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INTRODUCCIÓN 

 

CONCEPTOS PRELIMINARES SOBRE EVOLUCIÓN CÓSMICA Y ASCENSIÓN 

 

 Para entender el concepto de la palabra “ASCENSIÓN” desde el punto de vista 

espiritual, hay que estudiar y entender ciertos conceptos básicos sobre el alma, la 

conciencia, la evolución y la Liberación, así como también claridad respecto de conceptos 

sobre “EVOLUCIÓN CÓSMICA”.   En los estudios presentados aquí sobre la Ascensión 

vibracional o lumínica no nos ocuparemos del tema a nivel del individuo, es decir de la 

regeneración del alma humana hasta alcanzar el ‘estado ascendido’ correspondiente a la 

5° Iniciación (estado de Adepto o Maestro), ya que ello ya ha sido tratado en otras 

oportunidades. En estos escritos nos enfocaremos en la Ascensión Planetaria, y para ello 

estudiar la Evolución cósmica es necesario. 

 Entrar en conceptos de Teosofía (esoterismo) es lo indicado, ya que sin estos 

conocimientos la mente humana divaga a través de un mar de conceptos, verdaderos 

algunos, falsos o dudosos otros…, constituyendo muchas veces tal ‘mixtura de blancos y 

grises’ una parcial comprensión denominada ‘espejismo’. Un espejismo en la conciencia 

está conformado por ilusiones y esperanzas que tarde o temprano se desintegran, 

produciendo la necesaria pero dolorosa “des-ilusión”.  

  

Esto es, precisamente,  lo que sucedió a muchos estudiantes alrededor del mundo 

que, sin conocimientos serios sobre Teosofía, se sintieron genuinamente atraídos por el 

tema de la Ascensión Planetaria al ponerse tal temática en difusión masiva  en  relación 

con el emergente tema de “las Profecías Mayas”. Este tema, que se lo asoció a fechas 

especiales, como la del fin del 2012, produjeron espejismos en las mentes de miles de 

estudiantes del mundo, aunque cierto es que en todo este tema tan difundido antes del 

2012 existía una esencia verdadera respecto de la Ascensión del Planeta.  

Para entender tal ‘esencia verdadera’ del conocimiento sobre todo lo relacionado a la 

“Ascensión” hay que olvidar las ‘fechas temporales’ y olvidar también todo lo que sea 

“profecía” (sin menospreciarlas, pues hay algunas que merecen detenida atención). Al decir 

que hay que olvidar las “fechas y profecías” se quiere decir que hay que limpiar la mente 

para entrar en un conocimiento que exigirá abstracciones del pensamiento. El estudio 

esotérico es un viaje profundo de abstracciones de la mente, para entender conceptos, muy 

relacionados al simbolismo y a las matemáticas. 

Se verá a continuación por qué de dice esto.     

 

El plan de evolución a que nuestra Tierra pertenece, no es el único de nuestro 

sistema solar, pues en este sistema existen diez ‘planes evolutivos’ o “esquemas evolutivos” 

como escenarios de análogas evoluciones. Es decir que existen en nuestro sistema solar ‘10 

Logoi’(1)  (‘Espíritus Planetarios’ que dependen del sol central del sistema), cada uno con su 

propio plan o esquema evolutivo. Todos los ‘planes de evolución planetarios’ están dentro 

del gran plan de evolución del completo y entero sistema solar’.  

 

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

 
1- Logoi: Es el plural de ‘Logos’. 
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Cada esquema evolutivo planetario es un ‘plan de recorrido experiencial’  que debe 

efectuar el Ser Planetario a través de renacimientos sucesivos. Estos renacimientos o 

encarnaciones de un Logos Planetario son siete, para un solo ‘plan evolutivo’.  En las 3 

primeras encarnaciones planetarias el Espíritu Planetario (que siempre es un soplo o 

emanación del sol central) se va sumiendo gradualmente en la materia. En la 4° 

encarnación logoica, el Ser o Espíritu solar planetario ha alcanzado la mayor densitud 

material de su esquema evolutivo; y en las 3 encarnaciones subsiguientes irá ascendiendo 

nuevamente, sutilizando la materia y elevando cada vez más las vibraciones, hasta alcanzar 

así su 7° renacimiento, (el último de su presente plan evolutivo), para, después de un 

Pralaya (descanso cósmico) volver a iniciar la rueda evolutiva en un siguiente nivel de 

energía y experiencia, para el cual se diagramará un nuevo “plan de evolución”. 

 

El siguiente esquema simple muestra la sumersión de la Vida Divina (llamada Logos) 

en la materia para, luego de la máxima densificación (el n° 4), ir resurgiendo, o bien, 

ascendiendo nuevamente hacia la Fuente del Origen Divino.  

 

 
 

 

En el dibujo, cada ondulación representa un renacimiento del Espíritu Planetario (y 

pueden representar también las 7 ‘rondas’, como veremos más adelante). Puede 

observarse claramente que las 3 primeras ondas van en descenso, sumiéndose en la 

materia, la 4° onda es la de mayor sumersión en la materia, y las 3 ondulaciones restantes 

(de la n°5 a la 7°) van “emergiendo”, “sutilizando la materia”, “ascendiendo”, “elevándose”, 

o bien, “resucitando”, palabras que pueden servir para meditar en este asunto. 

 

Nuestro Logos o Espíritu Solar Planetario está en su 4° encarnación (dentro de su 

actual plan evolutivo), es decir, en la “4° onda” del dibujo precedente, apenas pasando en 

punto más bajo de la onda. Es decir que Nuestro Planeta está, después de un largo viaje 

recorrido de sumersión en la materia, recién comenzando su viaje ascensional o evolutivo. 

Esta comprensión dejará ver los errores conceptuales en los que muchos estudiantes 

incurrieron al considerar a la ascensión planetaria relacionándola solo a un cambio de eras 

(de Piscis a Acuario) y a una fecha temporal especial. Como puede observarse, con lo ya 

explicado, la ascensión planetaria es un evento que comienza recién después de un eónico 

descenso de la Divinidad (el Logos o Mónada Planetaria) a la materia. Después de este gran 

descenso o “corporización material del Espíritu Planetario”, comienza el ascenso, que 

procede en escalas sucesivas, con puntos de avance especiales llamados “Iniciaciones”, 

todo lo cual lleva miles de millones de años hasta llegar a la ASCENSIÓN completa en el 

final del 7° renacimiento planetario. 
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En el siguiente dibujo intenta mostrar que las encarnaciones del Espíritu Planetario 

ocurren primero en un tipo de materia muy etérea, sutil, lo cual sería invisible para la 

nuestra vista actual. Recién en su 4° encarnación el Logos posee un Cuerpo planetario 

físico sólido, como se ve en el dibujo, visible por nuestros ojos físicos. Tal es el estado de 

nuestro planeta actualmente, aunque conserva varias esferas de vida invisibles que 

compenetran su costra sólida y acuosa. 

 

 

 
 

 

 

Lo dicho hasta aquí es muy básico, pero da idea clara del tema. 

La complejidad de este tema se agudiza al estudiar cada renacimiento planetario y 

observar que en cada encarnación de un Logos Planetario la “oleada de vida divina” (la 

corriente vital universal) debe girar 7 veces en torno a 7 globos. Cada uno de estos giros 

completos de la ‘oleada de vida divina’ por los 7 globos o esferas (que representan planos o 

mundos) se denomina ‘ronda’ o ‘revolución’. (Ver el siguiente esquema).  

Al completar la 7° ronda a través de la “cadena de globos” el Logos desencarna y 

entra en un gran “descanso” (que en realidad más que un descanso es un tiempo de 

asimilación silenciosa de todo lo experimentado). 

Al terminar su primera experiencia encarnatoria, y luego del ‘descanso de 

asimilación’, (todo lo cual lleva miles de millones de años) el Logos renace nuevamente, es 

decir, ‘reencarna’, pero esta 2° vez lo hace abarcando un grado de materia más densa y, al 

mismo tiempo, desprendiéndose de la más elevada o sutil esfera de energía de su anterior 

encarnación. Esto puede observarse en los siguientes cuadros, siendo los mismos  un tipo 

de esquema  corriente en esoterismo para estudiar estos temas.  

 

(Nota: Entre ambos esquemas hay diferencias en nomenclatura, pero no en las esencias de los 
conceptos; y puede observarse que el primer cuadro presenta 6 regiones, mundos o planos (contando 
desde Atma al Físico), mientras que el segundo cuadro presenta 7 regiones porque divide al plano Físico 
en “Región etérica” y “Región química”). 
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Esquema Evolutivo del Logos Planetario Terrestre, según un autor teósofo. 

 

 
 

 
Esquema Evolutivo de la Tierra, según Max Heindel (rosacruz) 

 
Aclaración: Los nombres “Saturno”, “Júpiter” y “Venus” con que este autor designa a los ‘Períodos Mundiales’ (o 
“renacimientos” del Espíritu Planetario) n° I, V y VI, no tienen que ver con los planetas del sistema solar. Se han 
empleado distintos nombres, como muestra el esquema, simplemente para designar y diferenciar a cada uno de los 
‘Períodos encarnatorios del Logos’ durante el Esquema de Evolución Terrestre.  

 

En ambos esquemas puede observarse que el Logos, en su 2° encarnación (2° 

cadena de globos, o el “Período Solar” según el segundo esquema) adquiere materia astral, 

pero se desprende de Atma (región o mundo del ‘Espíritu Divino’). Este proceso se repite, 

como el esquema demuestra, en cada encarnación logoica, cada vez descendiendo un poco 

más, hasta su 4° renacimiento, tras el cual el proceso se invierte, comenzando, a partir de 
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lo más denso, a “subir”, es decir, a escalar o ascender.  

No olvide el estudiante que la oleada de la vida divina  debe dar 7 vueltas (rondas o 

revoluciones) a través de los 7 globos (del globo “A” al “G”) en cada encarnación, y en cada 

una de estas rondas se sumerge en la materia y vuelve a salir de la misma, como puede 

verse en el esquema. 

  

Tomando por ejemplo la 1° encarnación logoica (la primera cadena de globos o 

esferas), la máxima sumersión a la que llega el Espíritu Planetario, es decir, la mayor 

densidad a la que puede acceder es el plano mental inferior (manas inferior ó región del 

pensamiento concreto), como lo muestran ambos esquemas. Pero en las 3 reencarnaciones 

subsiguientes (segunda, tercera y cuarta) el Logos se sumerge en un plano de materia cada 

vez más densa, hasta llegar a la materia física-química en su 4° encarnación. El estado 

material físico de la energía es el más densificado de nuestro plan evolutivo planetario, y es 

en el que está actualmente nuestro planeta Tierra, pero buscando ‘ascender’ nuevamente. 

 

Nosotros hemos traspuesto no hace mucho el punto medio del ‘plan de evolución 

terrestre’. Esto ocurrió en  la 4° raza, la atlántica, (en la cuarta ronda de esta cuarta cadena 

de globos); recién allí comenzó el esforzado y penoso ascenso planetario, el cual ya no será 

‘esforzado y penoso’ cuando el Ser Planetario llegue a su próxima Iniciación y, a partir de 

allí, ‘se eleve’ más liviana y libremente, junto a todas las entidades vivientes que puedan 

acompañarlo en su viaje ascensional.  

  

 La intención de quien aquí escribe no ha sido desarrollar pormenorizadamente este 

estudio, sino dar simples pero claras pautas de los fundamentos teosóficos y rosacruces de 

la llamada “Ascensión Planetaria”. Quien desee profundizar en estos temas puede  

abocarse a estudiar con mayor detalle en libros de teosofía, como el libro “El Sistema Solar” 

de A. Powell, “Un Libro de Texto de Teosofía” de C. W. Leadbeater, y el “Concepto Rosacruz 

del Cosmos” de Max Heindel, para después de adquirir tales conocimientos pasar a ver el 

libro “Tratado sobre Fuego Cósmico”, de Alice A. Bailey, el cual contiene otras relaciones 

establecidas sobre la base de los estudios en los textos antes mencionados. Existen otros 

textos teosóficos (como las “Cartas de los Mahatmas” a Sinnet, por Trevor Barker) donde 

también puede investigarse este tema. 

 Para el objetivo del presente fascículo de estudio de esta Escuela Interna, lo dicho es 

suficiente, ya que mayores detalles pueden adquirirse en las fuentes citadas. 

 Hay estudiantes a quienes les cuesta muchos años ir adquiriendo comprensión en 

estos temas, y habitualmente se requiere de varias vidas de reincidencia en estos estudios 

para ir madurando una cimentada comprensión. Los que ya traen madurez en esto son los 

estudiantes que ya poseen un “conocimiento intuitivo” de estos temas esotéricos, aunque 

sus mentes cerebrales puedan no reconocerlo en forma consciente. Esto puede notarse en 

la facilidad con que algunos pueden abordar estos complejos temas abstractos 

entendiéndolos rápidamente y con leve esfuerzo. Esto es posible porque muchas almas 

estudiantes, dejando su cuerpo físico en reposo durante las noches, viajan a escuelas 

internas donde son instruidas sobre saberes ocultos al vulgo. Estos conocimientos 
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adquiridos, tanto en las aulas internas como en vidas anteriores también, se traducen como 

‘intuición’, es decir, comprensión inmediata de algún concepto o temática espiritual, certeza 

de la veracidad de algún concepto, y también como renovada atracción e interés por 

estudiar y actualizar el entendimiento acerca de los misterios de la Vida. 

 

 En resumen y síntesis podemos decir que:  

1. Los esquemas presentados son un intento gráfico de explicar un conocimiento de 

naturaleza abstracta (esotérico) que involucra varias dimensiones o planos; por lo 

tanto, un gráfico en 2 dimensiones (largo y ancho) es insuficiente. Solo es un 

puntapié inicial, un dedo señalador… La mente debe ir más allá para interpretar el 

enorme proceso evolutivo cósmico. (La imagen de una espiral descendente y 

ascendente puede ayudar). 

2. Recordar que todos los planos o mundos citados, desde el espiritual al físico, forman 

parte tan solo del ‘PLANO FÍSICO CÓSMICO’. 

3. Cada planeta del Sistema solar es el “Cuerpo” de manifestación (ó encarnación) de 

un gran ser llamado Logos Planetario u Hombre Celestial, que tiene su propio 

ESQUEMA EVOLUTIVO dentro del Sistema solar. 

4. A su vez, cada uno de los planetas, es un centro energético (Chakra) de Aquel Gran 

Ser cuyo Cuerpo es el Sistema Solar completo, al cual se ha llamado “Logos Solar” y 

también “Gran Hombre de los Cielos”. 

5. Cada uno de los Espíritus Planetarios en nuestro sistema solar está en una etapa 

evolutiva diferente. Por ejemplo, nuestro Logos Planetario está en su 4º encarnación 

(en 4° cadena de globos), la corriente de vida divina ha girado ya 3 veces y media 

alrededor de la cadena de globos, es decir que esta es su gran 4° ronda mundial; en 

esta 4° ronda está atravesando ahora el 4º Globo de dicha encarnación (el globo o 

esfera más física), y atravesando el desarrollo final de la  5º Raza Raíz (aria) de ese 

Globo. 

6. Según lo expresado, es visible que el planeta Tierra ya está en un proceso 

escalonado ascensional, y su siguiente gran paso será pasar al nacimiento de la 6° 

Raza Raíz, lo cual coincidirá con una Iniciación o Nacimiento Planetario. 

7. La Jerarquía Espiritual Planetaria y las almas humanas preparadas en consciencia, 

son y serán artífices, junto al Ser Planetario, de la Ascensión Global de la vida. El 

presente material de esta Escuela Interna contribuye a este proceso.  
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CAPÍTULO I: 

“CAUSAS Y MECÁNICA DE LA ASCENSIÓN PLANETARIA” 

 

La naturaleza de la Ascensión Planetaria está en su Logos Solar Interno, por eso, y para que sea 

comprendido este punto, presentamos primeramente transmisiones instructivas respecto de 

esta temática:  

“El Sol Central Planetario y su relación con el tema de la Ascensión”. 

 

 

El Sol Central Planetario 

17-9-13 

 El Sol interior en vuestro Planeta es un sol ardiente de unidad. Es una fuente de 

energía crística-espiritual conectada al Corazón de MONMATIA, es decir, al Sol del Sistema. 

 

 Este centro solar-espiritual en el interior del Planeta es la conexión logoica con el 

Logos Solar (el Sol detrás del sol), como se dijo, y con fuentes de vida extrasistémicas. Es 

allí, en esta Fuente Interior donde se procesan las Energías Divinas que ingresan al Planeta, 

para ser luego refractadas en forma de aura luminosa cargadas de cualidades especiales 

de paz al resto del Cuerpo Planetario. 

 Todo este PROCESO se ha estado intensificando en las últimas décadas, y señales 

diversas de contacto han sido entregadas a los hombres para que una comprensión 

adecuada pueda nacer en la humanidad acerca de esta temática. 

 El “ANCLAJE DE ENERGÍAS” ha sido un tema recurrente en las últimas décadas, y al 

principio ha producido rechazo en la mente de los individuos, inclusive en aquellos 

estudiantes de escuelas de espiritualidad y esoterismo que no supieron incorporar con 
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inteligencia y apertura a su “bagaje” de conocimientos los nuevos conceptos acerca de una 

verdad hasta entonces desconocida, (no exteriorizada). 

 Es por ello que hemos tenido que insistir por diferentes medios y de diferentes 

maneras, para que lo que está aconteciendo a nivel energético en el Planeta Tierra y en su 

Humanidad pueda ser finalmente entendido y abrazado como una verdad cierta. 

 Los estudiantes que ya no dudan son los que ya pueden sentir en sí mismos las 

energías internas de las que hablamos. Quienes ya sienten en sus propios vehículos-

conciencia los efluvios de energías de paz, no necesitan ya investigar o dudar sobre estas 

cosas, porque para ellos, la verdad de la elevación vibracional, así como de la gran 

Purificación y del nacimiento de la Unidad como consciencia es un hecho; lo van viviendo, 

sintiendo, experimentando. 

 Esta, la experimentación directa, es sin dudas la forma de Gnosis más vital.  

(…) Abrir la mente a renovados conceptos que ayuden a comprender la situación 

planetaria actual en forma amplia y holística, es lo más necesario para muchos dedicados 

estudiantes de Gnosis y Teosofía, que por el conservadorismo y el apego que poseen a lo 

incorporado como “enseñanza”, no pueden ir más allá… 

Hemos iniciado esta transmisión hablando de un concepto todavía resistido o 

negado por algunos estudiantes: El que afirma que “la Tierra posee un sol central”. Este es 

un hecho claro para los hermanos intraterrestres, pero entendemos que la humanidad de 

superficie aún tenga resistencias respecto de este tipo de conceptos.  

Estas señales van sembrando de a poco una nueva luz de comprensión en la mente 

humana, y la corroboración llegará a cada uno y a la completa Humanidad, al llegar el 

momento de VER inequívocamente con “el ojo interno” lo que los ojos físicos aún no ven. 

 Muchos estudiantes ya sienten la verdad de estos conceptos, ya que en parte, 

ya ven con su “ojo interior”, y pueden ‘ver’ porque han podido purificarse lo suficiente como 

para que esa visión interna sea factible. (El “ver” del que hablamos no es ‘clarividencia’ 

astral o mental, sino el inequívoco “sentir”, que es Intuición). 

“La Tierra ha entrado en un proceso de purga psíquica global debido a que su Sol 

Central está pulsando radiaciones lumínicas especiales”. 

Este concepto se desprende de la idea ya aceptada de la existencia de un núcleo 

central solar en el interior del Planeta. 

La Tierra es un planeta en proceso de cambio energético, no está estático. Esto lo 

saben todos los estudiantes porque se basa en las difundidas y conocidas Leyes Herméticas 

que afirman que “TODO ES VIBRACIÓN”  y que todo está en contante movimiento. Lo que 

debe ser comprendido es que esos “cambios vibracionales” son producidos por el Núcleo 
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Interno Solar del Planeta, en conexión con otras fuentes: el sol, otras estrellas y 

constelaciones y el centro galáctico. 

El Núcleo Central Planetario representa la cúspide de la Conciencia espiritual de la 

Tierra. En este SOL INTERNO está el Hálito de Vida del Logos Solar, por lo cual podría 

decirse, para que mejor sea entendido, que el corazón de MONMATIA (el sistema solar) 

pulsa a ritmo su Luz de Vida en el interior de cada planeta que integra su Sistema. 

Hemos querido dar hoy una señal más de contacto para seguir estableciendo 

“puentes” que faciliten a los estudiantes un “cruce” tranquilo y seguro desde el estado de 

“ceguera” hacia el estado de “VER”. 

Nuestros aportes en tal sentido viajan… 

Paz y Luz en los corazones: 

 

JERARQUÍA SOLAR PLANETARIA 

 

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

Anclajes de Luz en el Corazón de Gaia y su efecto ascensional  

 

Fraternalmente saludamos a todos los Servidores de Luz en la Tierra.  

(…) Hoy es mi encomienda, daros informe sobre los ANCLAJES DE LUZ en la Tierra. La 

Tierra…, “Saras” ó “Gaia”, como también le habéis llamado, es un “sol oscuro”. ¿Qué 

significan estas palabras…? Os daré una explicación simple para que podáis entender algo 

de este complejo tema, que a ‘Evolución’ se refiere. 

Los planetas son ‘seres cósmicos’, es decir: la masa material de un planeta es el 

cuerpo o vehículo de una gran Consciencia en desarrollo y evolución. Cuando un planeta 

viene a la existencia lo hace naciendo de una fuente de calor de increíbles dimensiones. 

Vuestro Sol, por ejemplo, nació de una gran Nebulosa junto a otras miles de millones de 

masas esféricas que encontraron más tarde su propia senda y elíptica, es decir, su camino y 

lugar en el Espacio Cósmico. De esta gran  Nebulosa, la Matriz de soles como el vuestro, 

surgieron también los planetas, posteriormente, como producto del enfriamiento de materia 

incandescente desprendida de la masa principal. 

Todo esto llevaría mucho tiempo explicarlo con detalle, y no es el propósito de estos 

escritos; pero una muy breve síntesis es necesaria para abordar nuestro tema: LOS 

ANCLAJES DE LUZ. 
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Vuestro Sistema Solar, entonces, fue producto de una interacción de energías de 

gran “calor frío” (aunque parezca paradójico) y de explosiones e interacciones con el 

magnetismo de otros astros, lo que llevó, por desprendimiento, al nacimiento de la masa de 

los planetas, al principio incandescentes como el mismo sol, pero que luego se “enfriaron”, 

es decir, bajaron de vibración, para tomar vida y evolución independiente dentro del 

Sistema. (Se enfriaron ‘por fuera’, formando una gruesa costra sólida, pero quedaron 

incandescentes por dentro; de allí que el sol interno planetario permanece. Pero cada 

planeta tiene una activación espiritual diferente de su sol interno, y esto depende de su 

posición en su esquema evolutivo). 

Así, cada uno de los planetas de vuestro Sistema está regido, y es temporalmente, 

“el Cuerpo” de una gran Conciencia que manifiesta como nadie más lo puede hacer, los 

designios de vida para ese astro en particular. Cada planeta de vuestro Sistema es una 

“escuela” de vida con particulares vibraciones y lecciones para aprender, y la Tierra, Saras, 

es “la escuela del saber a través del dolor”, lo cual la convierte en un Aula muy particular y 

de especial cuidado y atención dentro del Sistema Solar y de la Vía Láctea. 

El Plan Cósmico Evolutivo, en todos los Sistemas, no es fijo, esto quiere decir que 

existen pasos y procesos cíclicos que al cumplirse dan posibilidad a nuevas etapas, 

diferentes a las anteriores en cualidad. 

Es por ello que la Tierra pasará de ser el Aula del Aprendizaje a través del Dolor, a ser 

una Estrella de Luz que regará su vibración de comprensión por todo el Sistema, pero esto 

aún está siendo preparado (y es parte de una etapa clave de la Ascensión). Es justamente 

en este punto del relato donde podemos vincular el tema de los “ANCLAJES”. 

Para que la Tierra pueda dar ese “salto” de ser un planeta de desafío, expiación y 

prueba, a ser uno de Luz plena, debe preparar Su Cuerpo de manifestación para tal evento. 

Esto tiene varios aspectos. En primer lugar debe existir una masa crítica de individuos en la 

humanidad capaces de “Ser Luz” en un planeta oscurecido por el dolor y la incomprensión. 

Estos “Soles Humanos” están siendo preparados internamente y algunos ya brillan como es 

necesario para el Planeta. Por otro lado, Energías Cósmicas descienden a la Tierra y se 

“ANCLAN” en su núcleo, a partir del cual se irradian a la superficie para integrarse a la vida 

material que conocéis. Pero muchos de estos “anclajes”, según su naturaleza”, necesitan de 

un PUENTE para descender a la Tierra, y ese PUENTE es el sistema energético humano.  

 

Existen seres humanos cuya función es ANCLAR energías Cósmicas a la Tierra. Esos 

son seres que han arribado con esta misión a la Tierra, y que deben “activarse” a nivel 

consciente para funcionar como PUENTES.  
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Esta es una de las razones de esta transmisión. Este es un llamado de despertar para 

los “Hombres-Puente”, a los que aún duermen su tranquila siesta en la vida material. Deben 

“despertar” para así servir al planeta, porque a eso han venido. 

Los ANCLAJES SOLARES a la Tierra se vienen produciendo desde los últimos 20 años 

principalmente, y esto es lo que ha reunido a muchos grupos alrededor del planeta para 

atraer Luz en este tiempo. La Jerarquía Espiritual nada podría hacer en tema de ANCLAJES 

si faltase el “HOMBRE-PUENTE”. Si bien este es sólo un eslabón de una gran cadena, es vital 

e irremplazable. 

Con la inclusión permanente y creciente de energías cósmicas, la Tierra, ascendiendo 

lumínicamente, se convertirá, llegando su “momentum”, en una hermosa Estrella de Luz; 

pero por ahora todo el proceso está en preparación. Es por ello que al principio de la 

transmisión se dijo que la Tierra es un “sol oscuro”; ya que aún la ignorancia en la 

humanidad y el sufrimiento, que es su efecto, oscurecen su aura, pero cuando esta Gran 

Crisis humana detone en Comprensión en la masa crítica, la explosión de Luz de Conciencia 

será, a niveles sutiles, similar a como veis con vuestros ojos físicos la explosión de una 

supernova. 

Esta ha sido la primera transmisión de una nueva serie de escritos, que ven la luz 

para que sean difundidos, ya que a manos necesitadas deben llegar. 

El Plan y el Planeta así lo requieren. 

Que la Paz esté con todos vosotros. 

Despertad, “Hombres-Anclaje”!!! 

 

Vuestro servidor, Áron. 

28-10-12.-  10hs. 
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El Plan ascensional a través del Núcleo Solar Planetario 

 Ya hemos visto que el Planeta Tierra está, en su ‘esquema evolutivo’ y después de un 

eónico sendero de densificación energética, recién comenzando su sendero de ascenso 

vibracional hacia su pura naturaleza logoica espiritual. A este ‘plan evolutivo de ascenso’ 

obedecen los Anclajes Solares que se vienen produciendo en la Tierra.  Rayos de distintas 

poderosas fuentes cósmicas impactan y anclan en el incandescente núcleo interno de la Tierra 

produciendo un doble efecto:  

1. Energizan al Logos Planetario, el cual entonces puede brillar cada vez con mayor Luz en 

todo el Planeta, ayudando de esta manera a la ascensión vibracional de todos los reinos 

de vida. 

2. Producen una “atracción magnética” desde las Fuentes de Anclaje, lo cual ayuda al 

planeta a su ascensión cósmica. 

Reflexionen los estudiantes en estos conceptos para entender cada vez más y mejor la 

naturaleza de la “Ascensión Planetaria”.  

El siguiente mensaje se relaciona a los conceptos presentados. 

 

 

11-01-15. 

 Es el calor interno de la Tierra el que está manifestando los cambios vitales. Este 

“calor” al cual nos referimos no es un ‘calor físico’, sino una ‘vibración espiritual’ en el 

núcleo central de la Esfera Planetaria. 

 

 Este Calor Interno es ‘una Presencia’ que contiene en sí misma las vibraciones 

provenientes de las Estrellas desde donde han estado llegando energías, las cuales han sido 

inoculadas en la Tierra a través de los “Anclajes”. 

 Los ‘Anclajes de Luz’ han ido generando en el corazón de la Tierra vibraciones cada 

vez más elevadas y refinadas en frecuencia energética.  

 

Todo ha obedecido a un Plan para la Ascensión total del Planeta hacia una 

dimensión más elevada en frecuencia y conciencia. Esto no es nuevo para la mayoría de los 

estudiantes que ya saben sobre el significado de la palabra “Ascensión” (desde el punto de 

vista energético). 
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 El Plan mueve los hilos de un nuevo tiempo, y esto establece pautas de acción en los 

emisarios solares, que son quienes deben, con sus deciciones y acciones, enfrentar y 

encarar nuevos caminos. Esto es lógico que genere contradicción y oposición en el mundo 

circundante, debido a que lo nuevo y verdaderamente creativo, revolucionario, siempre 

encuentra oposición y resistencia de las fuerzas cristalizadas de la materia. 

 

 “El Calor Interno de la Tierra pulsa radiaciones de Luz, pulsa radiaciones de Paz, 

pulsa radiaciones de Amor” como nunca antes manifestó; y esto está impactando en las 

almas maduras y sensibles, las cuales se abren a nuevas posibilidades de creación. 

 El movimiento producido desde el corazón del Planeta mueve voluntades en la 

humanidad despierta, y endurece aún más a los sordos e insensibles que resisten la Luz.  

 No es hora de dudar, sino de permanecer en la Paz del AHORA y fluir creativamente 

escuchando el impulso del corazón. 

 Esta nueva señal de contacto complementa a otras ya transmitidas y es un eslabón 

más de una larga cadena de instrucción que os permite entender “en qué hora estáis” a 

nivel evolutivo y vibracional en el Planeta. 

 La verdad es el AHORA, y este AHORA señala la necesidad de revisión interior, para 

emprender nuevos caminos… 

 Entended con claridad e interpretad con inteligencia lo que decimos. 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 
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CAPÍTULO II: 

“EVENTOS DE LA TRANSISIÓN PURIFICADORA GLOBAL” 

 

“El efecto del aumento de la Luz Solar es la disminución de la Sombra” 

Este es un concepto básico que puede ser aplicado a nivel individual y global,  

Y al ser aplicado a ‘la Tierra’ podrá ir develando los misterios de 

“LA ASCENSIÓN PLANETARIA” 

 

 

Palabras de la Hermandad Sirio 

 El siguiente mensaje devela conceptos claros sobre la coexistencia de dos realidades 

planetarias, de vibraciones diferentes.  Mientras la Purificación avanza, la Ascensión Planetaria 

definitiva a la siguiente octava de energía se acerca. Esto se explica en parte en esta trasmisión, 

como también en las subsiguientes, cada una poniendo su acento en algún aspecto particular del 

gran proceso global. 

 En esta oportunidad reluce la importancia que tiene en el proceso ascensional la relación 

de la Tierra con otros astros que la influencian positivamente. Sirio es uno de estos, uno de los 

principales que inciden energéticamente en su Ascensión. 

 

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 
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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 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 y 

ASCENSIÓN 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. 
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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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La transición purificadora 

 En la siguiente transmisión se pone de relieve el aspecto  de “transición-purificación” que 

es energéticamente necesario para que la Tierra pueda seguir ascendiendo en vibración hacia el 

gran Día de Su Iniciación o “Nacimiento ascensional”. 

 Algunos estudiantes han afirmado (durante el 2012) recibir que la Tierra ya ascendió de 

nivel, y esto, si bien puede interpretarse como cierto a nivel suprafísico, no es verdad a nivel de 

la dimensiones más materiales (física y astral), donde es bien evidente que existen energías que 

se resisten a ser transmutadas y/o elevadas. La verdadera Ascensión Planetaria total, global, se 

dará cuando “la Tierra Toda” esté ascendida, no existiendo ya más energías no ascendidas en su 

Cuerpo y Aura, como todavía hoy ocurre. Por lo tanto el proceso actual es de aumento de la Luz, 

pero con su ‘efecto de Purificación’, como lo afirma el siguiente escrito canalizado. 

 

7-08-15.- 13hs. 

Acontecimientos inesperados irrumpirán en el aura planetaria. Cargas ocultas por 

milenios serán expurgadas a través de fuertes tormentas astrales que inducirán a la 

violencia y al consecuente caos social. La Purificación Planetaria avanza inexorablemente 

en este cambio de Era. Cada vez queda menos espacio para las energías de Piscis, y las de 

Acuario, de un nuevo orden armónico, pujan por hacerse lugar. La violencia social, que es 

visible hoy, resonará con mayor virulencia cuando la purga planetaria se profundice, debido 

a que muchas energías instintivas subconscientes de la humanidad se resisten a ser 

descubiertas, superadas y trascendidas, ya que ello significa “dejar morir”…, y es la 

resistencia a dejar de existir lo que pone en “revuelta de resistencia” a las añejas energías 

de ese ‘Egregor masivo’. 

Ya hemos dado señales sobre el significado del “Egregor Planetario” (ver en http://la-

gran-purificacion.blogspot.com.ar ) y es momento de retomar tales conceptos para 

profundizarlos, porque muchos se preguntarán, ‘golpeando sus pechos’ por las desgracias 

climáticas y el caos social, sobre cuáles son las razones de “tantos males”…  

Estos informes, que transmitimos con anticipación a esos tiempos que llegarán 

(aunque en menor escala y por sectores ya se viven), obedecen a una necesidad de 

preparación de la conciencia humana para abordar con comprensión los críticos tiempos 

globales que se aproximan. Todo obedece al Plan de Evolución Terrestre en su actual 

proceso ascensional. 

La desesperación, la angustia, el desconsuelo y la desesperanza, condiciones 

psicológicas en las que suelen caer los afectados por las tragedias, pueden atenuarse y 

hasta ‘trascenderse’ con una adecuada y anticipada preparación de la conciencia sobre 

temas filosófico-existenciales, y tanto mejor será si además se incorpora en dicha 

http://la-gran-purificacion.blogspot.com.ar/
http://la-gran-purificacion.blogspot.com.ar/
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preparación una ‘comprensión espiritual’ (metafísica, energética, esotérica) de las causas  

de los acontecimientos. Cuanto más y mejor estén las conciencias preparadas en cuanto a 

comprensión del significado y propósito de la Vida y de la existencia y funcionamiento de 

sus leyes ocultas, y cuanto más claramente sea comprendido el proceso energético-

espiritual de la Evolución (entendido como el Retorno o ‘Ascensión’ hacia La Fuente 

Primigenia), tanto mejor y más cimentada en la Paz estará el alma. Si por el contrario, el 

alma humana aún ignorante del saber filosófico y místico-científico de la Vida, viviese con 

apego a los objetos materiales y a los afectos de los pasajeros deseos de la personalidad, 

tanto más sufrirá ‘los movimientos del cambio’ que se aproximan. 

Todo está encaminándose hacia esta GRAN PURIFICACIÓN, ya todo está en marcha, 

y el fluir de las energías, que es constante y puja hacia un nuevo orden, no esperará más a 

los rezagados que se resisten al cambio. Todo en la Naturaleza-Tierra grita la necesidad del 

Cambio, y esto ocurre debido a la acción de las Leyes Universales que impulsan la 

EVOLUCIÓN a través de espiralados e interminables “ciclos” de progreso.  

El fin de un ciclo ha llegado y el consecuente comienzo de uno nuevo está en 

marcha. Por lo tanto, este tiempo presente que transcurre es un “tiempo bisagra” donde 

añejos modelos de vida, conciencia y actividad humana deben ceder paso a nuevos 

padrones de vida, cimentados en los relucientes arquetipos de ‘La Nueva Raza’, asentada 

en una Nueva Tierra. 

El ‘tiempo bisagra’, en cualquier ciclo, siempre produce ‘destrucción y construcción’, 

muerte y nacimiento simultáneos. Según en qué nivel de la escala espiralada suceda el 

cambio de ciclo, ese proceso trae sus correspondientes tipos de eventos. El que está 

viviendo Urantia (la Tierra) y su Humanidad trae eventos de dura crisis material y 

psicológica, porque es en esos niveles en los cuales Urantia posee su substancia para la 

recreación evolutiva. Todo lo que es substancia de vida en la Tierra debe ser 

reacondicionado según los lineamientos arquetípicos del Nuevo Tiempo (o ‘nuevo ciclo’); por 

lo tanto, todas las esferas del plano físico cósmico que constituyen ‘los principios’ del 

Planeta se mueven según una oculta actividad alquímica que obedece al vital ‘CAMBIO’. 

Esto, por supuesto, no está ocurriendo solamente en el planeta Tierra, sino que es un 

acontecimiento de todo el Universo Local, el cual está atravesando una Iniciación (un 

“nacimiento” a una nueva realidad vibracional). La Tierra es solo un punto de energía en una 

de las tantas galaxias que conforman el gran ‘cuerpo estelar’ del Universo Local. Por lo 

tanto, una visión y comprensión cósmica de los acontecimientos planetarios también es 

necesaria, para que ‘la perspectiva’ de la visión también se renueve. Esto último también es 

parte de la ‘preparación’ de la conciencia para los cambios que llegarán. 

Nuestras palabras obedecen a la verdadera necesidad de las almas en el planeta 

Tierra, por lo tanto, no nos fijamos en si estas informaciones, que muchos llaman 

‘apocalípticas’ (en un mal sentido y sin entender qué significa “apocalipsis”) gustan o no 

gustan a las personalidades. Nosotros informamos sobre lo que es necesario hoy como 
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preparación de las ‘almas-conciencias’ para el futuro del Planeta y su Humanidad. Este es el 

sentido y propósito de nuestras palabras y de que transmisiones como estas deban circular 

por la red. 

Nuestro propósito no es “agradar”, sino conscientizar, abriendo un espacio para la 

reflexión intuitiva en los lectores y estudiantes, los cuales, nunca por casualidad y siempre 

por ‘causalidad’ y Ley de Atracción, pueden acceder a este tipo de señales y enseñanzas. 

Ahora nos despedimos, agradeciendo una vez más al canal que presta su tiempo 

para que esta línea de contacto salga a la luz. 

En Paz y Amor a todas las almas: 

 

Jerarquía Solar Planetaria 

 

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

“Frío o caliente” 

 Las siguientes dos transmisiones expresan la realidad del surgimiento de una cada vez 

más visible polaridad de energías en la Humanidad, las cuales se definen por la naturaleza de sus 

vibraciones. Según estos mensajes esto iría en aumento, hasta el clímax de la purificación 

planetaria, que coincidiría con el Glorioso Retorno de Cristo. Aquí puede verse una coincidencia 

entre estos dos temas claves: el proceso de ascensión planetaria y el Juicio Final en manos del 

Cristo.  

 

(…) 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. 
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 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. 

(…) 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’… 

 

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

La separación del ‘trigo’ y la ‘cizaña’ durante  

el proceso ascensional planetario 

 El Anclaje de Energías Solares en el corazón de la Tierra ha producido movimientos 

telúricos, psicológicos y sociales a gran escala. Existe ahora una tendencia masiva a la 

Liberación y a la Verdad, mientras que otro sector de la masa humana se anquilosa en la 

oscuridad de los deseos y apegos (en sus diversas formas de espejismos, hábitos nocivos, 

materialismo, ceguera y fanatismo). Estos 2 grandes grupos de almas en la humanidad son el 

llamado “trigo y cizaña” al cual se refiere vuestra Biblia. Los llamaremos aquí, 

respectivamente, “sector A” y “sector B”. 
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 En cada uno de estos 2 grandes sectores álmicos existen subgrupos situados, a la 

vez, en niveles vibracionales diferentes; pero ‘la gran división de aguas’ que está 

aconteciendo cada vez con mayor claridad en vuestro mundo de superficie es de esos 2 

sectores antes mencionados como “A” y “B”. 

 Dentro del “sector A”, que son los que han despertado en sí mismos los valores 

crísticos, existen diferentes clases de Egos(1); algunos necesitan todavía de experiencias 

kármicas vitales para su progreso; otros grupos, ya más liberados del karma, han entrado a 

través del Sendero consciente del progreso, descubriendo y ejerciendo su Dharma (misión 

de vida). Pero todos los grupos de almas de este gran sector (‘A’) comparten en común una 

concepción de la vida relacionada a la “conciencia de unidad”, de un compartir 

interdependiente(2) basado en principios éticos del bien común. 

El “sector B”, mientras tanto, está formado por diferentes grupos de almas en 

situaciones de menor o mayor ‘desdicha’ (considerando a ‘la Dicha’ como el contacto e 

integración con la Esencia de la Vida, el Espíritu). Los seres ‘desdichados’ son almas sin 

contacto consciente (en cualquiera de sus formas) con el Espíritu Universal. Existe en estas 

almas una chispa espiritual (Mónada), sí, pero sin embargo, los “cálices álmicos” (sus 

cuerpos causales) están aún bastante ‘vacíos’, transparentes y opacos…, es decir, sin 

“cualidades” suficientes de comprensión. Tal condición de inmadurez álmica está presente 

en las ‘almas jóvenes’, es decir, en almas con poco atesoramiento de “experiencias”, un 

insuficiente camino andado en reencarnaciones; estas son, digámoslo así: “chispas 

virginales con poco peregrinaje álmico autoconsciente”. 

 

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

1-  Egos: ‘Almas humanas’ con algún grado de ‘autoconsciencia’ en su propio plano, la región 

mental superior (y búdica-átmica, en los más avanzados). No confundir “Ego” con “ego”, ya 

que el primero (con mayúscula) es el Yo superior o álmico, la ‘autoconsciencia’ floreciente en 

el cuerpo causal, y tiene que ver con la Tríada Superior; mientras que “ego” (con minúscula) 

es el yo inferior o personal, una autoconsciencia más limitada de ser, supeditada al ser ‘físico, 

emocional y mental inferior’.  

2- Un compartir interdependiente: Una vez que el alma madura en comprensión superando 

la ‘dependencia psicológica’ y aprende a valerse por sí misma, y que supera también la ilusión 

de la ‘independencia’, basada en la idea de un yo separado, descubre la verdad de la 

interdependencia, donde todo tiene su propio funcionamiento independiente, pero a la vez 

relacionado al funcionamiento de todo lo demás. La interdependencia es una Ley universal 

que funciona en la Naturaleza y, en el Reino de la Conciencia Superior, es la base de la 

Fraternidad. 
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 Estos ‘peregrinos álmicos’ mucho tendrán que andar por ‘los caminos de la forma’ 

hasta llegar a alcanzar los Tesoros de la Dorada Comprensión (Sabiduría). Dentro de este 

gran sector (‘B’), apegado a la materia y desconocedor de la grandeza del Espíritu de Unidad 

y del propósito de la Vida, se encuentran grupos que aún tienen posibilidad de un despertar 

incipiente; estos son subgrupos de este gran sector que tienen mayores posibilidades para 

un despertar espiritual. Y en la parte vibracionalmente más baja del “sector B” existe un 

grupo de almas perdidas que ya no tienen posibilidad de recuperación y que, en rigor de 

verdad, a muchos ya ni siquiera se les puede llamar “almas”, ya que han perdido contacto 

con la ‘chispa espiritual’ y su destino es, o será tarde o temprano, disolverse como se 

disuelve un remolino en el aire… Así es el fin de las almas más retrasadas, cuando las 

chispas espirituales que las animaban se retiran y repliegan hacia el Logos en busca de 

posteriores oportunidades de evolución autoconsciente, en algún ciclo posterior. 

 Estos 2 sectores, “A” y “B”, poseen vibraciones genéricamente opuestas. Los 

primeros, los ‘crísticos’, son el sector unificado en el Bien y la Verdad, habiendo muchos 

niveles de comprensión en esto; y el sector “B”, los ‘anticrísticos’, son las almas que están 

lejos aún de los valores crísticos, del bien común; solo piensan en el beneficio propio, 

muchas veces en detrimento de los demás. Todas las almas pasan en la temprana 

evolución por esta banda de frecuencia y consciencia anticrística, ya que es parte de la 

evolución y del aprendizaje álmico. Los más bajos de este ‘sector’ son los que encuentran 

placer en dominar y someter voluntades. A estos últimos les hemos llamado en otras 

transmisiones “Reyes del Odio”. 

 Vuestro Planeta se define entre estos 2 grandes sectores; este es el panorama global 

que puede observarse en la Humanidad actualmente. Todo se define entre estas dos 

grandes corrientes vibracionales: los que viven solo para sí mismos y los que aprendieron a 

donarse a la vida para el bien del conjunto. Este concepto no es nuevo, y está como idea 

central en todas las religiones; lo que sí es nuevo es lo que está aconteciendo en este 

tiempo, en la actualidad: “una separación cada vez más clara entre ambos sectores álmicos 

humanos”. 

 Lo que es oscuro, más oscuro se volverá, y lo que es luz, mayor claridad tendrá. Esta 

definición vibracional ha sido acelerada por los ANCLAJES SOLARES producidos en la Tierra. 

Todo culminará con la Venida de la Presencia Crística con Poder y Gloria sobre el orbe 

planetario. Todo está en marcha. 

 Procurad comprender cada vez mejor estos conceptos, para no sorprenderos de lo 

que vaya aconteciendo en vuestro mundo. 

 Permaneced entonces en la Paz de la comprensión, y meditad en la diaria 

integración con vuestro Cristo Interior. 

 En Luz y Paz Solar:                    Hermano Solar 
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Purificación, Ascensión y la futura Raza Solar 

 Esta transmisión revela la importancia del estado de alerta en el cual debe vivir todo 

discípulo, conociendo la actual transición de la Tierra hacia la Luz, lo cual implica ‘removidas’, 

limpiezas y purificaciones ‘a todo nivel’ cada vez más importantes. 

23-08-2015.- 

 “Manténganse unidos cuando los temblores comiencen. Agradezcan al cielo cuando 

llegue ‘esa hora’, la del fin del mal y la violencia, porque ‘esa hora’ será también el 

comienzo de una era de paz y armonía como nunca antes experimentó ningún pueblo sobre 

la Tierra.” 

 Ya fue dicho que “el Día y la Hora” nadie la conoce, ningún mortal o ángel sabe sobre 

el tiempo exacto de las pruebas finales, tras las cuales un Tiempo radicalmente diferente 

comenzará: “un cielo nuevo y una tierra nueva”. 

 El conocimiento y decisión sobre “el tiempo” está en el más alto cielo. Por eso estas 

señales de contacto son de “alerta constante”, porque si bien “el Día y la Hora” nadie debajo 

del ‘PADRE’ la conoce, sí se conocen los ciclos, y por lo tanto se sabe que al final de cada 

ciclo racial humano un gran cambio sucede; y también es sabido que el Universo se acerca 

a un gran cambio (Iniciación, Nacimiento, ‘subir de nivel’, Ascensión de escala u octava, 

etc.). 

 Cambios raciales ya los hubo; sucedió con la raza lemuriana, desapareciendo el 

continente Mu que la contenía, y sucedió en la raza precedente a la actual (Atlante), cuyo 

continente (la Atlántida) terminó de desaparecer bajo las aguas del Océano Atlántico. Así 

sucede al final de cada ciclo racial en sus fases más materiales, ya que todo el escenario de 

la vida debe refundarse y recapitularse rápidamente para presentar las condiciones 

adecuadas para una nueva y naciente raza. 

 Cuando las fases de la vida más densas en materialidad (3°, 4° y 5° razas) en la 4° 

Cadena, han pasado, el ascenso y cambio sucede por lo general sin mayores revueltas y 

sobresaltos. 

 El abanico de posibilidades evolutivas en cada universo local es muy diverso. La 

Tierra, en su 4° ronda de su 4° cadena, acaba de pasar, en la anterior raza, el punto de 

mayor densidad física, en el movimiento del “arco descendente” o involutivo. (La palabra 

“involución se presenta aquí con el significado de ‘materialización’ de la Vida Divina, siendo 

la “evolución” el proceso inverso, correspondiente al ‘arco ascendente’, el cual es la 

progresiva sutilización y ‘espiritualización’ de la vida en las formas). 

 No es nuestra intención dar cátedra en un corto escrito y por este medio de un tema 

metafísico bastante complejo, el cual ya ha sido abordado por teósofos y rosacruces y que 

por esas líneas bien puede estudiarse. El objetivo de esta transmisión es alertar a los 
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hombres que tienen ‘ojos para ver’ y ‘oídos para oír’ sobre “los tiempos”, ya que cualquier 

día puede suceder el momento crucial de “las pruebas finales de purificación” sin previo 

aviso…, y a cada alma tomar por sorpresa como esté y donde esté… 

 No conocer “el Día y la Hora” en forma precisa no significa que no conozcamos el 

tiempo aproximado de cada ciclo racial y mundial, y es con esa noción clara que tenemos 

que damos estos comunicados. 

 La Humanidad está dando ‘sus últimos pasos’ de un largo sendero racial, y en 

cualquier instante de cada uno de estos “últimos pasos” puede llegar el Fin Purificador, 

detonado por circunstancias esperadas o inesperadas. 

 “No subestiméis el poder de la Naturaleza cuando de ‘sacudirse el polvo’ se trata…” 

Interpretad bien estas señales de contacto e interpretad bien ´las señales’ que en 

diferentes formas ya se están manifestando a manera de “trompetas” que anuncian El 

Fin(1). 

No interpretéis el Fin como ‘pérdida’, porque el Fin del actual ciclo racial será el inicio de la 

Paz y de la verdadera concordia fraternal, que la actual humanidad aún no ha conocido. 

Será la futura 6° raza la que tendrá el privilegio de ver nacer esta conciencia en forma 

global, la cual impregnará el campo de vida humana en todas sus áreas. El egoísmo ya no 

existirá, siendo un recuerdo en la memoria akáshica de la Humanidad, y el Sol de la Paz 

alumbrará sin noche…, porque ese SOL brillará en cada integrante de la gran familia 

humana en la futura nueva Civilización Universal. 

 Las energías de miedo, angustia y desolación cederán paso a energías de amor 

fraternal e impersonal. Pero antes que este tiempo providencial llegue LA GRAN 

PURIFICACIÓN sucederá, colocando a cada frecuencia, humana y no humana, en su justo 

lugar vibratorio y en su afín y correspondiente morada. Cuando todo se reacomode y 

organice vibracionalmente quedará, entonces sí, el terreno matricial libre para el 

nacimiento de una Nueva Raza: 

LA “RAZA SOLAR”. (2) 

 

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

1- El Fin: Se trata del fin de un ciclo racial, no del fin del planeta, como algunos han 

malinterpretado. El fin de la presente civilización es el “fin del mundo” tal como hoy se conoce, pero es el 

comienzo de otro. Este Fin y nuevo Recomienzo estaría vinculado al Retorno de Cristo, lo cual a la vez se 

relacionaría a un reequilibrio energético universal, conocido como “Juicio Final” o “Juicio Universal”. 

2- Raza Solar: En este mensaje le llama así a la futura nueva raza, la 6°, porque tendrá un 

desarrollo especial del aspecto ‘solar’ o búdico. 
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La clave para los tiempos que llegan 

 14-01-2015.- 

“Mantengan la Paz” 

“Mantengan una actitud de entrega al Sol Divino” 

“Manténganse unidos en los corazones” 

 

 Esta triple actitud es la que será necesaria cada vez más al profundizarse la 

Purificación Planetaria. 

 Renueven vuestros compromisos de servicio a la Luz y permanezcan en calma, 

viendo cómo los acontecimientos purificadores desfilan uno a uno. Mantengan una actitud 

de serena calma interior mientras ven el desfile de los acontecimientos. No se identifiquen 

con nada. Todo es necesario que ocurra. 

 Solo la Paz dejen fluir, mientras todo acontece… No se apeguen a nada (es decir, a los 

sentimientos astrales densos que, como efecto de la purificación global irán eclosionando en 

distintos grupos humanos); sientan la Paz y déjenla fluir. Esta Paz interna se acrecentará 

mientras la purificación se acreciente y los eventos pasen uno a uno. 

 

 Mantenerse en la inmutable PRESENCIA de la Paz Solar en todo momento y ante 

cualquier evento será ‘la clave’ para los tiempos que llegan. 

 

 Este mensaje es de entrenamiento para quienes ya vienen trabajando internamente 

en la conexión e integración con sus Cristos Alados. 

 Aún para los trabajadores de la Luz sería una dificultad atravesar ‘el mar del tiempo 

caótico de los Eventos’, de no ser por una adecuada preparación vibracional. Nuestras 

palabras apoyan esa preparación. 

 Permanezcan en LA PAZ en todo momento. Esa simple clave es la que se entrega 

hoy. Presérvenla, cultívenla, intégrenla. 

 Nada más, hermanos. 

CRISTO SOL 
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CAPÍTULO III: 

LA ASCENSIÓN GLOBAL A TRAVÉS DE LA ACTIVACIÓN DE LOS VALORES CRÍSTICOS 

DIMANANTES DE “LA PRESENCIA YO SOY” 

 

La Iniciación Espiritual de la Humanidad como proceso de Ascensión Global 

 El siguiente dibujo de un octaedro es publicado aquí para que sirva de foco de 

meditación a los estudiantes del tema de la Ascensión álmica y planetaria. Este dibujo fue 

extraído del libro “EL NUEVO ADÁN” (publicación de esta Escuela Interna), por lo cual se 

aconseja leer también dicho material para complementar estos estudios sobre la Ascensión 

espiritual. 

 Como puede observarse, el octaedro está formado por 8 caras las cuales son 

triángulos equiláteros. Su base media es cuadrada y cada uno de los vértices del cuadrado 

representa una iniciación del alma humana durante el camino ascendente del despertar 

espiritual de la conciencia.  

 

 El Centro Paz representa a la 1° Iniciación menor que debe conquistar el alma 

peregrina; el Centro Sanidad es la 2° Iniciación menor, y el Centro Libertad es la energía de 

la 3° Iniciación del alma, siendo la 4° Iniciación el Centro Amor. Estos nombres tienen un 
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significado (que podrá estudiarse en “El Nuevo Adán” publicado en los libros de E.I.S.A., ver en 

http://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar).  

 Las dos primeras iniciaciones se llaman “menores” porque son en realidad como una 

preparación para la tercera que es en realidad la verdadera PRIMERA INICIACIÓN MAYOR. 

Por lo tanto la 4° iniciación (el Centro Amor) sería la 2° Iniciación Mayor. Esta última 

corresponde al estado de Arahat, que es el estado preliminar al de la ascensión espiritual 

de la 5° Iniciación, que convierte al Arahat en Adepto (Maestro ascendido, como se le ha 

llamado vulgarmente).  

 Todas estas iniciaciones son en realidad escalas o niveles de despertares de la 

Conciencia Crística en el ser humano. El Despertar Crístico o Búdico posee niveles, y esos 

niveles son las iniciaciones. En cada nivel existe un grado de purificación de los vehículos y 

un grado de entendimiento que debe lograrse, y todo el proceso es, energéticamente, de 

índole vibracional, y filosóficamente, de orden ético. 

 Se preguntará el estudiante: 

- “¿Qué tiene que ver el tema de las Iniciaciones del alma con la Ascensión 

Planetaria?...” 

Tiene mucho que ver, ya que el “Tejido Vivo-Humanidad” forma parte del Cuerpo 

Planetario, el cual debe ascender ‘global y gradualmente’, así que las Iniciaciones de 

cientos y miles y de millones de almas humanas, como células del Ser Planetario, forman 

parte del proceso global. El proceso de progreso de la conciencia humana planetaria global  

está relacionado a los acontecimientos y consecuentes procesos de ‘la conciencia’ en las 

sociedades de los países y continentes del mundo. 

El Sol Interno del Planeta o “Logos Solar Planetario” incentiva con Su Energía al 

Octaedro Iniciático y esto produce un movimiento magnético de “atracción” de todas las 

almas que ya capacitan para dar un paso más en sus procesos de iniciación espiritual. Esto 

se ha acrecentado en el Planeta gracias a los Anclajes de Luz entre el cielo y la tierra. 

Como puede observarse en el dibujo del octaedro, existe un eje (el “Eje Voluntad”) 

que conecta el ‘cielo’ a la ‘tierra’. Esto es para meditar, junto a lo demás dicho hasta aquí. 

No es nuestra intención hablar más…, sino dar pautas para la reflexión sobre la 

relación existente entre Iniciaciones de las almas y Ascensión Planetaria. 

A medida que los tiempos avancen cada vez más almas se encontrarán frente al 

Portal de la Iniciación, en sus diferentes niveles. 

La Ascensión Planetaria se relaciona a la preparación para la próxima venida del 

Cristo con poder y gloria, y ese será un evento iniciático global de enormes dimensiones. 

  

http://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar/
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El primer paso: “El despertar del Yo Soy Crístico” 

Viernes 19-02-2010.  12hs                       

 “Es el Sol el que mueve los hilos del Destino. Sus planes son los del DESPERTAR de la 

Raza  a una conciencia de Luz, Paz y Amor en la Unidad de la Vida. Todo aquello que vaya 

encaminado en esta dirección, toda manifestación que estos lineamientos y propósitos 

coordine y persiga, viene del Sol, es decir, del Aura luminosa del Señor del Mundo y la 

Jerarquía espiritual planetaria. 

 Ya es hora de VER y actuar por convencimiento propio, no por guía de ‘terceros’, por 

que si bien esto ha sido necesario en etapas de la humanidad debido aún a su ignorancia 

respecto de la Esencia Interna del Alma, ahora ya todo ha cambiado, y el Sol propone una 

visión trascendente en cada uno, independiente y viva en sí misma, sin necesidad de 

interlocutores ó gurús. En este ORDEN NUEVO de consciencia se ha venido trabajando desde 

hace décadas, y hubo intervenciones directas de la Jerarquía Solar a través de individuos 

que en el pasado siglo de vuestro tiempo han encarnado para crear y transmitir esta nueva 

Luz de AUTOCONCIENCIA. 

 Es hora ya de florecer reconociendo la esencia de Unidad más profunda y la 

Presencia inherente de la Paz que en el corazón del hombre despierta ya. Solo aquellos que 

han dicho sí al sendero de LIMPIEZA y PURIFICACIÓN lavando así poco a poco sus 

“vestiduras” han comenzado a percibir esta Unidad y Paz trascendentales. Es esta una 

experiencia única, una vivencia especial de despertar de la consciencia material hacia la 

consciencia de la Presencia Solar: el “YO SOY”  real en el ser humano. 

 Os pedimos que reveléis esto a vuestros hermanos, y que os aclaréis en vuestros 

corazones antes de proclamar grandes noticias y eventos, por que sin el real DESPERTAR  a 

la VIDA INTERNA, nada perdura. 

 Activad esta poderosa Presencia de Paz Divina y Unidad en vosotros, en vuestros 

corazones. Entrad en ello a través de la ORACIÓN, la ENTREGA, y la INTENCIÓN PURA y 

CLARA en MEDITACIÓN. Así, y con perseverancia, hallaréis el “Tesoro”, el más grande 

‘Tesoro’ que el hombre pueda encontrar:  

LA PAZ SOLAR DE LA PRESENCIA ESPIRITUAL: 

“CRISTO EN VOSOTROS”. 

 

PAZ EN LOS CORAZONES. 

PAZ SOLAR. 
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El surgimiento de los Valores Crísticos como proceso ascensional 

29-07-08.- 

El Plan conecta eventos de Luz en diversas zonas de vuestro país (Argentina) y del 

mundo entero. (Esto ocurre de continuo, a través de la entrega y el trabajo de la Jerarquía 

Espiritual y los discípulos del mundo, pero en forma especial en fechas claves, como en los 

plenilunios, Semana Santa, Wesak y la fecha cercana a la Navidad). (…) 

Vuestro planeta se acerca cada vez más a su Ascensión dimensional, y nada 

detendrá ese avance, pues la FUENTE PRÍSTINA reabsorbe en su Última Esencia Primordial 

a las creaciones emanadas de su propia Naturaleza Incondicionada. 

El “Sol” es el símbolo del Camino a la Fuente Única: el Corazón del Padre-Madre 

Universal; el cual posee diversas “estaciones dimensionales” en distintos puntos del 

microcosmos  (hombre) y del macrocosmos (en el sistema solar, en diferentes cuadrantes 

galácticos, y más allá de la Vía Láctea, en dirección a la Fuente Paradisíaca). 

 

Los paradigmas más profundos y existenciales encuentran claridad de resolución en 

el Camino Solar hacia la Fuente Universal. Mientras tanto, es la energía de la FE, el 

combustible que debe mover las voluntades de aquellos ‘hombres’ que misionan en la 

Tierra, como parte de un gran experimento cósmico evolutivo sin precedentes. 

Todo lo que evoluciona posee vida espiritual y conexión intradimensional con la 

Fuente Una. De esa Matriz han nacido como incipientes “chispas” del Espíritu, y a Ella 

volverán, pero regresando como portadores de la más rica Comprensión Divina, verdaderas 

“Llamas” en lo que hemos llamado: “SABIDURÍA”. 

 

El Plan Solar en la Tierra ha requerido de movimientos y engranajes para que, a 

través de miles y miles de años terrestres, las semillas doradas que han sido sembradas en 

el alma de la vida planetaria y humana,  ya  prontas y maduras, rompan en brotes tiernos, 

que es el inicio de la consciencia espiritual, para luego convertirse en capullos, flores y 

frutos de las más exquisitas virtudes espirituales: Paz, fraternidad, equidad, amor, 

entendimiento, consciencia de unidad. 

 

El Plan Divino ha sido preparado por grandes Consciencias Cósmicas y su concreción 

y plasmación, ha estado a cargo siempre de los “voluntarios solares”, operarios del Padre 

Sol. Sin esos “operarios crísticos” el Plan no podría plasmarse, ni la evolución proseguir. 
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Esos operarios están en naves de consciencia-luz que circundan vuestro planeta-

escuela, en centros intraterrenos e intraoceánicos, y también están mezclados con la 

humanidad de superficie, vestidos con el ropaje humano, vinculados a diferentes 

actividades, de las más variadas.  

Algunos, poco conscientes, otros más, o de lleno despiertos a su realidad solar, 

hacen su labor, activando día a día el Plan Divino de Evolución y preparando el evento de 

Ascensión vibracional planetaria, el cual procede en etapas. 

 

El “ANCLAJE SOLAR” es la misión básica de todos los servidores-operarios del Padre Sol. 

ANCLAJE SOLAR significa dar vida a los valores crísticos, a la armonía divina, en 

todos los sectores de la vida humana, social y planetaria. Quien vive “los valores crísticos” 

es frontal, sincero, busca lo justo siempre y se abre al amor y a la comprensión con toda 

criatura viviente.  

 

El despertar del corazón compasivo y de la mente iluminada en entendimiento 

espiritual es la meta en vuestra humanidad, es lo que ha sido cultivado a través de miles de 

años de vuestra dura y dramática historia humana. 

El Sol ha querido aportar una vez más una semilla de comprensión a manera de 

“recuerdo”, a través de este mensaje, a todos aquellos que con sus pensamientos y obras 

trabajan para sembrar los valores crísticos. 

La Paz…, la profunda Paz de la labor cumplida, será la recompensa de aquellos 

servidores del ‘Uno sin nombre’, cuando ya el Plan haya plasmado sus agregados cósmicos 

en vuestro planeta en estas últimas etapas de activación solar. 

Sois todos bendecidos y amados con auténtico y profundo amor en el corazón de la 

GRAN HERMANDAD.  

CRISTO CÓSMICO 
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Instrucciones preparatorias y el aprovechamiento inteligente de las dificultades 

 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, porque 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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Antenas de Luz Espiritual: Un servicio en Red a la Ascensión Planetaria 

 

 A lo largo del desarrollo de este material se explicó que la causa de la Ascensión 

Planetaria es el aumento de su Sol Interno, el cual va abarcando cada vez más a todo el Cuerpo 

Planetario. Este Sol Interno (el Logos Solar Planetario) va aumentando Su Luz Vital gracias al 

ingreso de energías de Rayos Cósmicos provenientes del centro de la Vía Láctea, de estrellas 

(como Sirio) y de otras galaxias que se relacionan evolutivamente con la nuestra (como 

Andrómeda y Xión). Estas energías descienden y anclan en el Núcleo Solar Planetario 

permitiendo un ascenso de Su Luz en un tiempo record (evolutivamente hablando). Esto está 

permitido que ocurra ahora porque la evolución del Logos Planetario está al borde de una 

Iniciación (un Nacimiento ascensional). También se explicó que ‘el efecto’ de los Anclajes Solares, 

los cuales aumentan la Luz Planetaria, es de Purificación a todo nivel.   

El mensaje siguiente habla de la importancia del establecimiento de “ANTENAS DE LUZ” 

alrededor de la Tierra para que se entreteja y fortalezca cada vez más la Red de Luz global que 

ayude a sostener la creciente Luz que mana desde el Sol Interno Planetario. 

Todo es un proceso que requiere de estudio y comprensión. 

 

Las distintas fases descritas del proceso de Ascensión Planetaria necesitan de obreros 

para que todo marche sobre ruedas. Por esto es que muchos sentirán un llamado al servicio en 

alguna de las fases de la Ascensión Global. Algunos sentirán el llamado a ser “canales de anclaje” 

(para lo cual ya existe un  grupo de Egos trabajando); otros sentirán el servicio de “Antena” (para 

lo cual también existen Almas trabajando, pero los obreros son pocos y la labor en mucha…).  

La ‘Antena’ recibe ‘la señal’ y la retransmite a la Red planetaria. Un ‘ser-antena’ es un 

“Espejo de Luz Crística”, y su función es reflejar las vibraciones y valores espirituales de la 

Conciencia Crística-Búdica. Esto se realiza expresando distintos carismas según los Rayos álmicos 

y monádicos. 

 Algunas almas desempeñan ambas funciones (‘canal de anclaje’ y ‘antena-espejo’), y esto 

requiere de un trabajo interno de tiempo completo, y de un gran sacrificio de la vida de la 

personalidad a los designios del Alter Ego. 
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 Amados estudiantes: 

     El SOL dispuso la instalación de ‘Antenas de Luz’ en la 

Humanidad para que sea posible un empuje evolutivo en la conciencia humana. Estas 

‘Antenas de Luz’ se han instalado en forma de “grupos de estudio”, “Logias de luz”, 

‘organizaciones y/o escuelas espiritualistas y esotéricas’ alrededor del planeta. Tal 

instalación de ‘Antenas de Luz’ se realizó con el aporte de discípulos entrenados y el apoyo 

de la Jerarquía Espiritual Planetaria a través de las épocas sucesivas de las civilizaciones 

humanas atlante y aria. 

 El mayor aporte y reestructuración energética ocurrió al descender Cristo en la figura 

de Jesús, porque abrió esquemas vibracionales inexistentes hasta entonces. Con Su Venida 

comenzó la instalación de nuevas “Antenas de Luz” que fueron surgiendo. Miles de 

monasterios, conventos e iglesias que se fundaron a través de siglos con mucho trabajo y el 

sacrificio son, aún hoy en día, verdaderas ‘Antenas de Luz espiritual’, al igual que 

congregaciones menores de carácter esotérico que, sin ser numerosas, son sin embargo 

especiales en “calidad vibracional” aportando luz y vida al planeta. 

Cada ser humano puede convertirse, en sí mismo, en una ‘Antena de Luz’.  Esto 

sucede cuando el alineamiento interno entre ‘el Espíritu’ y ‘la forma humana’ que anima es 

el adecuado; entonces el hombre funciona a manera de “pararrayos” recibiendo las 

superiores corrientes espirituales, y luego como “espejo” en su función de ‘reflejar’ lo 

receptado.  

Pero todo ser humano que esté así alineado nunca trabaja solo, porque aunque 

pueda no percibirlo, está unido a un ‘grupo interno’ en el plano de las almas (mental 

superior) donde el trabajo irradiativo es constante y progresivo. 

Existen en la Tierra cientos de ‘grupos internos’ compuestos por Egos(1) que trabajan 

de esta manera, bajo la guía de algún Maestro o Discípulo de superior conciencia en la 

Jerarquía Espiritual. Los Egos entrenados son almas humanas en cuyos Cuerpos Causales(2) 

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

1- Egos: ‘Almas humanas’ con algún grado de ‘autoconsciencia’ (consciencia del ‘si mismo’) en 

su propio plano, la región mental superior (y búdica-átmica, en los más avanzados). No 

confundir “Ego” con “ego”, ya que el primero (con mayúscula) es el Yo superior o álmico, la 

‘autoconsciencia’ floreciente en el cuerpo causal, y tiene que ver con la Tríada Superior; 

mientras que “ego” (con minúscula) es el yo inferior o personal, una autoconsciencia más 

limitada de ser, supeditada al ser ‘físico, emocional y mental inferior’. 

2- Cuerpo Causal: El ‘cuerpo del alma’ o alma humana propiamente dicha, compuesta con 

materia mental superior. Se denomina “cuerpo causal” porque es en este nivel donde se 

alojan y entretejen las “causas” que llevan al Ego a las reencarnaciones sucesivas. 
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ya existe un interesante bagaje de ‘tesoros de comprensión’ adquiridos, es decir que “los 

pétalos” de sus Lotos álmicos ya están, en mayor número, bastante bien desplegados. Tales 

Egos ya son capaces de emanar un especial aroma desde su estado álmico florido, y junto a 

otros Egos igualmente preparados y dispuestos, conformar un “grupo interno” (Ashram) con 

alguna particular función según su Rayo. 

Estas señales son para despertar en los estudiantes el interés en ‘el servicio a nivel 

irradiativo’, con cimientos en conocimientos básicos esenciales, que vamos formulando 

poco a poco. 

Procurad primeramente encontrar la manera de permanecer ALINEADOS con ‘Lo 

Interno’, ‘Lo Superior’, es decir, con el Alma y el Espíritu. Encontraréis la manera de 

efectuarlo. Hay muchas ‘señales’ en el Camino… Estad alertas y serenos para ‘ver’. 

La ALINEACIÓN “materia-mente-espíritu” en el ser humano es lo primero y más 

básico para funcionar en un servicio de “Antena-Espejo”, en cambio, otros que no están 

afiliados a escuela o grupo alguno en el mundo exterior, califican sin embargo, 

vibracionalmente, para esta Labor. 

Esto debe ser bien entendido, ya que el germen de la soberbia es visible en los ‘egos 

de barro’ que llevan el rótulo de alguna agrupación u organización, y esto, en vez de 

sumar…, resta ventaja en la posibilidad de prestar servicio a nivel interno a la humanidad, 

trabajando en el nivel de “las causas”, y no en el plano de ‘los efectos’. 

Nosotros hacemos aportes claros y simples para mentes no tan claras, que muchas 

veces creen tener toda la claridad y la verdad, cuando en verdad, adolecen de cordura y 

autocrítica. 

Procuren todos los estudiantes atender a “la reflexión”. Este es un simple pedido, 

pero necesario, ya que ocurre que “lo simple”, siendo lo más necesario, a veces está 

ausente… 

En la Paz del AHORA nos despedimos, activando en estas palabras una luz 

incentivadora del progreso. 

‘Anclajes de Luz’ ocurrirán a futuro en vuestro planeta, reavivando cada vez más la 

Ascensión Planetaria.  

Procurad estar preparados y activados como ‘Antenas-Espejo’ para servir en la Red y 

al progreso ascensional global. 

PAX 

Hermanos en Cristo-Sol 
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MANTRAM ASCENSIONAL PLANETARIO 

ó: “La nota planetaria de Ascensión” 

 

Desde el sol central en el corazón de Gaia 

Mana Luz en todas las criaturas, 

La Luz ES en los hombres. 

 

Desde el sol central en el corazón de Gaia 

Brota Amor en todas las criaturas, 

El Amor ES en los hombres. 

 

Desde el sol central en el corazón de Gaia 

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

El Propósito Solar emerge en los hombres. 

 

Desde el gran Sol Central del Universo, 

Manando a través del corazón de Gaia, 

La PRESENCIA SOLAR emerge elevando todas las cosas, 

 

y en nosotros dimana su Luz ascensional, 

y en nosotros dimana su Paz ascensional, 

y en nosotros dimana su Amor ascensional. 

 

Amén – Amén - Amén 
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Al finalizar el recitado del Mántram Ascensional puede seguir un silencio meditativo, 

o se pueden realizar oraciones o cánticos religiosos (en forma interna o externa) según la fe 

del operador; pudiéndose realizar en el propio idioma o en idioma sánscrito, latín, hebreo, 

irdín, etc., que son los idiomas más antiguos relacionados a diferentes corrientes espirituales 

del mundo. Este recitado, posterior al servicio mántrico ascensional con “La Nota Planetaria 

de Ascensión”, es optativo y debe fluir de la libre fe y creatividad de cada servidor. 

 

Aclaración: El Mántram Ascensional Planetario, desde que fue recibido durante una 

meditación en el 2013, incorporó leves modificaciones, no en el sentido y esencia de su 

significado, el cual permanece intacto como “idea y energía”, sino cambios de palabras que 

expresasen de forma más clara y contundente el propósito y sentido de la energía del 

Mántram. 

El canal receptor no recibió el Mántram en forma ‘clariaudiente’, porque de ser así las 

palabras dictadas por el Maestro hubiesen sido exactas  y tal vez irremplazables. El canal 

receptor recibió la poderosa “energía-idea” proveniente desde un Ashram de la Jerarquía 

Espiritual, la cual se plasmó en su cerebro, y este último encontró en el instante las palabras 

que expresasen “la Idea superior”. Este proceso ocurre en forma automática y al instante. 

Este método de contacto interno es uno de los tantos empleados por la Jerarquía Espiritual 

para conectarse con el discipulado encarnado, y su grado de trasparencia y eficacia depende 

de la pureza y destreza del canal receptor. A veces, y según sea la naturaleza de la ‘idea-

energía’ transmitida, ésta se transmite no a un solo canal, sino a un grupo de Egos 

encarnados (que pueden encontrase en diferentes sitios), quienes hacen el trabajo de 

receptar y ‘traducir’ la Idea Pura Original. Esta es una de las razones de que ciertas ideas 

reveladoras que empiezan a circular en ocasiones en diferentes puntos del planeta y a un 

mismo tiempo, sean coincidentes en lineamientos conceptuales. 

En el Mántram Ascensional hubo dos momentos en los cuales se modificaron 

palabras obedeciendo a “las señales internas”. El primero fue casi inmediato a la recepción, y 

enseguida la modificación se incorporó a los versos involucrados; la segunda ocurrió el 

19/04/2016, durante la meditación matutina, y consta de las palabras que se resaltan en 

‘color verde’ en las últimas estrofas. 

Esta última mínima variante no cambia el sentido y propósito del mantram (lo cual, 

como ya se explicó, se mantiene), sino que da una idea más clara de que el servicio mántrico 

es “ascensional”. Esta actualización es recomendable pero no obligatoria, ya que el servicio 

mántrico se realiza bien de las dos formas (con o sin la variante).  
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CLAVE DE ACTIVACIÓN DEL NUEVO MANTRAM MUNDIAL 

 Sábado 19/03/16.- 8hs. 

 Mantralizad el ‘OM’ tres veces como inicio de la tarea de servicio con “La Nota 

Planetaria de Ascensión”. Iniciad así la tarea de servicio ascensional. El canto del triple OM 

alineará vuestra ‘triple personalidad’(1) para que entréis en sintonía alineada con BUDDHI, 

aspecto de vuestro Ego(2) o Alma espiritual, y simultáneamente en conexión con el corazón 

solar de la Tierra. 

 Los 3 OM iniciales producen un triple alineamiento para este crucial servicio 

propuesto para esta época: 

1. Alineamiento de los 3 vehículos de la personalidad. 

2. Alineamiento entre la personalidad y el Ángel de la Presencia. 

3. Alineamiento entre el alma causal(3) y el Centro Solar de la Tierra. 

 

Este, como veis, es un triple alineamiento, el cual será producido con los 3 OM 

iniciales. Esta explicación es de fundamental importancia, puesto que “la energía sigue a la 

intención y al pensamiento”, como bien saben los estudiantes, y cuando hacéis algo, su grado 

de efectividad depende del grado de consciencia o nivel de comprensión que tenéis de la 

razón de la acción.  

Junto a la comprensión de la acción, está la voluntad proyectada en el mismo 

mantram emitido. 

COMPRENSIÓN, VOLUNTAD y ACCIÓN son el ‘trípode-cimiento’ en el cual se apoya 

este nuevo servicio mundial que proponemos abordar a todos los estudiantes. 

“La Nota Planetaria de Ascensión” debe ser emitida (mentalmente o en voz alta), 

seguida a la triple alineación con los 3 OM, como fue explicado. Esta es una clave de 

activación del nuevo mantram mundial. No pedimos obediencia ciega, sino reflexión honda y 

diaria sobre estas señales de contacto para que cada estudiante pueda ver y sentir por sí 

mismo la verdad de estas transmisiones, de la tarea propuesta, y de sus implicancias 

trascendentales para la vida planetaria. 

Acudid a vuestra interioridad, en meditación, y recibiréis las correspondientes 

‘señales’ que confirmarán la verdad de esta línea de servicio mundial. Aquellos que reciban 

tales confirmaciones internas, en forma de sueños, inspiración, señales astro-búdicas(4), 

mensajes, intuición, sincronicidades significativas, etc., son los elegidos en los planos 

internos para efectuar esta labor de servicio de esta especial manera. Existen muchos signos 
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o señales que pueden certificar vuestra pertenencia a esta tarea o misión; cada quien 

recibirá ‘su propia clave de confirmación’. No busquéis comparaciones. 

El Sol ha querido proyectar estos 3 mensajes en línea para terminar de sellar una 

tarea de servicio que se viene proyectando a través del canal escribiente. Su labor ha sido de 

ayuda para inducir voluntades hacia el despertar espiritual y al servicio a la vida, y siempre 

se espera de cada estudiante que dé lo mejor de sí mismo, en diaria alineación con su Ser 

interno, y con una actitud de autoobservación para progresar en el autoconocimiento 

superando errores, conservando la humildad en toda actividad. 

Emplead “la clave de activación del nuevo mantram mundial”. Recordad siempre 

que esta clave es la conjunción de 3 factores: 

 

“COMPRENSIÓN – VOLUNTAD – ACCIÓN” 

 

 El Planeta Tierra necesita de “su tejido vivo-humanidad” en forma consciente, para 

seguir su proceso de Ascensión. Debéis luchar por lograr comprender cada vez más 

profunda y cabalmente este significado. En esta Escuela se han dado pautas para esa 

comprensión promulgando temas como: el Plan de Evolución, el Sol Central Planetario, la 

palpitante vida del sistema solar, los Anclajes Solares, la circulación toroidal de las energías 

planetarias, Monmatia y el Cuerpo de Luz, etc., etc., etc. (Ver en http://escuela-de-las-

almas.blogspot.com.ar ). 

 Dependerá de cada lector, de su apertura y compromiso con la investigación, 

determinar a dónde podrá llegar en conciencia… 

 Este servicio de activación ascensional global está directamente relacionado con las 

aperturas de consciencia que cada estudiante vaya logrando a través de sus reflexiones y 

discernimientos. Cada vez que comprendéis un nuevo concepto, o que os abrís a un 

renovado entendimiento sobre alguna idea que creíais ya consumada, avanzáis por el 

sendero interno de la conciencia hacia un “portal”. Existen varios “portales vibracionales” en 

las regiones suprafísicas del Planeta Tierra y otros más en el Sistema Solar, y cada uno es 

una INICIACIÓN para el alma peregrina. 

 El progreso escalonado y progresivo de sucesivas comprensiones lleva al portal 

siguiente, el cual indica que el estudiante ya califica para pasar por la experiencia de una 

expansión mayor de conciencia, apoyada por el correspondiente cambio vibracional en sus 

centros de energía y vehículos. Estos procesos iniciáticos están en manos de miembros 

avanzados de la Jerarquía Espiritual Planetaria. 

http://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar/
http://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar/
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 Esto es explicado para que se entienda la importancia que tiene el estudio y la 

reflexión en este Servicio Planetario que estamos proponiendo activar cada vez más. No se 

trata tan solo de “emitir el mantram” mecánicamente, sino de reflexionar cada tanto en el 

contenido de sus frases y en su fundamental implicancia. Cuanto mejor comprendáis más 

efectivo será el servicio realizado. “La Comprensión es Acción”. 

 

 Por último os decimos: 

 “Este Servicio debe ‘sonar’ como una nota musical diaria en vuestras almas. 

 Sois las notas de una Gran Sinfonía Planetaria de Ascensión. 

 Vuestras voluntades, unificadas por hilos invisibles, pero muy claros en los planos 

sutiles, conforman las melodías polifónicas del Concierto del Logos Solar en la Tierra. 

 El Sol Central de Gaia es una extensión del Hálito Viviente del Logos Solar. Así es entre el 

Sol central del Sistema y todos sus planetas, los cuales son ‘chakras’ de su Ser; y vosotros sois 

esas ‘notas’ que deben sonar con la música ascensional del Logos Planetario. 

 Interpretad estas señales de Vida Interna en vuestros corazones. 

 LA PAZ es ese ‘sagrado silencio musical’ entre las vibrantes notas musicales que 

conforman las melodías polifónicas de la Sinfonía Planetaria. LA PAZ es la Sagrada Presencia 

Eterna, ‘el papel vacío’, en blanco,  sobre el cual “El Músico Solar” construye su Gran Obra. 

 Sois parte de “la música de las esferas”, y la Tierra está componiendo ahora Su Gran 

Obra, con sello propio, como jamás antes ocurrió.” 

  

 Ya lo dijimos, y lo repetimos: “No sois simples oyentes o espectadores; sois actores”. 

Resonad conforme a esta conciencia. 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 

Jerarquía Solar Planetaria. 
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Glosario de este último escrito: 

1. Triple personalidad: La personalidad humana es una sola, pero se la ha denominado también 

“triple personalidad” al considerar los tres niveles principales de su existencia material. Estos tres 

niveles o ‘vehículos’ materiales del alma que conforman la personalidad son: el cuerpo físico-

etérico, el nivel astral o cuerpo de deseos, y el nivel mental (mente inferior o concreta). Esta es 

una explicación básica, ya que cada escuela esotérica tiene sus correspondientes designaciones 

para cada nivel citado. 

2. Ego: No confundir “Ego” (con mayúscula) con “ego” (con minúscula), ya que el primero es el alma 

o conciencia causal, que trasciende la vida del cuerpo físico, mientras que el segundo, el ‘ego’, es 

la personalidad material, humana, compuesta por materia inferior, que el Ego cambia y renueva 

en cada reencarnación. El “Ego” sería entonces la conciencia o alma que evoluciona, de vida en 

vida, a través de grandes expansiones de conciencia llamadas esotéricamente “iniciaciones”. 

Cuando el Ego pasa de la conciencia mental a la conciencia búdica, el alma se ‘cristifica’, dejando 

de ser “alma humana” para convertirse en “alma divina”. Lo mismo pasa cuando el Ego se 

espiritualiza aún más al integrar a consciencia el nivel Átmico.  

3. Alma causal: O “cuerpo causal”. Aquí se refiere al centro cardíaco del estudiante debidamente 

sintonizado con la Tríada Superior. La conciencia superior integrada y asimilada en el centro 

cardíaco se alinea y conecta a la vez con el centro solar planetario. Esta es la alineación completa 

entre el cielo y la tierra que se espera realice todo estudiante. 

4. Señales astro-búdicas: El 6° Principio, Buddhi, impactando sobre los subplanos superiores del 

plano astral en el hombre, lo cual se traduce como intuición certera, sentir preciso y comprensión 

clara sin que haga falta el auxilio discursivo de la razón mental. También se puede reflejar como 

devoción y paz espiritual. 

 


