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Cómo leer estas comunicaciones. 

 

“Cuando desde la conciencia humana se leen estos libros (mensajes 

canalizados), es posible encontrar imperfecciones y contradicciones de forma, 

mas no de esencia, porque  las palabras son tan sólo el vestido de las ideas que 

los reinos superiores desean transmitir al reino humano. Cuando desde la 

conciencia superior son leídas estas comunicaciones, es posible entonces seguir 

el hilo de la idea primaria que fue captada por el receptor y el mensaje puede 

ser entonces transmitido e incluso corregido por los mismos lectores… 

Más allá de las palabras subsiste la idea pura, es por eso que exhortamos a 

todos los lectores de estas obras, que previamente a la lectura de las mismas, se 

sumerjan en un estado de meditación, eleven su conciencia y puedan recorrer 

todas estas líneas con su mente puesta en la luz, tratando de captar aquellas 

ideas revestidas de palabras. 

…Ha llegado el tiempo en que los aspirantes sinceros conozcan que la única 

forma de leer estos comunicados sin temor a equivocaciones o tergiversaciones 

es situándose en la Conciencia Superior, en la conciencia de su Ser interno, en 

su Yo espiritual.” 

 
(Párrafos extraídos del libro “Conexión Cósmica con las mentes terrestres”,  transmitido por 

el Maestro Djwal Khul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

MENSAJE INICIAL 
 

  (El siguiente es un mensaje recibido el  5-07-99  que contiene una información destinada a 

la toma de consciencia de los tiempos críticos que se viven en el planeta y pautas de 

ACCIÓN para atenuar los EVENTOS FUTUROS) 

 

El Sol ha dispuesto un orden de acontecimientos que poco a poco iréis develando. Los 

mismos corresponden a la etapa final de Purificación Planetaria, antes de alcanzar la Era 

de Iluminación y Amor que todo contactado intuye a su medida y forma. 

  Os pedimos que abráis los  canales de vuestras mentes y corazones, ya que paso a paso 

iréis recibiendo una instrucción detallada sobre dichos acontecimientos y la preparación 

adecuada para enfrentarlos sin dificultad extrema. 

  Ya habéis pasado una etapa de pruebas de vuestra entrega templando vuestros espíritus. 

Nosotros, la “Jerarquía”, somos conscientes de los instrumentos con los que contamos para 

proyectar las acciones de Luz correspondientes a cada paso, a cada momento, a cada etapa. 

  Muchos han quedado en el camino, rezagados, atrapados en la materia hipnotizante, 

esperando un próximo redespertar. Otros, a quienes hoy nos dirigimos, han seguido con 

firme paso y voluntad indeclinable la Guía del Espíritu que los ilumina y de Nuestra 

Presencia: “LA JERARQUÍA SOLAR PLANETARIA”. 

  En estos últimos años se ha derramado en el mundo información detallada sobre los 

“Eventos Finales”, a través de la difusión de mensajes telepáticos, inspiraciones, sueños 

premonitorios y de la revalorización y reactualización de PROFECÍAS  antiguas que todos 

conocen. Se ha avivado el fuego de la información en este tópico a lo largo de todos los 

territorios del mundo. Esto lo podéis notar en los últimos años. Podéis ver que las Profecías 

y el Fin de los Tiempos son ya temas de dominio público. Este ha sido justamente el 

propósito de esta etapa: “que todos sepan…”, de manera que nadie pueda decir que no lo 

sabía… 

  El Sol ha dispuesto nuevas etapas de Acción de Luz que se irán manifestando a través de 

las intuiciones y voluntades de los misioneros del Sol, es decir: de “vosotros, hijos del Sol”. 

  En meditaciones y en sueños iréis descubriendo los pasos a seguir. Eslabón tras eslabón 

iréis construyendo la gran “cadena de misiones” que desde el mismo Plano Celeste se 

elabora y construye arquetípicamente por el Bien de la humanidad y el planeta. 

  Sois las piezas de un gran “tablero de ajedrez”. Los movimientos de esas piezas son 

dirigidos por Inteligencias Superiores, no pertenecientes a vuestro plano de vida consciente, 

al igual que los jugadores que confrontan en un partido de ajedrez, no pertenecen a las 

piezas del tablero. Cada pieza es muy valiosa y necesaria y posee una destreza particular en 

el juego. 

  Meditad en este ejemplo. Analizadlo y reflexionad sobre el mismo utilizando el “Principio 

de Correspondencia” ó “Ley de Analogías”. De esta forma iréis comprendiendo cada vez 

con mayor certeza qué es el PLAN DIVINO y cómo se ejecuta. 

  No debéis compararos ni desacreditaros los unos a los otros. Esto ocurre muchas veces 

por el apego a vuestras particulares misiones y diferentes formas de interpretar los hechos y 

las verdades. Pensad en el ejemplo anterior. 
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  Habéis recibido en vuestras conciencias la impresión de la necesidad de UNIÓN. Unidad 

entendida como la integración de la vida personal con la Vida Impersonal, de lo “inferior” 

con lo “superior”, y también entendida como creación de lazos de Luz entre los misioneros 

del Sol, de corazón a corazón. Habéis comenzado ya a transitar ese Sendero, mas si no 

regáis vuestro sembradío, las semillas se resecarán y no brotarán de ellas los capullos de la 

verdadera UNIDAD. 

  ¡Alimentad vuestros lazos de UNIÓN  entre corazón  y corazón! 

  Esto lo lograréis meditando, quitando vuestro dedo acusador de los demás, observándoos 

a vosotros mismos y esforzándoos por comprender el funcionamiento de esa Gran 

Maquinaria Divina que es EL PLAN DE LUZ EN LA TIERRA. 

  No os creáis los dueños de la Verdad, pues os guste o no, cada uno de vosotros es solo una 

parte, un engranaje de esa Gran Maquinaria que el Creador maneja y alimenta. 

  Si comprendéis bien esto podréis aceptar humildemente vuestra parte de trabajo y aceptar 

también la acción de otros hermanos que andan por “otra vía”, marcada por el mismo SOL. 

  Comprended que es vital para vuestra UNIÓN  la comprensión del escenario sobre el cual 

el Plan se manifiesta. Sobre ese Divino Escenario, cada “actor” tiene una parte 

fundamental para que la Gran Obra sea interpretada. 

  Nuevas etapas de ACCION se acercan. Estad atentos a vuestros contactos, a vuestras 

intuiciones superiores. Cada etapa requerirá de mayor entrega, lucidez y de mayor UNION 

entre vosotros. 

  Comprended que UNIDAD no significa veros la cara semanalmente, o hacer contacto 

físico con vuestros hermanos. Al hablar de UNION nos referimos al “espíritu de unidad” 

que debe existir en todo servidor del Sol. Este espíritu de unidad es manifestado en la 

“COMPRENSIÓN”. 

  El contacto físico, visual o auditivo no implica unión, mas la COMPRENSIÓN, aún sin 

cercanía física genera UNIDAD, lazos de Luz invisibles, etéreos. Estos lazos de Luz crean 

una “RED DE LUZ”. 

  Generad Luz, pedid COMPRENSIÓN, dejaos SER, y comenzaréis a formar parte más 

activa y vigilante de esta DIVINA RED DE LUZ en vuestro planeta. 

  Se acercan tiempos de gran caos y dificultad extrema en vuestra humanidad. Si esa RED 

DE LUZ se acrecienta y fortalece, atenuará el sufrimiento de muchos durante los momentos 

críticos. 

  Sois “canales de Luz”, y “SOIS LUZ”: “Tu la luz, tú la lámpara”, recordad esta Verdad. 

Reconócete como Luz viva, como CRISTO VIVO, y automáticamente estaréis formando 

parte activa de esta RED DE LUZ, nada más necesitáis para ello: sólo reconocer “Quién 

Eres”, sin dudar ya. 

  Tu Herencia Divina eres “Tú Mismo”; nada ni nadie más fuera de Ti, pues cada uno tiene 

su FUENTE, su Luz. 

  La presente etapa que atravesáis requiere de vuestra entrega, de vuestro sacrificio que 

significa OLVIDO DE SI MISMO. 

  Aquiétate, recorre el sendero del olvido de ti mismo, obsérvate sin las anteojeras de tus 

recuerdos, de tus ideas, de tus prejuicios, e irás ahondando en Ti, caminando hacia un 

VACIO que lo es TODO, PLENITUD: “TU MISMO”. 
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  Acércate a esa Fuente. La VIDA IMPERSONAL es  tu destino, tu Luz. 

El destino de la humanidad es Luz también, pero no sin antes desterrar lo que queda de 

oscuridad en sus entrañas. 

  ¡Atrévete a ser un Faro más en la noche oscura de la humanidad!, iluminando tu propia 

conciencia primero, para no ser un ciego más conduciendo a otros ciegos… 

  Observa tu vida, supérate, atrévete a cambiar hábitos nocivos para tu salud e integridad. 

Estas cosas puedes hacer por Ti mismo y por la Humanidad, pues todo servicio empieza por 

“la propia casa”. 

  Analizad vuestras conductas como individuos y como grupo, y no esperéis respuestas desde 

“Lo Alto” si no ponéis nada de vosotros para cambiar. 

  No busquéis el camino fácil, que sólo los hipócritas quieren surcar. Mucho podéis hacer 

por vosotros mismos y por los demás si os lo proponéis con férrea voluntad, y nos estamos 

refiriendo al “trabajo interior” que en muchos de vosotros brilla por su ausencia. 

  Muchos creéis que SERVICIO significa “dar” a los demás, ser “dadivoso”, o difundir 

mensajes de Amor o revelaciones proféticas; mas Nosotros os decimos que mucho deja que 

desear a los ojos del Cristo esta deficiente interpretación que tenéis de SERVICIO, la cual 

se ve reflejada en vuestras cotidianas acciones. 

  SERVICIO es mucho más que “dar” y “difundir mensajes”. 

El Servicio real solo es posible cuando alcanzáis un estado de Luz y Consciencia 

 que os permite reconocer “Qué Sois”, “Quién Sois”. 

Allí aparece el Servicio real y fecundo, no antes. 

 

  Las acciones que lleváis a cabo  son necesarias, pero la ACCION más necesaria y cabal 

que debéis emprender y culminar es la búsqueda y reconocimiento de vuestra 

NATURALEZA ESPIRITUAL, de vuestro ORIGEN, de vuestra CONCIENCIA CRISTICA. 

  ¿Comprendéis ahora por dónde comienza el servicio? 

  Emprended el camino pues, y no os detengáis en banalidades pasajeras. 

  Proyectad vuestra entrega y pedido de Luz hacia vuestro propio FUERO INTERIOR, mas 

esta vez no para iluminar al mundo, sino vuestras propias consciencias, a fin de hallar 

claridad y Verdad. 

  ¡Emprended este camino!, el único capaz de salvar vidas (entendidas como consciencias, 

no como cuerpos), de ofrecer Luz, de SERVIR. 

  Aceptad el SOL como vuestra real morada. De allí venís y allí volveréis cuando terminéis 

con vuestra tarea, la tarea de SER LUZ es esta Tierra a oscuras. 

  Nuestro corazón es UNO con el de todo aquel corazón dispuesto a AMAR, a SER, a 

sincerarse, sin dobleces. 

OS AMAMOS Y ESPERAMOS TODO DE VOSOTROS. 

VOSOTROS PODEIS,  VOSOTROS “SOIS”. 

MANTENEOS UNIDOS.  MEDITAD, ORAD, VELAD. 

LA JERARQUIA SOLAR PLANETARIA. 
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UN ÚNICO DESTINO: “LA LUZ” 
  16-08-1999 

 

  Mis amados: 

                   No os dejéis confundir con las fechas que en muchas bocas suenan como las 

reveladoras del Fin. Escuchad solo vuestros corazones, que ahora deben latir con el ritmo 

de la Unidad,  el Amor y la Paz. 

  Muchas profecías han sido manifestadas a la humanidad a través de los tiempos; vosotros 

debéis ver el mensaje esencial, la esencia de lo que transmiten esas profecías, y comprender 

que  las mismas no fueron dadas para que sepáis lo que ha de ocurrir, sino como 

advertencia, para que trabajéis sin descanso y en Amor para cambiar ó atenuar lo más 

posible el efecto drástico que muchas de las mismas revelan. 

  Debéis comprender el significado que las profecías tienen en vuestra humanidad, una 

humanidad descarriada que se está cavando su propia tumba desde hace siglos. 

Sabed que podéis torcer el cauce  de esas revelaciones en gran medida con vuestra Luz y 

entrega, mas hay partes comunes a todas las profecías que no se pueden cambiar: 

             

“El destino de Luz al cual se dirige vuestra Tierra 

y  aquellos que han decidido amar sin dobleces”. 
 

  Vuestra Luz debe brillar hoy más que nunca, consciente de estos tiempos. 

  Pedid Luz, bajad el Cielo a la Tierra, iluminad la Tierra en meditación. 

  Seguid adelante con vuestras acciones de Luz. 

  Sois “mis manos” en la Tierra. 

 

Armonizaos, dialogad, uníos de corazón. 

Mi Luz brilla en vuestros corazones:   VUESTRO CRISTO. 
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UNA “LLAVE” PARA EL PROGRESO ESPIRITUAL 
 

29-08-1999 

 

Amados discípulos del Amor: 

                                            Os entrego la llave del progreso espiritual, para que os 

animéis a hacer frente a todo escollo, a toda dificultad que ponga a prueba vuestras 

energías, vuestro temple, vuestras convicciones. 

  Comprended que las pruebas duras que se os presentan en vuestro camino marcan un 

destino de Luz a vuestras almas, pues hay gran enseñanza y sabiduría para todo aquel que 

se supera íntegramente ante las dificultades. 

  Aprended a VER  la Luz detrás de las experiencias amargas y dolorosas: aprended a 

encontrar la salida realizando una sincera “autocrítica” observando vuestras conductas y 

acciones, empleando el necesario DISCERNIMIENTO, sin el cual ningún verdadero 

progreso es posible. 

  Alzad la cabeza ante los errores que cometéis, no os mortifiquéis, solo arrepentíos un 

momento, viendo y comprendiendo el error, para levantaros nuevamente rumbo al destino 

de Luz que os espera. 

  La Luz ya se manifiesta en quien se supera permanentemente sin detenerse demasiado 

tiempo caído. 

  Transformaos en verdaderos guerreros del Sol. Ningún guerrero permanece caído y 

vencido ante el dolor de un golpe de batalla, aún sin aliento y fuerzas sigue luchando pues 

de ello depende su vida. Sed guerreros como tal, pues vuestras almas dependen de vuestro 

temple y energías para evolucionar y ser Luz en vuestro mundo, y sin esa Luz sois como 

muertos ambulantes. Si algún día os veis desfallecer, pedid al Padre que vive en vosotros 

que os levante en sus potentes brazos y os dé la Luz necesaria para seguir adelante: así, de 

este modo, el Padre os dará lo que pedís y superaréis la prueba. 

  Aprended a VER con ojos de niño las pruebas desafiantes que se os presentan. Es decir: 

sed puros y directos, claros y precisos y no modifiquéis las cosas para vuestra conveniencia 

personal, interpretando los hechos deficientemente. Sed SINCEROS. Esto os dará la Luz 

necesaria para ver con CLARIDAD y dar la solución que cada problema requiere. 

  Recordad, dos cosas se os pide en esta enseñanza: DISCERNIMIENTO y SINCERIDAD. 

Aclarad vuestras vidas cada día. 

En Amor:    VUESTRO CRISTO. 
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LA ACCIÓN  

 
13-05-2000 

 

Amados Portadores de la Llama Crística: 

                                                                Vuestro planeta brilla cada vez más en una nueva 

Luz y Energía en los planos sutiles, y todo lo que no concuerde con la nueva vibración solar 

irá siendo removido y expulsado. 

  En este proceso de Transición-Purificación, vosotros, como misioneros de la Luz en la 

Tierra cumplís una crucial tarea. Vuestras acciones deben ser contundentes en los planos 

internos y efectivas en el plano externo. 

  Al hablar de planos internos nos referimos a vuestro “trabajo interior”: no dejéis de 

observaros, de silenciar vuestras mentes y de ejercitar meditación, pues estos son los 

factores internos que deben acompañar el proceso planetario de LIMPLIEZA. 

  Al hablar de plano externo nos referimos a todo aquello que podéis efectuar por servicio a 

la Vida, al planeta y sus reinos: oraciones, plegarias, buenas obras, acción por la Paz en 

cualquier orden, etc. 

  Debéis considerar las dos formas de trabajo, en ambas direcciones, para efectuar una 

acción completa y cabal en beneficio de la Vida,  en vosotros mismos y en el planeta. 

  Meditad sobre cada indicación dada a través de los mensajes que manifestamos. 

  Debéis armonizaros, dialogar entre vosotros y disciplinaros para alcanzar un ritmo de 

vida ordenado acorde a los requerimientos de la Luz. 

  Vemos con gran alegría y agrado el ORDEN que se va manifestando cada día a través de 

la acción de muchas almas entregadas al Plan Divino.  Hoy manifestamos estas 

indicaciones para apuntalar este proceso de Iluminación que ya habéis comenzado, cada 

uno ejerciendo una acción diferente, pero guiados por la misma VOLUNTAD que pugna 

desde vuestros recintos internos. 

Aquietad vuestros pensamientos y percibid la Luz del Cristo-Buddha en vuestro interior. 

Sois receptores y transmisores de esa Luz. 

 

VUESTROS HERMANOS DEL SOL. 
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LA ORACIÓN 
 

  17-10-2000 

 

  Amados hijos del Sol: 

                                    Amalgamad vuestras energías humanas con las que descienden desde 

lo Alto. Os aseguro que a raudales se está vertiendo Energía., la cual alimenta vuestros 

campos magnéticos. No permitáis que esta Divina Fuente de Agua de Vida se derroche y 

pierda. 

  Aquietaos en meditación y captad esta sutil “energía” con vuestra percepción sensible. 

Cada cual sentirá a su medida y forma la fina manifestación de la misma. Cuando vuestros 

chakras se inundan de esta Fuente, optimizan y perfeccionan su funcionamiento y esto 

resulta en SALUD, BIENESTAR Y PAZ INTERIOR. 

 

  Aprovechad esta energía para volcarla al mundo, derramándola allí donde hay necesidad 

de Paz y Armonía, y en aquellos hermanos que por falta de Fe no piden al Padre por sí 

mismos y se hallan en situación de crisis. 

  Hay muchos sitios en vuestro planeta que necesitan de esta AGUA VIVA a raudales, 

lugares que están más secos que el mismo desierto, y que necesitan que alguien les provea el 

“Agua” que calme su sed. 

  La ORACION  es la vía que os permitirá llegar a esas almas dolidas y contritas. Al orar os 

convertís en CANALES por donde pasa la Divina Medicina que es Luz para los ciegos, 

Salud para los enfermos, Esperanza para los abatidos… 

  La FE es la clave del orador, ya que la ORACION se vale de la FE  para ser contundente y 

efectiva, y la FE se acrecienta con la ORACION. Ambas son inseparables. 

 

  Convertíos en canales de Luz, en “cables” de la Corriente Divina. Esta es la tarea de todo 

discípulo en estos tiempos de crisis planetaria y humana. Derramad Luz a raudales. 

  Vosotros podéis ser partícipes y efectores de un cambio en vuestro planeta; depende de 

vuestra FE y Entrega al trabajo por la Luz en oración diaria. 

  La ORACION es la respuesta al drama de la necesidad humana. Revalorizad la ORACION 

y activadla en vuestras vidas. 

  ORAR ES DAR VIDA. 

 

SE LUZ, DA LUZ,   ORA… 

SE AMOR, DA AMOR,  ORA… 

SE PAZ, DA PAZ,  ORA… 

 

  Que la ORACION sea tu pan cotidiano. 

  No ayunes de oración, ayuna de los placeres y tentaciones del mundo, y de todo aquello 

que te distrae y aleja de tu verdadera Esencia. 

 

LA PAZ SEA CON TODOS VOSOTROS. 
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REFLEJAD LA LUZ EN LA VIDA DIARIA 
  01-03-2000 

 

  Amados discípulos del Sol: 

                                              Os estamos guiando hacia una preparación clave para afrontar 

vuestro crítico presente pero más aún el hipercrítico futuro que se aproxima. Debéis 

reconocer vuestra Identidad Espiritual y vivir acorde a esa realidad, con los moldes de Luz 

que la misma representa, y no buscando ya más deleites pasionales y mundanos para vivir, 

pues vuestras vidas están signadas para ser merecedoras de un tesoro mucho más rico que 

el material: EL AMOR, LA JUSTICIA Y LA PAZ. 

  Estos son los tesoros más grandes a los que puede aspirar un ser humano y por los cuales 

pocos luchan con consciencia, decisión y entrega. 

  El Sol está presente en cada corazón dispuesto a luchar con la verdad de la Esencia que 

Sois, no desde rígidas plataformas mentales, que aunque bien adornadas de ideas floridas, 

en la “acción” reflejan incomprensión e ignorancia. 

  Por el ideal se lucha con el ejemplo en la “acción”. No podéis defender un digno ideal si 

no os escucháis mutuamente, si no os respetáis, si no ponéis en práctica en la vida cotidiana 

y de relación los valores del Amor universal; pues muchos llenan sus bocas de bonitas 

palabras sin darse cuenta que mucho dejan que desear sus obras reales. 

 

  OBSERVAOS. Allí está la verdad respecto de vuestra posición en la dorada escala del 

Amor. Os mentís sutilmente y no lo veis; es por ello que manifiesto este mensaje, para que os 

detengáis en vuestra afanada tarea de difundir con vuestras bocas y observéis vuestras 

conductas. 

  ESCUCHAD. Debéis aprender a escuchar e interpretar a vuestros hermanos y a 

escucharos a vosotros mismos. Esta es una ardua tarea, la más difícil, pero la única que os 

llevará por el sendero correcto hacia la Luz y la Hermandad. 

 

  Cuando estéis frente a un hermano ensayad en escuchar su corazón, no solo sus 

pensamientos, eso es ESCUCHAR.  

 

  Muchos de vosotros os comunicáis solo con el intelecto, sin hacer nunca contacto real y 

fecundo con vuestro prójimo. 

Ese contacto verdadero, entre las Esencias, es el arte que debéis desarrollar y el mejor 

ejemplo de que estáis trabajando eficazmente por un mundo de PAZ y AMOR. 

  No podéis crear un mundo nuevo si sois mecánicos y superficiales en vuestro accionar.            

Permaneced VIVOS cuando estáis con un hermano, y el estar VIVO significa ser creativo y 

vaciaros para escuchar. 

  Estáis muy impacientes por volcar vuestros conocimientos, pero Yo os digo que por ciertos 

y elevados que elevados que esos conocimientos sean no sirven para nada si no aprendéis el 

Arte de Amar, como os estoy enseñando. 

 

  Poned en práctica estas lecciones. No hagáis que caigan en “saco roto”. 

  Vosotros podéis crear un mundo nuevo. ¡Creadlo con vuestras acciones! 

  Mi Paz os dejo. 

YO SOY VUESTRO CRISTO. 
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MISIÓN IRRADIACIÓN 
  02-05-2000 

 

Amados portadores de la Sagrada Llama: 

                                                                Habéis comenzado una nueva etapa de vuestras 

misiones. Cada uno de vosotros ha intuido desde hace tiempo que “algo nuevo”, algo 

diferente se aproxima a vuestras vidas como misioneros del Sol que sois. 

  El tiempo que corre es portador de nuevos mensajes, con un contenido diferente, pues la 

situación de vuestras almas así lo requiere. 

  Sois ÁNGELES SOLARES de elevada vibración. Aquietad vuestras mentes y emociones y 

dejad reflejar la PAZ que portáis como ESENCIA de lo que Sois. Muchos de vosotros ya 

habéis comenzado a sentir esa PAZ cuando estáis en calma y reposo; IRRADIADLA. Sólo 

aquietaos y manteneos conscientes de “LO QUE SOIS”,  ésa es la fórmula para irradiar esa 

PAZ y BEATITUD,  esta es la forma en que debéis comenzar a “DIFUNDIR” la Verdad. 

  Difundid Armonía, Paz, Luz. Para este tipo de “difusión”, no necesitáis palabras, ni 

creencias que transmitir, pues estáis transmitiendo UN ESTADO: “VUESTRA PROPIA 

ESENCIA DE LUZ”. 

  Esta es la nueva etapa a la que todos estáis invitados a transitar. 

  En verdad os digo que ésa es la “difusión” por excelencia, la que os permite ser 

LÁMPARAS ENCENDIDAS en todo momento y lugar. 

  Iniciad este camino, silenciosamente, anónimamente, y de esta forma entraréis cada vez 

más en vuestra ESENCIA, y la Luz que irradiéis será cada día mayor. 

  Sois Guerreros Solares que habéis venido a la tercera dimensión con la misión de 

CONQUISTAR LA MATERIA, pues la misma en sus planos densos es renegada de moverse 

hacia la Luz y necesita del sacrificio de ESPIRITUS SOLARES que la cristifiquen y eleven 

su vibración. 

 

LA COMPASIÓN ES EL LOGRO DE LA CRISTIFICACIÓN DE LA MATERIA Y LA LEY 

DE KARMA ES EL METODO QUE CONDUCE A DICHO LOGRO. 

 

Meditad en estas verdades. 

 

REFLEJAD VUESTRAS ESENCIAS. 
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CONSCIENCIA ESPIRITUAL EN TIEMPOS CRÍTICOS 

 
  El continuo y pronunciado acercamiento del Cristo a la humanidad que concluirá con su 

Regreso definitivo, trae aparejado cambios y tiempos de verdadera purificación espiritual. 

La humanidad atraviesa momentos de verdadera crisis. A la vista de todos está hoy el caos 

social y el desorden moral por el cual atraviesa el hombre en la Tierra. Aún la humanidad 

no ha encontrado la piedra angular de su espíritu, ya que transita un camino de prueba 

permanente en las experiencias de roce material, detrás de objetivos de poder y gloria 

terrenal. 

  El nuevo Orden Divino que está naciendo en una porción minoritaria del orbe humano 

revela una consciencia de trascendencia espiritual como semilla de un nuevo tiempo. El 

Hombre que reencuentra su Luz esencial en estos tiempos vive en Paz aún ante los 

desequilibrios externos, ya que esa Paz es su misma Esencia Divina. 

  Las aguas del Gran Arroyo de Vida que se vierte en los corazones dorados está inundando 

de Vida y sanación espiritual a todo el planeta, llegando a los confines de tierras lejanas.  

A todo hombre está llegando “el llamado” al reencuentro espiritual, al reencuentro 

“consigo mismo”, mas pocos escuchan y atienden activamente a ese Supremo llamado por 

atender el llamado hipnótico de los apetitos de la carne y del oro material. 

   Estos tiempos que corren preparan al hombre para su Dorado Reencuentro: a todos el 

Padre extiende sus Brazos, pero solo los Hijos maduros estrechan los suyos con su Padre. 

 

  Florecen hoy condiciones favorables para el despertar del Sol espiritual, de la Consciencia 

Crística. Sí…, en este aparente caos del cual la humanidad es protagonista, surgen 

enaltecidas las Voces del Espíritu Divino en bocas humanas. Toda ocasión de dificultad es 

propicia para templar las almas fundiendo en el fuego del dolor los egos más fuertes, 

convirtiendo la soberbia en humildad, el odio en amor, la violencia en paz. Esta “Suprema 

Alquimia”  que la humanidad está viviendo en estos tiempos ha de acrecentarse en los 

tiempos venideros. El caos se redoblará y la crisis humana aumentará al crecer la miseria y 

el desorden social, lo cual engendrará violencia en los violentos, así como despertará amor 

en los compasivos. Toda situación crítica por la violencia engendra dolor en los 

padecientes, y esto a la vez mueve al hombre en dos posibles direcciones: al servicio, o al 

egoísmo. Así, en tiempos de extrema crisis, el crisol del fuego deja a las almas en su 

desnudez, alejando toda tentativa de esconderse tras máscaras de engaños o apariencias.  

  Tanto lo puro como lo impuro ha de surgir de las entrañas del hombre, poniendo a flor de 

piel de cada individuo su real situación y condición interna. Es por ello que se debe ver con 

ojos de sabiduría el fluir de estos tiempos. Muchos hermanos en incipiente despertar 

espiritual ven las crisis como negativas, y escapan al dolor; niegan al “hermano dolor” 

como un agente de cambio espiritual. 

 

El dolor es un amargo medicamento que la humanidad enferma necesita ingerir aunque 

queme sus entrañas, ya que de no tomarlo, moriría en las garras del virus del egoísmo y la 

materialidad sin rumbo. 

 

  El hombre está pasando por una experiencia de búsqueda a través de la bipolaridad. La 

humanidad busca errante la felicidad y la paz en la materia. Esta búsqueda errada la está 

llevando a una extrema crisis de la cual resurgirá como el Ave Fénix de sus cenizas, con 

nuevos Valores y con una mirada puesta en lo espiritual, ya no más en el extremo material, 

comprendiendo el sentido de la Vida y la Evolución. Sin embargo el conflicto detonado por 

la errante búsqueda terrenal es necesario para que llegue a descartar por propia convicción 

las metas equivocadas. 
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  Las Leyes Universales son implacables y actúan obedeciendo sincronismos cósmicos. 

Todas las cosas tienen sus ciclos, las estaciones del año terrestre obedecen a un ciclo 

natural, la rotación y traslación de los astros también lo tienen según un orden sincronizado 

a un todo mayor. También así, un diminuto insecto lleva en su naturaleza un ciclo de vida 

ajustado a su especie y orden natural. Así también la humanidad obedece a ciclos para su 

evolución. Las anteriores razas humanas (lemur y atlante), cumplieron con su ciclo según el 

Plan Divino trazado para su desarrollo en los planos arquetípicos. A esta humanidad, la 

Raza Aria, le corresponde cumplir un predestinado ciclo cuyas implicancias y propósitos 

bien documentados están en tratados serios sobre espiritualidad, teosofía, metafísica y 

ocultismo, pero que podríamos sintetizar en la palabra “FUSIÓN”. 

  Es la FUSIÓN entre materia y espíritu lo que da nacimiento al “HIJO”, a la Consciencia 

Crística Solar en el hombre. Es la interacción e integración del Espíritu en las dimensiones 

materiales lo que da nacimiento a la CONSCIENCIA SOLAR o CRÍSTICA, es decir al  

AMOR-SABIDURÍA en el corazón del hombre purificado. Este es el destino de la 

humanidad, pero aún resta un entramado y arduo trayecto de peregrinaje por el sendero de 

la PURIFICACIÓN antes de alcanzar dicha meta con plenitud.  

  Por el momento es solo una minoría la agraciada con el Don de dicha Conciencia Divina, 

la cual deja tras de sí las huellas de Luz que ha de seguir el resto. 

 

  El planeta Tierra, como “Ser”, está transitando el paso de una Iniciación Solar, es por ello 

que la humanidad, la cual como reino de la naturaleza es un tejido vivo en el organismo 

planetario, debe ajustarse a la evolución vibracional de este “organismo mayor” en la cual 

está contenida. Aquellas “almas-células”  del “tejido-humanidad” que no se eleven en 

vibración sintonizando con el plano de Iluminación Solar Espiritual al cual todo el 

“organismo-Tierra” accederá, serán removidas de su lugar, evacuadas a otros Sistemas a 

los cuales se ajusten por vibración, algunas para proseguir, otras para reiniciar su 

evolución. 

  Todo el Universo está en vibración, y la Ley de Afinidad es implacable, colaborando 

siempre por el bien evolutivo de las almas. Ninguna vida espiritual es jamás abandonada, 

todos los seres tienen un tiempo según el Reloj Celestial para volver a reunirse con el 

“UNO”. Todo está en Orden en el aparente desorden.  

  La Vida en su esencia es Armonía y Paz fluyendo como un inagotable arroyo espiritual 

subterráneo, aún mientras en la superficie los vientos soplen fuertes y tiemblen las rocas… 

  Cultiva esta Paz, deja fluir TU REAL ESENCIA desde las profundidades de tu Ser 

espiritual. No huyas al caos reinante en la  vida de superficie, mas bien, extrae el “Agua de 

Vida” desde tus profundidades y viértela en el mundo para aliviar la pena y el dolor de los 

hermanos que viven la crisis y la desorientación. 

  Conviértete en un Manantial Divino para las almas sedientas, hasta que a las mismas les 

llegue su hora para descubrir su propio “Tesoro”, su propio Manantial Interior. No escapes 

al caos, no..., sumérgete en él, como acto de entrega y servicio al prójimo necesitado, ya que 

muchas otras almas solares se sumergieron en otros tiempos en estas “heladas aguas” para 

ayudarte a ti a llegar a tierras firmes.  ¿Lo recuerdas…? Tal vez no, claro está, ya que 

hablamos de la vida del alma, para la cual cada encarnación es comparable a “un día” de 

tu vida personal... 

  Tu vida física es como una gota de rocío que solo dura una mañana..., al calentar el sol..., 

desaparece. No te apegues a lo material. Abre tu corazón al recuerdo sideral de tu Origen 

Divino, preguntándote una vez más:  

“QUIEN SOY,  QUÉ SOY”. 

  

MEDITA.                
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 LUZ DE CORAZONES 
 

El Sol calienta la Vida 

La Vida que Dios creó. 

La Luz es agua viviente, 

Sol Naciente es tu calor. 

 

Calor de los inocentes 

Que sale del corazón. 

La Tierra tiene su Fuente: 

Corazón, Luz, Paz y Amor. 

 

Calienta hombre, calienta! 

Con tu Luz la Tierra Amor 

Que el corazón de la Gran Madre 

Ahora sangra de dolor. 

 

Los hombres muy inconscientes 

Que no conocen el SOL 

Castigan su Hogar sin causa, 

Sin aparente razón. 

 

Los lleva su egoísmo 

Nada más es su patrón 

No conocen el AHORA 

Ni tampoco el Perdón. 

 

Pobres hombres, su destino! 

No saben de EVOLUCIÓN 

Caminarán sobre espinas 

Cuando por Juez venga el SOL. 

 

Grande será su desdicha 

Grande su desazón. 

El Padre a todos perdona 

Si hay algo de corazón. 

 

La Ley Cósmica requiere 

De tu Alma entregada 

Para redimir la Tierra, 

Convertirla en Tierra amada. 
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Cuando lleguen los temblores, 

Cuando el sol se oscurezca, 

Solo Luz de corazones 

Será la que amanezca. 

 

¡Enciende tu Luz ahora 

Conéctate con tu Fuente! 

Que en los días más crueles 

Te tocará ser Simiente. 

 

Ahorra tus fuerzas ahora 

Piensa en Dios y en Su Reino 

Y que estás en esta Tierra  

Para hacerte fuerte y dueño. 

 

Dueño de tu Libertad 

De tu destino y tu gloria, 

Atrévete a SER TÚ MISMO 

Atrévete a Serlo ahora! 

 

 
 

 

 

 

 

 


