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Un Ensayo sobre 

EL   PLAN   UNIVERSAL 
Y el Retorno de Cristo 

 
 

La Ascensión de nuestro Universo Local 

a la siguiente octava vibracional kósmica 

 
 

De “EISA”: Escuela de Iniciación Solar de las Almas 
 

 

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

  https://gnosissolar.blogspot.com.ar    

https://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar/
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INTRODUCCIÓN 

 Este fascículo ofrece una clave esotérica-cosmosófica para la 

‘comprensión de síntesis’ de varios temas: El plan evolutivo terrestre y su 

proceso de elevación por el arco ascendente, los Anclajes solares en la Tierra, 

el Nacimiento de la Tierra a otra realidad denominado “Ascensión Planetaria”, 

el paso de Hercólubus o Planeta X, el Retorno del Cristo, el Juicio Universal a 

las almas, el proceso ascensional de nuestro Universo Local, etc. 

 Todos estos temas han sido tratados por separado en esta escuela interna, 

muchas veces vinculándolos unos con otros para que los estudiantes pudiesen ir 

abriendo sus mentes a significados que, por su envergadura esotérica y kósmica, 

precisaban de variadas entregas que pudiesen ir “ablandando” la dura costra 

mental de ideas añejas que por lo general impiden la entrada de “lo nuevo” que 

debe florecer como nueva y vital comprensión. 

 En el presente material, se unifican todos esos temas en una comprensión 

denominada “El Plan Universal”.  

 Para quienes no hayan leído todavía los demás artículos y fascículos de 

esta escuela en donde son tratados los temas recién citados, se recomienda la 

lectura de los mismos para poder entender más cabalmente y correctamente el 

presente material. Todos los artículos, fascículos y libros entregados en esta 

corriente instructiva conforman un entretejido de conceptos que están 

interconectados, por este motivo es que se sugiere al lector acudir a los demás 

materiales de esta escuela, ya que éste está conectado con aquellos. 

 

 Esto se explica también de la siguiente manera: Este material es el 

resultado del estudio teosófico, de la meditación, de la canalización de años, y 

de la Intuición del escribiente de esta escuela (A.B.), por lo tanto es “la última 

hilera de ladrillos” (por ahora…) de la casa denominada “comprensión 

kósmica” que fue edificada de a poco, hilera sobre hilera… Es por este motivo 

que algunos estudiantes tendrán que dirigirse a las hileras anteriores edificadas 

en esta escuela, para comprender la presente hilera de conceptos, ya que ésta se 

asienta sobre las demás… 

 Para ser más específicos en cuanto a ‘aquellas hileras’ anteriores, 

nombraré algunas con sus enlaces (links) para que el lector, haciendo ‘clic’ en el 

vínculo, pueda dirigirse con mayor facilidad a esos estudios: 
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A LOS ESTUDIANTES. Tomo I.-  (Ver el Capítulo VI) 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3Q0pFSVBWTUEwN00/view?usp=sharing 

 

MANUAL DE REENCUENTRO CÓSMICO 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3c0xtYmdEbFRxYXM/view?usp=sharing 
 

LA ASCENSIÓN PLANETARIA 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3VmVOeUFUR291ZDg/view?usp=sharing 

 

DIAGRAMAS DE ESOTERISMO EISA: 

-  Fascículo n° 1: 

https://drive.google.com/file/d/1lkUWk633m1ulLR-gNJ0PGvexcJwKC32R/view?usp=sharing  

-  Fascículo n° 2: (Ver el tema: “ER: Metrópolis Intraplanetaria”) 

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

-  Fascículo n° 3: (Ver especialmente la página 8: “Una reseña del Plan Evolutivo-Tierra”) 

https://drive.google.com/file/d/19LZSTi0VA4Q2Bm70aix6NCvKVyzd8D74/view?usp=sharing  

 

SEÑALES DE UN NUEVO TIEMPO. Tomo I 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3X3VLTnI0SThkb0U/view?usp=sharing 

 

SEÑALES DE UN NUEVO TIEMPO. Tomo II 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3M0xPY0p2clNzREk/view?usp=sharing 

 

SEÑALES DE UN NUEVO TIEMPO.  Tomo III 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3bG44N01XN3o2cjg/view?usp=sharing 

 

HILANDO SEÑALES. Fascículo I 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3ZExDcm80ODgtOU0/view?usp=sharing 

 

HILANDO SEÑALES. Fascículo II 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3dTM2MFFmSndlREk/view?usp=sharing 

 

XION EN SINTONIA 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3aFREcWVOb2pfaFE/view?usp=sharing 

 

UNA PROFECIA UNIVERSAL 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3VmpqWTI4QTk3NWM/view?usp=sharing 

 

LA EVOLUCIÓN DEL ALMA Y EL CODIGO DORADO GNA (espec. los últimos temas) 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3b2Y2ZVJNWDF3M3c/view?usp=sharing 

 

CUERPO DE LUZ.- (Este último fascículo es ‘clave’) 

https://drive.google.com/file/d/1L13BmxCcUlRjjaLDoX2MiplCsPvuPbKn/view?usp=sharing  

 

“BREVIARIO ESOTERICO EISA” (Diccionario cosmosófico de esta escuela) 

 https://drive.google.com/file/d/1ICZWx0A5pDECQVx0nc26o-tnMmQNzhpV/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3Q0pFSVBWTUEwN00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3c0xtYmdEbFRxYXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3VmVOeUFUR291ZDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lkUWk633m1ulLR-gNJ0PGvexcJwKC32R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nzfax3_sy-_pjp6bNwnt_eK46PTGOJou/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19LZSTi0VA4Q2Bm70aix6NCvKVyzd8D74/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3X3VLTnI0SThkb0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3M0xPY0p2clNzREk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3bG44N01XN3o2cjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3ZExDcm80ODgtOU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3dTM2MFFmSndlREk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3aFREcWVOb2pfaFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3VmpqWTI4QTk3NWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B062SEIc2ES3b2Y2ZVJNWDF3M3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L13BmxCcUlRjjaLDoX2MiplCsPvuPbKn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ICZWx0A5pDECQVx0nc26o-tnMmQNzhpV/view?usp=sharing
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 Los títulos destacados en “negrita” serían de lectura casi ‘obligada’ para 

el lector que desee entender mejor el presente fascículo, pero los demás pueden 

ser  lecturas complementarias importantes también, ya que en algunas de sus 

partes ofrecen hilaciones de conceptos relacionados al tema del Plan Universal, 

que aquí nos ocupa. 

 

 Este fascículo “va de la mano” con el fascículo lanzado hace solo unos 

días en las redes de Internet, denominado “Cuerpo de Luz”. Ambos:  “Cuerpo 

de Luz” y “El Plan Universal” son como las dos caras de una misma moneda, 

porque son dos facetas de una misma Enseñanza, ya que mientras el Cuerpo de 

Luz (Cuerpo o Vehículo de la Trinidad Superior o Cuerpo Trinitario de Luz) se va 

terminando de construir, la elevación vibracional de los vehículos inferiores (la 

‘trinidad inferior’ física - astral - mental inf.) también se pone en curso, hasta que se 

produce la alquimia completa de ‘lo inferior’ culminando en la “ascensión 

lumínica física”.  Esto es aplicable, por ley de correspondencia (y salvando las 

diferencias) al ser humano, al planeta y al universo. Por lo tanto, se sugiere al 

estudiante leer ambos fascículos relacionando los procesos que se van dando en 

ambas tríadas: la superior y la inferior. 

 Como final de esta introducción diré que ‘señales de contacto’ como ésta, 

la que por destello intuitivo impulsó y manifestó este trabajo, van dirigidas a 

“los despiertos”, es decir, a los que tienen una mente clara y el corazón búdico 

lo suficientemente iluminado y sensitivo como para poder ‘sentir’ la verdad que 

estas ideas revelan: “que la ascensión planetaria y universal están 

aconteciendo y que los síntomas de ‘revueltas purificadoras crecientes’ en 

nuestro planeta Tierra son un síntoma evidente de este proceso, el cual, en su 

cenit, culminará en el establecimiento de ‘EL NUEVO TIEMPO’ ”. 

 

 Materiales como este, entonces, va dirigido a los despiertos, a los que 

pueden ‘ver y sentir búdicamente’, ya que los que están ‘dormidos’ en sus 

esferas de vida material y sensorial, y en sus asuntos y dogmas, dormidos 

seguirán, hasta que llegue “el Día y la Hora” y algunos más, con sacudidas de 

dolor, despierten, mientras que otros pasarán en estado de sueño inconsciente 

(hibernación álmica) hacia otra Morada Kósmica, sin llegar a conocer “El 

Nuevo Tiempo-Estado” al cual accederá este Universo Local. 
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Pautas para entender nuestro Plan Universal Local 

 Para entender el Plan de nuestro Universo Local, o mejor dicho “el 

Propósito” de nuestro Universo Local (y una serie de acontecimientos kósmicos 

para entenderlo), hay que tener en claro dos conceptos: 

1. A qué llamamos “nuestro Universo Local”. 

2. Qué es, desde el estudio esotérico, “un plan evolutivo”. 

 Estos dos temas ya han sido tratados en esta escuela, por eso no serán 

tratados en profundidad en esta oportunidad. Solo daré una orientación muy 

básica a continuación, pero se sugiere al estudiante investigar en los otros 

escritos de esta escuela para complementar el estudio. 

 Nuestro “Universo Local” es lo que nuestra ciencia denomina 

“supercúmulo local”, que consta de múltiples grupos menores y grupos mayores 

(llamados “cúmulos”) de galaxias que giran en torno a un centro común. A ese 

centro supergaláctico o centro de nuestro universo local, la ciencia le ha 

llamado “El Gran Atractor” y en esta escuela lo hemos denominado “Xión”, 

porque tal es el término que fue recibido en canalización hace años. 

 Con respecto al punto n°2, un plan evolutivo puede estar referido al plan 

evolutivo del alma humana, al plan de un esquema de evolución planetario, a un 

esquema evolutivo galáctico, al esquema evolutivo de un ‘grupo de galaxias’, y 

al esquema evolutivo del universo local (para no ir más allá…).  

 Es importante estudiar el esquema de evolución de nuestro planeta, la 

Tierra, ya que el mismo patrón o sistema es el empleado para la evolución de un 

sistema solar completo, de una galaxia y de un universo local. El tema de la 

Evolución del Esquema Terrestre fue muy bien tratado para su estudio en el 

Movimiento Teosófico Mundial que se desprendió de H.P.B.   Existen libros 

que han desarrollado esa temática, como “El Sistema Solar” de A. Powell y “El 

Concepto Rosacruz del Cosmos”, de Max Heindel. Ambos libros fueron 

publicados (entre otros) en:  https://el-despertar-interno.blogspot.com.ar , blog 

de esta escuela, y desde ese link se pueden bajar para leer y estudiar, estando 

allí las bases esotéricas sobre el Plan de evolución de la Tierra, aunque por sí 

mismas esas únicas bases serían insuficientes para entender el Plan Evolutivo 

Universal, que en este fascículo estamos explicando (hasta cierto grado). 

 Los estudios teosóficos sobre el plan evolutivo de la Tierra, contenido 

dentro del plan evolutivo de nuestro sistema solar, no son suficientes para 

explicar el sentido del Plan Universal Local, del cual la Tierra constituye una 

importante parte, como se irá revelando en los temas subsiguientes. 

https://el-despertar-interno.blogspot.com.ar/
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Sobre los juicios menores logoicos y el Gran Juicio Universal 

 El tema del Juicio a las almas ha producido confusión y diversas 

interpretaciones. Desde los estudios de Teosofía pueden ser entendidos los 

siguientes conceptos, útiles y necesarios para comprender este tema: 

1. Que el Juicio a las almas no es nada parecido a los juicios humanos y que 

tiene que ver con el necesario ‘inventario final’ y “separación” (de ‘los 

aptos’ y los ‘no aptos’ para seguir en el posterior ciclo) que, en cada ciclo de 

vida, el Logos debe realizar para iniciar un posterior período. 

2. Que, por lo tanto, existirían distintas categorías de “juicios finales” a las 

almas (en la Tierra) que se producirían en: 

 

a) La 5° ronda. 

b) El 5° período global (Globo “E”) 

c) La 5° Raza raíz. 

d) La 5° subraza. 

 

 El hecho de que los juicios o ‘separaciones’ se produzcan en el 5° período 

de ronda, período global, de raza raíz y de subraza, etc., está en el hecho de que 

los Egos evolucionantes que demuestran un importante retraso estando ya en el 

5° ciclo de los siete, siendo catalogados como “no aptos” para completar los 

ciclos subsiguientes hasta el séptimo, deben ser separados antes del grupo que sí 

está apto para seguir, porque, de otro modo, retrasarían o dificultarían el avance 

y desarrollo de los dos últimos ciclos (global, racial, etc.).   Un ejemplo análogo 

al explicado está en una escuela primaria (o secundaria) de la civilización 

humana.  Allí, los alumnos muy retrasados, a quienes ya se dio oportunidad de 

recuperación y han fallado, no se les permite pasar de año al grado siguiente 

sino que deben repetir su grado; porque si se les permitiese avanzar, no solo no 

aprovecharían el permiso de avanzar al nuevo grado  (ya que no comprenderían 

las nuevas lecciones) sino que, además, estorbarían con su incomprensión sin 

remedio a los que sí están en condiciones de entender y avanzar. Así como el 

maestro de un grado escolar procede al evaluar a su alumnado al final del año 

lectivo, de modo análogo procede el Logos de un planeta al evaluar a sus almas 

aprendices en cada ‘año lectivo’ o ciclo. 

 Todo lo dicho es aplicable a un planeta, como la Tierra, la cual está en su 

4° Cadena, en la 4° Ronda de dicha Cadena, y en la 5° subraza de la 5° Raza 

raíz de dicha ronda. Así que, según se podrá ver, la Tierra estaría ya sobre el 

período correspondiente a su Juicio Racial planetario; pero, tratándose del 
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“JUICIO UNIVERSAL”, las cosas van mucho más allá de la Tierra y deben 

comprenderse tomando en cuenta otras pautas, que se darán en los temas 

subsiguientes. 

 Lo que aquí se puede decir es que el Juicio Racial en esta 5° Raza 

terrestre, coincidirá con un Juicio de alcance Universal que involucra en forma 

especial a la Tierra y a otros “planetas especiales”, como veremos. 

 

 “El Plan evolutivo logoico de la Tierra fue creado (junto a otros planes 

evolutivos planetarios especiales) para dar un crucial impulso a la evolución 

del Universo Local.”  

 

 Esto último irá siendo revelado en los temas que siguen. 

 

 

Sobre la Ascensión del hombre, de la Tierra y de nuestro Universo Local 

 

 El término “ascensión” ha sido utilizado en variados grupos New Age y 

no siempre para dar a entender el mismo significado. Se sugiere la lectura del 

libro “La Ascensión Planetaria” de esta escuela, como complemento de la 

temática tratada aquí. 

 Respecto del ser humano, la ascensión es la elevación del cuerpo físico 

con su estructura atómica física a un nivel de luz electrónica pura, en la cual los 

átomos se alquimizan y ocurre una “transustanciación” llamada “ascensión”, 

por la razón de que el cuerpo físico del discípulo ‘asciende’ a una siguiente 

octava de luz vibratoria. Esto les sucede solamente a los individuos avanzados 

que han llegado, o están en el umbral de, la 5° Iniciación, correspondiente a la 

del Adepto. Lo más habitual es que el alma o Ego ya haya alcanzado el nivel de 

Amor-Sabiduría, con la correspondiente construcción del Cuerpo Trinitario de 

Luz, pero que aún le quede tener que atravesar el proceso de la ascensión del 

cuerpo físico, siendo ésta, la última etapa del proceso iniciático total. Son 

comparativamente pocos los humanos que han llegado a este grado o nivel 

álmico-energético (denominados “Maestros Ascendidos”); pero todas las almas 

habrán de llegar a tan alta cumbre llegado su momento (en este planeta o en 

otro…). Por el momento, todo está en un  proceso vibracional de constante 

elevación y las almas en oculto proceso iniciático que están construyendo su 

Cuerpo de Luz y que deban atravesar su ascensión próximamente, lo harán junto 

a la Ascensión Planetaria, que también está en su última fase de cumplimiento. 
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 La Ascensión Planetaria es lo que, en esta escuela se ha denominado (en 

mensajes recibidos) “El Gran Nacimiento Planetario”, lo cual significa, 

simbólicamente, que “la Tierra se dará a luz a Sí Misma”, naciendo de Sí 

Misma a un nuevo estado de energía.  Es decir que, al igual que lo explicado 

con la ascensión del ser humano, ocurrirá en todo el Planeta, elevando éste toda 

su energía atómica al nivel de luz electrónica pura, elevando la substancia 

material. Este es un proceso que está en marcha pero que aún no ha culminado, 

como han mal interpretado algunos pensadores de la New Age. Es evidente que 

cuando la Tierra ya pase definitivamente por la fase final de este proceso (el de 

la Ascensión global), solamente las almas preparadas podrán “dar el salto 

cuántico” con Ella, mientras que las demás, las que no califiquen en escala 

vibratoria para dar “el salto”, serán reubicadas en otras Moradas… Sobre este 

tema se ha dicho bastante en esta corriente instructiva. 

 De lo que poco o casi nada se ha hablado, es que “la Ascensión de la 

Tierra es un proceso estrechamente vinculado a la Ascensión Universal”  

(tanto de nuestro ‘Universo Local’, como del macro-kosmos en el cual aquel 

está contenido).  

 

 Nuestro Universo Local ya está ascendiendo, lo que ocurre es que 

“precisa de un nuevo impulso evolutivo ascensional”, y espera recibir dicho 

impulso del “experimento-Tierra” y de otros “planetas especiales” que 

forman parte (junto a la Tierra) del mismo gran experimento ascensional 

universal. 

 

 En realidad nuestro universo local contiene más vida evolucionante en las 

dimensiones superiores que en la tercera dimensión. Casi la totalidad de la vida 

en nuestro universo local ha atravesado ya las facetas de la materialidad física, y 

fue por “UNA NECESIDAD DEL UNIVERSO” que debieron crearse 

nuevamente alternativas de evolución álmica en planetas físicos 

tridimensionales. En el actual Período universal existen evoluciones físicas 

densas en 3° dimensión, pero son pocas, y, entre estas, están “los 8 planetas 

especiales” del Plan Universal (tema tratado bajo este nombre en el penúltimo 

tema de este material instructivo).  

 

 “Durante la construcción del ‘Cuerpo de Luz Kósmico’, a veces los 

grandes seres kósmicos deben crear nuevas alternativas evolutivas en esferas 

inferiores “en busca de respuestas” para superar obstáculos  de energía y 

conciencia que impiden avanzar en los niveles superiores…” 
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 Es decir: Nuestro Universo Local (y todo el Gran Universo del cual el 

nuestro es tan solo una parte) está en un proceso ascensional, pero se encuentra 

detenido (si cabe la expresión…) en una determinada escala vibracional-

dimensional que no puede trascender, y es por este motivo que fue creado “EL 

PLAN” en la Tierra y en otro grupo de planetas especiales, para que, con el 

fruto nacido de dicho Plan, pudiese recibir, llegado el momento, el impulso 

necesario que le permitiese seguir su proceso de escalada ascensional. 

 

 El esquema evolutivo de la Tierra forma parte de un Plan mayor, de 

alcance universal y macro-universal. Este concepto simple (aunque profundo a 

la vez…) es el que espera ser comprendido por los estudiantes del mundo, y no 

es de fácil dilucidación ya que hay que entender varios significados que se 

relacionan entre sí. Este material se ocupa de dar señales en tal sentido. En los 

temas que siguen a este, veremos en mayor detalle los datos necesarios para 

entender esta enseñanza.  

 Lo que ahora debe quedar en claro, son algunas analogías importantes 

que llevarán luz de esclarecimiento a los estudiantes. A saber: 

 

 Así como el ser humano llega a través de las iniciaciones a construir su 

Cuerpo de Luz, así también el Ser Planetario, a través de su esquema evolutivo 

está construyendo su propio Cuerpo de Luz Planetario y , de análogo modo, el 

Universo Local está construyendo el propio (aunque a escalas o “niveles kósmicos” 

diferentes, por supuesto). En cuanto a la ascensión, que se produce en la etapa final 

de la construcción del Cuerpo de Luz Espiritual y que está referida a la 

transustanciación de la materia a un nuevo estado superior, este evento también 

ocurre a nivel humano, planetario y Kósmico. 

  

 La progresiva elevación vibracional de la Tierra (a un ritmo acelerado 

gracias a los “Anclajes de Luz”) que terminará en la Ascensión Planetaria, está 

preparando una iniciación masiva de almas humanas (en distintos niveles) y una 

ascensión grupal sin precedentes en este planeta. Así también la ascensión 

planetaria (junto a la ascensión de otros “planetas especiales” a los cuales nos referiremos 

en un tema posterior) está vinculada al Organismo mayor denominado “Universo 

Local”. Las “ascensiones” se vinculan todas:   las humanas (dentro los “planetas 

especiales”), la de los ‘planetas especiales’ mismos, y la de nuestro Universo 

Local; todas están relacionadas. 
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 Todo está estrechamente intervinculado, como se verá más adelante. 

 Otro concepto que debe ser entendido es que muestra el siguiente 

diagrama sobre la ascensión o elevación vibracional empinada que se está 

manifestando en este tiempo (en la Tierra y en los demás “planetas especiales” 

que forman parte del gran experimento universal) y sobre el punto culminante 

de esa elevación o ascensión gradual denominada “Ascensión cuántica” que 

sería el “salto cuántico”, que daría por resultado la transustanciación material 

del Organismo planetario y/o universal. Es decir que existe una ascensión 

gradual planetaria (aunque empinada y acelerada por los Anclajes Solares) y 

existe una ascensión repentina, cuántica, como resultado cumbre de la ascensión 

gradual, a partir de la cual el proceso vuelve a estabilizarse en forma de 

“elevación gradual normal” (sin aceleraciones especiales porque han cesado los anclajes 

de luz que eran preparatorios). 

 
 El punto verde en la figura sería el sitio en donde se encontraría la Tierra, 

junto al grupo de “planetas especiales” en proceso ascensional. Nuestro 

Universo Local espera el momentum ascensional de “los planetas especiales” 

para aprovechar dicho impulso para su propia ascensión álmica y material. 

 No debe el estudiante olvidar que los tiempos cósmicos no son iguales a 

los tiempos humanos, y lo que en esta figura se ve como un tramo muy corto 

(desde ‘el punto verde’ hasta ‘la marca en rojo’) podrían ser ciento o miles de 

años terrestres… (siendo tan solo “un instante” a nivel universal).  Es por este 

motivo que se ha dicho que “el día y la hora (de la llegada del Cristo (que en realidad 

ya está en proceso), del Gran Juicio y de estos Cambios) nadie lo conoce, ni siquiera los 

ángeles del Cielo, sino solo el Padre” (es decir, solo el Cristo Regente Universal, y tal 

vez, debajo de Él, los Padres de ciertos esquemas evolutivos mayores dentro de Su esquema 

universal). 
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 En resumen: La Tierra, junto al resto de “los planetas especiales del 

Proyecto Universal”, ya está atravesando el último tramo de la escalada 

vibracional ‘acelerada’ por los Anclajes de Luz provenientes del Sol Cardíaco 

del Cristo Universal (y provenientes de más allá…). En este último tramo, “en 

cualquier momento” (que a nivel kósmico sería “cuando lo decida El Cristo y cuando la 

Kundalini Kósmica(*) esté en posición de permitirlo”) la fase final del JUICIO 

UNIVERSAL podría suceder ‘seguido de’(*) la ascensión cuántica total, 

pasando los “planetas especiales” a la siguiente octava de energía material, 

dejando para siempre el subplano más denso de la materia Física Kósmica(*), y 

nuestro U. Local aprovecharía este evento para su propio impulso ascensional, 

que le permitiría al ‘Ser Macrokósmico’ del cual forma parte, seguir 

construyendo su Cuerpo de Luz. 

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

(*) Kundalini Kósmica: En el fascículo “Xión en Sintonía” (mensaje n°5, pág. 9) leemos: 
“…Energías Doradas fluyen desde el Kosmos a Urantia (la Tierra). Provienen de distintos 
sectores de la Vía Láctea y también de otros sectores extragalácticos, a millones de años luz. 
El descenso de energías desde altas esferas a regiones materiales, es una constante en la 
evolución. A la vez, todo el universo está alineado con el fluir de una energía macrocósmica 
que va recorriendo paso a paso todos los cuadrantes cósmicos. Esta Energía proviene de La 
Fuente, de la Isla Central del Paraíso. Es la Serpiente Dorada Universal, la Kundalinî 
Cósmica…”  

(*) ‘Seguido de’: Esta expresión da idea de “un evento ‘seguido’ de otro evento”, lo cual 
puede producir en la mente humana una errada idea de “inmediatez” de acuerdo a la 
limitada y condicionada sensación del tiempo que tiene el ser humano que vive en la Tierra. 
Los ‘sucesos temporales’ varían según el nivel en el cual ocurre. Por ejemplo, 1 minuto 
kósmico podrían ser 10 años solares-terrestres, o 100, o 1000 años (etc.), dependiendo esto 
del nivel y envergadura kósmica en el cual el evento suceda. Además, el tiempo objetivo no 
existe, o bien, es “relativo”, ya que es una forma de percepción del ‘movimiento’ y de la 
encadenación de eventos, asociada a la capacidad cerebral y de observación del sujeto. 
Seamos algo más precisos: Las medidas del tiempo en la Tierra se han tomado en relación a 
la rotación del planeta sobre su eje y a la traslación del mismo alrededor del sol; y 
subdividiendo estas medidas astronómicas se obtienen las horas, los minutos, los segundos, 
etc., pero, saliendo del planeta Tierra y del sistema solar, el tiempo toma otras medidas 
relacionadas a esquemas de rotación y traslación mucho mayores, como por ejemplo el día 
galáctico y el año galáctico (de nuestra Vía Láctea) que tendrá un esquema de subdivisión 
temporal muy diferente y superior al de la Tierra; o el día y el año de nuestro Universo local 
(supercúmulo local), que escapa a toda consideración. Es justamente en este último nivel, el 
universal, al cual nos estamos refiriendo, de manera que decir “estamos en el último 
instante para que llegue el Juicio Universal y la Ascensión Universal” podría significar, en 
tiempo humano terrenal, muchos años solares… En el Apocalipsis, de Juan El Profeta, las 
últimas palabras del Señor son: “Vengo pronto”…; y, a la luz de lo explicado, se verá que ese 
“pronto” hay que entenderlo kósmicamente, para no cometer los errores de interpretación 
en los que tantas veces los creyentes han caído. 
(*) La materia Física Kósmica: Ver los ‘Planos Kósmicos’ en el Breviario (de esta escuela) y 
en los fascículos “Cuerpo de Luz” y “Esquema Instructivo sobre los Seres Descendentes”. 
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 Luego de este Gran Evento Kósmico, del cual la Tierra es un engranaje 

crucial y estratégico, la evolución en “el nuevo estado logrado” proseguirá su 

marcha en forma más gradual y estable durante un gran período kósmico (“años 

de Brahma”) hasta que llegue el momento en que se acerque otra Gran 

Iniciación Universal, y el proceso de elevación acelerada comience nuevamente 

hasta alcanzar un siguiente “salto cuántico ascensional”, para estabilizarse 

nuevamente después… Así proseguirá la gran Evolución Kósmica, subiendo 

escalón a escalón, o bien, “ascendiendo eslabón a eslabón por la Dorada Cadena 

de la evolución kósmica”, hasta llegar a Su Cumbre más alta y terminar por 

“absorberse todo” en la Divinidad Absoluta o Gran Ser Total, todo lo cual 

precisará de ‘una Vida completa de Parabrahman’, es decir de miles de Días de 

Brahma, un número, en años solares, imposible de describir, como sabrán ver 

los estudiosos… 
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“EL PLAN” 

Canalización (por A.B.) del año 1997. 

 He decidido incluir este escrito canalizado, porque, en esencia, en su 
mensaje están los lineamientos conceptuales que permitirán comprender el 
propósito del Plan Divino Universal que en este material se está explicando. 
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en las canalizaciones existen 
muchas veces elementos simbólicos que son como “dedos señaladores” de 
verdades que pueden encontrarse más allá del alcance racional humano, pero 
que pueden ser ‘intuidas’, es decir, sentidas hondamente como verdad de 
esencia. Por este motivo, el lector debiera tener el cuidado de no caer en la 
‘creencia ciega’ respecto de cada dato objetivo presente en este relato (como 

por ejemplo los datos numéricos…) el cual puede ser tomado, si se quiere, como un 
cuento o una leyenda para conocer intuitivamente verdades ocultas. 

 Por último, en esta breve explicación introductoria, se advierte a los 
estudiantes que siguen la linea de estudio esotérico-teosófico, que el relato en 
esta canalización es mayormente ‘exotérico’, pero ello no quita su validez y 
acierto en las esencias de lo que se propone revelar. Los esoteristas tendrán 
que leer esta canalización con mente abierta y hacer luego un esfuerzo 
intelectual para descubrir cómo puede integrarse este relato exotérico a sus 
esquemas de conocimientos esotérico-metafísicos. Lo que puede parecer al 
principio ‘no coincidir’, se verá luego que ‘sí coincide’ y que se integra bien en 
una más amplia comprensión del Plan evolutivo Terrestre dentro del contexto 
de un Plan Universal que poco a poco se va develando ante una dormida 
humanidad. 

 

 TODA LA INFORMACIÓN VERTIDA EN EL SIGUIENTE RELATO FUE TOTALMENTE 
CANALIZADA DE CORRIDO Y DE UNA SOLA VEZ, CON MUY POCAS CORRECIONES 
POSTERIORES. 
 EL CANAL RECEPTOR NO TENÍA ENTONCES (hace más de 20 años) CONOCIMIENTOS 
PRECISIOS DE OTRAS FUENTES. POR LO TANTO, CUALQUIER SIMILITUD DE ESTE MATERIAL 
CON EL CONTENIDO DE OTRAS FUENTES, ES PURA “COINCIDENCIA” 
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INTRODUCCIÓN 
 
 El presente trabajo sintetizado en “mensajes” telepáticos, es el fruto de 
una investigación inspirada y dirigida por los Guías de la Raza Humana. Su 
función es dar a conocer el origen y propósito del Plan Divino en la Tierra y 
clarificar interrogantes que tiene el hombre desde sus inicios: 
 
 ¿Cómo nace el primer hombre sobre la Tierra? ¿Qué relación tiene este 

hecho con el Plan Divino? 
 ¿Qué ese el mal? ¿Existen las fuerzas oscuras del planeta? ¿Cómo se 

originaron? 
 ¿Cómo, cuándo y por qué se origino la Hermandad Blanca del Planeta? 
 ¿Qué relación tienen estos temas con los seres intraterrenos y los 

ángeles (extraterrestres y ultraterrestres)? 
 ¿Quién fue Jesús y cuál es su función dentro del Plan Divino? 
 ¿Cuál es nuestra función como hombres ante este escenario? 
 ¿Qué tiempos vivimos y cuáles se avecinan? 

 
 Al ser dilucidaos estos interrogantes acercarán a muchos de los lectores 
a profundizar en las preguntas claves: ¿Qué soy, de dónde vengo, hacia donde 
voy, siento alguna misión relacionada con el Plan Divino…? 
 Debemos saber con mayor certeza que muchos de nosotros somos seres 
“DESCENDENTES”, es decir seres que ya hemos superado la etapa “material” 
(aunque en forma diferente a la humana), y que estamos ahora encarnados en 
humanos por un acontecimiento especial que se relaciona con el Plan para la 
Tierra. Otros humanos son seres “ASCENDENTES”, es decir que evolucionan 
por primera vez en la materia mediante el ciclo de reencarnaciones sucesivas y 
que están próximos a la ascensión hacia la conciencia maestra. Estos también 
son seres especiales producto del Plan Divino generado en la Tierra como una 
necesidad de las inteligencias superiores. 
 
 “¿Necesidad de los Seres Superiores?” 
 
 Sí, debemos comprender que los llamados Seres Superiores ó “Dioses” 
tienen cosas que aprender. A mayor evolución mayor desafío para evolucionar, 
esta es la matemática de la evolución. A través de estos escritos descubriremos 
que el Plan Divino en nuestra Tierra constituye ese gran desafío para los 
“Dioses” y que nosotros, los humanos, somos producto de ese desafío. 
 

Nota: En el siguiente relato canalizado, los textos en color celeste 
fueron agregados aquí al original, para esta publicación. 
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EL PLAN 
 
 - ¿Cómo y por qué iniciaron ustedes el Plan Evolutivo en la Tierra? 
 
 Nosotros somos los responsables de toda la vida existente sobre la 
Tierra desde sus comienzos. Ante todo debemos explicar que Nosotros, los 
ángeles (extraterrestres y ultraterrestres) de esta Galaxia, la Vía Láctea, 
compuesta por cuatrocientos mil millones de estrellas, de las cuales vuestro 
Sol es una estrella mediana que orbita junto a sus planetas en la periferia de la 
misma, hemos evolucionado en otros mundos en condiciones diferentes a la 
vuestra, de manera que nuestro aprendizaje fue distinto. Nuestros vehículos 
de expresión eran más refinados y despiertos en el plano mental. 
Evolucionamos con un vehículo astral estable y sin trabas en el mundo 
emocional. Todos los sentimientos estaban supeditados a la razón y la lógica; 
no había una lucha interior como la tiene “el hombre” en la Tierra entre el 
PENSAR y el SENTIR. La razón lo superaba todo, pues la lógica era el portavoz 
de la Verdad y la guía evolutiva de esos mundos a prueba en evolución. Vale 
decir que pasamos por vivencias similares a la humana, no igual, con cuerpos 
menos densos y más propensos a la alegría, sin enfermedades y con una 
mente propicia para su entrenamiento fácil. 
 Fue por ese motivo que Nosotros, los actuales ángeles, hemos 
evolucionado con velocidad asombrosa durante una etapa del proceso 
evolutivo (semi-material). A través de la razón aprendimos a hallar el camino 
recto en cada situación y a vivir acorde a ello. Para Nosotros AMOR significaba 
sobre todo RACIONALIDAD.  A través del empleo de la razón, del 
discernimiento lógico basado en el supremo principio del “BIEN COMÚN” 
habíamos podido evolucionar hasta un grado elevado sin mayores 
inconvenientes, pues dejamos de lado al egoísmo por el bien común, siguiendo 
nuestra herramienta más preciada y utilizada: la lógica. No obstante, llegado 
un punto de nuestra evolución, vimos que el movimiento evolutivo 
vertiginoso que traíamos se detuvo de repente sin aparente razón. Nos 
encontramos desconcertados ante esa inercia en nuestras vidas y que, por 
añadidura, ponía en peligro el proceso evolutivo de todos los seres de la 
Galaxia. Nuestras acciones de servicio por el empleo de la razón y la lógica ya 
no producían en nosotros más despertar y apertura de conciencia, como hasta 
ahora habíamos logrado a través de ese camino. 
 
 ¿Qué sucedía, que ocurría entonces? 
 
 Pues bien, “golpeamos y golpeamos” a las altas esferas de nuestros 
corazones clamando por respuestas ante este nuevo y desconcertante desafío 
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y fue así como un ángel, LUCIFER (significa “el portador de la Luz”), recibió una 
impresión intuitiva inspirada por el Concejo Central de nuestro universo local: 
LOS 24 ANCIANOS. Dicha revelación decía que no podíamos avanzar más 
porque nos faltaba un ingrediente en nuestras vidas, en nuestras conciencias y 
que ese ingrediente debía nacer en el corazón, pero que podría florecer solo 
templando los espíritus con mayor “fricción” en la vida material. 
 
 Habíamos despertado la conciencia mental al máximo, “el divino  
atributo de la razón pura”, pero no habíamos despertado un ingrediente de 
conciencia especial que debía nacer en el corazón. Sin un corazón con 
especiales características de sensibilidad, además de la lumbre de la pura 
razón, no podíamos avanzar más allá, ni efectuar el servicio por el BIEN 
COMÚN con más destreza, con mayor profundidad, con una nueva ciencia en 
el arte de servir de amar. Para Nosotros, hasta el momento, Amor era 
‘racionalidad’ aplicada al servicio común. 
 Ésta Revelación que “sacudió” la conciencia de Lucifer, fue transmitida 
rápidamente a la hueste angélica y todos los seres de cuarta, quinta, sexta y 
séptima dimensiones se enteraron. Es así como comenzó la búsqueda de 
respuestas y soluciones para superar ésta prueba que se había interpuesto en 
el camino de todos los seres de la Vía Láctea y del entero Universo Local en 
proceso evolutivo. 
 
 - ¿Pero existían seres en planetas similares a la Tierra evolucionando y 
siendo asistidos por ustedes en esos momentos? 
 
 Si, lógico. La rueda evolutiva no se detiene jamás. Pero esos planetas 
junto a los seres que los habitaban tenían las condiciones de vida similares a 
las que Nosotros habíamos tenido cuando pasamos por ésa etapa evolutiva y 
crecerían aprendiendo a usar como primer plano la razón, llegando entonces, 
por analogía, al punto de inercia evolutiva en que Nosotros nos hallábamos. 
 Había que buscar nuevas alternativas que fuesen capaces de despertar 
en forma especial el corazón, además del intelecto lógico y frío. Es por ello que 
se buscaron planetas que fuesen propicios para un desarrollo especial de la 
autoconsciencia espiritual... (Se buscaban planetas físicos, es decir, esquemas 
evolutivos de algún Logos que ya estuviese en la mitad de su 4° Cadena, para poder 
crear vida física biológica y efectuar así el experimento genético-espiritual 

planificado). En la Vía Láctea eran pocos los planetas candidatos para el 
desarrollo de una vida en condiciones diferentes a las que Nosotros habíamos 
tenido para crecer y entre esos planetas estaba vuestra Tierra, que por 
entonces presentaba una geología diferente a la actual y era un plantea, por el 
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momento, muy inestable para que se desarrollasen condiciones de vida de 
cualquier tipo que, lógicamente, necesitan de estabilidad ambiental y terrena. 
 Fue entonces, que luego (y además) de experimentar en otros planetas, 
se utilizó el vuestro sin mayores expectativas de logros, pues parecía que con 
semejantes condiciones inestables nuestro propósito no podría lograrse (el 
propósito de manifestar vida humana autoconsciente y acelerar su progreso en 
todo sentido). 
 
 (Recuerde el lector que esta es la voz de los Señores de las Formas, los 
‘constructores de la vida física-biológica’, ya que la vida espiritual ya había sido 
sembrada en la Tierra y las oleadas de vida sutil ya circulaban, mucho antes de la 

aparición del hombre físico). 
  
Aún con semejantes condiciones de inestabilidad, de igual manera se 
estableció el germen de la vida (biológica) en la Tierra. Ingeniería genética y 
científica extraterrestre implantó gérmenes microscópicos en los océanos, que 
con el paso de los milenios (para el tiempo extraterrestre “semanas”) dio 
origen a la vida acuática con el consiguiente proceso evolutivo que todos 
conocen de las especies animales hasta llegar al primate y, posteriormente, al 
primer homo-sapiens que fue el primer ser de experimentación genética entre 
simios de evolución terrestre cuidados especialmente para esta experiencia y 
extraterrestres. Es decir que se cruzaron los genes del pitecántropo conocido 
hoy por la ciencia y el gen extraterrestre. Esto dio, como dijimos, origen al 
primer homo-sapiens. El experimento fue la implantación de genes 
extraterrestres al útero de un “simio hembra” de temprana edad en 
condiciones muy controladas y propicias para la fecundación. (Esto habría 
ocurrido en la época racial lemuriana). 
 Así surge el primer hombre (en cuanto a su constitución más material, el 
físico-etérico y el astral). El “soplo divino” del que hablan ciertas religiones, 
completó la tarea, ya que fue la inclusión de materia ‘mental’ al ser humano, lo 
cual fue realizado por Jerarquías Solares más elevadas que Nosotros. 
 
(Aclaración: Cuando el Hombre ya completo, es decir, con cuerpo físico, astral y mental (con 

su correspondiente ‘Chispa Divina’) estuvo constituido, cierto grupo de hombres siguieron 
por la vía evolutiva, desarrollando sus potencialidades, mientras que otros degeneraron, 
retrocediendo y convirtiéndose con el paso de los miles de años subsiguientes en lo que hoy 

son los simios, orangutanes, gorilas y chimpancés). 
 
 Vuestro planeta presentaba condiciones favorables para que se 
desarrollara una vida emotiva más potenciada en los seres, pues se esperaba 
que esa misma “inestabilidad” e imprevisibilidad de la atmósfera terrestre 
(principalmente en la cuarta dimensión que presentaba) produciría en los seres 
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que la habitasen esas mismas condiciones de inestabilidad, especialmente en 
el plano emotivo, con un campo astral diferente a los seres de los demás 
planetas de la Galaxia que habían evolucionado en esquemas evolutivos bajo 
condiciones diferentes (más estables). La superación del desafío de la 

inestabilidad sería ‘el logro’, y daría como resultado “un fruto”…. 

 
 Toda ésta teoría estaba siendo razonada e interpretada por un “Gran 
Consejo de Extraterrestres” reunidos, representando todos los rincones de la 
Vía Láctea. No se sabía a ciencia cierta (a pesar de los pronósticos inteligentes 
de elevadas conciencias) cómo iba a resultar éste experimento que había sido 
posible sólo en un planeta: La Tierra, a pesar de haber probado en otros 
planetas de la Galaxia (Vía Láctea) con similares condiciones que, por diversas 
razones, cayeron en frustración. 
 
 (En el tema siguiente a esta canalización, se verá que además de la Tierra 
hubo, y permanecen hoy en evolución, otros “planetas de especial 
experimentación genética-espiritual”, pero están en otros cuadrantes de nuestro 
Universo Local, tal vez por eso no se citan en esta canalización…, que se refiere 
únicamente a la Tierra y a la Vía Láctea). 

 
 - ¿Qué se buscaba exactamente con este experimento? 
 
 Se buscaba la alternativa única de poder seguir la evolución que se había 
detenido en las altas esferas angélicas. 
 Se esperaba que el producto de estos experimentos diese como resultado 
seres de un potencial mayor al extraterrestre, que tuviesen la capacidad de 
enseñarnos lo que Nosotros no habíamos aprendido. 
 
 Es decir que, sumado a la razón pura por el bien común, se buscaba 
desarrollar una cualidad hasta entonces desconocida por Nosotros, que debía 
nacer como especial y exquisita sensibilidad en el corazón. 
 Para este propósito el Plan ideado por el Consejo Extraterrestre (y 
ultraterrestre) proponía crear una raza humana física fuerte, con un vehículo 
astral a prueba (hasta entonces sin experimentación en ningún punto de la 
Galaxia) en el que pudiesen encarnar las almas angélicas que habían detenido 
su proceso evolutivo. A través de la vida en este “nuevo vehículo corporal” en 
un planeta que presentaba mayores dificultades de aprendizaje, los ángeles 
encarnados incrementarían su potencial templando sus espíritus con 
experiencias nuevas y difíciles. 
  Si bien se actuaba con conocimiento pleno del Propósito de este Plan, 
no se sabía con seguridad qué ocurriría con este ‘experimento’, pero toda la 
energía inteligente estaba puesta en el logro de seres de un espíritu fuerte y 
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con “capacidad interior” superior a los seres que habían evolucionado hasta 
entonces. Todo este Plan se realizaría siguiendo la Revelación que Lucifer había 
tenido. 
 Lucifer era, y es, un ser de gran inteligencia, el más avanzado en 
evolución angélica. El mito que cuenta que Lucifer se creyó ‘el mejor’ y quiso 
ser más que Dios, es en esencia verdadero. Lucifer, un ultraterrestre de 
elevada vibración, (lo que los angiólogos llaman Serafín) se reveló contra el 
Plan que el Consejo Extraterrestre-ultraterrestre había iniciado siguiendo su 
misma Revelación Superior. 
 Esto se debió a que Él no pudo aceptar, con su pura lógica racional, que 
seres que evolucionarían de a poco, seres muy inferiores a Él, (los humanos en 
prueba), fuesen los que llegado el momento iban a transformarse en sus 
maestros, en maestros de todo el “cuerpo celeste” de seres que hasta ahora 
habían sido los seres elegidos para ayudar y servir. Ésta experiencia, ésta idea, 
rompió toda la lógica de ese “evolucionado” ser, el más lógico, racional e 
inteligente de todo el cuerpo celeste. 
 
 “¿Cómo entra en la lógica que un maestro deba esperar a que su alumno 
evolucione para que éste le enseñe como dar el siguiente paso…? 
 
 La Rebelión de Lucifer fue secundada por muchos extraterrestres entre 
los cuales estaba el comandante de la flota de Orión llamado Satán (“el 
adversario”). Satán y Lucifer, no son el mismo ser. La mitología los confunde 
pues sus intenciones fueron las mismas: “sabotear el Plan”. 
 Es así como surgen dos fuerzas opositoras como hasta entonces nunca 
había sucedido en la Vía Láctea y comienza la Guerra en los Cielos. De esto 
también hablan ciertas escrituras que muchos de ustedes conocen. 
Por primera vez en la historia de la evolución cósmica de la Vía Láctea ocurre 
una “guerra entre hermanos” que aún perdura. Es así como surge la noción del 
mal contrapuesto al bien en vuestra Tierra, estando el mal personificado en las 
figuras de Lucifer y Satán, (el mismo ser para ustedes). 
 En dicha rebelión, Satán, que hasta el momento estaba ayudando a que 
el plan terrestre se realice, lleva consigo a la rebelión a un tercio de la legión 
angélica. Cuando es detenido “el comandante rebelde” por “las fuerzas amigas 
del cambio”, es recluido, junto al resto de los que los seguían, a la Tierra, con la 
misión obligada de ayudar a que el Plan se realice. De no ser así estos seres 
quedarían “atrapados” en esta “tierra olvidada” por tiempo indeterminado 
hasta que desistiesen de su actitud que desafiaba el Orden Cósmico. A estos 
ángeles se les llamó Ángeles Caídos. 
 La actitud de recluir a Satán y su grupo en la misma Tierra donde se 
realizaban los experimentos genéticos, había sido tomada por el Consejo 
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Celeste Extraterrestre en una asamblea especial destinada a este tema en 
particular. La decisión fue unánime e intentó ante todo ser ejemplificadora 
para el resto de la Galaxia y en aras del bien común. Es decir: seres que querían 
arruinar una Obra planificada por el bien común debían pagar su deuda, o bien 
desistir de su actitud reivindicando su lugar, ayudando a ese mismo Plan a que 
se realice. Fue una determinación seguida por la razón y la lógica tan 
acostumbrada de ser usada por Nosotros como herramienta del bien. 
 Una vez recluido Satán y su grupo en la Tierra, fueron vigilados 
constantemente en sus acciones las cuales fueron breves pues el tipo de 
atmósfera que presentaba la Tierra y bajo el orden de tiempo-espacio regente 
en la misma, se deterioraron con rapidez sus cuerpos materiales y 
desencarnaron. Es por ello que entonces Satán y sus seguidores permanecen 
en el plano astral, impedidos por la hueste angélica del bien a abandonar la 
Tierra o a encarnar nuevamente. Satán y su grupo desde dicho plano han 
hecho la vida imposible a los humanos desde el inicio de la primera civilización; 
han intentado por todos los medios interrumpir, coartar el Plan evolutivo 
humano guiados por la soberbia y la vanidad de Lucifer, producto de una fría 
razón desprovista de toda otra conciencia más que la lógica. 
 
 La Rebelión de Lucifer obedece a una lógica aprendida por Él que 
consiste en que ‘EL MAYOR AYUDA AL MENOR’; así debía ser en todos los 
reinos de Vida existentes en la Galaxia. “Pero esa lógica fue rota”, y eso no 
pudo ser aceptado por un ser que había vivido toda su evolución hasta ese 
entonces con el empleo de dicha razón, de dicho principio. Esta experiencia lo 
superó y surgió en Él una lógica rebelión contra un Plan que iba en contra de 
ese gran principio universal empleado por los siglos de los siglos hasta 
entonces. 
 Es por ello que es una errónea interpretación humana el ver a Lucifer 
como “el malo de la película”. Lo correcto sería verlo como el ser más racional 
y lógico existente y que sigue lealmente sus principios. 
 Es por ello que se dice que Lucifer “quiso ser más que Dios”, pues en la 
Revelación que tuvo del Consejo Regente de la Galaxia Central (su Dios) se le 
había indicado indirectamente la falibilidad de la evolución por la lógica 
racional, cosa que no pudo aceptar Lucifer. 
 
 
 ¿Qué hay de cierto en ese planeta que llaman Maldek que orbitaba 
girando alrededor del Sol y explotó causando daños a nuestro planeta? 
¿Modificó este suceso el Plan terrestre? 
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 Maldek fue otro planeta elegido para la experiencia antes mencionada 
pues estaba en condiciones similares a las de la Tierra. El experimento fue 
llevado a cabo allí antes que en la Tierra. Se desarrolló allí una civilización con 
precarios resultados. Su ciencia llegó a altos niveles, inclusive hasta descubrir 
la energía atómica, pero dichos seres no supieron utilizar esa energía y el 
planeta explotó durante una experimentación atómica de alto riesgo. Todos 
los seres murieron y sus almas encarnaron en Ganímedes (un satélite de 
Júpiter cuya afinidad atrajo a los más evolucionados), y en la Tierra (que por 
afinidad atrajo a los de menor vibración y que hasta entonces estaba en 
proceso de experimentación). 
 Este fue un golpe muy duro para Nosotros, los ángeles, pues fracasó en 
parte el Plan en ese planeta (el Plan “A”), y decimos en parte porque igualmente 
aprendimos cosas que hasta ese momento desconocíamos. 
 
 Nota adicionada: En este cuadrante de nuestro Universo Local, en la Vía 
Láctea, y dentro de nuestro sistema solar, un experimento genético especial debía 
llevarse a cabo (además de otros que se realizarían simultáneamente en otros 
cuadrantes universales, en otras galaxias). El “Plan A” se probó en Maldek, el cual 
falló, como se vio, pero siempre existen ‘opciones alternativas’ programadas con 
anticipación, por si las cosas no salen según lo planificado, y el plan evolutivo de la 
Tierra era “el Plan B”, al cual se dio curso mientras el plan A (de Maldek) estaba en 
marcha (por si este último fallaba). Pues bien, resulta que el plan B fue el que 
prosperó hasta hoy en día. Por eso existe tanto apoyo extraterrestre y angélico en 
el Planeta Tierra. Este “Plan B” no puede fallar, y el experimento genético-
espiritual que se está realizando en la Tierra debe poder llegar a término en forma 
satisfactoria, para beneficiar a la evolución universal… 
 

 Hay múltiples causas que llevaron a ese planeta (Maldek) a 
autodestruirse, pero es muy compleja su historia, tanto como la historia de la 
Tierra que ahora se está revelando con la verdad. Ya es hora de que sea así 
pues se acercan tiempos de cambios, de verdaderos cambios y deben estar 
preparados en todo sentido. 
 También afirmamos que no permitiremos que vuestro planeta corra la 
misma suerte que Maldek. Vuestro planeta sufrirá grandes cambios, sí, pero no 
se destruirá por la negligencia de insensibles que dirigen las naciones potentes 
del Globo. 
 Cuando el planeta Maldek explotó, polvo radiactivo se desparramó por 
todo el Sistema Solar y cubrió la atmósfera terrestre, cayendo además una 
lluvia de meteoritos que destruyó gran parte de la civilización. 
 Hasta entonces, cientos de ángeles habían sido preparados en cuerpos 
físicos similares al cuerpo humano atlante para descender a la Tierra y 
comenzar una misión que consistía en procrearse entre ellos mismos bajo las 
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condiciones de vida terrestres sin mezclarse con los atlantes hasta no haber 
triplicado su número original. Recién entonces, los descendientes de los 
ángeles podrían procrear con los atlantes. 
 Esto estaba minuciosamente estudiado por los “ángeles genetistas” 
(‘jardineros del espacio’ para otros) para que el proceso de depuración de la 
raza humana sea progresivo y sin sobresaltos. 
 Los ángeles encarnados en dichos cuerpos preparados especialmente 
fueron 1.200, es decir 600 parejas. Hablamos de parejas pues deben 
comprender que un ángel de alta jerarquía en un plano incorpóreo superior, 
no tiene distinción de sexo. A medida que desciende su vibración para 
materializarse y entra por ende en dimensiones menores de existencia, su 
vibración se acomoda a las leyes que rigen dichos planos menores, en los 
cuales la dualidad es un Principio Universal, y el género es una Ley Universal. 
 Así es como los ángeles de elevada jerarquía descendieron a la materia, 
bifurcando dualmente su naturaleza, su esencia, en dos polos: masculino y 
femenino. Este es el origen de las llamadas almas gemelas. 
 Dos almas gemelas no son sino un ángel descendido a la dualidad de la 
materia.  De manera que los ángeles encarnados debían relacionarse y tener 
vida íntima solo entre almas gemelas como primera medida. 
 Fue en este punto cumbre del proceso del Plan para la Tierra que 
Maldek explotó y sucedió lo explicado anteriormente: Polvo radiactivo junto a 
energías enrarecidas causadas por dicha explosión nuclear, “causaron una 
barrera de frecuencias” y muchos de los ángeles perdieron total o 
parcialmente la conciencia de su misión y se mezclaron con los atlantes 
teniendo hijos con éstos. 
 El encuentro prematuro de estos “ángeles encarnados” y los humanos, 
sumado a la atmósfera enrarecida por las energías antes nombradas, dio 
nacimiento a seres gigantes de más de cuatro metros de altura, muy voraces y 
con poca inteligencia y fuerza brutal; caníbales; seres de los cuales también 
hablan escrituras conocidas por ustedes. Esto puede parecer un cuento 
fantástico, pero es en realidad lo que ocurrió. 
 Esa atmósfera enrarecida quedó en la Tierra durante miles de años, 
aunque con nuestras “naves” tratamos de purificarla hasta donde pudimos. Es 
por ello que, al poco tiempo, se crearon los “centros intraterrenos energéticos 
del planeta”. Estos lugares estaban más protegidos de la radiación causada por 
la explosión de Maldek. Es allí donde se crearon los llamados “Espejos", de los 
que hoy se habla; es decir: “Grandes centros de conciencia que reciben la 
energía cósmica para redistribuirla por el resto del globo terráqueo”. 
 La creación de estos Centros Intraterrenos sirvió además para seguir de 
cerca el proceso evolutivo terrestre y “manejar” desde allí el Plan para la raza 
humana. 
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 Los seres con dicha función constituirían LA HERMANDAD BLANCA 
PLANETARIA y serían una fuerza contra-restante de las fuerzas oscuras 
representadas por Satán y su legión (además de otras fuerzas parásitas del 
Cosmos(*), de las cuales no se habla aquí). 
 Cabe destacar que esa “atmósfera enrarecida” en la Tierra, fue 
incrementada por el inconsciente colectivo alimentado por los deseos y la 
barbarie humana a través de los siglos. 
 
 - ¿Por qué ocurrió el hundimiento de la Atlántida? 
 
 Ocurrió por el mal y descontrolado uso de la magia con los elementales y 
el desmedido y mal uso de la energía sexual (precipitada por seres oscuros), 
además de los acontecimientos antes nombrados, lo que dio origen a un caos 
insostenible que tuvimos que detener de la única forma posible que todos 
conocen. Este también fue un golpe muy duro para Nosotros, pero no nos 
quedaba otra alternativa más “lógica” que la que tomamos siguiendo el Bien 
según nuestra conciencia. 
 Antes del hundimiento de este continente avisamos con tiempo a Noé, 
un ángel descendido, para que preparare una embarcación (el “Arca”) para 
salvar especies y vidas. 
 
 ¿Avisaron solo a un ser, ó hubo otros como Noé? 
 
 Fue el único en responder a nuestros llamados y “mensajes” pues los 
demás estaban extraviados y habían perdido la conciencia de lo que eran y de 
su misión. (A éstos también se les llama “ángeles caídos” aunque por diferente 
causa). Por ello solo Noé y su familia, ante la burla de todos, construyeron una 
enorme embarcación. 
 
(Aclaración: Noé puede ser entendido como el símbolo del ser humano armónico 
donde la conciencia es aún ‘rescatable’; por lo tanto puede representar a un grupo 
de humanos, tal vez cientos o miles, y no a uno solo, aunque en este relato, tal vez 
simbólico, se hace referencia a un solo ser humano con su reducida familia de 
sangre. La “Nave de Noé” estaría así representando a “la Conciencia” iluminada 
que puede flotar encima de las aguas astrales, salvándose de la aniquilación 
material). 
-------------------------------------- 
(*) Otras fuerzas parásitas del Cosmos: Este tema fue tratado en “La Verdad sobre Urantia y 
su Humanidad” (tema el tema “Los Invasores”) en el blog con el siguiente Link: 

https://urantia-y-su-humanidad.blogspot.com.ar o se puede encontrar como fascículo de 
esta escuela en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B062SEIc2ES3Y1V4RmdyMXVUYTQ?usp=sharing 

 

https://urantia-y-su-humanidad.blogspot.com.ar/
https://drive.google.com/drive/folders/0B062SEIc2ES3Y1V4RmdyMXVUYTQ?usp=sharing
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 ¿Cómo es posible que hayan metido todas las especies animales en una 
embarcación…? No lo creo posible. 
 
 Primero debes saber que no eran muchas especies animales que había 
en esa “enorme isla”, y tuvo el tiempo suficiente para construir 
compartimientos especiales para cada una. Eran solo “118” especies animales 
y especies vegetales posibles de trasladar, menos aún. 
 
 ¿Qué sucedió con estos “ángeles caídos” luego del hundimiento de la 
Atlántida? 
 
 Como es lógico, desencarnaron perdiendo su conciencia original y 
siguieron su curso evolutivo encarnando en cuerpos humanos durante siglos y 
milenios, hasta hoy día. Esto era parte del Plan: Un grupo de seres angélicos 
auto-convocados debían pasar por la experiencia humana, es decir volver a 
crecer en la experiencia material para descubrir “los tesoros del corazón” que 
aún no conocíamos. 
 
 Si esta experiencia daba el resultado esperado, todos los ángeles del 
cielo debían pasar más adelante, por un proceso equivalente de aprendizaje al 
de esos arriesgados y audaces ángeles que se entregaron al Plan en beneficio 
de la Vida, de la evolución. La misión de estos ángeles sigue hasta hoy día. 
Muchos de ustedes son ángeles encarnados que han encontrado “su otra 
parte” (alma gemela), y muchos no, pues no está aún en su misión. 
 
 La misión más importante está por cumplirse. Los “ángeles descendidos” 
son seres que han encarnado en forma excepcional, (pues un ángel superior no 
debería ya mas encarnar), por este caso particularísimo que se dio en toda la 
historia evolutiva de nuestra Galaxia (y Universo Local). 
 
 ¿Cuáles son esos “tesoros del corazón” a los que se refirieron a lo largo 
de éstos escritos? 
 
 La COMPASIÓN, la MISERICORDIA: frutos del alma que madura 
aprendiendo a SENTIR, a VIVIR, a SER con toda vida en su derredor, fruto de 
“conocer” y “sentir” el dolor humano y hacerse UNO con todos los que 
padecen. 
 Compasión y misericordia; dos divinos aspectos del AMOR UNIVERSAL, 
que es el mensaje que vino a dejar ese ÁNGEL SUPERIOR: El Cristo Universal, 
que hizo el sacrificio de sufrir en un cuerpo humano (el cuerpo humano de 
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Jesús) para dejar una reseña, una síntesis de lo que la humanidad debía lograr 
en los 2000 años que siguieron a su crucifixión. 
 
 Recordemos que todo este Plan fue creado porque era la única salida 
que quedaba al reino angélico para superar la “inercia” en que se hallaban y 
que había puesto en crisis la evolución de toda vida en el Universo Local. 
 
 Como bien cabe suponer, esta GRAN PRUEBA es también un desafío al 
nivel de las Inteligencias Superiores que gobiernan el Kosmos. 
 Los desafíos y las pruebas siempre tocan el límite de quien las vive, y el 
superarlas significa un despegue hacia lo alto. 
 Esto es lo que ocurrió y ocurre aún hoy, pues la prueba aún no ha 
finalizado. La experiencia de vivir en un cuerpo físico sujeto a necesidades y 
propenso a enfermedades; la fricción humana entre la razón y el sentimiento 
mediante las pruebas difíciles que toca vivir a todo hombre sobre la Tierra; 
sumado a la dificultad que las “fuerzas oscuras” han impuesto para impedir su 
avance, han hecho de un diamante en bruto original, un diamante que en 
muchos casos ya brilla con todo su esplendor. 
 
 No comprendo algo: ¿Por qué no investigaron qué ocurría en otras 
galaxias (o en otros universos locales…) para ver si podrían descubrir lo que 
necesitaban en vez de organizar un nuevo Plan? 
 
 Porque el Consejo Superior de los 24 Ancianos impidió salir a las 
conciencias ultra y extraterrestres en busca de soluciones foráneas; “Los  
problemas de tu casa se arreglan en tu casa”, sino no aprendes. Esa era la 
situación. A los que violaran esa regla se les impediría entrar nuevamente en 
nuestra Galaxia hasta no haberse superado La Prueba. 
 
 (Se recuerda que, en el tema que sigue a esta canalización, denominado “El 
Plan Universal”, se verá que el plan diagramado en la Tierra no era el único 
manifestado por las Inteligencias Superiores del Universo, sino tan solo uno de un 
plan mayor que también involucraba a otros “planetas especiales”. Se sugiere al 
estudiante que tenga este concepto presente). 

 
 
 ¿Qué ocurrirá con Lucifer y Satán y “su legión” que aún se revelan? 
 
 Su soberbia acabará cuando el primer hombre de evolución terrestre 
supere su evolución angélica y además los mire con compasión y los perdone 
por lo que han hecho. 
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 ¿Es que acaso Satán y Lucifer no conocen todas estas cosas que aquí se 
están volcando? ¿Cómo no desisten de su rebeldía? 
 
 La soberbia es más fuerte que ellos. No olvides que esta es una prueba 
límite para ellos: “Una gran prueba al nivel de un gran Ser” 
Mantendrán su posición seguramente hasta las últimas consecuencias. 
 
 De esto deduzco que el Plan sobre la Tierra está por finalizar, y esto 
ocurrirá cuando la hueste angélica encarnada haya templado y fortalecido 
sus espíritus y conocido a través de la experiencia vivida como hombres 
terrestres lo que es la “compasión” y la especial “misericordia” nacida en un 
planeta tan particular como la Tierra, que es lo que les faltaba para poder 
seguir evolucionando en el servicio. 
 
 Exacto. Además, almas humanas de evolución terrestre primaria (o sea, 
que vienen evolucionando por primera vez como individuos), también 
alcanzarán su ascensión, es decir su conciencia angélica primaria, ó bien, su 
maestría (en la linea de evolución humana). 
 No obstante, la Tierra pasará por fuertes crisis geológicas que son las 
indicadoras del fin de un tiempo y el comienzo de otro. Cambiará la atmósfera 
y la geología terrestre y se reubicarán las almas terrestres según su vibración 
alcanzada. Quienes no hayan alcanzado las vibraciones menores a las que 
ascenderá la Tierra, serán reubicados, por “afinidad”, en otros planetas (de 
una Morada universal en formación) para seguir con su aprendizaje hasta 
alcanzar, en otra etapa, su “ascensión”. Todo tiene su tiempo. 
 Muchos humanos serán reubicados en diversas zonas de la superficie 
terrestre, y harán intercambios abiertos entre los seres intraterrestres, 
extraterrestres y los terrestres. Se iniciará la Gran Hermandad que hoy es un 
mito para muchos y seres de otros planetas que desde hace tiempo se 
preparan vendrán a la Tierra para ayudar a instaurar LA NUEVA CIVILIZACIÓN 
DEL AMOR Y LA PAZ. Traerán sus conocimientos de tecnología y todo lo 
necesario para que esa nueva civilización sea posible. Se disipará entonces la 
oscuridad que hoy asola al planeta y el sol brillará definitivamente en el 
firmamento de la humanidad. 

 ¿Un último mensaje…? 

 Que se unan. Unan todas vuestras fuerzas para crecer y superar juntos la 
difícil travesía de la vida humana. 
 …y por último, recuerda…: 
 

“MIRA LA LUNA, NO EL DEDO QUE LA SEÑALA…” 
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El Plan Universal 

 “La Tierra forma parte de un gran experimento evolutivo para la 

ascensión de la conciencia y ‘el perfeccionamiento del Arquetipo-Hombre’ en 

el Gran Universo.” 

 Existen universos locales (supercúmulos galácticos) en los cuales se están 

desarrollando experimentos genético-espirituales de análoga naturaleza y 

propósito al que se está desarrollando en Nebadón (nuestro universo local). 

Pero…, para no irnos tan lejos cósmicamente, enfoquémonos en nuestro 

Universo Local. En éste, la Tierra, junto a otros esquemas planetarios que 

hemos denominado anteriormente “planetas especiales”, forma parte del armado 

de un Plan para la evolución universal (local). Dicho plan consta de 

experimentos genético-espirituales que, por su naturaleza, tienen oposición 

magnética, por lo cual se los enfrenta y relaciona en forma de “cruz”, como el 

siguiente diagrama lo muestra: 

 

Los 12 planetas sagrados de vanguardia evolutiva en nuestro Universo Local 
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 Se verá que, además de los 8 planetas especiales vinculados a esta cruz 

(que son los 8 experimentos de vida-conciencia de los que se habló en mensajes del año 

2013, de esta escuela) existen 4 esquemas planetarios más que, en la figura, ocupan 

la posición central (las esferas de color azul). Estos 4 planetas experimentales 

fueron creados por Mikael a través de emanaciones de Sí Mismo en los inicios 

de la Creación del Universo Local, por lo tanto, esos 4 existían antes de los 8 

esquemas planetarios citados, que son más periféricos, y que surgieron más 

tarde, después de una larga “espera kósmica” del Logos Universal Local. 

 Los 4 planetas internos del diagrama que en la figura rodean en forma de 

cruz al Sol central, están relacionados a “los cuatro Vivientes que rodean al 

Trono” (Ap. cap4, v.6), que serían las primeras emanaciones de Mikael, y de los 

cuales, en descenso, se desprenden los 24 Ancianos, siendo todas (los 4 Vivientes 

y los 24 Ancianos) Inteligencias Kósmicas (Jerarquías) emanadas del mismo 

Mikael (el Cristo Universal). 

 Estos 4 Planetas sagrados internos conservan, desde el Principio del 

Universo Local, el Propósito de la Creación. En dichos planetas existen 

jerarquías regidas por “los Cuatro Vivientes” (los 24 Ancianos y otras menores) que 

dieron origen a la plasmación del Arquetipo-Hombre que en nuestro universo 

debía manifestarse como parte de un Proyecto evolutivo macro-kósmico. 

Además estos 4 Logoi planetarios (‘Los Vivientes’) rigen desde sus ‘planetas-

cede’ a grandes sectores del U. Local. 

 Esos 4 planetas fueron creados, manifestados, o ‘emanados’ desde el 

Inicio, con esquemas evolutivos propios, por eso no se los consideró en 

mensajes anteriores, en los cuales se hablaba de 8 experimentos especiales, 

debido a que es en esos 8 planetas experimentales posteriores en los cuales el 

“Experimento-Nebadón” siguió su curso. Pero si se toman en cuenta los 4 

primeros, hablaríamos entonces de 12 planetas sagrados especiales, que serían 

como “las sub-tonalidades del Sonido-Total-Universal Local”. 

 El Sol central en el diagrama (“El Trono” del Apocalipsis bíblico; o “Xión”, 

como se le ha llamado en esta escuela) sería el n° 13 (es decir: el “1” en el Centro, + los 12 

que lo rodean) cuyo significado nos puede remitir a distintas simbologías 

religiosas y esotéricas relacionadas al “Plan Universal” del cual, su máximo 

hacedor y responsable es Mikael, un Hijo Paradisíaco que es el Regente Solar 

de nuestro Universo Local, llamado corrientemente “El Cristo”.  
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 Cada uno y la totalidad de estos “planetas probéticos especiales de la 

conciencia” están en esquemas evolutivos análogos (aunque no idénticos). 

Tomando de ejemplo al esquema evolutivo de la Tierra (que es el que 

conocemos) se verá que el mismo se desarrolla dentro del Plano Físico 

Kósmico. Veremos también que está en su 4° Cadena (o 4° encarnación logoica, 

dentro de un Plan evolutivo que se completa en 7 encarnaciones del Logos), y 

que está apenas pasando un tramo más allá de la mitad de sus 7 rondas, es decir, 

que la Ola Divina de Vida del Logos ya giró 3 veces y media, y un poco más…) 

Pues bien, en esa misma situación evolutiva estarían los demás esquemas 

evolutivos planetarios ‘especiales’ (los 8, o 12, de los que ya hablamos y que se 

muestran en el diagrama). 

 La importancia del hecho que estén los 8 esquemas planetarios especiales 

por igual en análogo estado evolutivo (aunque con sus diferencias en oposiciones 

magnéticas y en características raciales) está en que “todos a la vez se están 

preparando para la ascensión” y que “todos a la vez vivirán el proceso 

ascensional cuántico en cruz, haciendo girar ‘la hélice vibracional’ que todo lo 

elevará en el entero Universo Local”. 

 El experimento genético-espiritual en los 8 (o 12) planetas es un gran 

desafío para el Cristo Universal y también para “los Dioses” o Inteligencias 

Creadoras que son Sus manos y pies y que están trabajando para que el Plan 

“marche sobre ruedas” y para que se realice satisfactoriamente, sin ningún 

“cabo suelto”…  El desafío consiste, entre otras cosas, en tener que superar la 

oscuridad del universo, dejando que se disuelva el gran Morador del Umbral 

(planetario y universal), proceso en paralelo al de la Ascensión (planetaria y 

universal). 

 ¿Por qué se ha dicho que es justo Ahora, que “ya es la Hora”, que ya es 

el momento para la Ascensión…? Idea que ha circulado de distintas formas, 

comúnmente referida solamente a la Tierra, pero que tiene un alcance mucho 

mayor, como estamos viendo… 

 Esto es porque, es apenas pasando las 3 rondas y media cuando el giro  

comienza a fluir en el sentido contrario, es decir, “en elevación” (ya que las 3,5 

rondas anteriores fueron en descenso), y es justo en el inicio de la ascensión de las 

siguientes 3,5 rondas cuando el Cristo Universal local reaparecerá, como 

antesala de la Gran Ascensión Universal, para determinar, mediante su Divino e 

inequívoco Juicio, qué “células-almas” podrán pasar junto al Organismo 
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Universal al siguiente estado de Energía, y qué “células-almas” serán separadas 

del Organismo universal local por no estar en condiciones vibratorias, teniendo 

que ser reasignadas a otras Moradas, en otro universo local vecino en formación 

(con un plan evolutivo propio). 

 De esta manera el Cristo Universal se hará presente al mismo tiempo en 

las 8 (o 12) moradas planetarias especiales de ‘la Cruz de Nebadón’ y, después 

de “la selección” manifestará Su Energía (con la ayuda y acoplamiento 

angélico a Su cargo) produciendo la Ascensión Global Universal. 

 En realidad, tan evento ya está aconteciendo, ya que El Cristo ya está 

descendiendo a la Tierra (y demás planetas especiales) en forma de “Anclajes 

Solares”. Esto se entiende porque El Cristo es Energía pura, es una sublime 

energía solar-espiritual de altísima frecuencia que está elevando a la Tierra y a 

la red de seres que forman parte del proceso ascensional junto a la Tierra, lo 

cual está ya manifestando “la separación del trigo y la cizaña”, por lo cual lo 

que es ruin, más ruin se volverá, y lo que es bello, bueno y verdadero, con 

mayor luz brillará… Estos procesos ya están en curso, pero se irán 

manifestando con mayor claridad con el paso de los años, evidenciándose esto 

en síntomas sociales, psicológicos masivos, y globales a nivel de los sistemas 

creados por el hombre, muchos de los cuales colapsarán por estar construidos en 

base a energías egocéntricas (y por lo tanto anticrísticas).  

 Al culminar el evento del Juicio Universal (que ya está en proceso), al 

consumarse (lo cual acontecerá con el paso del Planeta X, que se llevará 

consigo las frecuencias bajas), habrá “una tierra nueva y un cielo nuevo”: La 

Nueva Jerusalén, que no será tan solo algo restringido al planeta Tierra, sino 

que abarcará a nuestro entero Universo Local (y más allá…) 

 

 Todo habrá atravesado por “el portal” dimensional desde el nivel físico 

material al nivel etérico-astral (pasando a ser este nivel el más densificado) y 

nuevos cielos de posibilidades evolutivas se abrirán a partir de allí… 

 Algunos podrían pensar que estas ideas son “de fantasía”, pero ya otros 

inspirados hablaron y escribieron sobre este tema (aunque de otra manera), 

como por ejemplo ‘el escriba del Tao’ en su libro “La Cuarta Dimensión” 

(publicado en https://el-despertar-interno.blogspot.com.ar , desde donde se 

puede descargar), siendo un libro (según mi visión) inspirado y revelado. 

https://el-despertar-interno.blogspot.com.ar/
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 Hablando con un amigo sobre este tema, él se mostró con dudas en que 

tan solo 8 planetas (o 12) que serían como “átomos diminutos” en el universo, 

pudiesen ser suficientes como para producir la energía de elevación ascensional 

de toda la esfera universal local… 

 Enseguida me vino a la mente lo siguiente, lo cual le respondí: 

 “Tendríamos que pensar en el ser humano, en cómo un solo átomo 

especial: el ATOMO NOUS que está en su corazón, puede, al despertar de su 

sueño álmico, construir la conciencia de luz en el hombre, siendo éste diminuto 

Átomo Divino, el átomo constructor maestro, el que puede elevar la vibración 

de miles de trillones de átomos físicos, astrales y mentales que componen al ser 

humano…” “Así como es abajo es arriba…” 

 Algunos también podrán preguntar: ¿y qué pasará con el resto de los 

esquemas evolutivos, millones de ellos, que están en las galaxias que 

conforman nuestro Universo Local…? 

 De esos millones de esquemas evolutivos pasarán de nivel junto al 

Organismo Universal los que se ajusten vibracionalmente a los lineamientos 

éticos-energéticos del nuevo estado vibracional universal, para la plasmación de 

Su Propósito. Los Logoi o esquemas demasiado retrasados, que no puedan 

responder a los nuevos requerimientos evolutivos del Universo Local, quedarán 

en suspenso, en pausa, para seguir sus planes evolutivos reasignados a otro 

universo en formación afín vibracionalmente, como ya se dijo. 

 Las Conciencias Logoicas son grandes Almas Cósmicas que también 

están aprendiendo y que, ante un evento de tal envergadura, como lo es este, 

pueden reasignarse fácilmente a otras “burbujas universales” llegado el 

momento, sin perder sus avances y llevándose muchas veces (si les 

corresponde)  al grupo de Chispas monádicas propias consigo, hacia la nueva 

Morada universal. 

 Más se podría decir…, y aunque se dijese, muy poco sería en 

comparación a lo mucho que hay todavía por descubrir sobre este tema. Así que 

dejamos aquí, ya que ya están sentadas ‘las bases’ para una vital comprensión.  

 Estas fueron pocas páginas, pero que concentran un Conocimiento (a 

veces revelado, en ocasiones, intuitivo) que permanecía mayormente velado tras 

el Misterio y que ahora se va develando y saliendo a la luz, para que pueda ir 

siendo comprendido. De cada estudiante dependerá hasta dónde llegará su 

claridad y entendimiento de “EL PLAN UNIVERSAL”. 
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La rana en la olla 

 El ejemplo de la rana en la olla es conocido popularmente para expresar 

la idea de “no advertir” cuando ciertos eventos están aconteciendo en uno 

mismo y en el medio circundante, es decir de “no darse cuenta” de lo que está 

pasando.  

 La rana sería el sujeto; la olla con agua sería el recipiente dentro del cual 

está la rana, de forma análoga a como el sujeto humano está en el Planeta 

Tierra. La olla se está calentando con una llama que arde debajo de ella y la 

rana no lo advierte porque posee un sistema de adaptación corporal que hace 

que no lo advierta. Análogamente, la Tierra (la “olla planetaria”) está elevando 

su vibración aceleradamente gracias a los Anclajes Solares sucesivos en su 

núcleo central (la Llama que arde), y los hombres, al igual que la rana, no 

advierten esta elevación de la vibración planetaria… Solo los sensitivos 

espirituales pueden sentir las olas de energías sutiles… 

 Siguiendo con el ejemplo de la rana, al llegar la temperatura a 50 grados, 

la rana dice: “decían que el agua iba a ir subiendo de temperatura… ¿cuándo va 

a suceder eso…?”   A los 75 grados, la ranita vuelve a hacer la misma pregunta 

y, a los 90 grados, dice otra vez: “debe ser mentira”…, “¿cuándo va a subir la 

temperatura del agua…?” “¿Cuándo va a comenzar?”   Varias veces le han 

respondido: “YA ESTÁ SUBIENDO”…, pero la rana no lo advierte porque su 

cuerpo se ha ido adaptando y adormeciendo sus sentidos. A los 100 grados el 

agua ya está hirviendo, ‘pasando del estado líquido al gaseoso’ y la rana ya no 

emite más palabra porque ha muerto… 

 Este ejemplo significa que “aunque el ser humano no sea capaz de 

percibir la elevación constante de la frecuencia vibratoria planetaria, eso no 

significa que ello no esté ocurriendo.” 

 Además, el ser humano, a diferencia de la rana que nada de nada percibía, 

sí posee algunos indicios de que “algo está pasando”… porque, aunque no 

pueda sentir las vibraciones o energías sutiles que están en movimiento, existen 

síntomas globales anómalos (humanos y planetarios) que así lo demuestran 

(investigar, por ejemplo, las inexplicables y enormes grietas que están abriéndose en muchos 

sitios del planeta, de lo cual los medios de comunicación no hablan…) 
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 “El punto de hervor” planetario será producido al pasar el Planeta X cerca 

de la órbita terrestre; y allí, a diferencia de la ranita que nunca se dio cuenta de 

nada, en esos momentos cruciales nadie quedará sin ver y sentir los eventos que 

sucederán: volcanes en erupción masiva global y una atmósfera cada vez más 

recalentada y enrarecida por gases volcánicos. 

 Pero no hay que pensar en dichos eventos como algo nefasto, sino todo lo 

contrario, porque aunque en lo externo todo se estará removiendo y todo 

parecerá estar en caos, este proceso será, en realidad, de profunda purga 

planetaria, porque estará llevándose a cabo la última fase de la Purificación 

Global. Así que, los que sepan esto, estarán alegres en sus corazones, porque 

esto será la antesala de un verdadero Tiempo Nuevo. 

 Moraleja del ejemplo de la rana en la olla: 

 Abre tus ojos… Despierta del sueño material. Observa las ‘anomalías’. 

Los medios de comunicación no lo muestran como debieran, pero hay 

anomalías climáticas, geológicas, ambientales, socio-psicológicas, políticas, etc. 

 Abre tus ojos y sintonízate con tu Ser Íntimo. Eso te permitirá atravesar 

estos tiempos de grandes procesos de oculta alquimia de energías en secreta 

armonía en tu alma. 

 Aprende a vivir en la Luz del AHORA atemporal, en la Paz del SER. 

 Esto es todo... 

                                    …por ahora. 
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TIERRA PROMETIDA 

Fuego Ardiente de Unidad y de Propósito 

arde ya en la Tierra Prometida 

Esa Tierra ya existe, está en los corazones 

que vibran en la Paz y la Armonía. 

 

Tierra clara, de arenas blancas y brillantes, 

aguas puras, al sol del mediodía; 

un cenit que nunca oscurece 

y entra en el alma cada día. 

 

Meditaron muchos en aquel deseado Tiempo, 

imploraron otros tantos por la Aurora 

Ese Tiempo ya llegó, ¡es el Ahora! 

vibrando en la Quinta Dimensión. 

 

Pero es el corazón de los sensibles 

el que puede sentir esta Verdad 

Para los duros será aún una quimera, 

para otros…, fantasías y sonseras. 

 

Lo cierto es que el Fuego está en la Tierra 

compenetrando el Aura de La Esfera, 

pulsando radiaciones de Amor 

cual Faro en medio del dolor. 

 

Este Faro es LUZ para los ciegos, 

es fuerza y vigor en la caída, 

secreta compañía en soledades 

y pan para el alma del hambriento. 
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Es el corazón de Gaia el que resuena 

ya vibrando en la Luz del “Nuevo Día” 

¿No veis que ese Día ya ha llegado? 

¿No sentís su luz, su sol, su algarabía? 

 

Entonad el OM, entonces, ya sabiendo 

que todo ha sido consumado, 

que la Paz ya venció y que el Amor 

solo está esperando al rezagado. 

 

Lo que aún existe entre la gente 

desconsuelo, angustia, muchas muertes, 

son las últimas pruebas de una época 

que ya cierra su ciclo claramente. 

 

El Sol ya ha vencido, está a la Puerta! 

entrando al corazón de los caídos, 

alertando sobre el tiempo que se acerca, 

de purga total, fin de un ciclo de tormenta. 

 

El Sol ya ha vencido, ya nos tiene 

con Su Ojo a cada cual catalogados 

Su Mirada no miente ni se engaña, 

ve muy bien la transparencia de las almas. 

 

Cuando las Campanas resuenen anunciando 

el Regreso de Aquel que está llegando 

sobre su Blanco Corcel entre los cielos, 

con la Espada flamígera en su mano, 
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Sabremos que ese Día ha llegado 

“El Día del Fin y del Principio” 

El Fin de lo ruin, lo oscuro y la barbarie, 

el Principio de la luz, del candor y de lo amado. 

 

Sí…, la Tierra en el Sol ya está vibrando, 

pero cuando el Rey descienda con Su Espada 

destruirá con su paso firme la morada 

del Mal que a esta Tierra desolara; 

 

Lo arrancará de cuajo, arderá, y de tal forma, 

que cenizas quedará donde este estaba 

De un pasado de luchas y contiendas, 

quedará solo el recuerdo en el Akásha. 

 

Aprende a vivir en el Ahora 

sintiendo al Sol iluminar al Mediodía, 

el que ya brilla en el cenit, pero espera 

que vuelva el Señor de la Vendimia. 

 

Por ahora, todo es prueba y desafío 

porque muchos que yerran y no pueden 

por el tortuoso camino que les toca 

en la Ética del Cristo anclar sus almas, 

 

lograrán sobrepasar los estertores 

y ya cansados, con sus piernas agotadas, 

llegar a un Puerto Dorado, esplendoroso, 

consumados, después de las andanzas. 
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Ese Puerto es el Padre de las almas 

y es la Madre del Mundo que nos llama 

a Su Regazo llegar para el descanso 

después de largas travesías y esperanzas. 

 

A ese Puerto llegaremos, ¡y ya estamos!, 

por si no te has dado cuenta buen hermano, 

ese Puerto Dorado está en tu alma, 

ya lo has sentido alguna vez, y hacia allí vamos. 

 

Caminemos juntos, al frente la mirada! 

Elevemos plegarias y cantemos 

Ahora sí…,¡Ya está aquí!, ¿Lo estás sintiendo? 

¡Es el Sol que está en nosotros, ya vibrando! 

 

Lo único que queda es anunciarlo 

para que nadie quede sin saberlo, 

para expandir el sentimiento que dimana, 

para que todos vean lo que vemos. 

 

Solo queda un ¡GRACIAS!, un ABRAZO, 

un beso en la mejilla del lector, 

una mirada más al Horizonte 

y un ¡HASTA SIEMPRE!, desde nuestro corazón. 

 

Escrita (canalizada por A.B.) el 21-09-14, entre las 8,30 y las 9hs. 
Se recibió que el origen de esta canalización es ERKS: civilización intraterrena. 

ERKS significa: “Encuentro de Remanentes del Kosmos Sideral” 
  

Poesía “Dedicada a todos los portadores del Sol y trabajadores de la Luz” 
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MANTRAM MUNDIAL 

“La Gran Afirmación” o “MANTRAM ASCENSIONAL PLANETARIO”, fue recibida (como 
actualización de ‘La Gran Invocación’, autorizada desde la Jerarquía Espiritual o 

Hermandad Blanca Planetaria) en esta escuela para activar el servicio ascensional de 
una manera especial en estos tiempos. 

Efectuar 3 OM con intención de alineación interna y luego recitar así: 

 

Desde el sol central en el corazón de Gaia 

Mana Luz en todas las criaturas, 

La Luz ES en los hombres. 

 

Desde el sol central en el corazón de Gaia 

Brota Amor en todas las criaturas, 

El Amor ES en los hombres. 

 

Desde el sol central en el corazón de Gaia 

La nota de la Gran Voluntad resuena en toda la Creación, 

El Propósito Solar emerge en los hombres. 

 

Desde el gran Sol Central del Universo, 

Manando a través del corazón de Gaia, 

La PRESENCIA SOLAR emerge elevando todas las cosas, 

 

y en nosotros dimana su Luz ascensional, 

y en nosotros dimana su Paz ascensional, 

y en nosotros dimana su Amor ascensional. 

 

Amén – Amén – Amén. 

 

https://la-gran-afirmacion.blogspot.com.ar  

https://la-gran-afirmacion.blogspot.com.ar/
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TODOS LOS FASCÍCULOS Y LIBROS DE EISA, EN EL SIGUIENTE LINK: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B062SEIc2ES3Y1V4RmdyMXVUYTQ?usp=sharing 

 

 
AUDIOS DE COSMOSOFIA Y ESOTERISMO ‘NUEVO TIEMPO’, EN: 

https://audios-eisa.blogspot.com.ar 

 

 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B062SEIc2ES3Y1V4RmdyMXVUYTQ?usp=sharing
https://audios-eisa.blogspot.com.ar/

