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Mensaje Inicial 

(Recibido el 6-06-2017) 

 El Sol en la Tierra pone de manifiesto conceptos a considerar por los 
estudiantes del mundo advertidos de los eventos purificadores de lo que se ha dado 
en llamar “Tiempos Finales”, que, como sabéis, son la antesala del Nuevo Tiempo. 

I. Estáis en condiciones de resolver enigmas hasta ahora inconclusos y 
mayormente ocultos para vuestra humanidad de superficie. 

II. Este material que nuestro canal ‘A.B.’ está confeccionando con su discurrir 
intuitivo e inspirado por su Ser solar es acorde a los lineamientos de la nueva 
instrucción mundial que debe adquirirse, interpretarse y difundirse, a medida 
que los procesos depuradores purgativos globales sigan su implacable marcha 
hasta su consumación. 

III. Se ha dicho: “Los que deben ver, verán, y los que deben saber, sabrán”; y esta 
línea de mensajes siguen ese propósito. Procurad aprovechar con inteligencia 
y reflexión las enseñanzas aquí vertidas. 

Nuestro canal A.B. solo es un portador más de las verdades del “Tiempo del 
Fin”. Por lo tanto, no os quedéis tan solo con las señales y referencias dadas en este 
material, que, aunque sintetiza verdades hasta ahora mayormente inexploradas, no 
deja de ser tan solo “una parte de la verdad”. 

Sed, pues, abiertos para la investigación y reflexivos en el discernimiento. 
Aprended a escuchar a vuestra fina percepción sutil denominada “Intuición espiritual”, 
(sin confundirla con astralidades). Este es nuestro mejor consejo a todos los 
estudiantes. 

Afinad vuestras reflexiones y “abrid bien vuestros ojos” para no dejaros 
engañar por ‘las apariencias’ en el actual escenario mundial lleno de mentira y 
manipulación. 

Estáis al borde de eventos planetarios con características cruciales de alcance 
e incidencia “universal”. Esto será parte de lo tratado en el presente material. 

Vosotros, a quienes llegan estos escritos impactando en vuestra atención 
interna, formáis parte del Consejo de Guerreros Solares, que, en encarnación, sois y 
seréis PORTAVOCES DEL NUEVO TIEMPO, y esto os debe volver conscientes de los 
niveles intermedios de Purificación. 

“La Limpieza es necesaria antes de la Aurora”. Si entendéis este básico 
concepto, entenderéis, paso a paso, todo lo demás. 

Estáis dotados para Ser y Vencer con vuestras Esencias Espirituales en un 
mundo revuelto y ennegrecido por sombras del pasado… Sed fuertes y permaneced 
UNIDOS en Mi nombre. 

Mi Paz os dejo, Mi Paz os doy. 
Agentes de Luz sois. 
Recuperad vuestro estirpe espiritual!, sin permitir por ello que vuestros egos se 

envanezcan. 
 

VUESTRO CRISTO SOLAR 
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Final de Finales 

CANALIZACIÓN PROFÉTICA 

Recibida el 3-01-2017.- 14hs. 

 

(Es una continuación y complemento de “Una Profecía Universal”, ya publicada) 

 

1° parte 

Se avecinan tormentosos tiempos, de graves incidentes en la Humanidad de 
superficie. 
El Sol desciende en forma de tormenta para atizar las dormidas regiones de la Tierra 
y volverlas sensibles al ‘Mensaje espiritual’. 

Deberéis mantener el ánimo encendido en el Servicio, en estos tiempos de grandes 
pruebas. 
Las lluvias inundarán ciudades y pueblos enteros y solo “los avisados” resistirán los 
eventos por haberse preparado en alma y mente para lo que vendría… 
 
El Corazón, doliente, resonará en todo el Globo. 
Será el desgarrado Corazón de la Humanidad, que vivirá su desdoblamiento, por el 

cual quedará partida la gran Alma-Humanidad en dos mitades: Una mitad solo 
mirará al pasado al ritmo del sufrimiento de las pérdidas materiales, sin ningún 
aliento de consuelo; la otra mitad, con sus ojos en el futuro, sabrá entender los 
eventos como necesarios para que un tiempo de luz, verdad y armonía pueda 
finalmente llegar y ser. 
Esta segunda mitad tendrá “el Ojo” despierto y sabrá qué hacer y a dónde dirigirse. 
 
El Plan Crístico Solar para la Tierra ordenará el desplazamiento de miles y miles de 

almas a ‘zonas especiales’. Estas zonas estarán energética y espiritualmente 
preparadas para dar inicio a una supervivencia comunitaria que nuevos frutos 
para la futura Raza arrojará. 
El compartir será ‘la clave’, la hermandad ‘la esencia y guía’. 
Atrás habrá quedado el dolor de la miseria humana, que es la enemistad, el engaño y 

el odio. Atrás habrán quedado las disputas egocéntricas y el excesivo sentido de 
posesión material que desvirtuó la vida durante miles de años. 

 

2° parte 

El Cono Sur será ‘un faro’ para el Nuevo Tiempo comunitario. 
Este “ensayo comunitario” será la antesala de la verdadera NUEVA RAZA SOLAR que 
más tarde llegará. 
Nueva será esta Raza Madre que de las cenizas del viejo mundo nacerá, renovada 

será en ‘alma’ y en ‘genética’, las cuales unidas se coordinarán en el Cimiento de la 
cristiandad universal. 
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Cristo Solar reinará en los corazones y esa ‘Llama viva’ en cada alma hará que la 
Hermandad verdadera sea percibida, sentida y experimentada. 
 
Los adelantos tecnológicos futuros, después de la gran revuelta purgativa, serán 
recuperados con la ayuda extraterrestre y al servicio de la Conciencia global estarán. 

La tecnología servirá al hombre, y no al revés. 
 
 
3° parte 
 
El caos global pasará y el orden nuevo llegará.  
Será este ‘un orden solar’ que manará de los cuerpos de luz espiritual. 
No será un orden externo, sino interno, y se plasmará en la vida objetiva a través de 

las sabias deciciones y de las correctas actitudes de los integrantes de la Gran 
Colonia. 
 
La Colonia humana conformada estará por los sobrevivientes a los eventos, y, en sus 
almas,  constituida estará por los Egos avanzados de la Raza Aria. 
Tales Egos habrán sido designados y ‘autoelegidos’ para vivir ese tiempo en 
encarnación; un tiempo de luz y hermandad como hoy no conoce el hombre, pero 

también un tiempo de desafío y prueba en muchos órdenes y sentidos. 
 
No faltarán crisis al inicio de este nuevo tiempo tras los eventos globales finales, ya 
que una época de adaptación será necesaria para producir la estabilidad y la 
armonía en el nuevo orden de la vida.  
 
 
4° parte 

 
El ambiente de la gran Isla de Salvación llamada ‘Cono Sur’ o ‘Triángulo Sur’ 
estará preparado para contener a esta comunidad de cientos de miles de personas 
llegadas de todas partes, en cuyas almas brillará el contrato establecido que señalará 
su derecho de ser y estar ‘allí y en ese momento’, ante tales circunstancias.  
 
Todo obedece a un Plan de evolución programado por las Grandes Inteligencias que 

gobiernan los soles y los planetas, en el cual las almas son los agentes para que el 
plan se plasme y cumpla según los lineamientos y arquetipos promisorios de la Luz 
Universal. 
 
 
5° parte 
 

La Tierra pasará, tras este tiempo de prueba comunitaria post-eventos, a un reajuste 

vibracional total, tras lo cual, entonces sí, la Nueva Raza Madre llegará! 
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De ese reajuste final global poco podemos decir ahora, pero será lo necesario para 
que “el nuevo continente” emerja y muchas de las tierras hoy existentes se hundan 
para siempre en las aguas, quedando así la nueva geografía planetaria dibujada. 
“Un nuevo cielo y una nueva tierra” así habrán nacido, y cumplida la Profecía estará. 
Pero atended:  
Muchos eventos pasarán antes de que este acontecimiento final tenga lugar. 

 
 
6° parte 
 
Permaneced con la luz en vuestra mente que señala “la verdad del Nuevo Tiempo” 
Y estad preparados para el embate de los procesos reajustadores de la Purificación. 
Este es el epítome de lo dicho. 
 

Vivid en la armonía del eterno Ahora, pero con la mente clara de “a dónde estáis 
parados” como Humanidad y “a dónde os dirigís”. 
Tal claridad es parte de la preparación de la conciencia para ver y fluir ‘a 
consciencia’ en estos tiempos. 
 
 
7° parte 

 
Mantened la calma cuando los eventos a gran escala comiencen. 
Sabed que todo es parte de “procesos” para que el Nuevo Tiempo de Luz sea posible. 
Sabréis sobrellevar las cargas de las pérdidas materiales fortaleciendo la luz del 
corazón, pues “vuestro verdadero tesoro está en vuestro corazón”. 
Así sabréis fluir y ser luz para otros, que en las penumbras del desconsuelo perdidos 
estarán. 
 

Centraos en vuestro Yo Superior y fluid desde ese nivel. 
Llegado el tiempo de las grandes pruebas, vuestro Ángel Secreto resonará en vuestra 
mente y se reflejará en vuestro “sentir intuitivo”. 
Así seréis capaces de superar los más grandes obstáculos y ser ‘Faro’ para otros. 
Pero solo los mejor preparados podrán ser “Faros-guía”. 
 
 

8° parte 
 
Destrucción y caos estarán presentes a cada instante cuando el astronómico evento 
del ‘Gran Astro X’ se acerque más y más; pero vosotros deberéis “ver más allá de toda 
destrucción”, y podréis hacerlo porque veréis las esencias por sobre la agitada 
materia. 
Observaréis con el Ojo Interno y veréis LUZ ganando terreno en la Tierra y en las 

almas. 
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En medio del aparente desastre que a muchos turbará, vosotros permaneceréis en la 
Fe y seguiréis vuestro camino, con la frente en alto y la mirada hacia adelante, sin 
jamás mirar hacia atrás… 
 
Los anclajes de las energías solares y cósmicas en la Tierra habrán acondicionado el 
ambiente interno planetario para que las redes de luz mantengan la armonía 

psíquica comunitaria.  
El resto, en manos estará de los Egos actores en ese escenario… 
 
 
9° parte 
 
A todas las almas de la Tierra se os dice: 
Ya es hora de decidir de qué lado estaréis: si del lado de los que miran hacia atrás, o 

de los que ponen su mirada en el promisorio futuro, dispuestos a sacrificar en ello a 
sus egos de barro… 
En esta encrucijada se encuentra la Humanidad, 
Y miles de millones de almas se debaten, a sabiendas o no, en esta gran decisión. 
 
Avisados estáis. 
Sed fuertes, claros y audaces. 

Seréis portavoces de estas verdades, y, llegado el momento, sabréis qué decir. 
De vuestras bocas saldrá el Mensaje que otros necesitarán escuchar. 
Instrumentos seréis, muchos de vosotros, del “Final de finales”. 
 

Que la Luz os aclare. 
Que la Paz os cubra. 
Que el Amor os guíe. 

 

PAX 
 
 
 
 
 
 La profecía es muy clara, contiene poca narración simbólica ya que es directa y 

precisa en sus expresiones. Esto la diferencia de otras profecías que contienen un alto 

contenido de simbolismo y metáfora. Si se la lee relacionándola con “Una Profecía 

Universal” y con “Señales de un Nuevo Tiempo”, dos materiales de esta escuela 

(E.I.S.A.), se entenderán mejor las hilaciones de los conceptos y significados.  
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La Profecía anterior hace referencia a “la gran Isla de Salvación llamada ‘Cono 

Sur’ o Triángulo Sur” en donde se desarrollará el ‘ensayo comunitario’ de los Egos 

autoelegidos (por contrato álmico). A continuación se transcribe parte de un mensaje 

recibido por el escribiente durante el 2015, que agrega algo más acerca de este tema:  

 

     “Sudamérica es un refugio energético en el Planeta en estos 
momentos, ya que en otros sitios hay más baja vibración creada por 
conflictos y guerras. Sudamérica tiene problemas, pero no son tan grandes 
como los que hay en Europa, África, Norteamérica, Oceanía y Asia. Cada 
uno de esos continentes tiene problemas serios y graves; problemas 
raciales, guerras, enfermedades y hambruna; violencia, y en algunos 
países más que en otros, pérdida del Ego Sum de muchos individuos. Esos 
problemas no existen de tal forma o con tal envergadura en Sudamérica. 
Este continente se está preparando para recibir almas desorientadas al 
llegar LA GRAN TRIBULACIÓN. Ciudades internas se preparan como 
refugios restauradores de almas. Ustedes están sobre una de estas 
ciudades (ERKS). 

Ciudades refugio existen también en otros continentes; pero no 
recibirán almas porque estarán ocupadas en otros asuntos energéticos 
durante LA GRAN TRIBULACIÓN. Las almas llegarán a Sudamérica por 
canales de energía y en ciudades de Luz serán atendidas convenientemente 
para su restauración, para que luego tengan el destino que les 
corresponda según su karma y vibración. 
     El Fuego Solar que mana de ustedes y otros canales activados con el 
“recuerdo sideral” está ayudando a crear esta Gran CÚPULA Dorada 
sobre Sudamérica. 
     Dentro del continente Sudamericano existen “campos de Luz” con 

cúpulas de energía más específicas y firmes para trabajos especiales, pero 

la Gran Cúpula a nivel continental es también una realidad que se está 

plasmando y llevando a este continente a su apogeo vibracional. Esto 

ocurre así por una eventual necesidad planetaria acorde a un Plan Mayor:  

LA ASCENSIÓN SOLAR PLANETARIA. 

     Antes que la ASCENSIÓN PLANETARIA total  ocurra, deben 

suceder acontecimientos de purificación, los cuales ahora están 

sucediendo, pero llegarán muchos más, hasta culminar en lo que llamamos 

LA GRAN TRIBULACIÓN, que será la Purificación final y definitiva tras 

la cual el planeta Tierra ascenderá de plano y vibración a una siguiente 

octava (…).” 

(Mensaje publicado en esta escuela en el libro “Luz de Conciencia”) 
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 En este mensaje se habla de las almas que llegarán a Sudamérica tras la Gran 

Tribulación; almas que serán atendidas en ciudades intraterrenas, restaurando sus 

cuerpos astrales y mentales atormentados por la fuerte sacudida de los eventos. Pero hay 

que aclarar lo siguiente: Muchas almas que llegarán a Sudamérica lo harán en sus 

cuerpos astrales tras haber desencarnado y recibirán asilo restaurador en estancias 

suprafísicas (o ‘ciudades de luz’ como las llama el mensaje); pero otras muchas almas 

llegarán a las tierras del Cono Sur “en encarnación”, es decir, con sus cuerpos físicos, y 

es este gran grupo el que iniciará la vida comunitaria en el plano físico.  

La Gran Tribulación, que menciona el mensaje anterior, puede referirse a dos 

acontecimientos de los Tiempos Finales: 

1. La gran guerra global final (profetizada muchas veces). 

2. El paso de Hercólubus (Planeta X o Nibiru). 

Ambos acontecimientos ocurrirán, uno tras otro, y en ese orden, aunque no se pueden 

dar fechas precisas. Según en contacto del escribiente, durante la gran guerra y después 

de la misma habrá inmigración a América del Sur, tal como también ocurrió en las dos 

guerras mundiales del siglo XX. América una vez más abrirá sus brazos a los 

damnificados, pero esta vez esto tendrá un significado espiritual, planetario y racial 

especial, ya que se relaciona al ‘Fin de los Tiempos’ (entendido como el fin del reino 

del ego inferior, para que nazca el comienzo del reino del Yo superior a nivel racial). 

 En la actualidad existe una guerra que podría catalogarse como “global”; es la 

manifestada entre el Estado Islámico y el grupo Isis y el resto del mundo civilizado, ya 

que el Estado Islámico ataca a muchos países con sus atentados, y esto ha causado un 

desasosiego general y no erraríamos si diésemos la categoría de “mundial” a esta guerra. 

Aunque este sea el caso actual, la guerra final mundial de la que hablamos más arriba 

será de otro tenor, más virulento y explosivo, y existe la posibilidad de que se 

produzcan explosiones atómicas (sin llegar a destruir al planeta ni a toda la vida, porque 

esto último sería impedido por las grandes Inteligencias Crísticas regentes). Con 

respecto a este tema, de las guerras durante el Tiempo Final, el Evangelio dice: 

 “Y oiréis de guerras y rumores de guerras; pero no os turbéis, porque es 

necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. Porque se levantará nación 

contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes y hambre, y terremotos en 

diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores”.  

(San Mateo C. 24; Vs. 6, 7 y 8). 

 Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con eventos bélicos producidos por el 

hombre sería solo el comienzo de la Gran Tribulación, junto a eventos climáticos y 

telúricos anormales y crecientes producidos por “la elevación vibracional planetaria” 

(ver tema “Anclajes solares”) y por el acercamiento de Nibiru y su impacto magnético 

en el sol, el cual produce, consecuentemente, las llamaradas solares que inciden sobre 

nuestro planeta. Las “guerras, pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares” 



10 

 

(como anuncia la cita bíblica, y que ya son visibles) serían tan solo un síntoma global 

del inicio de la Gran Tribulación, la cual tendría su desenlace con el ingreso del gigante 

Planeta Rojo en nuestro sistema solar y el “eclipse X” (que se produciría al interponerse 

el Gran Intruso (Planeta X) entre la Tierra y el sol; (tema ya tratado en  “Hilando 

Señales I”). 

 En este punto es necesario detenerse para analizar con algo más de detalle cuáles 

serían las posibles causas de los eventos anormales y crecientes que terminarían en lo 

que hemos denominado “La Gran Tribulación” (término bíblico). Cuando se estudia e 

investiga este tema se encuentra que cada investigador habla de una sola causa (o a lo 

sumo dos), excluyendo a las demás, tal vez porque no las ha considerado, no las toma 

en cuenta, no las conoce, o sí las conoce pero cree que no son causas verdaderas de los 

eventos. Cuando hablamos de “eventos planetarios” hay que considerar el aspecto 

climático, telúrico, sociológico (que incluye los movimientos anormales políticos y 

económicos), bélico (el aumento no solo de las guerras entre naciones, sino de la 

violencia social y doméstica), y el aspecto psicológico de la raza humana (que puede ir 

alterándose por distintas causas). Por lo tanto el tema es amplio y complejo y no existen 

muchos investigadores que lo traten en forma holística pero también precisa en su 

conjunto. Las causas de los eventos mundiales anormales y crecientes pueden ser: 

1. Los Anclajes de energías solares y cósmicas en el centro de la Tierra (en su 

sol interno) que van elevando la vibración planetaria y como consecuencia 

desintegrando y desmembrando a la Sombra Global (o Morador del Umbral 

Planetario). Este tema ya fue tratado en esta escuela en varias oportunidades. 

2. El recalentamiento de la atmósfera global del planeta. Esta sería una causa 

producida por la acción del hombre, que en lugar de usar energía limpia (solar, 

eólica, etc.) que ya las posee desde hace décadas, sigue empleando los residuos 

fósiles, el carbón y el petróleo, que ya deberían haber quedado en el pasado, 

pero intereses mezquinos y ambiciosos siguen usando las energías que son un 

factor preponderante del recalentamiento global. 

3. El acercamiento del Planeta X (Nibiru o Hercólubus), que incide 

magnéticamente sobre el sol produciendo llamaradas solares anormales. Esta 

actividad solar anormal incide a la vez sobre la Tierra de muchas maneras; 

incide en su campo electromagnético, en la actividad de los satélites, en corteza 

profunda de la Tierra y en el magma interno (lo cual puede producir terremotos 

y erupciones volcánicas, y puede incidir en la mente humana, en la psiquis, 

produciendo alteraciones diversas del ánimo. Cuanto más se va acercando el 

Planeta X mayores serán los efectos citados.  

4. Los pensamientos discordantes y nocivos masivos. Esta causa ha sido 

estudiada por los ocultistas de todos los tiempos y el conocido rosacruz Max 

Heindel la cita en su libro “Concepto Rosacruz del Cosmos” como un factor 

que puede generar terremotos, porque los pensamientos negativos masivos y 

acumulados por largo tiempo inciden sobre ‘los elementales’ de la Naturaleza y 

estos reaccionan consecuentemente.  
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5. HAARP. Estas son las siglas de una máquina (podríamos decir) creada por los 

científicos, compuesta por gran cantidad de antenas que pueden generar 

energías de alta frecuencia en la atmósfera pudiendo lograr así un cambio 

climático determinado en la zona en la cual se aplique. Se dice que también 

puede generar movimientos telúricos (generar sismos). Esta sería un arma letal, 

y puede estar siendo empleada irresponsablemente por intereses mezquinos de 

aquellos que la tienen en su poder. Esta no sería la causa principal de los 

eventos mundiales, pero en una de las causas que suma a las demás. 

Pueden existir otras causas de los eventos no mencionadas aquí, pero creo haber 

mencionado las principales,  que, como se verá, pueden relacionarse e incidir unas sobre 

otras. Todas las causas tienen sus efectos, pero la de mayor alcance en la actualidad es 

la considerada en el punto 1 (los Anclajes Solares-espirituales que elevan la vibración 

planetaria). A medida que el Planeta X se vaya acercando cada vez más se convertirá, a 

partir de cierto momento, en la causa principal de los eventos anormales, superando 

inclusive a la de los Anclajes de Luz. Todo está coordinado por altas Jerarquías de la 

Luz. El Planeta X, al atravesar el sistema solar, producirá el “ajuste purgativo” 

necesario para que la Tierra sea “limpiada” de raíz y pueda seguir luego su proceso 

ascensional vibratorio sin mayores trabas. Después del paso del Gran Astro, la Tierra, 

más liviana astralmente, podrá elevarse sin mayores resistencias hacia su próximo 

destino evolutivo en las siguientes Rondas y rumbo a la siguiente Cadena planetaria. 

Avanzará sin el lastre pesado de los ‘virus alienígenas anticrísticos’ y dotada de las 

potencialidades del conjunto de Egos que constituirán la Sexta Raza Raíz. Todo fluye 

hacia tales destinos. 

  

 Para poder entender las razones esotéricas de los desenlaces purificadores que 

alcanzarán la categoría de “Gran Tribulación”, como se le ha llamado, es necesario 

refrescar algunos conceptos que poco a poco se han ido vertiendo en esta escuela interna 

(y a través de otros canales). Veamos: 

 El Esquema Evolutivo Terrestre, o “Plan de evolución de la Tierra”, está, como 

es sabido por los estudiantes de esoterismo y teosofía, en su Cuarta Cadena planetaria o 

“cuarta encarnación Logoica”; en dicha cadena ya ha rodado la Vida Logoica Divina 3 

rondas completas y está actualmente atravesando algo más de la parte media de la cuarta 

ronda. En esta cuarta ronda ya han aparecido (en el globo “D”, nuestra Tierra) 5 razas 

humanas terrestres (razas raíces) de las siete que deben completarse en esta ronda. La 

actual 5° raza, la raza aria, ya está llegando a su fin porque están apareciendo las 6° y 7° 

subrazas arias del troncal madre ario, por lo cual la Tierra se apronta para dar 

nacimiento a la futura 6° Raza Madre. En este esquema sintético de la evolución del 

plan terrestre, que solo los estudiantes versados podrán entender correcta y cabalmente, 

pero que otros menos versados podrán ‘intuir’, “se definen situaciones que están por 

encima de la evolución misma de la Tierra y de su propio esquema evolutivo”. Lo 
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que ocurre es que, coincidentemente con este especial esquema de vida terrestre, nuestro 

Universo Local (Nebadón) se apronta para recibir una INICIACIÓN. Tal Iniciación del 

Logos universal local se relaciona estrechamente con el salto racial que está por 

acontecer en el planeta Tierra. Esta relación y coincidencia debe ser estudiada con 

cuidado porque corrientemente no es advertida ni comprendida. 

La Tierra, junto a otros planetas desconocidos en galaxias de nuestro universo 

local que poseen esquemas evolutivos de prueba y desafío en la materia similares al de 

nuestro planeta, ha ofrecido una última oportunidad de redención álmica a cientos de 

miles de entidades humanoides que han quedado rezagadas de esquemas evolutivos de 

otros planetas. Es decir que nuestro planeta ha sido un “planeta-escuela” de prueba y 

zarandeo dentro del Gran Esquema de este universo, donde podrían ingresar, además de 

las Mónadas virginales originales de nuestro Logos, entidades ‘alienígenas’ (quiere 

decir “extranjeras”, “extraterrestres”) para terminar de definir sus vibraciones antes del 

gran Juicio Universal. 

El Logos Planetario-Tierra dio su permiso para el ingreso a la evolución de su 

esquema evolutivo a todas las entidades (de diferentes remanentes raciales del universo 

local) que necesitasen definirse evolutivamente. El siguiente párrafo de un mensaje 

recibido por el escribiente (A.B.) explica algo más de estos conceptos: 

 

“…El planeta Tierra ha ofrecido por milenios la oportunidad de 

expiación, purificación y regeneración a muchos “hombrecillos del 

espacio”, que se han vinculado a las lecciones de vida terrestre, por 

necesidad imperiosa de sus almas errantes. Ellos también están aquí… No 

todos lo seres que han arribado están calificados para ayudar al planeta, 

sirviendo a Su necesidad, ya que muchos seres necesitan primero de la 

ayuda y el servicio que el Ser Planetario a ellos pueda brindarles. Almas 

errantes del cosmos y sin itinerarios claros, han formado parte también de 

una de las especiales “aulas” de este planeta-escuela. Estas chispas 

celestes sin rumbo han venido a peregrinar en el Cuerpo Planetario, 

tomando investiduras humanas desde hace miles y miles de años. Muchos 

han pasado pruebas de comprensión y encontrado el rumbo de la 

evolución consciente; otros…, siguen perdidos y caminan todavía por 

senderos de dolor y expiación. Estas almas, y tantas otras con necesidades 

y funciones, están presentes en la Nave- Tierra, y todos sois hermanos en 

la Luz del mismo Padre Celestial, pero claro está, tenéis caminos e 

itinerarios diferentes…” 
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De este mensaje se puede desprender la correcta interpretación de las siglas 

“E.R.K.S.”: Encuentros de Remanentes Kósmicos Siderales, denominación con la que 

se designa a la civilización intraterrena suprafísica ubicada, justamente, en el Cono Sur, 

más precisamente en el territorio central de Argentina. La palabra “remanentes” se 

refiere a rezagas raciales en las cuales muchas almas quedaron varadas tras pasadas 

evoluciones en otros planetas, y que en la Tierra han encontrado una oportunidad más 

para moverse de su inerte estado de conciencia y poder avanzar hacia el progreso, la 

iluminación de la conciencia y la eternización espiritual del alma. En el centro 

‘E.R.K.S.’ existen variadas entidades, con distintos niveles de consciencia, y un grupo 

de mayor iluminación rige tal centro suprafísico planetario y está al servicio del Logos 

Planetario. Este Centro está ofreciendo posibilidades evolutivas e iniciáticas a los 

remanentes alienígenas raciales que han arribado a la Tierra, pero todo este proceso de 

“oportunidad” tiene un límite, y ese límite está fijado por el tiempo del JUICIO 

UNIVERSAL. 

En este punto de nuestra reflexión y antes de proseguir, hay que entender el 

siguiente concepto: “Todas las entidades álmicas humanas (tanto terrestres como 

extraterrestres) son células de vida autoconscientes dentro del gran Universo Local 

(Nebadón), y la Iniciación Universal implicará una masiva y global ‘depuración 

universal’ de su ‘Tejido autoconsciente’, con lo cual miles de ‘células-almas’ que no 

califiquen para el nuevo estado post-iniciación universal quedarán excluidas de la 

Esfera Universal Nebadoniana, y los que califiquen pasarán a formar parte de la nueva 

gran etapa universal. De esto trata “EL JUICIO UNIVERSAL” profetizado, ya que tal 

‘Juicio’ es en realidad un reequilibrio y una necesaria depuración selectiva de los 

“tejidos y células del Ser universal”. 

Es por todo lo antes dicho que la reflexión nos lleva a comprender el lugar de 

especial importancia que tendría nuestra Tierra (junto a otros planetas más allá de 

nuestro sistema solar que desconocemos) en este gran escenario de acontecimientos de 

alcance universal.  

 

Con respecto al Juicio Universal es necesario considerar los siguientes 

conceptos, los cuales podrán ser reveladores: 

1. En el final la 5° Raza (Aria) hay un gran ‘Juicio’ que define caminos distintos 

para las almas. Este juicio está por suceder en este tiempo, porque la 5° raza está 

llegando a su fin (con la reciente aparición de las 6° y 7° subrazas arias del 

Troncal Madre, diseminadas por el mundo). 

2. El Juicio racial al final de la actual Raza Aria en el planeta Tierra es tan solo el 

comienzo del proceso del Juicio Universal, el cual finalizará recién después de 

muchos pasos procesales, en la próxima 5° Ronda de la actual cuarta Cadena 

Terrestre. 
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Estos conceptos podrán ser correctamente interpretados solo por los estudiantes 

que conocen sobre ‘los esquemas evolutivos’ (ver conceptos en el “Breviario”, de esta 

escuela), pero pueden dar una idea aproximativa a los neófitos de que el Juicio 

Universal no es un hecho inmediato que se definiría (como no pocos piensan) con la 

próxima Venida del Cristo, ya que ese evento sería tan solo un paso dentro del gran 

proceso del Juicio Universal. Esto puede ser entendido si se aplica la ley de analogía o 

correspondencia, y pensamos en un juicio efectuado en nuestro planeta físico. Todos 

sabemos que un juicio no termina en un solo día, sino que requiere de pasos 

(investigación, imputación, procesamiento, juicio oral y público, lo cual lleva muchos 

encuentros con el juez y los abogados acusadores y defensores y finalmente condena). 

Si un juicio usual en nuestro mundo puede llevar años, imaginemos cuánto puede llevar 

un juicio de alcance universal en el cual se debe definir el destino de miles de millones 

de almas evolucionantes… Unos pocos años de nuestro calendario terrestre para un 

juicio mundanal, serían eones de tiempo para el juicio universal a las almas, aunque un 

corto período según la Conciencia Universal. 

Un primer paso en el complejo proceso del Juicio Universal será entonces el 

‘Juicio racial’ que está pronto a acontecer en nuestro planeta Tierra, y esto implicará dos 

posibles situaciones: 

1. De no pasar la prueba de convivencia y ascesis de la consciencia en la Escuela-

Tierra, las entidades (que vinieron a probarse a este planeta y que han dado 

señales claras de reprobación insalvable) serán finalmente deportadas a otro 

universo local embrionario tras este primer paso del Juicio Universal. 

2. De pasar la gran prueba las entidades alienígenas, eternizando sus almas con los 

valores crísticos incorporados como “consciencia”, podrán seguir formando 

parte de este Universo Local después de la Gran Iniciación Universal. 

En lo dicho hay mucho para reflexionar meditativamente. 

 

En síntesis diremos, como resumen cronológico, que: 

I. La situación actual es de crisis creciente a todo nivel, como parte de la 

purificación y de las pruebas. Eventos bélicos, geológicos, climáticos, sociales y 

psicológicos anormales y en aumento exponencial forman parte de “el Inicio del 

Fin”, es decir, del inicio del Juicio Universal que es interpretado como el FIN de 

una etapa a nivel de nuestro Universo Local. 

II. Guerras, rumores de guerras y una gran guerra global de corta duración, aunque 

grave por sus alcances destructivos, forma parte también de los tiempos actuales, 

aunque no se sabe cuándo comenzará el evento bélico mundial definido como 

“tercera gran guerra”. 
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III. Acto seguido, pasará “la Gran Estrella Roja” o Hercólubus (Planeta X), 

producirá el “eclipse X” (los “Tres Días de Oscuridad”), habrá erupciones, 

terremotos y cataclismos, caerán meteoritos, y allí perecerá gran parte de la 

Humanidad. “Los justos  serán salvos” (pero esta cita no se refiere a los cuerpos 

sino a las almas). Durante este evento se manifestará el Plan de Evacuación (ver 

“Plan de Evacuación Mundial” de Tuella) y la cosecha será levantada (Mateo 

C.13, V.40 a 43 y Apoc. C.14; V. 14 a 20). 

IV. Los que se hubieren refugiado se trasladarán a las Islas de Salvación (otros ya 

estarán allí), y allí comenzarán la convivencia en la Colonia comunitaria. Otros 

serán dejados por las naves en ‘la Colonia’ tras la evacuación. (Muchos serán 

Egos de la 6° y 7° subrazas de la Raza Aria). 

V. Tras un tiempo de vida comunitaria (que podría llevar generaciones) 

sobrevendrá un reajuste final, como dice la Profecía publicada al inicio (en su 

parte 5): “La Tierra pasará, tras este tiempo de prueba comunitaria post-

eventos, a un reajuste vibracional total, tras lo cual, entonces sí, la Nueva 

Raza Madre llegará! De ese reajuste final global poco podemos decir ahora, 

pero será lo necesario para que “el nuevo continente” emerja y muchas de 

las tierras hoy existentes se hundan para siempre en las aguas, quedando así 

la nueva geografía planetaria dibujada. ‘Un nuevo cielo y una nueva tierra’ 

así habrán nacido, y cumplida la Profecía estará.”  

 

Desde la sexta raza madre en adelante nada puede decirse, excepto que para la 

Tierra el tiempo de la miseria y la desolación habrán pasado (al menos durante largo 

tiempo, hasta que en la próxima ronda se alcance, durante el arco descendente, la 

densitud material nuevamente), pero existirán muchos desafíos evolutivos por delante 

para sortear hasta que se complete la presente Cuarta Ronda. 

Se recuerda, una vez más, que el Juicio Universal concluirá recién en la próxima 

Ronda o Revolución, en la cual surgirán nuevamente las sucesivas razas raíces, y será 

en la 5° raza raíz de la esa próxima 5° Ronda (del globo más denso, es decir el 4° globo, 

“D”) cuando vendrá el Fin del proceso del Juicio Universal, y tras ese último proceso no 

quedarán ya más almas sin juicio y “condena” (no entendida como ‘castigo’ sino como 

“destino fijado”). El Universo será así renovado en todas sus células vivas de 

autoconsciencia y su Nueva Gran Etapa comenzará. 

 

De acuerdo a lo dicho podemos decir que existen dos formas de interpretar al 

“NUEVO TIEMPO”, una está referida al planeta Tierra después del juicio racial y el 

inicio de la Sexta Raza Madre; y el otro concepto de Nuevo Tiempo es el referido a 

nuestro Universo Local, pero tal ‘Nuevo Tiempo Universal’ comenzará recién después 

del final del gran Juicio Universal, el cual como vimos, culminará recién en el 

transcurso de la siguiente 5° Ronda planetaria. 
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Mensaje Final 

 Fuentes Doradas anclan en Tierra y nuevos órdenes de luz y armonía 

nacen en el ambiente planetario. Todos los que sintonicen con su Yo Superior, 

con sus ‘Mónadas-almas’, estarán ensanchando el PUENTE DORADO entre el 

Cielo y la Tierra por donde fluyen las energías desde el Propósito Solar 

Universal. 

 El Logos Solar Planetario precisa de esta labor, la de que más y más 

almas humanas se vuelvan autoconscientes de su naturaleza crística-espiritual 

(Buddhi-Atma) y recobren el sentido del propósito esencial de la vida, que es la 

evolución y expansión de la Conciencia. Muchos de ustedes conocen esto 

como “el gran viaje de las almas”, pero significa lo mismo. 

 Para realizar el Gran Viaje del Alma o “viaje expansivo de la conciencia”, 

el hombre debe antes atravesar por una zona oscura, “el pantano cenagoso del 

deseo y la ignorancia”; si lo logra, firme en los Principios Morales Universales y 

en la entrega a Dios, entonces logra “la graduación álmica” (la eternización), al 

unirse la mente con Buddhi y Buddhi a Atma en forma de autoconsciencia 

entretejida (este es el ‘Cuerpo de Luz Trinitario’). Entonces y recién entonces, 

el alma es libre de la prisión de la carne (porque ya no está obligada a 

reencarnar) y es libre para iniciar “el Gran Viaje de la Conciencia” que por otros 

mundos-escuela la conducirá; un viaje infinito por senderos de Luz que antes 

no podía sospechar ni imaginar. 

 La Escuela-Tierra ha ofrecido nuevas oportunidades a muchas almas 

alienígenas rezagadas de antiguos y pasados esquemas evolutivos planetarios; 

es decir, almas que no habían logrado superarse y progresar en otras 

evoluciones. La Tierra, al abrir sus puertas, por compasión crística y conforme 

al plan solar universal, recibió incontables chispas de conciencia que 

esperaban alguna nueva oportunidad de redención. Después de miles de miles 

de años ha llegado el instante de la Gran Prueba para todas esas almas que 

entraron por las anchas y generosas puertas de la Tierra a probarse a sí 

mismas, sometiéndose al olvido de sus raíces cósmicas y orígenes estelares y 

aceptando formar parte del karma planetario y racial al cual ingresaban. 

 Muchos de tales hermanos han comenzado a recordar que “no son de 

aquí”…, y sienten afinidad al sintonizar con enseñanzas como estas porque 

comienzan a rememorar intuitivamente “su verdad”, la verdad de sus esencias 

y auténticas “identidades” más allá de la Tierra. 

 El desafío ha sido tortuoso para muchos y épico para otros, pero todos 

han surcado el camino a través de las sucesivas reencarnaciones humanas 

conforme al ‘contrato álmico’ que firmaron al venir, y esto ha sido lo necesario y 
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suficiente para definir sus vibraciones álmicas. Esa “definición” lleva a dos 

posibilidades: a la “graduación” o a la “reprobación” según los parámetros 

iniciáticos y arquetípicos superiores. 

 Todo esto obedece a un Plan Mayor: La Gran Lección está siendo 

dictada por “la necesidad universal” de ascender a un nuevo escalón iniciático. 

Hablamos ahora de una Iniciación a escala del Ser Universal (correspondiente 

al universo local de Nebadón), cosa que mencionamos solo para encender una 

chispa de intuición en el Buddhi de los estudiantes, pero que poco en realidad 

podrá ser comprendida en su verdadero alcance. Sin embargo, saber que 

estáis en un proceso de ascesis dentro de procesos de ascesis muy mayores al 

vuestro, os ayudará a comprender el orden de las cosas y acontecimientos. 

 

“TODO FLUYE HACIA DIOS, 

HACIA LA ISLA CENTRAL DE LUZ MACROUNIVERSAL, ‘EL ABSOLUTO’, 

Y VOSOTROS, COMO ALMAS, SOIS CÉLULAS LUMINOSAS 

DEL GRAN SER QUE ASCIENDE” 

 

 Comprended estas señales de contacto y entended que todo lo que es 

Purificación, lo cual lleva a eventos críticos en la materia, es tan solo 

movimiento y limpieza para el gran proceso sagrado de ASCESIS. 

 Esforzaos por comprender estos significados. 

 Que la Luz del Ser os despierte y guíe. 

 Sois amados y bendecidos. 

 

PAX CHRISTI 

Sol de Soles 

  

 


