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INTRODUCCIÓN 

 Se presenta en esta oportunidad, como un fascículo más de las enseñanzas de 

E.I.S.A, una serie de escritos canalizados que tienen en común el tema del “servicio 

espiritual”. Se podrá ver que la mayoría de los escritos no son recientes y que no son 

correlativos en cuanto a fechas de recepción, ya que han sido recuperados de entre 

cientos de mensajes que fueron canalizados durante el lapso de varios años. El tema 

general, como se ha dicho, es el ‘servicio espiritual’, y el orden en el cual son ofrecidos 

los mensajes en este fascículo es también temático. 

 Quien conozca los distintos libros y materiales literarios difundidos por esta 

‘Escuela Interna’, podrá observar que hay algunos escritos presentes aquí que ya fueron 

publicados con anterioridad en otros materiales, bajo otros títulos. En esta ocasión se 

reúnen varios de esos escritos pero con la orientación especial de ‘la temática’ que aquí 

los vincula. 

 Para entender qué es el servicio espiritual hay que tener cierta ‘conciencia 

espiritual’ ya estimulada y despierta, lo cual se traduce, esotéricamente, como “algún 

nivel básico de Iniciación del alma”, lo cual implica, a la vez, el despertar vibracional de 

ciertos centros de energía en el Templo-hombre, con especial sincronicidad, todo lo cual 

da por resultado “acción pura y luminosa, interna y externa”.  

Quien no posea, aunque sea un inicial despertar espiritual (de 1° y hasta  2° de las 

iniciaciones menores), no puede ser capaz de abordar estos temas, tanto se trate de 

sentirse atraído por los mismos, como de comprender sus significados. Por lo tanto este 

material va dirigido a los aspirantes y discípulos que ya tienen cierto despertar interior a 

nivel espiritual.  

 “El Despertar” es escalonado y ocurre a través de progresivas expansiones de 

conciencia. Cada nuevo significado, en diferentes órdenes de la vida, que es 

recapacitado, experimentado y comprendido, tanto intelectual como prácticamente, va 

formando una ‘burbuja de conciencia’ que, al estar ya repleta, estalla en una expansión 

mayor. Esta ‘expansión mayor’ es lo que esotéricamente se llama “INICIACIÓN”. El alma 

humana debe pasar por varias “expansiones mayores” a medida que va reencarnando 

sucesivas veces en la Tierra. No es intención de esta introducción ahondar más en este 

tema, el cual es muy amplio,  pero se toca aquí para que quede en claro el concepto de 

que “todo servicio espiritual y el grado de su profundidad, alcance y responsabilidad 

entramados, dependerá del nivel de conciencia alcanzado”.  

Nadie puede dar lo que no tiene o que no es consciente de tener.  

Las ‘aperturas de conciencia’ pueden significar “adquisiciones” (construcción de 

cualidades) o “recapitulaciones” (es decir, recuerdos y actualizaciones de ‘despertares’ 
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ya logrados). Además, las aperturas de conciencia o “Despertares” poseen diferentes 

áreas y aspectos de activación interna, y esto tiene que ver con distintas variables 

relacionadas tanto al nivel de maduración álmica como a los Rayos que estén 

actuando en la vida del ser. Estas dos variables combinadas pueden dar por resultado 

un sinnúmero de cualidades de conciencia en expresión, y de allí que las formas que 

puede tomar “el servicio a la vida” pueden ser muy ricas y tener aspectos multifacéticos, 

según la riqueza interior del individuo. (Este es el sentido de la imagen de símbolos 

presentado en la tapa, mostrando 7 aspectos de energía básicos).    

Pero más allá de la riqueza de expresión en el servicio, el aspecto principal del 

mismo, el cual no debe faltar jamás, es el que permite al ser humano reconocerse a nivel 

de “la esencia espiritual”, mientras aprende a ver a la personalidad material como un 

conjunto de energías y vehículos, o “instrumentos”, de la Conciencia más interna. Es 

decir que, más allá de cuáles sean las energías de Rayo (rayo de la personalidad, rayo del 

alma y rayo monádico, y en algunos casos ‘rayo Logoico’, con sus diferentes influencias 

según la maduración de la conciencia), lo básico y principal es el reconocimiento 

(sentido, intuido y asimilado de diferentes maneras), de LA ESENCIA DE LA VIDA, la cual 

es “Espíritu Puro”: un “Misterio” de Paz, Eternidad y Conciencia que se va develando en 

las ascendentes almas peregrinas al pasar por los Portales de las Iniciaciones Mayores. 

Según los distintos niveles de conciencia, hay también muchos niveles de 

comprensión de lo que es “el servicio”; es por este motivo que no es bueno juzgar lo que 

los demás hacen según su comprensión, siempre que haya ‘buena voluntad’. Cierto es 

que, aún con la ‘buena voluntad’ pueden cometerse errores al desear hacerse un bien, 

pero este es el inicio y la experiencia es el aprendizaje.  

No es la intención de estos escritos abarcar todas las posibilidades del ‘servicio’, 

sino aclarar conceptos claves, especialmente en orden al ‘servicio espiritual’. Cuanto más 

“espiritual” sea el servicio, más altruista y abarcativo será, pasando de ser personal a ser 

grupal, y de ser grupal a ser global y planetario.  
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UN LLAMADO AL “SERVICIO”. MADRE CELESTE 

 

Mensaje de la energía y aspecto de “la Madre” a discípulos y grupos.   

           

Sábado 8-05-10. 

Amados Portadores del Sol: 

                                             Estáis en un Sendero de Reencuentro con la Luz 

Divina en vosotros. Vais por un sinuoso camino plagado de pruebas que a 

manera de “espinas” cierran vuestro paso. No podéis evitar ser lastimados por 

algunas espinas mientras transitáis ‘el Camino de regreso a Casa’. Allí han 

crecido malezas y espinillos, pero también han florecido verdes plantas y 

coloridas flores, así como frondosos árboles donde podéis recobrar fuerzas bajo 

su sombra. Allí están…, en vuestro Sendero, y están para vuestro descanso y 

restauración. Esas plantas medicinales, las flores silvestres de frescas 

fragancias, y los frondosos árboles, son las “herramientas” que hemos 

sembrado para vosotros en vuestro camino; herramientas de sanación, 

armonización, meditación y conocimiento, las cuales están para prestaros 

servicio y ayuda en vuestro paso por la vida terrenal.  Debéis saber reconocer 

estas floridas herramientas y dar tiempo a su uso, a la vez que podéis prestar 

servicio con muchas de ellas a vuestros hermanos, ó enseñar a emplearlas 

también. 

 

ESTE ES UN LLAMADO AL SERVICIO  

EN VUESTRA NECESITADA HUMANIDAD. 

 

   “Nadie enciende una vela para luego guardarla debajo de la cama…” Debéis 

emplear y ‘ofrecer’ las herramientas de Luz que habéis recibido y aprovechado 

para vosotros mismos. Haced esto y sentiréis la plenitud de la obra de servicio 

en vosotros. La Divina Ley Universal de DAR Y RECIBIR es esa Ley. 
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   Anclad el orden del servicio en vosotros, dando vía a los conocimientos que 

poseéis y a lo que sabéis que os ha ayudado a vosotros. Hacedlo desinteresada 

y altruistamente, para que vuestra acción sea pura, de corazón, y no manchada 

por intereses personales.  

   Agradeced a la Vida de esta forma, por todo lo que habéis recibido, 

retransmitiendo la Luz que a vosotros os ha iluminado. Esta labor es la que 

pedimos que emprenda todo discípulo y grupo que desarrolla ‘vida interna’ 

caminando hacia la Vida espiritual. 

   El ‘Orden Solar’ se completa con el “servicio”. Activadlo en vosotros. 

   ¡Recapacitad!,  luego obrad. 

    

   Sois amados y bendecidos, tal como sois, siempre. 

   Anclad el Sol diariamente en vuestros corazones. 

 

PAZ. 

 

Vuestra Madre Celeste, en Cristo. 
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MENSAJE A TODOS LOS OPERARIOS DE ‘LA LUZ ESPIRITUAL’ 

 

Conocido anteriormente como: 

 

“MENSAJE A LAS ESCUELAS DE SANACION” 

 

 

  El siguiente mensaje fue recibido el 25-05-2000, y está dirigido a toda escuela 

e individuo que emplea ‘los Bienes Cósmicos’ con fines de sanación. 

 

 

   Amados ‘discípulos de la ENERGIA’: 

                                                               Aprovechando la buena 

predisposición de un "canal", utilizamos su intermedio para dar un mensaje 

aclaratorio e iluminador de vuestras conciencias respecto de vuestras actividades 

en el orden espiritual. 

   Muchos de los misioneros del Sol en la Tierra se han sentido movidos a 

realizar tareas y obras de Luz referente a la recepción y transmisión de Energía 

Cósmica, como una forma de servicio y amor. El Sol Crístico, vuestra 

Conciencia Superior, ve y sabe de vuestras sanas intenciones en tal sentido, pero 

ve también ‘la confusión conceptual en la que muchos de vosotros habéis 

caído’ al mezclar el Servicio, la Energía y el Amor, con el dinero y el concepto 

de intercambio. 

  Muchos de vosotros creéis que "a cambio" de vuestro tiempo y 

enseñanzas, así como prácticas de irradiación, debéis recibir algo de valor 

material. Otros, a cambio de las enseñanzas y prácticas de sanación ponen 

aranceles fijos, y a veces exorbitantes. Pocos han entendido cabalmente el 

significado del Amor. 

   La Energía Cósmica es Amor Cósmico en diferentes grados de 

vibración.  

 Así como ninguno de ustedes cobra por la dedicación completa y 

exclusiva y el amor que les dais a vuestros hijos, tampoco deberíais hacerlo con 

lo que dais a vuestros hermanos de camino, que deberían ser como vuestros 

hijos. 

 

   El Amor no es intercambio, y por cierto os digo que quien lucra con 

los Bienes Cósmicos, argumentando que "todo es intercambio en el 

Universo...", está conducido por una interpretación nefasta de lo que es la Ley 

Cósmica y el Amor Universal. 
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   Aquel a quien ayudáis transmitiéndole un conocimiento necesario para 

su vida o irradiándole Energía necesaria para su salud y armonía, os está dando 

la bendita posibilidad de que seáis canales de la Luz Divina que al pasar por 

vosotros produce bendiciones en vuestras propias vidas y os da también 

momentos de aprendizaje en el ejercicio de estas prácticas. 

   ¿Qué más queréis pedirle a aquel que os pide ayuda y saber?  Este os 

está dando mucho con su pedido y necesidad. ¿Podéis ver esto...? 

 

   No hagáis de las Divinas Enseñanzas que los Grandes Maestros os han 

legado, un tratado de comercio y capitalismo. 

 

 ¡Confiad en ‘la Providencia’, hombres de poca fe!... 

 

   Atreveos a cuestionaros todo, aún aquello que consideráis la base de 

vuestras creencias e ideales. Sólo así surcaréis vuestro camino sin perpetuar los 

errores que se ramifican como un verdadero sistema nervioso planetario 

llevando sombras a todos los rincones del Globo, donde debería brillar la Luz 

del Amor desinteresado en mentes claras y corazones entregados. 

 

   Vemos en la mayoría de vosotros sanas intenciones y buena voluntad, 

pero con ello no basta para ofrecer servicio fecundo y que el Amor pueda brillar 

a través vuestro. Necesitáis REFLEXION, corroborar con vuestra razón y 

conciencia todo aquello que os han enseñado y que os enseñen, pues como os 

hemos dicho: los errores también se transmiten de unos a otros por falta de 

reflexión e Inteligencia. 

 

   Cuestionaos todo libremente. 

 

"NADIE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES..." 

"NO PODEIS SERVIR A DIOS Y AL DINERO..." 

 

   Recordad estas frases bíblicas y no os dejéis engañar por conceptos 

provenientes de una cultura occidental materialista que alimenta la mentira y la 

desinformación respecto de lo que es el VERDADERO AMOR. 

 

   Considerad que esta carta la está transmitiendo vuestro propio Cristo 

desde vuestros corazones, porque...: ASI ES. 

 

 

Con Amor:   Vuestro Cristo Solar 
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UN LLAMAMIENTO AL SERVICIO PLANETARIO 

14-12-13.-  11hs. 

Amados Portadores del Sol: 

                                                 Estáis en sintonía ahora, por intermedio de este escrito, 

con la Presencia de la Paz Solar de Sirio. Como los estudiantes saben, Sirio es, a nivel 

espiritual, como un ‘Padre’ para el Sistema Solar; por lo tanto, la vinculación energética-

espiritual entre Su Luz y vuestro Sol con todos sus planetas ha sido, y es, un motor vivo 

impulsando la evolución a través de relaciones alquímicas que la unidad de ambos Sistemas 

produce. Decimos que esa “relación” es ‘alquímica’ por que Sirio también se beneficia del 

contacto con el Sol, y particularmente con la Tierra. Tal beneficio lo extrae del fruto mismo 

de la evolución en la Tierra, la cual aporta vida de una esencia nueva a todos aquellos astros 

que se alinean con su Corazón Solar. Así que, todos los Seres-Astros que han descendido a la 

Tierra de diferentes maneras con sus energías espirituales han recibido, y reciben, los Dones 

de Vida que la Madre Tierra genera. Por lo tanto, en todo servicio, cuando es real y fecundo, 

todas las partes involucradas se benefician ampliamente. 

Sirio es un Padre para vuestro Sol y por ende para la Tierra, como dijimos, solo si se lo 

ve desde un punto de vista evolutivo, ya que Sirio ha “ascendido” más que vuestro Sistema 

Solar; pero a nivel “fruto” y desde el punto de vista de la “necesidad cósmica”, se podría decir 

que actualmente Urantia, La Tierra, es como un Padre-Madre en el Universo Local de 

Nebadón, donde el Cristo Universal gobierna impulsando el ‘Gran Propósito’. En ese 

PROPÓSITO palpita un Plan que tiene a la Tierra como principal protagonista (junto a otros 

pocos astros), donde un especial experimento-vida de insospechadas características y 

prometedores alcances está en marcha. Sirio está al Servicio de la Tierra en ese Plan llevado 

adelante por el Cristo Universal y sus Hermanos ayudantes. 

Esta transmisión pone de relieve esa “relación”, porque es desde Sirio desde donde la 

PAZ SOLAR del Cristo Universal está descendiendo AHORA a Urantia, complementando la 

Paz que desde el Sol de vuestro Sistema le llega a cada instante. Esa Paz es Energía para la 

elevación vibracional del Cuerpo Planetario, y se estará incrementando a partir de AHORA. 

Esto removerá cielo y tierra, especialmente en los sectores del Planeta donde las energías sean 

muy densas, pero todo es parte de un proceso natural que en marcha está desde hace mucho 

tiempo, y se ha incrementado, siendo este momentum un punto de partida para una aceleración 

vibracional ininterrumpida en ascenso, hasta que todo se haya purificado y la Tierra entre 

entonces de lleno en su ‘Nuevo Día’, para que deje de estar, como hasta ahora ha estado, 

dividida entre el “mundo nuevo” que ya existe en 5° Dimensión, y el “viejo mundo” de 3° 

dimensión que se resiste a desaparecer para elevarse a través de nuevos códigos y patrones de 

vida. 

Por ahora, podréis ver, que no existe un solo “mundo” terrestre, sino básicamente dos: 

aquel donde están los que viven ‘en’ y ‘del’ conflicto, apegados a la limitación, resistiéndose 
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al cambio, y aquel en el cual el cambio ya fue aceptado, en cuyo fluir la vida ha tomado otras 

formas internas, de paz, alegría, comprensión, concordia y armonía, dejando atrás el dolor y la 

ilusión de la separatividad. Ambos mundos coexisten hoy en el mismo Planeta Tierra, pero la 

Tierra será UNA cuando lo viejo y caduco haya cesado totalmente, y el Hombre Nuevo ya 

camine libremente por la superficie de la Nueva Tierra. Esto, queridos hermanos, es lo que 

está en proceso, pero está a la vista que este proceso aún no ha finalizado. Queda aún un 

camino por recorrer en lo que a PURIFICACIÓN respecta para que la Tierra sea 

definitivamente UNA, sin divisiones, y para que entonces, la Luz Crística del Amor pueda 

brillar como un sol, tanto en el interior del Planeta como en su superficie, siendo esta última la 

zona más afectada por las densitudes vibracionales. Por lo tanto, cuando la Tierra sea UNA 

totalmente, ya no habrá “manchas” oscuras de energías densas en Su Cuerpo, y se verá como 

una ESTRELLA SOLAR de gran belleza, con especiales cualidades vibracionales que la 

harán única e inconfundible en el firmamento estelar. 

Hemos querido hoy ofrecer esta señal de contacto para que sepáis que vosotros sois, o 

podéis ser, artífices de este glorioso destino planetario. Solo tenéis que alinearos con el Plan 

de Elevación Vibracional y con SIRIO, y permitir dejar fluir por vuestros centros-canales las 

Energías de Paz Crística que, como se dijo ya, cada vez con más incremento y sin pausa 

estarán desde ahora emanando hacia la Tierra. 

Quien sienta verdadera la información aquí ofrecida podrá, con su simple 

intención y entrega ‘abrir la puerta’ a la Luz, y convertirse en un Canal más para el 

servicio planetario. 

Muchos de los que lean esta transmisión ya se encontrarán trabajando en esta 

dirección; pero existen otros…, que por falta de fe, o por no creer que ellos pueden servir 

realmente de esta forma, no se entregan internamente… Estos deben despertar, acoplándose 

así al servicio, y dejar fluir al Sol en ellos.  

El Plan de Elevación Vibracional para la instalación de la Paz Solar a pleno en la 

Tierra requiere del aporte sintonizado y sincronizado de “canales-hombres” que hayan 

dicho SÍ al llamado interior. El hombre necesita de muchos ‘llamados’, y de diferentes 

formas, para ‘despertar’. Algunos llamados pueden a veces ser traumáticos para el área de la 

personalidad, pero cuando ocurren, es porque son necesarios. 

La Tierra os necesita!! 

Sed dóciles al sereno llamado a través de las palabras…, y evitad así el llamado 

traumático de las Trompetas finales… 

En sintonía de Luz, Paz y Amor: 

Hermanos de Sirio, en vuestro Sistema 
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SERVICIO HUMANO A LA TIERRA EN ASCENSIÓN 

 

“Anclen la Paz Solar diariamente en vuestros corazones. 

Dejen fluir la Rosa Mística que en esa Paz florece”. 

 

 Quienes hagan esto diariamente se transformarán así en puntos focales de la 

Red de Luz Planetaria.  

 Esta es una “Hora” de definiciones auténticas y cruciales. 

 Quien esté del lado del Bien tomará medidas (desde su alma y su 

personalidad) para ser un mejor y más eficaz instrumento del Bien, y quien esté 

endurecido y oscurecido por energías del Mal planetario se endurecerá y oscurecerá 

aún más. Los “tibios” tendrán que definirse, y esta es “la Hora” para tal definición. 

 El Planeta mismo define su camino al elevarse cada vez más… Para la Tierra 

ya no hay retroceso posible en su avance ascensional; pero en la Humanidad, la 

cual es “un tejido vivo” del Organismo Planetario, aún hay posibilidad de 

definiciones, y es por este motivo que varios EVENTOS sucederán, eventos claves y 

extremos que obligarán a las almas humanas ‘tibias’ a tener que definir su estado 

vibratorio. Esto estará sincronizado con la necesidad planetaria de seguir avanzando 

en el proceso ascensional. 

 Para que Gaia prosiga su avance ascendente a nivel vibratorio, debe definir 

cuáles porciones de su Gran Organismo Vivo podrán acompañarla en el ascenso, y 

cuáles porciones de sus tejidos y células no calificarán para tal ascenso, teniendo 

que ser esos ‘tejidos’ definitivamente removidos para dejar así libre al Cuerpo 

Planetario para proseguir su escalada vibracional. 

 Todo este proceso es actualmente de DEFINICIÓN, como hemos dicho ya, y 

eventos que vienen sucediendo y otros que en seguidilla temporal ocurrirán, serán 

"las pruebas" que movilizarán a las almas sacándolas de su cómoda situación de 

‘tibieza’ (indefinición) y colocándolas según sean sus reacciones y emanaciones, a 

‘la izquierda’ o a ‘la derecha’. Ya nadie podrá quedar en la situación vibratoria de 

“gris”, de indefinición, que se presta a la confusión y a la manipulación… Todo irá 

quedando ‘al desnudo’, al descubierto, todas ‘las máscaras’ caerán y cada alma 

tomará su real vibración correspondiente definida por sus obras y auténticas 

intenciones. 
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 El Sol Planetario proyecta los eventos necesarios para que tal HORA 

DEFINITORIA sea establecida. 

 

 Ahora os decimos: Los que ya están trabajando en el Bien, redoblen su 

actividad y únanse de corazón, para que de esa manera, esa “Fuerza de Luz y 

Unidad” pueda servir de magnetismo benéfico para aquellas almas indecisas que 

buscarán una salida al caos a través de la rectitud. 

 La fuerza magnética de la Luz, mantenida por aquellos que en entrega 

conforman el Sol de Servicio, constituirán esa energía de ‘atracción inspirada’ que 

será una luz para las almas necesitadas en los momentos de mayor oscuridad. 

  

 Esta señal de contacto obedece a la necesidad real del Planeta Tierra y de Su 

Humanidad. 

 Todo será definido y reacomodado, hasta que llegue la ‘Hora’ en que el Sol 

Crístico remueva finalmente las capas más duras del Mal planetario…; pero esto, 

queridos hermanos, ocurrirá al regresar CRISTO con Poder y Gloria, cumpliéndose 

así ‘La Gran Profecía’. 

 Después de tal  EVENTO ÚNICO la Tierra brillará sin mácula, y tendrá Alas… 

 Que la Luz os inspire y fortalezca, en esta ‘crucial hora’ en que os toca ser 

protagonistas de grandes cambios. 

 

PAX y LUX en los corazones. 
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“AGUA” PARA EL SEDIENTO… 

28-08-13.- 12hs.-  

 Amados Cristos en Tierra: 

                                                           ‘Energías Doradas’ fluyen desde el Sol 

espiritual a la Tierra. Se requiere de firmeza en las voluntades y sensitividad en los 

corazones de los discípulos del mundo, por que en los próximos años el “Fluir 

Dorado” se incrementará grandemente. Este fluir proviene de dos regiones y 

afectan a la humanidad de superficie. Tales regiones son el Sol Central de la Vía 

Láctea, que a su vez recibe el fluir desde el más allá, y el Sol Central Interno de 

Urantia, el Planeta Tierra. Ambas fuentes, la extraplanetaria y la intraplanetaria se 

están coordinando en armonía con la Voluntad del LOGOS UNIVERSAL de 

Nebadón. Este proceso de enlace y sincronicidad de acción persigue solo un 

objetivo general: EL ASCENSO VIBRACIONAL, tanto en la Materia como en la 

Conciencia. 

 El ascenso vibracional de la Materia implica cambios atómicos y moleculares, 

es decir en el seno mismo de la Materia, en la estructura más interna de los 

electrones y protones y en los neutrinos; y el ascenso vibracional de la Conciencia 

significa un Despertar consciente a la UNIDAD de todas las cosas, lo cual es AMOR. 

 Ambos aspectos, el material y el de la conciencia “van de la mano”; el uno no 

puede avanzar sin el avance del otro. Es por este motivo que el Plan Divino ha 

requerido siempre de avances en ambos sentidos. 

 El MANÚ, quien está a cargo del nacimiento y formación de las RAZAS 

HUMANAS, trabaja mano a mano con el MAHACHOHAN, El Señor de los Rayos, 

para hacer de esa “Fuerza” mancomunada una luz de progreso en el área material 

de la existencia. La comunión de estas ‘fuerzas evolutivas’ es lo que se ha dado en 

llamar el Poder creativo y vivificante del Espíritu Santo. 

 A esas dos, una tercera Fuerza se une, la del CRISTO, quien es el Gran 

Instructor. Con su Presencia y accionar ha impulsado y determinado el florecimiento 

de la CONCIENCIA UNITARIA en la Raza Humana, es decir, que su labor está 

principalmente en el campo de la Conciencia. 

 Estos tres poderes del Logos Planetario laboran juntos, palmo a palmo. El 

MANÚ, el MAHACHOHAN, y el CRISTO son 3 fuerzas que determinan el avance 

evolutivo en los campos MATERIAL y de la CONCIENCIA, como fue explicado; y 

para llevarlo a cabo poseen a su cargo Huestes seráficas planetarias y 

extraplanetarias, así como discípulos de evolución humana, encargados de 

diferentes actividades. 
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 El PLAN DIVINO es una gran Empresa de la Vida, con un objetivo claro, el 

cual se engarza en la Voluntad del Logos Universal. Todas las “piezas” en el 

“tablero” de la evolución se mueven según planes inteligentes. Ningún movimiento 

es al azar; pero esto no significa que no existan desafíos que superar durante el 

transcurso del gran “Juego” de la Vida, inclusive para las grandes Inteligencias. 

 A pesar de los planes preexistentes creados por Inteligencias superhumanas, 

basados en ARQUETIPOS ideales para la evolución, en “el área del Tiempo y de la 

Forma” los desafíos llegan continuamente, presentándose muchas veces como 

“dificultad” o aparente imposibilidad para mover “las piezas del tablero”. 

 Este continuo desafío es una fricción interna útil y necesaria para la 

Evolución. Siendo esto así, no pueden esperar menos los discípulos del mundo, 

quienes deben reinterpretar el significado de lo que llaman “dificultad”. La actitud 

sabia de todo peregrino ante las aparentes “trabas” que se presentan es verlas como 

‘eventos útiles y necesarios’ para que algún aspecto interno nazca, o se actualice. 

Las cualidades nacen y se cultivan en el mundo de la acción, de la “prueba”. 

 Las dificultades son necesarias. Tomadlas con esta actitud y extraed la 

enseñanza implícita a cada instante. Este es el “positivismo real”: ver la dificultad, 

reconocerla, y abrazarla como parte del Sendero. Existe otro “positivismo”, el “falso”, 

que se basa en autoconvencerse de que no hay dificultades, cuando sí las hay…; de 

que ‘todo está bien’, cuando no es así. Esta forma de ‘positivismo’, falso, que 

proviene de falta de profundización en las enseñanzas, es un error en el cual caen 

muchos estudiantes durante la infancia álmica. 

 Aprended a ver las cosas como son, a aceptar las dificultades y a 

enfrentarlas con entereza e inteligencia, y sin apegos. Esta es la ‘marca’ del 

“discípulo”, y señala inequívocamente quien lo es, y quien aún no lo es. 

 Hablamos así por que en los próximos años habrá crisis…, y debéis estar 

advertidos y preparados. Nosotros solo anunciamos que en el futuro próximo “las 

piezas del tablero” tendrán movimientos claves dentro de lo que es el Esquema 

Evolutivo de la Tierra. 

 Vuestra preparación pasa por ser conscientes de vuestra naturaleza divina, y 

por “estar en el mundo pero sin ‘ser’ del mundo”, es decir, aprender a vivir sin 

apegos y con Conciencia Solar. 

 Nuestro aporte es a vuestras almas. ‘Estar preparados siempre’, significa 

estar dispuestos a ‘morir’ a cada instante. Si renovados sois a cada instante, nada 

más necesitáis. Pero si aún vuestra paz y felicidad depende de “logros futuros”… 

Aprended a vivir en la Paz del Presente, a ser plenos en el AHORA. 
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 No puede hacerlo quien vive en el pasado…, o en el futuro; y todo ello es 

estado mental, psicológico, de IGNORANCIA. Deberéis profundizar en esto, por que 

es la clave de vuestra Liberación. 

 No permitáis ya más que la mente os confunda. 

 VOSOTROS NO SOIS VUESTRA MENTE, 

 NO SOIS VUESTROS PENSAMIENTOS, 

 NO SOIS LAS EMOCIONES, 

 VOSOTROS NO SOIS EL CUERPO MATERIAL. 

 VOSOTROS SOIS VIDA ESPIRITUAL, ETERNA, INCONMENSURABLE. 

 VOSOTROS SOIS LUZ.   SOIS PAZ Y AMOR. 

 No existe otra cosa más importante que la realización de esta Verdad; y allí 

está vuestra PREPARACIÓN. 

 Aprended las grandes lecciones que la vida os presenta cada día. 

 “En lo pequeño está lo grande”. No lo olvidéis. 

 Estad despiertos y alertas. Veréis precipitarse eventos, unos tras otros…, de 

distintas naturalezas. El ‘mundo de las formas’ se seguirá removiendo, más y más, 

pero quien no viva en “la forma”, sino en “el espíritu”, sabrá SER…, y Luz será para 

otros que confundidos y desorientados estarán. 

 Por último os decimos: Estad unidos, unidos de corazón. Comportaos como 

“hermanos”. Prestad servicio altruista a todas las pobres ‘almas’ que con 

desconsuelo lloran el no poder ver la luz… 

 Quien tenga ‘agua’, que ofrezca de beber a los sedientos… 

 Este es nuestro aporte. 

 Con la esperanza puesta en vosotros, discípulos del mundo, nos despedimos 

hasta una próxima visita. 

PAZ Y BIEN 

Hermanad de la Rosa. 
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CONCIENCIA CRÍSTICA FRATERNAL y MANTRAM DE LA TRIPLE UNIDAD 

Amados míos: 

                            Es mi intención llegar a todos y cada uno de vosotros: 

adeptos de otros sistemas y discípulos del Sol en misión en Saras, la Tierra, para 

advertirles de grandes eventos que se aproximan. Descorred una vez más el velo 

material de vuestra mente humana y dejad reflejar la verdad que desde la 

Cumbre del Sinaí, Luz Solar del Padre, se expresa y vierte ahora como 

manantial inagotable de Vida y Luz. 

Estos tiempos que corren son ya de Gracia providencial, por que de no ser 

así, hace tiempo la presente humanidad hubiese pasado ya por la definitiva y 

drástica embestida de la Purificación Final. Gracias al Manto Misericordioso de 

María, nuestra y vuestra Madre, estos tiempos se han ‘estirado’, alargado, y esto 

ha sido por obra y gracia de su Inmaculado y amoroso corazón compasivo.  

Creedme cuando os digo que ya los tiempos están en su ápice al hablar de 

cambio de ERA y sus consecuentes eventos. 

 

No soy Yo quien os invita ahora a uniros de corazón a corazón, mano a 

mano, para dar la última Gran Batalla, es vuestro Real Ser, vuestra Presencia 

Solar Crística. Comprendedlo así, para no ver ya más en mí al guía único, ya que 

cada uno de vosotros posee una Presencia Única de Luz Solar que nos unifica 

como hermanos en esa Gran Fraternidad Cósmica que nos hace Hijos de un 

mismo Padre Celestial. 

No soy Yo el Guía real, sino vuestras Presencias Solares, con las cuales 

los Maestros interactuamos en los planos superiores. ¡Despertad a esta realidad 

interna! 

¡Comprended mis enseñanzas legadas, bajo esta nueva Luz! 

Intentad recorrer el camino que os conduce al Sol de vuestras reales Presencias 

Crísticas, y veréis que al acercaros y llegar a tan sublime destino interior, allí Yo 

estaré de pie para abrazaros como Hermano, pero no estoy solo allí para daros la 

bienvenida, también están todas aquellas almas que en la Paz del Espíritu Solar 

se han fundido ya. En estos planos de conciencia-luz al cual os pido que lleguéis 
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a través de oración, meditación y conciencia de unidad grupal, se encuentran 

miles y miles de seres, de los cuales Yo soy uno más, como hermano dentro de 

la Gran Fraternidad. 

‘Mi Paz es vuestra Paz’, os he dicho, y así es en virtud de que Mi Ser es 

Paz Solar, así como vuestro Ser es también la Paz Solar de vuestras Presencias 

Crísticas, por lo cual esa frase, más que una bendición dada, ha sido la 

pronunciación de una verdad que ES, y que debéis comprender y “recordar”. La 

bendición es el recuerdo de la verdad que os estoy enunciando, es el recuerdo 

ancestral y sin tiempo de: QUÉ y QUIÉN SOIS en verdad. 

Os repito que la Luz que os traigo no es mi Luz, sino vuestra Luz.  

Comprendedlo así. 

 

Os hablo en esta hora a través de un canal, para que deis un vuelco de 

conciencia, para que comprendáis con mayor plenitud dónde estáis parados en 

este tiempo-Tierra, y cuál es vuestra vital función en este escenario planetario. 

Sois obreros del Sol en misión terrestre, y estáis ahora en tiempos finales, 

ya prorrogados y estirados por Providencia misericordiosa, pero ya la mano del 

Padre no podrá ser detenida, y el Sol en su carácter de Juez irrevocable caerá 

golpeando la Tierra con el martillo de la Justicia Divina. Allí no habrá 

contemplaciones ni favoritismos por que, así como el sol sale a diario para 

todos, ricos y pobres, sanos y enfermos, sin distinción, para dar vida, así el 

Martillo de la Justicia Divina caerá también para todos, sin distinción, sobre la 

completa humanidad, pero su peso se sentirá según el grado de pecados que cada 

uno porta en sí mismo. Aquellos que están llenos de pecados sentirán aplastadas 

sus pasiones por este Gran Martillo de Dios, y los que hayan lavado sus 

vestiduras, lo sentirán según el grado de purificación alcanzado. La Justicia 

Divina, como Sol ardiente de rugiente Voz, sonará para todos, pero a algunos 

tomará por completo, a otros a medias, y a otros ni siquiera rozará. 

Esta Voz del Cielo ha dado sus señales ya a través de catástrofes telúricas 

y climáticas que ya todos conocen, pero esto en nada se acerca o parece a cómo 

‘sonará’ cuando se pronuncie el Fallo Final. 
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En esta Hora crucial estáis, amados míos. Ya esto os fue anunciado. ¡Estad 

alertas! y prontos para la llamada final, que cuando la sintáis “como una espada 

con filo atravesando vuestros corazones”, sabréis reconocer sin dudar. 

 

Trabajad ya en la UNIÓN de vuestros corazones, la UNIDAD de todos los 

hijos del Espíritu Divino, con consciencia de servicio y trabajo. Obrad cada día, 

aunque solos o en compañía de un pequeño equipo, como si estuvieseis unidos, 

de corazón a corazón, entre todos los misioneros de la Luz en la Tierra.  

Alimentad esta conciencia de lazos de unidad y así atenuaréis la ‘furia’ del 

Padre que se avecina. 

Comprended ‘el sentido’ de estas palabras.  

 

Anclad la Paz Solar cada día en vuestros corazones y sentid esa UNIDAD. 

Esta pauta de acción interna que os doy va acompañada de un mantram de 

unificación que podéis recitar diariamente. El mismo ya fue transmitido, y ahora 

lo reafirmamos. 

Recitad así: 

 

QUE LA UNIDAD ENTRE NUESTROS CORAZONES SEA INDESTRUCTIBLE 

QUE LA UNIDAD ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA SEA INDESTRUCTIBLE 

QUE LA UNIDAD DE PROPÓSITO SEA INDESTRUCTIBLE 

YO SOY ESTA TRIPLE UNIDAD INDESTRUCTIBLE. (1) 

 

Esto activará el Sol de Unidad y el Gran ‘Portal-Canal’ que formáis 

unidos será abierto y ensanchado, constituyendo esto un gran servicio 

planetario en esta Hora. 
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Mi Paz es una con la de vuestras Presencias Divinas. 

Encontrad mi Paz, la Paz, vuestra Paz, y el Amor vendrá a vosotros. 

Y como os dije una vez, os lo repito: “Amaos como Yo os amé a todos”. 

Este Amor está en vuestras Presencias Crísticas, es su Esencia, es vuestro 

Ser Real. 

 

Meditad en estas palabras. Aceptadlas sólo si encuentran eco en vuestro 

corazón.  

Que esta sea la conducta de todo obrero del Sol. 

 

        PAZ EN LOS CORAZONES:           Jesús-Cristo. 

                                                                                                                                      16-2-2010. 

 

 1-    Explicaciones sobre el Mantram de la Triple Unidad 

‘Que la unidad entre nuestros corazones sea indestructible’ 

Podemos visualizar una línea “horizontal” de Luz enhebrando los corazones de todos los 

hombres y mujeres de buena voluntad y voluntad al bien en el mundo unidos  a los discípulos 

y seres de la Jerarquía espiritual. Una indestructible unidad de corazones. 

 

‘Que la unidad entre el Cielo y la Tierra sea indestructible’ 

Podemos ver un gran canal o puente de Luz (“vertical”) entre los planos superiores y la 

materia, canal formado por la unidad de los corazones de todos los “obreros del Sol” en todos 

los planos. 

‘Que la unidad de Propósito sea indestructible’ 

El “Propósito” es anclar la Luz en la Tierra, permitir que a través del canal unificado de 

corazones y voluntades, las bendiciones cósmicas desciendan a la Tierra, que la Paz Divina 

descienda y así el Plan Divino se plasme y cumpla. Esta es “la unidad de Propósito”; es el 
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cumplimiento de la frase del Padre Nuestro: “Hágase Tu Voluntad así en la Tierra como en el 

Cielo”. 

El resultado de esta acción unificada es la Purificación y el consecuente advenimiento de una 

nueva era de Luz, Paz y Amor y de una nueva Raza humana que pueda contener e irradiar 

estos principios. 

‘Yo Soy esta triple unidad indestructible’ 

Esta es la afirmación final que unifica, afirma y plasma las otras tres frases. El “YO SOY” es 

pronunciado con consciencia de la esencia espiritual, el Uno en todo; ese “YO SOY” es la 

Presencia Divina en cada uno y en todo. 

Si el mantram se dice en grupo, puede optarse por decir: 

“Nosotros Somos esta triple unidad indestructible” 

Esto queda a libre elección de cada individuo o grupo, según su consciencia y comprensión. 

Se puede finalizar el servicio emitiendo 3 OM. 

 

Después de emitir este mantram, el canal está preparado y fortalecido para proseguir con el 

servicio, de quererse así. Seguidamente puede emitirse, por ejemplo, “La Gran Afirmación”: 

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

 Ambos mantras coordinan perfectamente. 

Quien entra en este servicio debe estar preparado para asumir los cambios energéticos 

(purificación) que ira recibiendo y experimentando. No es una actividad exotérica y para 

cualquiera, sino sólo para quienes están dispuestos a cambiar, a experimentar purificaciones 

internas que son desafíos en el camino del peregrino.  

Cuando entramos en un servicio real con energías sutiles y poderosas, no solo somos 

“canales” de esas Energías que entran al planeta, sino que además esas energías producen por 

añadidura cambios energéticos en quienes se han puesto en canal para servicio. De esta 

manera podemos comprender que “servir” esotéricamente, implica indefectiblemente 

“cambiar” para bien. Esos cambios, son purificaciones que se evidencian como 

movimientos internos del ego inferior que comienza a ser liberado y consumido poco a poco. 

La aceptación y observación del proceso es lo único necesario; sin apegos y juicios. Es 

necesario desidentificarse de lo que va siendo purificado. 

En el mundo cada vez hay más presión astral, por lo tanto, liberar esas presiones también es 

tarea de los discípulos del Sol, comenzando por sí mismos. 

http://la-gran-afirmacion.blogspot.com.ar/
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EL SERVICIO DE LA PAZ 

 10-06-2010.- 

    Amados portadores del Sol: 

                                                  Meditad en la Paz. Anclad la Paz Solar 

diariamente en vuestros corazones, en meditación, y enviad esta Sagrada 

Presencia energética a todos los rincones del planeta Tierra. Haced esto 

diariamente. Que esta sea la labor de servicio por excelencia que los unifica 

como obreros del Sol en la Tierra.  

    En estos momentos planetarios, ser portadores de la Paz Crística es lo 

más necesario y urgente. Con la bendición de esta Paz, que es vuestro auténtico 

Ser, van también otras energías universales: la Luz, el Amor, y la energía de la 

Voluntad. En la Paz se reúnen todas las bendiciones y Rayos solares que desde 

Lo Alto descienden como Paloma, para posarse sobre la Tierra en necesidad. 

    La tarea que os encomendamos es ser partícipes del cambio vital en la 

Raza humana, y para que esto sea posible el cambio vital debe comenzar por 

vosotros mismos, por cada uno de vosotros, como integrantes de la gran familia 

humana que sois. No esperéis ver cambios en los demás si no cambiáis vosotros. 

    El CAMBIO comienza con una “decisión”. Debéis aceptar los cambios 

como opción de vida direccionando vuestro velero y desplegando vuestras velas 

rumbo al horizonte, donde el Sol despunta e ilumina. Comprended el sentido de 

lo que se os dice. 

    Sois ‘viajeros’, navegantes por el océano de la Vida universal. Debéis 

dejar de navegar a la deriva y poner el rumbo preciso, el que vuestras almas 

claman.  

Os hablamos así, por que muchos de los aspirantes espirituales creen 

estar en el Sendero espiritual, pero la verdad es que aún no han orientado sus 

navíos en la dirección correcta: hacia el “SOL”. Hasta que no hagan esto, 

seguirán auto-engañándose, pensando que son “discípulos”, pero aún no han 

pisado el Sendero… Lo primero entonces, amados, es ‘claridad en la meta’, en 

el Propósito, luego actuar en esa dirección. 
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   Estar a la deriva en el océano de la Vida es no saber quién se ES, ni por 

qué ni para qué se vive; es no conocer la verdadera Identidad propia, la 

espiritual, y estar siempre en confusión en la mente.  

    El Sendero de Regreso a Casa es el regreso al Corazón, y esto puede ser 

interpretado según diferentes niveles de comprensión. Intentad hallar el más 

profundo y verdadero. No os damos este mensaje para daros todo servido, sino 

para que trabajéis vosotros. Los auténticos mensajes de ‘guía espiritual’ 

siempre son “dedos señaladores”, no respuestas sin opción a búsqueda. 

    La meditación diaria os llevará a encontrar paso a paso las respuestas 

que vuestras consciencias precisan para el CAMBIO, para salir del sitio de 

ilusión en donde estáis varados, sin verlo ni sospecharlo. Cada uno de vosotros 

tiene ‘un paso que dar’ en dirección a la Luz, dejando en dicho acto una ilusión 

o espejismo detrás. 

    Cuestionaos todo, aún hasta la base misma de vuestras creencias, y 

encontraréis el “paso” que debéis dar. Esto también es una forma de 

meditación. Empleadla.  

    Sin el CAMBIO no hay ascenso por la Escalera de Jacob. El Sendero 

espiritual conlleva naturalmente cambios en el caminante, en su forma de 

pensar, de caminar por la vida, de sentir y de actuar. Debe el caminante quitar 

paso a paso de su camino los obstáculos que impiden su fluir, las piedras de los 

mandatos culturales, evitando también caer el los pozos de los vericuetos 

psicológicos…, todo lo cual requiere de caminar “con los ojos bien abiertos”: 

la OBSERVACIÓN como herramienta básica para el Sendero interior. 

    Amados aspirantes y discípulos: Hemos comenzado esta transmisión 

pidiéndoos que os unáis en una tarea, ser reflectores de PAZ DIVINA, un 

servicio vital en estos tiempos; luego se os dieron pautas para la reflexión y el 

cambio. Sed partícipes del cambio planetario comenzando por vosotros mismos.  

    MEDITACIÓN, REFLEXIÓN y AUTOOBSERVACIÓN sean vuestras 

permanentes herramientas. 

    No prestéis tanta atención a lo externo; ríos se desbordarán, mares y 

tierras se agitarán, pero no es allí donde vuestras mentes deben posarse, por 

que lo que debe suceder en lo externo sucederá como parte del cambio, pero 
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vuestra mente debe estar puesta en el Sol y en la Paz, convirtiéndoos así en 

puntos focales de la Red de Luz Planetaria. 

    Vemos en el mundo muchas mentes confundidas y varadas en los 

acontecimientos externos. Esto no debe suceder con un aspirante espiritual. 

Esto sería estar a merced de “las olas de superficie”. Vosotros, como aspirantes 

y discípulos que sois, debéis encontrar la calma en las profundas aguas del 

océano de la Vida. Esa Paz está dentro de vosotros. Esa Paz es vuestro Tesoro, 

es vuestra Luz: LA PRESENCIA SOLAR en vosotros. Llegad a Ella, dejaos 

penetrar por su Luz y dejad que fluya como Manantial imperecedero. Este es el 

vital servicio que os pedimos. 

    Anclad esta Paz en vuestros corazones y así, llevadla al corazón de la 

Madre Tierra. Sabéis cómo hacerlo. La meditación es la clave. 

    La opción es siempre vuestra. Nosotros sólo señalamos. 

    Quien persevere, hallará el Tesoro: “sentirá” esa Paz trascendente. 

Perseverad! Algunos ya la han sentido, otros están cerca ya, y a otros les espera 

un camino de mayor sacrificio y esfuerzo, pero lo vale…, por que vais en pos de 

vuestro verdadero YO, dejando atrás poco a poco los espejismos del ego 

inferior. 

    Inclinad la cabeza ante la Majestuosa Presencia Solar que llega a 

vosotros.   Recibidla con gran respeto, y con la enorme alegría de un 

reencuentro cósmico y espiritual tan esperado por vuestras almas. 

    Sois amados y bendecidos. 

    Nuestra labor siempre ha sido y es guiar a la Raza humana a su 

DESPERTAR interior, disipando la Ignorancia. Este es el significado de este 

mensaje.  

Saber aprovechar su contenido dependerá del grado de profundidad en el 

discernimiento de cada estudiante. 

    Que la Paz Solar os cubra y compenetre.              

 

LA  JERARQUÍA  SOLAR  PLANETARIA. 
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