE LIBRO, PUEDE BUSCARSE EN EL 

BREVIARIO ESOTERICO, DE ESTA ESCUELA, HACIENDO ‘CLIC’ EN LOS SIGUIENTES ENLACES: 

https://drive.google.com/file/d/1ICZWx0A5pDECQVx0nc26o-tnMmQNzhpV/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/10CVpAvyib7d_sbJGcFfIl1MCGMVNzO0r/view?usp=sharing 

 

 
Varios de los temas presentados en este libro se pueden encontrar con mayores detalles 

téncnicos esotéricos en el libro "La evolución del alma y el Código Dorado GNA”, de esta 

escuela interna. Para acceder al libro haga clic en los siguientes enlaces: 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3b2Y2ZVJNWDF3M3c/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1LYBSNfXgeRrqrv9Y6s3A9AaAu81jQ2c6/view?usp=sharing 

 
 

Quienes deseen ahondar en el tema del alma en cuanto a “su mecanismo energético” en su 

propio plano y en los inferiores (tema que no fue abordado en esta recopilación) puede 

dirigierse al “Manual de estudios de Neoteosofía: los circuitos de energía en el hombre”, de 

esta escuela, en los siguientes vínculos: 
https://drive.google.com/file/d/1BjWINQKgVQ-CAhbxLfn2w3VybJ9vbhAi/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1HFSQKXxxkyTTM58ipOvmW5Z-h8lfK5Pt/view?usp=sharing 

 
Otros libros de Cosmosofía EISA y Escuela Trinidad: 

 

La Guía Espiritual y la Voz del Alma: 

https://drive.google.com/file/d/1tBD8fpEINz0FowdQhYRmlSIYiodoD_4i/view?usp=sharing 

Diagramas de esoterismo teosófico EISA. Fascículo III 

https://drive.google.com/file/d/1PewxykcMVxKMTcbl8O4z_WkmV2If1V42/view?usp=sharing 

 

A los Estudiantes III 

https://drive.google.com/file/d/1BzjLsPFZQxbTUCiFQ6wwkgCEMiEtjh8k/view?usp=sharing 

Señales de un Nuevo Tiempo. 1° parte. 

https://drive.google.com/file/d/1EdvaYY3G-cw3FUEh9iBcd3n4GXKFN5Wx/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ICZWx0A5pDECQVx0nc26o-tnMmQNzhpV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10CVpAvyib7d_sbJGcFfIl1MCGMVNzO0r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3b2Y2ZVJNWDF3M3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LYBSNfXgeRrqrv9Y6s3A9AaAu81jQ2c6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BjWINQKgVQ-CAhbxLfn2w3VybJ9vbhAi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HFSQKXxxkyTTM58ipOvmW5Z-h8lfK5Pt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tBD8fpEINz0FowdQhYRmlSIYiodoD_4i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PewxykcMVxKMTcbl8O4z_WkmV2If1V42/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzjLsPFZQxbTUCiFQ6wwkgCEMiEtjh8k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EdvaYY3G-cw3FUEh9iBcd3n4GXKFN5Wx/view?usp=sharing
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MÁS LIBROS Y FASCÍCULOS DE ESTA ESCUELA INTERNA, EN EL SIGUIENTE VÍNCULO: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B062SEIc2ES3Y1V4RmdyMXVUYTQ?usp=sharing 

  

Otros sitios de estas Enseñanzas en Internet: 
(Hacer ‘clic’ en los enlaces que desea visitar) 

 

 Teosofía Solar y Universal: https://gnosissolar.blogspot.com.ar 

 El Fénix de la Gnosis:  https://el-fenix-de-la-gnosis.blogspot.com.ar 

 La Meditación esotérica: https://meditacion-esoterica-7.blogspot.com.ar 

 La Gran Purificación: https://la-gran-purificacion.blogspot.com.ar 

 Claves de Paz: https://claves-de-paz.blogspot.com.ar 

 Claves del Perdón: https://7-claves-del-perdon.blogspot.com.ar  

 Recuerdos siderales: https://recuerdos-siderales.blogspot.com.ar 

 Cambio genético y ajustes evolutivos: https://ajustes-evolutivos.blogspot.com.ar 

 Urantia; una lucha de fuerzas: https://urantia-una-lucha-de-fuerzas.blogspot.com.ar 

 Nuevas transmisiones: https://nuevas-transmisiones.blogspot.com.ar 

 Red de Luz: https://red-de-luz.blogspot.com.ar 

 El Alma: https://el-alma-humana-y-divina.blogspot.com.ar 

 El Trabajo del Alma: https://el-alma-y-su-trabajo.blogspot.com.ar 

 El proceso iniciático de las almas: https://el-camino-de-las-almas.blogspot.com.ar 

 Misterios de Isis (las Iniciaciones): https://misterios-de-isis.blogspot.com.ar  

 Energía Solar Unificada: https://cristo-mensajes.blogspot.com.ar 

 Prácticas espirituales EISA: https://practicas-espirituales-eisa.blogspot.com.ar  

 Sol de Amor-Sabiduría: https://sol-de-amor-sabiduria.blogspot.com.ar 

 Trabajos de Hércules: https://alma-hercules.blogspot.com.ar  

 Cartas de los Maestros: https://cartas-de-los-mahatmas.blogspot.com.ar  

 Una guía esotérica: https://una-guia-para-el-estudio-esoterico.blogspot.com.ar 

 Palabras a los estudiantes: https://a-las-escuelas-esotericas.blogspot.com.ar  

 Nuevas Luces: https://nuevas-luces-del-cielo-central.blogspot.com.ar 

 El Plan Cósmico: https://el-plan-cosmico.blogspot.com.ar  

 Espejos del Cosmos: https://espejos-del-cosmos.blogspot.com.ar 

 El átomo Nous y el Cuerpo de Luz: https://atomo-nous.blogspot.com.ar 

 La futura Raza Solar: https://nuevo-tiempo-nueva-raza.blogspot.com.ar 

 Alerta Humanidad: https://alerta-humanidad.blogspot.com.ar 

 La Ascensión Planetaria: https://estudios-ascension-planetaria.blogspot.com.ar 

 El Nuevo Tiempo que vendrá: https://nuevo-tiempo-espiritual.blogspot.com.ar 

 Salud y alimentación evolutiva: https://alimentacion-evolutiva.blogspot.com.ar 

 El servicio grupal esotérico: https://el-servicio-grupal-oculto.blogspot.com.ar 

 Regeneración Teosófica: https://regeneracion-teosofica.blogspot.com.ar  

 

LIBROS de esoterismo comentados por A.B.: https://el-despertar-interno.blogspot.com.ar 

 

AUDIOS; más de 200 canalizaciones convertidas en audio: https://audios-eisa.blogspot.com.ar 
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