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1- La Antorcha que ilumina todas las cosas 

 Amados fieles de la Luz: 

                                                 Mi Paz llega en estas líneas a vuestras almas 

para encender una vez más la Antorcha del Servicio en la Humanidad. 

 Hoy os entrego la Antorcha del Servicio para que, encendida en 

vuestros corazones, la llevéis a todos los rincones de la Tierra. Necesario será 

que cada ser humano que lleve esta luminosa Antorcha siga ‘su sentir’, 

porque es así como cada fiel sabrá cuál es su función como canal para que 

“el calor” de la Antorcha pueda llegar hasta donde debe llegar. 

 Esta Sagrada Antorcha es AMOR, PAZ y LUZ, y puede encenderse en 

el corazón del ser humano en forma proporcional a su entrega y fe. Cuanto 

más auténtica y sin reservas sea la entrega interna a la Luz de la Vida, tanto 

más brillará esta Antorcha en el corazón del discípulo y tanto mejor será el 

servicio manifestado a las almas. 

 

 Este servicio es ‘Pan de Vida’ para el hambriento.  

Procurad llevar ‘el Pan’ a las escuálidas y famélicas almas, muchas de 

las cuales zozobran moribundas por un desierto desolado… 

  

 Aprended a “ver” a todos los humanos como almas. Ensayad en ver al 

prójimo, no como ‘persona, cuerpo, emoción, ideas’…, sino como alma que 

busca la luz del Ser. 

 Muchas personas aparentemente ‘sanas’, ‘sonrientes’ y ‘respetables’ 

son en su interioridad almas perdidas que buscan la Luz. Aprended a “ver en 

el interior”; no os confundáis con lo externo, con la forma, con “la cáscara”. 

Aprended a ver con el corazón, desde la Antorcha que allí se ha encendido en 

vuestros centros cardíacos. Si ensayáis esto, al cabo de un tiempo podréis ver 

la verdad interna en cada ser humano, y ya no os confundirán las formas y 

apariencias. 
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 “Lo esencial es invisible a los ojos físicos…”. Os invito a aprender esta 

lección que hoy os entrego, que no es nueva, y bien lo sabéis, pero que 

reavivo hoy en estas palabras para que rescatéis del olvido y la pongáis en 

fructífera práctica.  

 

Sin ver las esencias, no hay servicio. 

 

 Entended esta señal de contacto. Entrad en reflexión… 

 Mi Paz se ha derramado hoy en esta enseñanza que, como vísperas del 

símbolo del “Sol” que es la Navidad, espera la renovación de vuestros votos 

de entrega. 

  

Yo Soy la Antorcha que ilumina todas las cosas. 

En Mi y solo en Mi, hallaréis la Paz. 

 

Jesucristo 

14-12-2014.- 

 

 

(Al finalizar el mensaje sentí un dolor 

y una honda y sostenida presión en el centro del pecho) 
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2- LA CRISIS REVOLUCIONARIA y LA ACTIVACIÓN SOLAR DE LA CONCIENCIA 

 Fluyen Energías Doradas hacia la Tierra. Llamamos “Energías 

Doradas” a las frecuencias de Sabiduría y Amor que portan códigos de 

activación solar para la conciencia. 

 La ‘activación solar de la conciencia’ es un cambio radical para la 

conciencia humana. Esto supone cambios en el sistema neuropsicológico 

determinados por una creciente elevación vibracional, dando por resultado 

un incremento en la sensibilidad y la sensitividad, con lo cual es posible ‘ver’, 

‘sentir’ y ‘vivir’ la vida en su aspecto de UNIDAD, de trascendencia; es decir, 

de una manera no fragmentaria, sino ‘total’. 

 La Humanidad ha vivido fragmentada por ideas y sentires 

contrapuestos lo cual ha generado conflicto,  violencia, rencillas y guerras a 

lo largo de su historia. Solo los humanos capaces de trascender ‘la mente 

fragmentaria’ son quienes pudieron superar la mezquina forma egocentrista 

de vivir, pudiendo acceder a normas de universalidad y a una comprensión 

holística y de trascendencia. Esto ha hecho de estas especiales corrientes de 

vida humana personajes especiales, llamados a veces santos, iluminados o 

sabios. Estos hermanos son simplemente quienes han podido trascender la 

limitación de los muros condicionantes de la mente separatista y 

fragmentada. Han podido ir más allá de ‘la franja’ del intelecto, más allá de 

las creencias ‘fijas’ o ‘dogmáticas’, y elevándose por encima del 

pensamiento, han encontrado finalmente la puerta de entrada al mundo de “la 

mente vacía”, fuente única de toda creación y genialidad.  

Llamamos ‘mente vacía’ a la “mente crística”, a lo que está más allá 

de la esfera individual. Es la mente universal, la mente no cristalizada en 

“objetos mentales” como las creencias y mandatos psicológicos de todo tipo. 

En la ‘mente vacía’ no hay objetos ni separaciones entre objetos. Los 

pensamientos son ‘objetos’ o ‘cosas’ también, en su propio plano… La mente 

cristalizada o identificada con ‘objetos’ (externos e internos) es lo que da 

sustento a un “falso centro” de identidad llamado ‘ego personal’ o ‘yo 

psicológico’. Por eso no es incorrecto el concepto que afirma que: “el yo es 

pensamiento”. 
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El vaciamiento de la mente es sinónimo de: disolución de ‘la ilusión del 

yo’. Pero en realidad no existe nada que “disolver”, por que el yo separado o 

personal, simplemente ‘no existe’ en verdad; es por eso que hemos hablado 

del yo personal como un “falso” centro. El darse cuenta de esto es ‘un 

proceso’ para algunos, y es como ‘un relámpago’ para otros… 

La base del “falso centro” o “yo personal” es LA CREENCIA. La 

identificación con creencias y pensamientos de todo tipo sostienen al ‘falso 

yo’ en su centro de poder. Entender la verdad de ‘su ilusoria realidad’ y 

comprender la esencia del SER, que es ilimitado y trascendente, es el regreso 

al Sol espiritual, a la Unidad y a la Paz. Descubrir la verdad del SER resta 

poder al ‘falso centro’, y cuando la vivencia directa del SER se acrecienta, 

finalmente el falso centro pierde todo su poder. En ese momento la 

identificación con “LA CREENCIA” ya no es necesaria, porque es ‘la 

Presencia-Energía del SER’ la que rige toda la vida… 

 

Una CREENCIA es una “estructura de pensamiento”. Por lo general 

son dogmas que se aceptan “a ojos cerrados”… y donde los egos reposan… 

Los egos humanos no desean la libertad; más bien prefieren la seguridad de 

alguna creencia…, y por más ‘bonito atuendo’ que la creencia pueda tener, 

no pasa de ser eso: “una estructura de pensamientos”, es decir, una 

estructura formada por ‘objetos de la mente’. 

 

La ‘creencia’ es la manera como el ser humano en la Tierra ha podido 

transitar, aprender y evolucionar hasta hoy en día, y ha sido una manera útil 

y necesaria (acorde a la capacidad evolutiva que ha tenido el ser humano), 

pero a la vez ha sido una manera dolorosa de aprender. Esto es así debido a 

que las “estructuras” pueden servir de ‘arquetipo’ o ‘mapa’ para transitar el 

camino, pero también se tornan contraproducentes cuando son ‘defendidas’ a 

costa de la vida y el sufrimiento de otros. ¡Cuántas veces, a nombre de 

creencias e ideales, han sido masacrados los pueblos!... Una mirada hacia la 

milenaria historia de la humanidad ofrece sobradas pruebas de esto… 
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Pero esta manera de ‘andar’ será superada totalmente al final de esta 

Raza. La ‘creencia’ ha servido como móvil y guía durante un tramo del 

sendero evolutivo humano, sí…; pero está llegando a su fin. A medida que el 

ser humano se va volviendo reflexivo, creativo e inteligente va trocando “la 

creencia” por “la libre indagación”; adquiriendo cada vez más un espíritu 

libre de creencias fijas y una mente más receptiva, vacía y alerta para “VER” 

y descubrir las esencias de cada cosa, de cada acontecimiento, de cada 

situación, sin necesitar del auxilio de ‘la creencia’. Y aún más…, la creencia 

no ayuda en realidad a “ver”, sino que funciona como barrera en la mente. 

La mente atestada de creencias no es ‘sensible’ para ver la esencia o verdad 

en el Ahora. En cambio quien está libre de barreras mentales, puede 

establecer una comunión directa entre el ‘sí mismo’ y la esencia de lo que 

desea conocer, debido a que LA ESENCIA ULTIMA ES UNICA en todos los 

seres y cosas… Por lo tanto, ‘la creencia’, que en el pasado funcionó y sirvió 

como ‘mapa’ o guía, se presenta hoy, en estos tiempos de cambios, como una 

barrera para el avance. 

Este cambio de actitud y enfoque, de “la mente creyente” a “la mente 

vacía y alerta” es un cambio radical, y gran parte de la Humanidad lo está 

viviendo como ‘proceso interior’. Es por este motivo que todo lo que  en la 

actual época se apoya en sistemas de creencias, en cualquier área o ámbito, 

tiende a ‘hundirse’, a entrar en crisis y a desaparecer. Esta es “LA CRISIS 

REVOLUCIONARIA”, proceso al cual actualmente está asistiendo el 

Hombre. 

Todo lo que por tantos siglos y milenios formó parte de estructuras 

dogmáticas de creencias está tambaleando y cayendo… Así ocurre con tantas 

organizaciones, instituciones con bases dogmáticas, religiones organizadas, 

sistemas políticos, económicos, sociales, etc. La crisis no es de algún sistema 

en particular, sino de “LA CREENCIA MISMA”. La crisis está haciendo 

temblar a los cimientos mismos, y hace tambalear a todas las estructuras 

mentales ideológicas que se han asentado sobre el cimiento de “la creencia”. 

Es la conciencia humana la que está cambiando, no admitiendo ya más 

estructuras rígidas y dogmáticas. La mente mecánica en la Humanidad está 

siendo reemplazada por “LA MENTE CRÍSTICA”, iluminada, creativa, 
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sensible, capaz de ver y sentir como nuevas todas las cosas. La VIDA es como 

un arroyo, siempre renovado y fresco…, la creencia, en cambio es un intento 

de la mente cerebral de ‘congelar’ la verdad, de estatizar la vida en forma de 

pensamiento e ideal… Es así como la Verdad ha intentado ser encerrada en 

palabras y símbolos…, pero esto es ‘un imposible’…, así como es imposible 

intentar oler el fresco y suave aroma de una rosa a partir de una fotografía de 

una rosa… 

 

La crisis en los sistemas sociales, religiosos y políticos no es más que 

un reflejo “externo” de un cambio radical que está aconteciendo en la 

conciencia de la Humanidad. Pero claro está que no todas las almas podrán 

entrar por ese ‘gran portal de cambios’, sino solo las almas preparadas y 

maduras como para poder abordarlos. Los que entran por el ‘portal de 

cambios’ “mudan la piel”, dejan ‘lo viejo’, renacen. Algunos lo hacen de a 

poco, otros de una manera más drástica. Pero los que no están preparados y 

se resisten a los cambios planetarios y raciales se vuelven más “duros” y 

fanáticos en sus ideas y sentires, porque temen (inconscientemente) que si 

pierden sus creencias perderán “su identidad”… Solo los que no temen 

‘morir’ pueden entrar por el ‘portal del cambio revolucionario’, porque sin 

morir (psicológicamente) no puede haber nacimiento espiritual. 

El nacimiento espiritual es el nacimiento de LA MENTE CRÍSTICA; es 

Cristo o Buddhi como conciencia en el hombre, y esto es un proceso y 

acontecimiento “vivencial” y TOTAL, no pudiendo quedar tan solo en el 

estrecho fragmento del intelecto. 

Cristo es AMOR. Ese amor no tiene nada que ver con la cantidad de  

concepciones humanas que esa palabra puede suscitar… Amor es el SER, sin 

barreras ni limitaciones de creencias, ideologías o experiencias individuales. 

El SER, el Amor Universal, es una PRESENCIA que no necesita de 

ideologías ni símbolos, existe por Sí Mismo, y quien entra en Ello, ha debido 

‘morir’ antes, para renacer en esa Presencia. 
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Estas palabras han fluido de la mente al papel para que puedan ser un 

medio para la reflexión para aquellos que están en ese “proceso interno” de 

‘muerte’ y ‘renacimiento’ al cual hemos hecho referencia. 

En todos los casos de escritos como estos, decimos: Vayan siempre más 

allá de las palabras y significados, y a través de estos, hasta la misma esencia 

de la Verdad. La conquista vuestra será. No pierdan de vista que la Verdad es 

el SER absoluto y trascendente, pero que no bastan las palabras, las frases y 

los símbolos para comprender esto…, por lo cual tendrán que vivir esta 

verdad en forma de experiencia directa, apagándose la mente…, y 

encendiéndose el corazón. 

 

Frecuencia Solar. 

 

 

3- Un Nuevo Día en el Horizonte de la Humanidad 

16-12-2014. 

 Amados estudiantes de la Vida: 

                                                             Amanece un Nuevo Día en el Horizonte 

de la Humanidad. El ‘Viejo Día’ de la civilización ya está pasando, 

ocultándose tras las montañas del pasado. Ese “Viejo Día” es el ‘ayer’ en 

vuestra propia historia, en vuestras propias almas. Debéis dejar ir ese ‘ayer’ 

para poder abrir la puerta al Nuevo Día, a la nueva conciencia. 

 Dejad ir los aciertos y errores, los dolores y placeres, las aventuras y 

desventuras, loa amores y odios…, los encuentros y desencuentros; dejad ir 

todo el resabio de las experiencias pasadas que viven en vuestras mentes como 

“un trasfondo oculto”. No necesitáis para esto “recordar todo”, ya que es 

imposible para la mente humana recordar todas y cada una de las experiencias 

vividas en la presente vida como en las vidas anteriores. Recordar todo…, 

todos los detalles, todas las vivencias, los sentires y aventuras y sus rastros en 

la conciencia, es imposible para los estudiantes. No se os pide eso…, y no es 
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necesario. Lo que está a vuestro alcance para dejar ir “el viejo día del alma” es 

la ENTREGA, la total ‘entrega’ al Sol del Nuevo Día; y esto, amados 

hermanos, supone DESAPEGO. 

 La “actitud” interna es lo que cuenta. Si vuestra actitud es de 

ENTREGA y DESAPEGO total (lo cual os permite perdonar y olvidar), 

sabréis entonces morir al pasado; y solo quien muere al pasado puede nacer al 

verdadero PRESENTE, al Nuevo Día del AHORA ETERNO. 

 

 Esto que decimos no son solo ‘palabras’… Si sabéis entender la 

profundidad de esto comenzaréis a vivir una verdadera mutación de la 

conciencia, una real AUTOTRANSFORMACIÓN. 

 La transformación interior se produce cuando todo el trasfondo de la 

mente psicológica, de la mente que ‘acopia’, es abandonado totalmente. Esto 

es sinónimo de “muerte”, no física, sino en un sentido ‘espiritual’ (o más bien 

psicológico), y cuando esto sucede la mente queda en un ‘estado de vacío’, de 

“silencio sagrado”, el cual se convierte en ‘el Cáliz’ que recibe el ‘Vino 

Nuevo’. 

 En los ‘odres viejos’ (mentes atestadas de experiencias pasadas) no 

puede introducirse el ‘Vino Nuevo’ (la Conciencia Trascendente). Pero cuando 

la vasija es nueva (mente vacía, pura), el Vino Nuevo de la Paz, el Amor y la 

Alegría trascendente del Ser puede volcarse, llenando y rebozando la Copa de 

la mente… 

 Esto es “morir y renacer”. Es la mente vieja la que debe morir para 

que pueda acontecer un renacimiento a nivel espiritual. 

 

 Estos conceptos portan la frecuencia de un despertar que muchas almas 

están en proceso de vivenciar. Es una necesidad actual del Alma de la 

Humanidad entrar en la comprensión cabal de estos temas. Es por este motivo 

que, a manera de ensayos cortos, son entregadas estas señales de contacto, 

para que sean difundidas y puedan así llegar a las almas que las necesitan. 
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 Los  procesos son internos, pero señales como estas vienen desde lo 

interno también, para tocar aquellas ‘fibras’ en los corazones y mentes que 

permitan ‘despegar’ de trabas y superar escollos que impiden avanzar en la 

dirección que las almas precisan. 

 La intención de la fuente que manifiesta estos escritos es pues, facilitar 

la concepción de ideas claras que puedan destrabar a las almas que, por falta 

de lucidez o apegos a formas limitantes de pensamientos, no han podido aún ir 

más allá… 

 ¡Reflexionad y discernid todo, a cada instante! Este es ‘el modo’…, 

junto a la entrega y al desapego. 

 Buscad, buscad, y no ceséis de buscar la salida hacia vuestra 

LIBERACIÓN real. 

 Reflexionad para entender el tenor y fin de estas señales. 

 En Luz y Paz nos despedimos: 

 

Hermanos Solares. 

 

 

4-  ACTIVACIÓN DE “LA LLAMA” y SERVICIO PLANETARIO 

Meditación recreativa canalizada el 17-12-2014. 

 Busca un momento de paz y tranquilidad y entra en la cámara interna 

de tu corazón. ¿Cómo hacerlo? 

 Cierra los ojos, céntrate en tu entrecejo unos instantes, y luego cambia 

el foco de atención hacia el centro de tu pecho. Quédate allí con tu atención, 

pues ahora penetrarás en tu centro cardíaco. Será este un viaje hacia tu 

interior, y para ello el auxilio será tu ‘imaginación creadora’. 
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 Ya con la atención en tu pecho verás un portal dorado y blanco; te 

ubicas frente a ese portal interior y lo contemplas… Hay como un sagrado 

silencio… y una misteriosa sensación de belleza y plenitud te invade… 

 Ves que se abre el portal y penetras en la cámara interna de tu centro 

cardíaco. Lo que se te presenta en esta cámara interna no es posible 

describirlo, ya que a cada visitante se le puede presentar algo diferente: un 

sitio de pura luz, un bello jardín, una cascada, el encuentro con un Ser muy 

especial…, etc. A cada alma se le puede presentar algo diferente, o tal vez 

nada, una cámara vacía, sin formas ni imágenes… Pero al entrar a esta 

cámara interna, más allá de lo que se te pueda presentar, visualizarás en el 

centro de la cámara una gran y vívida ANTORCHA DE FUEGO. Este Fuego 

está ardiendo y puedes sentir su calor.  

 Te aproximas cada vez más a esta Llama ardiente y colocas una mano 

dentro de la Llama. Observas que no quema, y en cambio sientes que una 

especial vibración penetra por tu mano y recorre todo tu cuerpo. Te decides 

“entrar en la Llama”, y lo haces. Estás ahora dentro de la Sagrada Llama; te 

ves envuelto por su cálida y especial vibración. Sientes cómo ‘su cualidad’ te 

compenetra totalmente, y te sientes “uno” con esa Bendita Llama. 

 Seguidamente, mientras permaneces dentro de la Llama, ves que 

aparece en tu pecho un punto celeste… Ese punto celeste se va agrandando 

hasta convertirse en una esfera. Observas con atención y te das cuenta que 

esa esfera es el Planeta Tierra. 

 Sientes cómo la Llama está ahora compenetrando tanto a tu cuerpo 

como a la esfera-Tierra. Te quedas contemplando esta imagen… 

Luego sales del interior de la Llama y observas que dentro de la misma 

permanece la esfera planetaria, rodeada y compenetrada por el Fuego. Te 

diriges hacia el portal cardíaco y lo cruzas saliendo así de la cámara interna 

del corazón. Puedes percibir las doradas puertas cerrándose suavemente 

detrás de ti, y retornas así a tu estado de vigilia. 

 Abres los ojos con la consciencia de que esa Llama sigue ardiendo 

dentro de tu centro cardíaco, y que ese Fuego Sagrado está siempre sirviendo 

al Planeta Tierra, día y noche… 
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 Al finalizar puedes hacer alguna oración, afirmación o mantra, si así lo 

sientes… 

 

 Practica esta sintonización a diario, durante 3 meses o más, y estarás 

anclando Paz en la Tierra. Puede que, después de días o semanas de práctica 

la meditación se sintetice y te saltees pasos, pudiendo verte simple y 

directamente envuelto en la Sagrada Llama con la Tierra en tu pecho, 

sellando la sintonización y el servicio con alguna oración, afirmación o 

mantra, como se explicó. 

 

 Cada ser humano puede convertirse en un portal de luz… 

 Activa esta meditación solar en ti mismo y facilita su difusión, para que 

pueda llegar a otros hermanos, y así más portales de luz nazcan… 

 La tierra os necesita… 

 Luz y Paz en los corazones. 

 

Hermandad Solar 

 

 

Nota: La activación de la Llama Divina en la Tierra es de vital importancia en estos 

tiempos. Esta misión la lleva adelante la Jerarquía espiritual planetaria junto a miles de 

almas humanas que se van acoplando día a día a la tarea. 

La tarea de activación de la Llama debe acompañarse, paralelamente, de una actitud de 

entrega a la purificación y a la autotransformación, con desapego (tema del escrito 

anterior). 
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5-  El despertar de la sensitividad y el manejo de las energías 
 

18-12-2014. 
 

            Establecemos pautas de redención para las almas humanas. Este es el 

modo y el ‘para qué’ de estas transmisiones. 

         En las primeras transmisiones de esta serie fueron ofrecidas pautas 

conceptuales para que veáis las causas de la crisis humana actual en todo el 

planeta y se dieron pautas de acción interna para superar esa crisis, pasando a 

vivir en un estado más pleno de vida, en armonía con la Luz y la Paz 

trascendentes del AHORA ETERNO. 

         Quien siga la ‘hilación’ de los escritos manifestados (en orden de fechas 

y publicación en http://cristo-mensajes.blogspot.com.ar ) podrá ver la 

interrelación y la sincronicidad temática que existe entre los mismos. 

         En esta ocasión vamos a ofrecer una clave más para la Liberación. Esta 

clave es una enseñanza que podréis poner en práctica. Se trata de los lazos e 

influencias psíquicas que circulan por la atmósfera planetaria, de lo cual 

los seres humanos son artífices y responsables, a la vez que inconscientes 

y “padecientes”. 
         

         En primer lugar el estudiante debe reconocer la naturaleza y “solidez” de 

las energías astrales (área emocional). Las emociones y deseos son “cosas”, 

muy reales y tangibles en su propio plano. El mundo emocional o astral (o 

“mundo del deseo”) existe en la 4° Dimensión. Esta dimensión de energía-

vida posee sus propios niveles de vibración y sus propias leyes, algunas de las 

cuales coinciden con las leyes en la 3° Dimensión, y otras leyes son propias de 

su propio plano, lo que hacen de ese plano algo especial y diferente a los 

demás. 

         La palabra “plano” que estamos utilizando, empleada corrientemente al 

hablar de “dimensiones”, se emplea de forma esquemática, pero el estudiante 

no debe creer o imaginar que cada plano está “uno encima del otro” (la mente 

tridimensional así lo podría imaginar…), sino que cada plano existe 

compenetrado por los demás. Es decir que en un mismo sitio o espacio existen 

innumerables planos que coexisten y se interpenetran. 

         El plano físico es el más denso para el ser humano, pero lo compenetra 

el plano astral, siendo menos denso que el físico, y más sutil aún es el plano 

mental, que compenetra a los otros dos ya citados. Existen planos más y más 

sutiles que compenetran a estos tres (físico, astral y mental), pero no es 

necesario en esta lección mencionarlos. 

http://cristo-mensajes.blogspot.com.ar/
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         Lo que aquí nos interesa es conocer que así como el ser humano ve, toca 

y reconoce las cosas y objetos físicos materiales con sus órganos sensoriales, 

así también existen ‘cosas’ y ‘objetos’ astrales en el plano astral  y ‘cosas’ y 

‘objetos’ mentales en el plano mental; solo que el ser humano común y 

corriente aún no posee el desarrollo de la percepción en esos planos como para 

reconocer esto directamente. 

         

         Es importante partir del siguiente conocimiento: 
 

“Las emociones son ‘cosas’ en el plano astral” 

y “los pensamientos son ‘cosas’ en el plano mental” 

 
 

A partir de este reconocimiento podrá el estudiante entender mejor lo 

que a continuación será explicado. 

Es de fundamental importancia que el hombre tome consciencia de la 

incidencia que las emociones, los deseos y los pensamientos tienen sobre la 

vida de los demás. Es a causa de la ceguera e ignorancia sobre este tema que 

el ser humano es absolutamente descuidado con sus pensamientos, y esto es lo 

que provoca tantas desgracias, tanto para sí mismo como para otros. 

Imaginen una masa de energía conformada por millones de humanos 

emanando emociones descontroladas de miedo, odio, envidia, ira, (etc.), y 

pensamientos afines a tales energías astrales. Al imaginarlo podréis ver algo 

semejante a una gran nube oscura tapando las ciudades, donde se aglomeran 

los individuos que emanan tales vibraciones. Esto es perjudicial para el 

progreso evolutivo de las almas y para el progreso en cualquier área, y es la 

causa por la cual un ser humano más sensitivo se siente mal en una gran 

ciudad, prefiriendo las zonas alejadas de los conglomerados humanos. Un 

‘sensitivo’ siente las frecuencias astrales y mentales, y hasta las espirituales si 

su percepción es más refinada; y puede sentir e identificar la cualidad de tales 

energías pertenecientes a otras dimensiones de acuerdo a lo que despiertan en 

él, en su propio campo magnético o aura. 

Esta sensitividad sutil está despertando cada vez más en muchos 

seres humanos que se disponen a vivir los cambios de conciencia de la 

AUTOTRANSFORMACIÓN. 
 

Sin sensitividad y sensibilidad no hay cambio real. Advertir un 

refinamiento y aumento en el sentir y en la percepción es signo de que los 

procesos de la autotransformación espiritual están en marcha. 
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Este es un sendero difícil, ya que cuando la refinada sensibilidad se va 

despertando el estudiante no sabe a veces por qué siente lo que siente… La 

mayoría de las veces lo atribuye a ‘sí mismo’, y dice: “esto que siento serán 

mis emociones que se están purificando y movilizando…” Pero más adelante 

se da cuenta que lo que siente no todo proviene de su propia psiquis, sino que 

está percibiendo y sintiendo en sí mismo las ondas astrales y mentales que 

surcan el ambiente e impactan en su aura. 

Al advertir esto su vida cambia, ya que este reconocimiento lo lleva a 

investigar cómo vivir con esto…, cómo y de qué protegerse, cómo fortalecer 

su aura para no ser afectado, etc. 

Advierte que en ocasiones, emociones y pensamientos de otros 

(familiares, amigos, conocidos) llegan a su aura como ‘relámpagos’ de energía 

produciendo estados de ánimo diversos y hasta síntomas físicos diversos en su 

cuerpo. El estudiante empieza a sentir (a nivel energético) lazos que existen 

entre los individuos, de carácter afectivo, pero muy reales a nivel de energía; 

lazos sanos e insanos. Descubre que una de sus tareas es deshacer los lazos 

relacionales insanos, porque habitualmente son como “nexos” o “cordones” de 

energía que extraen vitalidad y condicionan el sentir. Descubre también que la 

distancia física no es barrera para este tipo de lazos (debido a las leyes que 

operan en los planos astral y mental). 

Afectos, relaciones y apegos están muy ligados al ‘karma’, y el 

despertar de la sensibilidad y la sensitividad es un camino que, bien 

comprendido y empleado, lleva a la Liberación. 
 

Esto es algo para reflexionar… 

 

Encontrar maneras y formas de cortar con los lazos insanos y 

limitantes, reconociendo con perceptiva sensibilidad la naturaleza de las 

energías, es el camino que deberá seguir todo estudiante tarde o temprano. 

En este sentido, reconocer la naturaleza, dirección y esencia de una 

determinada energía por el efecto que produce al impactar en la propia aura, 

es el comienzo del discernimiento directo. Cuando esto se hace posible las 

apariencias ya no pueden confundir o engañar al peregrino. Esta es ‘la 

Enseñanza’. 
 

El conocimiento y discernimiento sobre esta temática es lo que hoy se 

ofrece. Pero esta lección debe ser experimentada y asimilada por cada 

estudiante en su propia vida diaria. 
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Existen diferentes ‘herramientas’ que se han ofrecido a la humanidad a 

través de discípulos debidamente entrenados, que son de gran ayuda para 

aprender estas lecciones y avanzar hacia la Liberación. 

Cada estudiante encontrará ‘la’ o ‘las’ herramientas que precisa. Solo 

deberá estar alerta para no dejar pasar las oportunidades cuando estas se 

presenten. 

La “Llama Divina” en el corazón necesita de un trabajo a nivel más 

consciente con las energías por parte de los estudiantes, porque es a causa de 

oscuras energías astrales y mentales que a veces “La Llama Interna” no puede 

reflejar toda su Luz. 
 

Meditad en estas señales. 
 

En Luz y Paz:     

Hermano del Sol. 
 

 

 

6-  Enseñanzas sobre la Llama de Amor e Instrucción mundial 

 Lo que los estudiantes del mundo deben comprender es que existe una 

única LLAMA DIVINA desde donde proceden todas las enseñanzas 

espirituales que existen y que han existido. Esta Llama Dorada está en el 

corazón del Cristo, ya que “El Cristo” es ‘un cargo’ en la Jerarquía Espiritual 

Planetaria para dispensar Enseñanzas esenciales y Amor. Este ‘cargo’ ha sido 

ocupado por diferentes seres a lo largo de la historia y evolución humana en la 

Tierra. Los seres que lo van ocupando cambian…, pero el cargo o 

departamento de “Instrucción y Amor mundial” permanece siendo el mismo. 

 Todas las verdaderas Enseñanzas que provienen del Ashram de 

Instrucción Mundial contienen esencia de AMOR, por que el Amor es la 

frecuencia de la Hermandad y de la Unidad en todo el Universo. Por lo 

tanto, las verdaderas enseñanzas espirituales siempre conducen al verdadero 

Amor. Ese amor que no es apego, envidia o celos, sino un Amor que  es 

Sabiduría y Libertad. Ese Amor es la esencia misma del verdadero y 

auténtico Ser Inmortal en todas las criaturas vivientes. La Esencia misma 

de todo es Amor. Una piedra es amor, un ave es amor, un pequeño gusano es 
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amor, un árbol es amor, el océano es amor, el cielo es amor, un insecto es 

amor, una partícula de polvo es amor, un planeta es amor, una estrella es 

amor, un ser humano es amor… 

 Sin embargo…, esto es algo que no puede ser entendido mediante 

palabras, sino que es una Lección que se capitaliza como comprensión real 

con “la vivencia”. Es por este motivo que el método o camino para 

conscientizar estas Enseñanzas, que provienen de la Sagrada Llama, son las 

“iniciaciones del alma”. 

 Las Iniciaciones son como ‘escalones’ de comprensión a los que van 

accediendo las almas a medida que descubren nuevos paradigmas y que 

disuelven ilusiones y espejismos… De una forma simple, podríase decir que 

Iniciación es aquel proceso interno, en la conciencia, que despeja lo falso, 

cada vez más, hasta llegar a la esencia pura del Ser. 

  

 Estos son conceptos básicos, pero es justamente en ‘lo básico’ donde 

debemos insistir, ya que por falta de cimientos sólidos en conceptos claros es 

que muchas almas aún no despegan de sus condicionamientos y estados 

cristalizados de conciencia. 

 Todos los estudiantes, los fieles de todas las religiones y de todas las 

escuelas espirituales, metafísicas y esotéricas, deben comprender que todo lo 

que es real y verdadera “Enseñanza de Vida” proviene desde un solo 

lugar: “La Llama Divina en el Corazón del Cristo”.  

 No se confundan los estudiantes…; tal vez algún “budista” podría decir, 

(aún confundido con las palabras…): “yo no sigo a Cristo, sino a Buda”… , o 

viceversa… 

 Este es justamente el tipo de error que cometen muchos estudiantes, al 

no comprender “las esencias”. “Cristo y Buda” son ‘uno solo’ en las 

profundidades de la ESENCIA ESPIRITUAL. Todo lo ‘bueno, bello, justo y 

verdadero’ es “Vida Divina”.  Los estudiantes confunden y dividen todo por 

no comprender ‘las esencias’ y quedarse con “la forma”.  
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Tanto el Buda histórico, como el Jesús histórico, como el Lao Tsé 

histórico, y tantos otros, han realizado su camino y expresado sus enseñanzas, 

gracias al contacto e integración que tenían con la impersonal y sagrada 

LLAMA DIVINA de Amor-Sabiduría mundial. Ellos se alinearon con La 

Llama y a la vez la nutrieron… Por lo tanto, no estamos hablando aquí de 

Instructores especiales, sino de la misma base y cimiento de toda Instrucción 

verdadera. Estamos refiriéndonos a la Fuente Luminosa desde donde todas 

las Enseñanzas espirituales, orientales y occidentales, has provenido. Esa 

Fuente es el Corazón del Sol en la Tierra, o Corazón del Cristo. Recordad que 

al decir “Cristo” no estamos ahora hablando de ‘alguien’, sino de una Energía 

o Presencia Impersonal de Instrucción y Amor, que podréis visualizar como 

una Llama Ardiente. 

 Esta Llama Ardiente, la Energía de Amor e Instrucción mundial es 

dispensada cada año por una Hermandad de hombres libres, es decir, por un 

conjunto de seres que han alcanzado la Liberación. A este grupo de seres 

liberados se les suele llamar “Hermandad Blanca”, “Jerarquía Espiritual”, etc. 

Pero recordad, no son para nada mucho de lo que imagináis en vuestras 

ilusionadas mentes…, sino simplemente “hombres liberados” que han 

encontrado la salida de la ilusión y del sufrimiento, y que por lo tanto, por 

compasión, pueden ahora ayudar a otras almas a liberarse. 

 Estos Hermanos dispensan la Sagrada Llama como irradiación hacia el 

mundo especialmente en fechas especiales que encuentran mejor receptividad 

por parte de los fieles del mundo. Esas fechas especiales que encuentran 

especial disposición y entrega en los receptores, son la semana de Pascua, la 

época de Wesak, y la semana de Navidad. Existen otras fechas, pero esas tres 

son conocidas y aceptadas mundialmente y facilitan el trabajo de la Jerarquía 

oculta para el beneficio de las almas dispuestas. 

 

 En el presente Blog se ha presentado una instrucción simple para hacer 

contacto consciente con la Llama Divina y para el trabajo de purificación 

interior que debe realizar quien entra en la radiación de La Llama. A esta 

enseñanza interna podríamos llamarle “Energía Solar Universal” debido a 

que la Llama Divina es de donde provienen todas las enseñanzas espirituales 
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(escuelas gnósticas, de Teosofía, de metafísica, Rosacruces, de curación 

espiritual, como Reiki y otras, religiones en general, etc). Todo proviene de 

una única Llama que lo ilumina todo, cuya esencia es “solar”. De allí el 

nombre “Energía Solar Universal” o bien, “Espíritu Solar Universal”; pero 

estos son solo nombres, y lo importante no son los títulos sino la comprensión 

de las esencias… 

 Por último damos una pauta básica más. La primera y más básica 

dispensación de La Sagrada Llama es ‘dorada’ (color que expresa la cualidad 

solar) con detalles ‘verdes’. El verde es una dispensación de sanación que se 

da a los que por primera vez se acercan a la Llama Dorada. El verde inicia el 

proceso de sanación interior y dispensa además una cualidad de verdad y 

alegría del ‘Ser’ a las almas. Por lo tanto lo primero que recibe quien se acerca 

y penetra en ‘La Llama’ son estas cualidades solares y curativas Dorado y 

verde). Esto es lo primero, y para los amantes del Reiki, se diría que es “Reiki 

Crístico” o bien “Reiki Solar”, ya que es energía universal de sanación e 

iluminación provenientes de la Gran Llama Crística Mundial. 

Más adelante las dispensaciones de la Llama pueden ofrecer otras 

cualidades y frecuencias, como cualidades vibracionales para la ascensión, la 

transmutación, y otras, que recibe cada alma según su avance y necesidad. Es 

por este motivo que en “la meditación de la Llama” (ver publicación anterior) 

no se habló de colores, debido a que cada alma, según su necesidad y 

evolución, puede recibir algo diferente. Pero la base de La Llama es Dorada, 

por que su cualidad es “solar”, siempre. 

 En síntesis, la ‘Liberación’ es convertirse en un SOL de Verdad y 

Amor, y para eso la mente debe vaciarse de todos sus miedos y espejismos. El 

yo separatista desaparece, por que es tan solo ‘una sombra’ del verdadero Ser, 

y solo queda entonces “LA LLAMA”… 

 Entended el sentido de estos escritos. 

Id siempre a la esencia. 

 Luz y Paz en los corazones. 
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Convirtiéndose en aves de alto vuelo… 

19-12-2014.- 

 El Sol ha querido ofrecer un espacio abierto a las almas que se disponen 

a acceder a las Enseñanzas Solares del Universo. Es así que se han volcado, 

en 7 entregas (incluida la presente) instrucciones básicas de cómo acceder a 

esas enseñanzas internas que no son tan solo ‘teoría’, sino especialmente 

“vibración”. 

 En vuestro mundo de superficie existen variadas escuelas e instituciones 

organizadas para la difusión de enseñanzas espirituales y metafísicas, pero 

muchas no pasan de ofrecer conocimientos teóricos sin el sustento de la 

Energía Real que es la raíz verdadera de esos conocimientos. 

 Por lo tanto, y teniendo en cuenta que “conocimiento teórico sin 

sustento en la Llama Viva no es verdadero Conocimiento”…, hemos 

presentado una base teórica simple y clara, sin tantas complejidades, pero con 

firme vinculación vibracional con la Fuente Solar que da ‘vida’ a lo ofrecido. 

 El objetivo de presentar estas simples enseñanzas no es pues llenar las 

mentes de teorías e intelectualidades, sino ofrecer una vía clara a los seres 

humanos para que puedan “cambiar la vibración” elevándose cada vez más 

por encima de las limitaciones internas, hasta convertirse así en “aves de alto 

vuelo”…, como ‘águilas’ o ‘cóndores’ que con sus alas libres y desplegadas 

pueden surcar los cielos insondables de la mente y el corazón… 

 Nuestra intención siempre ha sido clara: Ofrecer vías y herramientas 

para la liberación del sufrimiento y la ignorancia. 

 Los seres humanos están habitualmente aferrados a actitudes, creencias 

y tendencias que, bajo las Leyes de la Naturaleza Oculta, determinan efectos 

de sufrimiento y desolación. Es “conociendo” esas Leyes del Universo y 

poniéndose conscientemente en la vía de la Verdad como el hombre podrá 

finalmente ser libre, libre de verdad. 
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 Nosotros tan solo podemos irradiar y esperar… La decisión para entrar 

por el Sendero de la Libertad es de cada alma. 

 

 Luz y Paz en los corazones, dispuestos a recibir… 

 

PAX 

 

 


