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PRÓLOGO 

 

 
 Este libro contiene una serie de transmisiones precipitadas mediante el método 

de “canalización escrita”. El canal receptor está plenamente consciente durante el 

proceso de transmisión, y va fluyendo en la escritura en forma natural y de corrido, sin 

detenerse jamás a elaborar pensamientos, los cuales aparecen unos tras otros como ya 

espontáneamente hilvanados en la mente del receptor. 

 Este tipo de experiencia aún está sujeta a observación y estudio por parte del 

canal por el cual las ideas aquí publicadas fluyeron al papel. 
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CAPITULO  I 

 
Instrucción y formación interna 

Primera Parte 

 

 

Pautas para el progreso espiritual 

 

 

 

 

 

El primer paso: la autoobservación 
 

Muchos de vosotros creéis que estáis en un sendero de purificación, y si bien 

esto es cierto, os decimos que la verdadera PURIFICACIÓN es un proceso que precisa 

de una actividad despierta, alerta y consciente en el cuestionamiento constante de las 

creencias, aún de las convicciones más firmes que portáis. 

    Vemos a muchos aspirantes y discípulos intentar descorrer los velos de maya sin 

querer soltar las amarras de viejas estructuras de ideas y creencias, y sin ver que el 

verdadero “velo” está en sus propias mentes cristalizadas. 

    Estáis activando frecuencias cósmicas en vuestros templos-conciencias, y si bien 

esas frecuencias pueden activarse, también pueden “rebotar” en vuestras sólidas 

estructuras y no entrar, y es por eso por lo cual os decimos de la importancia de vuestro 

“trabajo interior”. 

    Debéis comprender lo que es el “TRABAJO INTERIOR”: Muchos misioneros 

crísticos creen conocer de lo que predican, pero no se dan cuenta de la red de confusión 

en la que han caído, y este mensaje pretende producir un hondo replanteo interior de 

cada hijo del Sol en la Tierra, porque vosotros sois “instrumentos de la Luz”; pero la 

Luz poco puede iluminar a través de un canal o espejo manchado por el polvo de 

cristalizaciones mentales y astrales. Dificultoso es para todo peregrino ver la suciedad 

en sí mismo, y por el contrario sí cree poder verla en el prójimo. Esto es común entre 

los caminantes que aún no han entrado verdaderamente en la senda del trabajo interior.  

    El trabajo interior comienza  con la firme predisposición a la 

AUTOOBSERVACIÓN. El problema que se presenta al principio de este sendero, es 

que el peregrino se observa a sí mismo y observa lo que ole rodea, sin advertirlo aún, 

con las gafas de sus propias estructuras, es decir que colorea todo lo que ve con el matiz 
de sus creencias subconscientes, y aún no puede ver esto. El cree haber iniciado el 

camino de la AUTOOBSERVACIÓN, pero lo único que ha alcanzado es “la firme 

intención bien dirigida”, sin pisar aún ese sendero. El camino de la 

AUTOOBSERVACIÓN comienza a ser transitado en verdad, cuando el alma comienza 

a reconocer la forma y la naturaleza de sus propias “gafas”. Allí recién comienza 

activamente el TRABAJO INTERIOR, y no antes. 
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    Es necesario un tiempo, que puede ser diferente en cada peregrino, de 

reacomodación de su vida interna para pasar de la “intención bien dirigida” a la tarea 

propiamente dicha. Tener un discernimiento claro en estos conceptos podrá ayudar a 

todos los que se aprontan a una profundización en el camino de la purificación interior. 

El símbolo bíblico de “LAVAR LAS VESTIDURAS” es de lo que hemos estado 

hablando. 

    Existe un descenso de energías cósmicas a la Tierra, sí, eso es cierto y 

verdadero, pero no es sólo en la Tierra, sino que son energías que pulsan desde el centro 

de vuestra Vía láctea y provienen aún de más allá en el cosmos. Provienen de la 

Imantación Divina de la Isla Central del Paraíso, Fuente Única del Absoluto. Su Pulsar 

emite frecuencias magnéticas desde más allá del tiempo y del espacio, activando el 

‘Plan de Retorno’, y esas frecuencias son sentidas en cada plano o dimensión a los que 

tiene acceso. 

    Vuestro planeta es un eslabón más de esta cadena por la cual descienden (por así 

decirlo de alguna forma) las Luces del Cielo Central. 

    Poneos a tono con el “TRABAJO INTERIOR”, y permitid así un vital desarrollo 

de los nuevos centros de energía-conciencia que están  naciendo en la humanidad.  

    Sois vitales en este escenario. 

 

    NUESTRA PAZ ESTÁ CON VOSOTROS. 

 

      JERARQUÍA DE ERKS. 

 

 

 

 

 

La importancia de la clarificación conceptual 
 

    Deberéis hacer un fino trabajo de clarificación conceptual a fin de esclarecer 

ciertas palabras que deben brillar por la Luz verdadera que guardan en su arquetipo 

original y propósito; y esto solo lo pueden hacer los que DISCIERNEN, ocupándose por 

cuestionarse todo, llevando a una nueva reflexión, aún lo que se considera ya sabido. 

    Las palabras poseen un arquetipo esencial en su contenido, pero el hombre 

no entra en ello, y solo las utiliza mecánicamente, sin ver o cuestionarse si su 

utilización es correcta y si el arquetipo esencial está siendo respetado.  Por lo 

general, ese arquetipo es tergiversado por la personal y limitada comprensión de cada 

cual, es decir, que es modificada la vibración del arquetipo de la palabra por el coloreo o 

trasfondo psicológico, mental, del peregrino.  Este tema, apenas tocado aquí, debe ser 

profundizado, ya que este es el segundo paso en lo que llamamos “TRABAJO 

INTERIOR”  El primer paso como ya vimos en la anterior transmisión, es la 

AUTOOBSERVACIÓN; y el segundo paso es la clarificación conceptual, entrando de 

lleno y como por primera vez, en el verdadero significado de las palabras, en especial de 
todas aquellas que tienen una connotación clara y definida de la vida: la evolución, el 

hombre, la religión, el amor, etc. 

 

    Quien no toma el camino de la RAZÓN PURA, entrando así en esta árdua tarea, 

no completará esta fase del TRABAJO INTERIOR, vital para que las altas frecuencias 

solares que descienden al planeta puedan ser incorporadas y asimiladas.  Esa  

ASIMILACIÓN, como vemos, depende también de la actividad y voluntad del 
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peregrino en dirección al trabajo interior, no solo de la entrega y la pasiva 

predisposición. 

    Entrasteis en una fase de ACTIVACIÓN SOLAR que requiere de vuestro 

protagonismo consciente, es por ello que estas transmisiones son manifestadas.  La 

actual fase de evolución y progreso de la humanidad precisa de vosotros, porque “SOIS 

HUMANIDAD”. 

    Meditad y reflexionad en esto último. 

   

    El Sol en ustedes es el Sol de La UNIDAD! 

 

Jerarquía Solar, desde ERKS. 

 

 

 

                                                                        

 

El logro de la armonía como parte del Trabajo Interno 
  

    Transitáis nuevas etapas de desarrollo, pero aún cargáis con residuos kármicos 

que requieren de vuestro trabajo interior en un nuevo sentido.  Nos referimos a la 

ARMONIA. 

    Trabajar para el logro de la armonía interior corresponde especialmente a la 

tercera fase del TRABAJO INTERIOR.  Aunque aquí la enunciamos como tercera fase, 

vemos y sabemos que muchos entran al trabajo interior por esta puerta como si fuese la 

primera, comenzando con el aprendizaje de técnicas y métodos  que ayudan a la 

armonía física, psíquica y espiritual.  Aquí, en este paraíso de posibilidades, 

encontramos muchos métodos y actividades que existen entre vosotros  que son muy 

útiles para desbloquear, reactivar, armonizar y sanar integralmente los cuerpos del 

hombre.  Aquí están talleres de toda clase con el propósito de sanar y armonizar, 

distintos métodos donde se utiliza la imposición de manos para irradiar, y también los 

sistemas de curación cada vez más aceptados por la ciencia, como la homeopatía, 

terapias florales, acupuntura, etc., etc., etc. 

    Como dijimos, a esta tercera fase entran muchos peregrinos como primera 

instancia durante su búsqueda, inclusive antes de encontrar la enseñanza de la 

AUTOOBSERVACIÓN y la CLARIFICACIÓN CONCEPTUAL, pero aquí está en 

tercer lugar, porque las dos primeras son más importantes aún que la tercera.  Esta 

tercera fase, la de la armonización, es igualmente muy importante, ya que ayuda a 

moldear y amalgamar las energías internas con las nuevas energías entrantes al campo 

magnético planetario y humano.  Tan importantes son que podéis ver cómo se sostienen 

y transmiten con el DHARMA de muchos hermanos que sienten dedicar sus vidas a 

tales funciones. 

    El Sol en ellos ha propuesto, dentro del Plan Mayor, que muchos se enfilasen en 

dichas actividades, las cuales pertenecen a esta tercera fase del trabajo interior, porque 
muy importante es. 

    Así también, podemos ver, que otros hermanos dedican sus vidas a las 

actividades pertenecientes a la primera fase, o a la segunda fase del trabajo interior, 

propuesta por la Jerarquía Espiritual para el hombre de superficie. 

    Llamamos aquí “hombre de superficie”, al hombre que viviendo en la superficie 

planetaria, vive aún análogamente, en una consciencia ‘superficial’ con respecto a la 

vida y a su ser. 
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    A medida que los hombres “profundizan” a través del trabajo interior se acercan 

más a una consciencia diferente, lo cual los prepara para pasar de ser “hombres de 

superficie” a ser “hombres de interioridad” u “hombres del interior”.  Tal es la analogía 

y símbolo que puede ser comprendido también al hablar de las “civilizaciones 

intraterrenas”.  Muchos humanos de superficie se están preparando, a través del trabajo 

interior, para poder acceder a una nueva vida en estas civilizaciones ‘internas’.  Así 

mismo, otros hay, que siendo seres intraterrenos, han accedido a ser parte de la vida de 

superficie, para sembrar consciencia solar, amor y despertar en y entre los hombres. 

 

    Las tres fases descriptas hasta ahora como TRABAJO INTERIOR se relacionan 

y vitalizan una a la otra.  Meditad en ello. 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 

 

                                                                        

  

 

 

La meditación como interrogación profunda 
     

    A través de estos enunciados estáis encontrando la Vía que os conduce a vuestro 

Ser Superior.  Cuando decimos: ‘Ser Superior’, hacemos referencia, simbólicamente, a 

una CONCIENCIA INTERNA más allá de la mente material y de la idea de identidad 

personal que de la misma ha nacido.  Es esa misma identidad humana, personal, la que 

se pone en la mira de vuestro ejercicio de DISCERNIMIENTO, al encontrar la Vía del 

trabajo interior, porque lo que consideráis sabido debe ser cuestionado, y una de las 

cosas que creéis  sabidas es “quien sois”.  Ante la pregunta: “¿Quién soy?”, enseguida 

vuestras mentes acuden a la memoria, a conceptos internalizados inconscientemente, 

que se encuentran y se resumen en ‘la identidad humana’, personal.  En esta síntesis, 

llena del trasfondo de vuestras ideas, y del trasfondo del inconsciente colectivo, extraéis 

vuestra idea de “ser una persona”, definida por los límites de su forma física, 

características raciales, deseos particulares, ideales y creencias especiales…, profesión, 

etc., etc., etc. 

    Os autodefinís como os veis, pero por lo general no veis más allá.  La mente 

humana, es decir, la porción de mente que se asocia a la vida humana con todo su 

trasfondo y cultura, es muy fuerte en el hombre.  Quien la trasciende es quien ha entrado 

y recorrido, al menos, parte del Sendero. 

    El primer concepto que debéis desentrañar, o al menos ir “deshojando”, es el de 

la “identidad”: “quién sois”.  Para hacer esto no es suficiente con incorporar conceptos 

nuevos o creativos a través de textos o escuchando a otros…  Se precisa de LA 

INTERROGACIÓN PROFUNDA. 

    Este aspecto es poco comprendido y activado solo a medias por los caminantes 

que desean transitar el camino hacia la Verdad. 
    La Verdad está escondida en vuestras propias esencias vitales.  SOIS LA 

VERDAD, pero como dijimos, no bastan las palabras, debéis recorrer ese sendero para 

realizarlo vitalmente. 

    Realizáis vitalmente algo cuando lo sentís, y esto requiere que el proceso de 

purificación interior haya avanzado lo suficiente, hasta que, disueltos ciertos velos de 

ilusión, veáis con claridad lo que antes oculto estaba por la confusión. 
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    Este paso, el de la INTERROGACIÓN PROFUNDA, en especial referido al 

SER, y sostenido a través del tiempo, sin distracciones que tuerzan el Sendero, es 

MEDITACIÓN; y puede ser comprendido como una parte vital en el TRABAJO 

INTERIOR, tema que nos ha ocupado hasta aquí como tónica fundamental de todas las 

transmisiones. 

 

La MEDITACIÓN es interrogación profunda, sin respuestas mentales inmediatas, 

porque cuando surge una inmediata respuesta a un interrogante, siempre la respuesta 

proviene del trasfondo de lo acumulado, es decir, del trasfondo psicológico. 

MEDITACIÓN ES CREATIVIDAD, es atención sostenida en un punto, en 

algún asunto, y cuando ese punto es el SER, se está llevando a la MEDITACIÓN a lo 

más elevado a donde puede llegar. 

    La MEDITACIÓN, bien comprendida, es como una flecha que corta el aire 

hacia el blanco, es un taladro que penetra la roca de los condicionamientos para llegar a 

lo desconocido.  La verdadera MEDITACIÓN en el SER os deja “vacíos”, “desnudos”, 

desprovistos de ideas preconcebidas a acerca de vosotros mismos.  Os deja sin 

respuesta, y en el umbral de un conocimiento no mental, algo nuevo para vosotros.  

    Vemos a muchos de los buscadores de la verdad dar respuestas inmediatas a 

todos los interrogantes que surgen de sí mismos y de otros; esto es actividad 

preconcebida, es decir que es la memoria la que actúa en respuesta de esos 

interrogantes.  Nada verdaderamente nuevo y creativo puede surgir de una mente 

apegada y aferrada a conocimientos archivados.  Aunque son fuente de energía y parte 

del camino del buscador, los conocimientos intelectuales deben ser trascendidos si se 

pretende dar paso de la mente mecánica a la mente iluminada. 

    La mente iluminada es lo que muchos de vosotros llamáis MENTE SUPERIOR, 

y es esto a lo que nos referimos al comenzar esta transmisión al hablar del YO 

SUPERIOR.  Mente superior y Yo superior son sinónimos.  Si dais el paso desde la 

mente condicionada a la mente iluminada estáis recibiendo, integrando, a vuestro Yo 

superior, y en tal caso ya sería incorrecto nombrarlo de esa forma, porque lo superior ya 

no es más superior, sino que ahora forma parte de vuestra vida y conciencia. 

  La Meditación es la vía hacia ese despertar e integración; la Meditación 

entendida como atención sostenida, “la flecha”, en dirección al interrogante profundo, 

“el blanco”, es decir: el SER. 

    Activad la MEDITACIÓN en vosotros, y superad toda distracción del “blanco”.  

Así crearéis la brecha que os conduce al Cielo del Reencuentro. 

 

El Sol activando el recuerdo esencial. 

 

 

ERKS os alumbra en este camino. 
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El estudio 
 

    El Sol ha activado frecuencias de despertar a través de estos escritos; un 

despertar que requiere de vuestra decisión y esfuerzo, como se ha explicado.  El Plan de 

vuestras vidas os lleva por caminos de aprendizajes que muchas veces requieren de 

ásperos encuentros con situaciones de dificultad, pero sabéis ya que estos procesos de 

dificultad y dolor son necesarios también en el camino evolutivo.  Vuestras almas 

humanas adquieren Luz a través de la comprensión resultante que generan las fricciones 

de la vida material.  Quienes mejor conocen estos conceptos, quienes con 

convencimientos los llevan por la vida son aquellos que, además de tener ya en sus 

archivos álmicos la esencia de estos entendimientos, se han abocado al estudio de los 

temas trascendentales de la vida. 

El “estudio” es otro de los aspectos que debe ser considerado como de 

fundamental importancia para el peregrino. 

    Entenderemos por estudio, no solo la lectura de textos sagrados o que 

consideráis de gran valor, sino todo aquello que os sirve de punto de partida para 

vuestras propias reflexiones.  No solo la lectura es estudio; la observación cotidiana de 

algún aspecto de la vida se vuelve “estudio” cuando existe un espíritu de libre 

investigador.  El verdadero “estudiante” se abre a la investigación sin aferrarse a 

conocimientos prestados, y aunque tomándolos a estos con respeto y reflexión, espera 

descubrir por sí mismo, hallar sus propias conclusiones, sin esperar ser aceptado por los 

demás, si el resultado provisorio de su estudio es diferente u opuesto a las creencias del 

resto. 

    El estudio es el libre espíritu de investigación del buscador, y el “desapego” es 

condición esencial para no aferrarse a ideas que producirían un estancamiento en el fluir 

del arroyo de la comprensión. 

    Si observáis a la luz de las demás transmisiones, el tema del estudio está 

estrechamente relacionado con los demás surgidos en las anteriores transmisiones: la 

autoobservación, la clarificación de conceptos, la armonía y la meditación. 

    El estudio es un nexo de conexión entre esos aspectos, pero volvemos a aclarar: 

no el estudio condicionado, basado en doctrinas  firmes e inamovibles, sino un estudio 

serio, comprometido y libre de “ismos” en la mente del buscador. 

    Sí es lícito para el estudiante la comparación de los “ismos” para el desarrollo de 

la necesaria SÍNTESIS que debe hallar su mente, pero no debe aferrarse a ninguno de 

estos, si es que quiere ir más allá… 

    La SÍNTESIS es un  aspecto que el alma en el hombre busca realizar, y es por 

ello que por diversos caminos el hombre es llevado, impulsado por el Plan de su Alma, 

la cual busca una SÍNTESIS, una síntesis vital de COMPRENSIÓN. 

    Si reflexionáis, podréis ver, o transferir el concepto de “estudiante”, ya no 

referido a la persona humana, sino al alma.   

¿Quién es el verdadero estudiante…después de todo…? 

    El alma humana, que transmigrando de cuerpo en cuerpo, de mente a 

mente, de cultura a cultura, busca su “alimento”: la Sabiduría.  Esta Sabiduría 
puede ser definida como “síntesis de comprensión”, y esta síntesis sólo es posible de 

alcanzar con la vivencia de muchas experiencias, de las más diversas y opuestas 

cualidades y características.  Al pasar el alma, una y otra vez por esas experiencias de 

vida en la materia (reencarnaciones), va encontrando una síntesis de comprensión y lo 

que antes era un “capullo” aún cerrado, se convierte en una bella flor con sus pétalos 

abiertos; cada pétalo es como un rayo de luz de conciencia desplegado. 
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    El conjunto del proceso  de este desarrollo álmico puede ser entendido como el 

camino que va de la oscuridad a la luz, del sueño al despertar, de la ignorancia a la 

sabiduría. 

    El verdadero estudiante es, entonces, un atributo o aspecto interno en cada ser 

humano, propio del alma humana peregrinante.  Visto de esta manera: todos somos 

estudiantes bajo el Sol. 

    Si a este concepto se une el vuelco consciente al estudio, tanto mejor será, 

porque significa esto que ese impulso oculto en todo hombre que impele al aprendizaje, 

ese impulso siempre presente del alma, habrá sido transferido a la personalidad humana.  

Esto por sí mismo, es signo de integración y progreso. 

    Emprended el camino del verdadero estudiante. 

 

PAZ SOLAR 

 

 

 

 

 

Red de servicio 
 

    El afloramiento de una nueva consciencia requiere de un cambio total de 

paradigma de la realidad en la mente del hombre.  Las trabas más grandes al progreso se 

hallan en la mente humana, específicamente en la cualidad del apego de la mente 

inferior.   

    El apego a creencias falsas acerca de la verdad en todos los aspectos de la vida, 

ha tomado el tiempo de hasta siglos en los que el hombre enarbolaba como verdadero, 

conocimientos cuya falsedad más tarde se descubrió, y aquello que con un ego henchido 

de erudición y soberbia era sostenido hasta con el costo de vidas, quedaba finalmente 

disuelto a la luz de nuevos esclarecimientos.  ¿Hace falta que demos ejemplos 

recorriendo vuestra historia…?  Sobrados son los ejemplos de la cerrazón humana que 

ha costado tanto trabajo a la Jerarquía Solar Planetaria modificar, permitiendo así el 

constante encauzamiento en los senderos del progreso evolutivo. 

    Ahora ha llegado, en cierta manera, una época de oro en vuestra humanidad de 

superficie, porque a la luz de cierta coincidencia de hechos globales, al trabajo 

denodado de miles de discípulos en el mundo y al ingreso de nuevas y elevadas 

vibraciones cósmicas que por sí mismas predisponen al despertar, mucho de lo que 

antes estaba oculto y que solo en círculos cerrados y especiales se permitía conocer, está 

ahora abierto a quienes con interés real buscan la Verdad. 

    Por vibración simpática y magnética aquellos que están preparados para oír e 

incorporar la energía de las nuevas verdades, (aunque muchas de ellas llenas de 

paradojas), atraen hacia sí los nuevos conocimientos, expresados en prédicas, textos, 

transmisiones como estas, etc.   

    Es decir que el Sol ha dejado a plena luz del día lo que antes estaba oculto, pero 
el conocimiento sabe ocultarse de los curiosos, de los que no están preparados, ya que 

como vimos, es por ley de atracción magnética que el estudiante encuentra el 

conocimiento.  Nada es casualidad, existen leyes sutiles, no físicas, que rigen la vida del 

alma y la evolución y que apenas están empezando a ser comprendidas por una porción 

de la actual humanidad aria. 
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    Como vemos, esta época de oro en cuanto al conocimiento no ha llegado 

sola, sino que ha sido precipitada con el trabajo sin descanso de seres encarnados y 

no encarnados que son los responsables de la actual apertura.   
    Podríamos decir que ha resurgido de sus cenizas la gran y desaparecida 

Biblioteca de Alejandría, pero ahora es una biblioteca mundial.  Su renacimiento es 

fruto del esfuerzo grupal de toda la Jerarquía Espiritual Planetaria, del gran Cuerpo 

unificado de servicio que va desde el mismo Señor del Mundo, el Regente principal de 

la evolución planetaria, hasta el más pequeño de los discípulos, que por pequeña que 

pueda ser su intervención, forma parte de esa Red de Vida al servicio de la evolución de 

la Raza, y aunque a veces con vaga consciencia y aunque más no sea que con inspiradas 

y creativas intenciones, dan lugar y expresión a los propósitos del Logos Planetario. 

   Vemos aquí que el Servicio a la evolución de un planeta es una red, una cadena 

entrelazada de voluntades. 

    Estos escritos constituyen una ínfima parte de esa red de servicio y esperan 

llegar, por sintonía magnética, a las manos y corazones adecuados.  Esperando en 

oración que así sea, se despiden de vosotros: 

 

Vuestros Hermanos en la Luz. 

 

 

 

 

 

Mensaje de cierre de la primera parte 
 

    Anclad la Paz en vuestros corazones; al hacerlo estaréis trabajando en la 

integración entre ALMA y PERSONALIDAD.  Esa integración requiere de vehículos 

armonizados.  Emplead pues las herramientas de ARMONIZACIÓN y SANACIÓN que 

os lleguen.  Con la AUTOOBSERVACIÓN estaréis limpiando el canal entre el alma y 

la personalidad, e igualmente con la CLARIFICACIÓN CONCEPTUAL trabajaréis en 

el desbloqueo mental y limpieza de los conductos que comunican la vida de la 

personalidad con la vida del alma. 

    Todo el trabajo interior que hagáis estará creando oportunidades de 

autorrealización espiritual a través de la integración entre alma y personalidad.  El 

resultado de esta integración será una vida de servicio en algún aspecto o sector de la 

vida; y ese servicio estará activado e impulsado por un ‘sentimiento del deber’ que 

encontraréis que despierta en vuestro interior. 

El Sol en vosotros os guiará en vuestro camino.  Agradeced por las 

oportunidades que otros han puesto en vuestro camino cubriendo así vuestras 

necesidades álmicas, y ocupaos de proceder de igual manera a como lo hicieron 

vuestros facilitadotes, es decir, creando oportunidades de progreso interno para otros 

hermanos que caminan en la misma dirección. 

   La Casa del Señor os espera a vuestro regreso; pero a la almas, aún a las 
iluminadas, les queda un largo camino de peregrinaje en su Sendero de Retorno a la 

completa Unidad de la Vida, donde todas las almas desaparecen en la Luz Una, el Ser 

en la Totalidad.   

 

  Ese Sol de la Unidad está más allá de vuestra actual comprensión, pero en esa 

dirección viaja vuestro navío, y hacia ese rumbo soplan los vientos.  Vuestras velas 
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desplegadas están y solo debéis vigilar el timón de vuestro navío para mantenerlo en el 

correcto rumbo.   

    La brújula en este largo viaje sea vuestro discernimiento e intuición, así como la 

cordura y el sentido común, conjugadas todas como la imantada aguja que a manera de 

flecha guía el rumbo. 

    Mantened la calma frente las tempestades y temporales y no temáis ante las 

grandes olas que puedan azotar a vuestros navíos.  Tened la convicción que aunque a 

veces os sintáis solos en el inmenso mar, no estáis solos; y cuando en ocasiones veáis 

que habéis perdido el rumbo y os encontréis a la deriva, lanzad el ancla unos instantes 

y orad al cielo en vuestros corazones.  De esta forma, veréis que retomaréis el rumbo.  

Levad ancla y emprended la marcha nuevamente. 

    Que la Paz y el Amor del Altísimo que está siempre en vuestros corazones brille 

como un faro iluminando vuestra senda. 

    Peregrinos sois por el mar de la Conciencia Universal. 

 

    Reconoceos como hermanos; tarde o temprano todos os encontraréis en el 

mismo destino:  

 

LA LUZ UNA. 

 

    Nuestra Paz es vuestra Paz. 

ERKS os convoca al reencuentro interno. 

 

                                                     PAZ y BIEN para todos. 
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CAPÍTULO II 
 

Presentación de la Fraternidad extraterrestre 

 

 

 

 

 

Fraternidad Cósmica 
 

 Amados congéneres en el Sol: 

                                                             Estamos conduciendo a la raza de superficie a un 

despertar cósmico de conciencia, y para lograrlo debemos volcar conocimientos de la 

Vida Cósmica en su diversidad que desafiarán vuestras estructuras rígidas y dogmáticas 

de creencias e ideas. 

 Vais rumbo a un despertar de la Raza Humana que los transformará en 

seres capacitados para intercambiar con seres de otros sitios, en otras escalas 

evolutivas y con otras civilizaciones. Esto es “conciencia cósmica de fraternidad”, 

pero para que lleguéis a esto debéis desarrollar un grado de interioridad y luz de 

conciencia en el cual bajéis vuestras armas de defensa y agresión permitiendo abordar 

sanos y fluidos contactos. 

 Hemos visto que esto ha sido casi imposible con los hombres debido al miedo 

que portan ancestralmente, y esto por supuesto, proviene de la ceguera y la 

desinformación. 

 Si no aceptáis plenamente que existe vida inteligente en vuestro planeta, más 

avanzada que la humana de superficie, y que existe vida intra y extraterrestre donde 

esos seres tienen morada…; si no empezáis por aceptar plenamente esta verdad y dejáis 

que forme parte de vuestras vidas, ¿cómo se podría dar un salto de la ceguera en la que 

os encontráis hacia el despertar de la fraternidad cósmica? 

 Tenéis sobradas claves que se os han entregado por canales abiertos y pruebas 

contundentes de nuestra existencia, por ejemplo la aportada por nuestras ‘Conciencias-

Naves’ en los campos de trigales. ¿Quién creéis que son los responsables de tales 

manifestaciones? No caigáis en el sueño hibernal del oso en su cueva, ¡Despertad del 

sueño! 
 Abrid los ojos y discernid aquel mensaje esencial que se os está dando. 

 Nosotros somos seres de vida intraoceánica, y desde un sitio en el fondo del 

Pacífico os damos la bienvenida a la nueva conciencia de FRATERNIDAD CÓSMICA. 

Nuestra morada es una forma más de vida en el planeta Tierra, con su particular tónica 

de frecuencia energética. Cada Centro Intraterrestre o Intraoceánico en el Planeta, tiene 

una tónica particular de vida y vibración y se caracteriza por una particular actividad 

dentro del Plan Mayor. Nosotros somos seres de una gran Nave Cósmica estacionada en 
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algún sitio en el fondo marítimo del Pacífico, y nos damos a conocer abriendo paso a las 

palabras en el canal respectivo, para dar un saludo y bienvenida a los que están abriendo 

sus mentes y corazones a las nuevas posibilidades de las relaciones cósmicas 

fraternales. 

  Los vínculos sólo pueden crearse desalojando “el miedo” y esto es posible si 

trabajáis en las causas del miedo. 

 Existe un miedo colectivo en la humanidad de superficie, vinculado a 

supersticiones y mitos falsos, que hacen que no podáis moveros del sitio donde estáis. 

Muchos de vosotros permanecéis atónitos e inmóviles internamente cuando se os dan 

conceptos como estos, por que los mismos chocan con las estructuras mentales de la 

mente colectiva humana, red de la cual pocos son los que encuentran la manera de 

liberarse. 

 ¡Desafiad vuestros miedos ocultos! 

 El miedo es paralizante de la fraternidad, paralizante de la Verdad, congelante 

del Amor. ¡Trabajad en vuestros miedos y en su causa!   

 Esta es la clave de este mensaje. 

 ¡Despertad a la Gran Fraternidad! 

 El Sol de Vida nos abarca a todos por igual, más allá de las razas cósmicas 

diferentes a las que pertenecemos. 

 Mantened la mente abierta. 

Zuc Tin Áston. 
 

 

 

 (Al finalizar el mensaje vi un rostro extraterrestre  
con ojos grandes y almendrados rasgados hacia arriba) 

 
 

 

 

 

 

                                             Ancianos del Sol 
 

 A los habitantes de la Tierra: 

                                                          Vais rumbo a un Reencuentro sin precedentes en la 

historia del hombre sobre la Tierra. Estamos al servicio del Plan del Reencuentro. 

¿Reencuentro de qué, con quienes…? Con vuestros centros solares de autoconciencia, y 

por ende y añadidura con la verdad de la Fraternidad Universal, ya que esa fraternidad 

solo es posible de ser vivida entre Cristos, porque sólo en el Padre Sol somos todos 

verdaderamente hermanos. ¿Comprendéis? 

 Muchos de vosotros ya habéis escuchado frases semejantes. Pero pocos son los 

que las vivencian ya en sus corazones y las hacen eco en las acciones de pensamiento, 

sentimiento, palabra y obra. Procurad ser veraces en todo sentido, en todo nivel, porque 

la prédica que no pasa por la prueba de la vida real carece de energía vital. Por eso os 

decimos: SED VERACES y con esto no nos referimos solo a “decir la verdad”, sino a 

“ser la verdad”. Ya vais entendiendo… ¿no es cierto…? 

 

 Estamos aquí para dar señales de contacto. Somos seres venidos de las 

estrellas. Hemos visitado vuestro mundo en ocasiones, pero ahora estamos y 

estaremos hasta que vuestro proceso de Despertar y la Ascensión Planetaria hayan 
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finalizado. Somos agentes diamantados por la Energía del Sol, ya que de Él venimos. 

Somos los “alados visitantes” que en otras etapas nos presentamos a antiguos pueblos 

de vuestro planeta, quienes sintieron que éramos “dioses”, y así lo narraron en 

esculturas y dibujos sobre piedra. Somos los viajeros “Melquizedek”; ya que este es un 

nombre genérico en verdad, que se ha empleado para nombrar a una hueste estelar de 

antiguos navegantes del espacio sideral. 

 Hemos estado en vuestro mundo repetidas veces, como os decimos, pero nunca 

tan presentes y acompañados por otros hermanos como ahora está aconteciendo, y esto 

obedece a una causa mayor que ya sabéis: 

 

LA ASCENSIÓN SOLAR PLANETARIA 

 

 Somos guiados por una corriente de Vida mayor a la de vuestro Sistema Solar, y 

obedeciendo a esa Gran Voz, servimos a Sistemas cósmicos en necesidad evolutiva. 

Hemos creados pasadizos interdimensionales, hace miles de millones de años, más allá 

de lo que podáis concebir con vuestras humanas mentes, y empleamos esos pasadizos 

para “viajar”, pero, claro está, que no es viajar como vosotros lo interpretáis. “Viajar” 

para nosotros, es simplemente “instalarnos” en el sitio, es “pensar y estar”. Somos 

energía, y nos movemos a la velocidad del pensamiento, que es millones de veces más 

veloz que la velocidad de la luz. Pero…, no entraremos en detalles técnicos, porque 

sería como si un humano de la Tierra osara explicar el teorema de Pitágoras a una 

hormiga. Sin desmerecer a la hormiga, que tan sagrada es en su dimanante vida como 

todo lo demás, damos este ejemplo para que hagáis uso de vuestra mente analógica. 

 Todo lo que sabéis de los “ovnis”, los extraterrestres, los seres celestiales, etc., 

es solo el “anuncio” de la tapa de un libro. El texto, su contenido y verdad, aún no lo 

habéis visto, pero ecos comienzan a escucharse de un despertar en el hombre que 

develará esos misterios de la Vida y el Cosmos, y veréis con vuestros propios ojos lo 

que hoy son solo “mitos” o “leyendas” para la gran mayoría. Y a vosotros…, a los que 

intuís como ciertas estas verdades, aún sin ver lo suficiente, solo basándose en las 

pruebas y evidencias que hemos dado, os espera un renacer con sorpresas. 

 Lo veréis!  

Estáis dotados para vencer todas las dudas y despejar vuestro camino. 

 En vuestro viaje no estáis solos, pero a veces habéis sentido esa soledad. Esto 

ocurre cuando llegáis a ser portavoces de esos “mitos” vivientes que somos nosotros, y 

no encontráis a veces más apoyos que vuestra poca información y vuestra FE. Ya lo 

habéis sentido; pero también habéis sentido nuestra presencia real en ocasiones, 

morando cerca de vosotros y tocando vuestra interioridad. 

 

 Estáis alertados sobre grandes eventos y cambios en vuestro planeta. 

 Permaneced alertas y receptivos! 

 Somos de la Fuente Central de la Vía Láctea. 

 

                                                         Ancianos del Sol. 
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El Plan Original 

  
 El sector de Vida en el Sistema Solar al cual llamáis Planeta Tierra, ha sido 

intervenido en diferentes ocasiones por Fuerzas anticrísticas en el pasado. Esto ha 

ocurrido por que, si bien la Jerarquía Solar universal posee “obreros”, “capataces”, 

“intendentes” y “gobernantes” en todos los sectores del universo, existen seres aún no 

enfilados en los Propósitos de Dios que siguen sus fines propios, y esto es algo contra lo 

que tenemos que luchar en forma permanente. No todos los planetas, sistemas y 

regiones del universo han sido elevados en vibración lo suficiente como para integrar la 

gran hermandad de la Voluntad Solar. Pero sí existen seres con un grado no menor de 

tecnología la cual les ha permitido viajar más allá de su cuadrante y visitar otros 

planetas, lo cual ha permitido la mezcla de razas sin la aprobación de la Voluntad 

Divina; y esto ha ocurrido también en vuestro planeta. 

 El Plan original era el establecimiento de una RAZA MADRE en la Tierra y 

la inclusión paulatina de otras razas menores, en un proceso estudiado 

científicamente para que la evolución fuese sin sobresaltos y en la mayor armonía. 
Pero con la infiltración de “genes no autorizados” en la época Lemúrica, ese plan tuvo 

que ser abortado y la Jerarquía tuvo que tomar otro camino. 

 Los lemures fueron una raza de prueba y constituirían un paso hacia la 

instalación de la Raza Madre. Pero al incluirse genes extraterrestres de un orden 

diferente se desvirtuó el camino de creación de la RAZA MADRE pensada 

originalmente. Sin embargo llegamos a establecer un orden según el Plan Divino 

igualmente, amalgamando nuevos genes a la Raza y corrigiendo, en alguna medida, lo 

que había sido desvirtuado. Los “genes intrusos” (por decirlo de alguna manera y para 

que se entienda) portaban frecuencias de violencia y agresión en mayor grado de lo 

conveniente, y esos genes han ido pasándose de generación en generación y de raza en 

raza. 

 Existe un largo camino para cambiar la naturaleza genética de una Raza; no se 

puede hacer de golpe. Y si bien a la Raza Lemur sucedió la Atlante con todos sus 

cambios, la inclusión genética de rasgos lemures a la atlante era inevitable que 

sucediese, por que la evolución no puede desvincularse de sus procesos anteriores. Cada 

cosa sucede en relación a otra anterior; todo ocurre de acuerdo a la Ley de Causa y 

Efecto. Es por ello que la luz del Plan original, al ser intervenido o cambiado por 

fuerzas anticrísticas, tuvo que seguir otros lineamientos evolutivos y tuvimos que 

trabajar en ello. De otra manera la única posibilidad de borrar el error hubiese sido 

eliminar, exterminar la Raza, es decir, dar por terminado el proceso de evolución en este 

planeta; y esto no fue hecho por que vimos que con esfuerzo de la Jerarquía Solar se 

podría corregir el problema, dando nuevas oportunidades al impulso de la evolución. 

Además no se puede considerar aquí solo a las formas materiales de vida, sino que había 

que considerar principalmente el grupo de cientos de miles de mónadas, “chispas 

solares”, que venían haciendo su proceso de vida evolutiva espiritual a través de las 

formas creadas; y no era viable de ninguna manera dejar a la deriva a las mónadas que 

ya un largo viaje de transmigración de formas habían hecho para llegar a la “forma 

humana”, capacitada para el nacimiento de la conciencia individual. 

 Hemos esclarecido una ínfima parte de vuestra historia. Este ha sido sólo un 

eslabón más de un conocimiento perdido en la inmensidad de vuestra historia como 

seres humanos. 

 Nosotros siempre estuvimos a vuestro servicio, pero podéis ver que nada es 

infalible en el universo, y nosotros, vuestros hermanos mayores en evolución, también 
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tenemos desafíos que realizar y lecciones de vida que aprender, aunque dichas lecciones 

están más allá de vuestro alcance comprender. 

 Somos seres extraterrestres que provenimos de otros sectores de la Vía Láctea y 

de otras galaxias. Nuestra morfología es igual a la vuestra a veces, pero otras veces es 

muy diferente. 

 Estamos en vuestro planeta desde la creación del mismo y hemos sido 

responsables de la aparición original de la vida en los mares, cuando aún nada existía 

que pueda llamarse por vuestra ciencia: VIDA. 

 Mantenemos ahora una vinculación de acompañamiento de la humanidad en su 

proceso de iluminación colectiva, por que como sabéis, habiendo atravesado ya por los 

sinsabores de tantos eventos históricos humanos, estáis ahora viviendo junto al planeta 

el vital proceso de ASCENSIÓN VIBRACIONAL que os llevará a otra conciencia. 

Pero de este tema ya sabéis de más y lo suficiente para vuestro proceso. 

 

 Somos de la región de Pléyades, de Maya, ó Planeta Azul. 

Nuestra energía de Paz os cubre. 

 
                         
 

 

 

La razón de nuestra visita 
 

 Florecientes Cristos en Tierra: 

                                                            Somos vuestros hermanos extraterrestres, 

“ángeles” para vuestro ayer, sonando ahora en la cabeza del canal que escribe para dar 

señales de una comprensión perdida en los anales de la historia humana.  

Hemos sondeado el árbol genealógico de la vida humana terrestre y hemos visto 

el largo recorrido vivido por las almas en desarrollo. Vosotros, los hombres, pertenecéis 

a una Raza Madre aún no conocida en el universo. Pertenecéis a un nuevo experimento 

probético del Ser para dar origen a un ser con nuevas potencialidades. 

 Existe una razón cósmica que ha llevado a crear formas de vida experimentales 

como la realizada en vuestro planeta, una creación que prometía un desarrollo y 

potencial único y nuevo. Esa razón es la que ahora explicaremos. 

 Hermanos nuestros, extraterrestres también pero de otra rama evolutiva dentro 

de esta galaxia, la Vía Láctea, vinieron a la Tierra a tomar “cuerpos causales” (alma 

humana) para así vivir la experiencia evolutiva como humanos en la Tierra; y esto lo 

hicieron para tener la posibilidad, la chance, de ir más allá en la evolución cósmica, ya 

que en su propia esfera el progreso evolutivo se había detenido, a la espera de nuevos 

desafíos de aprendizaje. El problema existente era que ellos estaban varados, inmóviles 

evolutivamente y no sabían qué hacer ya para moverse del sitio de conciencia y 

vibración en el que estaban. Es decir, no progresaban más allá del nivel al cual habían 

llegado. Observaron que las “formas evolutivas” (cuerpos) que ocupaban sus espíritus 

no tenían ya los elementos y condiciones suficientes como para ofrecer los necesarios 

desafíos para aprender nuevas lecciones, y a través de ello poder progresar. Sus 

vehículos astrales y mentales ya eran deficientes, obsoletos a esa altura a donde habían 

llegado, y es entonces que al ver en sus sondeos cósmicos la vida naciente en este 

pequeño planeta, y viendo el Plan de vida que para el mismo se proyectaba, pactaron 

con el Señor Solar del Sistema para “tomar alma humana” y comenzar una experiencia 

evolutiva diferente, con todos los desafíos que ello supondría. De esta manera podrían 
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adquirir, a través del nuevo aprendizaje, la comprensión que les permitiría elevar la 

vibración y “despegar” evolutivamente de donde estaban. 

 Más de cien mil espíritus extraterrestres tomaron alma humana para vivir esta 

experiencia. Hicieron su peregrinaje terrestre vida tras vida, como cualquier alma 

humana original, con un velo que no les permitía recordar su origen cósmico, “quiénes 

eran”, ni por qué ni para qué estaban aquí. Transitaron el camino de la evolución en el 

planeta Tierra como cualquier otra mónada humana. Ahora, algunos de estos hermanos 

están despertando, recordando intuitivamente quiénes son. Otros aún duermen en sus 

“ropajes humanos”. 

 Ustedes, hermanos de la Tierra, son una raza muy especial, no solo para vuestro 

Sistema Solar, sino para toda la Vía Láctea. Todos los mundos habitados de esta galaxia 

ponen sus ojos en el experimento divino de vida en la Tierra, porque se sabe que de allí 

están surgiendo seres con potencialidades solares inusitadas, con condimentos y 

cualidades finas, vivas y sutiles de comprensión, que han surgido gracias a la particular 

fricción de la vida material. Las condiciones de la materia de la vida de vuestro planeta, 

en especial la del plano astral, han sido la clave y el “abono” para el brote y 

florecimiento de la nueva “semilla”. 

 Como veis, existen muchas formas de vida en vuestro planeta, vida intraterrena, 

intraoceánica, vida visible e invisible para vuestra percepción, vida planetaria y 

extraplanetaria presente en la Tierra; y existen además varios ensayos probéticos en 

cuanto a Razas se refiere; todos controlados por minuciosa ciencia y amoroso cuidado. 

 Las Razas creadas son nada más y nada menos que la serie de especiales 

“envases” creados para que a los mismos lleguen ‘las mónadas’ a habitarlos, para que la 

evolución proceda. 

 Podréis ver que según lo dicho la evolución procede de dos maneras en 

simultáneo:  

1- La evolución de las formas (los “envases” contenedores) 

2- La evolución de las mónadas (espíritus ocupantes de las formas). 

 

Si comprendéis bien este tema, si podéis asimilarlo, y os recomendamos que lo 

hagáis con la ayuda del estudio, estaréis más preparados para aceptar la verdad de la 

GRAN FRATERNIDAD CÓSMICA presente en la Tierra, que no está aquí solo para 

ayudar, sino además para tomar la oportunidad que este queridísimo planeta nos ofrece 

a todos para evolucionar, para crecer. 

 Sed buenos aprendices. Dejad fluir las nuevas instrucciones que desde vuestro 

Sol interior llegan. 

 Permitíos SENTIR “su voz insonora”, pero clara para el corazón. 

 Somos del Clan de Pléyades. 

 

Nuestros saludos de Paz, de corazón a corazón. 
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                                   ¡Somos Nosotros! 

 
 ¡Paz en los corazones, hermanos! 

 Somos de las antípodas del Cosmos, una región inexplorada por vuestra ciencia. 

Estamos con ustedes a fin de permitir manifestar una instrucción que a manera de 

cuentagotas va cayendo sobre la mente humana, contribuyendo así al inevitable 

Despertar de la Raza a un nuevo tiempo. 

 Celestes conceptos de la Vida Cósmica que se van abriendo como capítulos de 

un Gran Libro; “Libro” hasta ahora desconocido por la humanidad de superficie y que 

va siendo revelado cada vez con más claridad. 

 Hemos influido siempre, a lo largo de la historia de las diferentes tribus humanas 

en la conciencia del hombre. Hemos estado presentes en cada civilización antigua, como 

lo estamos ahora en la presente civilización, aportando la luz de nuestra Presencia 

cósmica, para que no se pierda jamás el “hilo conductor” de nuestra presencia con la 

humanidad. 

 Cuando aparecíamos a las tribus toltecas, mayas, incas, a los aborígenes 

australianos, a los egipcios, y a tantos otros, sabíamos que estábamos dejando huellas 

para un futuro en la humanidad. Todos los pasos que hemos dado siempre han sido 

minuciosamente estudiados antes de proceder. 

 Las tribus indígenas no nos veían como lo que somos, sino como “dioses” según 

sus creencias y mitos, pero aún así despertamos en esos humanos una sintonía 

energética hacia el Bien, e influimos positivamente en el particular progreso de cada 

región y sector humano al cual nos aparecimos. Hemos revelado todos los 

conocimientos astronómicos y astrológicos que poseían los mayas, los incas y los 

sacerdotes egipcios; y fuimos quienes dictaron las Profecías tan difundidas hoy en 

vuestra Tierra, nos referimos a las Profecías Mayas. Ellos, por sí mismos no tenían 

herramientas ni conocimientos para tales predicciones. Era el contacto de sus propios 

“hombres-canales” el que permitía obtener tales conocimientos. Hemos señalado la 

existencia de grandes ciclos cósmicos que estarían influyendo en vuestro planeta y en 

toda la Galaxia, y es así como esas antiguas civilizaciones sabían lo que sabían.  

¿Cómo lo hacían?, se preguntan muchos investigadores. ¿Cómo obtenían tales 

informaciones y datos astronómicos si no tenían tecnología ni siquiera para observar en 

detalle el cielo más allá de lo que el ojo humano puede ver? 

Bien, he aquí la respuesta. El hombre se resiste a ver que ha sido acompañado en 

su evolución por vida extraterrestre. Su resistencia es por MIEDO; un miedo ancestral 

que debe superar de a poco para ver la Verdad. La Verdad es simple y clara: Nosotros, 

“ángeles en vuestro ayer, extraterrestres hoy”, existimos. Ya no pueden negarnos, 

aunque bien es sabido que el poder oscuro que maneja vuestro mundo de superficie se 

niega a reconocerlo, y lo evita en todo momento. Están continuamente desdibujando las 

“señales” que damos, señales de despertar espiritual, evolución y servicio que estamos 

revelando a cada contactado que permite nuestra colaboración por su intermedio. Pero 

no pueden, no pueden ni podrán ya más esquivar estas verdades. Estamos aquí, en 

vuestro planeta, siempre estuvimos, desde los inicios de la vida, y estaremos, por que 

tenemos un compromiso asumido con el Rey de Reyes, el Cristo Cósmico Solar, de 

servir a la Vida; y es vuestro planeta el área que a nosotros nos ha tocado según el 

mayor bien establecido. 

Es por todo esto que pedimos apertura. Relacionad todo lo que os vamos 

transmitiendo. Reflexionad todo y abrid vuestras mentes. 

También os decimos: Comenzad el “TRABAJO INTERIOR”; por que abrir la 

mente a la Confraternidad Cósmica aceptando nuestra presencia entre vosotros no es 
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suficiente para que el Despertar sea completo. Debéis efectuar el “TRABAJO 

INTERNO” del cual ya se les habló en transmisiones anteriores. Recordad esa fase. 

Vais por la vida como peregrinos. 

El verdadero “peregrino” a nivel sutil es la mónada, es decir vuestro átomo 

simiente espiritual que transmigra permanentemente por mundos materiales para 

convertirse en un Sol de vida autoconsciente. 
Meditad en estas palabras. 

Ahondad en los nuevos conceptos de la TEOLOGÍA CÓSMICA. 

 

                                    PAZ DEL SOL en vuestros corazones.   
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CAPÍTULO III 
 

Instrucción y formación interna 
Segunda Parte 

 

 

 

 

 

 

Red de Luz 
 

 Formáis parte de una Red Cósmica de servicio. Esto forma parte de vuestra 

realidad solar. Pero esa Red de Servicio Cósmico se activará en la Tierra como Red 

de Luz completa, cuando todos los hijos del Sol despierten conscientemente a la 

verdad de sus orígenes solares. 

 En los planos sutiles, más allá de Atma, esa Red Cósmica de Servicio ha 

permanecido activa en vuestros seres, volcando luz a diversas regiones de las estrellas, 

pero aquí, en la Tierra, la Red de Paz Solar y Luz de Vida no puede instalarse realmente 

sin un “SÍ” consciente del ser humano, aceptando su realidad espiritual y cósmica. 

 Muchos de vosotros habláis de LA RED DE LUZ PLANETARIA, y tenéis 

diversos conceptos de lo que ello significa, pero casi ninguno de vosotros, excepto los 

que han despertado a la totalidad de estos conceptos, entiende a la RED DE LUZ como 

aquí la estamos explicando. 

 Repetimos y señalamos que la Red de Luz está en proceso de activación y espera 

el despertar consciente de miles de hermanos solares en la Tierra. Por ahora, este 

proceso de despertar está estacionario. Pocos son los que han recordado en sus 

corazones su origen estelar y solar; y en ellos la Luz del Recuerdo se ha anclado. Ellos 

son como “faros en la noche oscura de la humanidad”. Ellos son antorchas de Fuego 

Solar, esparcidas por todo el globo planetario. Desde el Cosmos, pueden verse 

etéricamente como pequeños puntos de luz esparcidos por la superficie planetaria. Pero 

son muchos más los que deben “RECORDAR”, renaciendo al Sol, para que la RED DE 

LUZ en el planeta sea activada a pleno, ayudando así a la ASCENSIÓN 

PLANETARIA. 

 Por ahora, esta Red de Luz está vitalizada en el planeta por los centros 

intraterrenos, desde donde seres encargados de vitalizar la Vida, se proyectan a la 

superficie planetaria para sostener energéticamente la vida humana. De cierto os 

decimos, que de no ser por nuestros agentes intraterrenos, que de corazón se dedican a 

esta misión, la vida de superficie hubiese desaparecido ya, por que el hombre en general 

no proyecta y genera luz en verdad, sino que proyecta cada día las emanaciones de su 

ego de barro, que son energías de odio, incomprensión, ignorancia, egoísmo, 

separatividad, ilusión, y densidades de todo tipo. Si la humanidad de superficie hubiese 
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sido dejada a su suerte, ya hace tiempo hubiese desaparecido, por que se hubiese 

“ahogado” en sus propias creaciones. 

 Nuestros agentes intraterrenos han prestado su servicio para limpiar el ambiente 

astral planetario hasta cierto grado que permita la vida, y ciertas tareas de limpieza 

energética en este sentido han sido llevadas a la superficie planetaria como 

“enseñanzas” por agentes nuestros que han tomado cuerpo material para poder llevarlo a 

cabo. Así, han instruido a humanos que, sintiendo el llamado interior, acudieron a 

aprender esas enseñanzas, transformándose así en agentes conscientes para la limpieza 

energética planetaria. Esto ha ocurrido desde hace décadas. Cada cual sabrá a qué 

enseñanzas nos estamos refiriendo. 

 Los que se vincularon a esta labor de servicio planetario son agentes del Sol que 

sintieron el llamado tras las puertas de las lecciones ofrecidas, pero para la mayoría el 

“despertar-recuerdo” ha sido leve. Aún así estos sectores de servicio han sido activados 

en la superficie de la Tierra por nuestros agentes intraterrenos, y así un Plan de 

reactivación de LA RED DE LUZ fue puesto en marcha, aunque con pesado 

movimiento. 

 En la vida material de superficie todo es pesado a nuestra vista, todo parece 

moverse muy lentamente. Nos da esa óptica nuestra vida propia en esferas más sutiles, y 

en vehículos (cuerpos) livianos energéticamente, que nos permiten movernos en las 

creaciones y manifestaciones a una velocidad mucho más ágil que la que requiere la 

manifestación material de vuestro mundo. 

 Nuestra vida es intraterrena, es decir que vivimos en sitios-energía que 

vosotros jamás sospechasteis que podrían albergar vida inteligente, y menos aún 

más evolucionada que la de vuestra humanidad. 

 Este conocimiento fue aportado por la Jerarquía espiritual a partir de la apertura 

de un Portal en el hemisferio sur de América, y por ese Portal ha brotado una luz de 

conocimiento que de a poco ha ido cambiando la mentalidad de muchas mentes 

humanas, preparando así el retorno de la luz al oscurecido mundo de superficie. 

 Lo que se ha dado en conocimiento sobre las civilizaciones intraterrenas ha sido 

solo una porción menor de la verdad, pero era suficiente para empezar. Lo cierto es que 

la vida intraterrena está en toda la Tierra, existen pasadizos que son semejantes a 

vuestras “rutas” en la superficie (para que lo entendáis) que conducen de una a otra 

ciudad de luz, pero existen muchas ciudades de luz dentro de la Tierra, muchas más de 

las que han sido exteriorizadas en conocimiento. En sus inicios “AGHARTA” era un 

nombre legendario y genérico para señalar la misteriosa vida dentro de la Tierra, pero 

ese conocimiento casi mitológico fue ahondado y ampliado con la apertura del Portal 

que más tarde se abrió, al que hicimos mención, dando mayores especificaciones y 

pruebas de esas civilizaciones internas. 

 El concepto del mundo, del planeta y de la vida en vuestro planeta, está variando 

radicalmente, en semejante manera a como cambió la idea de la Tierra plana a la Tierra 

redonda. En aquel tiempo, fue una auténtica revolución del pensamiento tal 

descubrimiento, pero no lo es menos ahora con el advenimiento de las nuevas verdades 

proyectadas. 

 Ya nadie puede negar hoy la redondez de la Tierra, ¿no es verdad?; y sería de 

necio y loco el pensar hoy en la Tierra chata… ¿no es así? Bien, llegará el tiempo en 

que será igualmente una locura el pensar que el hombre está solo en al Tierra y el 

universo, por que tales ideas habrán sido sepultadas en el olvido tras el nacimiento de 

una era revolucionaria del pensamiento y el descubrimiento. 

 ¡Estáis ya en ese camino! 

 ¡Atreveos a ser los precursores de este nuevo tiempo! 
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 Que no os importe si sois tratados de locos, fantasiosos o soñadores. Y si así os 

tratasen, dejad resbalar esos comentarios y adjetivos, sin intentar convencer a nadie, por 

que de cierto os decimos que estas verdades tienen su propia energía y quedarán 

expuestas y comprobadas tarde o temprano por su propio impulso. 

 Sed simplemente portavoces, nada más; y “sacudid vuestras sandalias” y seguid 

caminando cuando no se os respete o vitupere. 

 Sois los portavoces de un nuevo tiempo, único y nuevo en vuestra humanidad. 

Llevad esta misión con alegría y orgullo, no para envanecer a vuestros pequeños egos 

de barro, sino el “orgullo humilde”, aunque os parezca paradójico, de saber que pese a 

las dificultades, vais por la senda que vuestro corazón señala. 

 Entrad por la puerta de los nuevos paradigmas! 

 Amados sois todos y cada uno por la Jerarquía Solar Planetaria, de la que 

muchos de vosotros formáis parte, aunque no lo aceptéis o recordéis por ahora. 

 Nuestra Paz es vuestra Paz. 

  

Hermanos de “Agharta”. 

 

 

 

 

 

La mente y el despertar 

 

 Sectores de Luz son activados en la Tierra cada vez que os disponéis con 

apertura a descubrir la Verdad más allá de lo sabido. 

 La Humanidad da vueltas en “una calesita” de creencias; giro tras giro pasa 

siempre por el mismo lugar. La mente humana no varía desde hace miles de años. 

Algunos dirán que no es así, que las creencias del hombre han cambiado… Sí, vemos 

cambios en la historia según las épocas sucesivas, como cualquiera puede verlo, pero 

nosotros nos referimos a un cambio radical, el cual aún no ha sucedido. Por eso decimos 

que, desde nuestra óptica, la humanidad da vueltas en su calesita de creencias, sin ir más 

allá de su giro repetido y constante. 

 “Nada es nuevo bajo el sol” en cuanto a las creencias y dogmas. 

La humanidad de superficie ha llegado a un punto de inflexión en el cual ya 

no ha de cuestionarse solo sus creencias particulares, sino que deberá llegar más 

allá, cuestionándose el mismo acto de creer, es decir, la necesidad de la creencia. 

 Cuando el hombre llega a este punto está a punto de perderlo todo, y de ganarlo 

todo, al mismo tiempo. Porque todo en el hombre son sus creencias. Su base de datos 

contiene todo lo que atañe a su vida, como ente individual y social, y la misma 

estructura de su identidad depende de esa base de datos grabados en su interior 

ancestralmente. 

 Todo lo que hombre hace, dice, sienta y piensa procede de esa base de datos 

estacionados en su subconsciente. Por ello dijimos que,  “nada nuevo hay bajo el sol” 
para el hombre, excepto para el que ha despertado espiritualmente. 

 Quien ha despertado espiritualmente ve todas las cosas, nuevas. Nada es repetido 

para él, porque al haberse vaciado de su base de datos, o mejor dicho, al haberse 

desligado de esa base de datos y no responder a la misma, todo lo que ve, dice, toca y 

hace está libre del condicionamiento de su memoria. Es decir que, cuando ve u huele 

una flor, esa flor es auténticamente pura y única en el instante presente para él; no es 

una flor más de las “ya conocidas”, ya su mente mecánica no se puede atribuir la 
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observación, el hombre se ha liberado de ello, y es un hombre nuevo. Por eso, al ser un 

hombre  nuevo, son nuevas todas las cosas para él. 

 

MENTE NUEVA, HOMBRE NUEVO 

 

 Esta es la verdad. 

 ¿Y el corazón…? , diréis. 

 Sin mente vacía y nueva, no hay pureza de corazón. Esta es la respuesta. 

 Estáis viciados de pensamientos. ¡VACIAOS!, desaprendiendo lo aprendido.  

Lo que ha sido aprendido sin reflexión y conciencia debe ser borrado con 

reflexión e inteligencia. Meditad en esto. 

 Es decir que solo cuando la verdadera inteligencia sobreviene, el vaciamiento 

ocurre, no antes. 

 Si pensáis en por qué hablamos de esto, es porque no existe otro tema más vital e 

importante para vuestra humanidad, pero sabemos que el paso hacia el VACÍO y el 

despertar, que es estar “vivo” por primera vez, no puede darlo cualquiera. Hay quienes 

duermen su  tranquila “siesta”, y no pueden, ni deben, despertar aún. Aún precisan de 

“la calesita” para dar vueltas y vueltas, hasta que les llegue su momento… 

 Nosotros hablamos a los que están ya preparados, pero necesitan de un empuje, 

de una mano, de un impulso, de “agua refrescante” para sus mentes. Es para ellos que 

va este mensaje. 

 Nosotros nos presentamos como seres de ERKS. Estamos en consonancia con 

los seres de las demás transmisiones, y nos ha sido indicado, en este plan de 

transmisiones, el ocuparnos de “la mente y el despertar” 

 Esta ha sido nuestra señal y contribución a este naciente material ordenado en la 

mente del canal por los “ordenadores de pensamiento”, que asisten al hombre que se 

instruye y piensa. 

 

 Meditad en todo lo que se os dice. 

 Aún si creéis que es fantasía, aún si creéis que ERKS no es más que la fantasía 

de una ilusión, aún así, estas palabras activarán frecuencias de luz en quienes hayan 

llegado a este punto en su viaje audaz como lector. 

 

 Sois Puentes de Luz. 

 ¡Despejad el Puente! 

 

                                                            ERKS, en sintonía.   
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                                                      Desapego 
 

 Buen día conciudadanos del Cosmos: 

                                                                         Soy el Comandante Sheldon, proveniente 

de las Fuerzas de la Luz en la ciudad intraterrestre de Isidris. Esta ciudadela está 

ubicada en la zona de sierras ó montañas chicas debajo de la ciudad de Mendoza y se 

extiende hacia la cordillera de Los Andes, anclando su Centro en un sitio no visitado 

por ningún mortal de superficie. 

 Hemos entrado en la corriente interna de este canal, el cual presta su mente y 

escribe ahora, para dar a conocer algunas claves celestes para vuestro desarrollo y 

apertura. 

 El Plan para vosotros, seres de “superficie”, es moverlos hacia un sitio de vida y 

conciencia más interno y sutil, pero esto sólo podrán hacerlo los que se presten 

dócilmente a efectuarlo y lograrlo, ya que respetamos el libre albedrío humano. 

 Aún muchos hermanos se niegan a abandonar su posición cómoda en las 

vibraciones materiales, y cuando hablamos de MATERIA no nos referimos sólo al 

estado sólido material, sino también a los estados de éter y a los planos astral y mental 

concreto, en los cuales habéis creado un mundo de caos, confusión y cristalizada 

vibración estacionada por creencias fijas, dogmáticas y deseos de todo tipo, los cuales 

alimentáis día a día. 

 Dejarse “elevar” a otras frecuencias más allá de “lo material” que habéis creado, 

es ser dócil a la vida más interna, es permanecer en un estado de serena expectación 

interior, predispuestos al cambio vibracional y desapegados de lo material.  

 

El DESAPEGO es aquí la clave. 

 

 Isidris, Ciudad de Reyes, enclavada en lo profundo de la corteza, sale en estos 

tiempos a la vida de superficie para dar vida y luz a las almas que se entregan a este 

proceso ascensional. Nuestra función es hablar y dar a conocer estos conceptos, pero 

también es activar energéticamente los Concilios de Luz en la superficie terrestre, para 

enclavar nuevas energías que den lugar a la Ascensión Vibracional. 

 No somos los únicos con esta tarea. Existen muchas civilizaciones intraterrenas 

e intraoceánicas que en estos tiempos especiales de vida cósmica planetaria están 

vinculados a un trabajo activo en la vida de superficie. Nuestro Señor, el Logos del 

Planeta, así lo ha permitido y señalado, ya que la ASCENSIÓN PLANETARIA precisa 

que el tejido humano, la raza de superficie esté a tono con el proceso planetario, solar y 

cósmico de ASCENSIÓN. 

 Me presento hoy en nombre de los hermanos de Isidris, y con el permiso del 

Regente de esta Ciudad, a fin de conectar en vosotros conceptos de apertura, dando a 

conocer poco a poco, ciertos lineamientos del Plan Divino Planetario para que os 

pongáis a tono, y colaboréis. Como dijimos, respetamos siempre el libre albedrío 

humano, nosotros solo hacemos un llamado a la “vida interna”, y les hacemos saber que 

los acompañamos en el proceso. Esta es por ahora nuestra misión. Para quien se “abre”, 
llegarán nuevas instrucciones a través de pasadizos internos, es decir, que podemos 

llegar con la instrucción a la propia conciencia interna del peregrino bien dispuesto. 

 El Sol pugna por nacer en la humanidad. 

 Ese Sol es conciencia de Voluntad y Propósito al Bien Mayor. 

 Entronizad vuestros corazones en el Gran Sol, y dejaos llevar por sus impulsos 

de Vida. 

 Meditad en lo expuesto. 
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 Vemos con esperanza a vuestras almas. 

 En Luz y Paz: 

Comandante Sheldon, desde Isidris. 

 

 

 

 

 

                                       Comprensión 
 

Amados peregrinos:  

                                Nosotros vemos a los hombres como espíritus peregrinos, 

¡así los vemos!; no como lo que vosotros llamáis “personas”, ya que la persona es el 

“personaje” provisorio que manifiesta en Tierra vuestro espíritu para ampliar su nivel de 

comprensión al recorrer el vasto mar de la materia. Así es como vosotros, millones de 

“ESPÍRITUS PEREGRINOS” vagáis por el espacio sin fin en la búsqueda del preciado 

tesoro que os permita progresar: 

 

                                                      “LA COMPRENSIÓN” 

 

Cada escalón de comprensión es un grado más en vibración que os acerca a la 

FUENTE DIVINA, el Gran Fuego Cósmico desde donde todas las chispan espirituales 

han sido emanadas, y a la cual, por Ley de Magnetismo Universal todas han de regresar. 

Existe un enorme poder magnético en LA FUENTE CREADORA 

UNIVERSAL desde donde todas las cosas proceden, y es por ese Gran Poder 

Magnético que todo lo nacido busca el retorno a la Gran Matriz. 

Claro está, mis amados hermanos, que ese retorno requiere de un proceso al cual 

llamamos EVOLUCIÓN, pero de esto ya saben lo suficiente los que se han dedicado al 

estudio y la investigación, por que ese conocimiento ya fue dado a la humanidad. 

La “COMPRENSIÓN” es lo que aquí nos convoca. Esta palabra contiene el 

secreto del Despertar espiritual y de la evolución, en todos los planos y niveles. 

Ahondad en esta palabra. 

Podréis ver que es por falta de este ingrediente en la conciencia que el hombre 

sufre; podréis ver que es por su escasez que el hombre agrede, destruye y permanece 

inmóvil ante los problemas serios en su mundo. 

Dejad nacer la comprensión en vosotros! ¿Cómo hacerlo? 

Abrid la mente como primera medida por que en una mente cerrada y llena de 

prejuicios; en una mente condicionada que cree saberlo todo y no cree necesario cambiar 

nada, en una mente así… cerrada y obtusa, ninguna verdadera COMPRENSIÓN puede 

existir. 

En segundo lugar debéis entender que la COMPRENSIÓN no involucra solo la 

apertura mental, aunque por allí es posible comenzar; sino que requiere además de 

vivencia, requiere de animarse a experimentar, no tener miedo a vivenciar, a vivir. Por lo 
tanto, hermanos, el MIEDO es el mayor enemigo de la COMPRENSIÓN. 

Si tenéis miedo a perder vuestras creencias, vuestra estructura de ideas e ideales 

por abriros a nuevas posibilidades de entendimiento; entonces, hermanos, nunca 

llegaréis a experimentar la COMPRENSIÓN; por que no hablamos aquí de esta palabra 

referida solo a como la interpreta la mayoría de vosotros, no. Comprensión no es 

simplemente “entender algo” según la interpretación de cada cual, según el trasfondo y 

coloreo de cada quien, no…  COMPRENSIÓN es, para nosotros, “elevación 
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vibracional”, es soltura y apertura para ESCUCHAR, es sutilización de la 

sensibilidad que os permita ver más allá… 

La comprensión es entonces, el camino más seguro y diáfano de la evolución; y 

quien no evoluciona por comprensión, lo hace por golpes y frustración, lo cual en cierta 

parte del sendero humano es inevitable atravesar.  

Estamos en vuestro mundo para ayudar al cambio, aportando de nuestra parte la 

luz de nuestras comprensiones, hasta ese punto necesario y permitido por vuestras 

necesidades álmicas. 

Aportando una gota más al “Cáliz” que calmará la sed del sediento, nos 

despedimos. 

Nuestros saludos en Paz. 

 

                                        HERMANOS EN LA LUZ 

 

 

 

 

 

     La Gran Vocación 

 

 El Sol ha creado senderos y oportunidades diversas en la Tierra para dar cauce a 

la evolución de la raza humana. Estos senderos pueden ser reconocidos a grandes rasgos 

en vuestro mundo como ARTE, CIENCIA, RELIGIÓN Y FILOSOFÍA; cuatro grandes 

sendas, pero en cada una hay a la vez muchos senderos menores de expresión, como 

veréis. Es en cada una de estas ramas que existe actividad vinculada a la expresión de la 

Verdad. La Literatura es una rama alternativa vinculada a las cuatro nombradas que ha 

sido muy útil como medio de expresión para revelaciones a lo largo de los siglos. Cada 

uno de los misioneros del Sol ha sentido, o siente, una especial vinculación por algún 

área en particular, y esto siempre tiene que ver con los rayos espiritual y álmico al cual 

se pertenece evolutivamente. Reconoced en vuestras tendencias vocacionales la energía 

de esos rayos con su tensión espiritual en vuestro ‘sentir’. Estáis justo en el lugar donde 

debéis estar según la obra que os toca dentro de los requerimientos del Plan evolutivo 

para la Tierra. 

 Procurad detener vuestras acciones si vais en contra de vuestro hondo sentir, es 

decir, en dirección contraria a lo que vuestro corazón señala. Algunos están tan 

confundidos que ni siquiera saben cuál es ese ‘hondo sentir’, y vagan por la vida sin dar 

pie de apoyo en sitio seguro, por que no han encontrado “su lugar en el mundo”. Otros, 

ya habiendo sentido su vocación interior, ya habiendo tenido un fuerte llamado, o al 

arte, o a la religiosidad, o a algún área de la ciencia, etc. han rehuido del llamado por 

seguir la presión de mandatos familiares, culturales, y de todo tipo que los han alejado 

de su voz interna. 

 Este es un llamado a estos “jóvenes dorados”, que los hay de a miles alrededor 

del planeta Tierra, y que se han desvinculado de su labor asignada en sus espíritus desde 
antes de nacer, por escuchar voces ajenas al mandato álmico. A ellos les decimos: ¡Sed 

audaces! Emprended la marcha del sendero al que vuestras almas os llaman. 

 Existe una vinculación entre las vocaciones de vida y el Plan Divino en la Tierra. 

Emprended vuestro camino interno reconociendo vuestra más íntima necesidad, la del 

llamado interior, y dadle cauce. 
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 Existen más vocaciones de las que tenéis noticia, pero todas pueden conectarse 

al Plan del Sol para la Tierra si se alinean con el Bien Mayor que proviene de la 

Voluntad Divina.  

 ¿Cómo podéis saber si estáis alineados con el Bien Mayor? 

 Siguiendo la voz del corazón y buscando siempre el camino del bien, que por 

intermedio de vuestra vocación y actividad puede ser brindado. Llamamos aquí 

vocación a la tendencia álmica, interna, hacia una actividad y área de servicio a la vida. 

Llamamos vocación al DHARMA, lo que más hondo sentís hacer y por lo cual vivir; y 

esto siempre está dentro del mayor bien para la vida en general.  

Activasteis en vosotros recuerdos espirituales, sentidos, sutilmente intuitivos, 

que dejarán a la luz, en exposición, la vocación principal por la cual todas las demás 

pueden ser expresión: la vocación de servir a la evolución planetaria, el Dharma de 

sentirse vinculados al Cuerpo mayor de servicio cósmico activo en la Tierra. 
 ¿Os sentís parte de esto…? 

 Meditad. 

 Nuestra Paz es vuestra, amados hermanos. 

 

ANTUAK. 

 

 

 

 

                                     Qué es el Hombre 

  

 Buen día hermanos en Cristo!: 

                                                             Otra vez con ustedes, nos presentamos en forma 

de contacto a través de un canal, para llegar con “claves” que ayuden al proceso de 

apertura y despertar que estáis teniendo. 

 El orden del Plan Solar para vuestro planeta ha llevado a la humanidad hasta el 

umbral de su más íntimo interrogante: 

 

¿QUÉ ES EL HOMBRE? 

 

 En esta pregunta y en su respuesta certera, está la clave del despertar real a la 

Vida. 

 Lo que sucede es que aún las respuestas a este gran interrogante no han llegado 

con rotunda certeza y profundidad a la maza humana. Sólo algunos pocos, y grupos 

aislados se han interesado en profundizar y ver por sí mismos esta verdad. 

 En general, ante tal interrogante: “¿QUÉ ES EL HOMBRE?”,  aparecen 

respuestas fraccionadas por áreas. Por ejemplo vuestra CIENCIA tiene respuestas para 

este interrogante; posee una respuesta a nivel anatómico y fisiológico con las que 

muchos se conforman sin ir más allá; posee además la respuesta de la Psicología, que 

despega de la parte meramente física e introduce nuevos e interesantes comentarios de 

la vida anímica en el hombre, pero sin ir más allá de la psiquis. Está el campo de la 

RELIGIÓN que ha intentado dar explicaciones del HOMBRE a nivel espiritual, pero la 

mayoría de las veces veladas por simbologías y otras por mitos que pocos desentrañan 

convenientemente. También existen respuestas filosóficas acerca de la existencia del 

HOMBRE; etc. Pero todas, todas, son respuestas fraccionadas, es decir que cada rama o 

área posee una particular respuesta y rara vez se integran formando un todo 

convincente. Aún así, aún integrándose todas las ramas del saber en vuestra Tierra para 
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dar respuesta a este interrogante, no podrían llegar más allá, de no ser con la 

intervención e integración de nuestra ayuda, es decir, del aporte de conocimientos de la 

vida extraterrestre y cósmica, ya que la vida humana no existiría en vuestro planeta de 

no ser por el aporte sistemático de la ciencia extraterrestre puesta al servicio de la vida 

en la Tierra. 

 Nosotros sabemos QUÉ ES EL HOMBRE mejor que el mismo hombre terrestre, 

por que hemos sido responsables de su creación siguiendo el Propósito del Padre 

Celestial, y hemos sido asignados para el seguimiento de la evolución en la Tierra. Es 

por ello que, conociendo el Plan Solar para la Tierra y la vida evolutiva que en ella 

transita, sabemos “QUÉ ES EL HOMBRE”, su origen, su presente y su destino. 

 Vosotros sois HOMBRES (palabra genérica, sin distinción de sexos), y esto 

incluye e integra la vida FISICA, EMOCIONAL, MENTAL, ÁLMICA y 

ESPIRITUAL. Estos 5 sectores deben ser considerados con cuidado para su estudio y 

comprensión si se quiere saber en verdad y en detalle “QUÉ ES EL HOMBRE”. Pero 

estas 5 áreas de estudio deberían además incluir las nuevas señales de contacto, como 

instrucciones eficaces para comprender más y mejor; por que el hombre ha vivido 

largos siglos apegado a conceptos pretéritos y oscuros sobre la vida y su propósito, lleno 

de mitos y creencias que ha necesitado para subsistir. 

 Ahora, esta era abre los portales de un conocimiento cósmico que permitirá a la 

humanidad que se abre, recapacitar y ver la verdad de su ORIGEN y DESTINO, de una 

forma nunca antes vista y entendida. 

 En tiempos de grandes cambios planetarios, como los que están sucediendo en la 

Tierra, la conciencia humana debe ponerse a tono produciendo también una gran 

transformación; y esto es posible si sucede un CAMBIO RADICAL de comprensión y 

en el SENTIR del hombre. 

 Entrad en la categoría vibracional que estas señales de contacto desean revelar y 

despertar en vosotros!  Sed audaces y precursores de la revolución de la conciencia en 

vuestro planeta. 

 

“¿QUÉ ES EL HOMBRE?” 

 

Meditad. Reflexionad. Investigad en vosotros mismos! 

 

 

PAZ EN VUESTROS CORAZONES 

 

 

 

 

 

                                   Arquetipo esencial 

 
 Portáis patrones arquetípicos que deben tomar forma en la materia. Esos 

patrones son originados en laboratorios astro-químicos por nuestros genetistas 

cósmicos, quienes siguiendo el Propósito Divino moldean los padrones o arquetipos y el 

diseño de las formas en la Creación. 

 El hombre es un arquetipo energético creado en grandes laboratorios de 

vida con una ciencia miles de millones de años más avanzada que la vuestra. 
Vuestra ciencia es para esta ciencia cósmica extraterrestre un juego infantil. Nos 

sonreímos al ver el ego agrandado de muchos de vuestros científicos que creen poseer 
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las respuestas a todos los paradigmas del universo. Otros, más conscientes y humildes, 

son serios investigadores que no buscan fama ni gloria, sino que aman el espíritu 

científico por el amor mismo a la búsqueda de la Verdad. Esos hombres de ciencia 

saben rendirse ante el MISTERIO DE LA VIDA, porque ven que en materia de ciencia, 

siempre están comenzando.  

¡ Paz a los corazones de estos hermanos!. 

 El “arquetipo-hombre” presenta una “forma ideal” para todos los niveles, pero 

en su manifestación real precisa de tiempos y procesos para plasmarse. A esto 

justamente llamamos EVOLUCIÓN. 

 La EVOLUCIÓN consiste en el proceso de plasmación de los 

ARQUETIPOS. Estos arquetipos, a la vez se van perfeccionando en cada 

Manifestación eónica. 

 Veamos: existe un Plan o Arquetipo, pero luego hay que poner las energías 

materiales en movimiento para llevarlo a cabo, y en esto consiste la evolución. El Plan 

se debe ir cumpliendo según los requerimientos de los lineamientos de los 

ARQUETIPOS, pero nada es tan fácil como se quisiera, y en el transcurso de la 

evolución, pruebas y desafíos no preconcebidos aparecen en el camino, y hay que 

resolver problemas y trabas que, así como sucede en vuestros planes personales, 

también suceden en la evolución a nivel cósmico; por supuesto, salvando las enormes 

distancias de ambas comparaciones. 

 Existen seres humanos que están adelantados en la expresión del arquetipo-

hombre; y son tomados como “moldes” en los que trabajamos para el adelantamiento de 

la Raza en general. 

 Hay un arquetipo ideal de HOMBRE, como vimos, que es el “hombre acabado”, 

es decir, un ideal del Hombre que ha completado el proceso evolutivo de este 

manvantara. Pero existen arquetipos menores que responden al arquetipo principal y 

original, que son los correspondientes a cada raza humana que durante la evolución se 

han sucedido hasta llegar a la actual RAZA ARIA. Todas éstas, en sucesión, responden 

al Plan Mayor. Es decir que cada Raza y subraza que van siendo creadas tienen 

características particulares para el desarrollo de algún aspecto en especial, para llegar 

luego del paso evolutivo a la manifestación real del ARQUETIPO ÚNICO, el que 

originalmente fue creado y que permanece como guía de la evolución brillando en un 

plano sutil de la existencia. 

 Algunos podrán ver relaciones de lo que decimos con los que dicen en materia 

metafísica algunas escuelas de pensamiento en vuestro planeta. Bien, aquí procedemos a 

dar una señal más de contacto instructivo que puede ampliar vuestro conocimiento y 

producir mayor apertura y despertar. 

 Muchas de nuestras “señales” que llegan al lector podrán leerse a veces con 

cierto receloso cuidado y algún nivel de escepticismo. Esto es natural que así sea por la 

naturaleza de estas transmisiones. Pero con el paso del tiempo estas señales instructivas 

comenzarán a sonar por sí mismas dentro de aquel sincero buscador de respuestas, en 

quien no se conforma con lo convencionalmente establecido, y entonces, estas palabras 

habrán cumplido con su cometido. 

 Solo a manera de “semilla de pensamiento” son puestos estos conceptos y 

significados en vuestras mentes. Ved por vosotros mismos el brote de la “semilla”. 

 

LA PAZ OS CUBRA A TODOS 

 

Pioneros del Sol. 
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                          Una visión nuestra del Hombre 

 
Estamos en sintonía con todo aquel que se abre a nuestra presencia. Hemos 

colocado naves de sintonía y sincronizadores telepáticos en todos los rincones de la 

Tierra. Es por este motivo que sabemos cuanto ocurre en cada rincón de vuestro planeta. 
Nada se nos escapa. Es muy simple para nosotros sincronizar nuestros “radares” 

energéticos con los cerebros humanos. Lo que para vuestra ciencia puede parecer aún 

ciencia ficción, es una realidad y juego de niños para nosotros, pero lejos de tomarlo 

como un “juego”, es nuestra tarea hacerlo, porque de no tener un conocimiento certero 

de la vida del hombre de superficie no podríamos saber cómo actuar y qué hacer en 

cuanto al servicio evolutivo se refiere, y para eso estamos. 

Poseemos una red sincronizada de naves alrededor de vuestro planeta, y algunas 

están en posiciones claves muy especiales, como por ejemplo en los sectores de los 

gobiernos nacionales, donde se toman las grandes decisiones que pueden tanto favorecer 

como entorpecer la vida y la evolución. Es nuestro deber, por lo tanto, monitorear esos 

sectores como así también intervenir con acción firme y clara cuando la situación lo 

requiere, no quedando otra salida. 

Entiéndase bien: No estamos en la Tierra para interferir en los problemas del 

hombre, sino para acompañarlo, respetando siempre sus decisiones; pero cuando esas 

decisiones ponen en riesgo la vida humana y del planeta, tenemos no sólo el derecho, 

sino la obligación de intervenir defendiendo lo que el hombre no ha sabido defender y 

preservando así al planeta. 

Os decimos esto porque vemos que vuestra humanidad camina 

irremediablemente hacia un agujero oscuro y sin salida por sus nefastos pensamientos y 

equivocadas elecciones. Vuestros gobiernos mundiales fijan sus mentes en el dinero y 

las ganancias materiales en detrimento de la vida, y estas acciones están deteriorando 

rápidamente el delicado sistema ecológico en vuestro planeta. Nos referimos a la 

explotación desenfrenada e inconsciente de petróleo y la quema de carbón para la 

obtención de energía, sistemas que ya podrían haber sido superados porque vuestra 

ciencia ya conoce el camino de la energía limpia. Sin embargo políticas sin alma 

tomadas por los reyes del odio en la Tierra están perjudicando la vida, siendo causa de 

la gran contaminación de las aguas globales y la raíz de la desaparición de tantísimas 

especies de vida que dejan de existir por muchas razones asociadas a esa inconsciencia 

atroz. 

Estáis en un tiempo clave para el DESPERTAR, se os dijo, pero cierto es 

también que estáis en un tiempo de profunda crisis mundial, al borde del caos, y no lo 

veis. 

Existen entre vosotros hermanos que se ocupan de dar a conocer estas cosas, 

pero el hombre en general parece un zombi, sin vida ni aliento vital, que solo sigue el 

perfume de sus deseos personales e intereses mecánicos, sin cuestionarse nada más. El 

hombre “dormido” no ve que vive en un planeta que es Su Casa. Para muchos, la Tierra 
lejos de ser sentida como el Hogar, al cual habría que cuidar y amar como tal, es tomada 

como un gran “cesto de basura” donde se pueden arrojar los desperdicios de todo tipo, 

no sólo los desechos materiales producto de una vida consumista, sino los desperdicios 

y la mugre astral y mental que el hombre medio deposita en su medioambiente. Esta es 

una realidad ante nuestra vista y ante la vista de todo aquel que pueda ver en esos planos 

más sutiles. 
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Las emociones de violencia y odio, las bajas astralidades de incomprensión, 

deseos lujuriosos y de todo tipo y los pensamientos nefastos y faltos de principios 

éticos, son desechos que la Tierra recibe diariamente en su esférico cuerpo. Pero claro 

está que como no veis esto con vuestros propios ojos, tendéis a pensar que estas cosas 

no existen o que no son así, como lo explicamos. 

La Tierra os soporta porque el Ser Planetario está lleno se COMPASIÓN, 

es por ello que acepta y tolera a esta humanidad, porque de no ser por su gran 

COMPASIÓN y AMOR ya hubiese terminado con ese tejido humano cancerígeno que 

consume Su oxígeno vital y devuelve tan solo “anhídrido carbónico”. Interpretad lo que 

se os dice. 

Esta transmisión porta otra clave, otra faceta de lo que es el hombre para la vida 

planetaria, para que toméis consciencia de vuestros actos y pensamientos y os coloquéis 

en una verdadera posición de servicio al planeta. Hemos dado pautas para que despejéis 

las “nubes” de vuestro cielo mental y desanudéis vuestro corazón. Sino os ponéis a 

trabajar en vosotros mismos a diario, seriamente, no seréis más que de ese montón al 

cual hemos tenido que llamar, desafortunadamente, “zombis”. 

Quien no despega de su ceguera y no quiere progresar sino dormirse en los 

placeres… Ojala pudiésemos nosotros encontrar un adjetivo merecido que parezca más 

“liviano”, pero esta es la realidad que vemos y la expresamos con la crudeza con que se 

presenta ante nuestra vista. 

Estamos en vuestro planeta para ayudar a servir, sí, pero sólo a quien desea 

realmente y de corazón ser ayudado; y vemos que es tan solo una minoría la que está en 

tal condición privilegiada: la de querer cambiar y pedir ayuda. 

Volvemos a decir que nosotros respetamos el libre albedrío humano. No 

podemos intervenir en vuestras decisiones. Cada hombre crea su realidad, y el hombre 

en su conjunto, como humanidad, debe crear su presente y su futuro. Lo que no puede ni 

podrá hacer es cambiar el destino hacia donde la Tierra se dirige: 

 

LA ASCENSIÓN SOLAR PLANETARIA 

 

Esta realidad no puede ser cambiada y sólo los que califiquen vibracionalmente 

y sean capaces de crearse una realidad a esa medida, podrán pasar ‘la gran prueba’ y 

cambiar de conciencia. 

Amados sois. Amada es la humanidad y la prueba está en que aún seguís vivos! 

 

                                                              PUENTE LUZ 
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CAPÍTULO  IV 
 

Descenso Solar 

Un recuerdo esencial 

 

 

 

 

 

Rumbo a las estrellas 
 

¡Vais rumbo a las estrellas! 

¿Podéis ver el alcance de esta maravillosa afirmación? 

Cierto es que de las estrellas habéis venido, pero también verdadero es que vais 

rumbo a las estrellas nuevamente, pero con “tesoros” nuevos en vuestro “REGRESO A 

CASA”. Esos “tesoros” son las vibraciones de comprensión vital, es decir, las nuevas 

lecciones aprendidas en la Escuela-Tierra. Viajáis rumbo a las estrellas en una “Nave” 

muy especial, el Planeta Tierra. Comenzad a ver a la Tierra como una “Nave” por que 

esa es una visión correcta entre otras tantas como puede ser entendido a un planeta. Sois 

viajeros en una NAVE-TIEMPO-ESPACIO que os lleva en un viaje sideral a un Cielo 

Dimensional diferente. Este es el “viaje de la evolución”, y es vuestro camino.  

El seguir con la NAVE-TIERRA en su vuelo evolutivo sideral es menester de 

los que aceptan las características de ese “viaje” y su destino. Nadie sube a un autobús 

sin saber su destino… ¿no es así…? Pues bien, todas las mónadas espirituales sabían 

cuál era el destino de la NAVE-TIERRA al abordarla, y fueron advertidas sobre los 

sinuosos y tortuosos senderos que en su paso deberían sortear. Todas las mónadas 

solares ya lo sabían, “grandes” o “pequeñas”, con mayor o menor luz, ya sabían las 

‘Antorchas monádicas’ el desafío que costaría aventurarse a navegar junto a la Nave-

Tierra el camino evolutivo. Era necesario conocerlo, al menos en “vibración señalada”, 

por que no es posible tomar una decisión real sin conocer. Es por ello que las Antorchas 

monádicas fueron llevadas por miles y miles, a un Concilio Cósmico, en los albores de 

la vida en vuestro planeta, a fin de mostrar el Plan y ofrecer este particular y único 

sendero de evolución. Así fue que millones y millones de entidades solares se 

ofrecieron voluntariamente a abordar la Nave-Tierra; y el gran viaje comenzó para ellas. 

Otras mónadas diferentes vinieron también a la existencia planetaria como 

producto primigenio de la vida terrestre, teniendo que pasar en su evolución desde la 

conciencia soñolienta del mineral, al vegetal, al reino animal y luego al humano. Por 

que siempre en los albores de la vida de un planeta, vienen a la manifestación “chispas” 

de luz del Fuego Central para despertarse como Llamas, y “Fuegos o Llamas ya activas” 

con su doble función de ayudar a la evolución naciente y aprender nuevas lecciones en 

su paso hacia el Paraíso Celestial. 

Tal ha sido la razón y causa por la cual muchos hermanos, hoy peregrinos en 

este planeta, están sintiendo el llamado de las estrellas. Tal es la razón y causa por la 
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cual muchos sienten la verdad de estas señales de contacto y sienten ayudar a difundir 

estas verdades. La razón esta en aquel “SÍ” que habéis proclamado como Llamas 

monádicas, hace millones de años terrestres, pero que no es tanto como creéis para la 

vida del Espíritu. Ese “SÍ” suena aún hoy en y a través de vuestras almas humanas y 

hace impacto en vuestras conciencias personales. Ese “SÍ”, el “SÍ” de una Llama 

monádica no es ni por asomo un Sí vinculado a la palabra como la entendéis, pero sí es 

“un sonar”, una energía, que ha impulsado siempre vuestro camino por la Tierra 

encarnación tras encarnación. 

En cada vida personal en la que el hilo de la vida monádica ha enhebrado una 

perla más de experiencia material, ha sonado el fuego vibrante de ese “SÍ”, pronunciado 

vibracionalmente por vuestro real Ser en aquel Concilio Cósmico al cual se ha hecho 

referencia. 

Es hora de Ver y Recordar! 

Es hora de Ver y Crear de verdad! 

Es hora de volver a las estrellas!, comenzando por el RECUERDO de estas 

verdades, que anuncian desde el corazón solar: QUIEN SOIS! 

Dejad “sonar” el “SÍ” una vez más a consciencia! 

Anclad la PAZ de vuestros Seres superiores! 

 

PRESENCIA SOLAR 

 

 

 

 

 

                                               Un Cristo 

 

Amados Cristos: 

                                       Como Llamas monádicas que sois en lo alto de vuestras 

esencias, sois Cristos.  

 

Un Cristo es vida cósmica inteligente, autoconsciente, y dedicada a servir. 

 

Esta, mis hermanos, es una definición de la palabra “CRISTO” más amplia, y 

desvinculada a aquel significado doctrinario del dogma de vuestras religiones terrenales. 

Un CRISTO es pues, un ser inteligente y compasivo, por cuyo grado de compasión es 

llamado al servicio a sus hermanos, por que la naturaleza y cualidad de un Cristo es 

sentir como hermanos a todos los seres. Sólo un Cristo puede sentir en su pecho la 

verdadera hermandad, y ser impulsado por necesidad a ayudar al prójimo. Cristo es luz 

de autoconciencia, pero con noción de la Unidad de la Vida. No basta con la 

autoconciencia. Muchos hombres en la Tierra tienen cierta autoconciencia ya, por que 

se reconocen a sí mismos como seres humanos, y a veces como almas, pero aún así son 

portadores de conflictos, por que esa autoconciencia aún duerme el sueño del ego 
personal o inferior, lleno de apegos y egoísmos. Para tales almas, la autoconciencia 

deberá atravesar aún un camino de transmutación y transformación, hasta llegar por 

efecto de una real ALQUIMIA interna al estado de AUTOCONCIENCIA SOLAR. Es 

recién allí, en este nuevo estado, en el cual el hombre, reconociéndose sentidamente 

como luz espiritual de vida, ve a sus pares y a todo lo que le rodea, como expresión de 

esa LUZ. Es recién allí cuando podemos decir que “un Cristo ha nacido”. 
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 Ese estado de Cristo no es fijo, inmóvil, ya que existen “Cristos bebés”, es decir 

recién nacidos, “Cristos niños”, “Cristos jóvenes”, “Cristos adultos” y “Cristos 

ancianos”, y entre cada grado entre estos, hay muchos escalones de conciencia 

diferentes. Es por esto que deberéis meditar también en estos ejemplos, que exponemos 

en un lenguaje simple y comprensible para vosotros; para que vayáis entendiendo los 

procesos y pasos evolutivos. 

 No damos “categorías” de Cristos para que dejéis a vuestras mentes buscar 

comparaciones odiosas y equivocadas entre vosotros, por que en nada os ayudará el 

tratar de ver “categorías” de Cristos entre vosotros. Erraréis!, por que nadie que no sea 

un verdadero Maestro o Cristo adulto, puede ver realmente la condición interna, álmica 

y espiritual de cada hombre. Volcamos estas ideas para que os sirva en vuestros estudios 

y desmitifiquéis ciertas palabras que deben adquirir para la humanidad un significado 

más acorde a la nueva TEOLOGÍA CÓSMICA que naciendo y floreciendo está como 

conciencia. 

 Cuando se os ha llamado “Duendes del Sol”, o cuando se os nombró como 

“Antorchas monádicas” o “Fuegos”, a esto nos estábamos refiriendo: que sois seres con 

AUTOCONCIENCIA SOLAR en algún grado, aunque en vuestras humanas mentes 

haya resistencias a verlo. 

 Por eso os dijimos en otras transmisiones: VACIAOS! 

 SOIS PUENTES DE LUZ! 

 DESPEJAD EL PUENTE!  ¿Recordáis? 

 

 Dejad filtrar la luz de estas enseñanzas. 

 Permitid el florecimiento de los nuevos significados en vuestras mentes. Dad 

lugar a “lo nuevo”, y veréis  después que nada de “nuevo” ha tenido, por que es algo 

que ya portabais, que siempre estuvo en vosotros. 

 El Plan Solar en al Tierra precisa del Despertar cada vez más consciente de los 

hijos del Sol. 

 

 ACTIVAD EL RECUERDO ESENCIAL! 

 

 Navegáis en la vida planetaria con un sentido, y en una dirección. No estáis por 

que sí… en donde estáis. Meditad! 

 LA PAZ DE LA GRAN PALOMA descienda sobre todos vosotros activando el 

Recuerdo. 

 

 

                                                      ANGELES SOLARES 
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                                      Magnetismo Solar 

 
 El Sol tiene asignadas tareas para cada hijo espiritual en la Tierra. Su Energía 

busca canales en oficios diversos. No existe una única forma para la expresión del Sol 

por el alma humana. La vitalidad solar se expresa a través de las almas según el Rayo 

álmico, y esto es una cualidad o tendencia hacia alguna actividad o quehacer humano.  

En estos tiempos aparecen expresiones de la Verdad relacionadas al arte que 

hablan sutilmente de la vida cósmica y espiritual. Tanto en música, como en escultura, 

pintura, y otras tantas expresiones del arte, los hombres conectados con su Sol dejan 

fluir la Paz interna en las formas creadas. Cada forma musical, pictórica, literaria, etc., 

manifestada por el impulso solar a través del artista contiene códigos vibracionales que 

pueden despertar en quienes contemplan la obra de arte las señales internas de 

CONTACTO con las que el mismo artista conectó al crear. Esto, por sí mismo, es 

servicio a la evolución. 

 De igual manera sucede con el fluir del Sol por aquellas almas que por cualidad 

de Rayo sienten volcarse a la ciencia. Por ejemplo, quien se vuelca a la astronomía, a la 

biología, a la medicina, a la física, etc., lo hará influido por la especial vibración del Sol, 

que es inspirador. De allí, que podemos decir que los “creativos” tienen realmente esa 

‘conexión interna’ en algún grado.  

 Una particularidad de los hombres con conexión solar es que suelen ser 

precursores de movimientos artísticos, científicos, religiosos ó revolucionarios del 

pensamiento. Por lo general tienen un gran empuje para seguir la senda que sienten 

como propia y dejan huella en la humanidad. 

 No todos son “conocidos”, pero sí podemos decir que todos son seres 

“magnéticos” que dejan una impronta energética en el medio ambiente en el cual viven 

y se manejan. 

 Ese “magnetismo” es el poder de la energía del Sol en ellos que se irradia en 

todo momento y lugar. 

 No todos encuentran un canal de expresión del Sol a través de alguna vocación 

en especial; a veces la expresión magnética del Sol fluye en los actos más simples de la 

vida cotidiana, y esto es también servicio en sí mismo. 

 El Plan de hoy para la humanidad es que todos los seres humanos lleguen a la 

capacidad de volverse “magnéticos” espiritualmente. Ese Plan está en proceso. 

 Encontrarán más respuestas al profundizar por reflexión en nuestras 

transmisiones. 

 Sientan la Paz de saber que no necesitan nada más que la conexión con vuestro 

ser interno, ese “Rayo Solar” de vida que los anima desde la región invisible. 

 Hagan lo que hagan son Luz. 

 Vivan acorde a esta verdad. 

 Este es el mayor servicio a la Vida. 

 

 

PAX  SOLARIS 
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                                       Almas itinerantes 

 

Amados hijos dorados: 

                                    Sois Cristos en ropajes humanos! Habéis venido a 

aprender nuevas lecciones de vida a este planeta desde lejanas regiones del Cosmos. 

Habéis aceptado perder conciencia de vuestra espiritual naturaleza para transitar como 

simples mortales las nuevas lecciones. Estáis en este planeta-escuela para aprender, 

resurgiendo a la evolución con nueva sabiduría y comprensión; y al hacerlo, con vuestro 

resurgimiento, favoreciendo a la Tierra a su ASCENCIÓN. 

Recordad estas esencias!! 

No sois simples mortales de barro con defectos e imperfecciones de carácter, 

limitaciones humanas y humores encontrados…ese es sólo “el ropaje material del 

aprendiz”. Recordad quién sois a nivel solar, cósmico, y asumid vuestro “ropaje 

humano”, a la personalidad encarnada, como el uniforma necesario y el medio para el 

aprendizaje y el servicio al planeta Tierra. “El Sol se ha vestido de humanidad”, y 

este ha sido y ES un sacrificio cósmico por LEY de ATRACCIÓN-NECESIDAD. 
Comprended esta señal de contacto. Asumid vuestra esencia primordial, que es 

LUZ ETERNA, conciencia crística o solar, y entregaos a vivir desde esta nueva 

perspectiva y comprensión. Al hacerlo, por supuesto, seguiréis llevando el ropaje 

humano, pero lo llevaréis sin el peso de la ignorancia, sino con otra comprensión y 

conciencia, al saber qué y quién sois, y por qué y para qué estáis en este planeta.  

El sentido de la vida en cualquier planeta tiene una sola respuesta: 

EVOLUCIÓN. Pero a partir de esta simple y concreta respuesta, se desprenden 

innumerables posibilidades, ya que no todas las chispas solares autoconscientes 

evolucionan de la misma manera y necesitan de lo mismo. Es por ello que existen 

muchos grados, niveles y aspectos que tomar en cuenta en el gran tema “EVOLUCIÓN 

DE LA VIDA”. Ahora solo estamos hablando a un grupo particular de “estudiantes” 

que han necesitado de la Escuela-Tierra para progresar evolutivamente. A este grupo 

nos referimos, pero sabed que en la misma Escuela-Tierra hay también muchos tipos 

diferentes de alumnado. No toda la humanidad necesita de las mismas “lecciones”…, 

existen seres que han venido a este planeta desde otras estrellas a regenerarse y activar 

en ellos la luz solar, y para esto han elegido este planeta, por necesitar de lecciones 

afines a sus necesidades kármicas. 

El planeta Tierra ha ofrecido por milenios la oportunidad de expiación, 

purificación y regeneración a muchos “hombrecillos del espacio”, que se han vinculado 

a las lecciones de vida terrestre, por necesidad imperiosa de sus almas errantes. 

Ellos también están aquí… No todos lo seres que han arribado están calificados 

para ayudar al planeta, sirviendo a Su necesidad, ya que muchos seres necesitan primero 

de la ayuda y el servicio que el Ser planetario a ellos pueda brindarles.  

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

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

han venido a peregrinar en el Cuerpo Planetario, tomando investiduras humanas desde 

hace miles y miles de años. Muchos han pasado pruebas de comprensión y encontrado 
el rumbo de la evolución consciente; otros…, siguen perdidos y caminan todavía por 

senderos de dolor y expiación. 

Estas almas, y tantas otras con necesidades y funciones, están presentes en la 

Nave- Tierra, y todos sois hermanos en la Luz del mismo Padre Celestial, pero claro 

está, tenéis caminos e itinerarios diferentes. 

Hemos comenzado esta transmisión animando a las almas solares en Tierra, a los 

que ya están preparados para despertar y servir, a recordar su Esencia espiritual y 
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cósmica; pero también hemos querido dar un entendimiento de la diversidad de chispas 

vivientes, con dispares necesidades que caminan por la Tierra en ropajes humanos. No 

todos están preparados para tomar conciencia de estas verdades… Hablamos aquí para 

los que ya están listos para escuchar… 

El Ser Planetario se prepara para una Iniciación Cósmica; y todas las almas 

deberán ser reubicadas luego de ese evento energético-espiritual planetario. Todo es 

para bien. 

Anclad la Paz en vuestros corazones, y tened compasión y paciencia con 

vuestros hermanos  de camino en la Tierra que aún están en expiación a través de un 

camino lleno de pruebas de dolor y frustración. 

Todo el conjunto de almas itinerantes en la Tierra tiene un significado y 

propósito. No juzguéis a los que aún por ignorancia y ceguera no se ajustan a vivir una 

vida limpia y recta. Abrid vuestros corazones!, e inclinad vuestras rodillas ante las 

almas de los desorientados. Rendid homenaje al Padre Sol de esta forma, por que el 

Padre, nuestro Padre Celestial, el Padre de todas las almas, a todos alumbra sin 

distinción, como un gran Padre de Compasión y Misericordia. Aprended las virtudes de 

vuestro Padre Cristo. Sed piadosos y humildes. 

 

Somos vuestros hermanos solares, a vuestro servicio. 

 

Ángel Cristo. 
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CAPÍTULO  V 

 
Instrucción y formación interna 

Tercera Parte 

 

 

 

 

 

 

 

                              Un Nuevo Tiempo, sin tiempo! 
 

Vais rumbo a un nuevo tiempo, SIN TIEMPO!. 

Comprended esta aparente paradoja. El nuevo ciclo evolutivo al que la Tierra 

accederá es un “tiempo sin tiempo”; esto se explica de la siguiente manera. En primer 

lugar: ¿Qué es el tiempo para el hombre? Es claro que la “sensación de tiempo” es 

vivida y percibida por el hombre gracias a capacidades cognitivas y perceptivas que su 

cerebro y sistemas endocrino y nervioso le conceden. De no tener u equipo 

biotecnológico como el que posee, el hombre no viviría la sensación de tiempo 

cronológico como lo vive. Por lo dicho, y por lo tanto, podemos concluir que el 

“tiempo” no es un hecho objetivo, sino subjetivo, ya que depende de la forma y grado 

de percepción del sujeto, ¿no es así? Veamos un ejemplo: Es sabido que los perros 

responden a un silbato especial que emite una frecuencia más elevada que la que el oído 

humano puede percibir; en cambio, los perros, sí pueden captar esa frecuencia como 

“sonido”, mientras que para el hombre esa frecuencia representa solo “silencio” a nivel 

auditivo. Aquí tenemos un ejemplo de la subjetividad de las cosas aparentemente 

objetivas. Si lo que para el perro es sonido (en dicha frecuencia), para el hombre no lo 

es por carecer de la capacidad auditiva-perceptiva a ese grado de frecuencia, entonces, 

lo que es o no es “sonido” también tiene un fuerte ingrediente subjetivo, ¿no es así?, ya 

que todo lo que puede ser perceptible depende de la sensitividad del equipo biológico 

del ente en cuestión. Podríamos  dar otros ejemplos al respecto, simplemente 

observando y tomando en cuenta la vida silvestre de especies en vuestro planeta 

(incluida la humana), donde cada especie posee capacidades muy diferentes de 

experimentar la vida y la realidad; y aún más abundarían los ejemplos si 

considerásemos también la vida extraplanetaria… 

 Comenzamos nuestro relato de esta forma empleando el pensamiento 

comparativo, analítico y analógico para “ablandar” vuestras mentes, ya que vemos al ser 

humano con innumerables ideas y creencias a cuestas que ya no se cuestiona por 

considerarlas verdades indiscutibles, y esto es un gran error. Esto corresponde a una 

mente mecanizada de acuerdo a conceptos materialistas de la vida. Vuestra misma 

ciencia cuántica ha abordado ya estos conceptos que estamos expresando (aunque 
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expresado aquí de manera más simple y comprensible), al descubrir que nada es 

realmente objetivo en el universo; lo objetivo y el poder subjetivo, del observador, se 

funden y confunden. Si ahondamos en esto podríamos llegar a decir que ‘no hay objetos 

y sujetos, sino solo el SER experimentándose a Sí Mismo a través de las múltiples 

formas nacidas de su propia Fuente’.  

Esta última frase resultará familiar a quien tenga conocimientos de la antigua filosofía 

oriental , donde conceptos de esta índole impregnan la añeja filosofía espiritual que en 

India y China tiene sus anales más milenarios, y a cuyos conceptos, vuestra ciencia 

actual se acerca paulatinamente más y más… 

Volviendo a nuestro tema, “un nuevo tiempo sin tiempo” significa e implica, a la 

luz de lo explicado, un CAMBIO DE CONCIENCIA, cimentado en ciertos cambios a 

nivel biológico (celular y del ADN humano). Eso está en proceso en muchos individuos 

en la Tierra, pero no en todos, ya que existen muchos niveles evolutivos en vuestro 

planeta y no todas las “almas” están en posición y condición de abordar estos cambios 

estructurales del equipo bioenergético. 

 Como sabe quien haya estudiado el tema EVOLUCIÓN DE LA VIDA, las 

almas ocupan “formas” para su evolución, y existen dos ramas evolutivas paralelas e 

independientes (como ya vimos, en parte, en otra oportunidad): 

 

1- La evolución de las almas. 

2- La evolución de las formas. 

 

El primer punto puede describirse como el crecimiento y expansión de la 

conciencia, mientras que el segundo punto se entiende como los cambios en aquellos 

“vehículos” materiales con los cuales las almas necesitan vincularse en la materia para 

aprender las “lecciones” en los tres mundos: físico, astral y mental.  

Las formas ofrecen a las almas ocupantes diferentes oportunidades de 

aprendizaje y avance evolutivo, de acuerdo al reloj biológico y capacidades que 

forman parte de la naturaleza de dichas formas. 

 Por lo tanto, las mónadas que han llegado al escalón evolutivo como para ocupar 

vehículos en la raza humana, se han convertido en “almas humanas” que están 

experimentando la vida según las capacidades que ofrece el equipo bio-psíquico 

humano. Éste sería un tema muy extenso para explicar si quisiéramos ahondar, ya que al 

hablar de RAZA HUMANA estamos generalizando, ya que existen hoy en la 

humanidad remanentes evolutivos de diversas razas humanas, y cada una con 

características particulares, pero a todo el conjunto damos el nombre genérico de 

Humanidad. Por lo tanto, sin explayarnos, solo decimos, al fin de nuestra intención en 

esta transmisión, que existen cambios que se están operando en cierto sector de la 

humanidad, cambios de índole biológico y energético-etérico que están llevando a un 

despertar de conciencia, desde donde las almas podrán ver la vida de otra manera, muy 

diferente a como el hombre en general la percibe hoy en día. Estos cambios de 

conciencia ya están sucediendo en algunos, y su resultado, entre otros, es percibir la 

relación VIDA-TIEMPO de una forma diferente. 

 El “tiempo” es una sensación, y esto depende de la capacidad perceptiva y 

sensitiva del sujeto, como dijimos, y un cambio en su equipo de percepción y de 

conciencia puede hacer variar radicalmente su forma de ver, percibir, sentir, vivir. Esta 

es una verdad para nosotros, y nuestros aportes con la raza humana apuntan en esa 

dirección. 

 Ya ha habido hombres entre vosotros que han hablado de esto a su manera en 

distintas épocas de vuestra historia, hombres adelantados, que supieron ver, percibir, 
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sentir y vivir según “el nuevo tiempo, sin tiempo”. Podríamos mencionar esos nombres, 

pero no es necesario… En sus prédicas y mensajes está la verdad. 

Que la Paz del nuevo tiempo sin tiempo nazca en vuestra conciencia. 

 

 

                                                      Antares. 

 

 

 

 

 

                                         La importancia del Conocimiento 

 

 Vais rumbo a un nuevo Tiempo, como sabéis, en el cual las Leyes ocultas de la 

Naturaleza se revelarán a la humanidad preparada. Ahora vagáis por la vida sujetos a 

energías que desconocéis, y que por lo tanto no manejáis, lo cual muchas veces os 

desconcierta y hace caer en un pozo de incertidumbre y confusión. Pero en el Amanecer 

del Nuevo Día, con la Luz de esta Aurora Celeste vendrá la visión y comprensión de las 

Leyes que gobiernan la Vida, y así la humanidad ya no caminará a tientas en la 

oscuridad de la ceguera y la ignorancia, por que “verá con sus propios ojos”…, vivirá 

las Fuerzas de la Vida con un entendimiento nuevo y vivo. Lo veréis… 

 El hombre hoy vive aturdido por inseguridades por que no llega a advertir 

plenamente que nada es azar en el universo. Todo lo que ocurre en la vida está 

conectado por ‘hilos’ de energías sutiles que se mueven según leyes ocultas, como ya 

explicamos. Muchos estudiantes de esoterismo, metafísica y ocultismo creen saber estas 

cosas, pero ‘su saber’ es, por lo general, solo una aproximación a la verdad, por que 

conocen intelectualmente y profesan la verdad de las Leyes Divinas, pero no viven 

acorde a ese conocimiento, con plenitud; miedos ocultos e inseguridades aún tienen 

nido en sus conciencias… El saber no es solo conocer, sino vivenciar, y este es el paso 

que daréis al llegar el Nuevo Tiempo: el paso del conocimiento a la sabiduría. 

 Vemos en algunos hermanos un avance en este sentido, por que han comenzado 

a vivir su vida diaria según los conocimientos que profesan, pero en el nuevo Amanecer 

Planetario el velo se descorrerá para todos y ciertas verdades que hasta ahora han sido 

solo creencias o dogmas de fe, serán una verdad vivencial. 

 Mientras esta etapa se prepara, y hasta que llegue ese “Día”, animamos a todos 

los peregrinos a que busquen el Conocimiento de las verdades ocultas, que lean y 

estudien, ya que antes de dar el paso al escalón de la Sabiduría, debéis llegar a pisar 

firmemente el escalón del Conocimiento, dejando atrás el de la Ignorancia. Por lo tanto, 

tiempo es este, como preparación a lo que vendrá, de investigación, búsqueda, estudio, 

y empleo incansable del discernimiento. 

 Vuestro entrenamiento, como aprendices de la vida, pasa ahora, 

principalmente, por la etapa del Conocimiento, para que poco a poco podáis ir 

incorporando ese Conocimiento como vivencia y comprensión.  
 Ahondad y profundizad en los conocimientos, y luego, acortad la brecha que 

siempre existe al principio, entre conocimiento y vivencia. Haced vuestro, totalmente 

vuestro, lo que decís conocer!, o desechadlo totalmente. Es decir, que todo 

conocimiento debe pasar por la prueba de la “comprobación”, de otra manera deberéis 

descartarlo por ser falso. Esta es la regla; sin embargo, los conocimientos pueden existir 

como ‘creencia’, en un marco teórico, durante el tiempo que lleve la experiencia y la 

corroboración. 
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 En todo esto debéis ser sigilosos y atentos; por que el verdadero conocimiento, si 

bien ha sido transmitido a la humanidad, también ha sido interferido por “falsas 

verdades”, y a veces modificado para confundir. Así que estáis advertidos. Estáis en la 

etapa de la investigación, el estudio y el discernimiento. Estad alertas! 

 

 “SOIS EL DISCÍPULO Y EL MAESTRO”. No busquéis “maestros” afuera, por 

que erraréis. El tiempo de los “gurús” ya paso. El hombre debe ahora enfrentar su 

desafío, el de la vida, con sus propias capacidades: la inteligencia, la discriminación y la 

razón. Desplegando todo el potencial de estas facultades innatas y latentes en todo ser 

humano, veréis que no necesitaréis guías externos… A veces el hombre no ve que su 

necesidad de ser guiado proviene de sus inseguridades y miedos inconscientes. Pero es 

allí justamente por donde debe comenzar su estudio, el cual no debe ser solo “libresco”; 

comenzad vuestro estudio con la AUTOOBSERVACIÓN, en dirección al 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO. Dad ese primer paso! Nadie puede hacer esto por 

vosotros, esa es tarea de cada peregrino. Abandonad toda idea y necesidad de “gurús” y 

guías espirituales. Madurad! 

 Este es un llamado a la cordura de parte de Nosotros, la Jerarquía Oculta de 

Hermanos en la Luz, para que toméis más plena consciencia de cuál es vuestra posición 

evolutiva en este tiempo; qué os corresponde hacer, es decir, qué camino debéis seguir, 

y hacia dónde os dirigís. 

 Estáis en momentos globales de grandes cambios y profundos conflictos y crisis, 

lo sabéis, pero que ese tema no os haga olvidar la obligación interior que tenéis con 

vosotros mismos. Trabajad por la vida, sí…, servid de la forma que sentís hacerlo…, 

bien está; pero no olvidéis la tarea que tenéis con vosotros mismos. Que las labores de 

servicio y ayuda al prójimo y a la vida en sus diferentes formas no os hagan caer en el 

error de olvidar vuestras obligaciones como “alumnos” de la Vida. Todo buen 

estudiante, estudia…, comprende, y llega a VER. 

 Encontrad un tiempo para dichas obligaciones internas, las cuales vemos que 

muchos peregrinos rehuyen, refugiándose en actividades de todo tipo. No importan las 

categorías que deis a dichas actividades…, nada justifica abandonar el estudio hacia el 

AUTOCONOCIMIENTO, ya que sin esto, perderéis un sagrado tiempo que la vida os 

está dando para crecer. 

 Como siempre os decimos: interpretad bien el tenor de nuestras palabras. No os 

quedéis con el “dedo señalador”…, comprended el sentido profundo y vital de nuestras 

transmisiones. No empleamos nuestras energías en vano; sabemos que nuestros 

mensajes llegarán a las manos justas, y producirán cuestionamiento y movilización 

interior, y en el mejor de los casos: LUZ DE CONCIENCIA. 

 Activad la Luz Solar en vuestros corazones. Meditad en ese sentido. 

 Ese Sol despertando en vuestro interior será toda la guía que precisaréis, y 

aprenderéis a escuchar sus “mensajes” y “señales”, provenientes del mundo interno, 

vuestro mundo! 

 Somos agentes del Sol en vuestro planeta, activando Luz a través de estos 

escritos. 

 

Hermanos de Sirio. 
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La Verdadera Acción 
 

 El Sol ha reunido grupos de servicio alrededor de toda la Tierra. Estos grupos de 

seres humanos constituyen una delgada trama de Luz que sirve de apoyo al Plan Divino 

llevado adelante por la Jerarquía Solar Planetaria. 

 Un “Grupo Solar”, como le llamaremos a estos grupos de servicio, es aquel 

racimo de Luz y Voluntad constituido por Egos (almas) dispuestos a la entrega por la 

Vida, favoreciendo así al Plan evolutivo. Un grupo solar puede estar constituido por 

variado número de seres encarnados, pero también existen grupos solares en planos 

suprafísicos sin que las almas estén encarnadas, y también sirven de apoyo. 

 Existe mucha variedad en cuanto a “temas de Servicio” a los cuales los grupos 

se dedican, pero la tónica común a todos es el beneficio de la Vida Mayor. En un grupo 

solar existe por lo general diversidad de grados de despertar, o niveles de conciencia, 

pero al “unirse”, ejecutan sus labores y propósitos como si fuesen “un solo ser”, una 

sola fuerza moviéndose hacia la meta propuesta. 

 Todos estos grupos tienen en común un ingrediente: LA BUENA VOLUNTAD 

expresada en acciones y obras; y entiéndase la palabra ACCIÓN de la forma más amplia 

posible. Acción no solo es realizar obras materiales, es decir por ejemplo, dar de comer 

a los hambrientos, dar asilo a los desprotegidos, difundir conocimiento, etc. Acción es 

también emplear y dirigir correctamente el pensamiento, y emplear bien la palabra; 

cosas éstas que se olvidan corrientemente, inclusive en los grupos solares. Acción es 

también oración y meditación; acciones estas con poca apariencia externa de actividad, 

pero con un gran movimiento energético en los planos invisibles, capaz de movilizar 

acontecimientos para bien. 

 Hemos iniciado esta transmisión, la última de esta serie, hablando de la 

existencia y naturaleza de los grupos de servicio en el planeta Tierra, para llegar a este 

último punto, el de la ACCIÓN INTERNA. 

 ¿Qué es ‘acción interna’? 

 Si se entendiese correctamente el significado de la palabra acción, la palabra 

“interna” no sería necesaria, ya que toda verdadera “acción” es interna, es decir que toda 

acción debe ser necesariamente consciente, provenir de la vida sensible e inteligente del 

alma. De lo contrario todo acto, en lugar de ser acción, será “reacción”. La reacción es 

opuesta a la acción, porque es actividad mecánica, no inteligente y despierta. Debéis 

aprender a ver esta diferencia que estamos expresando; es vital en todo grupo solar que 

sea advertido todo movimiento reactivo y mecánico de la conducta, y que aprendáis a 

ser “auténticos”, porque solo encontrando el auténtico Centro Solar, el centro del 

Ser en el corazón, puede el hombre transformarse en un ‘ser de acción’, dejando 

de ser reactivo y mecánico. 

 Habitualmente vemos que nadie hace la diferencia entre acción y reacción, ya 

que creéis que todo lo que hacéis, todos vuestros movimientos internos y externos, que 

toda vuestra vida es una vida de acción, pero nosotros vemos la diferencia que vosotros 

en general no veis, y os decimos que en la mayoría de los grupos solares vemos más 

actos mecánicos, irreflexivos y condicionados, que verdaderos actos provenientes del 
corazón. 

 Revisad estos conceptos observando vuestra propia vida. Descubrid todo aquello 

que en vosotros es condicionamiento, mecanicidad, costumbre, hábito, y dad un vuelco 

a la vida solar, volviéndoos sensibles, alertas y despiertos.  

Es vital este trabajo interno de autoobservación, para descubrir y ver aquello que 

aún no veis en vosotros, porque muchas manchas e impurezas que existen en las obras 

de los grupos solares se deben a esto que estamos expresando. Los propósitos del Sol 
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deben ser “sentidos” profundamente y activados en el corazón y la mente, siendo la 

palabra, las manos y los pies, los órganos vitales para su ejecución física; pero si la 

energía del Sol encuentra en su paso condicionamientos en el templo-canal, puede ser 

interrumpida o desfigurada  la energía original que le dio impulso, y así es como el Plan 

encuentra habitualmente trabas para expresarse en el mundo de las formas. Por eso os 

decimos: “trabajad en la limpieza de la Conciencia”. Trabajad en el corazón para 

despojarlo de trabas de energías como el odio, el rencor, la ira y la desolación porque 

estas son energías reactivas, es decir, que os vuelven mecánicos. Trabajad también en el 

despojamiento de creencias y dogmas añejos que existen dentro de vosotros, muchas 

veces en forma inconsciente, y que también producen en vuestra vida de relación 

respuestas mecánicas, condicionadas por dichas creencias ocultas. 

 REVISAD VUESTRA VIDA INTERNA, FLUID EN ESA DIRECCIÓN CON 

LA ENERGÍA DE LA INTENCIÓN, Y ENCONTRARÉIS EL CAMINO Y LA 

FORMA DE REALIZAR ESTA TAREA AQUÍ MENCIONADA. 

 Algunos creen que detenerse prestando atención y energía a trabajos como este, 

de autoobservación y limpieza interior, es pérdida de tiempo, porque piensan que “con 

todo lo que hay para hacer…” no pueden detener su marcha de actividades… No os 

pedimos detener vuestras acciones externas en las áreas en las que estáis dedicados, eso 

sería un error de interpretación; lo que os pedimos es que estéis alertas y tengáis 

fuertemente presente en vuestra mente el significado e importancia del “trabajo 

interno”, y esto lo podéis hacer mientras realizáis vuestras actividades diarias. Porque os 

decimos esto: Es preferible una sola acción recta, inteligente, pura y casta, proveniente 

del auténtico centro solar en el corazón, que cientos de actividades reactivas y 

manchadas por condicionamientos psicológicos. 

 Si podéis llegar a ver esto que os decimos, no dudamos en que comprenderéis la 

importancia de esta transmisión. 

 Como ya os dijimos: No empleamos energía en lo que no tenga un verdadero 

sentido de servicio para el Plan Divino, y procuramos que esto sea acorde a las 

verdaderas necesidades de vuestras almas. 

 

REFLEXIONAD, DISCIERNID;  

Y ACTUAD! 

 

 En sintonía y Luz, 

                                               Vuestros Custodios del alma. 
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Perdón vs. Comprensión 

 

Que la Paz esté con ustedes, hermanos. 

Nos presentamos hoy nuevamente dando señal de nuestra presencia a través de 

la “pluma” del canal, para proseguir con esta cuarta serie de transmisiones programadas 

y minuciosamente   ordenadas según vuestras necesidades álmicas. 

 Hoy hablaremos del PERDÓN. 

            El Sol volcará lineamientos nuevos al hablar de este aspecto tan mencionado en 

vuestra literatura occidental, en especial en la Biblia, desde donde ha tomado su mayor 

vuelo. A pesar de ello, es muy poco comprendido y a veces confunde más que aclarar, 

inclusive a aquellos que se creen doctos en esa materia. 

 ¿Qué es el PERDÓN? ¿Es necesario…? ¿No lo es…? ¿Qué lugar tiene en 

vuestro actual camino evolutivo de desarrollo de la conciencia…?  

 Estas son preguntas debiera hacerse todo investigador de las profundidades del 

alma, en lugar de tomar los conceptos ya “armados” en su significado, como vienen y 

llegan, sin cuestionarlos, como suele ocurrir con la mecanizada mente humana. 

 La clave, en realidad, no está en el perdón; sino en preguntarse:  

“¿Por qué necesito el perdón?” 

 La respuesta es clara: necesitáis del perdón cuando os sentís dolidos, 

mortificados y arrepentidos por algún error cometido… ¿no es así?   Tanto se trate del 

perdón hacia otro, de otro hacia uno mismo, o del perdón a sí mismo, igualmente 

necesitáis del perdón para libraros del dolor que os aqueja ¿no es así? Si lo observáis, 

veréis que este es el ingrediente siempre presente junto al perdón: el dolor, el 

sufrimiento. Ahora bien, si ahondamos más en esto la pregunta que nos llega (seguid 

esta reflexión) es: 

“¿Por qué sufro? ¿Qué es aquello que sufre en mí…?” 

 Si sois activos buscadores de la verdad veréis, o habréis visto ya, que lo que 

sufre en el hombre no puede ser su espíritu, tampoco su alma está sujeta a este aspecto 

‘astral’, ya que el espíritu y el alma forman parte de planos y energías muy superiores al 

plano medio energético donde el sufrimiento es posible de vibrar en cualquiera de sus 

formas. ¿Qué es lo que sufre entonces, en vosotros, cuando sentís y decís: “estoy mal…, 

estoy sufriendo…?” 

 Lo que sufre en vosotros es el ego inferior, el yo personal, constituido como 

sabéis, por energías materiales físicas, astrales y mentales, medios donde puede vibrar 

ese estado que llamáis dolor o sufrimiento. El alma, por tener su morada en planos más 

elevados no esta sujeta a sufrimientos, sino que tan solo recoge los frutos de 

comprensión que brinda la personalidad en su paso por la vida material. La personalidad 

tiene pruebas y experiencias de todo tipo en los tres mundos  materiales, que le deparan 

desafíos, alegrías y sufrimientos de distinta índole; pero de todo ello, lo que nace como 

“comprensión”, es decir como un “fruto” luminoso del resultado de las experiencias, es 

“elevado” al alma, la cual se va iluminando así cada vez más. Cada fruto de 

comprensión logrado en la persona humana en su tortuosa y desafiante vida, representa 

un “pétalo” más que se abre en la región superior del ALMA, y esto ha de repetirse 
muchas veces, hasta que el alma se vea como una bella “rosa” de Amor-Sabiduría 

plenamente abierta y radiante. 

 Era necesario un muy sintético recuerdo de estas verdades ocultas, que poco o 

nada se explican de esta manera en las religiones, para seguir con el tema del perdón; 

porque a la luz de lo dicho podréis ver que el alma no sufre ni necesita de perdón 

alguno; es sólo el ser psicológico en el plano humano quien sufre, es sólo el “ego” quien 

necesita del perdón como una forma de librarse del dolor. Pero os decimos algo: aunque 
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os afanéis en practicar el perdón una y otra vez, entendiéndolo como “olvido de la 

ofensa”, si no “COMPRENDÉIS” en verdad, vuestras prácticas de perdón no servirán 

de mucho…    

 Llamáis habitualmente perdón al “olvido de la ofensa”, pero sólo es posible 

olvidar cualquier ofensa cuando existe la comprensión, y al hablar de comprensión no 

nos referimos a comprender la superficie de los hechos: “por qué me hirió”, “en qué lo 

ofendí yo… que me respondió así…? etc., sino que hablamos de una comprensión 

básica que parte del interrogante antes mencionado: 

 “¿Qué es lo que sufre en mí?” 

 Allí está la solución de todo este problema. Ahondad allí! 

  No existe nada que perdonar, ni a nadie a quien perdonar, cuando comprendéis 

que todos sois almas peregrinas transitando por un planeta-escuela que tiene mucho para 

ofrecer en lecciones de vida. Si sois buenos alumnos, cuando las pruebas difíciles 

llegan, no estaréis ya pensando en señalar a otros por vuestras gracias o desgracias, ya 

que “comprensión” es también entender que toda experiencia que llega a cada 

individuo, es en el fondo, atraída por él mismo, por su necesidad de aprendizaje de 

alguna nueva lección de vida.  

 Parte de esto que os hablamos se llama karma, en lenguaje sánscrito. Si 

comprendéis hondamente esta Ley, no superficialmente como lo hace la mayoría, veréis 

que no necesitaréis del perdón; porque comprenderéis que todas las experiencias, todas 

las “lecciones” de vida responden a esa Ley Cósmica. Es por no conocerla en detalle y 

profundidad que necesitáis del perdón. 

 El perdón fue mencionado por Jesús y es citado en ciertos pasajes bíblicos, 

porque en aquel tiempo la raza judía era “muy dura de corazón”, y Jesús vio la 

necesidad de contrarrestar ese error con dichos que pudieran ser efectivos en aquel 

entonces para lograr un cambio. A los judíos no serviría demasiado explicarles una ley 

como la del karma porque jamás lo entenderían, por sus rígidas estructuras de creencias, 

por eso el camino más seguro en ese momento histórico fue hablarles del perdón como 

“olvido de la ofensa”, para que abandonaran la vengativa forma de proceder según la 

“ley del talión”, tan primitiva y presente por aquellos días… 

 Pero no olvidéis que Jesús también habló a sus fieles seguidores y discípulos, 

quienes estaban más abiertos para escuchar nuevas verdades, diciendo: “lo que 

siembres, cosecharás”, siendo ésta una clara alusión (referencia) a la ley de karma, 

aunque muy básica. 

 Lo que ocurrió luego, fue que los “reyes de la Iglesia” se encargaron de tomar el 

tema del perdón para darle fuerza e importancia desproporcionada e incorrecta, porque 

esto, a ciertos fines de dominio social serviría al poder de la Iglesia. Pero hoy el hombre 

debe despegar de los conocimientos tradicionales, donde existen tantos y tantos errores 

conceptuales…, el hombre debe “REFLEXIONAR” si desea encontrar finalmente la 

Verdad; y ninguna autoridad o guía le servirá, más que su propio poder de 

DISCERNIMIENTO. 

 Por último, para los fines de esta transmisión, ya que el tema daría para mucho 

más, os decimos que el perdón no es necesario si tenéis comprensión. Buscad la 

comprensión!; y que si lo que deseáis es “justicia”, veréis que el KARMA es esa Ley. 

KARMA es justicia, así que abandonad la sed de justicia que buscáis afanosamente con 

vuestra miopía a cuestas. Dejad que las Leyes Divinas se encarguen  de equilibrar los 

acontecimientos, y observad vuestras resistencias a aceptar la realidad que os toca vivir, 

como una lección que necesitáis incorporar. Extraed el fruto de comprensión de todo 

esto! y abandonad todo odio, que sólo os contamina más a vosotros mismos con el 

afianzamiento de bajas vibraciones astrales en vuestros vehículos. 
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 OBSERVAOS!  

 HALLAD LA COMPRENSIÓN Y RESURGID ASÍ A LA VIDA! 

 El Sol es vuestro, cuando dejáis ir las sombras! 

 

Antuak, en sintonía. 

 

 

 

 

 

                                          Sed libres! 
 

Queridos hermanos: 

                                 Nos honra comunicarles la grata noticia de un Nuevo 

Amanecer en la humanidad de la Tierra. Somos Ángeles alados de Sirio, poniendo en 

conexión conceptos de Luz en la mente-cerebro del canal, quien con dócil entrega se 

deja fluir. Hoy queremos llevar la Paz de esta Noticia a vuestra humanidad. Veréis 

despejarse las nubes de la ignorancia que por tanto tiempo cubrieron el Celeste Cielo del 

alma humana. Disipándose esas nubes…, veréis llegar el Nuevo Amanecer de Vida. Esa 

Aurora Celeste es el DESPERTAR DE CONCIENCIA, del cual tanto se os habló de 

diferentes maneras y por diferentes medios. 

Hoy es confuso aún para muchos humanos, entender qué significa lo que 

llamamos “DESPERTAR DE CONCIENCIA”. Palabras y frases como éstas no son 

para que sean grabadas mecánicamente en vuestras mentes, formando entonces parte del 

almacén de vuestra memoria inerte…no! Estas frases: ‘despertar interior’, ‘apertura de 

conciencia’, ‘recuerdo sideral’, etc., contienen una “llave” de comprensión. Esa llave 

abre una puerta a otra realidad, a un nuevo Amanecer de Vida y Luz, pero sois vosotros 

quienes debéis hacer girar la llave para que la puerta se abra y encontréis el tesoro que 

os espera… Nosotros, como hermanos solares al servicio de la Tierra y de la Raza 

Humana, solo podemos entregar la llave, o señalar en dirección de la misma…, pero 

cada peregrino debe hacerla girar a través de su entrega, apertura, discernimiento y 

sentir. 

Estáis en un planeta-escuela que posee diversas “aulas”; y en cada una de ellas 

existen “lecciones” que aprender y asimilar. Esto es una realidad para nosotros y el 

conjunto de la Jerarquía Solar Planetaria, ya que vemos con claridad cuáles son esas 

“lecciones” especiales y “aulas” particulares dentro de la escuela-Tierra. Pero vemos 

que el hombre de superficie se halla extraviado, confundido con respecto a estas simples 

verdades, no pudiendo entender el por qué y para qué de todo lo que experimenta y de 

aquello que la vida le depara. 

Reconocer la Tierra como un planeta-escuela, es pues, el primer paso para 

entender de qué se trata la vida, vuestra vida… y profundizando podréis ver más…, pero 

si os quedáis caídos y sumidos en el desconsuelo y el sufrimiento, renegando de la vida 

y culpando “al otro” por vuestras desgracias, poco o nada podréis progresar y muy poco 
aprovechar de la especialísima oportunidad de la vida en la escuela-Tierra. 

Tenéis “semáforos” a cada instante de vuestras vidas que a manera de señales os 

invitan a recorrer un camino, a transitar un aprendizaje, a andar sendas que os deparan 

lecciones de comprensión que debéis abordar…, pero cuando estáis muy aturdidos por 

vuestros pesares, obligaciones, deseos personales, etc., pasáis por alto dichas señales. 

No estáis atentos! ¿No veis acaso que la vida toda es una gran Guía…? Solo debéis 

permanecer alertas, y así percibiréis, lo que tantas veces os perdisteis. 
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Vais rumbo a un Nuevo Tiempo, hacia una Amanecer de la Conciencia, sí!, pero 

debéis ver las señales que la vida os refleja en lo externo, pero que son en verdad 

‘señales internas’ reflejadas en el exterior, para llegar a ese Despertar mayor que es el 

“Amanecer” del que estamos hablando. Tomad la senda que las “señales” os invitan a 

seguir, pero discernid todo…, no suceda que vayáis como sonámbulos detrás de 

espejismos… El discernimiento, el estudio y el Conocimiento deben formar parte de 

vuestro camino de Regreso a Casa, a vuestro Hogar. 

Como veis, estas señales de contacto están integradas y relacionadas unas con 

otras, ya que forman parte de un Plan para el despertar de la Raza. Por lo tanto, dejaos 

fluir, id más allá de las palabras y atreveos a “viajar” internamente. Sed creativos! No 

temáis a ser creativos y a pensar diferente a como las tradiciones os invitan a amoldarse. 

Ser creativo significa salirse de todos los moldes, surcar nuevos mares de ideas y 

entendimiento. No temáis a que os llamen “locos” o a que os tilden de “soñadores”, 

porque de no ser por muchos de esos “locos” y “soñadores” vuestra Raza no existiría ya. 

Nos referimos a que sin la creatividad, sin el ARTE, entendido en su esencia misma; sin 

la expresión creativa verdadera, no quedaría ahora rastro de vida, de vitalidad, en 

vuestra humanidad. Sed creativos para hallar la Verdad! Sed creativos para dar cara a 

cara con el Dorado Amanecer de Conciencia! Sed creativos y audaces! Sed únicos! 

Libraos de moldes y estructuras! Atreveos a vivir, a pensar diferente, a romper con 

milenarias ideologías, creencias, filosofías, añejas teologías y estructuras! 

Libraos de todo ello y empezad a ver qué sentís realmente en vuestra mente y 

corazón, sin esas influencias…; quedad libres, vacíos, y luego: percibid la vida, sentid 

todo como si fuese por  vez primera. Es decir: ¡NACED DE NUEVO! 

Solo de esta manera podréis romper con la espesa bruma de mentalismos 

mundiales, enormes formas de pensamiento y astralidades que como capas sobre capas 

se ciernen sobre vosotros nublando vuestra visión. Si sois audaces, si sois “guerreros del 

espíritu”, abriréis brecha en esas espesas brumas milenarias de ignorancia y oscuridad, y 

hallaréis el Amanecer Dorado. Haréis girar así la “llave” que abrirá la puerta a ese 

Despertar y Reencuentro. De nuestra parte…, nosotros solo os invitamos a ‘ser’ con 

creatividad, a renovaros a cada instante. No caigáis en sueños en el hipnotizante mundo 

de los sentidos físicos. Despertad! 

SED LIBRES!!! 

 

Vuestros Hermanos en el Espíritu del Sol:   Sirio. 
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El peor enemigo, la soberbia 

 
Estimados lectores, El Sol Espiritual ha proyectado estas series de transmisiones 

a fin de que vayáis comprendiendo varias cosas: 

 

1º  La verdadera situación planetaria, que es muy crítica, y que los medios de 

comunicación mundiales no transmiten. 

 

2º   El proceso de cambio, tanto a nivel fisiológico como psico-espiritual que 

está viviendo la Raza Humana, especialmente un sector de la humanidad. 

 

3º   Que debéis estar preparados y versados en todos estos temas para estar en la 

Paz de la comprensión cuando la Gran Tribulación llegue; y que llegado el momento 

sepáis qué hacer y cómo comportaros. 

 

4º  Que el devenir de todos los acontecimientos mundiales tanto como los 

cambios en el ADN humano y en la Conciencia desembocarán: 

a) En una gran crisis en primer lugar. 

b) En un Nuevo Amanecer de la Vida planetaria y humana, cuando todo haya 

pasado. 

 

            5º   Que en todos los acontecimientos que finalizarán en la Ascensión Planetaria, 

estamos Nosotros, vuestros Ángeles-Extraterrestres y Hermanos Intraterrenos 

acompañando y apoyando tal proceso y despertar; el cual abrirá vuestra mente a la 

Conciencia de Fraternidad Universal, como nunca antes sucedió en la historia humana 

sobre la Tierra. 

 

  6º   Que vuestro lugar en el planeta, en estos momentos críticos, es “Recordar” 

quién y qué sois más allá del ropaje humano y desempeñar la tarea que sentís hacer en 

sintonía con el mandato interior, la Voz Interna. 

 

7º   Que todos tenéis una función básica, más allá de donde provengan vuestras 

almas espirituales, y esa función es abriros al AUTOCONOCIMIENTO. Esto es para 

TODOS, sin distinciones. 

 

 En estos siete puntos han rondado “las cuentas del rosario” de nuestras 

transmisiones, que encontraron en el canal respectivo una posibilidad clara de 

expresión. 

 Todas las transmisiones se vincularon con temas tendientes a desbloquear 

vuestras mentes, que atosigadas y herrumbradas están de conceptos y creencias que 

inconscientemente dais por hechas. El hombre no puede alcanzar la libertad interior si 

se encuentra atado a creencias que no se cuestiona. 

 El AUTOCONOCIMIENTO es el primer paso hacia la Libertad, pero a la 

vez…, la libertad de pensamiento es también el primer paso hacia el verdadero 

AUTOCONOCIMIENTO. Reflexionad en estas frases, ya que es por falta de reflexión 

que seguís aferrados a ideas, costumbres y hábitos que no os ayudan en nada. 

 Conocimiento de sí mismo es conocer como necesario primer aspecto, lo 

rígida y apegada que es la mente concreta del hombre. Cuando dejéis de creer que 

“tenéis la razón” de todo… y podáis empezar a observar el grado de rigidez y testarudez 

ciega que tenéis, entonces, habréis dado el primer paso hacia el real 



 51 

AUTOCONOCIMIENTO. Pero si seguís colocándoos en defensa de vuestros ideales y 

criticando sin piedad los de los demás; en dicha actitud, clara estará la evidencia de que 

aún ni siquiera habéis comenzado el verdadero camino interior de redención y despertar. 

 El primer paso es, pues, reconocer vuestra propia herrumbre y diagnosticar 

vuestra propia ceguera…; recién allí, cuando ya os bajéis de vuestro pedestal de orgullo 

infantil, que defendéis tan vehementemente, recién entonces, luego de “morder el 

polvo” y reconocer por vez primera vuestra tonta vanidad…, entonces podréis decir que 

estáis en el Sendero. De lo contrario, si seguís aferrados a dogmas, ideales y doctrinas, 

de religiones, filosofías o de “grupos especiales”, que los hay tantos…, sin cuestionaros 

el fondo de todo esto, y aunque os creáis especiales, o poseedores de la Verdad por 

pertenecer a tales doctrinas, grupos o ideales, y aunque creáis que vuestras acciones son 

de gran importancia para la Vida y el Planeta…, si aún así, conserváis la actitud de 

soberbia intelectual o espiritual que os da el sentido de pertenencia a “algo” que 

consideráis “la Verdad”, aún así…, ni siquiera habréis puesto el primer pie en el 

Sendero, el verdadero Sendero Espiritual, el que os lleva de regreso al Hogar del Padre. 

 Os preguntaréis por qué os hablamos así…? Es que vemos en muchos hermanos, 

Hijos del Sol en la Tierra, actitudes aún inmaduras, muy lejanas a la simple humildad 

que debería brillar en el aura de los peregrinos y estudiantes de la Vida como testigo 

inequívoco de la verdadera posición del alma en el Sendero. 

 La mayoría de los hombres no ven estas cosas, y es una tónica común en la 

conducta humana el comportamiento soberbio y el apego receloso  a creencias, que por 

más ciertas que pudieran ser, pierden todo su brillo y verdad al ser portadas por almas 

inmaduras incapaces de reflejar lo que predican. 

 Por todo esto os decimos: OBSERVAOS! ¡Quitad vuestro dedo acusador de los 

demás! ¡Comenzad la TAREA INTERIOR por vosotros mismos! Si no lo hacéis…, de 

nada servirán todas vuestras acciones, aunque  las consideréis “importantes”, porque 

estarán teñidas por la ignorancia y la ceguera. 

 Este es un llamado más al despertar, y esta vez poniendo como aspecto principal 

lo que aún debéis superar como egos inferiores. 

 Comprended algo: “La Verdad”, ninguna verdad interna, espiritual, puede ser 

portada por egos llenos de vanidad y orgullo, llenos de críticas para con sus hermanos 

de camino. El “portador”, el “mensajero”, debe estar “limpio”, para no manchar “la 

correspondencia” y apagar su contenido. 

 Comprended esto que os decimos, porque es para el mayor bien de todos los 

peregrinos. Os hablamos así, porque vemos ese defecto, el de la SOBERBIA, muy 

arraigado en la mayoría de los trabajadores de la Luz, y lo pero de todo, es que no lo 

veis! Es por ello que este es un llamado al despertar, pero esta vez como sinónimo de 

ver vuestros defectos, ver vuestra rigidez, ver toda vuestra humanidad endurecida y 

despiadada que lleváis a cuestas. Empezad por la AUTOOBSERVACIÓN, para que 

finalmente podáis llegar a VER!  

Nuestro aporte ha sido claro. 

 De nada servirán estas transmisiones si no vais por este rumbo, el del 

AUTOCONOCIMIENTO, superando vuestras trabas y dejando vuestras agresiones 

atrás. 

 No malentendáis nuestro decir. Actuamos para vuestro bien. No el de vuestros 

pequeños egos, sino el de vuestras almas. 

 Que la Paz pueda llegar a anclar en vosotros. 

 De vuestro TRABAJO INTERIOR, dependerá esto. 

 

Paz de Antares Sol. 



 52 

 

 

 

El Gran Poder Interior 

 
Estimados hermanos, vais rumbo a un despertar espiritual como nunca antes 

sucedió en la historia de la humanidad de superficie. Estáis en momentos que son 

cruciales, un gran momento de decisión determinante según el cual será el destino de 

vuestras almas. Es por esta razón que todo pareciera desmoronarse en la sociedad 

humana actual, que todo estuviera al borde de la explosión y el caos social. Podéis 

verlo…, no hacen falta informaciones extras a las que ya poseéis y conocéis. A diario es 

visible en vuestro mundo el “hervidero” de ánimos encontrados entre culturas, sectores 

ideológicos, y entre naciones que se oponen en intereses llevando al hombre al borde de 

una 3º Gran Guerra mundial. 

No existe paz en vuestra humanidad actual. Podéis ver, si sois observadores, que 

todo está como “a punto de estallar” una vez más… Esta situación de estar al borde de 

un gran estallido ya ha sucedido en otras épocas de vuestra historia. Sin ir más lejos, 

ocurrió como preludio de la 1º y 2º guerras mundiales, pero la finalización de esos 

grandes conflictos armados no fue el fin del verdadero conflicto del hombre, que es 

interno, psicológico. Es por ello que ahora la humanidad se halla nuevamente ante una 

situación similar, al borde del caos general y el colapso total. 

Hasta que la humanidad no madure álmicamente seguirá atrayendo a la vida de 

experiencia conflictos de todo tipo. Hasta que el hombre no encuentre la paz verdadera;  

la sabiduría y la armonía perdurable resultante, no podrá reflejar en la vida externa una 

mejor condición. 

La mayoría de los humanos, aún culpan a los demás…, a los gobernantes, a 

ciertas naciones, a la mafia, etc., de sus desgracias; sin comprender que por ley de 

atracción y repulsión, la humanidad, en su proceso espiritual adolescente e inmaduro 

ha generado de alguna manera tal condición discordante. 

Es cierto que existen responsables directos de grandes males en la humanidad, es 

verdad; pero también es cierto y verdadero que la humanidad, en su ignorancia, no ha 

sabido crearse una mejor condición que la que ahora tiene y vive. 

En esta transmisión, estamos poniendo el énfasis en una Ley Universal que 

muchos ya conocen: LA LEY DE ATRACCIÓN. 

No serviría de nada que sucediese la Gran Depuración Planetaria, en la cual los 

‘reyes del odio’ fueran destronados de sus sillones de poder, si la humanidad 

permaneciese ignorante y débil, por que tarde o temprano, su condición interna 

desfavorable terminaría atrayendo nuevamente desgracias, conflictos y dolor. Por lo 

tanto, es necesario un cambio de conciencia en la humanidad. Esta es la razón por la 

cual hemos pedido en varias oportunidades, de diferentes maneras: 

 

“Orad por la salvación de las almas” 

 
La salvación del alma no es otra cosa que su maduración, con la apertura de 

los pétalos de comprensión dorada (Sabiduría). 
Un alma salva es un capullo de vida inteligente y compasiva que comienza a 

abrirse y a encontrar el verdadero sentido de la existencia. Un alma perdida, extraviada, 

en cambio, es un capullo de vida que en lugar de abrir sus pétalos al sol, comienza a 

marchitarse, por no aprovechar las condiciones y oportunidades para la floración que la 

Vida le presenta a cada instante. 
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Esta comparación, la de ver al alma humana como un capullo que debe abrirse 

de par en par en toda su belleza, es una forma simbólica de ver una verdad oculta, 

esotérica, y puede servir al entendimiento. De esta manera podemos llegar de forma 

clara y comprensible a muchos lectores que no tendrían forma de entender, por el 

momento, una explicación más técnica y compleja sobre este tema. El estudio de la 

existencia de lo que llamáis “alma”, y de su lugar y significado, es importante para el 

ser humano, es parte del estudio que lleva al CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO; pero 

lamentablemente la palabra alma, como la  mayoría de las palabras que se refieren al 

área espiritual, ha sido manoseada muchas veces, añadiendo significados oscuros, 

confusos y otras veces erróneos a su arquetipo puro y esencial, y esto ha confundido a 

muchos. 

En estos escritos hemos empleado un lenguaje simple, como habéis visto, sin 

tecnicismos, para acercar a los lectores verdades esotéricas, ayudando así a la 

comprensión. 

Hemos querido, en esta transmisión, dar idea clara de vuestra situación interior, 

para que toméis consciencia de que por Ley universal, si cambiáis por dentro, si 

cambiáis realmente en conciencia, en mente y corazón, si dais el vuelco de la ilusión a 

lo real, del espejismo al Ser, entonces veréis manifestado este cambio en vuestro 

mundo. 

No penséis ya más que si cambian muchas cosas a vuestro alrededor…, estaréis 

mejor, pensamiento muy corriente entre vosotros, y que denota aún incomprensión de 

las Leyes ocultas de la Naturaleza. Cambiad vosotros!; cambiad internamente!, y el 

mundo a vuestro alrededor será otro. 

Las “almas salvas” son las que comprenden estas verdades, son aquellas que han 

madurado y se han responsabilizado de la vida, empezando a trabajar por el sitio más 

necesario y seguro: Por sí mismas! 

Recordad, como ya dijimos, que todo en la vida está interconectado por “hilos” 

invisibles, y que nada ocurre porque sí…, o por casualidad. “Casualidad” es una palabra 

inventada en vuestro vocabulario por no comprender que existen Leyes universales y 

por desconocer su funcionamiento. Cuando conozcáis mejor estas Leyes, la palabra 

“casualidad” ya no existirá para vosotros. 

Tenéis un gran poder creativo, no imagináis el poder interno que poseéis en 

latencia! Es por esto que decimos que cuando cambiáis de conciencia, cuando dais un 

vuelco a la Vida, el mundo completo se estremece, para bien. 

Recordad las palabras de nuestro hermano, Jesús, cuando dijo:  

 

“Yo soy la Paz del mundo” 

 

Tal es vuestro poder interior, si despertáis. 

Quedaos el la paz de estas reflexiones. 

Meditad! 

El Sol salga para vosotros. 

 

En Luz:    Anaya. 
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Puente-Luz 

 

 Hermanos en la Luz:  

             Os transmitimos señales de vida interna proveniente del 

Alma de la Jerarquía Solar Planetaria. Estos impulsos de vida tienen la funcionalidad de 

crear en vuestros cuerpos astrales un palpitar muy particular que se traduce en una 

especial y sutil función del “SENTIR”. 

 Nosotros creamos un PUENTE AZUL de vida desde el corazón de la 

Jerarquía al corazón de la humanidad. Este Puente es el vínculo, y solo los 

“hombres-canales” capaces de advertir este “PUENTE-CONTACTO” en sí mismos a 

través del SENTIR se transforman en verdaderos y eficaces portavoces del Cielo en la 

Tierra. Esa conexión es, pues, fruto del trabajo de la Jerarquía para crear un GRAN 

CANAL, pero también de la entrega y sensitividad de los hombres bien dispuestos y 

con la apertura mental suficiente como para aceptar la realidad de tal conexión. 

 Estáis al borde de eventos geológicos, climáticos e inclusive bélicos a nivel 

global en vuestro planeta, y esto procede todo de una raíz común, como ya se os ha 

comunicado: “el salto cuántico vibracional del planeta”, lo cual pone a la humanidad en 

prueba y movilización, por que no todo el tejido humano del planeta podrá pasar al 

siguiente nivel vibracional-dimensional. No obstante, los cambios y movimientos 

beneficiarán a todos igualmente, por que cada alma tomará de sus experiencias vividas 

la mejor parte en lo que a luz de comprensión se refiere.  

Este Canal creado entre la Jerarquía y la humanidad, vía los Egos (Almas) 

despiertos, ha sido en ocasiones violado o interferido por energías anticrísticas, que 

intentan coartar el Plan de Dios para la Tierra. Saben que la Voluntad Suprema siempre 

es “EL MAYOR BIEN PARA TODOS, PARA EL CONJUNTO, CON EL 

SACRIFICIO DE TODOS”; mientras que para las fuerzas anticrísticas el lema es “EL 

MAYOR BENEFICIO PARA UNOS POCOS A COSTA DEL SACRIFICIO DE 

MUCHOS”. Estos dos lemas son opuestos, como se ve, y jamás pueden congeniar, por 

lo cual las fuerzas oscuras saben que deben anular los planes del Sol si quieren 

prevalecer y dominar. Es por ello que han enviado entes con la orden de “molestar” a 

los contactados y a los espiritualistas que tienen una posición clave para el despertar de 

la raza humana. Sus órdenes son claras: Cortar el canal de contacto entre la Jerarquía 

Solar y el Hombre. Esto lo han logrado en ocasiones, aprovechando alguna debilidad 

especial en quien trabajaron; pero nunca pueden ni podrán lograr su cometido en los que 

están firmes, advertidos y hermanados. Es por ello que os decimos: Estad alertas! 

Entended que sólo si bajáis abruptamente la vibración podéis dar cabida a estos 

enemigos del Sol; y si esto os sucede alguna vez, por algún motivo, pues los hay 

muchos entre vuestros asuntos, cread luego un rincón para la armonización y la 

meditación. Así elevaréis nuevamente la vibración y saldréis del peligro. Pero si 

permanecéis inmóviles en la baja vibración, por días o semanas, y no hacéis nada para 
salir de ese desafortunado estado en el cual habéis caído, estaréis entonces creando las 

condiciones vibracionales necesarias para que estos nefastos agentes trabajen en 

vuestros niveles astral y mental cortando el paso de la Luz. 

 Entended esto: Sólo cada uno de vosotros tiene la llave para dejar que esto 

ocurra. Estáis advertidos. No deseamos perder más contactos en la Tierra; ya que el 

trabajo es mucho y los obreros, pocos. 
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 Si alguna vez os cuesta salir de un estado emocional adverso, como rencor, ira, 

tristeza, depresión; pedid ayuda y se os dará. Aprended a ‘abrir la boca’ cuando no os 

sentís bien; apoyaos entre vosotros, por que es muy dificultoso, o imposible para las 

fuerzas oscuras entrar en el aura luminosa de un grupo donde hay servicio y amor 

mutuo. Es por esto que siempre os hemos señalado el sendero de la hermandad como el 

verdadero, y como veis, el más seguro también. 

 Fortaleced el Puente-Luz entre la Jerarquía Solar y la humanidad creando un 

espacio en vuestro corazón y mente para sentir las verdades de estas transmisiones. 

 Sois un tesoro para la humanidad. Todo “hombre-puente” es un tesoro para la 

humanidad de superficie que aún no ha visto la Luz. 

 Activad la Paz en vuestros corazones. 

 Os amamos. 

 En Luz: 

 

JERARQUÍA SOLAR PLANETARIA 
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CAPÍTULO VI 
 

Situación planetaria y ayuda angélica 

 

 

 
 

 

                                  La situación planetaria 
 

           Intereses mezquinos están llevando a la humanidad a su ruina y al Planeta a su 

destrucción. Nosotros vemos esta situación como de crisis total., estáis al borde del 

colapso y no lo veis. Los hombres siguen viviendo sus vidas personales como si nada de 

esto fuera cierto, porque no ven la situación planetaria, no ven globalmente, solo ven 

sus deseos e intereses más inmediatos y la mayoría no se ocupa de ver más allá. Los que 

sí lo hacen son aquellos que se han ya movilizado subjetiva y objetivamente en defensa 

de la Vida y tomado partido de alguna manera. En esto no hay reglas, cada uno de los 

que no han dado vuelta sus rostros y han enfrentado la verdad de la situación se han 

sentido obligados a actuar de alguna manera; no como una obligación impuesta desde 

fuera, desde una autoridad externa, sino como una autoexigencia interior, como un 

llamado al deber impulsado por la conciencia. 

 Estáis al borde de un precipicio y camináis por una delgada cornisa como si no 

pasara nada! Las naciones poderosas se disputan el oro negro en salones oscuros y así 

sortean el destino de la humanidad. Sus planes no son a favor de la vida y la evolución, 

sino de la ambición material en detrimento de la Vida. Adolecen de todo aquello que 

pueda merecer el nombre de alma humana, porque por cierto os decimos que ante tal 

juego macabro ya han jugado su suerte, perdiendo toda posibilidad de evolución álmica. 

Nadie que comercie con la vida de inocentes almas en cuerpos de niños indefensos pude 

pretender ser salvo!; nadie que sea responsable de enriquecerse a costa de contaminar a 

la juventud, que como jóvenes capullos miran al sol para abrirse en flor, nadie que echa 

el veneno de las drogas a tales capullos jóvenes puede esperar otra cosa más que 

pérdidas, y la más grande pérdida es la del alma, es decir, la pérdida de la oportunidad 

de progreso evolutivo. 

 Estáis entrando en un nuevo tiempo que necesita de un gran despertar de 

conciencia en la humanidad, un despertar que sea  como “abrir los ojos” 

verdaderamente después de un largo sueño, de una pesadilla… El sueño ha sido 

necesario, era parte de la evolución, ya que es necesario conocer “el sueño”, la ilusión, 

para conocer la diferencia con el “estar despierto”; por lo tanto el proceso evolutivo no 

se equivoca, muchas áreas de la vida cósmica están en estados diferentes entre “el 

sueño” (maya) y la realidad (la verdad), y el conocer la diferencia es lo que llamáis 

SABIDURÍA. 
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 Es por esto que os estamos explicando que es permitido el desarrollo agreste de 

la vida en vuestro planeta tal como se está dando. Aunque nos duela ver la impiedad y 

crueldad con que cierto grupo desalmado trata a sus iguales, no tenemos el permiso de 

intervenir en defensa de los oprimidos porque de hacerlo el proceso de “ilusión-

despertar” se interrumpiría, y esto no debe suceder, porque lo que vivís ahora como 

‘gran crisis’ se transformará álmicamente, alquímicamente, dando lugar a la Gracia 

Plena de la COMPRENSIÓN y la COMPASIÓN. Esto ya está pasando en un grupo 

minoritario de vuestra humanidad, y se espera que eclosione en otra gran parte que en 

esa vía interna peregrinando esté. 

 Aclaramos que sólo podemos y debemos intervenir en caso de inminente 

hecatombe nuclear producida por el hombre; esto sí debe ser impedido, y detendremos 

la mano artera de quien ose disponer de tal decisión; porque respetamos el libre 

albedrío, siempre y cuando no ponga en peligro la EVOLUCIÓN y la vida del planeta 

Tierra. 

 Hemos querido dar un anuncio más de esta índole para avisar que pronto 

ocurrirán eventos globales que darán prueba eficiente de lo que tanto hemos transmitido 

a contactados. 

 Predisponeos a un cambio interno para no dejaros llevar por la ruptura de 

situaciones cuando esos eventos lleguen.  

Aprended el desapego y buscad la comprensión del propósito y significado de la 

VIDA. Si halláis ese tesoro de entendimiento, tanto menos sufriréis las pérdidas. 

 

TODO ES TRANSITORIO EN EL MUNDO DE LAS “FORMAS” 

REFUGIAOS EN LA VERDAD! 

REFUGIAOS EN LA VIDA ESPIRITUAL!! 

 

Hermanos Solares, a vuestro servicio. 

 

 

 

 

 

                            Despertadores de conciencia 

 

 Buen día Duendes del Sol!: 

                                                        Estáis en sintonía ahora con una Fuente procedente 

de Antares. Este sol es una gran estrella ubicada en el cuadrante sur de vuestra galaxia, 

y en escala física es cientos de veces más grande que vuestro sol. Desde Antares fluyen 

energías de sutiles vibraciones cósmicas que llegan también al Sistema Solar y a vuestro 

planeta. Nuestras vibraciones doradas califican como “especiales” par vuestro mundo, 

porque vuestro planeta necesita  de un cambio vibracional, y Antares tiene mucho que 

aportar en ese cambio. 

 Tenemos “naves-luz” estacionadas alrededor de la Tierra y en la bóveda celeste 
de vuestro cielo, las cuales muchas son vistas por vosotros como simples estrellas, pero 

no lo son. Aún a vuestros científicos se los confunde con esto. Otras naves permanecen 

estacionadas en la atmósfera terrestre, distanciadas de la corteza planetaria, en forma no 

visible al ojo humano, y a veces camufladas en forma de nubes o rayos de sol. 

 Podemos crear eventos climatológicos con nuestras naves, influyendo en el 

curso natural de la vida planetaria. Tenemos el permiso y la tarea de realizarlo, porque 

somos aquellos “ángeles bíblicos que hacen sonar las trompetas”… 
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¿recordáis?...Estamos dotados del Propósito Solar, conocemos el Plan de Dios para la 

Tierra, y tenemos los dotes necesarios para mover las Fuerzas de la Naturaleza: agua, 

tierra, fuego y aire, es decir que dominamos la “vida elemental” y los Devas de los 

elementos nos obedecen, así como nosotros obedecemos también a nuestros Superiores 

en la escala evolutiva. Todo responde a un Plan Mayor para que la Vida progrese en 

evolución, y nuestra función, o mejor dicho, una de nuestras funciones es esa, intervenir 

a favor de la vida planetaria en la Tierra. 

 De más estaría explicar que jamás hacemos nada sin la venia directa de la 

Jerarquía espiritual superior; nuestro poder y actividad siempre supeditado está a los 

designios de la Voluntad Divina. Somos soldados de esa Voluntad, soldados del Bien 

Mayor, y estamos al servicio del Gran Espíritu del Sol y de la vida menor que florece en 

vuestro planeta. 

 Muchos de los eventos que han ocurrido en el pasado siglo han sido a veces 

insuflados por ‘nuestro aliento’. Todo esto obedece a un  proceso de PURIFICACIÓN 

que ya conocéis. Pero las más grandes movilizaciones  aún no han llegado, aún nuestra 

Gran Tarea no comenzó. En espera estamos de la señal del Señor para que 

desencadenemos el poder de los elementos de la Tierra al sonar de las trompetas. Las 

“trompetas”, queridos hermanos, representan “vibraciones”, “energías”, que mueven a 

los Devas y elementales de la Tierra, produciendo un gran despliegue de la materia 

planetaria en la vida de superficie. Comprended las señales bíblicas a la luz de vuestra 

ciencia y de nuestras transmisiones y veréis más y mejor la realidad tal como es. 

 Aún ‘las trompetas’ principales no han sonado. Nos referimos a las de la Gran 

Purificación final y definitiva. Otras trompetas ya sonaron, y otras están sonando ahora 

mismo en vuestra humanidad, como por ejemplo las referidas al movimiento de los 

elementos en la vida interna de la psiquis humana. Existe vida elemental astral, etérica y 

física activando la vida del ser humano en la Tierra, y moldeando sus tejidos, órganos, 

sistemas corporales, así como sus cuerpos astrales y mentales. Ya han sonado trompetas 

vibracionales para movilizar sutiles energías elementales en el hombre de superficie, y 

esto es causa del despertar masivo de un grupo humano al interés espiritual, paro 

también es causa simultánea de mayor violencia y psiquismo no controlado por muchos, 

principalmente en quienes no tienen una vida ordenada externa e internamente. 

 El Sol ha hecho un llamado a la humanidad, y ese llamado es interno, profundo; 

ha sido encarnado como presencia y voz por la vida de Jesucristo hace más de 2000 

años, pero ahora se espera que la humanidad oiga ese llamado desde dentro de su propia 

Alma, y acuda al mismo. 

 Nuestro “sonar” vibracional en los elementos de la Tierra han sido 

“despertadores” para aquellos que no escuchaban el llamado interno. Por eso os 

decimos: sed dóciles a la vida interna, estad alertas y despiertos, para que estos 

“despertadores”, que son el último recurso en manos del Sol, no os encuentre 

“dormidos”, porque traumático es para la psiquis obtusa y dormida en los apegos 

materiales, despertar de golpe, por sacudones y altavoces que aturden. 

 Este es un llamado más al despertar. 

 Estáis alertados sobre grandes cambios y eventos que se avecinan en vuestro 

planeta. Estar despiertos significa “escuchar”, estar versados sobre estos temas y 

preparados. Estas transmisiones forman parte de esa preparación interior. 

 El Sol en cada uno ilumina el sendero del Bien. 

 No temáis. Sabéis que la Vida es más que la forma. Nosotros hemos hablado 

aquí de las movilizaciones de “la forma” para que la conciencia del hombre de un 

vuelco consciente hacia “la Vida”. 

 Meditad y reflexionad en lo dicho. 
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 Desde una Nave Nodriza estacionada en la órbita terrestre, os saludamos 

fraternalmente. 

 

                Vuestros “ángeles” de ayer. 

                                                                     Antares Sol.    

 

 

 

 

 

Alerta Humanidad! 

 

 Alertamos a la humanidad de superficie sobre los próximos tiempos en el 

devenir de la vida en vuestro planeta. El alerta es a todos los sectores, a todas las 

naciones. Divulgad este alerta! Veréis precipitarse eventos de todo tipo de índole 

movilizadota en vuestra humanidad. No estamos dando información a través de canales 

como este y tantos otros, sólo para asustar al hombre. Todo lo contrario, por que el 

temor es justamente causado por la desinformación o la información mal interpretada. 

Es por ello que estamos siendo claros y precisos en nuestras expresiones para que no 

entendáis deficientemente nuestras advertencias. El llamado es claro y fuerte. Es tiempo 

de proyectarlo a viva voz, sin dudar. 

 Poseemos un Plan de activación del Despertar para la humanidad, un Plan 

ordenado y progresivo, el cual se encuentra ahora en una etapa crucial, ya que fuertes 

“DESPERTADORES” azotarán al hombre ofreciendo una nueva oportunidad al 

progreso evolutivo. Este “cimbronazo” en el planeta, si queréis que lo llamemos de 

alguna forma para que se nos entienda, es un ‘despertador’ para los más dormidos, los 

que no desean escuchar, y será sentido especialmente en esos sectores del planeta donde 

las costras astrales son más duras. 

 Después de estos eventos, habrá tiempo para el consuelo y la reconstrucción, 

pero también será el tiempo de redoblar las fuerzas en la difusión del Mensaje Solar. En 

ese Mensaje el hombre caído hallará las fuerzas para levantarse y seguir su marcha, pero 

ya no por la senda que caminaba, sino por una senda luminosa que aparecerá ante sí. 

 El Plan de activación de éstas, las presentes señales de contacto, está en armonía 

con las señales de eventos que sucederán y que abrirá esas puertas hacia un despertar 

interior a muchos que hoy vagan por el planeta con su cómoda ceguera a cuestas. 

 ¡Hermanaos entre vosotros, misioneros del Sol! Estrechad vínculos y dejad de 

lado las diferencias que tenéis por formas diversas de interpretación y actividad. 

Comprended que formáis parte de un mismo Cuerpo Celestial en al Tierra. Fortaleceos 

como hermanos. El tiempo que se aproxima requerirá de vuestra ayuda mutua y del 

fortalecimiento de la hermandad. 

 Id más allá de vuestras ideas particulares. Recordad que: “vosotros no sois 

vuestras ideas ó creencias”, aunque con identificación y apego muchas veces las 
defendáis a costo de conflictos. Id más allá!  ¡Sois Luz espiritual!, más allá del plano 

onírico de las ideas y creencias. Sois un PUENTE para la humanidad de superficie; y 

solo en esa Luz Solar, Crística, la hermandad es real. 

 Si os quedáis varados en el plano de las ideologías, tendencias y gustos 

personales, no sentiréis jamás la verdad de los que os decimos. 

 Sopesad todo en vuestro interior. Reflexionad. 
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 Nunca os pedimos ni pediremos que creáis por el simple hecho de obedecer a 

una supuesta autoridad, por que ese no es el camino del “despertar” del hombre para 

esta Era, para esta Raza. Sí os decimos que reflexionéis en lo que se os dice, que 

sopeséis en vuestro corazón y mente los ecos de estas palabras, para que la luz de la 

verdad llegue desde lo profundo de vuestros propios Egos (Almas). 

 

 La síntesis de esta transmisión es: 

 ESTÁIS AL BORDE DE EVENTOS MUY MOVILIZANTES! 

 HERMANAOS PARA HACER FRENTE A LO QUE VENDRÁ! 

 INTERPRETAD EL SIGNIFICADO DE LA VERDADERA HERMANDAD! 

  

 Anclad la Luz de la Verdad en vosotros y ayudad a vuestros hermanos que aún 

sordos están. 

 Que la Paz y la Luz brillen en y a través de vuestras conciencias. 

 

          JERARQUÍA DE ERKS 

 

 

 

 

 

Sud América, un gran refugio 
 

     Sudamérica es un refugio energético en el planeta en estos momentos, ya que en 

otros sitios hay más baja vibración creada por conflictos y guerras. Sudamérica tiene 

problemas, pero no son tan grandes como los que hay en Europa, África, Norteamérica, 

Oceanía y Asia. Cada uno de esos continentes tiene problemas serios y graves;  

problemas raciales, guerras y caos social, enfermedades, hambruna, muerte, etc. Esos 

problemas no existen de tal forma en Sudamérica (como continente, aunque sí en parte, 

en algunos países). Este continente se está preparando para recibir almas desorientadas 

al llegar LA GRAN TRIBULACIÓN. Ciudades internas se preparan como refugios 

restauradores de almas. Ustedes están sobre una de estas ciudades. 

Ciudades refugio existen también en otros continentes; pero no recibirán almas 

porque estarán ocupadas en otros asuntos energéticos durante LA GRAN 

TRIBULACIÓN. Las almas llegarán a Sudamérica por canales de energía y en ciudades 

de Luz serán atendidas convenientemente para su restauración, para que luego tengan el 

destino que les corresponda según su karma y vibración. 

     El Fuego Solar que mana de ustedes y otros canales activados con el “recuerdo 

sideral” está ayudando a crear esta Gran CÚPULA Dorada sobre Sudamérica. 

     Dentro del continente Sudamericano existen “campos de Luz” con cúpulas de 

energía más específicas y firmes para trabajos especiales, pero la Gran Cúpula a nivel 

continental es también una realidad que se está plasmando y llevando a este continente a 

su apogeo vibracional. Esto ocurre así por una eventual necesidad planetaria acorde a un 
Plan Mayor: LA ASCENSIÓN SOLAR PLANETARIA. 

     Antes que la ASCENSIÓN PLANETARIA  ocurra, deben suceder 

acontecimientos de purificación, los cuales ahora están sucediendo, pero llegarán 

muchos más, hasta culminar en lo que llamamos LA GRAN TRIBULACIÓN, que será 

la Purificación final y definitiva tras la cual el planeta Tierra ascenderá de plano y 

vibración a una siguiente octava. 



 61 

     El Sol ilumina a los portadores del Sol en la Tierra, a los viajeros solares que 

hoy como humanos caminan por este planeta a oscuras. Los “viajeros solares” son 

almas crísticas que viajan por el espacio infinito sirviendo al Padre Universal, esa Gran 

Entidad Cósmica sobre la que nada puede decirse que pueda acaso acercar a tocar tan 

solo el velo de tal comprensión. 

     Estáis en esta Tierra sirviendo a vuestro Padre. Sois Soles Vivos en ropajes 

humanos. 

     ACTIVAD este recuerdo intuitivo! 

 

Antuak os saluda. 

 

 

 

 

Sincronizadores 
 

 Sincronizadores sónicos de alta frecuencia monitorean vuestras vidas. A 

aquellos que se han prestado a escuchar nuestras “Voces” y que están abiertos al cambio 

los ayudamos a progresar. Colocamos sincronizadores energéticos de las vibraciones en 

los chakras de los trabajadores de la Luz en la Tierra. Somos los activadores de las altas 

frecuencias que a veces sentís en vuestro cuerpo, como sensaciones de vibración, calor 

y zumbido en los oídos. También sentís “presiones” en zonas de vuestro cuerpo, en 

especial en los chakras superiores, y esto ocurre por que al abriros, con entrega a lo 

Superior, estáis permitiendo el acceso a nuestra ayuda angélica. 

 Sintonizamos vuestros cuerpos en los distintos planos sincronizando vuestros 

chakras con frecuencias cada vez más elevadas, pero no podemos hacer todo el trabajo 

nosotros. 

 Cada peregrino debe asumir su parte de la tarea en lo que a ascensión 

vibracional se refiere. Si no trabajáis en reconocer, ver y asumir vuestra conducta 

mecánica, por ejemplo, esa mecanicidad que es comúnmente vibración baja, no 

cambiará; nosotros no podemos hacer esa tarea por vosotros. Cada peregrino debe 

volverse AUTOCONSCIENTE de sus actos, sus pensamientos y sus emociones, 

para de esa forma permitir el movimiento de esas capas energéticas. Cuando son 

removidas por la “atención autoconsciente”, recién allí nosotros podemos proceder 

a ayudar a extirpar y regenerar vibracionalmente. 

 Como veis, sin vuestro “trabajo interno” nosotros somos inoperantes. Por eso os 

decimos: “no esperéis todo de arriba”, tenéis una tarea que hacer, y está en vuestras 

propias manos y en las de nadie más. Es por ello que nos alegramos y festejamos 

cuando un ser humano comienza el sendero del estudio y el AUTOCONOCIMIENTO, 

aunque no tengan noción aún de nuestra existencia y aporte, por que el primer paso a 

dar no necesita al principio de saber de nuestra existencia y actividad.  

Con el tiempo transcurrido por la senda del AUTOCONOCIMIENTO, el 

peregrino llega a darse cuenta de que hay cosas en su trasfondo psicológico e 
interioridad que por sí mismo no puede modificar, por que de muchas maneras lo ha 

intentado y siempre vuelve a caer en los mismos actos mecánicos y errores. Cuando ve 

esta realidad comienza a aceptar ayuda. Empieza buscando ayuda muchas veces en la 

psicología, otras en terapias homeopáticas, florales, etc., que lo pueda ayudar al cambio 

que busca. Herramientas que su cierta utilidad poseen, ya que trabajan, aunque a otra 

escala, como nosotros lo hacemos, es decir a nivel VIBRACIONAL. Pero a quien se 

abre a nuestra presencia, la cual muchos de vosotros llamáis “AYUDA ANGÉLICA”, 
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se presenta una intervención más causal y directa de la ayuda que precisáis; por que 

nosotros vemos lo que vuestros hombres de ciencia, médicos y terapeutas no ven. Es 

por ello que podemos actuar con mayor soltura dirigiéndonos directamente a la raíz y 

sabiendo de fondo lo que necesitáis, no sólo como “personas”, sino como “almas” en su 

proceso evolutivo. 

 Vuestra ciencia está preparada para tratar al hombre como persona, es decir 

como un cuerpo, sus emociones y su mente; pero casi nada sabe el hombre en realidad 

de las necesidades álmicas-energéticas. De esto último es de lo que nosotros nos 

encargamos en quien se abre a nuestra ayuda. 

 A quienes son “hombres-contacto” los tratamos en forma especial, por que 

debemos incluir en ellos organismos cibernéticos invisibles, diminutos, que son los que 

facilitan el CONTACTO con nosotros. La palabra más cercana en vuestro lenguaje a 

esto que os decimos es: “CHIP”; pero no son nada parecidos a los que vuestra ciencia 

conoce. Nuestros “chips” son tan diminutos como un microbio, y algunos invisibles 

inclusive para vuestros mejores microscopios. Son totalmente inofensivos para el 

organismo humano y cumplen con funciones específicas en el área y función del 

CONTACTO. Pero esto que hablamos nada tiene que ver con los llamados “implantes 

extraterrestres” de los que hablan muchos investigadores del tema OVNI en vuestro 

planeta. No confundáis. 

 Un CONTACTADO es alguien que está en comunicación con nosotros y que 

asiste muchas veces a nuestras naves-laboratorio para someterse a ajustes vibracionales. 

Por supuesto que esto ocurre mientras el cuerpo físico reposa en su lecho; por que 

nosotros, la mayoría, no somos corpóreos, como vosotros lo interpretáis. Tenemos 

vehículos de expresión más sutiles. Rara vez tomamos cuerpo de tercera dimensión. 

Ocurre sólo cuando es necesario, pero casi nunca lo es, por que para eso están nuestros 

“contactos” en la Tierra, cumpliendo la función necesaria en la materia más densa. 

 Somos una cadena de servicio que se ancla en regiones solares muy sutiles, 

espirituales, y desciende a planos cada vez más densos de vibración, hasta llegar a 

la materialidad de la 3º dimensión donde están los HOMBRES-CONTACTO. La 

mayoría de nosotros tenemos cuerpos de dimensiones intermedias, pero encima de 

nosotros están los espíritus más elevados a los que vosotros llamáis con diferentes 

nombres: ELOHIM, QUERUBINES y SERAFINES, ESPÍRITUS PLANETARIOS y 

SOLARES, etc. Esta categoría de hermanos son nuestros Superiores y sobre todos ellos 

está el gran CRISTO CÓSMICO a quien todos respondemos. Más allá del Cristo 

Cósmico, que trasciende al Sistema Solar, está una Presencia, que genéricamente la 

podemos nombrar con un nombre para ustedes muy conocido: “EL PADRE 

UNIVERSAL”. Esta Presencia está, al igual que el Cristo Cósmico, en la esencia de 

todas las criaturas, pero potencialmente despierta y activa sólo en los seres que por 

evolución tan altas cumbres han podido escalar. 

 Hemos volcado en esta señal de contacto nuestra función energética con el 

hombre que dice “sí” a nuestra ayuda; nuestra labor y relación especial con los 

contactados, y una reseña sobre la Jerarquía Cósmica oculta. 

 Meditad en estos aportes. Ved la relación existente entre los mismos. 

 

Que la Paz os cubra y el Amor os transforme. 
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                                 La caída de la Máscara 
 

Amados discípulos en Tierra: 

                                                           Estáis al borde de una hecatombe nuclear. Vais 

rumbo a una crisis como nunca antes sucedió en la humanidad global. Hablamos de una 

crisis social-económica y bélica sin precedentes en vuestra historia. Las dos guerras 

mundiales de vuestro pasado siglo no lograron cambiar la dirección equivocada de 

vuestros hombres de ciencia y de los gobiernos, que siguieron apostando a la 

investigación y a las prácticas don la energía nuclear. El titanio es el pero elemento, un 

enemigo de la vida biológica y silvestre, cuando es manipulado sin conciencia y sin 

verdadero control. ¿No os bastó ya con las destrucciones causadas, con las 

consecuencias aberrantes de esas acciones diabólicas? Hablamos de la bomba nuclear 

que Estados Unidos lanzó contra sus hermanos japoneses en 1945. Hablamos también 

de los accidentes en las centrales nucleares en Rusia y Japón. Hablamos de vuestra falta 

de cordura! 

 Es claro que al hablar así, nos estamos refiriendo claramente a centros de poder 

maléfico que gobiernan los pueblos, principalmente de las más grandes y poderosas 

naciones de la Tierra. La parte más numerosa, el “pueblo”, la humanidad en su 

conjunto, no tiene tal grado de maldad en sus entrañas, solo lecciones que aprender y 

difíciles caminos llenos de desafíos que recorrer; el grueso de la humanidad son almas 

inexpertas, jóvenes e inmaduras que aún deben perfeccionarse; son almas semejantes a 

“capullos que recién empiezan a abrir sus pétalos”. La “maldad” que puede verse en 

algunas “personas” se debe a su inmadurez álmica, pero en el fondo son almas 

transitando el sendero evolutivo, y que con la irrefutable Ley de Karma deberán sortear 

un camino de pena y dolor para saldar sus deudas kármicas, y todo es APRENDIZAJE, 

como ya vimos en transmisiones anteriores. Pero estas almas inmaduras no son las 

causantes de las grandes guerras ni han llevado al Globo Terráqueo a su actual estado; 

los que han hecho esto son entidades no humanas que encarnando como humanos han 

logrado conseguir en cierta parte sus propósitos de dominio y poder sobre la vida de la 

Tierra. Ellos han podido lograr esto porque la humanidad, joven e inexperta aún en su 

mayoría, como vimos, no ha sabido advertirlo y menos todavía defenderse y oponerse a 

tal poder anticrístico. 

 El poder anticrístico pierde su poder ante la Conciencia Crística encarnada en la 

humanidad; pero ha podido lograr cierta parte de sus nefastos planes porque no ha 

encontrado mayor oposición.  Lo conveniente para los planes del Anticristo es la 

ignorancia humana, ya que así puede seguir sus planes de poder con la menor 

resistencia; y es justamente un estado de IGNORANCIA en el que ha estado sumida la 

humanidad (salvo muy pocas excepciones) a lo largo de su historia. 

 Podéis ver que hermanos que han enarbolado la bandera de la Paz y de una 

Conciencia de Luz y verdadera Justicia han sido “eliminados del mapa”, como 

corrientemente decís…por ese poder oculto al cual no convenía que tales hermanos 

siguieran con sus prédicas y acciones. Podemos citar a Luther King, Kennedy y Gandhi, 

tan solo por nombrar a algunos. Estas eran almas más maduras, con mayor despertar de 
comprensión que la mayoría y molestaron al poder anticrístico, y mucho. Es por ello 

que la fácil decisión fue tomada y el fatal desenlace fue el que ya todos conocen. 

 Una gran herramienta del poder del mal es el ocultamiento. Han aprendido a 

llevar sus planes adelante sin que esto se note, pero hoy ya no pueden ocultarse tanto 

por que el hombre está madurando y despertando…, un gran DESPERTADOR DE 

ALMAS ha sonado en la humanidad, y la mafia oculta lo ve, y está temblando…, por 

que ve que ya no puede manejar tan fácilmente al hombre como antes lo hacía. Sus 
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planes poco a poco han sido desbaratados, y al no poder ya ‘ocultarse’, como siempre lo 

han hecho, están dejando su “rostro” al descubierto, para que todos los que pueden ver, 

VEAN!  

Algunos han llamado a esta etapa: “LA CAIDA DE LA MÁSCARA DEL 

ANTICRISTO”; y cuando esta máscara cae…, cuando esta máscara hecha a medida con 

las más bellas formas y colores, para engañar, cae…, podéis ver al verdadero “rostro” 

del poder oscuro de este mundo, que os estuvo engañando con sus bellas palabras y sus 

“blancos” y coloridos atuendos y disfraces, como el mejor disfraz para el mejor 

engañador. 

Pero ya no pueden…, ya el poder oscuro no puede mantenerse en pie, porque no 

puede ocultarse. Hermanos crísticos se han encargado de señalar la falsedad de sus 

máscaras; hermanos que han sentido obedecer a Dios en sus corazones han puesto sobre 

sus hombros la desafiante tarea de denunciar esta tétrica verdad, y lo están haciendo 

poniendo sus vidas en juego…, lo saben, pero el Anticristo ya no puede con  tantos…, y 

se desenmascaría a sí mismo si se deshiciese tan fácil y rápidamente como tantas veces 

lo hizo, de estos hermanos que denuncian a viva voz. Quedarían al descubierto si 

tomasen nuevamente la decisión de eliminar a los “estorbos”; quedarían al desnudo. 

Es por ello que ya no tienen salida.  

 El gran comercio de la salud mundial ya está a la vista; el exterminio masivo que 

se intentó con la vacunación, fue desbaratado; los planes oscuros para adueñarse del 

petróleo están a la vista de todos…, ya no pueden ocultarse. Ya todos lo ven. LA 

HUMANIDAD ESTÁ DESPERTANDO! LA ROSA está desplegando sus pétalos! Esta 

es la verdad. 

 Hemos visto preguntarse a los hermanos por qué el Poder Crístico no ha 

intervenido antes evitando así pesar, dolor y destrucción a lo largo de la historia del 

hombre 

 La respuesta, si no lo habéis visto todavía, es “EVOLUCIÓN”. Nosotros 

acompañamos el proceso, lo favorecemos pero no podemos tomar aquellas decisiones 

que el hombre debe llegar a tomar por sí mismo, madurando en comprensión las 

lecciones de dolor, y tomando así el sendero de la rectitud. 

 Nosotros regamos la “semilla” (almas), favorecemos su crecimiento y velamos 

por su desarrollo (florecer de la Conciencia Crística), pero no podemos forjar la apertura 

de los pétalos del loto álmico, no podemos “empujar”, sino irradiar y acompañar, 

preparando el terreno de nuevas y auspiciosas oportunidades de desarrollo. Eso si está a 

nuestro cargo, y cumplimos con ello. 

 El Sol despliegue sus Rayos Dorados en vosotros, Humanidad! 

 El “Cristo” es vuestro renacimiento a una nueva Conciencia! 

 CRISTO ES…, LO QUE SOIS!! 

 

Hermanos del Sol. 
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CAPÍTULO VII 

 
Instrucción y formación interna 

Cuarta Parte 

 

 

 

 

 

 

1                                             Unidad de la Vida 

 
 El Sol en la Tierra necesita del despertar consciente de los humanos. Este 

despertar, es por un lado el RECUERDO de la esencia cósmica de muchos espíritus 

solares descendidos a la forma humana; y por otro lado ese despertar se refiere al pasaje 

de una conciencia dual y condicionada por las ilusiones de la forma, a una conciencia de 

unidad, sin fragmentaciones. 

 Al primer tipo de despertar, RECORDAR QUIÉN SE ES A NIVEL CÓSMICO-

SOLAR, hemos dedicado varias transmisiones. Esta transmisión estará dirigida al 

segundo aspecto del DESPERTAR, es decir, al desarrollo de una conciencia inclusiva, 

unitaria, hermanada con todo, y sensible a todas las formas de vida. Este segundo 

aspecto del despertar a nivel espiritual es lo que llamaremos “DESPERTAR A LA 

UNIDAD DE LA VIDA”. 

 Para obtener dicha conciencia, el hombre debe transitar antes un camino de 

conexión con la Tierra, es decir, debe comenzar a identificarse con todo lo creado, con 

toda la Creación. La Madre Naturaleza ofrece esta opción de despertar espiritual al 

hombre. Este sendero es el de la MEDITACIÓN, para un encuentro fecundo y 

profundo, lleno de vitalidad, con la vida natural; con las plantas, la tierra, el aire, los 

animales, y con todos los elementos llenos de palpitante vida que la Naturaleza ofrece. 

 Este Sendero, el de la MEDITACIÓN y consecuente reencuentro espiritual con 

la unidad de la vida, es el que han tomado millones de almas en la Tierra, aprendiendo a 

soltar sus limitaciones humanas, es decir, a trascender sus egos construidos de materia 

ilusoria. Es en este sentido que existe una gran AULA en la Escuela-Tierra que enseña 

este proceso de unidad con toda la Creación, con la Naturaleza; y es en esta “aula 

planetaria” donde se hallan tantas escuelas de meditación que han venido a la 
manifestación en diferentes épocas de vuestra historia. Así podréis encontrar muchas 

vías de desarrollo donde la meditación es el punto en común, aunque las técnicas o 

modos empleados puedan ser diferentes, y donde la meta es la armonía y unidad con la 

Vida. 

 Invitamos a todos los seres humanos, sin distinción, a tomar la vía del despertar 

espiritual referente a la “conciencia de unidad”; porque éste es el despertar más 

importante, el que todas las almas tarde o temprano deberán transitar, más allá de las 
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particulares lecciones que por necesidad cada cual tenga. La vivencia y conciencia de la 

unidad de la vida es  una meta común para todos, para todas las almas, sin distinciones. 

 Este sendero, el de la UNIDAD, es “espiritualidad”.  

 Vemos que en la confusión reinante en esta época el hombre ha empleado la 

palabra “espiritual” de diferentes maneras, especialmente en estos tiempos, donde existe 

un auge de estos temas; y muchas veces esta palabra ha sido erróneamente interpretada 

y empleada. En primer lugar hay que entender qué es el ESPÍRITU, y recién entonces 

podréis ver qué es “espiritualidad”. 

 El ESPÍRITU es el Ser Universal, indiviso, eterno y omnipresente; es el “UNO” 

sin nombre, aunque con muchos nombres se ha intentado designarlo según las diferentes 

religiones y filosofías de la existencia. El ESPÍRITU es el SER, el UNO, a partir del 

cual y en Quien todas las formas existen, desde galaxias, soles, planetas, seres…, etc. 

Existe sólo una única PRESENCIA en todas las cosas, y es el SER o ESPÍRITU  

UNIVERSAL. 

 Por lo tanto, “espiritualidad” es volver a la unidad, es reencontrarse con la 

Verdad de esa Presencia, que no conoce fracciones ni divisiones, sino que está 

integrada y es inmanente a las infinitas formas que pueblan el Cosmos sideral. 

 El despertar a la espiritualidad es, entonces, un camino a La Unidad; este es el 

Sendero; y la meditación, o contemplación, es la práctica o método para dicho Despertar 

de Conciencia. 

 Activad en vosotros la correcta meditación! 

 Investigad en este sentido, y llegaréis a las puertas de un vital Conocimiento y 

Comprensión. 

 Afianzad la Luz de estos conceptos. 

 

Que la Paz de la Unidad despierte en vosotros. 

 

 

 

 

 

                                                    Meditación Creativa 
                                                               

 Imaginen un campo dorado de trigales tiernos; vean un sol radiante y una tierra 

fértil y en ella naciendo y creciendo vegetación frondosa; imaginen bosques verdes, 

llenos de arboleda y flores silvestres. Imaginen montañas nevadas acariciadas por 

vientos refrescantes y el sol… Vean mares y océanos azules imponentes, llenos de vida; 

levanten la vista al cielo y vean bandadas de aves volando suavemente, recorriendo su 

rumbo acostumbrado…  

Ahora…, elévense…, despeguen de la superficie terrestre; suban más y más 

hasta salir de la atmósfera planetaria, llegando a poder ver el planeta Tierra; véanlo 

en su especial circunferencia, vean los polos nevados, las coloridas tierras de la 

superficies continentales y los océanos, contrastando con su azul intenso… Vean cuán 
bello se ve! Queden contemplando esta maravilla del universo, vuestro actual “Hogar”, 

el planeta Tierra, contemplándolo en silencio… 

 

¿Pueden sentir su vibración…? 

 

 El planeta posee su vibración particular; y podéis llegar a percibirla, ¿sabíais? 
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 Ahora, mientras contempláis la Tierra desde ese silencio interior que habéis 

creado, pensad en el desorden humano, los conflictos, las guerras, las muertes por 

violencia, por desnutrición, el hambre, la enfermedad, el dolor y el sufrimiento humano. 

Contrastad esta realidad humana con la visión del Planeta que tenéis en vuestra 

mente… 

 

 Ahora preguntaos: “¿Estoy preparado para abandonar el camino del dolor?” 

 

 

 Entrad en esta meditación creativa, ahondad en su desarrollo y significado. 

Fijadla en la mente y ejercitadla otras veces, tomando el tiempo para las pausas y 

silencios de contemplación, y pronunciad la pregunta final. Quedaos luego en silencio. 

No intentéis responder mentalmente, intelectualmente a esa pregunta. Dejad que la 

misma viaje  profundamente dentro de vosotros, dadle tiempo… 

 Nacerá así una comprensión, un “sentir”, que será el vínculo a un camino, a una 

Senda a recorrer por el alma. 

No decimos más, vividlo de primera mano. Animaos a recorrer un sendero nuevo, sed 

dóciles al llamado interior. 

 Esta meditación creativa está vinculada a un despertar y a un reencuentro 

interno. Si sois capaces de hacerla vuestra con la práctica, de “abrazarla” durante un 

tiempo, veréis frutos internos, reales, no imaginarios, y una nueva puerta a la VIDA se 

abrirá para vosotros. 

 Estáis en un planeta-escuela, como sabéis y ésta es una especial lección para 

vuestras almas. En cada peregrino lector, está el seguirla o no.  

 

QUE LA PAZ DEL SOL OS GUÍE. 

 

 

 

 

 

                                                     Intuición    

                                                                                     
 Hermanos en la Luz de Cristo, estamos observando vuestras almas. Desde 

nuestra visión, muy diferente a la vuestra, podemos ver vuestras almas en su camino por 

la Vida interna, podemos ver sus vibraciones y cualidades, podemos observar su 

desarrollo, su grado de apertura. Podemos ver en el Jardín Planetario, tantas “rosas” 

creciendo, muchos son capullos que apenas se están abriendo de cara al sol, otras son 

tan solo tallos espinosos, donde el capullo ni siquiera puede divisarse aún, y otras…, ya 

pueden verse como rosas con varios de sus pétalos abiertos, desplegados y emanando un 

particular perfume… 

 Podemos ver a las almas claramente, y las comparamos con flores para que 

entendáis, al menos con símbolos, algo de lo que significa nuestra visión de vosotros. 

 Como almas que sois estáis en un mundo material, revestidos de su materia, ya 

que el planeta ha aportado de su sustancia para que podáis tener cuerpos materiales. 

Estos son los que corresponden a vuestra vida humana, personal. 

 El hombre se ve y ve habitualmente a sus iguales como “persona”, es decir, ve 

“cuerpos”, “vehículos”, “ropajes”, confundiendo permanentemente, diariamente, lo que 

ve con el “ser”. No sabéis todavía ver el “ser”, no veis en profundidad, solo veis la 

superficie de la cosas; no veis las “esencias”, veis solo las “formas”. 
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 Los sentidos materiales, que necesarios son por un lado, os han confundido 

interiormente, porque habéis interpretado que lo que “veis” y “tocáis” es lo real, y no es 

así. Debéis superar el plano de la ilusión en el que han caído vuestras mentes, 

interpretando las percepciones materiales como lo REAL. Debéis ahondar en este tema, 

si queréis despegar de una visión superficial, que os vuelve ciegos para la vida interna, 

miopes para los asuntos de la vida del alma. 

Tenéis que transitar un camino arduo para salir de vuestra corta visión y 

entrar en el VER real. Comenzad por el estudio de verdades metafísicas. El estudio 

es vuestro primer aliado para salir del “sueño”. Luego entrad en el sendero de la 

meditación. Esto, os decimos, no es fácil. “Meditación” contempla muchos caminos. 

“Sentid” cuál es el vuestro, y seguidlo. No todos necesitan transitar las mismas cosas, 

cada peregrino posee una clave particular para su propio despertar. No os apeguéis a 

enseñanzas estándares. Sed creativos. Tomad de las formas y sistemas existentes lo que 

sentáis verdadero, lo que os sirva, y cread vuestras propias formas y maneras de 

meditación; pero ahondad antes en el tema. 

De vuestras propias intenciones, decisiones y esfuerzo depende que podáis salir 

de la rigidez de vuestra percepción superficial, o que quedéis varados e inmóviles en la 

ilusión. 

Una pauta más os damos. Cuando hablamos de VER hondamente, no nos 

referimos especialmente a la “clarividencia”, que lejos estará para muchos de vosotros 

todavía, nos referimos a volveros “sensibles”. Nos referimos a “ver con el corazón”, 

por llamarlo de una forma entendible; hablamos del despertar de la verdadera 

INTUICIÓN. 

Intuición, esotéricamente, es visión de la esencia de las cosas. Por lo tanto, es 

en última instancia, percepción de la UNIDAD de la Vida. Pero no bastan palabras 

como estas, es necesario llegar a vivenciarlo, debéis desarrollar esta capacidad 

perceptiva y sensitiva.  

La purificación de la mente y del corazón son cruciales para el nacimiento 

de la INTUICIÓN, que es la razón pura o esencia de la cosas. Esto sí está a vuestro 

alcance, pero tendréis que entregaros a un camino de purificación interior, y acompañar 

todo el proceso de depuración con la AUTOOBSERVACIÓN. Seguid todo el proceso 

de purga psíquica atentamente; aunque os duela, seguidlo atentamente, como buenos 

estudiantes de la vida, seguidlo paso a paso, y llegaréis al final del camino con la 

asimilación de toda la lección interna que esto significa. Comprended que solo dos 

cosas podéis hacer: 

  

1- Decidir entregarse a la purificación. 

2- Seguir el proceso sin resistencias hasta el final. 

 

Si sois dóciles y observáis todo con la actitud del estudiante, que no opone 

resistencias al aprender por más dura o difícil que parezca la lección, estaréis 

permitiendo que la limpieza interna se efectúe, y así podrá ir naciendo esa nueva 

capacidad en vosotros: LA INTUICIÓN. A veces habéis tenido ráfagas de esta 

percepción interna y profunda, pero son solo ráfagas, relámpagos intuitivos que luego 

desaparecen porque la psiquis confusa y ruidosa apaga esos destellos de luz. Con el 

“trabajo interno” llegaréis a poder VER las esencias cada vez más seguido y en forma 

más perdurable, hasta que llegue el día a partir del cual ya no estéis confusos, y vuestras 

almas brillen como el sol, y podáis ver el alma de las cosas, porque con los ojos del 

alma solar estaréis contemplando el mundo, ya no más con los ojos vendados. 

Tomad esta senda interior. 
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Sed alumnos dóciles y humildes. 

 

Vuestro servidor,  

                                                           Una Presencia Solar. 

 

 

 

 

 

                                                              Yo Soy                                                                        
 

Amados discípulos de la Vida: 

                                                 Mantened vuestra vista fija en el rumbo espiritual. 

El rumbo espiritual es el Sendero de la UNIDAD DE LA VIDA. Éste, es el verdadero 

“rumbo espiritual”, no hay otro. 

Vuestro caminar puede ser particular, diferente al de otros hermanos, vuestra 

forma de viajar y los ‘parajes’ donde tomar descanso interior podrán no ser los mismos 

que los que otros hermanos toman…, pero entended que la meta, es para todos la 

misma: LA CONCIENCIA DE UNIDAD. 

Trascender las limitaciones, las separatividades, las ilusiones y los espejismos es 

tarea de todos los peregrinos, ya que no podéis encontrar la Verdad vibrante de la Vida 

Una si vuestras mentes conservan confusión y separatividad de todo tipo. Es necesario 

entonces superar la separatividad, en todos los planos y áreas de la vida, para llegar a la 

unidad. 

La base de esta comprensión es la siguiente: vais por la vida como “sujetos”, 

rodeados de “objetos” y de “otros” seres…Veis todo con esta óptica: “yo, y lo demás”. 

Esto, es consciencia dual, y debéis trascenderla, superarla, con conciencia de unidad. 

 ¿Cómo hacerlo?, podrá ser la pregunta de quienes apenas estén comenzando. 

Ahondad en el estudio, en el conocimiento de sí mismo, en la naturaleza del 

“yo”. Profundizad en la palabra “YO”. Llegaréis a trascender así la noción del yo 

personal, psicológico, y veréis que existe una AUTOIDENTIDAD que trasciende las 

fronteras y limitaciones de la mente condicionada. Veréis que el verdadero YO, el SER, 

es mucho más, mucho más que vuestros particulares deseos, proyectos, profesión, 

nacionalidad, emociones, ideas, etc.; todo lo cual es ilusión y limitación Veréis que el 

verdadero YO es inmortal, eterno e infinito, sin limitaciones. Entonces, cuando digáis 

conscientemente “YO SOY”, ya no será con identificación meramente personal, sino 

con comprensión de algo muy superior y trascendente, mucho más amplio que vuestro 

propio círculo de atracciones y repulsiones, afectos y odios, deseos y aversiones. Veréis 

que cada vez que digáis con consciencia “YO SOY” vuestro corazón estará palpitando 

cada vez con más fuerza en la Unidad de la Vida, y dejaréis así de emplear la palabra 

Yo Soy para hacer referencia a ilusiones y espejismos. 

Esta lección no es nueva, como los alumnos versados podrán ver, pero lo será 

para muchos que han llegado a estos escritos y que recién comienzan el Sendero 
interior. Es nuestro deber señalar una vez más este Sendero, el que toda alma humana 

debe recorrer, siendo ese Sendero el Retorno al gran “Hogar”, del cual todas las cosas 

han nacido. 

Ahondad en esta lección, el “YO SOY” debe ser abordado con nueva 

comprensión, y así vuestra vida cambiará rotundamente, radicalmente, pues 

estaréis saliendo del plano de la limitación y reencontrando una Fuente inagotable 

de Sabiduría de la Vida. 
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Ahondad en esta clave, y relacionad todas las transmisiones de esta serie, que 

enhebran nuevos y simples aspectos del Conocimiento. Una vez más os decimos: Sed 

dóciles al “llamado interior”. 

Nuestra Paz es vuestra. 

 

                                                Concilio de ERKS 

 

 

 

 

 

                                                                 El Sendero                                                            

 

Estáis repletos de ideas y conceptos errados acerca de la vida. Portáis, sin ser 

conscientes, innumerables condicionamientos en vuestro mundo mental subconsciente. 

Estáis llenos de cristalizaciones y hábitos y creéis que sois “libres” en vuestras 

elecciones de vida. Aún no os conocéis a vosotros mismos como es necesario. Todavía 

tenéis miedos y resistencias al CAMBIO; estáis aferrados a costumbres y a formas de de 

vida; apegados a tendencias familiares y culturales. No sois libres, como os gusta 

pensar… No lo sois! 

Si deseáis progresar, debéis tener una visión clara y real de vosotros mismos; 

tenéis que observar vuestra vida y condición psicológica tal como es, no como os gusta 

“dibujarla” para vuestro provecho. Es común que los hombres tengan una imagen de sí 

mismos desvirtuada, irreal. Esto es claro y evidente para nosotros, porque hemos 

aprendido a ver las cosas tal como son, sin espejismos; por lo tanto, para nuestra visión 

interna, no hay engaños posibles. El hombre se engaña a sí mismo viéndose según sus 

ideales, gustos y deseos, pero habitualmente no ve su fealdad, no ve su ego, lleno de 

inseguridades, fantasías, temores ocultos, ira, tristezas y alegrías efímeras, y 

“fantasmas” e ilusiones de todo tipo.  

Portáis todas estas cosas desde el mismo nacimiento, ya que son vuestra propia 

“herencia” de vidas pasadas; no creáis que todo es generado y creado en una misma 

vida, no es así… El yo personal es rearmado en cada encarnación, pero con dos 

elementos básicos:  

1- “Skandhas” de vidas pasadas, (tendencias, hábitos, condicionamientos de todo 

tipo). 

2- Influencias de la nueva y  presente vida, donde el niño, siendo “esponja” 

absorbe todo con la educación de los padres y el medio. 

 

Debéis analizar vuestras vidas; hacer un recorrido hacia vuestro pasado, pero 

más correcto sería decir “un recorrido al interior de vuestra mente”, ya que el “pasado” 

no existe en realidad, solo existe como una “idea” en vuestra mente. Todo lo que 

llamáis pasado es energía mental alojada en la memoria subconsciente, por lo tanto, 

viajar al “pasado” es simplemente entrar en vuestra mente, sondearla, atreverse a 
navegar por los ríos y mares ocultos de la vida interna. Si no queréis ya mentiros más, 

debéis hacer este viaje hacia dentro de vosotros mismos. Podéis ser creativos para 

realizarlo. Existen meditaciones creativas. Si os disponéis y os dejáis fluir el Interno os 

guiará; pero si no tenéis la confianza suficiente, encontraréis técnicas y métodos en 

vuestro camino que algunos discípulos han creado para este tipo de autoayuda. Si estáis 

decididos, daréis con ello, por Ley de Atracción.  
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Os podréis preguntar, si es que no lo habéis visto ya, por qué hablamos en esta 

serie de transmisiones de este tema. Es claro: Estáis llenos de espejismos (astralidad) e 

ilusiones (mentalismos). Si no comenzáis a ser conscientes cada vez más y mejor de 

vuestra condición psíquica real, ¿cómo podréis algún día acercaros a vivenciar la 

UNIDAD DE LA VIDA? 

Estáis repletos de significados e ideas que os alejan de la verdad de la VIDA 

UNA, ya que muchos condicionamientos que se alojan en vuestro interior son de 

separatividad, racismo, discriminación, orgullo, etc. Si no lo veis…, si no veis todo esto 

y lo desecháis totalmente, el “Sendero” permanecerá cerrado para vosotros, porque ¿qué 

es acaso hollar el Sendero…?  

El Sendero es interno, es abrirse paso desde lo ilusorio a lo real, de la 

oscuridad de la ignorancia, hacia la Luz de la Sabiduría. El Sendero está lleno de 

desafíos internos, de trabas y obstáculos que debéis sortear, pero esos obstáculos 

no son “externos”, están en vuestra propia mente, ¿comprendéis? El desafío es con 

vosotros mismos, aunque muchas veces los veáis reflejados en lo externo…; el 

Sendero es interno. 

Si comprendéis hondamente estos conceptos, sabréis qué hacer. Comenzad por 

tomar consciencia de estas verdades y tomad las decisiones necesarias y 

correspondientes. La “DECISIÓN” es la energía necesaria aquí, con esta palabra no nos 

estamos refiriendo a un acto superficial; no estáis decidiendo por cosas nimias, estáis 

tomando una gran decisión; será, si lo pensáis lo veréis, el primer gran empleo de 

vuestro “libre albedrío”, porque estaréis entregando vuestra vida conscientemente a la 

EVOLUCIÓN. 

Meditad en estas palabras. Ahondad con vuestro discernimiento; pero aprended a 

DISCERNIR cada vez con más claridad; ya que a veces pensáis que empleáis bien el 

discernimiento, sin ver que en vuestras reflexiones os manejan tendencias 

condicionantes subconscientes. Estad alertas! El discernir también debe ser observado 

atentamente y purificado. Esto es parte fundamental del “Sendero”. 

Anclad la energía del “YO SOY” diariamente a consciencia en vuestros 

corazones. 

Una vez más os decimos:  

¡Sed dóciles al llamado interior! 

La Paz del Sol Cristo os alumbra y acompaña. 

Mediten. 

Fraternidad de La Rosa 
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                                                    El Llamado    
 

Sois llamados a un despertar espiritual. El llamado ha sido realizado desde el 

Concilio de la Rosa, un Grupo Jerárquico en el Planeta Tierra que ha tenido a su cargo 

la tarea de imantar magnéticamente a las almas humanas en desarrollo. Esto ha sido 

realizado desde el corazón unificado en intención y propósito, materializando ese 

“llamado”, lo cual ha llegado instantáneamente a todas las almas humanas. Solo las 

almas sensibles al llamado, las ya preparadas evolutivamente pueden responder a 

nuestra energía de irradiación magnética; es por ello que el llamado no es selectivo, es 

decir: nosotros no “elegimos” a quien llamar y a quien no al despertar interno. Solo 

emitimos “la nota” clave, y ésta es  escuchada solo por los oídos internos preparados; 

para los no preparados aún, nuestra nota de Luz pasa sin ser percibida. Por lo tanto, 

hemos sido claros al respecto cuando hemos dicho: “sed dóciles al llamado interior”; ya 

que aún para quienes pueden percibir nuestra nota energética vibrante en su interior, 

como “algo” que mueve e induce a la búsqueda…, aún así, existen muchas resistencias 

que pueden malograr el inicio del Sendero. Este es el primer obstáculo en el Sendero, 

las resistencias a escuchar el llamado interior. Venciendo ese primer obstáculo, el 

trabajo comienza y tendrá nuevas dificultades y trabas, las tendrá…, pero el primer 

obstáculo debe ser superado, de lo contrario, una nueva oportunidad evolutiva puede ser 

desperdiciada por el alma peregrina que ya capacita para evolucionar a consciencia. 

  

Existe una diferencia entre “evolución” y “evolución consciente”. La primera es 

el impulso de la Vida en todas las formas creadas, en todos los reinos, que impele y 

“empuja” al progreso a través de procesos escalonados. La segunda, la evolución 

consciente, solo es posible de efectuarse en las almas que ya han progresado lo 

suficiente como para responsabilizarse de sus actos y de su vida. Con la evolución 

consciente comienza el hombre a dejar atrás un camino de vida mecánico e irreflexivo, 

que lo tenía atrapado en situaciones kármicas de dolor y caos. La evolución consciente 

es hacerse responsable, no intentando ya más culpar a otros por la propia desventura. 

Evolución consciente es transitar el Sendero, y saber que cada cual es responsable de 

cada pisada en el camino. Aprender a ser precavidos y cautos es una de las primeras 

lecciones que deben ser incorporadas. Solo los que han madurado lo suficiente, (nos 

referimos  a una maduración de la vida del alma, no de la persona física), pueden tomar 

tal Camino, ya que requiere de mucha energía dejar de ser mecánicos, reactivos, para 

volverse creativos, sensibles, y seres de acción no condicionada. 

En el Sendero es necesario un estado de alerta y atención interna permanente, 

sigilosa, para observar todo el movimiento del sentir y el pensar, así como de la 

conducta. Todo debe observarse tranquilamente, sin represiones ni prejuicios, sin 

‘tendencias’, y con gran agudeza. Esto requiere de mucha energía puesta al servicio de 

tal empresa interior, y no todos pueden estar en condiciones de abordarlo  Es por esto 

que “el llamado” es realizado, pero solo los preparados pueden escuchar y acudir al 

mismo, sorteando las primeras dificultades, para comenzar luego así su tránsito libre por 

el Sendero. Habréis escuchado la frase: 
 

“Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos”. 

 

Esto ha dado a entender erróneamente este tema. Solo los despiertos, los que 

disciernen bien han sabido entender. Esa frase es solo una aproximación a una verdad. 

Veamos: “muchos son los llamados”, se refiere en realidad a que el llamado a la vida 

espiritual consciente, el Sendero, es para “todos”, porque como ya explicamos, en el 
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llamado no hay selecciones anticipadas; el llamado se realiza emitiendo una energía 

magnética impersonal, a toda la humanidad. Cuando dice “pocos son los elegidos”, se 

refiere a que ese llamado impersonal  al alma humana solo puede ser percibido por los 

pocos preparados para escuchar. Pero entended que en este tema  no hay “preelecciones 

personales” de parte de la Jerarquía Espiritual. 

Todo esto se refiere al primer paso hacia el Sendero, porque cuando el peregrino 

ya está más avanzado en su Camino de despertar consciente, entonces sí puede suceder 

que reciba una atención más directa de nuestra parte. Pero esa es otra etapa, y aquí no 

nos ocupamos de esa etapa. Solo hablamos del “inicio” del Camino, de los primeros 

pasos a dar, de los obstáculos que debéis superar como primera medida, y de las 

herramientas que poseéis para hacerles frente y vencer. Esta es la función de esta serie 

de transmisiones, aprended a verlas con ojos de niño.  

Interpretad con inteligencia abierta, lo que con cuidado y afecto a vuestras almas 

se os comunica. 

Sois “Cálices”, y nosotros, el Vino de Vida que gota a gota se vierte en su 

interior. 

Permaneced receptivos y alertas. 

En luz y Amor por vuestras almas, 

                                                       Jerarquía de ERKS. 

 

 

 

 

 

                                           La Indagación Profunda     

 

Meditad en lo profundo de vuestras almas. Meditad en la Vida, en su significado 

y Propósito. Meditad hondamente en qué sois como entes evolucionantes y en cuál es 

vuestra ubicación en la escala evolutiva. Investigad! El estudio es de fundamental 

importancia para el peregrino que se está abriendo al despertar espiritual. Leed, 

investigad, indagad profundamente el sentido de las cosas, no os quedéis solo con lo 

superficial de las respuestas preconsabidas. Las grandes religiones, por ejemplo, tienen 

respuestas dogmáticas a los grandes interrogantes del mundo y de la existencia, pero no 

os servirán de mucha ayuda si no sois indagadores profundos. Contentarse con 

respuestas de segunda mano, es decir, explicadas por otros hermanos, solo puede servir 

como punto de apoyo en vuestro salto al más allá, como punto de partida de un viaje 

interno al cual accederéis con la energía de la creativa reflexión e inteligencia. No os 

quedéis con respuestas armadas, porque por más sugestivas y convincentes que puedan 

“sonar” al principio, no podrán llevar  más allá al peregrino. Necesitáis del impulso de 

la energía de la creativa reflexión audaz. Atreveos a pensar diferente, salid de los límites 

de las creencias mundiales. Existen muchas creencias globalmente aceptadas que son 

erróneas, y otras que son ciertas, pero con fallas. Id más allá de todo. Cread el “puente” 

entre el viejo mundo plagado de condicionamientos e ilusiones ancestrales, y el mundo 
nuevo donde brilla por sí mismo el Sol de la Verdad. Ese PUENTE será creado por 

vosotros mismos, con la energía creadora del PENSAMIENTO; pero no del 

pensamiento mecánico, irreflexivo, sino del pensar creativo y original. 

La mayoría en vuestra humanidad de superficie no emplea el pensamiento 

creativo, sino que simplemente se mueven a través de la costumbre. No existe el 

esfuerzo mental pujante, original; en la mayoría es visible que esa condición, es 

inexistente, ya que solo lo poseen los aspirantes y discípulos de la Vida. La mayoría aún 
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duerme en su sueño de costumbres y hábitos de sentimiento y pensamiento que 

producen karma, lo cual lleva al proceso prolongado de reencarnaciones. Este proceso 

de tener que nacer una y otra vez, termina cuando comienza la vida interna consciente y 

el discípulo llega a la Libertad; es decir, se libera de la tortuosa marcha de la ignorancia 

que lleva al dolor repetido; porque donde entra la luz del creativo pensar y ser, las 

sombras de la ignorancia desaparecen, quedan eclipsadas por la nueva Luz de la 

Conciencia. 

Es por este motivo que os pedimos que meditéis hondamente, que seáis creativos 

en vuestras reflexiones, y en esto os puede ayudar la fantasía, el cuento; sí…, como lo 

escucháis. Atreveos a volar con la imaginación para despegar de la forma rígida de ver y 

pensar. Hablamos así, porque vemos que sin no tomáis a veces un camino alternativo, 

como puede ser el del arte, la poesía, o el juego, el mito, etc., no sabéis llevar vuestro 

pensamiento más allá de la ideas tradicionales; os cuesta mucho “despegar” de las 

corrientes de pensamiento tradicionalmente aceptadas. Id más allá! Por eso os decimos 

que el juego imaginativo os puede ayudar a despegar, para iniciar el viaje a las 

profundidades de lo desconocido, donde el verdadero Conocimiento vibra y brilla por sí 

mismo. 

Las “verdades” filosóficas y religiosas se han convertido solo en un reflejo de la 

Verdad, se han transformado en doctrina, creencia tradicional y cultura. Podréis 

encontrar en todo ello un incentivo para el comienzo de la búsqueda, pero no os quedéis 

allí, no os conforméis con eso. Sed audaces en vuestro viaje. Debéis serlo, ya que debéis 

llegar lejos, muy lejos… en comprensión, y las “verdades prestadas” solo os pueden 

llevar al primer puerto, no más… 

Nosotros, que transmitimos estas señales de guía interna, ya hemos recorrido esa 

parte del viaje interior que muchas almas humanas deben iniciar, es por ello que 

podemos hablar de esta forma. De todas maneras, no toméis estas transmisiones por 

ciertas solo por fe…; evaluad en vuestro fuero íntimo todo lo que se os dice. No 

hablamos para que creáis ciegamente, irreflexivamente nuestras palabras, sino para que 

iniciéis un camino de indagación y búsqueda interna. Ese es el fin de estas 

transmisiones, no otro. No buscamos “seguidores”, sino conciencias capaces de ver su 

situación real y de liberarse de la esclavitud de la ignorancia; y esto, queridos hermanos, 

de cada uno de vosotros dependerá. Si estáis resueltos y determinados, lo lograréis. En 

vuestras acciones está la verdad. 

 

En Luz y armonía os saludamos, 

                                                    Hermanos de ERKS. 
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                                                          Discernimiento                                          
 

Estimados estudiantes de la Vida:  

                                                      Vais por caminos sinuosos, donde a cada paso 

un nuevo desafío se os presenta. Lo que llamáis “problemas” de toda índole, son en el 

fondo “aprendizajes”, pero para que veáis los problemas como aprendizajes debéis estar 

abiertos, receptivos y alertas. La gran masa humana aún no ve la vida como 

APRENDIZAJE, sino como problemas y dolor constante, y sin cuestionamiento o 

reflexión; pero vosotros que sois estudiantes de la vida, sabéis que toda vuestra vida es 

un sendero de aprendizaje, y que el más preciado fruto de las lecciones de vida es la 

COMPRENSIÓN. Con este concepto básico ya incorporado íntimamente como 

conciencia ya no podréis volver al camino de la ignorancia y del padecimiento 

inconsciente del sufrimiento. Al convertiros en “estudiantes”, vuestra actitud frente a 

cualquier problema que se presenta en la vida es diferente. Ya no tomáis las cosas con 

atropello y preocupación alterada, sino con una actitud más receptiva, atenta y reflexiva, 

porque siempre estáis viendo cuál puede ser la lección detrás de los acontecimientos. 

Esta óptica, esta actitud, os ha cambiado, y ya no podréis volver al camino inconsciente 

donde el alma aprende por golpes y dolor constante; ya estáis preparados para ver y 

crecer a consciencia y en ese camino vuestras almas profundizarán en el Sendero que al 

Espíritu Uno conduce. 

El Sendero es evolución consciente como se explicó, y determina desafíos que 

superar, pruebas y obstáculos que sortear, es por ello que ciertas herramientas os serán 

irremediablemente necesarias. Estamos hablando del “DISCERNIMIENTO”, en primer 

lugar. 

Ningún verdadero estudiante puede ir más allá ni avanzar en el Sendero interior 

sin el empleo del discernimiento; pero es necesario tener muy en claro qué es el 

discernimiento en el camino espiritual, porque si no se entiende bien su significado, 

podréis pensar que lo estáis empleando y no ser así en realidad. Clarificar pues ‘el 

concepto’, es lo primero y principal. 

El discernimiento comienza con una actitud de observación. Esto es lo 

primero; y sigue con la penetración de la conciencia en aquello que se quiere ver y 

dilucidar. Por ejemplo: cuando se os presentan dos posibles caminos a recorrer y debéis 

elegir cuál tomar, el discernimiento debe ser necesariamente empleado para no caer en 

errores y lamentaciones posteriores. Discernir en ese caso será ver las características de 

ambos caminos, a dónde conducen, y observar también qué dice vuestro corazón, 

vuestro sentir, al respecto. Pondréis en la “lupa” de la profunda observación también a 

vuestro “sentir”, para saber de dónde y por qué podréis estar sintiendo de esa manera, 

porque no todo lo que es sentir es puro y verdadero, como vemos que muchos  

estudiantes malinterpretan. 

Tomaréis un tiempo para sopesar en vuestro interior cada cosa y veréis cuál de 
los dos caminos es el más verdadero y cuál el más ilusorio; porque el discernimiento es 

sopesar en el interior de la conciencia entre lo verdadero y lo falso, entre lo más 

auténtico y esencial para la evolución, y lo que es proyección, ilusión y deseo pasajero.  

Por lo tanto, discernir, desde el punto de vista de la conciencia que está 

evolucionando, es el movimiento energético interno que agudiza la visión y ayuda a 

VER el camino correcto, el del mayor bien para el alma. Desde esta óptica, 

discernir, no es solo comparar entre diferentes cosas según lo conveniente al deseo 
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personal…, sino algo muy diferente, ya que toma en cuenta como primera medida al 

alma, y no tan solo a  los provisorios deseos y tendencias de la personalidad humana. 

Por lo tanto, discernir puede entenderse como ahondar en la real necesidad del alma, y 

desde esa visión, decidir. 

Esto estará claro para los estudiantes ya entrados en el Sendero espiritual, pero 

es un tema dificultoso para quienes apenas están saliendo de una vida confusa, 

arrastrada de un lado a otro por las corrientes de los deseos, condicionamientos y 

hábitos. Discernir es saber detener esas mareas astrales y psíquicas y caminar en el 

rumbo elegido conscientemente. 

Con el discernimiento la ceguera que acosaba al peregrino se va diluyendo, 

apareciendo a cambio la luz de la conciencia, que será sus nuevos ojos. Ya las formas 

materiales y sus sugestiones y apetitos no pueden confundir al estudiante: porque sus 

ojos internos, los de la Conciencia profunda, lo van guiando al Sendero, aunque al 

principio solo a tientas pueda caminar, con dificultad. Sin embargo, aunque su avance a 

tientas en la penumbra sea aún lento y lleno de obstáculos, aún así, ya su rumbo está 

firme y claro. Solo le bastará profundizar más y más en su alma, empleando el 

discernimiento como “pico escavador”. 

Con el empleo incansable de esta herramienta interior el estudiante terminará al 

fin de crear el “PUENTE” entre la mente inferior y la mente superior en la región 

álmica, desde donde fluirá ya sin mayores trabas el manantial de la vida del alma 

espiritual. Ahondando así, y aún más en este proceso, nuevas energías del alma, búdicas 

(intuitivas), comenzarán a fluir por el puente ya establecido entre “lo superior” y “lo 

inferior”, y el peregrino se irá transformando en un ser receptivo a los impulsos del alma 

y a los propósitos de la Vida; descubrirá así su función más claramente dentro del orden 

de la vida evolutiva, y hallará una Paz y Alegría que aún no conoció; paz y alegría no 

relacionadas con algo material, sino con su auténtico Ser. 

Este ha sido un breve relato del camino del estudiante de la Vida, desde el 

comienzo de la vida consciente, pasando por los procesos de desafíos que el Sendero 

depara, hasta el encuentro real con la vida del Alma y su afluencia hacia “abajo”, a 

través del antakarana (puente) y expresándose entonces como servicio. 

Que la Paz de esta comprensión fructifique en cada peregrino. 

 

En Luz y Paz, 

                                                   Fuente Solar.                               
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                                                          La Fe 

                           

Hermanos en la Luz del Padre Solar: 

                                                          Asistimos vuestras necesidades álmicas 

siempre que vemos apertura y entrega. Estamos con todos los estudiantes de la Vida que 

poseen la energía de la buena voluntad. Existen en los planos invisibles seres dedicados 

a asistir a las almas en desarrollo, pero no podemos ni debemos asistir a quienes 

permanecen cerrados a la vida espiritual, porque respetamos el libre albedrío dentro del 

Plan evolutivo. Nuestro servicio de ayuda a las almas humanas en desarrollo es 

proporcional a la apertura y fe de cada alma. Esa es la ecuación básica del “servicio” a 

ese nivel. Nosotros podemos actuar según la posibilidad que nos permite el necesitado, 

no más. Es por esto que la energía de la entrega por la Fe es de fundamental importancia 

en el Sendero.  

La Fe es el Verbo Divino en el interior del hombre; es la palabra insonora 

pero potente que destruye barreras y abre puertas. La Fe es el Sol azul de la 

Voluntad Divina empujando a la evolución.  
Comprended correcta y profundamente el significado de la Fe. La Fe no es 

creencia dogmática en alguna doctrina, filosofía, o religión organizada; habitualmente 

llamáis Fe a esos conceptos. Ahondad en el real y oculto significado de la Fe. Ved este 

aspecto como una energía en el alma humana que tiene una especial cualidad como 

vimos. 

 

Fe es progreso. 

Fe es desafío aceptado! 

Fe el amor en acción. 

Fe es barreras derrumbadas! 

Fe es corazón abierto, sin miedos. 

Fe es alegría que despierta! 

Fe es camino y caminante siendo UNO. 

Fe es LUZ! 

 

Encontrad esta virtud fundamental, dejadla nacer y vivir en vuestro interior. 

Reconocedla pujando desde dentro, movilizando, superando obstáculos, 

condicionamientos y estructuras caducas e inertes de pensamiento. Contemplad la Fe en 

acción, aceptad su energía, abrazadla. 

Ningún discípulo o aspirante puede osar transitar el Sendero si no ha despertado 

en él esta especial energía solar. 

Le llamamos energía solar porque la Fe de esa Fuente proviene, del Sol central 

espiritual del sistema solar. Desde ese gran centro, fluyendo como manantial radiante y 

magnético pulsan los propósitos más secretos de la Vida, y ese impulso es el que impele 

hacia delante a la evolución, el que permite el avance cueste lo que cueste. En el 

hombre, esta energía es muchas veces sentida e interpretada como esperanza aún en las 

“causas perdidas”, como fuerza interior para reconstruir lo destruido, una y otra vez; 
como ahínco hacia la investigación de lo desconocido… 

Es gracias a la energía de la FE que han nacido en la humanidad los diversos 

senderos de desarrollo en todas las áreas. Sin la Fe no existiría la filosofía, ya que la 

audacia para pensar diferente en cada tiempo y época ha producido la historia del 

pensamiento filosófico; no existirían las religiones, que en sus inicios, antes de 

convertirse en gran parte en doctrina, eran “el pan vivo” para el alma humana. Sin la Fe 

tampoco existiría la ciencia en ninguna de sus ramas; los grandes descubrimientos e 
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investigaciones científicas no habrían sido posibles sin la invisible pero poderosa 

energía de la FE presente, impulsando la voluntad de los hombres de ciencia. 

En síntesis, el progreso en toda área del saber y del ser, no existiría sin la energía 

de la Fe. Y en lo que respecta al Sendero espiritual, que es lo que atañe a estos escritos, 

no lo es menos. Ningún progreso sería posible sin la Fe. 

El peregrino en el Sendero necesita de un gran impulso proveniente de su alma 

espiritual para desbloquear energías internas que le impedirían avanzar. Necesita de esta 

energía de impulso para afrontar los desafíos que en el Sendero se manifiestan. Es su 

Alma espiritual, su Ego Superior, señalando hacia LA META; es la energía del Sistema 

recorriendo todas las corrientes de vida conscientes que se abren camino a la evolución. 

Es el Plan Divino en actividad en la humanidad. 

Sois partícipes de este Plan, y lo seréis cada vez en forma más consciente cuanto 

más avancéis en el Sendero impulsados por la energía de la FE. 

Encontrad un momento de paz interior para meditar en estos significados, 

relacionándolos con vuestra propia vida. 

Discernid el contenido de estas transmisiones sopesando todo en vuestro interior. 

El Sol es vuestro. Es vuestro Hogar. Es vuestra meta y destino; es la Luz que 

alumbra vuestro Sendero. 

 

Saludad al Sol. 

Abrazad al Sol. 

Fundíos en su radiación luminosa, espiritual. 

 

 

Jerarquía de ERKS, a vuestro servicio. 

 

 
 

 
 

 

Para más información sobre esta fuente de Enseñanzas,  

visite la red de blogs de “E.I.S.A.”, en: 

 

http://gnosissolar.blogspot.com.ar  

 

 

 
Símbolo de E.I.S.A. 

http://gnosissolar.blogspot.com.ar/
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