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INTRODUCCIÓN 

 Como lo dice la portada de este material, este es el cuarto trabajo con ‘Diagramas’ 

para el estudio de los estudiantes abiertos de Teosofía y para los que vienen ya siguiendo 

por Internet la línea de enseñanzas de esta escuela interna de “Cosmosofía”. Siendo el 4° 

material de una serie de fascículos, se aconseja conocer los conceptos de los tres 

anteriores para tener un abordaje más claro del presente número, ya que todos se 

relacionan y sincronizan con una Enseñanza Mayor que, inclusive (y según el contacto 

interno de quien escribe), viene siendo proyectada desde el Ashram de 2° Rayo de la 

Jerarquía Espiritual en libros publicados anteriormente en esta escuela (anteriores a 

Diagramas I, II, III y IV). Todo se relaciona y las piezas se van uniendo conformando en ‘el 

Tablero’ de la mente una imagen cada vez más clara del Conocimiento. Solamente 

quienes han estado siguiendo ‘las enseñanzas EISA’ paso a paso podrán ver esa 

sincrónica correlación entre las publicaciones, que ni siquiera el canal escribiente tenía en 

claro al comenzar, hace años, con esta tarea. Todo se fue tejiendo de a poco a través de 

las semanas, meses y años, palabra a palabra, frase a frase, idea tras idea y cobrando un 

sentido y un panorama que no era posible reconocer al inicio de la tarea. Lo presentado 

en libros y fascículos que se fueron armando con el fluir del canal mental e intuitivo fue 

desplegándose como los lineamientos de una verdadera escuela de instrucción interna, la 

cual podríamos reconocer con en nombre de “NEOTEOSOFÍA”, por sus características 

emparentadas con la Teosofía clásica pero a la vez reveladoras de actualizados y más 

amplios conceptos sobre el saber esotérico. 

 Este libro fue escrito y armado a partir de una serie de imágenes sobre los 

diferentes circuitos de energía del ser humano, los cuales aparecieron uno a uno 

desplegados en la mente del que aquí escribe durante una de sus meditaciones 

matutinas. En medio de la paz de la meditación fluyeron las imágenes en forma fluida y 

ligera. A partir de allí las imágenes observadas (que se produjeron con la instantánea 

comprensión de su naturaleza) fueron llevadas al dibujo siguiendo la guía intuitiva para 

reproducir lo más fielmente posible lo que el contacto interno estaba revelando. Las 

explicaciones de cada diagrama fluyeron sin trabas y con claridad de ideas en la mente y 

de allí a la escritura, método al que ya está acostumbrado el canal escribiente. Vale 

aclarar que, cuando un escrito, fascículo o libro está siendo armado (siempre a partir de la 

guía interna) las ideas pueden fluir durante días o a veces durante semanas, casi sin 

interrupción, a la mente del canal escribiente o con breves pausas de horas hasta que el 

material es terminado, lo cual ocurre al no fluir ya más nada a través del canal mental o 

con aviso expreso de que “el material está ya concluido”, tras lo cual se revisa el material 

escrito con ‘la lámpara intuitiva encendida’ para corregirlo y mejorarlo de ser necesario. 

Ese es el método empleado por el escriba A.B., de EISA, que esto escribe. 
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 Hay quienes verán similitud entre los diagramas presentados aquí sobre “los 

circuitos de circulación de la energía” y los cuerpos sutiles del hombre. Tal similitud existe, 

por supuesto, debido a que es la organización compleja de los circuitos de energía en 

cada plano lo que da origen a los cuerpos sutiles o vehículos del hombre en cada 

nivel, pero, aún así, ambos temas, los circuitos de energía y los cuerpos sutiles, merecen 

un estudio por separado. El estudio por “principios” (los 7 principios de la constitución 

humana) y por “cuerpos” ha sido bien abordado por diferentes autores de Teosofía y, 

siendo este estudio el de la “anatomía oculta” del hombre, el estudio de ‘las circulaciones 

de la energía’ sería entonces el de la “fisiología oculta” del ser humano. Este último 

tratamiento es el que en este material se elabora, sobre una base ya conocida y 

consensuada sobre la anatomía oculta humana. 

 

 “Este manual es un estudio sobre los sistemas de energía etéricas y de los demás 

cuerpos y sus relaciones, puentes, y la complejidad que de ello se desprende, de lo cual 

el hombre terrestre solo puede conocer lo básico, sin detalles o especificaciones. Este 

material será un acercamiento a la comprensión de esta temática, sin dar conocimientos 

técnicos precisos, porque todo ello vendrá mucho más adelante, durante las razas y 

rondas futuras”.  (Párrafo recibido en canalización). 

 

 Al capítulo I sobre los circuitos de energía con sus respectivos diagramas y 

explicaciones, sigue un tratamiento sobre “el Trabajo Interno” en relación al conocimiento 

ofrecido en el capítulo anterior, dando ejemplos sobre el problema de las obstrucciones de 

los canales de energía y de su liberación, no solo para restablecer la armonía sino 

además para facilitar los procesos de purificación e iluminación de la conciencia 

(Alquimia), permitiendo esto transformar al individuo en un agente servidor de su raza. 

 La última parte del libro está compuesta por escritos a manera de canalizaciones, 

método cuyo proceso se explica en la introducción al capítulo III. 

 Se verá que todo este material ofrece un tratamiento, entre los diagramas, las 

explicaciones, los ejemplos y los escritos canalizados, que puede abrir la mente del lector 

a conceptos, comprensiones y esquemas tal vez antes no sospechados. Pero el objetivo 

de este trabajo no es dar teorías metafísicas como juguete intelectual, sino herramientas 

intelectuales e intuitivas para el necesario ‘Trabajo Interno’ que todo ser humano en 

proceso de transformación debe realizar. 

 

 Para concluir esta introducción, diré que existen tres clases de conocimientos, 

definidos por su naturaleza y por su forma de manifestación: el conocimiento revelado, el 

inspirado y el que es fruto de la observación del estudiante. Los tres pueden ser útiles. La 

revelación proviene de elevadas fuentes y utiliza a un canal humano para su expresión y 

manifestación; su característica es muchas veces profética, como lo es, por ejemplo, el 

Apocalipsis bíblico. La inspiración es la Voz del Alma haciéndose sentir en la esfera de la 

personalidad, brotando en forma creativa de alguna manera, a través del arte, la ciencia, 

las ideas, etc. (y a veces puede ser “el soplo creativo” de algún ser que desde otro plano 
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ayuda al hombre); y el conocimiento como resultado de la observación es el más 

empleado en cualquier tipo de ciencia humana; por ejemplo un biólogo necesita observar 

miles de horas a cierta especie de vida para conocerla. A través de la observación de las 

formas y de los procesos y cualidades de las formas el hombre puede llegar a conocer las 

esencias, y ese Conocimiento adquirido puede descender en forma de inspiración o 

intuición en alguna vida futura… Inspiraciones e intuiciones que tenemos en nuestra 

actual existencia pueden provenir del fruto de pacientes y profundas observaciones y 

comprensiones realizadas en vidas pasadas. En síntesis: las tres formas de saber se 

relacionan y existen libros que han sido escritos siguiendo la línea especial de una, de  

dos, o de las tres. En el presente manual de estudios existen las tres formas de 

manifestación y si el lector está atento, podrá ver claramente en qué partes del material 

está más presente la revelación, y en qué partes es la inspiración la que predomina, o el 

saber como fruto de la propia experiencia en la observación. 

  

                                                                                                                 20-07-2018 
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¿Qué es un “sistema de circulación”? 

 En primer lugar hay que entender el significado del término “circulación”. Es 

evidente y elemental la idea que esta palabra sugiere: “desplazamiento”, es decir, la 

traslación de algo o alguien de un lugar hacia otro lugar. Trasladando este simple 

significado al mundo de ‘las energías’ (materiales o inmateriales, densas o sutiles) 

concluiremos en que un ‘sistema de circulación de la energía’ sería un conjunto de 

canales, túneles o vías por donde la energía correspondiente a cierto nivel fluye de una 

región hacia otra en el correspondiente plano de la constitución humana en el cual esa 

energía esté presente y operando. Por ejemplo, en el cuerpo físico humano o cuerpo 

químico-biológico, existen muchos sistemas de circulación de las energías físicas y cada 

sistema está construido de acuerdo a su función. Si tuviésemos que poner un sistema de 

circulación del cuerpo físico de ejemplificador, este sería el sistema nervioso, el cual está 

compuesto por átomos que conforman las células nerviosas del cerebro (materia blanca y 

gris) y un sinnúmero de canales nerviosos por los cuales viajan “los impulsos nerviosos de 

naturaleza eléctrica”. Tales impulsos de energía viajan (por ejemplo) desde el órgano 

sensorial hacia el cerebro y este emite una respuesta que incide sobre el órgano sensorio 

produciendo “el sentido” de lo que está siendo percibido (vista, audición, tacto, gusto y 

olfato, en sus diferentes cualidades). De no existir “canales nerviosos conectores entre el 

cerebro físico y los órganos sensoriales las percepciones del mundo exterior no serían 

posibles (se aclara que el sistema nervioso se ocupa de más funciones que la de los sentidos…). Es por 

ello que, en la 1° raza raíz, al no existir un sistema nervioso complejo sino tan solo los 

elementales rudimentos, el mundo exterior no podía ser percibido por los humanoides de 

aquella arcaica raza. Pero el sistema nervioso, si bien podríamos tomarlo como ejemplo, 

no es el único “sistema de circulación” en el cuerpo físico, ya que podríamos tomar como 

un segundo ejemplo al sistema circulatorio, el cual transporta la sangre arterial oxigenada 

hacia las células de los tejidos de cada órgano corporal y permite el retorno de la sangre 

venosa con los desperdicios celulares para que sean eliminados a través de la acción de 

otros sistemas corporales que se ocupan de la eliminación de residuos y toxinas. En este 

caso los canales para la circulación serían las arterias y las venas y el órgano central 

sería el corazón (así como en el sistema nervioso el órgano central sería el cerebro).  

 Existen muchos más ejemplos de sistemas de circulación del cuerpo físico, como el 

sistema respiratorio, el cual, en lugar de trasportar impulsos eléctricos nerviosos o ‘fluidos’ 

(como la sangre) transporta aire, el cual ingresa a los pulmones cargado del oxígeno de la 

atmósfera circundante (el cual se descargará en las células) y expulsa mediante la 

expiración aire cargado de anhídrido carbónico. Esta serie: ‘inhalación y exhalación’ se 

repite miles de veces por día e incontables millones de veces en una vida completa del 

cuerpo físico, teniendo el aire que penetrar en el cuerpo a través de los canales 

respiratorios para llegar a la sangre (otro sistema de circulación) que se ocupará de su 

función vital de oxigenación celular, nutriendo los miles de millones de células del cuerpo 

físico. El sistema respiratorio y el sistema circulatorio están estrechamente vinculados, por 

eso se suele hablar de ambos como de “el sistema cardio-respiratorio”, pero lo cierto es 
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que el cuerpo biológico humano está en tal exquisito equilibrio que precisa de todos los 

sistemas de circulación en sano estado para que el cuerpo conserve su armonía y salud y 

pueda funcionar en integridad como “cuerpo”. Es decir que todos los sistemas dependen, 

de una forma más directa o más indirecta, de cada uno de los demás. 

 Así como cada sistema de circulación del cuerpo físico está relacionado con los 

demás, lo mismo ocurre en los demás cuerpos del hombre, es decir, en sus cuerpos 

sutiles conocidos como el cuerpo etérico (con dos sistemas de circulación mayores, 

subdivididos en más partes), el cuerpo de deseos y el cuerpo mental, en los cuales 

también existen varios circuitos de circulación interrelacionados (aunque en cada ser 

humano todo esto puede variar según su evolución interna, como veremos en los 

diagramas).  

 En síntesis: Cada ‘cuerpo’ del hombre, desde el biológico al mental, ha sido 

formado a partir del nacimiento primigenio de circuitos simples y elementales para 

la circulación de la energía correspondiente, y así como los circuitos de energía de un 

cuerpo conforman sistemas de circulación en red dentro del mismo cuerpo, así también, 

existen interconexiones “entre cuerpos” conformadas por “circuitos de circulación 

intercorporal”.   

 Hay que aclarar que cada cuerpo del hombre, en sus inicios, existe tan solo como 

una “bolsa” o “nube” de materia en la cual aparecen algunos canales básicos de 

circulación. Así ocurre también, si se observa, en la gestación de un ser humano en el 

vientre materno (y esto no es casualidad, ya que en la gestación prenatal se recapitula, 

análogamente, los procesos de las razas humanas que se han sucedido hasta hoy). En la 

gestación humana, lo primero que existe es una célula, el óvulo, en el cual penetra el 

espermatozoide. Ovulo y espermatozoide serían como esa “bolsa” de materia de la que 

hablábamos (aunque minúscula). Con el paso de las semanas la célula se va 

subdividiendo (multiplicando) para dar origen más tarde a los diversos sistemas del 

organismo, que, al principio aparecen con debilidad y poca definición, en forma muy 

elemental. Así como ocurre durante el proceso de gestación prenatal humano ha ocurrido 

con la formación de los distintos cuerpos del hombre, que ocurrieron con el paso de las 

razas raíces (idea que desarrollaré más adelante). Es decir que un cuerpo, sea el físico, el 

etérico, el astral, o el mental, no aparece de golpe, como por arte de magia, así como un 

bebé no nace de golpe sin haber tenido sus complejos 9 meses de gestación con todas 

sus fases de mutación. Un cuerpo comienza su desarrollo como “bolsa” de materia (física, 

o etérica, o astral, o mental, etc., según a qué cuerpo nos estemos refiriendo) enhebrado 

por unos pocos canales de circulación y es recién cuando su complejidad lo transforma en 

un vehículo con funciones particulares dentro de su propio medio, que podemos hablar de 

“cuerpo”. 

 Dicho de otra manera, diríamos que todo comienza en un simple circuito de 

energías. Cuando, con la acción de la evolución, algunos circuitos se interconectan y 
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organizan en mayor complejidad y determinan diversas funciones, llegan a conformar una 

unidad funcional que podríamos denominar “cuerpo” o “vehículo”(*). En el hombre, 

mientras algunos “principios” o “substancias” ya han sido organizados como “cuerpos”, 

otros principios o substancias de energía son sistemas de circulación aún pobres, básicos 

y débiles como para formar un cuerpo o vehículo organizado, independiente y funcional 

en su propio plano.   Por ejemplo: Todos los seres humanos poseen cuerpo físico 

biológico, eso no está en discusión y es de fácil verificación sensorial; también todos 

poseen un cuerpo etérico, siendo tal verificación más difícil de efectuar, pero no imposible. 

Al mismo tiempo, podríamos afirmar que todos los humanos poseen un cuerpo de deseos 

(aunque pocos son los que poseen un cuerpo astral bien organizado como vehículo capaz 

de efectuar viajes astrales y conocer el mundo astral a través de los sentidos astrales…). 

El cuerpo mental inferior también ha sido construido en gran parte de la Humanidad 

actual, aunque en otra porción de la humanidad tal cuerpo es todavía como una nube algo 

indefinida arrastrada por las corrientes kámicas (del deseo), no pudiéndose llamar a esta 

nube mental “cuerpo mental”. El “cuerpo mental superior” o cuerpo causal está a medio 

construir en gran parte de la humanidad actual, y el Cuerpo Trinitario de Luz(*) (o 

“vehículo intuicional-espiritual”) está solo como germen en la mayoría, siendo solo una 

minoría la que lo está desarrollando como “cuerpo” para operaciones inteligentes de ese 

nivel (supramental). 

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

(*) Cuerpo o Vehículo: Para estos estudios utilizamos ambos términos como sinónimos, aunque es cierto 
que puede haber algunas diferencias de significado si “hilamos fino”… Un cuerpo es un organismo, es decir, 
“una estructura de materia (de algún plano) organizada en circuitos, sistemas y núcleos orgánicos de 
operatividad”. Entonces, según la materia de la que se trate tendremos un cuerpo físico (constituido de 
materia física), un cuerpo astral (de materia astral), un cuerpo mental (de materia mental), etc. Se aclara 
que el cuerpo u organismo físico es, en realidad, un conjunto “físico-etérico” (aunque el físico y el etérico se 
estudien por separado). Un cuerpo es un organismo que opera en su propio plano o nivel de existencia, 
pero que siempre (durante la encarnación) mantiene una interrelación con los demás niveles. Si esa 
interrelación falla en algún nivel, tarde o temprano sobreviene el desequilibrio y ‘la enfermedad’. La salud 
depende del correcto funcionamiento de los circuitos de circulación en cada cuerpo, y de la correcta 
circulación de la energía entre cada cuerpo. Es aquí en donde aparece el concepto de “vehículo”. Un 
cuerpo del hombre puede denominarse ‘vehículo’ por dos razones: 1- Porque un cuerpo bien organizado 
puede transformarse en el vehículo parta el transporte del Ego en determinado plano de la existencia. Por 
ejemplo: el cuerpo físico es el vehículo de transporte del Ego por el plano material tridimensional; el cuerpo 
astral bien constituido (que no todos los humanos lo tienen adecuadamente organizado) servirá de 
vehículo de transporte para el Ego en el plano astral, y así también con los planos superiores. 2- Porque un 
cuerpo, oficiando de intermediario entre un cuerpo inmediatamente superior y otro inmediatamente 
inferior puede servir de ‘vehículo conector’ para el paso de las energías de uno a otro nivel. Ejemplo: El 
cuerpo etérico es un vehículo que permite que las energías astrales puedan llegar por su intermedio hasta 
el nivel físico sensorial. El tema es más complejo, pero la idea está echada. 

(*) Cuerpo Trinitario de Luz: Ver en el Glosario, al final del manual. 
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 En síntesis, cada cuerpo comienza como materia y circuito, se desarrolla 

como sistema complejo y termina como cuerpo organizado de operaciones 

específicas y especiales. En este manual de estudios el énfasis no está puesto en el 

concepto de “cuerpos”, sino en la idea de “circuitos de energía” en cada nivel, los cuales 

formarán o no un ‘cuerpo’, poco o bien desarrollado según sea la evolución del alma que 

se “envuelve” de la materia de cada plano, impulsando la construcción de un cuerpo 

correspondiente a cada nivel (lo cual ocurre a través de la evolución). Las almas más maduras y 

sabias son las que más saben de la construcción de sus cuerpos o vehículos para 

funcionar en los diversos planos de la existencia. En el planeta Tierra los ‘cuerpos’ que se 

pueden construir están dentro del gran Plano Físico Cósmico(*), que admite un rango 

posible de construcción que va desde el nivel inferior, el físico, hasta el nivel espiritual; 

pero más allá de estos límites el ser humano de la Tierra (las almas ascendentes(*)) poco 

sabe; poco es posible imaginar y está muy lejos de comprender, para el humano terrestre, 

cómo podrían ser los cuerpos o vehículos de manifestación de seres que vivan y 

evoluciones en esquemas evolutivos de planos cósmicos superiores al Físico Cósmico, 

como el Plano Astral Cósmico, el Mental Cósmico, el Búdico Cósmico, etc. Por eso en 

Teosofía se ha denominado a tales niveles “arupa” (vocablo sánscrito que significa ‘incorpóreo’, 

‘sin forma’), pero esto es por incapacidad para conocer esos niveles, no porque no existan 

organizaciones de la vida en esos elevados planos para la expresión de sutilísimos 

niveles de conciencia. Sin embargo, en el viaje evolutivo, tales alturas habrán de ser 

conquistadas también. Pero antes de que tan altas cumbres puedan llegar, aún la 

humanidad terrestre tiene grandes procesos de construcción de circuitos de energía y de 

cuerpos internos, sutiles, dentro del Plano Físico Cósmico, cuerpos que irán siendo 

desarrollados a medida que las rondas y cadenas evolutivas avancen. Cuando el actual 

Plan de Evolución Terrestre complete sus 7 Cadenas y finalice, tal vez podría esperarse 

que el Espíritu Planetario de la Tierra avance a un próximo desafío en esferas cósmicas 

de energías más sutiles, pero miles de miles de millones de años pasarán antes de que 

esto pueda llegar… 
 

 

(*) Plano Físico Cósmico: Ver en el Glosario. 
(*) Almas ascendentes: Los Espíritus Virginales desarrollándose como “Conciencias individuales” a través 
de la evolución (con sus Leyes de karma y renacimiento) en el Esquema Terrestre son denominadas, en esta 
escuela: “almas ascendentes”, debido a que son Chispas Monádicas que de a poco deben ir “construyendo” 
los distintos niveles de AUTOCONSCIENCIA, y escalando por la Sagrada Escalera de la comprensión hasta 
llegar a un despertar pleno de la consciencia espiritual. Es decir: Son ‘almas ascendentes’ porque son 
espíritus virginales que descienden a la Materia para escalar desde allí hasta las alturas más elevadas de la 
autoconsciencia; en otras palabras: es un revestimiento de la “Chispa Divina” con Materia de planos 
inferiores para ascender desde allí hasta su Morada Superior, pero esta vez regresando y reencontrándose 
en Su Morada como Espíritu de Fuego Autoconsciente, dejando así de ser Chispa virginal inconsciente de sí 
misma. Las Almas Autoconscientes Descendentes o “Espíritus Descendentes” (ver en el Glosario) son, en 
cambio, seres que, ya habiéndose elevado hasta Su Morada en otros Esquema Evolutivos, han descendido 
al Esquema de la Tierra. Tanto almas ascendentes como Espíritus descendentes (que son menos en 
número) transitan como hermanos por la Tierra. 
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Nacimiento y desarrollo de los circuitos y sistemas de circulación 

 El nacimiento de cada circuito de circulación de las energías en los distintos planos 

de la constitución bio-psíquica-espiritual humana se fue produciendo en cada raza raíz. 

En Teosofía se estudia la formación de los cuerpos del hombre en cada ronda y en cada 

raza de cada ronda. Tomando en cuenta la actual 4° ronda en su actual posición en el 

Globo “D”, podemos ver que ya han aparecido 4 razas raíces completas y que la actual es 

la 5° raza raíz, faltando aún dos razas raíces por venir (la 6° y la 7°)  para que se 

complete el ciclo mundial en el Globo “D” (la Tierra física) con el desarrollo consumado de 

sus 7 razas raíces. En este esquema de evolución, que aquí solo se esboza muy 

sintéticamente, es posible afirmar que la actual constitución humana, de gran complejidad 

biológica y en constante desarrollo también en los niveles etérico, astral, mental y 

espiritual, debe su desarrollo al trabajo dévico efectuado durante millones de años en 

cada raza raíz anterior a la actual. Esto significa que “el hombre se construye de a poco” y 

aún está en construcción, ya que falta mucho por delante para cambiar, mejorar y 

‘especializar sistemas’ en los diferentes niveles de la constitución humana.  

 El nivel del cuerpo físico-biológico es el que presenta mayor complejidad ya que es 

el primero que nació, habiendo aparecido el germen físico (un cuerpo físico muy básico y 

mucho menos complejo que el actual) en la 1° raza raíz. Ese germen físico fue sembrado 

por seres de la anterior Cadena Planetaria (la Cadena Lunar) conjuntamente con el 

accionar de entidades dévicas constructoras de cuerpos materiales que están al servicio 

del Logos Planetario. En aquella 1° Raza, denominada ‘Etérica’ (porque que aún no era 

física sólida) o ‘Polar’ (porque se dice que apareció en lo que en aquel momento 

geológico de la Tierra era el polo norte, que se aclara que no coincide con el actual polo 

norte), en aquella 1° Raza, el germen físico sembrado al inicio de la Raza se fue 

desarrollando durante las ‘7 épocas raciales’ (a veces mal llamadas “subrazas”, ya que no 

existían aún las diferenciaciones como para hablar de “tipos subraciales definidos”). 

Durante tal desarrollo quedó establecido, al final de esa 1° raza raíz, un cuerpo físico 

(gaseoso-etérico) de enormes proporciones y con 9 sistemas básicos para la circulación 

de las energías de sostenimiento de dicho cuerpo. Esas 9 corrientes fueron los canales 

básicos a partir de los cuales, con el desarrollo progresivo de las futuras razas raíces, se 

irían desarrollando los complejos sistemas “nervioso”, “circulatorio”, “respiratorio”, 

“endócrino”, “linfático”, “digestivo”, “urinario”, “muscular” y “óseo”. Estos sistemas 

aparecieron, en aquella 1° raza (hace cientos de millones de años) como simples canales 

de circulación de alguna energía básica diferenciada, las cuales ya empezaban a circular, 

aunque en forma muy elemental, por el recién nacido cuerpo físico del primer hombre, o, 

mejor dicho, del primer ‘espécimen racial prehumano’. Recuerde el lector la analogía 

(general, no exacta) con el ejemplo de la gestación del feto dentro del vientre materno… 

Para ser más específicos daremos un ejemplo: el sistema nervioso humano, que hoy en 

día presenta miles de canales nerviosos organizados para distintas funciones del cuerpo 

(voluntarias e involuntarias), era, en la 1° raza, un canal principal con unas pocas 

ramificaciones de enervación de aquel gigantesco cuerpo, el cual, recordamos, aún no era 



Diagramas de esoterismo IV 

Neoteosofía                                                                                                                                       Escuela Interna 

13 

físico sólido y no poseía los cinco sentidos físicos sino tan solo un órgano de orientación y 

percepción sensorial muy general en la cúspide de la cabeza que le permitía reconocer 

sensaciones básicas como temperatura, humedad y percepción del peligro (el instinto de 

preservación es uno de los más antiguos). El sistema nervioso se fue desarrollando, 

haciéndose cada vez más complejo, organizado y especializado a través de millones de 

años de evolución en cada raza humana; y así ocurrió también con los demás órganos y 

sistemas biológicos, de los nueve nombrados y del resto de los sistemas que fueron 

apareciendo y desarrollándose más tarde. Todo fue progresivo y “paso a paso”, siempre 

vigilado por seres inteligentes creadores y sostenedores de las formas que siempre 

estuvieron junto al hombre, de igual manera a como los buenos padres acompañan el 

nacimiento y crecimiento del bebé, y que, sin que este último lo supiese, han estado 

siempre allí… para sus necesidades. 

 De lo dicho podemos inferir que el cuerpo físico fue el primer cuerpo del hombre, el 

más antiguo, el más milenario, y que se inició como una serie de circuitos muy básicos de 

lo que, cientos de millones más tarde, terminó siendo (hasta el día de hoy) un cuerpo 

físico con sistemas múltiples, complejísimos y especializados de circulación nerviosa, 

sanguínea, respiratoria, digestiva, hepática, renal, seminal, y decenas de “etc.” más.  

En cuanto a la mente y a las emociones, esos niveles aún no existían en esta época 

racial, ya que nacieron en razas posteriores, como veremos. 

 

 En la 2° raza raíz, la raza Hiperbórea el cuerpo físico, iniciado en el humanoide de 

la 1° raza, obtuvo mayores avances al tiempo que apareció una segunda trama de 

energía, la correspondiente a lo que hoy denominamos “cuerpo etérico o vital” (o doble 

etérico). La trama etérica ya existía en la primera raza, pero en forma global, no individual, 

es decir, que la energía etérica circulante por el planeta atravesaba las elementales 

formas humanas físicas, pero aún no existía un cuerpo etérico propio para cada individuo. 

Este apareció como germen y se desarrolló (hasta cierto grado) en esta 2° raza durante 

sus 7 épocas raciales (que todavía no puedrían llamarse “subrazas”). El cuerpo etérico 

recién nacido como cuerpo individual en esta raza tenía unos pocos canales de 

circulación para energías etéricas, cuyo entramado se relacionaba con los canales del 

cuerpo físico, y que ayudó a que este último evolucionase más. De la misma manera en 

que se explicó el nacimiento y desarrollo del cuerpo físico, que en sus inicios era 

elemental y que precisó de millones de años para llegar al fantástico “microuniverso” que 

es hoy, de manera análoga ocurrió con el cuerpo etérico, el cual, en sus inicios en esta 

raza era muy elemental y que es hoy, en el ser humano ario, un cuerpo con muchos miles 

de canales que transportan la energía vital en sus distintas vibraciones y subniveles. 

 Los ocultistas que han tenido clarividencia etérica y que han podido dejar algunas 

reseñas de conocimientos sobre el cuerpo etérico, han hablado en forma bastante general 

sobre las características de este cuerpo, y esto se debe a que se precisaría de un 

desarrollo clarividente etérico muy avanzado para poder distinguir las más recónditas 

especificidades de este cuerpo sutil (aunque no tan sutil, en comparación con los 

demás…), y tal desarrollo clarividente no está al alcance, por el momento, de los 
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estudiantes de esoterismo, aún de los mismos ocultistas (tal vez alguna rara excepción…). Lo 

que se ha llegado a reconocer es la forma y colorido básico del cuerpo etérico. Se dice, 

en los estudios esoteristas, que el Doble Etérico compenetra al físico y sobresale de este 

unos centímetros y que sería de cierta coloración grisácea y/o violácea clara. Estas 

características pueden ser observables, en condiciones especiales, inclusive por el ojo 

poco entrenado, pero la observación clara y detallada de cada canal de circulación etérica 

con sus ramificaciones es un tema del cual poco o casi nada se ha hablado, por las 

razones recién expuestas. El sistema de meridianos en el cual se basa la acupuntura 

china es una excepción, pero este sistema está basado tan solo en una de las redes de 

circulación etérica (la más densificada), y no incluye a las otras redes de éter más fino o 

sutil (ver diagramas n° 2 y 3). 

 

 El germen del cuerpo de deseos apareció al final de esta misma raza pero se 

desarrolló en la 3° raza raíz, la Raza Lemuriana, así que tomaremos a este cuerpo como 

perteneciente a esta última raza. En las dos razas anteriores, la energía astral planetaria 

compenetraba a los cuerpos densos de las entidades raciales humanas (razas 

gestacionales del hombre), pero no existía aún un cuerpo o vehículo astral individual para 

cada humanoide. Tal conquista sucedió a partir de la 3° raza, en la cual el hombre obtuvo 

su rudimentario cuerpo de deseos individual, con el cual fue capaz de “sentir” y “expresar” 

emociones básicas. El cuerpo de deseos o cuerpo emocional también era, en sus inicios, 

una “masa o nube de energía astral” con unos pocos canales de circulación, canales que 

se confundían dentro de la masa astral de nivel inferior. A medida que el ser humano fue 

evolucionando, tras millones de años, este rudimentario y elemental cuerpo de deseos se 

dividió en dos mitades, una inferior y otra superior, para la circulación de energías astrales 

de distintas vibraciones. La mitad inferior siguió siendo ‘el cuerpo de deseos’, con un 

circuito de circulación de los subniveles inferiores del plano astral, y la parte superior 

estaría signada para la circulación de energías astrales superiores (los tres subniveles 

más elevados del plano astral en la constitución humana). Este último, el nivel superior del 

astral era, en la raza lemuriana, un germen sin desarrollo claro (solo con esporádicos 

destellos subconscientes); alcanzó cierto desarrollo en los hombres más avanzados de la 

4° raza y se fue desarrollando más y mejor (y en mayor número de individuos) en la actual 

5° raza. (Ver diagramas 4 y 5). 

 Muchos estudiantes aún confunden cuando se habla de cuerpo astral y cuerpo de 

deseos, pensando que se trata de sinónimos. Para los estudios preliminares de 

esoterismo esa confusión o simplificación podría permitirse, pero al ahondar en los 

estudios puede observarse que, en realidad, el cuerpo de deseos está conformado, 

fundamentalmente, por las energías de los 4 subniveles inferiores del principio astral, y 

que el cuerpo astral, como vehículo independiente en el cual el Ego puede viajar por el 

mundo astral y tener percepciones de las regiones superiores de este plano, es un cuerpo 

distinto que ha de ser construido a medida que decrece el primero (el más burdo y denso). 
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 Al final de la 3° raza raíz aparece el germen mental en un grupo de lemurianos y se 

forman los primeros circuitos de energía dentro de la recién nacida esfera mental. Esta 

labor estuvo a cargo de los Señores de la Mente en comunión con la labor de Devas 

constructores que establecieron las interconexiones entre los cuerpos de cada nivel. El 

“eslabón mental” fue el que faltaba para completar el septenario humano. Se dice que al 

recibir el fuego de la mente, el humano lemuriano demostró por primera vez “Trinidad”, ya 

que los principios inferiores: cuerpo físico, doble etérico y prana (la tríada física) junto al 

cuerpo de deseos, quedarían unidos a Atma-Buddhi-Manas (Tríada espiritual, que aún 

estaba en estado latente, sin ningún desarrollo). 

 La esfera mental, con el tiempo de evolución, también se dividió en dos mitades, 

una inferior compuesta por circuitos de circulación de los subplanos inferiores del Principio 

Mental, y la otra parte superior, compuesta por circuitos de circulación energética de los 

subplanos superiores de la Mente, circuitos independientes de la parte inferior (ver 

diagramas 6 y 7). Esta región superior de la esfera mental en el hombre es la 

correspondiente al alma humana (cuerpo causal). Cuanto más desarrollo tiene el alma del 

hombre mayores y más refinados circuitos de circulación posee en su ‘cuerpo del alma’ 

(cuerpo causal) o ‘Burbuja álmica’ (como le llamamos en esta escuela) y, en 

consecuencia, mayores cualidades de conciencia será capaz de manifestar y expresar.  

 Los circuitos para la circulación de la energía mental inferior fueron los primeros en 

desarrollarse, gracias a dos factores: 1- la acción dévica en el plano mental humano; 2- el 

esfuerzo del ser humano por utilizar la energía mental en forma creativa para solucionar 

problemas prácticos. Los circuitos de energía en la esfera mental inferior comenzaron 

como unos pocos canales que enhebraban la atmósfera mental en el hombre lemuriano y 

lograron un mayor desarrollo en el hombre atlante, siendo en este hombre, el de la 4° raza 

raíz, en el cual comenzó (aunque solamente en los pocos adelantados de aquella raza) el 

desarrollo de los circuitos de circulación para la mente superior. El hombre atlante, a 

través de millones de años, logró un buen manejo de la mente concreta o inferior, manejo 

que fue posible gracias a los circuitos de circulación que, como vimos, los Devas fueron 

instalando en su mente. La esfera mental superior comenzó a establecer sus circuitos en 

los atlantes más adelantados, lo que, con el tiempo, haría posible un empleo de la mente 

con mayores alcances en el terreno del pensamiento abstracto (simbólico, matemático, 

filosófico, etc.). Mientras estos desarrollos en el campo de la mente avanzaban, el 

desarrollo del cuerpo físico y del cuerpo de deseos también seguía su curso. El hombre 

atlante llegó a tener un cuerpo físico mejor organizado y más sólido que el de su 

antecesor lemuriano, y el cuerpo de deseos alcanzó también una densidad mayor, lo cual 

le jugó en contra (desde cierto punto de vista) debido a que su principio kámico atrajo 

hacia sí a la energía de la mente, llegando así a generarse un fuerte kamamanas (kama: 

deseo; manas: mente) que desequilibró a la humanidad atlante, siendo esta una de las 

causas de su extinción catastrófica, debido al pésimo manejo de las energías de muchos 

atlantes. Ese kamamanas generado en aquella época racial es un residuo que persiste 

hoy, en nuestros días, en casi todos los seres humanos, salvo en excepciones de almas 
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iniciadas que ya comenzaron a disolver esa trama de energía y a responder a energías de 

orden superior (supramentales). 

 En la actual 5° raza raíz, la raza aria, el ser humano en general, asistido por las 

Inteligencias Dévicas (planetarias y cósmicas) fue agregando circuitos especiales para la 

circulación de la energía mental superior en su propia esfera (diagrama 7). Esto llegó a 

establecer desarrollos causales en algunas almas, que dio autonomía de acción a estos 

Egos en el mundo mental superior. Tales almas son las que han avanzado en conciencia 

lo suficiente como para obtener, como menos, el grado 3 en la escala iniciática(*). En la 

actual raza humana también alcanzaron un mayor desarrollo los demás vehículos de la 

constitución del hombre que venían evolucionando desde las razas anteriores, como 

vimos, y aún quedan por desarrollar los principios superiores (Buddhi y Atma) que, en 

general, están aún bastante “dormidos” en la actual Humanidad. Buddhi, por ejemplo, 

posee algunos elementales circuitos de circulación para su sutilísima energía que 

conectan con centros astrales superiores y mentales superiores en la constitución 

humana, aunque no en todos los humanos estos circuitos son aprovechados en todas sus 

posibilidades… Todo depende del nivel evolutivo de la conciencia en cada individuo.  

Buddhi siempre está presente, como base, en todo pensamiento que manifiesta 

“comprensión”, porque, el pensamiento solo, por sí mismo, no puede generar el fuego de 

la comprensión (entendimiento de la esencia o significado profundo de algo o de un 

hecho). De acuerdo a este concepto no es difícil observar a quienes pueden tener este 

“buddhi básico” (subplanos inferiores de Buddhi) bien activado y aprovechado, y a 

quienes lo tienen apenas en forma latente. En los Egos encarnados más avanzados, 

Buddhi genera conexiones nuevas para la circulación de energías de subplanos cada vez 

más superiores de este nivel supramental (ver diagrama 8), lo cual hace posible que se vaya 

construyendo y desarrollando un “cuerpo superior” al cual se le ha dado diferentes 

nombres: Cuerpo Búdico, Cuerpo Intuicional, Cuerpo Crístico, Cuerpo Glorificado, etc.  

 

 

 

(*) El grado 3 en la escala iniciática:   El término Iniciación proviene de la raíz ‘initia’ (Latín). En esoterismo 
este término hace referencia a las bases, principios y fundamentos de conocimiento y comprensiones 
necesarios para transitar cierto camino. “El caminante” es el alma, o bien, la conciencia, que cada vez que 
llega al final de un camino debe atravesar un portal (figurativamente hablando) para proseguir camino. El 
Gran Camino o Sendero conduce a las almas hacia la cumbre de la Sabiduría, pero este Gran Sendero tiene 
niveles o escalas, que son las “Iniciaciones”. Se han estudiado los procesos iniciáticos de la conciencia del 
hombre comparándolos con las etapas principales de la vida de Jesucristo: 1°- El Nacimiento de Jesús (1° 
iniciación del alma); 2° Su Bautismo (2° iniciación del alma humana); 3°- La Transfiguración (3° Iniciación, o 
Primera Gran Iniciación) “el grado 3” al cual hace referencia nuestro escrito; 4°- La Crucifixión (4° 
Iniciación), y 5°- La Ascensión (5° Iniciación, en la cual el alma se convierte en Adepto). Las iniciaciones 
prosiguen en ascenso después del adeptado, pero la Humanidad (en general) aún tiene que transitar el 
trayecto de lo recién descrito. En síntesis, las Iniciaciones son etapas para el avance de la conciencia. 
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En esta escuela denominamos a este cuerpo superior “Cuerpo de Luz Trinitario”, debido a 

que en tal cuerpo o vehículo, construido de finas hebras de luz, existe materia mental 

superior, materia búdica y también materia átmica, es decir, materia de la Trinidad 

Superior. Este vehículo superior en el hombre está bien construido solamente en los 

denominados Maestros de Sabiduría, pero existe cierta porción menor en la actual 

humanidad que, tras ascender por la senda iniciática, lo está desarrollando. En la futura 6° 

raza raíz la humanidad se enfocará en forma especial en el desarrollo de este cuerpo 

superior, aunque, por supuesto, el desarrollo mental y de los cuerpos inferiores proseguirá 

su curso de acuerdo a las nuevas necesidades de la raza. 

 

 

Las 9 circulaciones de la energía 

 Los textos teosóficos muestran una constitución del hombre septenaria, pero esto 

es así solo básicamente, ya que, en realidad, existen en la actual raza humana (según la 

información del canal escribiente) 9 niveles bien definidos. Estos niveles para la 

circulación de la energía son: 

1. El físico o ‘nivel químico’, en sus estados sólido, líquido y gaseoso. 

2. El etérico inferior. La 1° circulación etérica, en el subplano etérico inferior. 

3. El etérico superior. La 2° circulación etérica, en los subplanos etéricos 2, 3 y 4. 

4. El astral inferior; para la circulación de energías del cuerpo de deseos. 

5. El astral superior; para la circulación de las energías astrales más sutiles. 

6. El mental inferior; para la circulación de energías de pensamientos concretos. 

7. El mental superior; para la circulación de las energías mentales más sutiles. 

8. El búdico o intuitivo; para la circulación de energías de este nivel. 

9. El átmico o espiritual; para la circulación de energías monádicas puras. 

 Las circulaciones de cada nivel se interpenetran en un mismo espacio físico, ya 

que existen en forma paralela, pero cada una en un medio vibracional diferente. Por 

ejemplo, en un mismo espacio en el ambiente de un hogar pueden existir al mismo tiempo 

ondas invisibles de radio, ondas de la señal satelital de Internet, ondas para la señal de 

televisión, etc., y como están en frecuencias distintas, no se molestan ni interfieren entre 

sí. Aunque el ejemplo sea imperfecto puede dar idea del concepto. En un mismo espacio 

áurico del hombre se interpenetran las energías de estos 9 niveles de circulación. Por 

regla general los sistemas de circulación más densificados materialmente ocupan menos 

espacio que los más sutiles, aunque esto es relativo según el desarrollo de cada 

conciencia humana. Es decir que, por ejemplo, el área ocupada por las circulaciones de la 

energía mental de un ser humano será mayor al área ocupada por las circulaciones 

físicas y etéricas del mismo ser. En cuanto a los niveles ‘búdico’ y ‘átmico’, el espacio 

ocupado puede ser muy menor en las conciencias humanas poco desarrolladas, pero 

mayor y superior a la esfera mental en las conciencias más evolucionadas. 
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 Es interesante observar que en el nivel físico (que en realidad, además de sus 3 estados: 

‘sólido, líquido y gaseoso’ incluye también a los 4 subplanos etéricos, dando un total de 7 subplanos para el 

nivel físico) existirían, según la anterior clasificación, 3 niveles para la circulación de la 

energía; existiendo 2 niveles de circulación para el astral, 2 para el mental, y tan solo 1 

nivel para los circuitos búdicos y 1 para los circuitos átmicos. Esto se debe a que, como 

hemos visto en el tema tratado anteriormente, los cuerpos del hombre se han ido 

desarrollando “desde abajo hacia arriba” (hablando figurativamente), es decir desde los 

inferiores o más materiales hacia los superiores y más sutiles durante las razas raíces 

sucesivas, lo cual permite entender que exista mayor desarrollo y complejidad en los 

cuerpos de materia más densa (físico-etérico, que son los más antiguos) que en los 

superiores (que en realidad aún no son cuerpos en la mayoría, sino principios a 

desarrollar en el futuro racial como ‘cuerpos’). En las razas raíces que faltan por llegar (en 

este Globo, D, de la actual ronda) el nivel búdico en el hombre se organizará, en la 6° 

raza raíz, con mayores circuitos de circulación y el nivel átmico también lo hará en la 7° 

raza. Entonces habrá, posiblemente, 2 niveles especiales para la circulación de las 

energías búdicas y 2 niveles de circulación para la energía átmica; pero, para entonces, el 

nivel químico de la existencia física se habrá sutilizado y habrá variado y las energías del 

nivel astral inferior habrán entrado en un proceso de apagamiento natural atrofiando sus 

circuitos, dando lugar así a circuitos más acordes a un nivel de consciencia superior al 

que posee el hombre de la actual raza.    

 Los diagramas presentados en este manual de estudio intentan esquematizar lo 

recién explicado. Hay que tomar en cuenta que las figuras de los diagramas serán tan 

solo un intento de aproximación a verdades que no pueden graficarse fielmente en las dos 

dimensiones de una página (alto y ancho) debido a que tratamos aquí con niveles de 

energía que existen más allá de la tridimensionalidad. Esta limitación también hay que 

tomarla en cuenta en cuanto a los colores empleados en los diagramas, ya que las 

vibraciones de los colores varían de plano en plano y, en su mayoría (en especial las más 

elevadas) no son concebibles por el cerebro físico humano. 
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Diagrama 1: Circuitos de circulación de la energía biológica 

1° circulación de la energía 

(Solo se muestran estos tres ejemplos, pero es claro que existen muchos más en el cuerpo físico humano)  

  

 
                           Figura 1                                              Figura 2                                              Figura 3 

 

 Como ya se explicó anteriormente, en el nivel físico de la constitución septenaria humana, siendo tan 

solo el primer escalón, existen múltiples sistemas de circulación de la “energía”. La ‘energía’ que circula 

por los canales puede tomar distintos estados. Para entender esto hay que entender que “materia es energía”, 

“mente es energía” y “espíritu es energía”; TODO ES ENERGÍA, las diferencias entre estos tres grandes 

niveles: Espíritu, Mente, Materia (y entre los múltiples grados de energía existentes en cada uno de los tres 

niveles) están en las distintas frecuencias vibratorias de la energía.  

 Ubiquémonos ahora en el nivel físico: A través del sistema nervioso (figura 1) circula un tipo de 

“electricidad biológica” invisible a la vista física que es útil para el funcionamiento de ese sistema; la energía 

que circula por el sistema circulatorio (figura 2) a través de venas y arterias es una energía biológica en 

estado líquido que transporta múltiples elementos, a la cual se ha denominado ‘sangre’; la energía que circula 

por los canales linfáticos (figura 3) es la linfa (siendo este sistema parte del sistema circulatorio); la energía 

que circula por los canales del sistema respiratorio es aire con partículas vitales (oxígeno), etc. Los canales 

por donde fluye la energía en distintos estados transportan elementos simples y/o complejos. Se observará 

que hablamos de manera simple, sin tecnicismos científicos, ya que de esto último hay enciclopedias enteras, 

y lo que aquí nos importa es comprender en concepto de “circulación” y de “energía”, y poder llevarlo a 

todos los niveles del ser humano, ya que en cada nivel hay circuitos y energías fluyendo para que la vida sea 

posible.  
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Diagrama 2: Circuitos de circulación de la energía etérica de 1° orden 
 

2° circulación de la energía (etérico inferior) 

 
El contorno lila claro muestra el campo magnético etérico sobresaliendo un poco del físico denso.  

 El cuerpo etérico (o cuerpo vital) es el “doble” del físico, por eso se le suele llamar “Doble Etérico” 

por la razón que se corresponde en forma y tamaño con el físico y también hay correspondencia ‘de 

ubicación’ entre los centros de energía (chakras) y las glándulas endócrinas del cuerpo biológico (pero esto 

último corresponde más al siguiente diagrama, n° 3). Ambos cuerpos son inseparables durante la 

encarnación, y cuando el físico muere el doble etérico tarda horas o pocos días en separarse del cuerpo denso 

y luego no tarda mucho en disolverse en su propio plano. Durante la vida física el cuerpo etérico tiene varias 

funciones: es un vital vehículo de conexión entre el astral y el físico; permite la sensibilidad corporal, y 

transporta energía vital, etérica, a través de todo el organismo a través de canales etéricos. Esto último lo 

realiza a través de dos circuitos básicos, según lo estudiamos aquí. El 1° circuito de circulación etérica 

(sistema etérico inferior) es el correspondiente al sistema de meridianos de la acupuntura china, como se 

muestra en la imagen superior. Consta de 12 pares de canales ubicados en forma simétrica a ambos costados 

del cuerpo y de dos canales que recorren la parte central del cuerpo (uno por detrás y otro por delante). Los 

canales (meridianos) de este 1° sistema de circulación etérica están construidos con substancia del 1° éter, el 

subplano más denso de los cuatro éteres, y por esos canales fluye una energía vital bastante ‘física’ (aunque 

invisible a la visión física común); esta energía es el “chi” (como se le llama en China). Este sistema de 

circulación está muy vinculado al funcionamiento del cuerpo físico y de todos sus órganos, por eso la 

acupuntura, el moksha, la digitopuntura y otros métodos que influyen sobre los meridianos-chi muestran un 

efecto muy directo sobre el cuerpo físico, como lo pueden constatar millones de personas que se hacen tratar 

con esos métodos, por ejemplo calmando dolores que a veces ni siquiera los más potentes analgésicos 

pueden calmar. El 2° circuito de circulación etérica se presenta en el siguiente diagrama. 
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Diagrama 3: Circuitos de circulación de la energía etérica de 2° orden 

 
 

 Se observará la diferencia existente entre esta figura y la anterior (diagrama 2), ya que, si bien ambos 

son esquemas de circulaciones etéricas que forman parte del mismo cuerpo etérico, son circulaciones de 

niveles distintos, por lo tanto las redes de canales son diferentes. La red de canales de circulación de este 

esquema está compuesta de energías etéricas de los subplanos 2, 3 y 4 y son más sutiles que las energías que 

componen el sistema de meridianos por donde fluye el ‘Chi’, por eso denominamos “circulación etérica de 

1° orden” o sistema etérico inferior al diagrama anterior y “circulación etérica de 2° orden” o sistema etérico 

superior al que corresponde este diagrama.  

 La energía vital  del 1° éter que recibe el nombre de Qi o Chi sería, en este nuevo nivel más elevado 

en vibración etérica, el “prana” de los hindúes, y los canales o flujos por donde circula la energía (que en el 

circuito anterior se denominan “meridianos”) en este circuito de mayor rango de éteres sutiles se denominan 

“nadis” (del sánscrito, que significa “túnel, tubo, canal”, etc.). Los nadis entran y salen de los chakras y son 

mucho más numerosos que los meridianos. Los nadis principales son tres: Sushumna, el canal central, e Ida y 

Pingala, a los costados; estos tres canales se ven en la figura como una columna vertical enhebrando los 7 

chakras. Es a través de esta columna energética trina que, cuando el alma humana ya está preparada, se 

activa de forma especial una energía poderosa alojada en el chakra raíz (kundalini) que al ir subiendo y 

cruzando cada chakra produce autotransformación y despierta facultades especiales. En realidad esa energía 

es una clase de energía de Buddhi encerrada en la materia. Todo el proceso del despertar de esta energía debe 

ser natural, no forzado. La exaltada devoción espiritual puede despertar esta energía, y el sendero del hondo 

discernimiento (Gñana) y la meditación  también pueden despertarla; pero los métodos físicos para forzar su 

despertar (kundalini yoga, Hatha yoga) pueden ser peligrosos porque pueden activarla en forma prematura, 

(por eso los Sabios han aconsejado el Raja Yoga y no el Hatha). 
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Diagrama 4: Circuitos de circulación de la energía astral inferior 
 

 
 Los circuitos establecidos en la energía astral inferior han formado, hace millones de años, el cuerpo 

de deseos, que otros llaman “cuerpo emocional” o “cuerpo astral”. El la filosofía yógica se le denomina 

kama-rupa (sánscrito: kama: deseo, pasión carnal; rupa: cuerpo, forma). El cuerpo de deseos sería el término 

más correcto  porque sus circuitos transportan energías de atracción y repulsión, de placer y de dolor, en un 

rango amplio de sensaciones (incluyendo a las emociones). 

 El término “cuerpo astral” no sería un fiel sinónimo de esta trama energética del ser humano porque 

esta trama de circuitos astrales (la que muestra este diagrama) solamente puede transportar energías astrales 

de la mitad inferior del plano astral. Por eso es mejor denominarlo cuerpo de deseos (kama-rupa), siendo el 

‘cuerpo astral’, a diferencia del anterior, un vehículo que comienza a desarrollarse en el hombre a través de la 

evolución álmica al refinar y purificar sus sentimientos, activándose así los subplanos superiores del plano 

astral en su constitución (ver diagrama siguiente). Esto, como se comprenderá, puede llevar muchas 

reencarnaciones… El ser humano en general es, por el momento, presa de su kamamanas (de sus deseos 

materialistas) y solo un porcentaje menor de la humanidad supera hoy esta condición de ‘atrapamiento’ en 

las sensaciones materialistas. Sin embargo, ese porcentaje que decimos ser menor, es un grupo de millones 

de almas que están ‘escalando’ paso a paso, vida tras vida, a través de la escala vibratoria astral dejando atrás 

a cada paso a energías de vicios y deseos materialistas y encontrando más clara visión y propósito en 

sentimientos altruistas y filantrópicos, dando así un renovado sentido a sus vidas. 

 Las circulaciones de las energías de los deseos humanos es muy importante porque el alma humana 

busca conocer la materia, busca experimentar el mundo de las formas y de las sensaciones, necesita “conocer 

experimentando”, aunque ello signifique a veces tener que padecer dolor, miedo y otras sensaciones 

desagradables. El alma humana desciende a la materia en un cuerpo humano, una y otra vez, para conocer el 

mundo material y experimentar el cuerpo humano, que es el instrumento de contacto sensorial con el mundo 

físico, y esto la lleva por distintas experiencias que puede vivenciar gracias a los circuitos de circulación de 

las energías que hacen posible tales experimentaciones y que, con la maduración álmica, dan por resultado 

importantes comprensiones y sabiduría de vida. En un ser más evolucionado las energías inferiores decrecen, 

como es visible en la figura de la derecha. 
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Diagrama 5: Circuitos de circulación de la energía astral superior 

 

 En este diagrama aparecen dos figuras, la primera es la de un ser humano en el cual se están 

empezando a despertar las circulaciones del astral superior, y la segunda figura muestra a un ser humano con 

un considerable desarrollo de los circuitos del astral superior, lo cual ya permite hablar de “un cuerpo astral 

bien desarrollado” que, además de poder reflejar energías superiores, podrá servir también de vehículo en el 

cual Ego podrá transportarse por el mundo astral (en viajes nocturnos, mientras el cuerpo físico reposa 

durante el sueño, o en forma consciente y a voluntad, lo cual precisa de un mayor desarrollo, conocimiento y 

capacidad). Se entenderá que entre ambas figuras existen muchos niveles distintos de desarrollos. 

 Figura de la derecha: En un alma lo suficientemente avanzada el Rayo de Buddhi puede, impactando 

en el centro astral superior (cuyo núcleo está en el cardíaco) producir energía de comprensión a nivel del 

‘sentimiento’ y manifestar también emoción refinada y elevada, generando esquemas vibracionales de 

circulación astral superior que ayudan en la construcción de un refinado y útil cuerpo astral que, como hemos 

visto, es diferente al cuerpo de deseos, que está compuesto por energías astrales inferiores en las cuales 

Buddhi no se refleja. 
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Diagrama 6: Circuitos de circulación de la energía mental inferior 

 
 La energía mental inferior funciona mayormente con la influencia del chakra 3 (umbilical) y del 

centro plexo solar (que a veces se colocan como sinónimos pero no lo son, aunque están muy relacionados), 

en conexión con el cerebro a través del chakra 6 (entrecejo) y busca expresión creativa en el mundo de la 

forma a través del chakra 5 (laríngeo).  Esos tres centros están muy relacionados en los circuitos de la 

energía mental inferior, como la figura lo muestra. En el plexo solar se reúne un conjunto de nervios a lo cual 

se le ha llamado “segundo cerebro”; los circuitos nerviosos en esa zona intervienen en la energía del 

pensamiento concreto o “pensamiento ventral” (como le podríamos llamar) que es el relacionado a las 

percepciones sensoriales y a los deseos. 

 El nivel mental inferior de circulación es complejo ya que están incluidos y sincronizados otros 

sistemas de circulación (sobre todo durante la encarnación física del alma humana), especialmente los 

niveles astrales y las circulaciones n° 1, 2 y 3 (física y etéricas), ya que la energía del pensamiento concreto 

utiliza no solo canales mentales, sino también canales nerviosos (con la actividad de los centros cerebrales) y 

canales etéricos. En este esquema se muestra un bosquejo básico de la ‘6° circulación’ para dar una idea, 

pero, como ya fue dicho, el pensamiento concreto utiliza, al menos, 5 niveles de circulación operando 

paralelamente y en forma sincronizada. 

 Durante una primera larga etapa de evolución del alma humana (durante muchas reencarnaciones) 

esta 6° circulación (de la esfera mental inferior) está muy influenciada por la 4° circulación (astral inferior), 

de manera que los pensamientos siempre están relacionados con el mundo material y sensorial. Es recién 

cuando el hombre comienza a utilizar su intelecto con desapego de sus emociones y deseos y se atreve a 

‘pensar filosóficamente’, cuando entra en El Sendero en el cual el alma va construyendo el antahkarana 

(puente mental construido por el intelecto). Este canal mental se crea dentro de la conciencia y consigue 

elevarse vibracionalmente hasta subplanos cada vez más elevados del plano mental (ver diagrama siguiente). 
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Diagrama 7: Circuitos de circulación de la energía mental superior 

 

 

 Cuando el canal mental (antahkarana) entre la mente inferior y la mente superior se va construyendo 

y el ser humano comienza a ser capaz de reflexionar creativamente y con inteligencia saliéndose de moldes 

establecidos, comienza a vitalizarse materia de los subplanos superiores del plano mental en la constitución 

humana. Esta “vitalización” sucede por la utilización creativa de la substancia mental, la cual se eleva del 

vientre al corazón y a la cabeza y crea nuevos circuitos de circulación en los subniveles superiores de la 

mente. Esto comienza de a poco (como puede observarse en la figura de la izquierda) y se amplía a medida 

que el proceso de discernimiento creativo se va profundizando. La figura de la derecha muestra la esfera de 

campo magnético mental superior de un individuo ya avanzado en el proceso recién explicado. En la figura 

pueden verse los circuitos de circulación de las energías en color celeste y violeta y puede notarse una mayor 

activación de los chakras superiores que la que es visible en la figura de la izquierda; además puede 

observarse la conexión antakaránica que se va estableciendo entre corazón y cabeza, lo cual, en el proceso 

creativo del pensamiento elevado, es esencial. La figura del ser humano avanzado también muestra, en la 

parte superior (el triángulo dentro de la esfera de luz) un simultáneo desarrollo del Cuerpo de Luz (aunque 

aún pueda no estar completo) mientras se va desarrollando el campo mental superior. 
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Diagrama 8: Circuitos de circulación de la energía búdica 

 

 

 Mientras el campo mental superior (diagrama anterior) va evolucionando y se van desarrollando sus 

circuitos de energía, Buddhi comienza un especial desarrollo. En realidad, el desarrollo de la mente superior 

y el de los subplanos inferiores de Buddhi son simultáneos, ya que ningún pensamiento filosófico o creativo 

en la mente sería posible sin la influencia de Buddhi. Todo rastro de pensamiento inteligente y de 

comprensión verdadera posee un destello de Buddhi en su interior, en su raíz. Por eso decimos que la mente 

superior y buddhi son casi “hermanas inseparables”, ya que la mente humana no es una computadora fría que 

solo archiva datos y los relaciona matemáticamente, sino que es una herramienta de “comprensión”. La 

comprensión es una cualidad de la conciencia ‘única en los seres vivientes autoconscientes’ y ninguna 

computadora u ordenador de datos que simule pensamiento, por más avanzado que pueda ser, puede lograr 

generar auténtica “comprensión”, porque comprensión es ‘darse cuenta’, es “saber” profundamente y en 

esencia sobre alguna cosa, es “certeza” de la verdad sobre algo, sobre la vida, sobre la naturaleza de lo que 

llamamos “bien y mal” y sobre problemas filosóficos que solo en la conciencia se pueden resolver y que 

ninguna máquina construida por el hombre puede emular. 

 Buddhi es energía de comprensión pura, y cuanto más profunda es la comprensión mayores y más 

numerosos circuitos de circulación búdica se establecen en esta superior esfera de la conciencia, abarcando 

cada vez más a los subniveles superiores. En la figura de la derecha puede verse un ser que ha logrado 

avanzar profundamente en comprensión de las esencias de la vida y del ser. Puede observarse que los 

circuitos principales de Buddhi durante la encarnación humana parten del centro cardíaco y de la cabeza. 
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Diagrama 9: Circuitos de circulación de la energía átmica 

 

 

 Desde el Núcleo Monádico se manifiestan 3 rayos estableciendo la Trinidad superior en el hombre: 

“Atma-Buddhi-Manas”. Esta trinidad superior ‘desciende’ (vibracionalmente) hasta la Burbuja álmica 

(contruida de materia mental superior), en la cual se conserva un “átomo permanente” de cada nivel de la 

Trinidad, a la espera que, durante la evolución experiencial, cada átomo sea activado al ser incentivado por la 

fricción de las experiencias y de la comprensión resultante. Durante el viaje evolutivo del alma humana por 

los senderos de la Materia (reencarnaciones) la experiencia se enfoca primeramente en los cuerpos inferiores 

de la personalidad. Esto va despertando y activando cada vez más a los átomos permanentes físico, astral y 

mental inferior. Cuando estos adquieren cierto nivel adecuado de desarrollo perfeccionando cada vez más los 

cuerpos de la personalidad, comienzan a activarse los superiores que, con el tiempo, van especializando los 

circuitos de circulación más sutiles y esto va gestando el superior “Cuerpo de Luz Trinitario” (el cual ya 

hemos mencionado anteriormente). 

 El Rayo de Atma, como muestra la figura de la izquierda, enhebra los centros físico-etéricos 

manifestando la “voluntad de vivir” en todo ser humano. La energía física y la voluntad de vivir son las 

energías básicas que Atma despierta en todo hombre, y el deseo es también la forma que toma la Voluntad 

dentro de la materia en seres poco evolucionados en general. Con el tiempo, el alma va madurando en 

comprensión, el deseo se va transmutando en Propósito y la fuerza física en fuerza anímica; todo este cambio 

está cimentado en la plasmación de sutilísimos hilos de circulación átmica que están representados en la 

figura de la derecha. 
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Diagrama 10: Síntesis integrada de circuitos de energía 
En un hombre de alta evolución álmica 

 
 En este dibujo se ha intentado mostrar las esferas de energía de cada plano con sus circuitos de 

circulación energética. Se podrá ver que no está la 1° circulación (de los sistemas biológicos) ni la 2° 

circulación (etérica de 1° orden) porque se pierden entre los canales de circulación de la 3° circulación 

(etérica de 2° orden). Tampoco está la circulación astral inferior ni la mental inferior debido a que tales 

circuitos y esferas se ven disminuidas en el hombre evolucionado. Por lo tanto este diagrama representa a los 

siguientes niveles de circulaciones energéticas (desde adentro hacia afuera): 

 

1. Circulación de la energía biológica (que son varias y no se pueden superponer ni ver en el dibujo) 

2. Circulación etérica de 1° orden (éter del 1° subplano; ‘meridianos-chi’, que no se notan en el dibujo) 

3. Circulación etérica de 2° orden (red de miles de nadis que se notan en el cuerpo humano en colores) 

4. Circulación astral superior (en rosa y amarillo) 

5. Circulación mental superior (turquesa) 

6. Circulación búddhica (canales en amarillo claro que parten del centro cardíaco) 

7. Circulación átmica (circuitos en azul claro que llegan al ovide mayor) 

 

Estas son las 7 circulaciones de energías del hombre evolucionado. 

Las circulaciones de energías de la Trinidad Superior: Atma, Buddhi y Manas superior, se conectan con 

grupos álmicos con autoconsciencia espiritual fortaleciendo la Red de circulación espiritual planetaria. A 

este respecto ver el diagrama 11 que sigue a continuación.  
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Diagrama 11: Triángulo de energía entre individuos con autoconsciencia espiritual 
 

 
 

 Se recuerda que en un plano de tan solo dos dimensiones (largo y ancho) es imposible mostrar 

fielmente la conexión entre varias ‘energías interdimensionales’, sin embargo este dibujo puede dar una idea 

del concepto que se quiere transmitir sobre la red de luz. Seres humanos con la suficiente evolución de 

conciencia, es decir, que poseen un cuerpo causal rico en cualidades y que ya tienen además un buen 

desarrollo de su Cuerpo de Luz Trinitario, empiezan a funcionar como “pararrayos” de frecuencias elevadas 

captando la energía afín de otros Cuerpos de Luz. Esto crea una RED DE LUZ en forma natural, lo cual 

quiere decir que un individuo que se ilumina a sí mismo realiza, aún sin saberlo conscientemente, un servicio 

de alcance global. 

 Esta imagen muestra a tres individuos ‘conectados trinitariamente’ en tres niveles: el sentir, el 

pensar y el ser, (‘sentir’ intuitivo, ‘pensar’ arquetípico y ‘ser’ en el más esencial sentido: el espiritual). Los 

tres niveles son búdico, manásico y átmico, respectivamente. Pero lo que aquí (en el dibujo) figura solamente 

como tres individuos puede multiplicarse, y de hecho esto ocurre naturalmente, estableciéndose “una red de 

triángulos” de conexión y conciencia trinitaria. 

 A veces la conexión en red no se realiza en los tres niveles (sentir, pensar y ser) sino tan solo en uno 

o dos de esos niveles (dependiendo esto de la evolución y cualidad predominante de cada individuo) lo cual 

igualmente es positivo. Los seres más integrados y mejor desarrollados espiritualmente (en forma 

consciente) se conectan en los tres niveles a la Red Global. 

 Los individuos que están experimentando en sí mismos el cambio genético bio-psico-espiritual 

encuentran mayor fluidez natural para conectar en red y para “sentir planetariamente” (para decirlo de alguna 

manera). Ver, al respecto, el diagrama siguiente (n° 12). 
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Diagrama 12: Sistema etérico del Consciente Derecho.  (del Sistema Dorado GNA) 

 
 Este dibujo muestra el nuevo sistema etérico de energía que se está instalando en un grupo de 

humanos adelantados de la actual 5 razas raíz (de 6° y 7° subraza aria, las cuales ya están apareciendo). Se le 

denomina “Sistema del Consciente Derecho” por aparecer 3 centros nuevos  ubicados al costado derecho del 

cuerpo etérico que regulan el funcionamiento de los 7 chakras, pasando estos últimos a ser centros 

secundarios de los tres nuevos centros principales. Solo seres humanos que ya tienen cierta evolución e 

iniciación están atravesando por la experiencia del “cambió etérico-genético” que involucra también cambios 

en los demás cuerpos sutiles. Las almas elegidas (y autoconvocadas) para estos ensayos preliminares de la 6° 

raza raíz, son seres descendentes(*). 

 Se observará que aparecen dos centros superiores (que simbolizan “dos niveles” dentro de los cuales 

puede haber más centros, según la evolución del ser). Hay que entender que la denominada Mónada o  

“Núcleo Monádico” es una simplificación y puede tener muchos niveles… 

 Los centros del nuevo cuerpo etérico reciben el nombre de cerebral cósmico, cardíaco cósmico y 

plexo solar cósmico (en terminología de esta escuela), porque conectan al ser humano con su origen cósmico 

como nunca antes fue posible para la conciencia humana en la Tierra. Cada uno de estos tres centros 

conectan a lo cósmico comenzando por una conexión en red global con el planeta Tierra, ya que el plexo 

cósmico está unido a Miz Tli Tlán (3° Rayo planetario; Mahachohan), el cardíaco cósmico se entrelaza con 

ERKS (2° Rayo, el Cristo), y el cerebral cósmico con el centro planetario Aurora (1° Rayo Planetario, el 

Manú Racial) y, por lo tanto, hay una conexión más directa con el Sr del Mundo y con los propósitos de la 

Jerarquía Espiritual.   (Para mayor detalle véase en el Glosario: “Sistema Dorado GNA”) 
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Revelaciones sobre el Sistema GNA del Consciente Derecho 
 

 Es recomendable que, antes de leer el tema aquí presentado, el lector vaya al 

Glosario (al final de este libro) y lea “Sistema Dorado GNA”, ya que allí están las bases 

conceptuales sobre las que se basan las ideas que a continuación serán expresadas. 

 

 Para entender la creación de los circuitos de energía etérica y su funcionamiento 

debemos saber cómo y cuándo fueron creados esos sistemas de circuitos, y la respuesta 

está en “las razas raíces”, porque es en las progresivas épocas raciales humanas en las 

cuales las Jerarquías Creadoras de distintos niveles de operatividad se fueron haciendo 

presentes para trabajar sobre el hombre que se estaba gestando. Es en las primeras 

razas en donde aparecieron los circuitos de energía de los cuerpos físico y etérico. 

Veremos este tema en forma resumida como para entender algo más de la creación del 

ser humano por parte de los Devas Creadores guiados por las grandes Inteligencias 

Arquitectas que emanan, a través de sus mentes, los ARQUETIPOS. 

 El Hombre es una entidad viviente que fue creada de a poco, ronda tras ronda y 

paso a paso, y todavía no ha finalizado su creación, ya que la misma concluirá al final de 

la 7° ronda de la 7° Cadena en este Esquema Evolutivo Terrestre, para lo cual faltan 

millones de millones de años (según la medida del tiempo cerebral humano). Durante la creación 

continua del hombre los procesos van variando y los sistemas de energía que servían en 

razas anteriores ya no servirán y quedarán obsoletos para razas por venir; es por este 

motivo que los estudiantes deben tener una mente abierta a la característica principal de 

“los procesos evolutivos” que se denomina “CAMBIO”.  

 El cambio es constante durante la evolución, aunque ciertos cambios precisan de 

millones de años para completarse, lo que puede dar idea de “algo fijo” y sin cambios al 

observarse desde una perspectiva muy limitada, de tiempo humano terrenal. Sin 

embargo, desde una visión cósmica de la evolución, cierto es que nada es inmóvil y que 

todo cambia, por lo tanto el sistema de 7 chakras que ha funcionado hasta ahora para los 

cuerpos energéticos del hombre y que muchos estudiantes defienden como la única 

verdad sin posible cambio, también cambiará a su debido tiempo. Pero no se piense que 

habrá que esperarse mucho tiempo para que esos cambios sucedan, porque ya han 

comenzado a suceder, aunque no en toda la humanidad en su conjunto, sino tan solo en 

una porción selecta y menor. Veamos a continuación algunas ideas más específicas 

respecto de cómo fueron sucediendo los cambios en los centros de energía del cuerpo 

etérico del hombre en esta cuarta ronda (en las razas raíces de este 4° Globo que hasta 

ahora han aparecido), para llegar luego al Sistema GNA del Consciente Derecho, que es 

lo que demanda nuestra principal atención. 

 

  Lo primero que fue creado con substancia etérica fueron los circuitos etéricos de 

1° orden (correspondientes al Diagrama n°2). En el transcurso de cientos de millones de años, 

durante las razas raíces 1 y 2, fueron plasmándose de a poco los circuitos de energía 

etérica que hoy se denominan “meridianos” y también los tres centros de energía que se 
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denominan hoy “Tan Tien” (esoterismo chino) que significa ‘mar de energía’. Los tres 

“mares de energía” o Tan Tien se ubicaban en las siguientes zonas del cuerpo: 1- en la 

zona del vientre (tan tien inferior), 2- en la zona del pecho (tan tien medio) y 3-  en la 

cabeza (tan tien superior). Estos sistemas de ‘centros tan tien’ y de canales etéricos 

(meridianos) estaban formados de energía etérica del 1° subplano etérico (el más denso 

de los 4 éteres de la constitución humana). El sistema de los 7 chakras comenzó a ser 

plasmado en el ser humano en la 2° raza raíz (Hiperbórea) cuando el primer sistema ya 

estaba bien avanzado y funcionando. Este nuevo sistema de energía (de los 7 chakras 

básicos) tardó muchos millones de años para ser debidamente instalado y se completó 

(básicamente) en la 3° raza raíz, Lemuriana, (es el correspondiente al Diagrama n°3 en nuestros 

estudios). Este sistema se instaló con energías de los subplanos etéricos 2, 3 y 4 y, 

además de los 7 centros principales, contenían miles de canales nuevos (nadis) que 

permitían nuevas funciones en el organismo humano. Por lo tanto el sistema Tan Tien, 

con tres centros, y el sistema de 7 chakras estarían ubicados en niveles etéricos distintos, 

aunque muy conectados entre sí e interdependientes. Se observará que existe una 

coincidencia de ubicación espacial física entre los 3 Tan Tien y algunos de los 7 chakras, 

ya que el tan tien inferior coincide con la ubicación del chakra 3 (umbilical); el tan tien 

medio coincide con la ubicación del chakra 4 (cardíaco), y el tan tien superior coincide, en 

la zona de la cabeza, con los chakras 6 y 7 (entrecejo y coronario), como puede verse en 

la figura siguiente 

 

 

 
 

 Se ha interpretado a los tres Tan Tien como “calderos” de energía en los cuales “se 

cuece” la conciencia respectiva relacionada a cada uno de esos tres niveles. La filosofía 

china sobre los Tan Tien explica que primeramente el ser humano debe trabajar con el 

Tan Tien inferior y poner en armonía ese centro antes de pasar a los Tan Tien superiores. 
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Esto no es muy diferente a la filosofía yoga que enseña que la evolución humana 

comienza en los chakras inferiores ya que la evolución constaría de ir despertando las 

facultades latentes que están dentro de cada chakra, desde abajo hacia arriba, siendo la 

cúspide de la cabeza la cumbre del logro espiritual. Pero luego, la energía que subió a la 

cúspide de la cabeza debe descender nuevamente hasta el corazón para que madure 

como AUTOCONSCIENCIA SOLAR(*), siendo esto un circuito que se efectúa en los 

umbrales del Adeptado. Esta teoría nos llevaría al estudio de la Kundalini…, pero no 

vamos a seguir por ese camino de estudio ahora. Enfoquémonos en la línea que 

veníamos llevando: la de la evolución de los sistemas de energía a través del eónico 

tiempo de las razas raíces sucesivas. 

 Al terminar de conectarse el sistema Tan Tien con sus respectivos meridianos 

energéticos hace más de 200 millones de años, aparecieron las conexiones axiales 

etéricas de los 7 chakras. El sistema de 7 chakras sería una especialización y ampliación 

del sistema Tan Tien. Al inicio de esta nueva instalación (la de los chakras, a cargo de 

Devas especialistas) el chakra 2 (sexual) no existía como hoy, ubicado a la altura del 

sacro, sino que ese centro estaba ubicado en el Bazo (obsérvese que esa ubicación es a 

la izquierda del cuerpo). Cuando el hombre, en la raza lemuriana, adquiere la división de 

sexos (porque antes de ese tiempo era hermafrodita) una parte de la energía del centro 

de energía del Bazo se trasladó al sacro formando el chakra 2 (sexual) lo que permitió 

que el ser humano lemuriano pudiese comenzar a tener “vida sexual” en pareja como 

forma de procreación. Se recordará que en las razas raíces primera y segunda el hombre 

(o más bien el “proyecto de hombre”) era andrógino, es decir que ambos sexos existían 

en forma simiente, no desarrollada, dentro del cuerpo de cada humano; la sexualidad no 

había nacido todavía y la forma de reproducción de la especie era diferente (las formas de 

reproducción de esas razas se explican en algunos textos de Teosofía y no viene al caso desarrollarlas 

aquí). Fue cuando el chakra 2 (sacral o sexual) se activó y cuando aparecieron los órganos 

sexuales, es decir, cuando se exteriorizaron y desarrollaron quedando bien definidas las 

características de macho y hembra, que la reproducción comenzó con la unión sexual y 

así prosiguió hasta el día de hoy. En razas futuras, durante ‘la vuelta’ o ascenso de la 

actual ronda, el ser humano volverá al androginato y la reproducción será un acto 

plenamente consciente y responsable fabricado en el propio organismo. 

 Volviendo al desarrollo de este tema, otro chakra que estaba desplazado ‘hacia la 

izquierda’ del cuerpo en lugar de ocupar la posición central como todos los demás, era el 

chakra 4 (cardíaco). Con el paso de millones de años el chakra 4 se fue corriendo al 

centro del pecho separándose del órgano físico, el corazón. Entonces los 7 chakras 

quedaron alineados en una vara vertical a lo largo de la columna vertebral. Esto coincidió 

con una característica que conquistó el hombre lemuriano, la de caminar erguido “en 

posición vertical”, erecto sobre sus dos pies (el homo erectus es resabio tardío de estas 

especies lemurianas muy anteriores). 
 

 

(*) AUTOCONSCIENCIA SOLAR: Es autoconsciencia crística expansiva y holística, lograda en forma estable y 
que impera por sobre las tendencias de las energías elementales de los cuerpos inferiores. 
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 Me he referido especialmente al chakra 2 y 4 (sexual y cardíaco) especialmente 

para citar la característica particular de que no estaban en sus inicios en la posición 

central del cuerpo como los demás, sino ubicados hacia la izquierda (el Chakra 2 hacia la 

izquierda y más arriba). Expliqué esto porque el Sistema Dorado GNA, específicamente en el 

ensayo del sistema del consciente derecho, los tres nuevos centros comienzan a 

instalarse hacia un costado del cuerpo (esta vez ‘hacia la derecha’) como se muestra en 

el Diagrama 12, y su función especial es ir sintetizando la actividad de los 7 chakras hasta 

llegar, con el tiempo, a reemplazar al antiguo sistema energético del hombre atlante-ario 

(de los 7 chakras). Los 3 centros cósmicos se instalan inicialmente en el lado derecho del 

cuerpo etérico por la sencilla razón de que no pueden reemplazar de golpe al sistema de 

chakras. El proceso es gradual porque se realiza durante la vida del individuo en 

encarnación; es por eso que se colocan a un costado de los chakras y se van 

estableciendo circuitos de conexión que van desde los nuevos centros hasta los 7 

anteriores, para que el Sistema Cósmico de energía pueda ir de a poco comandando las 

funciones energéticas en el etérico.  

 Este nuevo sistema opera con energías cósmicas que descienden a los individuos 

desde los centros cósmicos superiores (supraluminares) y el hombre comienza a 

prescindir de las energías terrestres asociadas al instinto animal, que se relacionan a los 

chakras 1, 2 y 3 (Chakras raíz, sexual y umbilical), pero este es un largo proceso; es una 

manera de espiritualización y expansión de la conciencia pero empleando un sistema de 

energía diferente al de 7 chakras para llevarse a cabo. 

 Cuando esta primera etapa de instalación del sistema GNA ha progresado hasta 

cierto punto, ciertas energías que estaban enquistadas en los chakras comienzan a 

expurgarse (proceso de purificación) al mismo tiempo que nuevos canales de circulación 

son creados enervando las nuevas funciones del Sistema GNA. Es decir que el sistema 

de 7 chakras va dando lugar al sistema de centros cósmicos (GNA) que, con el paso 

del tiempo evolutivo tenderá a desplazarse hacia el centro del cuerpo de la misma manera 

que en épocas remotas el chakra del bazo y el cardíaco, que se ubicaban en el costado 

izquierdo del cuerpo, se desplazaron al centro. De la misma manera, siguiendo el mismo 

patrón de progreso, los 3 nuevos centros que aparecen al inicio de la instalación etérica al 

costado derecho (de allí que se denomine a este sistema “del consciente derecho”)  se irán corriendo 

hacia el centro y tomarán dicha posición central cuando hayan completado el reemplazo 

del antiguo sistema. Esto ocurrirá en la 6° raza raíz, pero ha comenzado a suceder ya, en 

la actual raza, en un grupo de Egos elegidos por el Manú de la siguiente raza (el Maestro 

M.) que ya empieza a trabajar en este tiempo, junto con los Devas especialistas, en los 

prototipos de la futura raza. Los Egos seleccionados en esta raza (aria) para que se 

efectúen los cambios genético-energéticos, serán ‘los adelantados’ de la próxima era 

racial; ellos serán los prototipos para el cambio masivo que se efectuará en todos los 

individuos de la futura 6° raza. 

 El sistema de los 7 chakras es el que será reemplazado por el Sistema Dorado 

GNA, compuesto por 3 centros principales en el cuerpo etérico y otros centros fuera del 
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físico-etérico ubicados encima de la cabeza, que permitirán un contacto y comunicación 

consciente con realidades superiores, solares y cósmicas. El sistema de 7 chakras 

conocido por todos e ‘idolatrado’ por muchos será finalmente trascendido, porque en la 

vida todo es cambio y el cambio lleva a metamorfosis impensadas. ¿Quién pensaría, por 

ejemplo, que en los inicios de la vida biológica en la Tierra los organismos unicelulares 

darían paso, después de miles de millones de años, a formas pluricelulares de vida e 

inclusive a la extraordinaria complejidad de la vida de los mamíferos? Pues bien, a nivel 

de los cambios de energía etéricos esto se aplica análogamente. 

 Una de las características del sistema de chakras es que la iluminación del hombre 

era lograda a través del despertar de una energía alojada en el chakra básico o chakra 

raíz; se trata de la ya conocida (al menos teóricamente) kundalini. Esta poderosa energía 

encerrada en la base del sistema de chakras, al despertar (producido por la maduración 

de la conciencia, en el mejor de los casos), va subiendo por la columna, por la línea de 

chakras, excitándolos de especial manera y despertando facultades en cada nivel. Al 

llegar al Sahashrara en la cúspide de la cabeza, el loto de mil pétalos, se produce la 

iluminación espiritual. Estos son conocimientos que provienen del Yoga, de quienes han 

vivenciado tales experiencias. En la cúspide de la experiencia se manifiesta el Samadhi 

con el Todo (contemplación estática, unidad). No es necesario ahondar en estas ideas 

que están en tantísimos libros y que tienen su verdad, porque aquí nos interesa entender 

cómo es que esta forma de iluminación llegará a su fin con el cambio de sistema de 

energía o cambio genético multidimensional. Antes de seguir con la hilación de estas 

ideas, hay que aclarar que no siempre esa forma de experiencias de contemplación divina 

y experiencias místicas de unidad trascendental (samadhi) llevan realmente a la cumbre 

de la experiencia humana que se denomina Nirvana (término sánscrito que significa extinción, 

disolución) ya que una vez que el individuo ‘regresa’ de su experiencia mística se encuentra 

con ‘su ego’ aún no disuelto, pudiendo notarse esto en que aún es colérico en ocasiones, 

envidioso, o soberbio; y lo que es peor, a veces el ego personal se envanece con la 

“elevada” experiencia que ha tenido y no advierte (por falta de autoobservación y 

discernimiento) que esa experiencia especial ha producido un fortalecimiento del yo 

psicológico…, lo cual lejos está de la disolución del ‘falso centro’. Las experiencias 

místicas suceden a veces sin que la disolución del ego tenga lugar o haya llegado a su fin, 

y un despertar prematuro de la Kundalini, inclusive con experiencias “elevadas” como 

resultado, pueden también exacerbar los defectos del yo. Esto es posible de ser visto y 

advertido cabalmente solo por los estudiantes que han ahondado más en el camino del 

discernimiento, mientras que muchos otros, que se enamoran de las prácticas del Yoga, 

quedan obnubilados por sus referentes yoguis y por las metas que prometen…  

 Volviendo a nuestro tema sobre el reemplazo de sistemas de energías en los 

cuerpos del hombre, vemos que el sistema de iluminación por la Kundalini, que es “de 

abajo hacia arriba”, será trascendido y reemplazado por el nuevo sistema que produce 

una iluminación “de arriba hacia abajo”, lo cual será posible al aparecer los nuevos 

centros supraluminares encima de la cabeza.  
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 Algunos prosélitos amantes del Yoga ancestral repudiarán estos informes, pero eso 

no sería más que la demostración del ‘apego a ideas’, que la misma filosofía yoga 

sostiene que hay que trascender… 

 

 En resumen: El método de iluminación para el ser humano de la 4° y de la 5° raza 

(atlante y aria respectivamente) fue el correspondiente al sistema de chakras que aún hoy 

impera y es sostenido en el 95% de la raza. Pero, con el tiempo, ese método será 

desplazado y reemplazado por un sistema de despertar que es “de arriba hacia abajo”. El 

Sistema Dorado GNA es un comienzo de este cambio. En la 6° raza raíz aún habrá seres 

con el sistema de 7 chakras, y durante esa raza se efectuarán los cambios de canales y 

circuitos de energía en todos. Algunos ya nacerán con el sistema nuevo adosado a sus 

vehículos, y estos serán los que hoy (en la actual raza) están viviendo los cambios (un 

grupo menor); pero en la 6° raza a todos se les implementará el nuevo gen cósmico con el 

correspondiente cambio etérico. 

 

 

 La información aquí expuesta ‘me llegó’ durante una meditación matutina, de la 

misma manera como me llegaron ‘los diagramas’, aunque, mientras estos últimos eran 

“imágenes”, esta información llegó en forma de conceptos que se plasmaban en mi mente 

y que me sorprendieron por su carácter de revelación. 

 Quedará en la capacidad intuitiva de cada estudiante el examen de estas 

enseñanzas. 
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CAPÍTULO II 

 

 

El Trabajo Interno 
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Obstrucciones en los canales de circulación de la energía 

 Este capítulo está enfocado hacia el TRABAJO INTERNO. Llamamos así a todo 

aquello que puede hacer un individuo (o dejar de hacer, “ayunar”) para ayudar a su 

proceso interno de purificación y de Alquimia(*) de la conciencia y de los cuerpos de la 

conciencia. Alquimia es transformación y debe suceder en todo nivel. Entender estos 

conceptos es un comienzo para el Trabajo Interior, ya que la Transformación ocurre, entre 

otras cosas, a través del entendimiento y la comprensión, subiendo de nivel en apertura 

mental, pasando de idea en idea y experimentando, inclusive, “la ausencia de ideas, de 

pensamientos”, vaciamiento que es preciso también como parte del proceso. Podríamos 

denominar a este proceso de limpieza psíquica “desaprender”, o “un aprender 

desaprendiendo”… No quiero jugar a los acertijos, pero a veces las paradojas muestran el 

camino que hemos de recorrer… 

 Parte del Trabajo Interno es, no para todos pero sí para muchos estudiantes (porque 

no todas las almas precisan de lo mismo al estar en niveles distintos de los procesos) conocer sobre 

‘metafísica’ (del griego meta: sobre, más allá, y phísica: las cosas del mundo material, externo) porque 

esos conocimientos pueden elevar a la mente a abstracciones de pensamiento para 

entender temas sobre “las realidades invisibles”, lo cual es muy necesario debido a que 

gran parte de la constitución energética del hombre es “invisible”. Cuando vemos un 

témpano en el océano solo vemos la saliente del hielo sobre la superficie del agua, pero 

los buzos que se han sumergido en el agua han visto que la mayor parte del témpano 

está allí…, ocultándose bajo el agua. Lo mismo sucede con la constitución septenaria del 

hombre: la parte visible del témpano sería su cuerpo físico, única porción de su ser que 

“asoma” a la vista, mientras que el resto de los cuerpos y energías permanecen en el 

mundo oculto; al igual que sucede con el témpano…, la mayor parte de lo que el hombre 

es, no se ve a simple vista, esta oculta. Es decir que lo visible al ojo físico es solamente 

un nivel: el correspondiente al cuerpo físico, y los demás niveles del ser permanecen 

velados para la percepción del 99% de los seres humanos.  

 

(*) Alquimia -   La Alquimia es la ciencia de extraer de una substancia, otra substancia, diferente de la 

primera, aunque naciente desde esta, tras procesos de cambios. Existen dos tipos básicos de alquimia, la 

terrestre y la espiritual. La primera trata de los procesos de cambios en las substancias materiales (que dio 

origen a la química) y la segunda de los cambios en la conciencia. El mismo planeta Tierra es un ejemplo 

claro de gran ‘Alquimista material’, al producir cambios en los minerales a través del paso de millones de 

años. Pero a la ciencia esotérica poco le importa la alquimia terrestre y fija su atención en la alquimia 

espiritual o de la conciencia, por la cual “el plomo” de la conciencia ilusoria debe llegar a convertirse en “el 

oro” de la conciencia iluminada, liberada y sabia. La alquimia o transformación también están ocurriendo 

en los cuerpos de la personalidad humana, que forman, en su conjunto el caliz material para la conciencia. 

(Consulta: “Pequeño Tratado de Alquimia”, de esta escuela). 
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En las futuras razas raíces que vendrán el ser humano de esas nuevas razas recuperará, 

de a poco, las facultades para poder percibir esos niveles que hoy son invisibles. Pero, 

por ahora, el no tener activadas y desarrolladas esas facultades perceptivas no significa 

que el hombre deba quedarse sin ‘estudiar’ lo que no puede ver por sí mismo. El estudio, 

al no poder ver aún por sí mismo, estará basado en los que otros humanos que tuvieron 

esas capacidades despiertas (o medianamente activadas) sí pudieron ver y experimentar. 

Este es un tema difícil porque requiere de estudio amplio y comparativo en distintos 

autores y en diferentes fuentes del conocimiento esotérico y metafísico para ver qué 

puntos en común pueden existir, qué similitudes y qué diferencias entre lo que cada autor 

ha dicho, debido a que es difícil (o tal vez imposible) saber cuál sería la capacidad de 

cada uno de los videntes o clarividentes que escribieron sus libros. Aunque algunos de 

ellos pudieran decir que eran clarividentes etéricos, o clarividentes astrales o tener 

clarividencia mental, o clarividentes en todos los niveles, no sabemos a ciencia cierta en 

qué grado de desarrollo podrían haber estado sus facultades paranormales, siendo ‘el 

grado de desarrollo’ muy importante para no confundir lo que se está viendo en un 

determinado plano de la existencia.  

En resumen: Metafísica es el estudio teórico de las realidades que están ‘más allá’ del 

mundo físico, pero hay que ser cuidadosos en las elecciones de los libros porque hay 

muchos charlatanes que desean lucrar con la venta de libros, sin ser serios o del todo 

veraces sus relatos. Se recomienda ir a las raíces de la metafísica que están en la 

Teosofía (y también en el rosacrucismo y la gnosis, pero no hay que quedarse con un solo 

autor).  

 ¿Por qué estamos hablando de metafísica cuando el tema que nos ocupa es “la 

obstrucción de los canales de energía”? 

 

 Porque para saber cuándo un canal de energía está bloqueado el mejor método 

sería ‘poder verlo’, siendo posible esto solamente (por ahora) en los canales de 

circulación biológica en el cuerpo físico (obstrucciones de arterias, por ejemplo), pero 

imposible de observar a nivel etérico, astral, mental, etc. a no ser que esté ya actualizada 

la facultad clarividente en dichos niveles (cosa que es una rareza en la actual humanidad). 

Pero el no poder ver en forma directa en los niveles sutiles no nos impide ver en forma 

intelectual y en forma intuitiva la verdad de los temas metafísicos, como la de los 

circuitos de circulación de energía de los cuerpos del hombre. Este conocimiento, este 

‘VER intelectual e intuitivo’ nos permite reconocer bloqueos a través de síntomas y 

conocer sus causas, aunque no podamos ver la causa en forma directa, es decir, 

clarividente. El poder ‘Ver’ en forma intelectual e intuitiva y ‘la percepción intuitiva’ de 

alguna causa de obstrucción energética interna basada en conocimientos adquiridos por 

el estudio, sí está a nuestro alcance, en general, y es parte del Trabajo Interno. 

 

 Al tratar el tema de los circuitos de energía, primeramente es necesario saber qué 

es un circuito de energía, tema ya tratado, y luego hay que tomar el estudio de cada nivel 
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de circuitos de circulación en donde fluyen energías propias de cada plano, tema que 

también hemos tratado. Después de esos tratamientos, referentes a “la fisiología 

energética del hombre”, es necesario pasar a una consideración de las posibles 

“patologías energéticas”. Sin entrar en temas muy complejos y para sintetizar nuestro 

estudio, veremos que todas las disfunciones en los circuitos de energía pueden resumirse 

en un problema básico: “la obstrucción de los canales de circulación”, lo cual puede crear 

deficiencia de energía en algunas zonas y exceso de energía en otras. La razón de esto 

está muy clara en el simple esquema siguiente: 

 
 El dibujo es muy claro como para tener que detallar explicaciones, pero podemos 

dar un ejemplo: Si en un arroyo torrentoso se colocan de golpe varias toneladas de 

piedras en un punto de su cauce, veremos que el agua de desborda al toparse con el 

punto de obstrucción inundando una amplia zona y que, contrariamente, se vacía de agua 

en la parte del cauce que está después de la obstrucción. Esto mismo ocurre en los 

meridianos de energía del cuerpo etérico humano y en los demás sistemas de circulación 

energética del hombre. En general las zonas con “exceso” se resienten en forma de dolor, 

inflamación, irritación, presión alta, ansiedad, hiperactividad, etc., y las zonas con 

deficiencia de energía se evidencian con síntomas de cansancio, fatiga, desgano, miedo, 

depresión, etc. A nivel astral, un bloqueo en alguna zona de los circuitos emocionales 

puede producir excesos de energía emocional (explosiones de ira, rencor, represiones) y, 

por otro lado, estar manifestando sensaciones de carencia y necesidad afectiva… A nivel 

mental el dogmatismo y el fanatismo en las creencias produce “callosidades manásicas” 

en puntos de las circulaciones de la energía mental lo cual vuelve terco, necio y a veces 

soberbio (por sobrecarga) al individuo, produciendo esto, además, una discapacidad (por 

deficiencia) para reflexionar y cambiar puntos de vista. 

   Siempre que existe alguna obstrucción se producen desequilibrios en la circulación 

referentes a excesos y deficiencias de energía. El dibujo anterior muestra un canal 

cualquiera, sin importar a qué nivel pudiera pertenecer, ya que el concepto sirve, como 

hemos visto, para aplicar a todos los niveles del ser. Lo que debiéramos preguntarnos 

ahora es “¿por qué se obstruye un canal?”, “¿qué produce la obstrucción?”… 
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 Conocer las posibles causas de las obstrucciones de la energía en cada nivel de 

circulación es el inicio de la solución del problema. Es bien sabido que los médicos, para 

curar a una persona que presenta síntomas de enfermedad, primeramente observan los 

síntomas para poder llegar a las posibles causas del desequilibrio. Cuando llegan a la 

causa pueden suministrar la medicación justa correspondiente. Este es el método 

genérico de todos los tipos de medicinas (sea alopática u homeopática, occidental u 

oriental) pero mientras la medicina alopática trata solamente con el cuerpo biológico (es 

decir solamente con el 1° sistema de circulación de la energía, dejando de lado los otros ocho) la 

homeopatía y la medicina china (por dar dos ejemplos de los tantos) tratan, al menos, con 

los circuitos de circulación etéricos, que es en donde suelen estar las causas de muchos 

problemas y disfunciones físicas. La psicología es una ciencia que, aún desconociendo el 

concepto de “circulaciones de la energía”, trata con los circuitos de circulación astral y 

mental inferior, y, respecto de los circuitos de circulación de energía superiores, ciertos 

programas de Meditación pueden servir para la liberación de los canales más sutiles y 

para la construcción de otros nuevos en el mental superior y en Buddhi. 

 Para responder a la pregunta anteriormente realizada, diríamos que las 

obstrucciones se producen por dos razones: 

 

1. ‘Una forma indebida de utilización de la energía’.  

2. ‘Bloqueos en la comprensión’. 

 

 Veamos primero el 1° punto. Por ejemplo, si sometemos a nuestro cuerpo físico a 

un trabajo muscular excesivo y a pocas horas de descanso durante cierto tiempo, será 

inevitable un deterioro físico por “indebida utilización de la energía”; si comemos en 

exceso y lo que es peor, ingerimos alimentos “chatarra” con exceso de grasas saturadas 

durante cierto tiempo, será inevitable un desajuste en diversos sistemas del cuerpo físico: 

hepático, digestivo, y a largo plazo puede haber problemas circulatorios por el 

endurecimiento de las arterias debido al colesterol malo, lo cual puede llegar a obstruir 

alguna arteria produciendo un infarto cerebral o cardíaco. Estos son solo algunos 

ejemplos, pero los problemas pueden ser múltiples, como saben los especialistas, y son 

debido a “la incorrecta utilización de la energía”. El alimento es energía, y existen 

alimentos saludables y otros que no lo son tanto, siendo deber de cada persona saber 

cuáles son los mejores alimentos para dar a su cuerpo lo mejor y no lo peor. Si, sabiendo 

sobre este tema, la persona obedece más a sus apetitos sensoriales que a la necesidad 

de su cuerpo, entonces estará haciendo “mal uso de la energía” al decidir erróneamente 

perjudicando así a su organismo. Por supuesto que estamos hablando de personas 

conscientes que pueden decidir y lo hacen mal, no de esos casos en los cuales las 

circunstancias (a veces kármicas) no permiten a la persona tener acceso a alimentos 

sanos… 

 Cuidar el cuerpo y darle lo que necesita es ‘hacer una correcta utilización de la 

energía’, y cualquier mal uso, tanto de las energías del cuerpo físico como de las 

energías mentales, puede producir obstrucciones en los canales correspondientes 
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a los niveles involucrados, teniéndose que pagar el precio, a veces tan alto como el de 

la salud o el de la vida misma, al utilizar mal la energía que está a disposición del ser 

humano. 

 La correcta utilización de la energía depende del “conocimiento” que se posea, el 

cual dependerá de la buena educación (con ideas claras y verdaderas) y de la 

maduración de la conciencia para saber tomar las deciciones correctas. Es en este punto 

en el cual nos encontramos en el ítem n°2: “Bloqueos en la comprensión”. 

 El ser humano en general, en esta etapa de evolución, se encuentra todavía con 

serios problemas de comprensión y esta sería la raíz de casi todos sus problemas en todo 

nivel. Sus erróneas deciciones se deben a veces a la falta de conocimiento, lo cual puede 

ser subsanado al adquirir el conocimiento concreto que no poseía y cambiar su actitud y 

su conducta. Por ejemplo, si un individuo tiene un problema de picor en su cuerpo y al ir al 

médico se descubre que ese es un problema de alergia a cierto alimento, será gracias a 

ese “conocimiento” que ahora posee que podrá solucionar su problema dejando de ingerir 

el alimento que le produce la alergia. El ‘conocimiento’ puede solucionar muchos 

problemas, en diferentes niveles. Veamos un ejemplo en el nivel psicológico: El 

desconocimiento de ‘la toxicidad psicológica’ que significa sostener una relación con otra 

persona celosa, posesiva y agresiva, puede generar obstrucciones en las circulaciones de 

las energías psíquicas (principalmente en los circuitos astrales) y el investigar y llegar a 

conocer la naturaleza tóxica de esa relación (tal vez al ir a un psicoterapeuta que ayude a 

“entender” la situación) puede servir para tomar la correcta decisión y dar fin a la relación 

enfermiza, librándose así del problema. Luego, el individuo tendrá que preguntarse: “por 

qué he llegado a la situación de establecer y mantener un vínculo tóxico…” y, en el mejor 

de los casos, llegará a preguntarse también “qué debería hacer o dejar de hacer” para 

librarse de ese tipo de problema para siempre, es decir, para no volver a caer en 

relaciones insanas. 

 En muchos círculos se sostiene que “las emociones son la causa principal de las 

enfermedades físicas”, y, si bien este concepto está bien rumbeado, siendo las emociones 

discordantes o bloqueadas (bloqueo en los circuitos astrales inferiores) las que pueden 

incidir en el cuerpo físico a través del cuerpo etérico produciendo desarmonía y 

enfermedad, es en realidad insuficiente e incompleto. La pregunta debiera ser, entonces: 

“¿qué factores son los que producen las emociones discordantes como fobia, ira, rencor, 

etc.?”. La respuesta está en el ítem n° 2: “bloqueos en la comprensión”. Es la falta de 

comprensión lo que produce los desequilibrios emocionales que, por carácter transitivo, 

desequilibra las funciones etéricas y físicas. Veamos dos ejemplos: 

 

Ejemplo 1: Ubiquémonos en una familia tipo: padre, madre y dos hijos. El padre trabaja de 

obrero en una fábrica de zapatos. Siempre quiso estudiar; le gustaba la medicina pero no 

tuvo oportunidades (tal vez un tema kármico o de otra naturaleza…, no importa aquí). El 

padre no es consciente de que él siempre proyectó en su hijo mayor sus deseos 

incumplidos, es decir, lo que él no pudo realizar. El hijo siente esa presión (aunque aún en 

forma inconsciente) y cuando termina el nivel de estudios secundario se anota en la 
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Facultad de Medicina. Comienza sus estudios y al cabo de estar dos años estudiando 

llega a darse cuenta de que él realmente no quiere ser médico… Se da cuenta además de 

que su decisión estuvo influenciada por los deseos y aspiraciones de su padre en él. 

Cuando ve esto, tarda algún tiempo en decidirlo (por miedo a desalentar a sus padres) 

pero finalmente abandona la facultad de medicina y decide estudiar “bellas artes”…, 

quiere ser pintor y escultor. Siempre le gustó el arte pero nunca se había permitido pensar 

en seguir lo que le gustaba… Ahora se da cuenta de que ese es su camino (su Dharma). 

Al enterarse, su padre se desilusiona de tal manera que entra en una profunda tristeza, lo 

cual trata de no mostrar en presencia de su hijo… Esas emociones, con el tiempo, le traen 

problemas depresivos y hasta le aparece un problemita cardíaco… 

El ejemplo es claro…, la falta de comprensión del padre, su problema no resuelto, no 

asimilado ni trascendido en su juventud, ha reaflorado… En su hijo solamente se le refleja 

su frustración. Él, inconscientemente, quería realizarse a través de su hijo, darse una 

nueva oportunidad “de ser alguien” a través de su descendencia, pero su hijo ha tomado 

sus propias decisiones. Existían bloqueos en las circulaciones emocionales que nunca fue 

capaz de desbloquear. El desbloqueo sería enfrentar sus sentimientos (lo cual no significa 

‘pelear’ contra ellos, sino verlos y aceptarlos) no esconderlos “como si no pasara nada” o 

como si el tiempo fuera a disolverlos, ya que, para el plano astral, el tiempo no existe; un 

problema emocional puede guardarse durante años, décadas, o llevarse de una vida a la 

siguiente si no se reconoce y enfrenta atreviéndose a ‘sentir’ y a ‘ver’. Luego de ‘sentir, 

ver y aceptar’ el problema puede tomar dos caminos: 1- Se alivia, pero no se trasciende, 

por falta de energía de comprensión (lo cual depende del grado de maduración álmica);  

2- Se sana y se trasciende, siendo éste el efecto de la auténtica comprensión.  

 

Ejemplo 2: Ante la muerte de un ser muy querido, tal vez un amigo o un familiar muy 

allegado, una persona puede reaccionar emocionalmente de diferentes maneras, 

dependiendo esto de su grado de comprensión y de la maduración de su conciencia. Si la 

persona cree solo en la vida física sin tener ningún otro horizonte, vivirá con apego y 

tristeza excesiva y tal vez con resentimiento (enojo con ‘la vida misma’…) la muerte del 

ser querido; pero si la persona es alguien que ha madurado en su conciencia el 

entendimiento de la existencia del alma que sobrevive a la vida física y de que, por lo 

tanto, la muerte no es más que el paso a otro estado de existencia, al cual ella misma 

ingresará a su debido tiempo, tal vez pudiendo ver nuevamente a quienes partieron 

antes…, entonces, con esta maduración de ideas filosóficas y metafísicas, no tendrá 

reacciones emocionales adversas. Inclusive, tal vez podrá despedir internamente al alma 

que partió expresando con tranquilo afecto un “hasta pronto…, que encuentres una mayor 

paz y felicidad…, sigue tu camino…, todo está bien…”; y al hacerlo ella misma quedará en 

paz y en calma. Estas dos actitudes diferentes, la de la persona sin horizonte y la que 

posee un horizonte basado en maduraciones de conocimientos, darán por resultado 

emociones diferentes. En la primera persona las emociones serán discordantes y 

adversas y, al estar basadas en la incomprensión, obstruirán los canales de circulación 

emocional (astral); en cambio en la segunda persona, no habrá obstrucciones porque las 
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energías emocionales serán armónicas al estar cimentadas en el “conocimiento 

madurado” que denominamos COMPRENSIÓN. 

  

 Aunque las dos causas de bloqueo energético citadas antes son las principales, 

existen otras, como las que siguen: 

 

1. Desajustes entre los cuerpos. 

2. Infecciones astrales, como el impacto en el aura de formas astromentales 

negativas y la obsesión. 

 

 En el punto n° 1, encontramos diversos síntomas que pueden estar evidenciando 

una desarmonía entre dos o más cuerpos del hombre. Por ejemplo la tartamudez sería un 

desajuste entre el cuerpo mental y el cuerpo físico. Lo que ocurre en este caso es que la 

mente del individuo corre a una velocidad que no puede ser seguida o igualada por el 

cerebro y el sistema nervioso, de manera que cada vez que necesita expresar ideas a 

través del habla, el sistema nervioso se traba y se atora porque no puede seguir el ritmo 

mental. Esta disfunción sucede por un desajuste entre la mente y el cuerpo físico, como 

se explicó, pero que puede estar ubicada en el etérico, o ser un problema de ajustes entre 

el mental, el emocional, el etérico y el físico, es decir, entre varios de los cuerpos.  

 El sonambulismo es otro ejemplo de desajuste, pero en este caso producido entre 

los circuitos del cuerpo astral y el físico. Aquí lo que sucede sería lo siguiente: Cuando el 

cuerpo físico descansa durante la noche en su lecho, el cuerpo de deseos sale del físico y 

se queda flotando encima de este; de manera que el doble etérico puede trabajar (sin el 

peso agobiante de los deseos y de las emociones) sobre el físico, vitalizando sus 

funciones y restaurándolo. Cuando, en lugar de ocurrir este necesario proceso de 

restauración, el cuerpo astral permanece en el físico, y no solo permanece sino que 

además tiene la fuerza de moverlo según sus impulsos, entonces ocurre que el cuerpo de 

deseos se hace cargo del físico (mientras este último sigue inconsciente, dormido) y lo 

conduce a caminar por allí, como si la persona estuviera despierta, cuando, en realidad, 

está sonámbula. 

 Ciertos desórdenes de tipo mental (algunas psicosis, esquizofrenia, etc.) pueden 

deberse a desajustes entre las esferas mental, astral y física. El individuo vive en una 

realidad que está presente solamente en su esfera mental (o astral) y no puede conectar 

con la realidad física por desajustes entre los cuerpos de cada nivel. 

 

 En el punto n° 2 tenemos a las entidades diversas del plano astral que pueden 

interferir en el aura de un individuo y producir bloqueos en los canales de circulación por 

temor y/o por influencia directa de fluidos astrales negativos. Si la persona no es fuerte o 

si no comprende lo que está sucediendo, puede a veces ser presa del fastidio que causan 

ciertas entidades dañinas del bajo astral. Cuando la influencia es tal que la persona es 

impulsada y movida a  decir o hacer cosas que ella misma no diría ni haría ya estaríamos 

hablando de “obsesión”, y, en el peor de los casos, que ocurre cuando el alma es 
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desplazada del cuerpo físico y este último es usurpado por un nefasto intruso, estaríamos 

en casos de “posesión”. Pero esto último es poco frecuente, y, en el caso de ocurrir, es 

necesario asistir a un especialista en exorcismo. Cuando el intruso es retirado, el alma, 

que vuelve a su propio vehículo físico, debe fortalecerse, lo cual es posible cuando la 

persona comienza una vida sana y abandona vicios que pudiera tener, porque todos los 

vicios bajan la vibración y la protección áurica más segura contra estos sucesos es la 

elevación vibracional. Vida de oración y asistencia a grupos de oración y espiritualidad 

también ayudarán mucho, porque el aura individual se encontrará protegida en el aura 

mayor del grupo unido. 

 

 Para sintetizar diré que estas dos últimas causas de posibles obstrucciones en los 

canales de energía en los vehículos: desajustes entre los cuerpos e infecciones astrales, 

se verá que están muy relacionadas con las dos causas principales que citamos antes: “la 

forma indebida de utilización de la energía” y “bloqueos de comprensión”, siendo 

esta última la principal ya que todas, en forma directa o indirecta, de ella derivan.     

 

 He tomado este complejo tema de las obstrucciones de los canales y sus posibles 

causas dando algunos pocos ejemplos que, si el lector es inteligente como para ‘pensar 

analógicamente’, podrá llevar a otros ejemplos en los cuales las circulaciones de las 

energías físicas, etéricas, astrales y mentales se pueden ver afectadas. El tema es muy 

basto y aquí solo he dado algunas ideas básicas, pero las mismas podrán bastar como 

punto de partida para creativas reflexiones… 
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Síntomas de purificación y ajustes a los nuevos circuitos 

 Ahora daremos algunas pautas acerca de este complejo tema que tiene a muchas 

personas desorientadas por los cambios que están viviendo, plagados de síntomas 

extraños. Muchas personas que están viviendo los cambios de energía en sus cuerpos 

sutiles no poseen una instrucción metafísica adecuada y precisa como para aliviar su 

estado de confusión con “entendimiento”. Uno de los objetivos de materiales como este 

que aquí se presenta, es dar conceptos y enseñanzas que puedan servir para que el 

“conocimiento” lleve cierto nivel de paz a esos hermanos que desorientados y algunas 

veces desesperados están. La desesperación ocurre al vivir experiencias catalogadas 

como ‘anormales’ manifestadas por los cambios de energía, sin entender las causas de 

tales síntomas, los cuales pueden ser físicos y/o psicológicos. Algunas veces las 

personas con estos “síntomas raros” asisten al médico y, tras los análisis recetados 

concluidos, descubren que “no tienen nada”… Así se los dice su médico al ver que nada 

existe en los estudios y en los análisis que indique enfermedad o disfunción de algún tipo. 

Entonces la persona acude al psicólogo, quien trata al nuevo paciente según sus 

esquemas de conocimiento freudiano o de otras corrientes de estudios de psicología, y 

rara vez encuentran un profesional abierto que salga de sus esquemas para entender al 

paciente desde otra perspectiva. Inclusive asistiendo a terapeutas holísticos, homeópatas 

y terapeutas florales, o a doctores en medicina china (acupuntura, moksha, equilibrio de 

los 5 elementos, etc.) rara vez encuentran un diagnóstico que “dé en la tecla”, debido a 

que estos terapeutas y doctores también tratan a los pacientes según sus esquemas de 

conocimientos, y si no conocen de los cambios en los circuitos de energía que están 

sucediendo en algunas personas, cuando éste es el caso, no pueden diagnosticar los 

síntomas en forma precisa. Por ejemplo, en medicina china se sabe que la fatiga crónica 

es “agotamiento del Chi”, pero, si bien esto es correcto (cuando se ha descartado la anemia, 

entre otras posibles causas biológicas) la fatiga también es un síntoma de los cambios de 

energía en los cuerpos sutiles que, al comenzar a recibir frecuencias de energías 

elevadas sienten una fatiga natural como respuesta sensorial; pero esto en nada tiene 

que ver con la falta de Chi, como un médico chino diagnosticaría el síntoma. Por eso 

dijimos al principio que este tema es complejo… 

 Cada especialista trata los problemas del paciente según sus muros limitantes, que 

son los que sus estudios han construido en sus mentes. No estoy diciendo que los 

estudios sean malos, nada de eso…, solo digo que cada profesional tiene una visión 

fragmentada del paciente de acuerdo a las limitaciones de sus estudios y, en última 

instancia, de acuerdo a su nivel de conciencia. 

 

 ¿Cómo abordar entonces el problema real de los cambios energéticos en los 

cuerpos sutiles que están experimentando muchas personas, cuando ni la medicina ni la 

psicología ha abordado esta temática…? 

 Esta pregunta es esencial y la primera respuesta que acude a nuestra mente es la 

siguiente: “CONOCIMIENTO”. El conocer que ciertos síntomas que están apareciendo en 
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miles de individuos alrededor del planeta obedecen a cambios y transformaciones de 

índole “metafísico”, es el primer paso a dar para que puedan darse los siguientes pasos, 

que tienen que ver con “cómo llevar estos procesos” y “qué podemos hacer y que no” 

para enfrentar este tramo de experiencias de orden interno. Lo primero es, pues, el “saber 

de qué se trata”, y luego, ver cuáles son las vías de acción posibles para facilitar los 

procesos y no entorpecerlos. En este tema nos ocuparemos, fundamentalmente, de 

“saber de qué se trata” el tema de los síntomas de los cambios energéticos, y veremos 

algo sobre “qué se puede hacer” para facilitar el proceso, el cual es inevitable una vez que 

ha comenzado. 

 Existen variados síntomas, físicos, emocionales y mentales, que pueden formar 

parte de ajustes energéticos y pueden obedecer a las siguientes causas: 

1. Implantación de los 3 centros cósmicos derechos y cambios de canales en el 

cuerpo etérico. 

2. Ajustes vibratorios entre los cuerpos. 

3. Entrada de energías de frecuencia superior hacia los vehículos de la personalidad. 

4. Desprendimientos de costras de energía añejas y de parásitos de energía astrales 

una vez que el proceso ha comenzado y avanzado. 

 Los síntomas combinados de estos cuatro puntos pueden generar síntomas físicos 

y psíquicos. Los físicos pueden ser mareos; pesadez y/o dolor de cabeza; sensaciones 

en la boca del estómago u ombligo (dolor, presión, hinchazón, dureza, etc.); 

endurecimiento general del cuerpo, en articulaciones y músculos (debido especialmente al 

punto 1); cansancio extremo (sin haberse fatigado el cuerpo con trabajo), a veces con 

irritación en los ojos y cansancio en la vista; bostezos, toz y/o estornudos, sin ser gripe; 

picores en la piel; palpitaciones fuertes en el pecho, sentir temblores (a veces hasta 

puede dar la sensación de que hubo un temblor de tierra), etc. 

 Una prueba de que se están instalando los centros cósmicos derechos del nuevo 

sistema en nuestro cuerpo etérico (el cual también es renovado con “transfusiones 

etéricas”) es sentir a veces alguna sensación (presión, puntaditas, dolor suave) en la zona 

correspondiente a esos centros: a la derecha del cráneo (al costado o detrás), a unos 

centímetros a la derecha del esternón y en la zona del hígado (última costilla derecha). 

Estos síntomas se pueden sentir con alternancia de sensaciones en los chakras, porque 

los antiguos centros se tienen que readaptar y supeditar al nuevo sistema. A veces 

pueden sentirse también “puntos de calor” que duran solo un instante, como si fuera un 

‘moksha’ aplicado por un médico invisible (el propio Sol Interno en comunión con Devas 

que trabajan en el cuerpo etérico). Esto se siente porque es ‘estimulación’ de los nuevos 

meridianos. Hay que considerar que la instalación del nuevo sistema etérico con los 3 

centros cósmicos derechos posee también canales nuevos que se van instalando como 

reemplazo de los anteriores que se van quitando o a veces readaptando. 



Diagramas de esoterismo IV 

Neoteosofía                                                                                                                                       Escuela Interna 

48 

 En cuanto a los síntomas emocionales que pueden manifestarse como 

consecuencia de los cuatro puntos citados con anterioridad, existen varios. A nivel 

emocional especialmente el punto 4 (purga de energías astrales añejas) puede traer la 

manifestación de estados emocionales que deben liberarse porque estaban encerrados 

en alguna zona del subconsciente. Estos estados pueden ser de variada índole según sea 

lo que se esté purificando (que puede provenir inclusive de vidas pasadas). Por ejemplo: 

tristeza y hasta depresión sin aparente causa; efluvios de ira u odio, miedos, ansiedad, 

estados de preocupación constante, etc. Estos estados emocionales pueden 

acompañarse con síntomas físicos, porque las emociones se relacionan estrechamente 

con los órganos físicos. El proceso de purga psíquica es necesario cuando un individuo 

está viviendo un proceso de cambio etérico y de canales de energía, porque los nuevos 

sistemas de energía GNA (del cambio genético bio-psico-espiritual) deben poder 

funcionar en un medio limpio y sin trabas psicológicas. Es por este motivo que un cambio 

en los cuerpos sutiles de una persona siempre es como un nuevo “nacimiento” y solo será 

capaz de interpretar correctamente lo que esa persona está atravesando aquel que sabe 

de la naturaleza de tales cambios. 

 A veces ocurre que, alternando con las emociones que se van expurgando, 

sobrevienen estados de paz nunca antes experimentados, consecuencia principalmente 

del punto 3: afluencia de energías de frecuencia superior. Estas afluencias de paz son el 

resultado del ingreso de energías de cura y de ‘electricidad búdica y átmica’ (y superiores 

aún) corriendo por los cuerpos mental, astral y etérico. A veces, inclusive, se puede sentir 

la afluencia de esta paz beatífica al mismo tiempo que algún síntoma emocional que se 

está purgando. Cuando se siente esto, la persona, en meditación o en serena expectación 

interna, puede observar tranquilamente la existencia paralela de ambas energías (la paz y 

la emoción discordante) coexistiendo en planos diferentes. 

 El consejo para los síntomas, tanto físicos como emocionales, para quienes sienten 

y saben intuitivamente que están pasando por estos procesos, es “no desesperarse”, 

observar lo que va emanando como parte de la purificación y no permitir que lo que aflora 

comande y actúe por encima de la voluntad. Lo mejor es observar y hacerse consciente 

de lo que se está purificando, sin identificarse con ello. Aprender a desidentificarse 

del cuerpo físico y de las emociones es un gran paso y es una enseñanza clásica en 

diversas religiones orientales así como en el yoga, tradiciones en las que se sabe que “el 

hombre no es su cuerpo físico”, “no es sus emociones” y “no es sus pensamientos”, sino 

que Es Espíritu, una Presencia atemporal inmanente en todas las cosas… Este concepto 

puede ayudar a entender que cualquier cambio de energía que suceda en los cuerpos 

sutiles ocurre en “los cuerpos”, no en el Ser, porque el Ser, que es Espíritu, es inmutable. 

Esto también ayuda a entender el proceso con desapego y desidentificación. 

 Los individuos que necesitan pasar por estos procesos de cambio genético-

bioenergético que involucra cambios en el cuerpo etérico e instalación de nuevos circuitos 

de energía en los distintos cuerpos sutiles, a veces son “llevados” a zonas especiales de 
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la Tierra para las instalaciones energéticas. Esos sitios pueden ser simplemente sitios de 

calma en medio de la naturaleza o ser inclusive zonas especialmente energéticas y 

místicas (no nombro ninguna porque hay muchas…, y no quiero condicionar esa 

información solamente a algunos sitios). 

 Los síntomas de purificación pueden venir a través de sueños que muestran al 

nivel consciente de la persona lo que está siendo purificado. Pueden venir, por ejemplo, 

imágenes de escenas discordantes relacionadas a vidas pasadas.  

 ¿Qué hacer con esas imágenes que aparecen en sueños?, ¿qué hacer con esa 

información que llega al nivel consciente…? 

 Existen varios métodos para disolver las energías discordantes que afloran al nivel 

consciente; aunque ya por el solo hecho de aflorar significa que se están eliminando como 

parte del proceso de Purga Interna que desde el Sol Interior se está llevando a cabo. Una 

de las maneras de ayudar a este proceso es “soplar rosas”. Este método (enseñado en el 

libro Manual de Ejercicios Pleyadianos de Luz, y también publicado en el fascículo 

“Ejercicios de Luz”, de esta escuela) enseña a colocar en la pantalla mental la imagen de 

una rosa para que absorba las energías de emociones discordantes de las que deseamos 

librarnos (propias o provenientes del kamamanas de otras personas) y de creencias 

limitantes así como de de energías kamamanásicas de otras personas que irrumpen 

como rayo en la propia aura, etc.  La imagen de una rosa tiene la cualidad de poder 

“absorber” y quitar del aura los residuos de energías de las que sentimos librarnos. 

Después de percibimos que la rosa ya ha absorbido la energía, es disuelta fuera del aura 

(ver bien la técnica en los materiales citados). Otros métodos son el REIKI (enviar Reiki a 

las causas de los síntomas), métodos de limpieza energética, como el empleo de la Llama 

Violeta invocándola y visualizándola, y la meditación, entre otros tantos… 

 Otros de los síntomas comunes de los cambios de energía producidos por la 

instalación de los nuevos circuitos del Sistema GNA, es el desarrollo de la sensibilidad 

extrasensorial. Este tema se trata a continuación. 
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Desarrollo metasensorial 

 El término metasensorial que utilizamos aquí significa “más allá” o “sobre” (meta) 

los sentidos físicos, y es sinónimo de extrasensorial. Lo primero a saber sobre este tema 

es que el desarrollo de ciertas facultades psíquicas paranormales, como la de los sentidos 

extrasensoriales, pueden provenir de diferentes causas: 

1. De resabios de las razas raíces anteriores (lemuriana y atlante) en las cuales el 

hombre aún estaba en contacto natural con los planos suprafísicos. El hombre de 

la 3° raza raíz era vidente natural, aunque no era plenamente consciente de su 

videncia, porque para serlo debía tener la mente discernidora desarrollada, y la 

mente capaz de discernir apenas nació al final de aquella época racial; por lo tanto, 

el humano lemuriano era ‘vidente mayormente inconsciente de sí mismo’ y de 

Aquello con lo que estaba en contacto en los planos sutiles. Al internarse cada vez 

más en la materia (ya que la 3° raza aún estaba en el proceso del arco 

descendente) la progresiva materialidad que iba ganando espacio fue obnubilando 

la capacidad de videncia natural, pero aún esta capacidad perduró bastante en el 

humano atlante, y algunos resabios quedan todavía en la actual raza aria. La clase 

racial aria avanzada, que es la que se internó mayormente en el despertar de las 

facultades mentales (intelectuales) perdió totalmente los resabios de videncia, lo 

cual era esperable y deseable para focalizar el desarrollo en la mente. 

2. De prácticas de yoga, meditación, ejercicios espirituales, y/o de desarrollos 

logrados en el sendero religioso devocional. En este caso las corrientes de 

energía (muchas veces de la misma Shakty Kundalini que ha despertado de su 

sueño en la base de la columna vertebral) puede incitar a una actualización de los 

sentidos internos. 

3. Del cambio genético-espiritual en los adelantados de la actual raza aria 

(autoconvocados(*)), en quienes se está conectando el nuevo Sistema de Centros 

Cósmicos, como reemplazo del de los chakras. Esto también es un despertador de 

las facultades metasensoriales, aunque por una razón evidentemente distinta a las 

dos anteriores. 

 Aquí nos toca ocuparnos del 3° punto citado. 

 Con la sensibilización viene la “intolerancia” a energías astrales con las que antes 

se convivía sin problemas. Comienzan a percibirse las energías kamamanásicas de las 

demás personas y esto, al principio, puede ser molesto y perturbador. Es como estar 

testeando o diagnosticando la energía etérica, astral y mental de los demás y del medio 

ambiente psíquico, lo cual puede ser agobiante y hasta puede ser un factor de 

desarmonía para quienes no sepan manejarlo. Inclusive pueden percibirse las energías 

astromentales de seres que están a largas distancias, ya que para las otras dimensiones 

la distancia física no es barrera para el contacto. 

 El sensitivo puede percibir las ondas mentales y astrales de personas que piensan 

en él o con las cuales él puede ponerse en contacto energético al pensar en ellas. Por eso 
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el sensitivo debe aprender a controlar sus pensamientos y a desprenderse de las 

energías de los demás. (En otros escritos de esta escuela, EISA, se han dado 

herramientas sobre este tema). 
 

La ‘sensibilización’ es el refinamiento de los sentidos 

y su ampliación hacia otros niveles de la existencia. 
 

 Al ir incrementándose la acción de Buddhi (Cuerpo de Luz en mayor actividad e 

integración con los vehículos de la personalidad) esto impacta sobre los órganos 

sensoriales más directamente relacionados con Buddhi: el gusto y el olfato. Estos 

sentidos se agudizan y refinan, lo que permite que la persona pueda sentir aromas que 

los demás no sienten; pueden ser aromas de aguda refinación física o inclusive aromas 

astrales que el individuo comienza a captar, cosa que antes no podía hacer (lo que habla de 

un desarrollo que se está produciendo actualmente, no de algo que ya se trae, como en el caso del punto 1, 

de resabios de razas anteriores). Con el sentido del gusto, e inclusive del tacto, sucede algo 

similar: el individuo que va integrando cada vez más la energía de la Intuición (de los 

subplanos superiores de Buddhi) se vuelve un ‘aristócrata de los gustos’ y siente la 

necesidad de reajustar su alimentación de acuerdo a lo que “siente” que es lo mejor, 

basándose para sus elecciones en el gusto refinado que ha despertado en él. Lo que 

suele ocurrir es que van dejando naturalmente las carnes y las grasas saturadas, así 

como los alimentos muy extremos en dulces o salados, y se vuelcan hacia alimentos más 

naturales y menos procesados. El cambio de alimentación, cuando no está basado en una 

filosofía de vida (motivo mental o de conciencia) puede estar directamente motivado por 

un desarrollo meta-sensorio del gusto y el olfato. 
  

 Cuando hablamos del despertar de las facultades sensoriales internas, lo primero 

que suele venir a la mente es la palabra “videncia” o “clarividencia”. Podemos decir que 

existen tres formas de “videncia” (aunque veremos que hay más subdivisiones): 

1. La videncia que, como ya vimos, no es consecuencia de un progresivo desarrollo 

evolutivo, sino que llega como un resabio de razas anteriores que va perdiendo 

fuerza. 

2. La videncia que es producto de un desarrollo que llega cuando la conciencia o 

alma está preparada para recibir tal despertar sensorio. Esto sucede a las almas 

ascendentes (discípulos). 

3. La videncia que es natural o que se despierta de un momento a otro en aquellos 

humanos que son seres descendentes(*) y que actualizan el contacto con su Alter 

Ego Solar. 

De los puntos 2 y 3 se desprenden los siguientes tipos de videncia: 

a) La ‘clarividencia’, que es una ampliación extrasensorial del sentido de la 

vista física. Esta facultad permite ver en regiones que el ser humano común 

no puede ver. Por lo tanto en este punto tenemos a la clarividencia etérica, 

la clarividencia astral, la clarividencia mental, la clarividencia causal y la 

clarividencia espiritual (seguramente habrá más niveles, pero estas son las 
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posibilidades de desarrollo para los humanos terrestres en este ciclo, en las 

razas por venir).   

b) La “clarividencia indirecta” o simplemente “videncia”, que acontece cuando 

se presenta una imagen mental representativa de ‘algo que se está 

percibiendo’ con los demás sentidos extrasensoriales (gusto, tacto, olfato) o 

bien, que se está “Intuyendo”. La Intuición superior es “clarisapiencia”, 

aplicada a la captación y comprensión de ‘las esencias’. En esta forma de 

captación que hemos denominado “clarividencia indirecta” (porque es ‘un ver 

claro en otro nivel pero sin el sentido de la vista suprasensorial’, sino 

ayudado con los demás sentidos) el cerebro busca subconscientemente 

recrear una imagen mental que represente lo que está siendo percibido. Por 

ejemplo: si estamos captando la presencia de una energía con cualidad de 

pureza e inocencia, la psiquis puede buscar la manera de comunicarlo al 

nivel consciente a través de la formación de la imagen de un bebé; pero al 

suceder esto el inexperto creerá que está viendo ‘directamente’ a un bebé 

en el plano astral, mientras que la verdad no será esa… La captación de 

esencias y cualidades de energías pueden forjar imágenes mentales, lo cual 

no significa clarividencia astral o mental verdadera (del ítem “a”). 
 

 En las últimas 10 décadas el estudiantado teosófico ha dado demasiada 

prominencia a la “clarividencia” como forma de acceder al ocultismo(*); esto tal vez se 

debió a que a fines del siglo XIX e inicios del s. XX existieron algunos teósofos, 

precursores del movimiento teosófico mundial (como H.P. Blavatsky y C. W. Leadbeater) 

que tuvieron cierto nivel de desarrollo de esa facultad psíquica. Pero tal parece que ha 

habido un olvido de “los demás sentidos extrasensoriales”… Alice Bailey, por ejemplo, 

dice haber tenido clariaudiencia pero no clarividencia y también tuvo “telepatía mental”, 

facultades que le permitieron establecer un vínculo de comunicación con el Maestro D.K. 

(El Tibetano) para escribir muchos de los libros de la Escuela Arcana. Max Heindel, 

fundador de la Fraternidad Rosacruz a inicios del siglo XX, parece haber tenido 

clarividencia también (no sabemos qué nivel de desarrollo…). Pero casi nadie se ha 

ocupado del estudio serio del desarrollo extrasensorial de los demás sentidos: gusto, 

olfato y tacto. 

 Del tacto, por ejemplo, surge la psicometría astral, que consiste en la capacidad 

de percibir realidades ocultas a partir de “tocar” los objetos. Un psicometrista puede, 

tocando una pertenencia de alguien, saber de quién es el objeto, cómo es la persona, 

dónde se encuentra, qué le ha sucedido, etc.; y también puede percibir, “sentir” la 

presencia de seres que no ve físicamente porque están en otro nivel de existencia. Pero 

también existe la psicometría planetaria en el nivel mental… El tacto extrasensorial 

debería ser explorado y estudiado de la misma manera como fue considerado el tema de 

la “clarividencia”, ya que ningún sentido es superior a otro. 
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 El desarrollo metasensorial de estos tres sentidos, TACTO, GUSTO y OLFATO, vuelve 

a la persona “sensitiva”. Existen sensitivos que pueden o no ser clarividentes, y 

clarividentes que pueden o no ser sensitivos.  

 Estos tres sentidos (tacto, gusto y olfato) están muy relacionados entre sí; a través 

de ellos se adquiere la facultad de “sentir”, de “captar”. Este es un VER, pero no un ver 

clarividente (que viene de la vista extrasensorial) sino un ver clarisapiente, como hemos 

visto. En esta forma de ver se ve la situación y se percibe la verdad o falsedad de algo, o 

la presencia de algo o alguien, sin el auxilio de la vista extrasensorial. Es solo CAPTACIÓN. 

Esto se suele llamar sensitividad y es una forma de ocultismo. ‘Hilando más fino’ en 

conceptos podemos decir que el tacto extrasensorial permite “sentir”, “captar”; el olfato 

permite discriminar, distinguir lo que se está “tocando extrasensorialmente”, y el gusto 

metafísico permite “saborear” la calidad y cualidad de lo que se ha percibido. Pero es muy 

difícil intentar separar la acción de estos tres sentidos metafísicos, sobre todo cuando 

están actuando juntos, integradamente y al mismo tiempo; por eso a su acción conjunta le 

llamamos hipersensitividad, metasensitividad, o simplemente “sensitividad” o “captación”. 

 Estos desarrollos provienen del afloramiento de la INTUICIÓN y ocurren al 

desplegarse el Cuerpo de Luz e integrarse este a los cuerpos inferiores a través de 

nuevos circuitos de circulación energética en la esfera búdica y nuevos circuitos 

intercorporales que hacen posible un fluir más integrado de Buddhi por los planos mental, 

astral y etérico en la constitución humana que está siendo transformada. Esta 

‘sensitividad’ agrandada que se va estableciendo en el mundo perceptivo de la persona 

que está viviendo estos cambios, no es fácil de sobrellevar, sobre todo porque puede 

llegar a ser difícil y a veces casi casi imposible establecer la fuente de origen de lo que se 

está percibiendo, lo cual a veces repercute en sensaciones físicas o en alteraciones de 

las emociones. Todo esto puede ser perturbador. Quien escribe esto lo dice por 

experiencia propia y la de su esposa, que es como una fina cuerda tensa que el mínimo 

movimiento del éter la hace vibrar… Algunas de las causas de los síntomas que se 

sienten al estar en procesos energéticos ocultos pueden provenir de las siguientes 

causas: 
 

1. De la propia purificación individual (purgas psíquicas) y/o cambios o ajustes en los sistemas 

de energía que estemos experimentando. 

2. De personas que piensan en uno, y esa energía astral y mental llega e impacta en nuestra 

aura. 

3. De seres, sitios o situaciones con los cuales uno se pone en contacto al pensar en ellos. 

4. De entidades astrales que pueden ser: 

a) Entidades desencarnadas desorientadas que se acercan por curiosidad o porque 

creen que pueden recibir ayuda (porque ven luz en el aura). 

b) Entidades que llegan para molestar e impedir nuestra labor de progreso interior y/o 

servicio. 

5. De sitios a los cuales asistimos en servicio por las noches mientras nuestro cuerpo físico 

duerme. 
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6. De tareas internas que el Ego realiza en su propio plano removiendo energías de orden 

inferior (astral bajo), por lo cual algunos habitantes (que pueden ser a veces cierto tipo de 

elementales) sintiéndose molestados por las energías de alta frecuencia, atacan a la 

persona con la que ese Ego Superior está conectado en encarnación. 

7. De psicometría planetaria. Esto puede manifestar síntomas de alcance global. 

   

 Cuando tenemos síntomas que sabemos o intuimos que no son de origen 

simplemente físico o psicológico personal, tenemos que considerar que las causas 

pueden ser variadas y a veces varias causas pueden estar accionando en forma conjunta, 

lo cual puede dificultar el discernimiento. Paciencia o observación es la sugerencia aquí… 

Pero esto último es parte de la experiencia personal de quien escribe esto, por lo tanto no 

debe tomarse como “una verdad concluida” sino como un testimonio que podría ser útil a 

otros. 
 

 Haré aquí una salvedad importante. Dos cosas: 

1. No hay que buscar “tener poderes”, porque eso es ‘ambición’ y toda ambición 

fortalece al ego inferior. Espiritualidad no es fortalecimiento del ego personal, sino 

el proceso inverso, es disolución del yo, para entrar en un sentido de existencia 

diferente que ya no se basa más en el egocentrismo. Buscar obtener poderes 

siempre fue una de las fantasías humanas (poder en todo sentido y a todo nivel), y 

buscar obtener poderes extrasensoriales es una actitud basada en la ignorancia. 

Los siddhis o facultades especiales (que en realidad no serían especiales sino 

parte del despliegue natural de la evolución) llegan solos cuando el alma ya está 

madura y ya el ego inferior no domina. Los poderes no se buscan, afloran cuando 

ya es ‘la hora’; solamente el necio e ignorante los busca. Epílogo: “Quien busca 

poderes psíquicos no está preparado para obtenerlos”, y, paradójicamente, muy a 

menudo ocurre que, quien no los busca pero los adquiere (sin desearlos) por 

evolución y derecho álmico, muchas veces quiere librarse de ellos… Esto ocurre 

durante el incómodo “nacimiento metasensorial”. 

2. No es necesario atravesar por la clara percepción del mundo astral. Algunos 

creen que lo primero a desarrollarse son los sentidos astrales y que 

necesariamente ese nivel ha de ser perfectamente conocido y conquistado. El 

mundo astral se conquista ‘conociendo’ el rico y amplio rango de frecuencias que 

permite experimentar esa región y dominando las emociones y los deseos de la 

personalidad, no desarrollando sentidos astrales especiales. El bajo astral es 

engañoso y el sendero hacia el Espíritu no precisa necesariamente pasar por 

desarrollos muy específicos en esos subniveles, pudiéndose pasar directamente al 

desarrollo de la mente (aunque siempre puede haber excepciones, según las 

almas). En resumen: No hay que prestar tanta atención a las percepciones del 

mundo astral; si llegan…, bien, observar y aprender; tal vez el Ego(*) lo permite 

para prevenirnos de alguna energía, para indicarnos la necesidad de alguna 

limpieza áurica, etc., pero el plano astral debe ser trascendido y jamás el 

caminante debe envanecerse de que “posee poderes psíquicos” por tener cierto 
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desarrollo metasensorial astral (que muchas veces confunde con poderes de un 

nivel superior no siendo más que una forma muy inferior y poco deseable de 

captación). Así que, cuanto antes se supere el astral…, tanto mejor. 
 

 Ya vimos que los procesos de cambios que se producen con la instalación de los 

nuevos canales de energía pueden llegar a ser ‘molestos’ y hasta traumáticos, 

dependiendo esto de cada individuo, pero existen herramientas que pueden ser de mucha 

ayuda para armonizar el proceso: 
 

 - MEDITACIÓN: Respirar tranquila y pausadamente enfocando la mente 

simplemente en la respiración, en cada en cada inspiración y en cada espiración hasta 

percibir que las emociones y la mente se van aquietando naturalmente (meditación zen o 

vipassana, por ejemplo, pero no es necesario ajustarse a métodos muy precisos o 

exigentes; cada uno puede encontrar su manera de meditar). También puede ayudar 

enfocarse en una imagen (la llama de una vela, una flor, etc.) o en un mantram. 

 -  REIKI: Método de armonización y curación natural mediante imposición de 

manos. Reiki al cuerpo o a la causa de los síntomas que se perciben como desarmonía. 

 -  Otros métodos como Tai Chi, Yoga (asanas), Qi Gong, y otras tantas prácticas 

para la armonización pueden ayudar. Cada persona encontrará las propias. Por ejemplo 

la Quiropraxia (con un buen profesional) puede ayudar en cualquier caso ya que al quitar 

subluxaciones entre vértebras libera la corriente nerviosa y etérica y esto favorece tanto a 

los que estén con el antiguos sistema de chakras como a los que están recibiendo el 

nuevo sistema. En cambio otras medicinas, como la acupuntura china, no servirán del 

todo para los que ya posean los nuevos circuitos etéricos y han ido reemplazando los 

meridianos anteriores… 

 Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Existe la acupuntura para seres que 

poseen un nuevo sistema de energía del Sistema Dorado GNA? 

 Es evidente que tal sistema de acupresión ya no se basará en los mapas 

trasicionales de la acupuntura china, pero no existen todavía los “mapas nuevos” que 

revelen con exactitud el recorrido de los nuevos circuitos… Además hay que considerar, 

para complicar aún más la cosa, que el Sistema Dorado GNA es un grupo de ensayos 

distintos: ‘7 ensayos’ (según el contacto de quien aquí escribe) de los cuales el del 

consciente derecho, que hemos visto en este tratado, es tan solo uno de ellos. Por el 

momento esos nuevos mapas no estarán a la mano, sin embargo una persona “sensitiva” 

con la debida preparación que esté con los cambios de energía en sí misma puede tratar 

a otra persona porque puede sentir en su propio cuerpo “los puntos” que precisan 

tratamiento (digitopresión) en la otra persona. La digitopuntura puede ser empleada por el 

sensitivo etérico que no precisa de “mapas” externos para saber dónde debe presionar en 

el cuerpo del paciente. Los tratamientos dependerán de la sensitividad e intuición del 

sensitivo. Puedo dar fe de la verdad de esto, y de cómo se calman síntomas con la 

“acupresión intuitiva”. 

 Pero, más allá de todos los métodos o herramientas de ayuda, una de las cosas de 

mayor importancia para lograr cierta serenidad cuando una persona está sometida a los 
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cambios de energía en sus cuerpos es “EL CONOCIMIENTO” de lo que está ocurriendo, 

porque padecer sin saber es el peor tipo de sufrimiento. Estos escritos obedecen, en gran 

medida, a la necesidad de “conocer” sobre los cambios que ya han comenzado y que 

pueden desorientar a los que los padecen. 

 

 En todo este tema sobre el desarrollo metasensorial natural es importante 
establecer una diferencia básica entre dos grandes grupos de almas: 
 

1. Los seres ascendentes (o almas ascendentes), que son Chispas espirituales 

virginales que, habiendo alcanzado un nivel adecuado de maduración de la 

conciencia, entran al probacionismo y se transforman en Discípulos. 

2. Los seres descendentes, que son Espíritus autoconscientes de otros esquemas 

planetarios más avanzados que el de la Tierra, que han “descendido” (vibracional y 

dimensionalmente) a este planeta para adquirir ciertos tipos de experiencias 

necesarias para sus almas y para ofrecer un servicio al Logos Terrestre en su 

natural condición de ‘canales solares’ de sus propias fuentes de origen. 
 

 Los primeros pueden ir desarrollando habilidades y facultades internas en forma 

lenta y progresiva en calidad de “discípulos”. El discipulado se vive hoy a nivel del Ego, en 

el plano causal, pero la persona encarnada lo sabe o intuye. El desarrollo metasensorial 

del grupo de discípulos del mundo es diferente al del 2° grupo, el de los Espíritus 

Descendentes, ya que estos últimos ya traen su Cuerpo de Luz construido y han logrado 

desarrollos impensados en otras evoluciones planetarias, fuera de este sistema solar, 

pero al venir a la Tierra anulan momentáneamente sus facultades (o mejor dicho, las 

despliegan solamente en las esferas superiores) y mantienen encarnaciones humanas 

con la conexión de “un hilo de vida” entre Alter Ego y persona humana. Después de un 

tiempo (que pueden ser varias vidas, según contrato álmico) el Alter Ego Espiritual 

ensancha el canal de contacto con la forma humana encarnada produciendo en la misma 

un “recuerdo intuitivo”, a veces a través de una experiencia mística. Esa mayor conexión 

espiritual con el Ser Cósmico Autoconsciente que la persona es en Lo Alto habilita para el 

servicio planetario como “Canal-Antena” de Luz. 

 Ambos grupos tienen cierta diferencia respecto de los despertares  

metasensoriales (cuando estos suceden). Los discípulos van de la mano de Instructores 

guías desarrollando muy escalonadamente sus capacidades, mientras que los 

Autoconvocados que vienen desde Más Allá despiertan a veces sus “recuerdos” y 

capacidades en forma explosiva o desordenada, de acuerdo a las necesidades de 

Servicio Global para el cual fueron convocados. 

 El nuevo Sistema Dorado GNA está siendo ensayado, por ahora, solamente en los 

Seres Descendentes (avatares menores). Los demás, los discípulos, esperan… y siguen 

sus desarrollos con el sistema de 7 chakras, mediante el cual pueden alcanzar las Altas 

Cumbres espirituales igualmente.  
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Las afirmaciones científicas 
 

Un método de progreso afín a los nuevos circuitos 

 

 Las afirmaciones científicas forman parte del Trabajo Interno y pueden ser un método de 

progreso vibracional muy eficaz, pero deben alternarse con meditaciones de silencio mental 

(Vipassana, Zazen o de ese estilo). Las afirmaciones deben siempre contener Verdad y Bien y 

pronunciarse desde la Conciencia Divina. Nunca se pronuncian en negativo, sino en positivo. 

Daremos un ejemplo: 

 Para trabajar disolviendo y transmutando energías negativas como por ejemplo las del 

“rencor” y el “odio”, no debemos decir: “Que el odio y el rencor se disuelvan…”, o “Que el odio y el 

rencor dejen de vivir en mi, en mis pensamientos y sentimientos…”, porque estas son oraciones 

construidas en negativo y con las palabras que contienen las vibraciones que se quieren eliminar.  

En la construcción de las frases se deben emplear palabras que contengan las vibraciones del 

polo opuesto a lo cual se busca cambiar. En este caso lo correcto sería afirmar, por ejemplo: “Que 

el Amor reine en mi mente y corazón…”, o “Que la Divina Presencia Solar reine en mi disolviendo 

y expulsando toda energía no afín a la Luz, la Paz y el Amor…”, o simplemente “YO SOY el Amor 

Divino purificando este templo (cuerpo y alma)”, etc. 

 A continuación se dan ejemplos de afirmaciones para ser empleadas según las 

necesidades y requerimientos: 

 

 Para estar en Paz y transmitirla, visualizas el Sol búdico-átmico en tu pecho y afirmas: 
 

“YO SOY UN CENTRO DE PAZ” 

“YO SOY LA PAZ FLUYENDO DESDE ESTE LUGAR” 
 

 Quedar en quietud y calma, respirando conscientemente, y, de ser posible, quedar en 

meditación durante unos minutos. 

 

 

 Para mantener un estado elevado de vibración diariamente puedes afirmar: 
 

“YO SOY LA RESPIRACIÓN SOLAR DEL EQUILIBRIO” 
 

 Luego respiras profundo 3 veces y la vibración se elevará automáticamente.  

 Esta afirmación puedes emplearla en cualquier momento. 

 

 

 En cualquier momento, para favorecer al grupo en el que estás, mentalizar: 
 

“YO SOY EL FUEGO IGNEO ABRAZADOR DE LUZ, PAZ Y AMOR DIVINO IMPREGNANDO 

LAS MENTES Y ALMAS EN ESTE LUGAR” 

 

 Para elevar y sublimar la energía sexual puedes afirmar: 
 

“YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA DE ESTA ENERGÍA”. 
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 Luego hacer respiraciones profundas, centrando la atención en el entrecejo. 

 

 

 El siguiente es un decreto para ser pronunciado en cualquier momento, diariamente, o 

según la necesidad, especialmente luego de caer en desequilibrios emocionales o en 

murmuraciones y críticas de las cuales se tomo consciencia tarde, después de haber cometido el 

error. 

 Declara con firmeza: 

 

 “TODOS LOS PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS DISCORDANTES Y ERRÓNEOS 

GENERADOS POR MI EN EL PASADO RECIENTE O LEJANO SON AHORA ANULADOS POR 

COMPLETO, TRANSMUTADOS Y EXPULSADOS DE MI VIDA Y MI MUNDO.  
 

 (Pausa de unos segundos…)  
 

 AHORA VIVEN EN MI SOLO LOS PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS PROVENIENTES 

DE MI DIVINA PRESENCIA YO SOY, QUE ME ALIMENTA Y NUTRE CON SU LUZ, SU AMOR 

Y PODER DIVINOS ANCLADOS EN MI CORAZÓN.” 

                                                                                                                                 “AMEN”. 

 

 Para reponerse después de conflictos en las relaciones humanas (peleas, discusiones, 

etc.) retirarse en soledad, reflexiona un momento sobre lo ocurrido, y luego respira profundo 

visualizando el Sol radiante en tu pecho, afirmando: 
 

 “YO SOY LA CLAVE DEL PERDÓN”  (respira profundo) 

 “YO SOY EL PODER CRÍSTICO DE RESURRECCIÓN”  (respira profundo) 

 “YO SOY EL DESPERTAR DEL NUEVO DÍA AMANECIENDO EN MI MENTE Y EN MI 

ALMA”  (respira profundo). 

 

 Para liberar lugares y/ó personas de presencias astrales indeseables afirmar (vocal o 

mentalmente) con determinación: 
 

“YO SOY EL PODER SOLAR DE LA ESPADA AZUL DE LA VICTORIA” 
 

 Visualiza la espada azul en tu mano diestra y actúa mentalmente siguiendo tu Intuición. En 

cada caso particular la Energía te guiará creativamente. Fluye sin dudar. 

 

 Estos son ejemplos de afirmaciones que surgieron espontáneamente desde el interior, con 

la práctica. Puedes comenzar a practicar las “afirmaciones” empleando estas recetas, y con el 

tiempo, se creará en ti el “canal” que posibilitará que fluyan desde tu interior nuevas y creativas 

afirmaciones según la necesidad y el caso.  

 La entrega a la Voluntad Suprema y la constancia en este Sendero son las condiciones 

necesarias para el progreso y el éxito en esta empresa interior. 
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Limpieza de los cuerpos 

 

 Este es un método muy simple y eficaz de limpieza energética de los cuerpos que 

la personalidad del hombre: cuerpo físico, doble etérico, cuerpo de deseos y cuerpo 

mental. La limpieza de los cuerpos implica y significa “limpieza del campo magnético”. Al 

limpiarse los cuerpos se van limpiando y liberando también los canales y toda la red de 

circuitos de energía. 

 La práctica es la siguiente: 

 

 Visualizar el “Triángulo superior” dentro de una esfera dorada (ver diagramas n° 7, 8, 9 

y 10); se visualizará semejante a un sol de energía. Desde esa esfera luminosa desciende 

un haz de luz hasta la coronilla y hasta el centro cardíaco. En el cardíaco se forma 

también una esfera dorada de luz que emite sus rayos a todo el huevo áurico.  Con esa 

imagen, pedir a la Santísima Trinidad Superior que limpie los cuerpos inferiores. 

 Después del pedido quedar entre 5 a 10 minutos en meditación de silencio, 

dejando que la limpieza se efectúe. 

 Al final agradecer al Sol Superior, porque el pedido fue escuchado y cumplido. 

 

 

Opción: Al final de la meditación se puede visualizar el Fuego Violeta durante unos 

instantes (1 minuto es suficiente) compenetrando el cuerpo denso y el aura consumiendo 

toda imperfección y todo residuo desprendido durante la limpieza solar. Además de la 

visualización se puede realizar mentalmente o en alta voz una afirmación, como:  

 

“Yo Soy el Fuego Violeta que consume toda imperfección 

y que  transmuta y libera todos mis cuerpos y todos sus canales de energía”. 

 

 Luego agradecer haciendo la señal de la cruz con ambas manos juntas. 

 

 

 

 También debiera el estudiante proceder a la limpieza del hogar, ya que una casa es como 

un organismo de energía también; tiene sus ‘cuerpos’ que serían las salas o habitaciones y posee 

sus canales de circulación que son, a nivel físico, los caños para el agua, los desagües, los 

conductos de gas y electricidad, etc.; si algunos de estos se obstruye esto indica obstrucción de 

energía. A nivel etérico una casa tiene un fluir del Chi, que, por supuesto, tendrá mucho que ver 

con los habitantes de la casa y con la disposición de los espacios y de los muebles… Las 

energías deben fluir bien por una casa y si no lo hacen afectarán a los que en ella viven. Por eso, 

disponer bien los ambientes y limpiar el hogar energéticamente cada cierto tiempo, es tan 

importante como la limpieza de los cuerpos del hombre. 
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La red de circulación búddhica global y un servicio planetario 
 

 Así como existen múltiples canales de circulación energética en los cuerpos del 

hombre, análogamente existe una gran red de circulación de energías en los distintos 

planos de la constitución de la Tierra. A nivel de Buddhi esa red está en formación y los 

seres humanos que van activando su propia red de canales búddhicos se van 

transformando en puntos focales en la red búddhica global para un servicio de iluminación 

y ascensión planetaria. El siguiente mantram (actualización de ‘La Gran Invocación’, 

recibido por el canal escribiente en el año 2013) puede ser empleado por quienes 

“sienten” que pueden formar parte de esa red y servicio. 

 
“La Nota Planetaria de Ascensión” 

MANTRAM  ASCENSIONAL  PLANETARIO 

Basada en el conocimiento de la existencia del Sol espiritual en el centro cardíaco planetario. 

 

Recitar así: 

 

Desde el sol central en el corazón de Gaia 

Mana Luz en todas las criaturas, 

La Luz ES en los hombres. 

 

Desde el sol central en el corazón de Gaia 

Brota Amor en todas las criaturas, 

El Amor ES en los hombres. 

 

Desde el sol central en el corazón de Gaia 

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

El Propósito Solar emerge en los hombres. 

 

Desde el gran Sol Central del Universo, 

Manando a través del corazón de Gaia, 

La Presencia Solar emerge elevando todas las cosas, 

y en nosotros dimana su Luz ascensional, 

 dimana su Paz ascensional, 

 dimana su Amor ascensional. 
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CAPÍTULO III 

 

Cosmosofía 

Escritos canalizados 
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Introducción 

 Cuando ya estaba avanzado este trabajo sobre las circulaciones de la energía en 

los diferentes sistemas y niveles del ser humano y estaban casi todos los diagramas ya 

hechos, llegó a mí, una mañana al despertar, la sensación de que había ‘mensajes 

provenientes de un Logos pleyadiano’ que estaban “en puerta”. Esa sensación fue 

acompañada por pensamientos que surgieron en mi mente: “Vas a recibir unas 

trasmisiones que complementarán tu trabajo”… Al percibir esto cerré los ojos y vi, en la 

oscura pantalla mental, como una pequeña esfera desde donde salían rayos de colores a 

manera de llovizna desde el centro de la esfera hacia la periferia; la imagen era como la 

de un sol emitiendo sus rayos de energía (sobre la pantalla mental oscura, pero la llovizna 

se veía de múltiples colores). La imagen era acompañada por una sensación interna de 

paz. Esta visión se mantuvo entre 15 y 20 segundos. Al abrir los ojos y levantarme de la 

cama, tomé lápiz y papel y comencé a escribir según lo que fuera fluyendo, sin pensar ni 

elaborar nada; solo dejé fluir lo que iba manando a través de la escritura. Los tres 

primeros escritos fueron canalizados así, uno tras otro y sin pausa. 

 Aclaro que este proceso denominado “canalización escrita” se realiza (al menos en 

mi caso) en forma totalmente consciente, es decir que mantengo la vigilia en todo 

momento. Lo que sucede ‘ocurre a nivel mental’ y la escritura se realiza dando cauce a 

los fluidos pensamientos que se van eslabonando sin ningún esfuerzo reflexivo de mi 

parte. Para decirlo en forma simple y clara: “escribo lo que va viniendo” sin tener idea 

anticipada ni del tema ni de las ideas que van a llegar. Un mensaje canalizado se 

construye palabra por palabra, frase a frase, sin que el canalizador se detenga a 

reflexionar o a pensar por sí mismo si le parece correcto o no lo que va escribiendo, ya 

que cualquier elaboración personal, al momento de estar canalizando, sería un estorbo 

para el canal por el cual están precipitándose las ideas que “llegan” desde otro lado que 

no es la mente personal consciente. Esto no significa que el canalizador no pueda 

analizar lo escrito, pero, en todo caso, el análisis de lo escrito vendrá después, cuando la 

canalización ha finalizado y el escrito puede ser leído tranquilamente, con una actitud 

crítica, como si se estuviera leyendo una información de alguien más que debemos 

analizar y evaluar.  

 El canal debe ser alguien totalmente desapegado de los resultados, su actitud debe 

ser de reflexión crítica ante lo que ha manado en forma escrita, e inclusive, a veces, debe 

pedir confirmaciones sobre lo recibido cuando las dudas no las puede disipar su propio 

discernimiento o Intuición. El que esto está escribiendo ha pedido a veces señales de 

corroboración, las cuales en algunos casos han venido como apariciones de luces-naves 

en el cielo manifestando colores y traslaciones o como señales intermitentes de 

‘encendido y apagado’ (y a veces como un “toque alto”, señal de tipo ocultista que no hay permiso de 

revelar), pero estas son señales fenoménicas, y las señales más importantes de 

corroboración de un mensaje canalizado deben ser internas (nouménicas). El canal debe 

“sentir” la esencia de la verdad de lo canalizado y esto dependerá del su desarrollo 

búddhico-intuitivo. Es claro que este es un tema polémico, el cual algunos estudiantes 



Diagramas de esoterismo IV 

Neoteosofía                                                                                                                                       Escuela Interna 

63 

aceptan y otros no…, y tal polémica está justificada, ya que existen muchos que dicen 

canalizar mensajes de seres superiores cuyos escritos no resisten un simple análisis no 

muy exigente de otro estudiante más reflexivo y despierto…Lo que ocurre es que el tema 

de “los mensajes canalizados” parece haberse transformado en una “moda” de la New 

Age, lamentablemente…, que opaca a la verdadera canalización de fuentes superiores, 

que sí es posible. Por estos motivos, quien escribe esto no pide que se crea en “el tema 

mensajes canalizados”, sino que se lean los escritos aquí presentados otorgando el valor 

que puedan tener los conceptos que contienen. El canal escribiente no puede aseverar 

que la fuente emisora de estas transmisiones sea la que dicen ser las transmisiones 

(pleyadiana, venusina, antariana, etc.). La experiencia de “el sol emitiendo una lluvia 

colorida en la pantalla mental”, aunque sea interesante, no puede ser prueba suficiente 

para confirmarlo (aunque tampoco habría pruebas para refutarlo y negarlo…), pero esto no ha 

impedido que el escribiente tome la decisión de publicar los escritos porque los considera 

de valor intelectual y gnóstico, y cree que de mayor valor es ‘el contenido’ que el 

conocimiento de ‘la fuente’ de procedencia.  

 

 “Todo fruto dudoso o agrio no puede provenir de árbol sano con raíz sana, sino que 

vendrá de un árbol débil con raíz débil o enferma, y todo ‘buen fruto’ solo puede 

provenir de un buen árbol con ‘raíz sana’…” 

 

 Esta es la idea y la premisa destacada como ‘principio directriz’ en la publicación de 

los escritos que a continuación siguen. 

 El testeo y catalogación de la condición y estado del “fruto” dependerá de las 

capacidades internas de cada lector… 
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Transmisión n° 1: “Fraternidad Logoica, Servicio y Equilibrio” 

8- 07-2018.- 12hs. 

 Somos pleyadianos en misión terrestre. Hemos sido asignados a dar unas señales 

conceptuales a nuestro hermano canal ‘A.B.’ para complementar el trabajo cognitivo e intuitivo que 

está realizando con su guía álmica. Nosotros procedemos en orden a lineamientos solares; nos 

movemos de acuerdo a esquemas de servicio propuestos por nuestro Logos Solar (Taygeta) en 

comunión con el Logos Solar Terrestre. Ambos Logos están en estrecha relación desde hace 

millones de años, es por ello que estamos vinculados al servicio terrestre. Existen otros Logos  muy 

vinculados a la evolución logoica terrestre, como el de Venus, el de Sirio, el de Antares, entre otros 

tantos que son una FRATERNIDAD LOGOICA, es decir, una Fraternidad de Grandes Conciencias. 

 Cada Espíritu Planetario de un sistema solar se relaciona con su Logos Solar Padre, pero, a 

la vez, cada Logos Solar Padre es miembro de una gran Fraternidad Cósmica que realiza concilios 

cada cierto período de tiempo, que se mediría en miles de años para vosotros pero que no es tanto 

para los Grandes Espíritus de los Astros. 

 Nuestra vida en nuestro planeta es similar a la de vuestro planeta Tierra y nuestros vehículos 

corporales son también bastante parecidos en tamaño y forma, pero existe mucha diferencia en 

cuanto a la forma de vida y la idiosincrasia que rige nuestra vida planetaria y social. Nosotros 

aventajamos evolutivamente a vuestra humanidad porque hemos avanzado dos rondas más en la 4° 

Cadena de Globos, estando ahora, por lo tanto, en la 6° ronda del 4° globo, pero hay que considerar 

además que nuestro Logos pertenece a un esquema evolutivo más avanzado que el de la Tierra. Esto 

nos hace seres más avanzados en conciencia y con cuerpos físicos menos densos que los vuestros.  

 Hemos desarrollado el arte de vivir en armonía en el Eterno Presente; cada día de nuestra 

vida es alegría en el servicio, es tarea para ayudar a los grandes Logos a cumplir con sus luminosos 

propósitos. “En nuestra civilización los deseos personalistas han cedido paso a los propósitos 

superiores por un bien mayor”. Así es nuestra vida y esa es la gran diferencia que aún nos separa 

de vuestra civilización terrenal, en la cual, en general, los deseos personales casi siempre van a la 

delantera… Esta es la característica que deseamos destacar. 

 Como nuestra psique (alma) ha avanzado algo más que la psique humana terrestre, es por 

ello que, en relación a vuestra Tierra, podemos estar en una posición de “servir” en lugar de “ser 

servidos”; pero a nosotros también nos asisten hermanos cuya evolución es mucho mayor. “El 

servicio cósmico es una gran Cadena cuyos eslabones más elevados provienen desde Logos 

galácticos distantes y se internan en eslabones menores hasta llegar a planetas físicos, que son 

los últimos eslabones de la Gran Cadena Universal”. 

 Este es el segundo concepto de importancia que debemos mencionar. 

 Nuestros aportes van dirigidos a una mente humana que ha perdido, en gran medida, el 

rumbo evolutivo de la conciencia, al haberse sumido en las sugestivas e hipnotizantes atracciones 

de la materia y en el reino de ‘lo sensorial’. 

 Vemos la dificultad en la cual gran parte de la humanidad de la superficie terrestre se 

encuentra al estar en una experiencia de vida que, mayormente, ofrece un mundo material por 
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conocer. Es lógico desear experimentar y es claro que la vida es experimentación, vivencia, pero 

debéis aprender el arte del equilibrio para no caer en extremismos. Experimentar la vida 

material-sensorial es necesario para el ser humano, y es por ello que tenéis un cuerpo físico y un 

cuerpo de deseos (los cuales se vuelven a formar en cada reencarnación del alma) que hacen posible 

tal experimentación, pero cuando os apegáis a vivencias y a sensaciones y hacéis todo por “volver a 

vivirlas” sin escuchar vuestra Interna Voz Álmica, entonces lo que lográis experimentar es el 

‘dolor’, y este es un Maestro que os enseña el error cuando vuestro oído para escuchar el alma se ha 

cerrado y ha fallado. 

 Vuestro hermano A.B. ha estado mostrando los circuitos para la circulación de la energía en 

distintos niveles del ser. Veréis que existen un sinfín de circuitos para el cuerpo físico, otros para el 

etérico y otros para la esfera astral. Estos tres niveles ‘físico-etérico-astral’ con sus circuitos os 

permiten recorrer el mundo material, os posibilitan ver, oír, tocar, oler y gustar todo lo que os rodea 

y os permite “sentir”. Sin estos múltiples circuitos de energía en esos tres niveles, construidos 

durante millones de años, no podríais “bajar” a la tridimensionalidad física para experimentar y 

conocer. Esto es útil y necesario, así que no debéis negar la materia, negando el cuerpo y negando el 

mundo sensorial y del deseo, ya que son sistemas creados para la experimentación del alma en los 

mundos inferiores. Si lo negaseis, como han hecho equivocadamente algunas religiones y filosofías 

de vuestro mundo, estaríais negando la evolución, estaríais sosteniendo que la existencia de los 

sistemas de los vehículos inferiores ha sido un error…, y nada de eso está más lejos de la verdad. El 

alma debe internarse en la materia, debe conocer tanto los placeres como los dolores sensoriales, 

debe experimentar las emociones en todo su rango de posibilidades; todo ello debe el alma 

experimentar antes de volverse sabia, y volverse sabia es vivir en equilibrio y armonía, sin dejarse 

arrastrar ya por las corrientes del deseo inferior. Ser sabio no significa anular el placer, sino tener 

autocontrol sobre todo tipo de sensación, basado en la COMPRENSIÓN. No existe verdadero 

autocontrol sin comprensión. 

 “El autocontrol no es represión sino comprensión, y el equilibrio y la armonía son la 

consecuencia de la comprensión”.  

 Esta es la tercera enseñanza que debemos dejar en esta oportunidad. 

 Podréis ver la estrecha relación que existe entre los conceptos presentados: 

 “Solo las humanidades que se han vuelto sabias porque conocen la materia y saben 

equilibrar sus energías y decisiones, son las que pueden servir a otras civilizaciones que aún 

perdidas están entre la espesa bruma astral-sensorial”. 

 Hasta aquí nuestra señal. 

 Recordad que no somos “dioses” sino hermanos mayores. Al igual que en una familia un 

buen hermano de 20 años puede aconsejar a su hermano menor de 10 años, así también nosotros 

guiamos a nuestros hermanos de la Familia-Tierra. Entendedlo así. No somos ‘superhombres’ sino 

humanos de otro Hogar que hemos progresado algo más en evolución de la conciencia. 

 En Luz y Paz nos despedimos ahora. 

Vuestros Hermanos Pleyadianos. 
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Transmisión n° 2: “Servicio interplanetario” 
 

8-07-2018.- 13hs. 
 

 Transmitimos conceptos que serán necesarios para la construcción de una nueva plataforma 

de gnosis y comprensión en vuestras conciencias. 

 Nuestra labor se alinea con la de nuestro canal escribiente porque él es una vasija mental 

preparada para resistir nuestra vibración sonora mental, y en él un pleyadiano tiene su linea directa 

de conexión álmica, lo que significa que el canal A.B. en tierra es una proyección en encarnación 

terrestre de un alma pleyadiana que, en contrato interlogoico, ha logrado penetrar en el aura 

terrestre para servir desde el interior de la civilización humana. El contrato interlogoico ha 

posibilitado que miles de almas de nuestro planeta hayan podido acceder a una serie de 

reencarnaciones en la Tierra con propósitos que son muy amplios como para explicarlos en detalle 

aquí, pero con base en el ‘servicio interracial e interplanetario’. 

 El corazón de nuestro Padre-Logos se estremece al ver retorcerse de dolor a las criaturas 

humanas de la Tierra. Su Paz ya pasó, hace millones de años, por algo similar cuando atravesó por 

la fase análoga a la actual de la Tierra; aunque Su tránsito por la pesada materia densa no fue tan 

traumático como lo es para su Hermano Logos Terrestre. Es por ello que nuestro Espíritu Planetario 

no puede tener más que compasión por la Tierra, y es ese motivo el que impulsó su ‘relación 

interlogoica’ que determinó el intercambio interracial. Este intercambio ha sido mutuo, no 

solamente de presencia pleyadiana en la Tierra, ya que existen seres terrestres que fueron elegidos 

(en acuerdo álmico) para visitar nuestro mundo y así lo han hecho, volviendo luego a la Tierra para 

narrar sus experiencias, las cuales han sido tomadas por “fantasía” por los incrédulos,  pero con 

simpatía y reflexión por los más abiertos, los que son capaces de aspirar a algo mejor. 

 Esos intercambios han sucedido de distintas maneras: 

1. A nivel del alma. 

2. A nivel físico. 
 

 Cuando el intercambio es del tipo 1, almas que venían evolucionando en un esquema 

planetario como el nuestro (en algún planeta pleyadiano) ingresan al esquema evolutivo terrestre 

para cumplir cierto número de reencarnaciones  y comienzan a experimentar la vida en la Tierra 

como cualquier mortal, sin prebendas; se involucran muchas veces con el karma racial terrestre y 

con el karma familiar y nacional del sitio que les tocó como morada y así comienzan una 

experiencia de gran desafío. Esto es así a grandes rasgos, ya que los “contratos de descenso” no son 

todos iguales… Después de una serie de reencarnaciones estos “humanos terrestre de alma 

pleyadiana” suelen ‘recordar intuitivamente’ su origen y allí comienza su sendero dhármico, que 

ofrece algún tipo de servicio de acuerdo al Rayo del alma pleyadiana que se está haciendo sentir en 

la forma humana terrestre. Este es el método, de acuerdo al nivel álmico, de ingreso pleyadiano a la 

Tierra. Cuando es a la inversa sucede exactamente igual; es decir, algunas almas de espíritu virginal 

solar-terrestre, almas ya preparadas como para abordar esta experiencia, son invitadas y acceden a 

tener una experiencia de vida encarnando en un cuerpo pleyadiano en su propio planeta de origen. 

En este caso no es necesaria “una larga serie de reencarnaciones” para experimentar la vida 

pleyadiana, ya que la vida física de un pleyadiano es mucho más larga y duradera que la vida física 

humana terrestre; por lo tanto, en una sola vida en un cuerpo pleyadiano el alma puede 

experimentar lo que en la Tierra llevaría una seguidilla de vidas (todo esto llevado al campo de una 

analogía que, aunque sea imperfecta, puede ayudar a entender la idea). Al finalizar la experiencia 

las almas vuelven a sus respectivos mundos de origen y son capaces de volcar lo aprendido a sus 

hermanos. 
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 El tipo 2 de intercambio interracial e interplanetario es a nivel físico y consta del traslado de 

la persona humana en cuerpo físico o a veces en cuerpo astral hacia el mundo pleyadiano, 

regresándola luego a la Tierra, siendo la persona capaz de recordar conscientemente lo vivenciado. 

Por otro lado, los pleyadianos que ingresan físicamente a la Tierra lo hacen en naves 

interplanetarias y encuentran sitios especiales como base de operaciones. Estas bases pueden 

encontrarse tanto en la superficie planetaria como dentro de la Tierra. 

 Ahora estamos estableciendo un contacto con la humanidad terrestre de superficie a través 

de un canal humano de alma pleyadiana, aunque su alma espiritual ha ingresado a Pléyades desde 

regiones superiores. Recordad el concepto de “la Gran Cadena Cósmica de Servicio compuesta 

por interminables eslabones o moradas” y entenderéis a lo que nos estamos refiriendo. Muchos 

seres en la Tierra son almas cuyos espíritus son “Chispas Virginales” que están por primera vez 

recorriendo la Gran Cadena Dorada “desde abajo hacia arriba”, pero otras conciencias revestidas de 

la figura humana son Rayos Espirituales Autoconscientes que han descendido hasta un planeta 

físico como el de la Tierra, teniendo que ajustar sus vibraciones al ir descendiendo eslabón por 

eslabón desde Altas Cumbres Solares. Algunos descienden desde una posición relativamente ‘baja’ 

de la Cadena Universal,  pero otros han descendido desde eslabones más elevados, y solo unos 

pocos, los Grandes Avatares, han descendido desde el Corazón superior de la Gran Cadena. 

 

 Nosotros preferimos no hablar con demasiados tecnicismos o con términos complicados, 

como veréis, porque lo que nos importa es transmitir una idea y que esa idea os eleve a una 

plataforma de conciencia superior a aquella en la cual estáis ahora. Hablamos a la Humanidad 

terrestre en general, a los que pueden llegar a leer este tipo de textos sin cerrar sus mentes por 

prejuicios condicionantes subconscientes. Algunos entenderán enseguida nuestros conceptos y otros 

se sentirán confundidos al principio, pero si se permiten volar creativamente en sus reflexiones, sin 

miedos a dejar por un momento sus esquemas de creencias de lado, verán que nuestros conceptos 

manifestados tienen coherencia, aunque es una coherencia que responde a esquemas teóricos 

diferentes a los que el ser humano terrícola suele tener en su educación y cultura. 

 

 El plan de estos escritos es, entre otras cosas, desestructurar las ideas rígidas, ya que todas 

las creencias, aún las consideradas más “sagradas”, merecen revisión. 

 

 “Los circuitos mentales para la circulación de las ‘energías-idea’ pueden mejorarse 

cuando hay apertura, reflexión y ‘sana disconformidad’ en la búsqueda de la verdad. El 

conformismo, en cambio, mata la creatividad e insensibiliza el corazón, obstruyendo y finalmente 

atrofiando los canales de la conciencia”. 

 

 Esta enseñanza es el corolario de lo dicho hasta ahora. 

 

 Entrad en la AUTOOBSERVACIÓN para ver vuestra interna actitud frente a los conceptos 

enunciados en estas transmisiones. La autoobservación es el camino…, y sin esta actitud para 

observarse a sí mismo limpiamente no existe posible progreso y entonces de nada servirán nuestras 

palabras, ni las palabras del mismo Cristo en persona servirían para vuestro despertar de conciencia. 

 Todo está en vosotros, hombres de la Tierra. 

 De vuestra actitud y maduración dependerá vuestro propio progreso y despertar espiritual. 

 En la Luz del Cristo que a todos nos hermana, nos despedimos. 

 

Vuestros Hermanos Pleyadianos. 
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Transmisión n° 3: “Señales de un Logos” 
 

8-07-2018.- 13,30hs. 
 

 La siguiente canalización proviene de la Fuente Logoica de Taygeta, según fue presentada. 

 

 Ya ha sido advertido por distintos mensajeros a través de varios canales humanos “El 

Mensaje” sobre el fin de un tiempo y el comienzo de otros más luminoso. 

 La mayoría de los humanos terrestres, dormidos en sus egos sensoriales, no ven el panorama 

mundial, el cual es verdaderamente tormentoso por el sufrimiento de millones de humanos. Una de 

las principales causas de este desafortunado y desgraciado panorama es la siguiente: 

  

 Existe un grupo de mandatarios que pertenecen a una oculta mafia mundial desprovista 

de toda humanidad de conciencia, que persigue fines egoístas y contrarios al Plan Logoico 

Terrestre, lo cual causa sufrimiento a las masas con sus malas políticas. 

 Esto acabará, mis queridos hermanos de la Tierra, terminará en Manos de la Gran 

Purificación. Esa Purificación ya ha comenzado, está en sus inicios, pero cuando esté en su cenit 

tumbará al Anticristo definitivamente, el cual no podrá levantarse ya y no tendrá más remedio 

que renunciar a sus fines. 

 

 Os digo, como Hermano Mayor, que tengáis ‘apertura mental’ y cordura, a la vez que 

paciencia para saber que “la injusticia” será derrotada en vuestro planeta, pero no sin antes saldarse 

las múltiples deudas kármicas de millones de almas que esperan equilibrio en sus vidas. Debéis 

entender que mucho de lo que los hombres de la Tierra llaman “injusticias” son en realidad nudos 

kármicos desatándose, o, dicho de otra manera: deudas kármicas pagándose…, pero lo que aquí he 

denominado “injusticia” es el período de sufrimiento que debe atravesar la humanidad (durante 

varias razas raíces) hasta lograr la redención y el equilibrio. En ese período de sufrimiento, millones 

de almas suelen caer en existencias de dolor por el solo hecho de haber entrado en la banda inferior 

de la existencia cósmica material más densa (que es en donde están los residuos de pasadas 

evoluciones y los peores ‘parásitos astrales’ que crean dolor). Desde un punto de vista filosófico, 

puede llamarse “injusticia” a ese nivel de frecuencia cósmica inferior, pero es parte de la Existencia 

Macrokósmica y solo es posible ‘aceptar’ que “así es”. 

 Pero no es mi intención que os perdáis en palabras…, ya que todo es cuestión de 

consciencia. Lo principal en esta transmisión es lo siguiente: 

 

 Estáis atravesando un período de vida planetaria de grandes cambios, en donde habrá 

cada vez más convulsiones a todo nivel: psicológicas, ideológicas, políticas, sociales, económicas 

y hasta climáticas y telúricas. 

 Todo ello se debe a una gran renovación de la energía en vuestro Planeta, y con El,  de la 

energía de muchos humanos que también está cambiando. 

 

 El ser humano terrícola se estará preparando para ‘despegar’ de la materia y recibir una 

nueva conciencia basada en la comprensión superior y en la Vibración de las Energías Cósmicas. 

Todo esto está en proceso y los nuevos centros etéricos para la circulación de las Doradas Energías 

están siendo instalados ya en humanos avanzados de vuestra actual raza raíz. 

 El Sistema Dorado GNA ha sido traído a la Tierra desde nuestro mundo, ya que el modelo 

de implementación para los nuevos sistemas etéricos proviene de mundos pleyadianos, en los cuales 
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sus habitantes ya disponen de ese equipo etérico desde hace muchos miles de años. Pero los 

experimentos en la Tierra se efectúan, por supuesto, con adaptaciones a vuestra raza. 

 Mientras estos importantes ensayos se van manifestando con el aporte de nuestra ciencia 

millones de años más avanzada que la vuestra y con la ayuda Dévica acoplada de las propias 

Jerarquías Terrestres, el proceso de Purga Planetaria y de elevación vibracional global sigue su 

curso, no lo olvidéis. Poneos a tono con estos conocimientos y permitid que el resto de la 

información os llegue por vía directa a través de “la apertura intuitiva”. Poseéis los canales internos 

para que esto acontezca, no lo dudéis; solo dejaos fluir y prestad atención, nada más. En ideas que 

como ‘relámpagos’ vendrán a vuestra mente, o inclusive en sueños o en “encuentros casuales” con 

enseñanzas como esta, sabréis que la guía os acompaña. 

 

Quedaos en la Paz del Cristo Universal. 

 

-  PAZ EN LOS CORAZONES – 

 

 

 

Transmisión n° 4: “Analogías metafísicas” 
 

10-07-2018.- 13hs. 
 

 El Corazón del Sol conecta sus finas hebras de luz a la conciencias de los más despiertos. 

Sus hebras de luz son ‘hilos de conciencia solar’ establecidos por Ángeles que se ocupan de 

construir y sostener las vías de comunicación interplanetarias y entre el sol y sus planetas.  Esta “red 

de conciencia” dentro del sistema solar se viene construyendo desde hace miles de millones de 

años, desde el inicio mismo del sistema solar. Los esquemas evolutivos de cada planeta, al generar 

‘vida consciente’, han servido de puntos focales en esta “red sistémica solar”. Las almas más 

avanzadas de cada planeta son las que sostienen a dicha red en su nivel superior (Búdico, Átmico y 

Divino) mientras que el nivel mental de la red es sostenido por mayor número de conciencias, pero 

es necesaria ‘la conquista de la mente’ (hasta cierto grado) para poder formar parte activa y 

energéticamente operante en esa Gran Red Sistémica de Energía Trinitaria. 
 

 El sistema solar tiene como meta establecer una Red Trinitaria fuerte y estable de 

Autoconsciencia, y solo puede lograrlo a través de la consecución y plasmación efectiva de los 

planes logoicos planetarios que conforman Su sistema de centros. 
 

 Bien saben los estudiantes que cada planeta, a nivel energético, es un Chakra de ese Gran 

Ser que es el Logos Solar, y, a nivel físico, cada planeta es “una glándula endocrina” del sistema 

solar. Meditad en estos ejemplos. 

 Las analogías pueden ayudar a comprender, al menos teóricamente, temas cósmicos 

complicados y a develar temas misteriosos sobre la Vida Universal. 

 Cada humano en la Tierra es un universo en miniatura, sus órganos son galaxias, y cada 

“órgano-galaxia” está compuesto por miles de millones de “células-estrellas” conformando una 

gran “red estelar biológica”. Así como cada galaxia en el Universo tiene distintas características, así 

también cada “órgano-galaxia” en el cuerpo humano posee particularidades y, dentro del cuerpo 

cumple una función especial. En el Gran Kosmos, igualmente, cada galaxia posee una función 

particular dentro del Cuerpo Universal (universo local o supercúmulo galáctico), cosa que vuestra 

ciencia moderna desconoce, porque los científicos de vuestro mundo, con su visión 

ultramaterialista, ven a las galaxias solo como conjuntos de miles de millones de estrellas, sin poder 
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asignar a cada una funciones especiales de carácter intergaláctico dentro de un Esquema Mayor, 

debido a que esto pertenece a ‘un saber metafísico’ que ellos ignoran. 

 

 Existe una red etérica de canales entre las galaxias y entre los cúmulos y supercúmulos de 

galaxias. Esa “red de canales de energía” es análoga a la red de canales nerviosos en el cuerpo 

humano o a la red de miles de circuitos de energía en el cuerpo etérico del ser humano. 

 

 Es en estas analogías en las cuales puede ser comprendido el dicho: “Dios geometriza”, y 

también “el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios”. 

 

 Hemos querido ofrecer este tipo de conceptos para que veáis que todo en la existencia, tanto 

microcósmica como macrocósmica, está compuesto por “canales de circulación de energías”. La 

vida no podría existir en ningún plano sin esta complejísima red de canales de circulación. Los 

esquemas de la CREACIÓN se repiten, en forma análoga, desde “lo grande” a “lo pequeño”, siendo 

estas ideas de “grande y pequeño” relativas al estar sujetas a la percepción cerebral espacial de 3 

dimensiones. Cuando una conciencia se eleva en evolución y percepción por encima de la 3° 

Dimensión puede darse cuenta de que ‘lo pequeño’ y ‘lo grande’ es una ilusión de la percepción 

producida por un equipo sensorio cerebral condicionado a ciertos límites. Las condiciones de 

limitación impuestas por el equipo ‘nervioso-sensorio-cortical’ del hombre han sido “construidas” 

por seres de una Inteligencia superior que no están sujetos a tales limitaciones, pero que saben 

crearlas en beneficio de los planes evolutivos logoicos. 

 Nosotros, que estamos ahora transmitiendo estos conceptos, no tenemos las limitaciones del 

cerebro humano terrícola, y esto nos permite percibir ‘la Realidad’ de una forma diferente a como la 

percibe y puede concebir un alma confinada a la evolución terrestre. Sin embargo, varios de 

nuestros hermanos han ‘viajado’ hacia la Tierra y se han internado en los oscuros laberintos de la 

vida humana tomando reencarnaciones en vuestro esquema planetario, olvidando sus orígenes e, 

inclusive, olvidando quiénes son álmicamente. Esto lo hicieron por servicio, ya que después de 

“dormir en el olvido” durante cierta serio de reencarnaciones pueden “despertar”, lo cual significa 

para ellos “ir recordando” su origen y naturaleza álmica y cósmica. Cuando este recuerdo sideral-

espiritual viene a sus mentes a través del Rayo Búdico imantado por su verdadero Ser, comienzan 

una vida consciente y de servicio, lo cual consiste, muchas veces y simplemente, en “contar su 

historia”, “contar lo que son”, “de dónde vienen” y “cómo ven la vida”… Sus testimonios son, por 

sí mismos, un servicio a una raza humana sumida mayormente en el materialismo. 

 Estos mensajes son el resultado, o consecuencia, de un “despertar-recuerdo” del tipo recién 

citado. Nuestro hermano en la Tierra, quien escribe estas líneas ahora, ha vivido en la Tierra durante 

una serie de vidas humanas, sumido en karma correspondiente a la raza y a sus propias acciones en 

la materia. Esa etapa fue similar a la que vive cualquier alma ascendente (Chispa espiritual virginal) 

y tuvo que ‘despertar’ ayudado por un toque directo de su Ser Superior, lo cual le permitió, a través 

de experiencias místicas que lo marcaron profundamente,  recordar su origen y función dhármica 

(misión). 

 Estas líneas son un testimonio que podrá ser de valor para algunos que también han 

“descendido” y que aún deben “recordar”, y para que otras conciencias abran sus mentes a estos 

conceptos y posibilidades, para que dejen de juzgar duramente a los que pasan por este tipo de 

“experiencias-recuerdo” que obedecen a historias reales y que de ninguna manera son “fantasía”, 

palabra que con gusto emplean los que creen saber pero no entienden… 
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 Nuestro aporte, en esta oportunidad, deja una marca conceptual sobre la Vida Cósmica 

(micro y macrocósmica) y sobre la realidad de los “seres descendentes”, Espíritus de Fuego 

Autoconsciente Solar que han “bajado” a la Tierra para ‘servir siendo lo que son’. 

 Aprovechad estos conceptos para reflexionar en estos enunciados y para considerar seria y 

maduramente las posibilidades conceptuales expresadas, si es que os cuesta por el momento, 

entender… Aprended a considerar con calma y paciencia lo que no entendéis a primera. Esta es una 

de las características de las conciencias maduras. Las almas inmaduras, en cambio, caen en la 

creencia, el dogma, la rigidez y/o la crítica apresurada. 

 Superad vuestras limitaciones. 

 

 Nuestra paz está en Venus y desde este nivel de vida y consciencia hacemos nuestro aporte.  

 Que la Paz os lleve y la Luz abra vuestras mentes. 

 

Hermanos Solares 

 

Transmisión n° 5: “La construcción del antahkarana. Un servicio racial” 
 

11-07-2018. 
 

 El plan para la raza humana terrícola es crear puentes entre la vida superior y la vida 

material, de manera que los padrones arquetípicos solares de la Divinidad puedan descender 

plasmándose en la vida física, objetiva. 

 

 Este plan viene llevándose a cabo desde razas y rondas anteriores, pero es recién en la actual 

raza, ya en el circuito ‘de regreso’ por el arco ascendente, cuando el Propósito Logoico de 

plasmación de los Arquetipos empieza a adquirir mayor claridad, encontrando un franco cauce en 

las mentes adelantadas de la Raza. La plasmación de los Arquetipos Divinos en la Materia necesitan 

encontrar “el canal”, “el puente” para poder ‘descender’ en forma clara, creativa, lo más puramente 

posible “desde el cielo a la tierra”, y esto es posible al establecerse firmemente el canal 

antakaránico en el ser humano. 

 El ANTAHKARANA(*) es un puente construido de materia mental vitalizada con 

‘consciencia’, que une la mente inferior (subplanos inferiores de manas) con la mente superior 

(subplanos superiores). Este ‘puente’ es de vital importancia para que el hombre comience una vida 

cada vez más consciente de integración con su Trinidad Superior. 

 Establecido ‘el puente’ hacia Manas superior, el contacto con Buddhi y Atma se vuelve 

automáticamente más fluido, en virtud de que la Trinidad Superior: Manas-Buddhi-Atma, es 

inseparable y trabaja en forma sincronizada, siendo “unidad trina”. De manera que cuando el ser 

humano es capaz de despegar su mente de los objetos sensoriales y emplear sus facultades 

intelectuales para la honda reflexión generando “la electricidad de la comprensión”, logra así elevar 

las vibraciones mentales hasta los subplanos superiores de Manas. Este ejercicio de elevación 

vibratoria constante de la mente con la práctica  del discernimiento, es lo que va creando el 

ANTAHKARANA. Este ‘puente mental’ está construido por una escala de vibraciones generadas 

por el ejercicio diario e inteligente de la reflexión inteligente. No hablamos solo de 

ejercitaciones intelectuales teóricas, sino además, y fundamentalmente, de “discernimiento 

psicológico”, el cual consta de la desapegada e imparcial autoobservación y la sincera reflexión 

sobre los propios pensamientos, sentimientos y actos. De manera que, tanto el ejercicio del estudio 
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para lograr un vuelo elevado en pensamiento simbólico, como el ejercicio permanente del 

discernimiento psicológico, son las pautas claves para el progreso de los estudiantes del mundo. Tal 

‘progreso’ es constatado al evaluar, esotéricamente, el logro realizado hasta el momento en la 

construcción del ANTAHKARANA. 
 

 El grupo de seres humanos dentro de la actual Raza que han podido construir su antahkarana 

hasta el punto de poder servir este de medio para el descenso de las Energías Logoicas de los 

Arquetipos, es el grupo humano indicado para “establecer el Reino de Dios en la Tierra” (hablando 

místicamente). 

 Sin este puente interno construido, la Vida de los Reinos Superiores jamás podría lograr 

descender hasta los planos inferiores de la Materia tomando formas y maneras armónicas en la vida 

individual y social. Sin el antahkarana construido por millones de humanos no es posible ningún 

progreso racial y colectivo mayor en esta raza. Todo comienza con ‘el esfuerzo del individuo’ por 

mejorarse, por observarse, por progresar… 

 Cuando un ser humano logra construir su antahkarana y como consecuencia puede comenzar 

a “ser luz para sí mismo” puede entonces ofrecer esa luz para el colectivo humano, pudiendo servir 

de “lámpara” para alumbrar el camino de aquellos que aún no han construido ‘su puente interno’. 

 La masa crítica humana necesaria para que se logre EL ANTAHKARANA RACIAL y esto 

lleve a un Nuevo Amanecer a la Humanidad, está siendo lograda poco a poco, aunque aún se espera 

el ‘despertar mental y espiritual’ de “millones” para que tal número necesario se complete 

‘volcando la balanza’ a favor del Cambio. 
 

 Nuestro aporte, en esta oportunidad, ha sido bajo una nueva linea. 
 

 Somos hermanos de la Jerarquía Espiritual Planetaria, al servicio de las almas. 

 

 

 

Transmisión n° 6: “El Despertar de la conciencia a un nuevo nivel” 
 

 Fluyen Energías Doradas al Orbe Planetario Tierra. 

 La Paz Solar se exterioriza en los canales humanos preparados para absorber, contener e 

irradiar el voltaje crístico que manando está desde fuentes cósmicas y supercósmicas y que ingresa 

a la Tierra por vectores de luz especiales. 

 Los sectores cósmicos que sirven de “estaciones de descenso escalar” son 9 centros de 

energía de Un Gran Ser al cual denominamos EL CRISTO UNIVERSAL. Su Paz es La Fuente, Su 

Luz es “La Presencia”, Su Corazón es el Amor que se expresa en planes creativos para todas las 

evoluciones que ‘en El tienen su raíz,  su causa y destino’. 

 Son esos 9 ‘centros-estación’, a la vez, centros de circulación de la Vida Cósmica. Así como 

habéis visto que existen en el hombre 9 sistemas de circuitos para la circulación de ‘la Energía’, 

también es análogamente verdadero ese conocimiento a nivel Kósmico, siendo el Logos Universal 

(de este Universo Local(*)) un Mega-Organismo de energía pura compuesto por senderos 

interminables de energía. 

 Si hacéis el ejemplo con vuestra imaginación, podréis ver a este GRAN SER UNIVERSAL 

dispuesto en 9 niveles intradimensionales y veréis una red de circuitos de energía con interminables 

canales y subcanales en cada nivel. Este es, mis queridos hermanos, EL CUERPO 

MULTIDIMENSIONAL DEL CRISTO UNIVERSAL. Las galaxias son sus órganos principales, los 

astros son sus células que forman tejidos y las creaturas vivientes en cada planeta son sus átomos de 

vida. Ya hemos hablado de “analogías metafísicas”, siendo esta, una más. 
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 Considerad a vuestro cuerpo físico-etérico como un universo material y a vuestros cuerpos 

sutiles como los otros niveles de vuestro macrouniversal ser. Sois creaturas humanas, pero a la vez 

sois el Arquitecto y el Constructor que os dio forma. No olvidéis nunca este concepto, porque esa 

es la base de comprensión sobre la que se debe asentar todo cambio ascensional de la conciencia. 

 Vuestros cuerpos están sufriendo cambios y adaptaciones a niveles desconocidos por vuestra 

mente consciente, y para que esas adaptaciones ocurran deben “desadaptarse” a esquemas de vida 

materialistas, porque las nuevas avenidas de expresión del alma, al florecer, precisan del 

apagamiento de otras facetas, así como para ver bien una nueva película en una pantalla de cine se 

deben apagar las luces de la sala… 

 Encender “una nueva película” para vuestra conciencia humana hace necesario el apagado 

de “películas pasadas”, apagando ‘formas de sentir’, ‘formas de pensar’, ‘formas de ser’… Meditad 

en estas simbólicas asociaciones analógicas y metafóricas que mucho pueden decir al que sabe 

escuchar. 

 

 Nosotros somos de la constelación de Orión. Nuestra Humanidad ya apagó hace tiempo los 

sentidos apegados a lo material para despertar a la realidad de nuevos horizontes, entrando así en 

escalas de vida y ruedas de comprensión diferentes a las acostumbradas. Hemos pasado ya por la 

banda más densa en la cual las ilusiones sensoriales confunden a la conciencia produciendo “el 

olvido de la Esencia”. Habiendo recuperado la Esencia, vinimos hoy a vuestro encuentro para traer 

una enseñanza y una señal de aliento a todas las almas-conciencias que, en su proceso de 

‘nacimiento espiritual’ junto al de la Tierra, están sufriendo del “síndrome del despertar interior” 

que está plagado de síntomas raros, confusos y desorientadores. Sabed que la soledad que sentís, los 

miedos y la hipersensibilidad que os vuelve intolerantes e iracundos, no es un defecto de vuestros 

caracteres personales, sino que son síntomas de ese “síndrome espiritual” que os sacude por dentro 

y por fuera (en la mente y en el cuerpo) y que os hace creer que sois víctimas de la desgracia, pero 

no es así.  

 Así como el bebé en el vientre materno sufre al pasar por el apretado canal del parto, así 

vosotros estáis en el apretado canal intrauterino de la Vida que os conducirá a un nuevo nacimiento, 

un nacimiento de la conciencia. Este “síndrome del despertar interior”, como le hemos llamado, es 

el tránsito de la conciencia de un ‘estado de ser’ a un siguiente ‘estado de ser’. Entendedlo así. 

 Comprended estas ideas y permitíos fluir por la vida sin moldes culturales. Sed creativos. 

No permitáis que nada ni nadie os diga qué debéis hacer, cómo debéis hacerlo y hacia dónde debéis 

ir… Descubridlo vosotros mismos. Podéis ‘escuchar’…, eso sí, pero no sigáis la guía de terceros, 

que muchas veces quieren guiar siendo que ellos mismos ciegos están… 

 Mantened la calma durante los duros momentos de removidas internas y externas. Esto lo 

decimos tanto a nivel individual como a nivel global, ya que el Despertar está dispuesto para 

toda la raza humana, aunque solo podrán “nacer” los que puedan transitar ese camino… 

 

 Nosotros somos obreros del Padre Solar y médicos del alma, porque sabemos dónde estáis y 

hacia dónde vais, pero no pedimos que creáis en estas palabras. Sed siempre reflexivos y vivid sin 

barreras, confiando en la Vida. Nada más. 

 Nuestra señal de contacto está en linea eslabonada y sincronizada con la serie de mensajes 

que este canal ha estado recibiendo. Cada señal forma parte de un gran esquema de enseñanza. 

 

 Que la Paz perdure en vuestra mentes, durante todo el trayecto por el ‘canal de parto… 

 

Hermanos de Orión al servicio en Gaia.- 
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Transmisión n° 7: “La Fraternidad” 

 

 Amados hermanos: 

            Cerramos con esta transmisión nuestra intervención instructiva para este 

material sobre los circuitos de energía y los cambios energéticos que se están produciendo en miles 

de humanos en vuestra actual raza. 

 Nosotros provenimos de Antares. Somos hermanos al servicio en Gaia, al igual que los 

hermanos que se presentaron antes, en las otras transmisiones. Nuestra función es, 

fundamentalmente, establecer puentes de luz y fraternidad entre los mundos. Estamos en la Tierra 

como un factor de unión y conexiones cordiales entre las civilizaciones de los mundos, tanto dentro 

de la Vía Láctea como entre galaxias en este gran Universo Local(*) que rige nuestro Señor: EL 

CRISTO UNIVERSAL. 

 Nosotros lo servimos a Él y por ende, servimos a todas las almas que forman las 

civilizaciones raciales de los mundos, ya que esas civilizaciones son los tejidos del Cuerpo del 

Cristo Cósmico y las almas son sus células. 

  Todos somos células vivientes dentro del Cuerpo del Cristo Universal, y este Conocimiento 

nos hace hermanos. Ningún hermano puede permanecer indiferente cuando otros hermanos están en 

situaciones de peligro y dolor, es este el motivo que nos ha acercado a la Tierra. Los que se saben 

hermanos en el nivel álmico no pueden hacer oídos sordos a las necesidades de otros hermanos… 

 

La Fraternidad es el motor de la evolución en todas partes, en todos los mundos. 

 

 La condición de ‘hermandad’ no mira los niveles evolutivos, solo mira la necesidad. No 

importa cuál sea el desarrollo evolutivo de las conciencias en cada mundo, ya que los niveles están 

progresando y variando continuamente, lo que sí nos importa y moviliza en nuestra condición 

fraterna es la NECESIDAD. 

 Todo el Universo ‘late en necesidad’ en diferentes niveles de manifestación. Existe una 

“necesidad del Logos” de encarnar en nuevos Esquemas Evolutivos, existen las necesidades de las 

especies menores de vida en un planeta, existen necesidades angélicas y dévicas, muy diferentes a 

todo lo que conocéis, y también existen las necesidades humanas, que son de diferentes gados e 

índoles (materiales, emocionales, mentales y espirituales). Todas las necesidades gritan su dolor y 

los oídos capaces de “escuchar” acuden a su emisor. Así es como las ayudas extraplanetarias llegan 

a un planeta que irradia Necesidad, estando en Su Necesidad incluidas las miles de necesidades de 

todos sus reinos y especies de vida. 

 

Necesidad y Evolución van de la mano 

y la Fraternidad es la respuesta a este gran reto. 

 

 Existen distintos niveles de vivencia de la Fraternidad y esto depende de la evolución y la 

sensibilidad de cada ser. Es un tema muy complejo como para desarrollarlo ahora, por eso solo 

daremos algunas pautas dejando el resto a vuestras Intuiciones. 
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 Vuestra humanidad de superficie es aún bastante insensible debido al hecho de que no han 

madurado la comprensión de la verdadera Fraternidad. Están, en general, desarrollando la empatía a 

nivel sensorial y emocional, lo cual es un primer paso, pero solamente un menor porcentaje de 

vuestra humanidad es capaz de tener empatía a nivel álmico. Este grado de empatía también posee 

niveles de profundidad, y es en el nivel búdico en el cual se percibe la verdadera Hermandad 

que enlaza almas más allá de cualquier distinción de razas, credos, nacionalidades o culturas. 

Esta es la clase de Hermandad que se espera que despierte en un número cada vez mayor de 

humanos en la Tierra. Este es el plan, a mediano plazo, para vuestra civilización. 

  

 Sabemos que tal objetivo se irá cumpliendo pero no sin sobresaltos y sufrimientos, ya que 

muchos humanos precisan de los cimbronazos de experiencias de dolor para despertar de sus 

herrumbres y cegueras egocéntricas y ver por vez primera la luz de la Fraternidad.  

 

 Los corazones endurecidos precisan de los golpes del cincel del “Escultor” que en los 

niveles del alma está tratando de lograr su más bella obra de arte en la conciencia humana…  La 

bella escultura nace en el interior del hombre cuando se quiebra la costra del ego inferior y un 

nuevo “perfume” del alma emana desde el corazón. Tal perfume álmico se llama COMPASIÓN; 

pero no una compasión ‘armada’, construida con esquemas culturales, desde afuera, sino una 

Compasión nacida desde el alma; fresca, pura y genuina. 

 

 Queridos hermanos: No deseamos dar muchos conceptos en esta última transmisión, sino 

hacer notar la importancia trascendental de LA FRATERNIDAD. Haced un esfuerzo reflexivo por 

entender estas ideas, para captar el sentido de nuestras palabras y frases. 

 Nosotros vemos en qué podría transformarse vuestra civilización si desarrollaseis, la 

mayoría, el sentido interno de la Fraternidad…, por eso hablamos de este tema en este último 

mensaje y no de otro… 

 Todo lo que está sucediendo a nivel de cambios de energías en los circuitos sutiles de los 

cuerpos está dirigido, en última instancia, a que se logre un cruce lo más armónico posible de la 

conciencia fragmentada del ego inferior a la conciencia de Fraternidad, con el despertar de Buddhi 

como energía autoconsciente. 

 Sed creativos en vuestras reflexiones con todo lo que se os ha dado. 

 Os amamos como Cristos que sois, cada uno a su nivel. 

 

PAX CHRISTI 

 

Hermanos Solares 
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GLOSARIO 

 Antahkarana: Es el puente de Luz tendido entre los tres aspectos de la personalidad y 
los tres de la mónada (ó Triada Superior). Este canal de energía ‘mental’ se crea a través del 
esfuerzo conjunto entre el alma y la personalidad, a través de las sucesivas encarnaciones y 
tiene su consumación recién en la 3ª Iniciación. 

Autoconvocados -   Son seres cósmicos, de otras escuelas planetarias, pueden ser de 

esta galaxia o de galaxias vecinas o distantes, que toman la decisión de asistir al “experimento-

vida terrestre”. Esta determinación y elección es una “autoconvocatoria” ya que nadie obliga a 

los seres a tomar este tipo de deciciones, aunque cierto es que la elección contempla cierta 

‘obligación moral’ de los seres superiores, solares, a asistir en servicio a los mundos inferiores. 

Esta “obligación” es en realidad fruto de la compasión y la misericordia que en estos seres 

existe. Los autoconvocados no solo están en la Tierra para ayudar, sino además para 

aprender, ya que la Tierra es una escuela muy diferente y particular en el Cosmos, de la cual 

los mismos Dioses más elevados pueden llevarse algún tesoro… (Véase ‘Seres Descendentes’). 

Cuerpo de Luz Trinitario -   En literatura teosófica se habla de “cuerpo búdico” y de 

“cuerpo átmico” como cuerpos independientes, con base en la idea de que el hombre, con cada 

principio y en cada plano, desarrolla un cuerpo o vehículo; pero en esta escuela se recibe que 

se trataría en realidad de un solo Cuerpo Sutil, espiritual (entendiendo a esta palabra en 

forma amplia), conformado primeramente con materia búdica, y al ir polarizándose el alma 

cada vez más en Atma tal Cuerpo se termina de desarrollar. Sería, por lo tanto, un Cuerpo Sutil 

conformado fundamentalmente con materia búdica y átmica (y con lo más sutil de manas 

superior) que denominaremos CUERPO MONÁDICO o CUERPO TRINITARIO DE LUZ. La conciencia 

que ya ha desarrollado este cuerpo puede decidir, por acto de voluntad, polarizarse en Manas 

y restablecer la ‘burbuja mental’ completa para actuar plenamente en el nivel mental, o puede 

focalizarse en Buddhi para ejercer cierta actividad de servicio desde ese nivel; también puede 

polarizarse en Atma y funcionar principalmente desde ese nivel. Pero el alma que tiene 

construido su CUERPO DE LUZ TRINITARIO ya no está obligada a reencarnar, y si alguna vez 

renace en un cuerpo físico será por ‘Ley de Sacrificio’, para cubrir una necesidad de servicio al 

Plan, para, una vez terminada la misión, volver a su propia esfera o plano superior de 

actividad. Así es que, podrá el estudiante ver, que la personalidad humana conformada con la 

trinidad inferior “física- astral-mental” es el área de experimentación a través de la cual el 

alma termina focalizándose, por necesidad de comprensión, en planos y subplanos cada vez 

más elevados, con lo cual va gestando y desarrollando ‘LA TRINIDAD SUPERIOR’ como vehículo 

pleno de conciencia. Mientras la ‘trinidad inferior o personal’ es lo que podríamos denominar 

“trinidad material”, así también diríamos que la Trinidad Superior es la “Trinidad Espiritual”. 

(Extraído de “La evolución del alma y el Código Dorado GNA”, de esta escuela).  
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Ego -  Es el “Yo”, la autoconsciencia. No confundir ‘Ego’ (con mayúscula) con ‘ego’ (con 

minúscula). En esta escuela se coloca la mayúscula o la minúscula a este vocablo para 

referirse, en el primer caso al Yo Superior con sus principios superiores (Atma-Buddhi-

Manas) y en el segundo caso al yo inferior o yo personal, el ser humano con sus principios 

inferiores (físico, astral y mental concreto). Pero esto es solo a fin del estudio teórico, ya que 

en realidad lo que se denomina ‘ego’ o yo inferior no tiene existencia real porque es 

impermanente y transitorio y porque está basado en la ilusión de la mente. En cambio el Yo 

Superior, al contener en su esencia a Atma, el Espíritu Universal, tiene eternidad, o bien, 

intemporalidad. Pero si llegamos a ver que el “yo inferior” no existe en realidad (mas que 

como un centro falso y transitorio) entonces sería incorrecto hablar de “Yo superior”, y 

deberíamos hablar solamente de “Yo Supremo” (ni inferior ni superior), es decir: la Realidad 

Absoluta, que es UNIDAD; el auténtico SER en todo (Atma). 

Espíritus descendentes – Ver “Seres descendentes”. 

Ocultismo -   Es la ciencia que estudia el lado oculto de la vida objetiva y visible. No 

hay que confundir  ‘ocultismo’ con “artes ocultas” que son prácticas mágicas que excitan 

ciertas fuerzas elementales de la Naturaleza y que a veces producen algunos efectos deseados 

(de dudosa moral) y a veces, por el contrario, producen un “bumerang” de esas fuerzas en 

contra del imprudente ‘mago’. En todos los casos estas artes generan mal karma a largo plazo 

porque surgen de la ignorancia (el desconocimiento de las Leyes Universales) y no son el 

verdadero ocultismo sino un tipo de ocultismo gris (o en el peor de los casos ‘ocultismo 

negro’) que conducen por mal camino. Corrientemente se considera al ocultismo como 

sinónimo de esoterismo, pero mientras este último es “el estudio” de las realidades ocultas a 

la percepción sensorial física, el ocultismo es “la experiencia directa” con las esferas 

suprafísicas. Este contacto y experiencia puede ocurrir de muchas maneras según sea el tipo 

de facultad extrasensorial que se vaya despertando en el estudiante. En ciertas escuelas se ha 

dado exagerada importancia a la facultad clarividente poniéndola por sobre las demás 

facultades que también pueden conectar al hombre con las esferas internas. La ‘sensitividad’ y 

la ‘intuición’ (tacto y olfato suprafísicos) son, por ejemplo, algunas de esas otras facultades 

que hacen posible la vivencia de cierta clase y nivel de ocultismo. Con el cambio genético del 

ADN al GNA estas dos facultades recién mencionadas se están actualizando en aquellos que 

están viviendo los procesos de transformación genética. Es un proceso natural y no forzado. 

Lo que es demasiado buscado y forzado, puede provenir de la energía de la “ambición” y la 

ambición es una forma de fortalecimiento del yo psicológico (el yo inferior), lo cual es 

contrario al espíritu del verdadero ocultismo, que es olvido de sí mismo para el servicio a la 

vida. (Concepto extraído del Breviario, de esta escuela). 

Plano Físico Cósmico -  Los ‘planos cósmicos’ (o ‘Mundos o Esferas cósmicas’) son 

siete:   1- Físico cósmico; 2- Astral cósmico; 3- Mental cósmico; 4- Intuicional cósmico (o Búdico 

cósmico); 5- Espiritual cósmico (ó Átmico cósmico); 6- Monádico cósmico (o Anupadaka 

cósmico); y 7- Divino Cósmico (ó Adi cósmico).  “ATMA CÓSMICO” sería lo más elevado en los 
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“Universos Locales”, siendo los planos ‘Monádico cósmico’ y ‘Divino cósmico’ los planos o 

Esferas de sectores mayores en el Gran Universo. Es importante, para la correcta 

comprensión, no confundir los “planos cósmicos” con los planos que conforman el “Plano 

Físico Cósmico” (el 1° plano cósmico, contando de lo denso hacia lo sutil), ya que llevan los 

mismos nombres. Los ‘subplanos’ (o regiones o esferas) que conforman el gran plano “Físico 

Cósmico” son: 

1- Plano Físico (equivalente al “subplano sólido cósmico”) 

2- Plano Astral (equivalente al “subplano líquido cósmico”) 

3- Plano Mental (equivalente al “subplano gaseoso cósmico”) 

4- Plano Búdico (equivalente al “1° éter cósmico”) 

5- Plano Átmico (equivalente al “2° éter cósmico”) 

6- Plano Monádico (equivalente al “3° éter cósmico”) 

7- Plano Divino (equivalente al “4° éter cósmico”) 

Por lo tanto, lo que corrientemente se designa como “Espíritu” y “Alma” en el ser humano, 

corresponden al 5° y 6° subplanos (2° y 3° éter cósmico) y al 3° y 4° subplanos (gaseoso y 1° 

éter cósmico) respectivamente, del Plano FÍSICO CÓSMICO. Son estos conceptos que, al 

principio de la investigación, pueden desorientar al estudiante, pero una vez aclarados abren 

a un panorama de mayor amplitud de comprensión. 

Seres descendentes -   (O “Espíritus Descendentes”). Llamamos de esta manera a los 

seres que, ya con cierto nivel de consciencia lograda a través de la evolución en otros mundos-

escuela, han decidido “bajar” al planeta Tierra con la doble función de ‘aprender’ nuevas 

lecciones y a la vez ‘ayudar’ con sus esencias espirituales a la Humanidad de este planeta. Los 

seres descendentes forman parte de un Logos mayor al de la Tierra y están en este planeta 

para ser canales entre su Logos y el Logos terrestre. Al descender, estos Espíritus 

Autoconscientes lo hacen necesariamente por escalas, tomando un cuerpo de readaptación y 

estabilización de la energía en cada morada planetaria en la que hacen escala. 

Sistema Dorado GNA -   Denominación con que, en esta escuela (EISA), se hace 

referencia a la nueva genética. Es un “Sistema” porque proviene de multiplicidad de ensayos 

científico-cósmicos realizados por los Ángeles Genetistas y es “Dorado” como referencia 

simbólica al origen ‘Divino’ del nuevo genoma, ya que proviene de las estrellas y conectará al 

hombre nuevo con su origen espiritual y cósmico de una manera hasta ahora imposible con su 

ADN. Las siglas “GNA” hacen referencia al nuevo genoma humano, que se diferencia de las 

siglas ‘DNA’ (o ADN) de la genética humana atlante-aria que predomina casi totalmente en la 

actual humanidad.  

 El nuevo Sistema se está implantando a través de irradiaciones y transfusiones etéricas 

en seres humanos cuyos Egos superiores han aceptado ser parte de este avance experimental. 

El proceso de instalación del nuevo genoma contempla varios ensayos diferentes en grupos 

humanos seleccionados con acuerdo álmico. Nada se realiza sin el expreso consentimiento de 

las almas involucradas, las cuales forman parte de un plan de Luz para la Humanidad. 
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 El Sistema del consciente derecho es uno de los modelos (genético-energéticos) del 

Sistema Dorado GNA que está en instalación e implantación en cierto grupo de individuos en la 

actualidad. El sistema está “pensado” (por las Jerarquías Creadoras) para reemplazar al de los 

7 chakras conocidos que funcionaron y funcionan en el hombre atlante-ario. Consta de tres 

centros dentro del cuerpo y al menos dos centros por encima de la cabeza llamados 

supramentales o supraluminares (que conectan al hombre con fuentes solares y cósmicas). 

Los tres centros en el cuerpo están alineados hacia el costado derecho del cuerpo y son: 1- el 

plexo cósmico, ubicado debajo de la última costilla derecha (zona del hígado) que sintetiza las 

energías de los chakras n° 1, 2 y 3 (raíz, sexual y umbilical); 2- el centro cardíaco derecho o 

cardíaco cósmico, ubicado unos centímetros a la derecha del timo, que sintetiza y especializa 

las funciones de los chakras n° 4 y 5 (cardíaco y laríngeo); y  3- el centro cerebral derecho o 

cerebral cósmico, que sintetiza y especializa las energías de los chakras n° 6 y 7 (entrecejo y 

coronilla). 

 

 Universo Local -   El Gran Universo (la Totalidad de la Manifestación) está poblado por 

miles de millones de “universos locales”. Cada universo local está conformado por decenas, 

cientos y hasta miles de grupos y cúmulos de galaxias. (Un grupo de galaxias está 

conformado por menos de 100 galaxias y un cúmulo de galaxias está formado por más de 

100 galaxias que pueden llegar a varios miles). Nuestro universo local, por ejemplo, está 

formado por aproximadamente 100 agrupaciones (entre grupos y cúmulos) de galaxias. En 

uno de esos grupos, un grupo menor de alrededor de 30 galaxias, llamado “grupo local” por la 

ciencia, está nuestra Vía Láctea, la cual contiene unas cuatrocientas mil millones de estrellas. 

Así que nuestra galaxia es solo una, dentro de un grupo menor, de los 100 grupos y cúmulos 

que conforman el gran SUPERCÚMULO de galaxias al cual llamamos “nuestro Universo Local”. 

La ciencia llama “Supercúmulo Local” a lo que sería nuestro “Universo Local”. 

 

Para buscar las definiciones de otros términos de este manual 

Ud. puede dirigirse al BREVIARIO ESOTÉRICO, de esta escuela. 
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Sitios de estas Enseñanzas, en Internet: 
(Hacer ‘clic’ en los enlaces que desea visitar) 

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

 Mensajes de las Fraternidades Cósmicas: http://fraternidad-cosmica.blogspot.com.ar  

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

 La Meditación esotérica: http://meditacion-esoterica-7.blogspot.com.ar 

 La Gran Purificación: http://la-gran-purificacion.blogspot.com.ar 

 Claves de Paz: http://claves-de-paz.blogspot.com.ar 

 Claves del Perdón: http://7-claves-del-perdon.blogspot.com.ar  

 Recuerdos siderales: http://recuerdos-siderales.blogspot.com.ar 

 Cambio genético y ajustes evolutivos: http://ajustes-evolutivos.blogspot.com.ar 

 Urantia; una lucha de fuerzas: http://urantia-una-lucha-de-fuerzas.blogspot.com.ar 

 Nuevas transmisiones: http://nuevas-transmisiones.blogspot.com.ar 

 Red de Luz: http://red-de-luz.blogspot.com.ar 

 El Alma: http://el-alma-humana-y-divina.blogspot.com.ar 

 El Trabajo del Alma: http://el-alma-y-su-trabajo.blogspot.com.ar 

 El proceso iniciático de las almas: http://el-camino-de-las-almas.blogspot.com.ar 

 Misterios de Isis (las Iniciaciones): http://misterios-de-isis.blogspot.com.ar  

 Energía Solar Unificada: http://cristo-mensajes.blogspot.com.ar 
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