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EL DORADO 

Un mito develado a los intuitivos 
 
 
 

Primera  Parte 
 

Una Metrópolis de Luz Crística 
 
 

 El Dorado es una ciudad suprafísica, aunque es más correcto definirla 
como “supramental” porque se ubica en Buddhi (y como los estudiantes de 
Teosofía saben, Buddhi está más allá de manas o mente, siendo por lo tanto una esfera 
de energía más refinada vibracionalmente). 

 El presidente provisional de “El Dorado” es el Logos Planetario, y es 
‘provisional’ porque podrá ser reemplazado por otras entidades logoicas, 
llegado el momento, mientras que la estación cósmica de “El Dorado” 
seguirá siendo la misma en su funcionalidad. 

 El Dorado es la capital del encuentro cósmico dentro del sistema 
solar, pero a Ella llegan entidades extrasistémicas, e inclusive 
extragalácticas. Pero más allá del lugar espacial desde donde lleguen, El 
Dorado es el sitio de encuentro para seres búdicos. No es una ciudad física, 
ni etérica, ni siquiera astral; y aunque posee construcciones de materia 
mental, los seres que la pueden visitar y los que allí residen, son “búdicos”. 

 El origen de dicha metrópolis de Luz crística es ancestral, ya que se 
formó a partir del Logos mismo. Es decir que, a partir de las emanaciones 
del Sol logoico interno de Urantia, se fueron estableciendo los salones de 
comando y las Jerarquías de actividad interna del planeta.  

A inicios de la vida, la Tierra solo contaba con Jerarquías Dévicas 
etéricas comandadas por el Logos; pero a medida que las oleadas de vida se 
sucedieron dando origen a la vida mineral, vegetal y animal, al llegar al 
surgimiento del Hombre (todo lo cual tomó miles de millones de años) el Logos 
Planetario emanó fuerzas de Sí Mismo y recibió ayuda extraplanetaria para 
la dirección evolucionaria global. Así es como vinieron a la Tierra seres de 
Venus, de Pléyades, de Sirio y de muchos otros niveles evolutivos y 
vibracionales. Para ese entonces el Logos Solar Interno de Urantia ya había 
establecido los cimientos de “El Dorado”, y con la llegada de los Hermanos 
Mayores del Kosmos, la Metrópolis Solar fue inaugurada, no solo para el 
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comando directriz de la Tierra, sino como ‘estación-puente’ en el Kosmos. 
De allí la importancia capital de “El Dorado”, lo cual, como podrá verse, 
excede al ámbito planetario. 

 El Dorado es el Centro principal de la Jerarquía espiritual en la Tierra, 
y estuvo en sus inicios integrada y comandada por seres extraterrestres 
búdicos (estando siempre a la Cabeza el Logos Solar mismo como Director planetario).   
Sin embargo, cuando la Humanidad de la superficie terrestre dio sus 
primeros frutos de conciencia maestra de ser, lograron ingresar a El Dorado 
las primeras almas humanas liberadas, que son los que hoy se conocen 
como Adeptos o Maestros de Sabiduría. Pero estos son muy pocos todavía, 
en comparación con las fuerzas de comando extrasistémicas que ocupan 
puestos dentro de El Dorado. Aún así…, poco a poco, los humanos realizados 
espiritualmente han ido tomando algunos puestos administrativos de 
servicio oculto planetario, liberando así de sus obligaciones auto-asumidas 
a muchos de los extraterrestres búdicos que habían venido a ayudar al 
Logos Planetario.  

Lo que los estudiantes deben saber es que todos los seres en El 
Dorado, más allá de sus procedencias u orígenes, actúan como una 
férrea Hermandad, guiados por la eterna Luz Crística fusionada en los 
más altos propósitos e ideales arquetípicos del Sol espiritual. 

 Afirmamos que son pocas las almas humanas que han podido ingresar 
a El Dorado, porque para hacerlo deben haber despertado las vibraciones 
de la materia búdica y átmica hasta el grado de la formación del Cuerpo de 
Luz, o “Cuerpo Trinitario de Luz”, como se le ha denominado en esta 
escuela. Solo en dicho Vehículo, construido con Buddhi, Atma y la materia 
más refinada de Manas, puede el alma ingresar a El Dorado, el Corazón de la 
Jerarquía Espiritual Planetaria. Por eso decimos que son pocos, 
comparativamente, los humanos que han tenido tal raro privilegio, debido a 
que la Humanidad de la superficie terrestre aún está polarizada en la lucha 
dentro de la esfera de la personalidad, lucha por el conocimiento y el 
dominio del triple mundo inferior: físico, emocional y mental. A los pocos 
que han trascendido el triple mundo inferior y construido su Cuerpo de Luz, 
se les ha presentado la posibilidad de entrar en la Ciudad Dorada y tener 
allí una labor como Egos al servicio del Logos. Pero estos, pocos son, como 
se ha dicho. De los 65.000 millones de almas humanas (de lo cual sólo 7000 
millones están en encarnación), solo un 2% ha visitado alguna vez El Dorado, y 
de ese 2%, es menor el número de los que han sido invitados y aceptados 
para trabajar como Egos autoconscientes en la Ciudad Sagrada. 
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 El Dorado es una ‘metrópolis búdica’; y podría definirse como una 
estación cósmica para el ingreso y el egreso de entidades búdicas. Por 
allí no pasan extraterrestres físicos, ni etéricos, ni astrales, aunque los más 
perceptivos pueden llegar a sentir su influencia, y sus radares sofisticados 
de alta frecuencia pueden captar las vibraciones de dicha Ciudad-Puente. 
Pueden captarla, pero no entrar a consciencia en ella. Todo lo que entra y 
sale a nivel consciente de esta CIUDAD PUENTE DE LUZ se puede y debe 
hacer en un vehículo construido esencialmente en materia búdica. Este 
hecho limita en forma natural el tema “visitas”. 

 
 

La Raza Aria está desarrollando las facultades mentales aún, pero en 
la futura 6° Raza, gran parte de la Humanidad visitará El Dorado, y en esta 
bella ciudad supramental asentarán sus actividades internas, aún mientras 
estén en encarnación en la Tierra física (que para entonces, será menos densa).  

 
El Dorado no es una ciudad intraterrena, como algunos han pensado, 

aunque parte de verdad se puede desprender de dicha idea. Tiene su origen 
en el Sol Interno del Planeta, como se explicó, y por eso es cierto que se 
vincula al interior de la Tierra, pero hay que considerar que el buddhi 
planetario es una ‘esfera de frecuencia solar’ que abarca miles de 
kilómetros más allá de la Tierra física. Por lo tanto, no sería correcto pensar 
en El Dorado como en una ciudad intraterrestre (como ERKS, Miz Tli Tlan, 
Aurora, Isidris, y otras tantas que sí lo son), porque El Dorado es la total 
esfera búdica planetaria, cuyo epicentro es el Logos Solar Planetario y su 
periferia va mucho más allá de la luna. 

 
El Dorado es el centro de la Jerarquía Espiritual de la Tierra. Es la 

ciudad más elevada en conciencia del planeta. Miz Tli Tlan (que significa 
“Hombres Sabios”), centro suprafísico intraterreno en Sudamérica, es tan solo 
una manifestación más densificada (en etérico) de El Dorado. Los demás 
centros intraterrestres, como ERKS, Aurora, Lis Fátima, etc., repiten 
esquemas similares de manifestación; pero el centro principal, El Dorado, 
no es etérico, sino de materia mucho más refinada y sutil, como se explicó. 

 
El Anclaje de las energías cósmicas que se han venido produciendo en 

la Tierra han sido ingresos de nuevas frecuencias solares espirituales y de 
“Conciencias” al aura planetaria. Todas las energías que ingresan a El 
Dorado, se unen a Su Centro, al Logos, y desde allí son irradiadas para 
imantar el buddhi planetario. Estos eventos están llevando a la Tierra a su 
Ascensión, en todos sus niveles, y están produciendo eventos de los más 
críticos y convulsionantes para la actual Humanidad. Esto ocurre así, 
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porque es un tiempo de transición entre un ciclo y otro, y todo lleva a un 
nuevo posicionamiento vibracional a nivel global. Ya se han dado distintas 
señales conceptuales respecto de este proceso de cambios en esta escuela 
interna. 

 
 
Esta escuela (E.I.S.A.) ha sido manifestada para que los estudiantes 

puediesen acceder a algunas claves conceptuales hasta hoy inexistentes. 
Abre así una puerta interna para que los audaces puedan, por propia 
“aventura reflexiva”, entrar en verdades ocultas. Por eso se piden tres cosas 
básicas a quienes visitan estas páginas y audios como algo más que un 
superficial pasatiempo; y estas cosas son: 

 
1. APERTURA MENTAL, como actitud. 
2. CONOCIMIENTO INTUITIVO, como guía. 
3. TRABAJO INTERNO, como método. 

 
Quien sepa utilizar las transmisiones publicadas como trampolín para 

la creativa indagación profunda, sin temor al error o al desacierto, pero 
también sin perder el equilibrio, estará ayudando a la construcción de su 
vehículo sutil búdico, en el cual, algún día, podrá visitar la gran Ciudad 
Dorada supramental. 

Esta escuela es una invitación, y un puente… El resto, estará en cada 
estudiante. 

Sepan aprovechar estos informes para despegar de las viejas y 
empolvadas estructuras de creencias, que ya no resisten el impacto de las 
energías del Nuevo Tiempo. 
 

Fin de la primera parte. 
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Segunda Parte 
 

‘El Dorado’ como Red de Luz Cósmica y centro de inspiración. 
 
 

 “Los Caballeros de la Mesa Redonda Cósmica son los activadores del 
Buddhi Cósmico. Son Ellos los verdaderos habitantes de El Dorado, siendo ésta 
una estación más de las tantas que en el Kosmos existen para sus actividades. 
Es por este motivo que también la hemos llamado “Ciudad-Puente”. 
 Los caballeros dorados de la mesa redonda universal son conciencias 
pertenecientes al Buddhi Cósmico y ‘bajan’ como Avataras al buddhi del plano 
físico cósmico para activar con sus frecuencias doradas a las “Metrópolis-
Puente” que, como puntos de luz, y en su conjunto, conforman la infinita Red 
de Luz Macrokósmica.” 
 
 Esto que acabamos de decir es para la Intuición de los medianamente 
despiertos. Los dormidos, es decir, aquellos en quienes todavía buddhi no se 
ha vitalizado lo suficiente, no entenderán estos informes. 
 Así como existe una Red de Luz Planetaria, con puntos magnéticos 
especiales como parte de su composición y estructura, así también existe 
una Red de Luz Galáctica conformada por puntos magnéticos estelares; y 
también existe una Red de Luz del Universo Local cuyos puntos 
magnéticos en red son constelaciones. Así también, en vuestra anatomía 
energética humana, existen miles de puntos magnéticos cruzados por 
canales de energía. Los puntos principales de esa red magnética humana 
han sido llamados ‘centros’ o ‘chakras’. Si os conocieseis mejor y empleáseis 
con inteligencia el pensamiento analógico podríais entender algo más de la 
anatomía cósmica y macrocósmica. 
 
 ‘El Dorado’ es un punto magnético principal, es decir, un chakra 
cósmico dentro de la Red de Luz galáctica y del Universo Local. Este 
punto cósmico todavía está en formación para llegar a su pleno desarrollo, y 
la evolución de la humanidad terrestre juega en ello un papel de 
fundamental importancia.  
 
 No podemos dar un informe detallado sobre El Dorado, sino pautas 
conceptuales que funcionen a manera de “llave”, la cual sabrán emplear los 
intuitivos para abrir el Portal del Conocimiento esotérico respectivo. 
Nosotros damos “la llave” en forma de “claves inspiracionales”; el resto 
dependerá de cada estudiante, de su creatividad, audacia, energía, e 
inteligencia intuitiva. 
Pero es necesario decir que, sin una base de estudio y comprensión 
metafísica, (de los planos, esferas, o mundos interpenetrados), no es posible 
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entender conceptos como estos. Los intuitivos (empleando siempre la palabra 

intuición según su significado esotérico, que es “buddhi vitalizado con materia 
consciente”) son almas que ya traen ese despertar búdico, ya que buddhi 
como consciencia no se despierta en una sola vida de estudio y reflexión. 
Los que lo traen ya encendido pueden ser espíritus virginales 
ascendentes o espíritus descendentes (conceptos que ya fueron 
manifestados y explicados en transmisiones anteriores). 
 
 Resulta imposible explicar en el limitado lenguaje de las palabras 
cómo se vive en El Dorado, porque el cerebro humano no califica para 
reaccionar a esas luminosas impresiones, las cuales solo pueden hacer eco 
en un vehículo organizado y sensible a las energías búdicas y átmicas. Por 
eso, explicar demasiado por el presente medio de las palabras estos temas 
de supramental sutileza, no es lo conveniente, debido a que todo lo 
superior que busca expresión por medio de un plano inferior, siempre 
sufre deformaciones. Es inevitable que ello ocurra. La Belleza más plena 
de un amanecer o atardecer en el más paradisíaco de los escenarios 
naturales en vuestra Tierra física, no es ni la sombra de lo que es la vida en 
“El Dorado”, el cual, a la vez, posee muchas mansiones o moradas.  

Las refinadas energías de El Dorado permiten coloridos y formas de 
inimaginable textura y belleza, por lo cual es imposible de describir en 
términos físicos. Tal vez un artista, poeta o músico, pueda sentir expresar 
tal visión superior en su más inspirada y excelsa obra… Y así ha ocurrido, 
por ejemplo, en ciertas obras de J. S. Bach, Tchaikovski, Beethoven y otros. 
Estos músicos han llegado de alguna manera a El Dorado, con el cual sus 
centros búdicos de autoconsciencia han podido hacer contacto en algún 
momento especial de inspirada interioridad… Así ocurrió con las obras 
maestras del arte de todos los tiempos.   

“El Dorado siempre fue el oculto centro inspirador de las almas”; y 
no es de sorprenderse que así sea, ya que debe el estudiante recordar que 
en el centro cardíaco-coronario de esta Metrópolis Solar se encuentra el Sol 
Logoico Planetario, pulsando radiaciones de Luz, Paz y Amor sin barreras. 
 
 

Fin de la 2° parte. 
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Tercera Parte 

 
El Dorado: Una ciudad búdica en formación 

 

 Una ‘ciudad dorada’ es una ‘ciudad búdica’, es decir, un organismo 
viviente constituido por Egos autoconscientes de su ser crístico. 
 
 El Dorado, a nivel planetario, es aún una ciudad en construcción, y 
estará en su pleno apogeo en la 6° Raza Raíz de la 6° ronda, en la actual 4° 
Cadena. Aunque su verdadero cenit se producirá recién en la 6° Cadena (o 
6° período encarnatorio logoico). Para ello faltan miles de millones de años 
solares todavía, aunque a nivel cósmico, el tiempo se mide en diferente 
forma. Sin embargo, en la próxima 6° Raza Raíz de la actual 4° ronda, se 
producirá una apertura de la Ciudad Santa a muchas almas que recibirán la 
Iniciación correspondiente. 
 
 A nivel cósmico, todos los circuitos y avenidas de comunicación, se 
conectan a puntos de luz que son “estaciones de anclaje” de las Energías en 
circulación. 
 Los planetas son estaciones de anclaje y circulación, pero no todos 
son “metrópolis de luz”, es decir, capitales energéticas, que son centros 
claves de circulación y comando. Urantia lo es; aunque esté ahora 
atravesando por un esquema muy densificado en la materia física. Esto es 
parte de la experiencia logoica y lo superará. Por ahora, tal es el desafío del 
Logos Terrestre: “Superar lo más denso y ascender vibracionalmente, 
rompiendo las cadenas que atan a la inercia material”. 
 
 La actual Humanidad de superficie es un Tejido vivo de Urantia; es el 
“tejido consciente” sumido en la materia física. El desafío actual de este 
“tejido vivo” u “órgano planetario” llamado Humanidad es volverse 
autoconsciente a nivel mental y espiritual, porque es a través del despertar 
de la consciencia del ser humano como el Logos acrecienta su Luz. Es por 
este motivo que todo el esfuerzo de la Logia Blanca Planetaria se centra en 
estos tiempos especialmente en el 4° Reino, el humano.  
 Es a través de las sucesivas reencarnaciones humanas como las 
Mónadas-almas se van volviendo autoconscientes de cada esfera y generan, 
llegado el momento, el Vehículo de autoconsciencia solar o Cuerpo 
Trinitario de Luz. Y solo así, El Dorado, la ciudad más elevada de la Tierra, 
podrá recibir a la nueva civilización de las ascendentes almas. 
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 En síntesis:  
 

El Dorado es un puente en el Cosmos; una estación de anclaje y 
circulación de energías-conciencia; pero a nivel planetario, es una ciudad 
crística en formación.  
 

Fin de la 3° parte. 

 

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

 

Cuarta Parte 
 

El Nous Planetario 
 
 

 A nivel estrictamente esotérico El Dorado es el NOUS PLANETARIO, es 
decir, el núcleo solar en el planeta Tierra, continente del Gran Arquetipo 
Humano-Divino. 
 El Nous Planetario es el símil del Nous en el ser humano, pero es, en 
este caso, el Nous colectivo, es decir, el Nous de la Humanidad. 
 
 El Dorado contiene la energía de este Nous Colectivo, al cual aún debe 
alcanzar el objetivo de la expresión y expansión consciente. Todo ello está 
en proceso, y requiere de la evolución en tiempo y espacio para que el plan 
arquetípico del Nous se formule, irradie y manifieste concretamente. 
 
 El Dorado, por lo tanto, puede interpretarse como la Ciudad del 
Arquetipo Divino; pero no por ello debe creerse que es simplemente una 
“ciudad ideal”, ya que es muy real y verdadera en su propio plano. 
 
 Los buscadores de tesoros han buscado a “El Dorado” pensando que 
encontrarían una ciudad perdida entre las ruinas de un pretérito pasado. 
Pero solo unos pocos supieron ver (gracias a cierto despertar de buddhi en 
sus conciencias) que dicha “ciudad perdida” jamás sería encontrada en la 
Tierra física, porque no existe en el nivel físico, sino en el nivel arquetípico 
de Atma-Buddhi y Manas superior. 
 Existen muchos mitos sobre sitios sagrados; El Dorado es uno de ellos, 
y tal vez el que sintetiza la esencia verdadera de todos los demás. La 
leyenda del sagrado Monte Merú o “Montaña de Oro” en el Ombligo del 
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Mundo que aparece en los más antiguos Vedas de la India, es un ejemplo de 
lo que estamos diciendo. El Merú indo es El Dorado.  

Algunos pensaron haber hallado alguno de esos sitios sagrados que el 
ser humano siempre buscó, al encontrar, por ejemplo, las ruinas incas del 
Machu Pichu, u otros hallazgos similares en la cultura maya. La leyenda 
azteca sobre la búsqueda, peregrinaje y fundación de Tenochtitlán, es otro 
ejemplo que nos conecta con la verdad de El Dorado. La peregrinación del 
pueblo azteca por más de 200 años hasta encontrar el sitio especial en 
donde fundó su sagrada ciudad (Ternochtitlán), es evidentemente una 
alegoría del peregrinaje que las almas humanas deben hacer durante 
muchas vidas hasta finalmente llegar a encontrar el Portal de El Dorado. 
Leyendas como estas las hay muchas en las distintas culturas y épocas, pero 
el sentido esotérico es el mismo. 
 Los conquistadores españoles buscaron a “la ciudad del oro” hasta el 
cansancio y jamás la hallaron, por la sencilla razón de que El Dorado no es 
un lugar en el plano físico.  

El mito de El Dorado no tiene que ver con un lugar fijo en el espacio 
físico, ni con riquezas mundanales; sino con la “riqueza del alma”, 
relacionada a una esfera crística de vida y consciencia.  
 
 El mito de la Ciudad Dorada, llena de oro y riquezas, es en realidad 
la verdad esotérica del NOUS PLANETARIO, y puede hallarla cada ser 
humano despertando la conciencia arquetípica de su propio Nous, en su 
corazón. 
 
 

Fin de la 4° parte. 
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Quinta Parte 
 

Moradas planetarias 
 
 

 De las mansiones, moradas, o mundos que se interpenetran en la 
Tierra, El Dorado es la más elevada y sutil. Las demás mansiones o esferas 
presentan diferentes oportunidades experienciales para las almas en 
proceso de desencarnación. Esas esferas o ‘mundos’ son los sitios 
suprafísicos a los cuales acceden las almas humanas después de la muerte 
del cuerpo físico. La esfera inferior es el denominado “Purgatorio”; de 
grosera vibración astral; inmediatamente superior a esa baja esfera se 
encuentra la “tierra astral alta”, denominada Primer Cielo por los 
estudiantes rosacruces. El 1° cielo o mundo astral superior es un plano en el 
cual las almas viven desarrollando sus más íntimos anhelos y aspiraciones. 
Las conciencias que agotan allí sus experiencias abandonan el astral 
superior y pasan al Segundo Cielo, ubicado en la franja vibracional 
correspondiente al mundo mental inferior. Agotadas allí las experiencias, 
las almas acceden al Tercer Cielo, en el mundo mental superior. Todo lo 
que tiene que ver con el mundo del pensamiento filosófico, abstracto y de 
las ideas creativas encuentran en esta esfera su más plena realización, 
según lo permitan las capacidades adquiridas por cada alma. Los Egos que 
aún no han desarrollado la capacidad de razonar y discernir y que no se han 
aplicado en hacerlo durante la vida encarnada llegan al 3° cielo con poca o 
ninguna materia consciente del mental superior, por lo cual es corta o nula 
su consciencia y experiencia en este nivel. Tanto estas almas como las que sí 
poseen materia de consciencia mental como para vivir un tiempo en este 
Cielo, llegado el momento entran finalmente en un sueño revitalizador 
profundo; un merecido descanso después de una larga jornada de 
experiencias por las mansiones o esferas visitadas, y despiertan de su sueño 
celeste cuando ya es hora de volver al mundo físico, es decir, para 
“reencarnar”. 

El ciclo álmico humano se repite encarnación tras encarnación entre 
el 3° cielo en el mental superior y el mundo físico (como puede observarse en el 
siguiente esquema).  
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Esquema del ciclo de las almas en proceso evolutivo;  tomado del ‘Breviario’, de esta Escuela. 

 

Solo las almas más avanzadas en comprensión y vibración logran 
penetrar en las regiones superiores al 3° cielo. Desde el 4° cielo al 7° cielo 
existen diferentes moradas o esferas de vida planetarias a las cuales pueden 
ingresar las almas con el correspondiente progreso y elevación vibracional; 
esas moradas se pueden sintetizar con el término “El Dorado”. Por eso 
hemos dicho que “la Metrópolis de Luz está en formación”, y esto va al 
ritmo de la evolución de las conciencias humanas a través de los ciclos 
raciales planetarios y de las rondas evolutivas respectivas. 

Como epílogo diremos: El Dorado sí que existe, pero solo una “dorada 
conciencia” puede encontrar la mítica ciudad perdida; y cuando la 
encuentra…, la lleva para siempre a donde quiera que vaya… 

Fin de la 5° parte. 
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Sexta Parte 

La doble verdad de El Dorado 

 El Dorado no es un lugar en la Tierra física. Aunque el ser humano 
siempre buscó la perdurable felicidad andando por senderos materiales, la 
madura conciencia llega más tarde a comprender que la raíz de todo lo 
Bello, Verdadero y perdurable está en los cielos del Espíritu y no en el 
cambiante mundo de las formas materiales. Sin embargo cierto es que una 
labor principal del Espíritu Supremo, es llevar las riquezas espirituales 
hacia el mundo de la Materia, y se vale para esto de “almas-puente” capaces 
de ser canales de la Luz Dorada e instrumentos del Plan Divino. 
 Las almas que ha llegado a adquirir materia consciente en buddhi y 
han podido así conocer algo de El Dorado, encarnan en la Tierra física con el 
propósito de “ser luz en el mundo”. Es así como “el Cielo desciende a la 
Tierra”. Ocurre a través de las almas-puente que, por Ley de Sacrificio, 
toman encarnación y realizan su Dharma espiritual. 

 He aquí entonces una verdad doble, en dos direcciones, que se 
sintetiza de la siguiente manera: 

1. El Dorado es un sitio especial al cual le podríamos llamar “Tierra 
búdica”. A esa Tierra superior ingresan las almas después de un largo 
sendero de peregrinaje experiencial y madurativo de la conciencia. Es 
pues, el Destino Superior para las almas en la Escuela-Tierra. 

2. El Dorado es también el Cielo Divino, la Luz Búdica-Átmica, que debe 
lograr descender a la Tierra a través de los canales, que son los 
servidores del mundo. El Dorado sería, pues, el Arquetipo Divino que 
debe lograr manifestarse en la Tierra física, ‘cristificando la materia’. 

Ambas verdades, la del “ascenso de las almas hasta El Dorado” y la 
del “descenso arquetípico de El Dorado a la Tierra”, son ciertas y 
verdaderas. Con ambas verdades el ser humano ha tejido diversos mitos y 
leyendas a través de los tiempos y las culturas; pero todos esos mitos se 
resuelven en la esencial verdad que el esoterista descubre al comprender 
esta base de conceptos. 

El Plan ha querido dar estos enunciados para la reflexión discernidora 
e intuitiva de todos los estudiantes. 

PAZ PARA TODOS. 

Fin de la 6° parte 
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Séptima Parte 

La Gran Absorción 

 El Corazón del Sol vierte sus rayos espirituales a sus planetas, y cada 
planeta toma como propio cierta cualidad vibracional especial según su 
necesidad evolutiva.  

Cada planeta en el sistema solar posee su propio Esquema o Plan 
evolutivo. El Rayo Solar vinculado a la Tierra ha hecho posible la formación 
de “la Escuela Tierra” para las almas y la formación de la Metrópolis de Luz 
Crística denominada “El Dorado”, entre otros nombres. Los nombres no son 
lo importante; las esencias de comprensión, lo son. 

El proceso del Esquema de evolución del Planeta Tierra ha 
manifestado el planeta físico y las razas humanas materiales de los últimos 
tiempos. La época aria (el ciclo racial actual), es tan solo un paso más de los 
sucesivos ciclos que deben sucederse eslabonada y sincronizadamente en el 
Plan Terrestre. Lo cierto es que el proceso, hablando muy resumidamente, 
es ahora “el ascenso vibracional”.  

 
La palabra ASCENSIÓN es correcta para comprender el significado del 

actual proceso planetario-Tierra.  
 
El Dorado esta “tirando hacia arriba” (hablando figurativamente) a 

todo lo que es manifestación material; y para hacerlo debe antes 
DESCENDER a la materia y volverla sensible a las vibraciones e 
influencias espirituales. 

El Dorado desciende (vibracionalmente, no espacialmente); ‘abraza’ 
la Materia; ‘interpenetra’ con su Presencia a las creaciones, y ‘las eleva’ 
hacia Su Morada. Este proceso se denomina ASCENSIÓN PLANETARIA y 
posee niveles de avance y progreso. 

 
La ascensión vibracional puede interpretarse como sutilización 

gradual de la materia y ocurre a través de la espiritualización de las 
envolturas materiales del Logos. Esto, por supuesto, produce también 
eventos traumáticos, ya que existen rediles materiales que se resisten al 
cambio de energía. El proceso es, pues, de removidas energéticas, lo cual 
ya ha sido explicado varias veces en esta escuela. 

 
La Ascensión Planetaria también puede entenderse como un proceso 

de ABSORCIÓN. El centro espiritual planetario, es decir, el centro cardíaco-
coronario de El Dorado, reabsorbe en Sí Mismo a todas las emanaciones y, 
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en el proceso, se va liberando de todas las escorias que han quedado como 
resabio oscuro de los pasados ciclos de experiencias.  

Este proceso de ABSORCIÓN a nivel planetario ocurre en todos los 
niveles de la Evolución. A nivel del sistema solar, por ejemplo, el Sol llegará 
a sintetizar su Luz absorbiendo a los Logos Planetarios y resolviendo Sus 
Energías en Sí Mismo. También el Logos Galáctico, después de un ciclo de 
inimaginable longitud temporal, absorberá a la manifestación galáctica a 
través de Su Núcleo Central, un gran agujero negro de tremenda absorción. 
Lo mismo sucede a cada alma humana, y esto acontece cuando el Cuerpo 
Causal, ya repleto de cualidades de autoconsciencia, es absorbido por la 
Mónada, más precisamente ‘por el Cuerpo de Luz Monádico’ ya formado, 
para seguir, a partir de allí, por senderos experienciales que son 
inenarrables por ahora. 

 
La Gran Absorción es denominada también “Ley del Retorno”, y bien 

está tal designación, ya que todo lo que nace del Espíritu Absoluto, al mismo 
Espíritu vuelve después de atravesar por el proceso que denominamos 
“EVOLUCIÓN”. 

 
Entiendan los estudiantes el sentido de estas transmisiones. 
 
Hasta aquí han fluido nuestras palabras. Las mismas son tan solo 

“puntos de partida” para incentivar vuestras propias elaboraciones y 
reflexiones. Tomad así nuestras entregas. 

 
Somos vuestros Hermanos Mayores, en sintonía con vuestras almas-

conciencias. 
 

PAZ PARA TODOS 
 

Fin de las 7 entregas. 
 

 


