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LA RESTITUCIÓN Y REGENERACIÓN 

 

DE LAS ENSEÑANZAS TEOSÓFICAS 

 

 
 

 

 

“La Teosofía debe incluir, en la búsqueda de la verdad, 

a los nuevos paradigmas filosóficos, místicos y científicos 

de los siglos XX y XXI, 

incluyendo a las revelaciones más audaces de los últimos tiempos” 
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Este material consta de un grupo de escritos inspirados en forma de canalización. 

Durante la escritura, que es ‘de corrido’, fluida y sin pausas para elaborar pensamientos, 

el canal escribiente está plenamente consciente y en pleno dominio de sus facultades 

físicas y mentales. Se aclara este punto para evitar confusiones conceptuales, ya que 

‘canalización’, como la entiende quien escribe, no es ‘mediumnidad’. 

Estos escritos se pueden encontrar publicados en Internet, junto a una red de 

blogs de la misma Escuela Interna. Enlace: http://regeneración-teosofica.blogspot.com.ar  

 

Para contactar con la sede de esta Escuela Interna diríjase al siguiente enlace en Internet: 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://regeneración-teosofica.blogspot.com.ar/
http://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar/
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La visión mística del alma y la Inspiración 

11-08-2015.- 

 El corazón del Sol emite radiaciones de PAZ en forma cíclica, semejante al 

sístole y diástole de un corazón físico, solo que aquí hablamos de un corazón 

etérico, lleno de energía búdica, la “sangre” del Sistema, la cual fluye por los 

canales vectoriales del Sistema solar hacia sus ‘centros-planeta’. 

 Cada planeta de Monmatia (el sistema solar) es un centro de energía, un 

chakra dentro de Su Cuerpo de manifestación. Si pudieseis ver con ‘visión etérica’ 

quedaríais maravillados al ver una red de luces multicolores fluyendo como linfa 

entre el sol y sus planetas y también con conexiones nerviosas de energía-luz 

entre los planetas, conformando algo similar a un gran Sistema Nervioso de 

energías luminosas enhebrando todo el cuerpo del sistema de mundos. En el 

centro de esta imagen verías al astro reinante, el más brillante, el SOL, y en su 

interior veríais algo parecido a un DIAMANTE transparente, pero a la vez lleno de 

luz de diferentes coloridos tornasolados, desde donde parten y hasta donde llegan 

las líneas vectoriales de luz hacia todos los planetas. 

 Ese DIAMANTE es el corazón de Monmatia; el mismo está formado por 

múltiples caras geométricas, cada una representando un particular “espejo de luz”. 

Cada cara del “Diamante Cardíaco” refleja energías de cualidades diferentes.  

Si tuvierais semejante visión veríais además que desde la parte superior de 

este “Diamante Cardíaco Solar” parten hacia el Cosmos hebras de luz que se 

pierden en el espacio insondable… Una visión más profunda y abarcativa os 

permitiría ver que esas hebras de luz que salen del corazón de Monmatia llegan 

de otros sistemas y estrellas. Una visión cósmica penetrante os permitiría observar 

EL GRAN SISTEMA NERVIOSO VECTORIAL DE LUZ entre todos los astros y 

sistemas de mundos en la Vía Láctea, y más allá aún, podríais ver el Súper 

Sistema en Red del Universo Local, en el cual son visibles las conexiones 

vectoriales de energía entre cientos y miles de galaxias… 

 

El ojo humano solo capacita para ver la materia física de los subplanos 

inferiores. Ya hemos dicho lo que podría lograr una visión tan solo etérica…, y 

este sería tan solo el comienzo de la revelación…; porque a medida que vuestra 

visión se agudizase más y más comenzarías a ver en esferas dimensionales más 

elevadas, y allí ya no existen palabras o lenguaje que pueda revelar tales 
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realidades, ya que nada que se pueda poner en el lenguaje del pensamiento 

cerebral podría traer tal visión y belleza… 

Los grandes artistas de todos los tiempos se han inspirado en ocasiones en 

‘viajes’ de sus Egos (almas) hacia estas ocultas realidades. Claro está que esos 

‘viajes’ permanecían velados a sus personalidades, pero quedaba el reflejo interno 

que era traducido como inspiración y creatividad, a lo cual muchos llamaron, al no 

poder explicar esos impulsos creativos: “musa inspiradora”. Ahora sabéis que la 

‘musa inspiradora’ ha sido, y es aún hoy en los verdaderos artistas inspirados, una 

conexión del alma humana con Esferas ocultas de la Vida solar y cósmica. El 

contacto inspirador se produce con esas esferas o con seres provenientes de 

dichos mundos. Esto produce una exaltación de belleza y un irrefrenable impulso a 

crear, o a realizar el BIEN, dejándose guiar por el fluir de esa inagotable 

inspiración, que ha sido el fruto de contactos internos. 

Si pudierais ver…, amados estudiantes, la belleza de La Creación, 

superando las limitaciones fisiológico-sensoriales, quedaríais mudos, sin 

palabras…; un silencio sagrado se apoderaría de vuestras mentes y una emoción 

tocada por una grandeza jamás antes sentida brotaría de vuestro pecho, 

semejante a una flor que se abre en primavera… Quedaríais extasiados…; tal 

estado místico ocuparía todo vuestro ser físico, emocional y mental; quedaríais 

compenetrados por un sentimiento de pertenencia a algo tan bello e inmenso, que 

ya nunca más os sentiríais solos, o desprotegidos… 

Ha sido dicho que quien ha experimentado la muerte clínica y luego de 

tener su experiencia post-mortem ha vuelto a la vida, ya no teme nunca más a la 

muerte física. Lo mismo sucede con quien ha experimentado alguna vez el 

sentimiento de “ser uno con el Todo”… Esas imágenes álmicas no se pierden 

jamás. De alguien que tuvo una experiencia mística similar, surgieron los salmos 

bíblicos, como el conocido Salmo 23: 

 

“El Señor es mi pastor, nada me falta. 

Por prados de fresca hierba me apacienta. 

Hacia las aguas de reposo me conduce, 

y conforta mi alma; 

me guía por senderos de justicia,  

en gracia de su nombre. 
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Aunque pase por valle tenebroso, 

ningún mal temeré, porque tú vas conmigo; 

tu vara y tu callado me sosiegan. 

Tú preparas ante mí una mesa 

frente a mis adversarios; 

unges con óleo mi cabeza, 

rebosante está mi copa. 

Sí, la dicha y la gracia me acompañarán 

todos los días de mi vida; 

Mi morada será la casa del Señor 

a lo largo de los días.” 

 

No es nuestra intención entrar en temas de religión, sino dar un ejemplo 

clásico de lo que puede revelar una experiencia mística. Pero recitar 

mecánicamente un salmo o una oración no sirve de mucho…, ya que estas 

vivencias se han de revelar a cada alma, y las alabanzas han de brotar 

creativamente, de la auténtica inspiración mística del alma. 

Este mensaje ha revelado, en forma de relato, realidades ocultas a los 

sentidos físicos del hombre, y ha querido así aproximar al lector a una 

comprensión mística de la vida, mostrando realidades suprafísicas. 

Sol los “ojos del alma” los que pueden ver tales ‘esferas’… 

No es necesario desarrollar la ‘clarividencia científica ocultista’ para que el 

alma viaje hacia esferas de Vida Solar y Cósmica y experimente “la visión” 

extrayendo de allí la inagotable inspiración de la belleza creadora. 

Nuestro consejo es este, estudiantes: 

Creced en armonía y entrega al Corazón del Sol. No busquéis poderes 

extrasensoriales, porque esa ‘búsqueda ambiciosa’ atraería a vuestras almas al 

mundo kamamanásico (del yo inferior o ‘yo-deseo’). Cierto es que otros sentidos 

se despertarán con el transcurso de la evolución, pero dejad que todo suceda a su 

debido tiempo… En cambio, libres de ambición y con entera entrega al Sol, en 
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vuelo se alzarán las almas, trayendo de regreso un Tesoro: la belleza 

inspiradora, la cual podréis volcar al mundo para su positiva transformación. Esto 

sí está a vuestro alcance y es lo que está sucediendo… 

El planeta Tierra con su Humanidad no necesita de “clarividentes”…, 

(erróneas creencias de “intelectuales esoteristas”), sino de seres inspirados en el 

Bien Mayor que sean capaces de transformar la vida en sentimiento, pensamiento 

y obra. 

Abrid la mente y transformaos en “almas inspiradas” para producir ‘EL 

CAMBIO VITAL’. 

 

En Luz y Paz:  

Corazones del Sol 
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La Sabiduría de la Impersonalidad 

13-08-2015.- 

 Muchos se atribuyen la autoría de Mis Enseñanzas, pero ellos no son más 

que hermanos intuitivos y/o inspirados que han hecho contacto con algún aula 

interna de las enseñanzas ocultas ofrecidas por ‘La Hermandad’. 

 Yo Soy el Instructor Mundial; de mi ser fluyen los planes para el progreso de 

la conciencia en la raza humana, y existen numerosos instructores que ofrecen los 

escalones de enseñanzas que conforman, en su totalidad, la gran Escalera 

Dorada, por la cual deben ascender todas las almas. 

 Cada alma humana está situada internamente en algún escalón de esta 

Sagrada Escalera de la Conciencia, y existen almas, (un buen grupo), que aún no 

han pisado ni siquiera el primer peldaño de las básicas ‘enseñanzas solares’ para 

el DESPERTAR. Ese primer peldaño es un primer ‘movimiento interno’ en el ser 

humano que lo lleva a sentir y reflexionar sobre el significado de la vida, 

logrando un primer paso más allá de lo sensorio-material.  

El arte, la religión y la filosofía pueden ser medios para este 

cuestionamiento y ahondamiento primario en “los misterios de la vida”. Muchos 

humanos que entraron por estas sendas, especialmente por la del sentir religioso, 

devocional, han sido llamados “místicos”. Un “místico” es quien a través de su 

entrega y movido por la fe, llega a penetrar tras el velo de la materia siendo 

entonces capaz de ver y/o sentir las maravillas del infinito mundo oculto. El 

misterio de la vida deja de serlo cuando el místico descorre el velo…, al menos 

hasta cierto punto…, y ve, escucha, percibe y siente, con los sentidos del alma. 

Los sentidos del alma son holísticos, producen percepción omnisciente y 

omnipresente en diferentes gradaciones, y esta es la razón de la escasa o limitada 

posibilidad del místico de relatar lo vivenciado por su alma en las esferas 

superiores, ya que las palabras jamás pueden reflejar fielmente las vivencias 

pretersensoriales de la ultraconciencia. La exaltación mística produce visiones que 

a veces pueden parecer fantasías para los mortales hombres materialistas; pero 

tales visiones son en esencia reales. Muchas veces es el cerebro físico el que 

construye la representación de las imágenes que el místico, luego de su 

experiencia interior, revela…, y esto no debe se confundido o malinterpretado 

pensando que lo que el místico relata es exactamente lo que vivió, ya que las 

energías de las esferas superiores son “amorfas” en comparación con la realidad 

del mundo objetivo de los sentidos físicos y de las formas; por lo tanto, es el 

impacto que dichas energías lumínicas producen en el cerebro lo que produce 

mayormente las imágenes en la “retina interior” (si es que cabe la expresión). 
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Esto es aclarado porque el hombre rara vez ha interpretado correctamente 

este tipo de hechos, del tipo místico. 

 

Las Enseñanzas que desde el Ashram de Instrucción Mundial fluyen como 

un manantial inagotable, encuentran cerebros donde encallar y manifestarse, pero 

esto no da lugar o permiso a que los egos se atribuyan su autoría… Es hora de 

colocar esta comprensión en la red de contactos para que todos los estudiantes 

del mundo, de todas las escuelas, llamadas ‘esotéricas’, ‘místicas’, ‘religiosas’, 

‘metafísicas’, ‘filosóficas’, ‘científicas’, etc. sepan dejar sus egos de lado y 

reconocer que las ideas son como “aves de paso”, y que esas “aves” representan 

arquetipos o modelos de construcción de la vida que, a veces, encontrando 

descanso en algún cerebro, permanecen allí algún tiempo; pero esto no da 

permiso a que el ego se crea “dueño del ave”… Esto forma parte de la ceguera y 

la ignorancia que aún forma parte de la humanidad, aún de los que creen ser 

poseedores de “sagrados secretos” y que no ven en sus actitudes infantiles con el 

Conocimiento, aspectos a superar. 

El hombre necesita aprender esta enseñanza, “la sabiduría de la 

impersonalidad”, entendida también como ‘descentralización de la conciencia’, o 

bien: transferencia alquímica del egocentrismo al kosmocentrismo.  

 

Todo lo que existe como “enseñanza” en la humanidad proviene en gran 

parte del esfuerzo humano, pero tal energía de esfuerzo es esencialmente 

motivada e inspirada por el gran Ashram de Instrucción, que es como el “Cerebro 

Central” del saber humano y divino. 

 

Si los estudiantes reconocieran esto, ya no pensarían tanto en atribuirse la 

autoría de los conocimientos y descubrimientos. Cuanto más elevada se 

encuentra el alma en la Escalera Iniciática de la Conciencia menos piensa en 

‘protagonismos’, ya que los mismos son deseos y ambiciones del ego, y por el 

contrario, más anónima y servicial se vuelve la ‘corriente de vida’, acompañada de 

un sentimiento creciente de pertenencia a Algo mayor a sí misma. Mientras más 

crece este místico y verdadero sentimiento de unidad y hermandad, más y más va 

disminuyendo el deseo de figurar, de sobresalir y de ‘ser reconocido’, lo cual es 

energía del falso centro o ego inferior.  

La verdadera humildad nace natural y espontáneamente con la 

apertura de la conciencia. 
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Reconozca cada estudiante sus debilidades en el aspecto presentado, y 

sepa dejar ir sus ambiciones de protagonismo, para ver nacer la paz verdadera. 

 

No existe la PAZ donde aún el orgullo, la vanidad y la ambición están 

presentes. Esto vale para todos, y principalmente para quienes se creen 

‘especiales’ o ‘elegidos’…, por el rótulo que llevan al pertenecer a alguna 

agrupación reconocida, sea esta religiosa, esotérica, ocultista, o cualquier otra. 

 

Medítese en lo manifestado. 

Si así hablo, es porque necesario es… 

 

Instructor de Instructores 
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Las limitaciones de la ciencia y el Cuerpo de Luz 

17-08-2015.- 

 El origen del Cosmos no es temporal. 

 El cerebro humano piensa en términos de tridimensionalidad y 

temporalidad, y con los esquemas limitados del pensamiento cerebral los 

científicos de la Tierra han creído que podrían ahondar en “la causa de todas las 

cosas”… Loable es, de todos modos, el esfuerzo de la ciencia experimental, pero 

lo cierto es que jamás llegará la ciencia humana a descubrir las insondables 

profundidades del Océano de la Vida” sin un ‘equipo de exploración’ adecuado.  

 Así como el hombre ha necesitado de un equipo especial de buceo para 

descubrir los misterios del mundo marino, así también, al investigador del 

Universo, no le bastará jamás su equipo sensorio y nervioso-cerebral para 

adentrarse en los orígenes de la Vida. El “equipo” necesario, en este caso, no será 

nada objetivo que el hombre pueda construir, ni nada que la ciencia empírica 

materialista pueda proveer. El “equipo” para sondear el Cosmos Sideral no es algo 

que se pueda proveer “desde afuera”, no es ningún traje especial ni ninguna 

máquina o nave espacial en la cual poder viajar más allá… Todo lo que el hombre 

intente realizar estará condicionado por su cerebro, con sus limitadas 

capacidades. El “equipo” para sondear las profundidades del Cosmos, llegando a 

respuestas claras sobre “el origen” (si es que fuese correcto el sentido de esa 

palabra en este tema…) está en latencia dentro de cada ser humano. Ese 

“equipo”, el necesario para llegar a los misterios más recónditos, es un conjunto de 

energías internas que, con la evolución de la conciencia, van tomando forma y 

vida como “cuerpos de energía”. 

 Cada cuerpo de energía que se forma en el ser humano con el paso de la 

evolución, es un vehículo con nuevas facultades para percibir, conocer y traer 

respuestas a interrogantes. El vehículo físico es un cuerpo de energía, ya que la 

materia es energía; el mismo es capaz de dar respuestas al reto del mundo 

material a través de los cinco órganos de los sentidos coordinados con un 

complejo sistema nervioso, que llevó a la evolución millones de años lograr. El 

cuerpo de energía astral revela la esfera emocional, y solo a los pocos 

capacitados este vehículo puede revelar el mundo astral, en la 4° dimensión. El 

cuerpo mental, cuando ya está bastante bien construido, revela el poder del 

pensamiento. Ni la ciencia, ni la filosofía con todas sus ramas existirían si no 

existiese este ‘cuerpo’, el mental (en formación en la mayoría y bien construido en 

una minoría). El cuerpo mental bien construido y dominado es también un vehículo 

de expresión en la 5° dimensión de la existencia. 
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 Llegamos así al siguiente cuerpo de energía, pero de una energía mucho 

más sutil que los anteriores; muy pocos en la Tierra lo tienen bien construido, 

siendo estos los llamados Arahats y Adeptos. Estos seres poseen este vehículo 

bien formado: el Cuerpo de Luz Búdica o Crística, y con el mismo pueden recibir 

y dispensar energías cósmicas y solares como beneficio a la vida planetaria. La 

formación de este vehículo en el hombre adviene con la conciencia adherida del 

Servicio a la vida. 

 El Cuerpo Búdico o Solar es el ‘equipo’ adecuado, dentro del Sistema Solar, 

que poseen los seres autoconscientes para sondear los espacios del Universo, 

más allá de la tridimensión y de la temporalidad. Con el Cuerpo de Luz Solar es 

posible visitar otros mundos y planetas, fuera del sistema solar, y llegar a alturas y 

profundidades que vuestros hombres de ciencia ni sospechan de su existencia, ni 

la más frondosa imaginación podría revelar… 

 El “equipo” necesario para investigar, descubrir y “ver” el Cosmos temporal 

y atemporal, visible e invisible, es “el Cuerpo de Luz”, pero este solo se obtiene 

con la evolución de la conciencia y la entrega incondicional a los valores crísticos 

universales. 

 Esto que decimos no quita validez al camino de la ciencia empírica actual, 

pero agrega el sentido de “la búsqueda interior”  al camino del científico. El camino 

de la ciencia es la búsqueda ‘hacia afuera’, hacia la materia. Aunque la ciencia ha 

investigado al átomo y parezca que esto es ir hacia lo oculto, todo ha sido en 

verdad un camino de exploración externo… 

 Llegará el día en que los hombres de ciencia descubran que por el camino 

“hacia afuera” solo podrán llegar a los límites de la materia, a “la cáscara del 

huevo”…; pero “la clara y la yema” necesitarán de una exploración esotérica, a 

través del desarrollo del ‘Cuerpo de Luz’. Sin este cuerpo de energía búdica-

átmica toda investigación llegará a niveles bajos o intermedios, pero jamás más 

allá, a las profundidades ultra-dimensionales donde solo con “el equipo” esotérico 

adecuado se puede llegar. 

 Nuestro aporte hoy ha sido con dirección a la ciencia, así como en 

transmisiones anteriores nos referimos al camino místico devocional y al arte. 

Estamos en sintonía con la necesidad del Alma Humana terrícola, y es 

obedeciendo al debido impulso de servicio que manifestamos estos informes. 

 

 En Paz y Luz: 

Amantes del Cosmos 
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Luces de un Nuevo Tiempo 

20-08-2015.- 13hs. 

 Amados estudiantes: 

                                              El Sol restituye la Luz a las enseñanzas teosóficas, 

Luz que ya portaban en sus esencias, pero ahora renovadas con “E.I.S.A.” 

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

 Como ya fue anunciado, E.I.S.A. es una Escuela del Nuevo Mundo, una 

escuela iniciática instaurada en el mundo mental superior. Esta escuela es 

“iniciática” por el hecho que contiene enseñanzas que portan la energía necesaria 

como para movilizar la conciencia, y permitirle así a las almas ‘viajar’ hacia 

horizontes internos de mayor luz. 

 E.I.S.A.es un Portal en internet, es decir, una puerta o pasaje hacia un 

mundo de conceptos y energías renovadoras. Muchos visitantes llegan a este sitio 

y se sienten motivados a seguir leyendo las transmisiones e investigando las 

enseñanzas; otros…, llegan y sienten rechazo, porque la luz de E.I.S.A. produce 

este efecto en los que aún no están preparados para abordar las renovadas 

enseñanzas teosóficas que allí se ofrecen. 

 E.I.S.A. es un sitio virtual para la investigación y reflexión sobre innovadores 

conceptos acerca del esoterismo, basados siempre en los conceptos de las 

antiguas escuelas esotéricas (teosofía, gnosis antigua, enseñanzas rosacruces, 

etc.). No es nuestra intención modificar lo establecido como en las antiguas 

enseñanzas, sino colocar nuevos escalones a la Dorada Escalera que une el 

mundo material con el mundo espiritual. Si esto es entendido correctamente 

desaparecerán las resistencias y miedos de muchos estudiantes, que al leer sobre 

“los renovados conceptos teosóficos” creen que se trata de un saber que refuta o 

contradice lo ya establecido en las antiguas enseñanzas. Nada de eso…; E.I.S.A. 

es una escuela de instrucción para los audaces…, sí…, porque requiere de 

mentes abiertas para ir más allá…, pero siempre asentándose en los cimientos 

sólidos de un saber ya consagrado y comprobado por muchos esoteristas y 

ocultistas de todos los tiempos. 

 Necesario será recalcar, sin embargo, que aún las verdades antiguas que 

gozan del respeto y consideración de casi todas las corrientes esotéricas, deben 

estar sujetas a revisión a medida que la raza humana se desarrolla. 

 

http://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar/
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“Nada es estático; todo fluye y cambia” 

 

 Esta es una gran verdad que a veces parecen olvidar hasta los mismos 

estudiantes, cuando se vuelcan al conservadorismo. El conocido tema de los 

chakras del ser humano, por dar un ejemplo…, que aunque con algunas pocas 

divergencias todas las escuelas esotéricas y metafísicas aceptan, será renovado 

sustancialmente en la futura 6° raza de hombres, y ya existe en la Tierra un grupo 

menor de almas humanas en quienes estos cambios están siendo 

progresivamente ensayados, como preludio de lo que vendrá… Esta realidad ha 

sido ya revelada en parte en algunas transmisiones y publicada en los blogs de 

E.I.S.A., pero se necesita de una mente abierta, y que comprenda bien el 

enunciado arriba citado, para que estas enseñanzas no se escurran y pierdan, 

como el agua por la vasija rajada… 

 Nuestras palabras son canalizadas por el cáliz receptor y llevadas a Internet 

para que encuentren “los oídos capaces de escuchar” y “los ojos capaces de 

ver”… No es ‘número de seguidores’ lo que se busca, sino ‘calidad de conciencias’ 

capaces de responder a las “luces de un nuevo tiempo”. 

 El Sol de cambio vital es el mismo Sol de siempre, El Eterno…, pero ahora 

vertiendo “un nuevo vino” en los cálices preparados para contenerlo… 

 Nuestros aportes sostienen una Gran Antorcha, la cual brilla en el horizonte 

planetario, esperando la resonancia vibracional de aquellas almas que formarán 

parte de la futura “Raza de Hombres Solares”. 

 Quien tenga oídos para oír, que oiga. 

Quien tenga ojos para ver, que vea… 

 

PAX SOLARIS IN CORDIS 

 

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

- Blogs de E.I.S.A. relacionados con esta temática, de la misma fuente y canal: 

Teosofía Solar y Universal: http://gnosissolar.blogspot.com.ar 

El Fénix de la Gnosis: http://el-fenix-de-la-gnosis.blogspot.com.ar  

 

http://gnosissolar.blogspot.com.ar/
http://el-fenix-de-la-gnosis.blogspot.com.ar/


Escuela Interna 

Teosofía Solar y Universal     14 

 

Las Escuelas Internas y la Hermandad 

21-08-2015.- 

 Las Escuelas Internas son espacios preparados para la instrucción de las 

almas aprendices en la gran Escuela de la Vida. Cada planeta en el sistema solar 

es una escuela con particulares características que tiene “un plan de estudios” 

general y facetas y niveles para su cursado. Cada nivel de enseñanza en cada 

planeta-escuela sigue el ‘plan de estudios’ principal, pero ofrece pruebas de 

capacitación diferentes de acuerdo a cada nivel o grado. Al graduarse en un grado 

es alma es “iniciada” en el siguiente nivel, donde se presentarán nuevas pruebas 

experimentales de capacitación. El propósito de todo el proceso, en todas las 

escuelas planetarias, es el encumbrado ascenso de las almas viajeras hacia LA 

FUENTE PRIMORDIAL o ‘Isla Central del Paraíso’. 

 Cada alma, al salvarse de la desintegración de la muerte segunda y 

comenzar así la ascesis morontial, atraviesa a partir de allí un sinnúmero de 

“mundos-escuela” (o “escuelas internas”) a medida que progresa en su viaje hacia 

LA FUENTE CENTRAL. 

 Hay quienes han llamado “escuelas internas” tan solo a aquellas esferas 

que están dentro del sistema solar, siendo las escuelas extrasistémicas “escuelas 

cósmicas”. Lo cierto es que los términos no importan tanto, pero sí ‘LA 

COMPRENSIÓN’. Esa comprensión se basa en el entendimiento del concepto del 

“VIAJE DE LAS ALMAS”. Quien comprende qué es el alma y cuáles son sus 

procesos y su propósito, puede entonces aceptar y entender el concepto de “viaje 

del alma”; pero esto requerirá primeramente de un claro estudio de la constitución 

humana (desde las esferas más materiales a la espiritual). 

 Ya han sido ofrecidas en las enseñanzas de ‘E.I.S.A.’ conocimientos de 

este tipo ( http://el-alma-humana-y-divina.blogspot.com.ar , http://el-camino-de-las-

almas.blogspot.com.ar , http://una-biblioteca-esoterica.blogspot.com.ar ). La presente 

transmisión se basa en lo ya transmitido y publicado. 

 

 El alma es la conciencia autoconsciente que debe desembarazarse de las 

fantasías e ilusiones y elevarse vibracionalmente, para llegar a tener acceso a las 

“escuelas internas”, de a una por vez, ganando cada vez más comprensión y luz. 

Así, el alma, cambiando de vibración, es decir, renaciendo en vibración en cada 

escuela, puede ir ascendiendo por la Dorada Escalera que une las regiones 

materiales formales con las regiones espirituales más amorfas, donde los límites 

http://el-alma-humana-y-divina.blogspot.com.ar/
http://el-camino-de-las-almas.blogspot.com.ar/
http://el-camino-de-las-almas.blogspot.com.ar/
http://una-biblioteca-esoterica.blogspot.com.ar/
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separatistas se diluyen cada vez más, mientras la Conciencia de Unidad se 

amplía. 

  E.I.S.A. es una escuela interna en el Planeta Tierra, pero tiene alcances 

solares y cósmicos en sus grados superiores. Existen muchas y variadas escuelas 

internas que funcionan en paralelo, con ciertas diferencias técnicas, pero el 

propósito de todas estas ‘escuelas de almas’ es el mismo: la encumbrada 

ascensión hacia LA FUENTE ÚNICA. Por lo tanto, las almas en proceso de 

ascenso morontial, adhieren a alguna de estas escuelas según características 

astrales, mentales y espirituales de los ‘estudiantes’, pero por  todos los caminos 

se llega finalmente a la misma meta final. 

  Comprender este tema: “el paralelismo de las escuelas internas y la meta 

unificada”, podrá colocar a los estudiantes en una actitud de respeto y tolerancia 

respecto de las almas hermanas que caminan por otra vía interna, ya que no todas 

las almas viajan por el mismo camino…, aunque como hemos visto, la senda 

principal contiene a todos los caminos y lleva hacia una meta común.  

 

  No juzgar, respetar y abrazar la enseñanza de la diversidad que lleva a la 

unidad, es una instrucción que sobresale en esta transmisión y que será necesario 

que sea convenientemente “digerida” por todos los estudiantes. 

 

  Después de todo…, entre las distintas escuelas internas a las cuales 

asisten grupos de almas en forma permanente, hay mucha asistencia y concordia. 

Siendo así en los planos internos entre los mentores de cada escuela, ¿por qué 

habría que esperar menos de los estudiantes…? 

  La Hermandad es una de las bases principales en cada escuela interna. Sin 

esa base ningún alma puede permanecer y graduarse en los grados de una 

escuela. Podrá acaso tolerarse un tiempo o período de incomprensión en los 

neófitos estudiantes, pero el sentido de la Hermandad debe nacer finalmente, 

para que el alma pueda entonces florecer y progresar sin trabas. 

 

  Nos despedimos ahora dejando una señal para la reflexión sobre estos 

temas, de manera que una nueva ‘rendija de luz’ se abra en las mentes y se 

favorezca así el progreso interior de la conciencia. 
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  Recordad: 

  

“La conciencia de Fraternidad debe ser superior y más fuerte 

que las aparentes diferencias de forma”. 

   

  Cuando el alma realiza experiencialmente este enunciado, ve ante sí 

abrirse las puertas a nuevas enseñanzas, antes ocultas… 

  Reflexionad en vuestras actitudes. 

  En Luz y Paz Solar: 

 

Amantes del Cosmos 
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El estudiante despierto y la sana disconformidad 

22-08-2015.- 

 El anclaje de energías solares-espirituales en el aura planetaria y 

principalmente en su Núcleo, ha hecho posible una restitución de la verdad 

teosófica de una manera original y única, como no había sido posible antes. 

 Como los estudiantes reflexivos saben, la Teosofía, o Sabiduría de todas 

las edades, existe desde tiempos inmemoriales, y existía aún antes de la 

existencia del planeta Tierra y del sistema solar. Esto es así sencillamente por el 

hecho de que “Teosofía” es conocimiento sagrado de la vida en su totalidad, por lo 

tanto excede al ciclo de un planeta, una estrella, e inclusive de una galaxia… 

 Teosofía es sabiduría de los esquemas y ciclos de la Evolución, pero en 

cierta manera, Teosofía es “verdad viva”, atemporal, pudiendo volverse temporal 

al reflejarse en espacios físicos temporales. 

 Muchos estudiantes entienden a la Teosofía como un cuerpo de 

enseñanzas limitadas proveniente de ciertos Maestros y discípulos elegidos, pero 

si bien tales enseñanzas forman parte del infinito mar del Conocimiento, son tan 

solo como algo semejante a “una gota” en el inmenso océano dela Sabiduría… 

 Los estudiantes conservadores y ‘celosos’ de “esa gota” revelada y 

retransmitida cometen el error, muchas veces, de negar el Conocimiento que 

pueda ir revelándose desde el resto del ‘Océano’ aún inexplorado, pero que va 

reflejando su continente a los inspirados e intuitivos… 

 El Océano de la Vida va descorriendo pausadamente sus velos ante una 

Humanidad aún ciega y mayormente ‘emocional’, pero aún así, cada 

aproximadamente 100 años nuevas revelaciones aparecen eclipsando viejas 

estructuras, y así…, a paso tranquilo pero inexorablemente seguro, avanza la 

conciencia humana hacia su destino de sabiduría. 

  

 La creación de la Sociedad Teosófica en 1875 y la aparición de la 

incomprendida “Doctrina Secreta” han sido tan solo el puntapié inicial para el 

recorrido de un extenso camino hacia nuevas luces del Conocimiento. 
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 Algunos interpretaron a las Enseñanzas Teosóficas del siglo XIX como 

incuestionables y casi como “reliquias de museo”…, y así las conservaron las 

mentes más recelosas, las cuales no supieron interpretar el verdadero espíritu que 

dio impulso a la creación de la Sociedad. Tal espíritu era el de la creación de 

grupos (logias) alrededor del mundo, capaces de pensar por sí mismos, en forma 

libre, creativa y científica a cerca de los asuntos de la vida material y espiritual. El 

impulso original en la creación de la S.T. era promover el nacimiento y desarrollo 

de una conciencia libre de aferramientos dogmáticos, y esto por supuesto que 

debía incluir al cuerpo de enseñanzas teosóficas… Pero claro es que tal objetivo 

solo tuvo éxito en menor parte, siendo en su mayor porcentaje un fracaso, al ver 

que las logias se transformaban con el paso del tiempo en mecanismos de 

repetición mecánica del conocimiento libresco.  

 Siempre fue para el ser humano mucho más ‘cómodo’ repetir estructuras de 

creencias, adormeciéndose en “lo ya establecido”, que mantener una actitud sana 

e “inteligente rebeldía” ante todo conocimiento grabado como ‘memoria’. 

 

 El verdadero estudiante despierto es ‘gnóstico’, porque se conoce a sí 

mismo, o al menos, está en estado de alerta constante; y es ‘teósofo’, porque 

siempre tiene, ante todo, el espíritu del libre pensador, el cual le impide dormirse 

en el conocimiento intelectual. 

 

 Recuerde el estudiante que “inteligencia” es más que ‘intelectualidad’, 

siendo esta última un aspecto de manas, y la primera un aspecto de buddhi. 

 

 El verdadero “estudiante despierto” es luz continuamente para sí mismo 

(porque es ‘inteligente’, no solo intelectual); siempre está colocando un “por qué” y 

un “para qué” ante todas las cosas… Es un “entusiasta disconforme” porque 

comprende que ‘la conformidad’ es la muerte y la parálisis del alma. La 

conformidad es lo que mantuvo a la humanidad durante épocas completas, por 

cientos y hasta miles de años, sumida en ilusiones y espejismos que mantuvieron 

esclavos a los pueblos llenos de supersticiones. La conformidad es enemiga del 

progreso, y el progreso de la conciencia necesita de hombres ‘sanamente 

disconformes y rebeldes’. 

 La rebeldía tiene un aspecto malo y otro bueno. La rebeldía negativa es 

inmadura, irreflexiva, es decir, “se opone por oponerse”…, sin saber por qué, o da 

motivos inconsistente o falsos en la oposición. La rebeldía positiva, en cambio, es 
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esperanzada, reflexiva y madura, y se apoya en el constante discernimiento y ‘sed 

de progreso’. 

 

 La regeneración de la Teosofía dependerá, en todo caso, de la 

regeneración del ser humano, al menos del grupo de almas que, sintiéndose 

atraídas por los misterios de la vida, se hayan ‘despertado’, pudiendo ir más allá 

de los escolásticos conocimientos. 

 

 El Sol del Nuevo Día en la Humanidad ya ha aportado nuevos rayos de luz 

sobre el orbe planetario. Esas energías son verdaderos rayos búdicos que están 

circulando, hoy más que nunca, alrededor del mundo, compenetrando los éteres y 

facilitando el despertar de las almas aún dormidas. 

 Llamamos “almas dormidas” a las que aún reposan en la conformidad y 

mecanicidad de los hábitos y deseos, sin cuestionamientos verdaderos. El 

“despertar del alma” comienza a ocurrir con la reflexión a cerca de todo…, pero 

llega a su cumbre cuando la pregunta se dirige al “SÍ MISMO” y es capaz de 

preguntarse con toda profundidad y perplejidad: 

 

“Qué soy”; “quien soy” realmente… 

 

Este es ‘el punto de partida’, el inicio de un infinito camino 

hacia el corazón de la Vida. 

 

PAX CHRISTI 
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LA DANZA DEL SOL SOBRE LOS HOMBRES 

  

 Maestros y discípulos son congregados por el Cristo Planetario y el 

Señor del Mundo(1) a un cónclave crucial de elevación planetaria en la fecha 

‘21 de diciembre’. EL SOL UNIVERSAL, Micael(2), proyecta rayos de Luz 

de Vida hacia todos los sectores de la vida universal. Urantia (la Tierra) recibe 

estas emanaciones a través de circuitos vectoriales que son ‘Inteligencias 

Vivas’ que llevan y traen “paquetes de energía” a través del Cosmos Sideral. 

 Los grandes Eventos de apertura y cierre de ciclos, con sus “eventos 

bisagra” entre ‘lo que se va’ y ‘lo que llega’, son asistidos siempre por un 

cuerpo de entidades planetarias y extraplanetarias, las cuales se congregan 

para conformar “EL CÁLIZ RECEPTOR” y a la vez “EL ESPEJO REFLECTOR”. 

 

 Cada año, en la luna llena de Wesak y en tiempo cercano a la Navidad, 

la Jerarquía Espiritual dispone de esta actividad de “CALIZ-ESPEJO” en la cual 

participan, como se ya se mencionó, discípulos conocidos como ‘Maestros’, 

por su grado discipular (5° y 6° Iniciación), y discípulos de 3° y 4° Iniciación, 

conocidos como ‘Iniciados’ y ‘Arahats’ respectivamente. También se 

congregan Devas y Ángeles con diversas funciones en la ceremonia. 

 

 Todos se reúnen en torno al Señor del Mundo, formando un gran 

escenario circular organizado vibracionalmente, de manera que las más altas 

vibraciones álmicas confluyan más cerca del centro, descendiendo las 

lumínicas vibraciones hacia la periferia del gran círculo. Todas las entidades 

convocadas tienen su lugar exacto en este ordenado esquema. Todo obedece 

a las necesidades energéticas del Evento. Cuando todo está por comenzar, el 

Señor del Mundo, Sanat Kumara, con su Cetro de Poder Planetario en su 

diestra, realiza una señal de saludo reverencial como símbolo de inicio de la 

Ceremonia, dando así cauce al Rito energético espiritual, el cual es oficiado 

por El Cristo. 
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 El Cristo Planetario, Maitreya(3), junto a toda la congregación presente, 

pero Él como cabeza del Evento, realizan una ‘Invocación al CRISTO 

UNIVERSAL’, y luego todo el cónclave queda en perfecta quietud y silencio. La 

‘Evocación’ no se hace esperar y al momento ‘llueven’ haces de luz espiritual 

sobre el conjunto de almas convocadas. Esta Energía recorre los chakras de 

cada entidad y luego se refracta al éter planetario; a la vez, la energía 

entrante penetra en la tierra llegando al núcleo central planetario(4), donde el 

Corazón de la Tierra vibra como un SOL de etérea y espiritual energía de vida. 

Así, la Tierra es regenerada, elevando su vibración, y los actores de la 

evolución, todos los discípulos del mundo, se regeneran y elevan la suya, 

para volver al mundo físico preparados para abordar las nuevas etapas de 

servicio que el Plan ocultamente dispone. 

 Este evento, narrado brevemente aquí, sucede año tras año y es lo que 

permite al Planeta Tierra y su humanidad conseguir avanzar evolutivamente, 

pues de no existir estos “eventos de luz”, el ser humano hace mucho ya 

hubiese perdido el rumbo evolutivo, al no disponer de las oportunidades 

para el despertar y el progreso interior, que estos eventos precipitan y 

manifiestan. 

 Gracias a estos “acontecimientos de recepción y transmisión de 

energías” es posible la manifestación de ideas creativas y obras que elevan a 

la humanidad y mejoran la calidad de la vida de todos los seres, en todos los 

niveles y aéreas.  

 

 El hundimiento de la Atlántida ocurrió, como razón principal, por la 

retirada de la asistencia espiritual de la decadente civilización atlante. Al 

retirar la Jerarquía Solar su apoyo irradiativo (por Voluntad Superior), la ya 

perdida civilización terminó por caer en la peor bajeza y barbarie y 

finalmente un gran evento telúrico-cósmico produjo lo que ya la historia 

conoce: el hundimiento bajo las aguas del océano del último territorio de lo 

que alguna vez fue un rico continente, terminando así definitivamente el 
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ciclo de la cuarta raza, para dar comienzo más adelante al ciclo de la raza 

aria. 

 Pero esto, estimados estudiantes, es historia antigua, aunque vale 

aclarar algunos conceptos…, para que se vayan entendiendo las razones y 

causas esotéricas de ciertos acontecimientos. 

 La Jerarquía Espiritual siempre procede según los lineamientos 

evolutivos planetarios y cósmicos, y la ‘Guía-Propósito’ para el 

encausamiento del Plan Divino proviene del Corazón Central del Universo 

Local, desde donde el CRISTO SOLAR UNIVERSAL (Solaris Cristi Universalem), 

el ADONAI de los cielos y la tierra, tiene su morada principal de regencia y 

gobierno. Pero ÉL se proyecta hacia las diferentes moradas planetarias 

cuando la situación requiere de su expresa Presencia. Tal fue el caso de la 

vida de Jesús de Nazaret, quien recibió al Cristo Universal, y de otros pocos 

Avatares que cambiaron el curso de la historia planetaria aportando “Viva 

Conciencia”. 

 

 Nuestra intención, en esta oportunidad, ha sido dejar caer una gota 

más del agua pura del Espíritu Solar sobre el mundo de los hombres, a través 

de un mensaje que revelase la importancia trascendental de estas fechas 

especiales anuales. 

 Quienes sepan sentir en su interior la verdad de estas palabras podrán 

ser partícipes de estas Irradiaciones, allí donde estén…, y convertirse así en 

‘cálices-espejo’ durante este servicio mundial. 

 Que el Corazón del SOL los ilumine y la Paz resplandezca en vuestras 

almas, estudiantes! 

 

PAX CHRISTI 
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Glosario de este último mensaje: 

 1- Cristo Planetario y Señor del Mundo: El Cristo Planetario, Maitreya, es Quien oficia el 

Rito; y el Señor del Mundo, Sanat Kumara (“El Anciano de los Días”) es el iniciador y principal 

‘testigo’ de la ceremonia.  

 2- Micael: El Hijo Paradisíaco e Hijo Creador, máximo gobernante y responsable de nuestro 

Universo Local, compuesto por galaxias, entre las cuales está nuestra Vía Láctea. Micael es una 

“Fuerza Creadora Cósmica” que da vida y energía a todos los grupos y cúmulos de galaxias que 

conforman su círculo de influencia. Lo que la ciencia ha llamado “supercúmulo Local” (o 

Supercúmulo de Virgo) es en realidad el Universo Local que Micael rige y gobierna como rey y 

señor desde el centro del supercúmulo. (El estudiante verá que algunos términos y conceptos 

empleados coinciden con la obra: “El Libro de Urantia”. Se aclara que esa coincidencia no implica 

la adherencia de esta Escuela a la totalidad del texto citado). 

Micael no debe ser entendido como una persona, en forma antropomórfica (aunque puede tomar 

forma humana a voluntad), sino como una fuerza solar-espiritual de indescriptible poder e 

inteligencia; es la Fuente del Amor Cósmico de nuestro sistema solar y de millones más, que 

conforman su área de influencia. Esta Presencia se proyectó como Rayo de Vida en Jesús de 

Nazaret como obra avatárica, y se le ha llamado popularmente “Cristo”. Como ‘chispa’ está en 

todas las entidades vivientes del universo, y es el máximo “elevador” evolutivo del esquema 

universal, ayudado, por supuesto, por todas las Jerarquías de seres celestiales e iniciados de todas 

las Escuelas Internas y Cósmicas, que son copartícipes de la elevación. 

Quien al decir “Yo Soy” siente en sí mismo a esta PRESENCIA, se une así al gran Dharma Espiritual 

que en Micael tiene su centro cardíaco cósmico principal. 

 3- Maitreya: Existen muchos nombres para la Presencia Crística: Sananda, Samana, 

Mayhuma, Maitreya, Micael, Adonai (“Señor” en hebreo), etc. Todos son nombres que 

representan manifestaciones de la misma Energía. Micael, como ya se explicó, es la manifestación 

más elevada y abarcativa a nivel cósmico; las demás son personificaciones, pero se trata de la 

misma Presencia, en funciones y planos diferentes de actividad. Maitreya es el regente crístico (o 

regente solar) en el planeta Tierra; es quien ocupa el cargo de Boddhisattva, el Gran Instructor 

Mundial en la actualidad. Maitreya es una palabra sánscrita que significa “propagador del Bien”; es 

la Gran Conciencia que instruye a la humanidad en el despertar del Sol  espiritual en el corazón. Su 

“Instrucción” no debe entenderse como una enseñanza tan solo teórica o conceptual, sino que es 

fundamentalmente búdica-átmica, la cual pueden aprovechar solo las almas preparadas. 

 4-  Núcleo central planetario: El Sol etéreo y espiritual planetario. La Luz del Logos y del 

Señor del Mundo, que representan el alma espiritual del Planeta. 

 


