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INTRODUCCIÓN 

 
   Como un “rompecabezas celestial” cuyas piezas son entregadas una a una, han sido 

redactados estos materiales de ‘E.I.S.A.’ (Escuela de Iniciación Solar de las Almas). Cada 

una de estas pequeñas obras literarias forman parte de un armónico tejido total que aún no ha 

sido concluido. 

   El título: “Matrices Solares” expresa ya la orientación de su contenido: La 

comprensión del escenario de la vida en estos tiempos, la raíz y propósito de la vida humana, 

los arquetipos esenciales en la evolución del hombre en esta Nueva Era, los cimientos de la 

ética universal en la nueva humanidad y el nacimiento de la Divina Paz Solar en el corazón 

del Hombre Nuevo. 

   Se presenta también en este material una “Parte Práctica” como guía para la 

preparación energética de los aspirantes que se disponen a transitar el Sendero espiritual, y 

como complemento de quienes ya lo están transitando. 

   Con la sana inquietud de que estos escritos permitan abrir el canal hacia vuestros 

corazones por donde descienda la Divina Paloma, transmitimos un abrazo fraternal a todos 

aquellos buscadores de la Verdad que han llegado hasta aquí. 
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PURIFICACIÓN 

 
   20-7-06. 12hs 

 

   El Sol ha dispuesto una Purificación masiva en la humanidad tendiente a purgar todos 

los sentimientos y pensamientos nocivos de odio, rencor, ira, envidia, celos y resentimiento 

generados en la raza humana por las vicisitudes de la convivencia a través de las edades. Esta 

Purificación vuelve externo, manifiesto y concreto en los hechos físicos aquello que estaba 

reprimido en el inconsciente colectivo. No nacerá una auténtica espiritualidad en la 

humanidad en su conjunto hasta que no haya purgado el odio que ha generado y guardado 

dentro de sí edad tras edad en culturas y épocas diversas. Odios raciales, tribales, nacionales 

y por diferencias religiosas han sido engendrados como semilla desde tiempos inmemoriales 

en la humanidad. Le toca a la actual raza en este especial tiempo liberar todo ese lastre, y esto 

es lo que está sucediendo. No es difícil concluir que esta gran energía oscura reprimida en el 

subconsciente humano durante milenios llegue a liberarse definitivamente detonando en una 

tercera gran guerra mundial, no siendo esto más que el síntoma detonante lógico de una 

prolongada represión de energías humanas discordantes. 

   El Fuego Solar llega a la humanidad y purifica sus entrañas. Cada hombre y mujer en 

la Tierra está pasando por un proceso de limpieza interior. Síntomas sociales de esta 

depuración son el avance de la delincuencia juvenil y despiadada, genocidio, hambre, 

miseria, corrupción, guerras y guerrillas, el terrorismo, y todos los actos de violencia y 

vandalismo en la humanidad que aumentan cada día ante los ojos de todos. Síntomas en la 

Naturaleza de esta depuración se expresan en los terremotos, inundaciones, descalabros del 

clima mundial, erupciones volcánicas, tornados y maremotos que estás a la orden del día y 

que desatan su furia sin dar descanso. 

   Todo esto ya había sido advertido en profecías y mensajes inspirados, pero es solo el 

preludio de lo que vendrá, ya que la Gran Purificación debe llegar a todos los rincones de la 

Tierra. 

   Permanecer alertas, en oración por la salvación de las almas y UNIDOS DE 

CORAZÓN es lo necesario ahora. Solo la oración que brota de corazones llenos de 

compasión puede bañar a las almas extraviadas en un manto de misericordia que las renueve 

y vivifique espiritualmente. Solo de esta forma, pidiendo con amor por las almas aún 

perdidas, se puede atraer y guiar a las mismas hacia el Rebaño del Señor. 

   La Purificación no puede ni debe detenerse, es un proceso natural y necesario para 

que el Nuevo Día llegue al planeta y la humanidad. El Nuevo Sol no podrá brillar con 

esplendor y gloria ni una nueva humanidad nacer con nuevos cimientos si no desaparecen 

antes el Odio y el Mal de la faz de la Tierra. 

   El tiempo del Gran Armagedón ha llegado. Cada individuo debe reconocer en esa 

lucha a su verdadero enemigo: “el sí mismo egoísta”.  

   Aporte cada uno la Paz y la Luz a esta humanidad asumiendo su propia lucha interior. 

 

 

PAZ EN LOS CORAZONES. 
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MISIÓN PAZ 

 
   20-7-06. 23hs 

 

   Existe un Nuevo Orden de Conciencia que ya está germinando en una porción 

minoritaria de la humanidad. La tercera parte de los hombres ya poseen el germen de la 

Dorada Luz en forma consciente o incipientemente consciente. Las religiones han aportado 

para que este Orden de Luz pueda ser adquirido. El Sol Divino ha adoptado diversas formas 

arquetípicas al manifestarse en la Tierra en los precursores de religiones y avatares. Todos 

“ellos”, Cristos venidos a la materia con la magnánima misión de ser Luz en un mundo en 

tinieblas. 

   El Padre Sol ha enviado de Su propia Fuente a estos Hijos amados nacidos de su 

Esencia y Voluntad para encaminar a una humanidad naciente en los comienzos de la 

evolución durante las sucesivas razas. El PLAN ha permitido también el descenso de 

Ángeles de Luz, seguidores y sostenedores de las Alianzas entre el Cielo y la Tierra 

generadas por los principales avatares de la Luz. Este Cuerpo Angélico de Luz ha 

permanecido confinado en la materia por propia elección sosteniendo entre sus manos 

unidas la Gran Antorcha de la Luz encendida con el Sacrificio Solar. 

   El Plan ha requerido del aporte de entidades solares, como fue dicho, para mantener 

viva la Llama de Amor, la Verdad y la Vida en el corazón de los hombres, quienes en su 

mayoría, aún inconscientes de esta realidad, buscan entre los escombros de la vanidad aquel 

Tesoro que jamás allí encontrarán. La Sagrada Llama ha permanecido y permanece 

encendida…, sí, pero es percibida como “Paz” por aquellos que han dispuesto sus corazones 

en la entrega a Dios, sin condiciones. 

   En la ENTREGA DEVOCIONAL  a Lo Supremo la Llama es percibida como Fuente 

de Calor y Paz, Gozo y Dicha intraducibles al lenguaje humano. 

 

   Encontrar esa PAZ que es Presencia Divina y dejarla fluir como manantial hacia el 

mundo lleno de sedientas almas, es la misión que espera ser descubierta y ejercida por 

todos los hombres de buena voluntad alrededor del planeta. 

 

 

QUE ASÍ SEA. 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 
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EL RETORNO 
   23-7-06, 15hs. 

   Progresivas manifestaciones del “Nuevo Orden Dorado” se suceden diariamente en 

los canales álmicos humanos dotados de la Luz de la Entrega. Solo aquellos que han dicho 

en sus mentes y corazones: “PADRE, QUE SE HAGA TU VOLUNTAD...”, están en el 

Sendero del Sol que abre puertas, caminos, destinos y misiones enraizadas en el Plan Divino 

para la Tierra durante este período evolutivo. 

   Nuevas Fuentes de comprensión llenan las conciencias de los sacrificados Hijos del 

Sol en la Tierra. Hombres de buena voluntad de todas las naciones y razas reciben los 

crecientes efluvios de energía espiritual procedentes de la Jerarquía Solar Planetaria, 

encaminando sus corazones a áreas de servicio y acción muy necesarias en la sociedad 

humana. La Intuición, la Inspiración y la Creatividad son los mecanismos para la 

exteriorización de la Voluntad de la Jerarquía Espiritual a través de los instrumentos 

humanos preparados. 

   El Nuevo Orden Dorado de Conciencia es Luz, Paz y Amor y va creciendo a 

medida que el gran Grupo de Servidores del mundo compuesto por discípulos e iniciados 

alrededor de la Tierra va ensanchando sus filas, al recibir a nuevos militantes de las Fuerzas 

de la Luz y ensanchar el CANAL de quienes ya integran esas filas. 

   Todo este proceso es parte de un Plan conscientemente dirigido por los Guías de la 

Raza, en aras de la preparación del planeta y la humanidad para un evento trascendente que 

espera su realización: “El Retorno del Rey de reyes, El Cristo, El Señor de la Luz. Parte de 

este Plan (que puede ser exteriorizada y comprendida), consiste en  la creación de un 

CANAL de energía luminosa de Paz creado entre la Jerarquía y la humanidad vía los 

corazones del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, los cuales son las lámparas 

encendidas que iluminan la faz de la Tierra. 

   La Presencia de la Paz Solar emanada desde el corazón del Cristo a través de los 

Espejos Internos del planeta se conecta y mana como manantial de vida a la Tierra a través 

de los corazones de los fieles renunciantes a las energías del ego inferior. 

   Cuanto mayor es la maduración en la Fe y la Entrega incondicional, más se ensancha 

el CANAL del corazón del peregrino, cumpliendo, a sabiendas o no, con la principal 

misión de estos tiempos planetarios: preparar el ambiente interno de la humanidad 

para el Retorno del Cristo. 

   Solo cuando el CANAL de Luz y Paz compuesto por la unificación de los miles de 

corazones de hermanos que conforman esta Gran Misión, se haya ensanchado de tal forma 

que la Luz emanada por su intermedio genere un campo de vibración crística apto en la 

esfera planetaria, estará en condiciones el terreno para el Retorno concreto del Cristo con 

Poder y Gloria. Pero antes de este trascendental evento planetario el Cristo seguirá 

“descendiendo espiritualmente” mediante la afluencia creciente de su Divina Paz a través del 

Cuerpo Unificado de los fieles y devotos, sus instrumentos álmicos-humanos presentes en la 

Tierra. 

   Recordar es necesario, sin embargo, que el Retorno Divino profetizado como la 

segunda venida de Jesucristo, no ocurrirá hasta que la Gran Purificación Planetaria no 

haya finalizado y el odio mundial concluido con la misma. 

   Ser conscientes de esta parte vital del Plan Divino ya citada que involucra a todos los 

fieles de la Luz alrededor del mundo, es afirmar la UNIDAD con “la comprensión”, 

contribuyendo así a que ese Plan se realice. En otras palabras, el sentimiento de pertenencia 

a este Plan de Vida y Luz, ensancha el CANAL de corazones unificados “vertical y 

horizontalmente” por donde la Paz del Sol Crístico fluye y la concreción de la meta final se 

acerca. 
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OLEADAS DE LUZ 
    26-7-06 

 

Modelan en estos tiempos nuevas vibraciones solares sobre la faz de la Tierra. 

El Sol ha dispuesto el desfile de olas de Luz sobre el campo magnético planetario. 

 

Este acontecimiento cósmico en el planeta trae aparejado cambios en los 4 reinos de 

la naturaleza. En lo que respecta al reino humano las influencias van desde el plano físico al 

mental. Estas oleadas de Luz espiritual, de una frecuencia nunca antes experimentada en la 

Tierra, rodean el éter planetario compenetrando todas las formas de vida visibles e 

invisibles, operando como ajustadores vibracionales en este ASCENSO ENCUMBRADO 

hacia una Era Dorada. Cada ser humano experimenta estas oleadas de Luz Divina como 

cambios a nivel molecular, pero imperceptibles aún por la ciencia materialista humana. 

   Malestares físicos como dolores articulares, musculares, cansancio, fiebre, problemas 

digestivos, y cambios emocionales, son comunes en estos tiempos, síntomas de los cambios. 

   Existe una porción de la humanidad predispuesta (consciente o inconscientemente) 

para estos cambios, y otra porción que se resiste a abandonar sus viejos hábitos de vida, 

pensamiento, sentimiento y conducta. Estos últimos son los que más sufren y sufrirán por 

sentir la fricción que en ellos producen sus propias energías enquilosadas frente a las nuevas 

energías de Luz que empujan a un Nuevo Tiempo con otros patrones de vida.  

   Sobre este escenario, se dividen las aguas. Por un lado están los que han dicho SÍ al 

cambio en la cumbre de sus almas, y por el otro lado se encaminan aquellos que han elegido 

la comodidad a la responsabilidad, el odio al amor, la violencia a la Paz, la Ilusión a la 

Verdad. Los que están en el 1º grupo comienzan a sentir en ellos afluencias de Paz y 

armonía, alternantes con aparentes desequilibrios en los cuerpos o envolturas, propios de los 

cambios vibracionales. En este grupo el corazón de millones de hermanos comienza a 

sensibilizarse con todo ser sintiente a su alrededor; la compasión nace por vez primera en 

algunos y en otros se acrecienta; el Amor revive en los corazones y nace una red solidaria de 

servicio al prójimo necesitado sin precedentes. Este acontecimiento alterna con la realidad 

caótica del 2º grupo, compuesto por aquellos hermanos que siguen al Dios placer, al deseo, 

el poder y el oro material. En ellos las ataduras astrales se endurecen y enquistan, se 

crudifican sus sentidos y densifican sus emociones alterando su comportamiento: ira y 

violencia son los patrones comunes a esta 2º grupo compuesto también por millones de 

almas humanas. 

 

   La clave en todo este proceso es un especial afloramiento del Amor compasivo 

en la humanidad y la purga total del odio mundial hasta su quema y consumición total. 

 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 
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EL LOTO 
 

   27-7-06 

 

   El Plan Divino de Evolución álmica-humana ha sido “sembrar semillas” en los 

corazones de los hombres, contenedores en esencia de todos los atributos solares de la 

Divinidad. 

   El Sol ha querido sembrar la Tierra con millones de semillas luminosas y regarlas 

luego, edad tras edad, raza tras raza, generación tras generación, con el propósito de recoger 

“los frutos” de esa siembra estelar. Esos “frutos” son las cualidades álmicas adquiridas con 

la evolución: Paz, Bondad, Compasión, Mansedumbre, Ecuanimidad, Sabiduría, Piedad, 

Misericordia, Amor. 

   La flor de loto es una fiel y bella representación de la evolución álmica humana: El 

brote de la semilla, el crecimiento del tallo, la consiguiente formación del capullo, y la 

apertura de sus pétalos hasta abrirse la flor totalmente desplegando al fin todas sus 

cualidades de belleza, colorido y fragancias. 

   La semilla de la flor del loto permanece en terreno lodoso, y allí echa sus raíces para 

convertirse en flor. 

   El orden evolutivo humano es análogo a este ejemplo, ya que el alma transita su 

evolución y echa sus raíces en el lodo de las debilidades humanas y miserias del mundo, 

teniendo que resurgir de ese estadío a través del sacrificio, la voluntad correctamente 

encaminada y el conocimiento, elevándose del lodo de su inferior naturaleza hasta los cielos 

del corazón amoroso y la mente iluminada. 

   Encarnación tras encarnación el alma humana transita el sendero del saber a través de 

la experiencia dolorosa. Conoce el dolor del hambre, del frío, de la indiferencia, del 

abandono, experimenta el encierro, la marginación, la soledad y la falta de amor. Transita el 

sendero de una seguidilla de experiencias lentas y dolorosas, paso a paso, vida tras vida, va 

de un polo al otro, y comienza entonces a COMPRENDER… 

   Estas experiencias vitales van dejando huellas que terminan por dar frutos de 

comprensión. El alma que en encarnaciones diversas sufrió los embates de la soledad, de la 

pobreza, la violencia, la incomprensión, el desamor…, se va volviendo naturalmente 

compasiva, piadosa y sabia. Comienza a sentir el dolor ajeno como propio, pues 

intuitivamente conoce las experiencias de dolor, ya las ha vivido… 

   Más tarde, cuando la flor ya va desplegando más abiertamente sus pétalos, el alma se 

ilumina guiando al corazón del hombre hacia obras caritativas, emprende acciones de 

servicio a la vida y se vuelve un defensor de la Paz y de lo Justo.  Más tarde…, en el cenit de 

su maduración y belleza, el ser se vuelve meditativo y la flor se convierte en UN FARO DE 

LUZ, PAZ Y AMOR. 

   Los 12 pétalos se han desplegado; 3 pertenecen al “CONOCIMIENTO”, 3 al 

“AMOR”, y 3 son de “SACRIFICIO”; los 3 pétalos internos revelan la “VOLUNTAD” 

espiritual. Al abrirse entonces todos los pétalos del loto, se revela “la perla interior”, la 

Sagrada Identidad Divina del hombre en la UNIDAD. 

   Tal es el recorrido itinerante del alma humana en la Escuela-Tierra. 

   

  Cientos de miles de “capullos” florecen hoy en el planeta, y los tiempos críticos en la 

humanidad han sido y son el “lodo” que ha permitido su floración. Comprender esto es ver 

la Luz en la aparente oscuridad. 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 
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REDENCIÓN 

 
   30-7-06 

 

   El Amante Cósmico ha descendido a la Tierra en cuerpos mortales, una y otra vez, 

como ya fue explicado. Esta sacra labor ha tenido como finalidad y Propósito elevar por 

sobre las cadenas de la esclavitud material a todas las entidades vivientes produciendo un 

giro más a la rueda de evolución álmica-espiritual. Sin el aporte del Amante Cósmico, sin el 

SACRIFICIO  cíclico de la gran Entidad Crística la evolución álmica no hubiese podido 

proseguir, es decir, que las “semillas” no hubiesen despertado de su sueño latente para brotar 

y convertirse en tiernos “capullos” con la Luz e la auto-conciencia. 

   El Sol se ha hecho carne, y en este Sagrado Oficio de Amor ha marcado a la Tierra y 

a la humanidad con el sello espiritual de la REDENCIÓN. Este Sello de Fuego Solar palpita 

en forma de vibración luminosa en el alma del planeta y de todas las entidades vivientes, 

pero de una especial forma en las entidades humanas, ya que el reino humano es “el reino 

del Gran Desafío”, lleno de pruebas y obstáculos que deben superarse con el desarrollo 

paulatino de la mente y la voluntad consciente. Si se frenase el desarrollo evolutivo de las 

almas humanas, se detendría también el avance de los demás reinos menores de vida, es por 

ello que el Sacrificio del Sol se ha centrado en la humanidad, pues su lento y penoso sendero 

de oscuridad, confusión y dolor ha perdido muchas veces su rumbo y destino, teniendo que 

ser rescatada, REDIMIDA, en ocasiones especiales por  AVATARES DEL SOL. 

   Este  “Rescate” cíclico de las entidades vivientes por medio del Sacrificio Solar es 

parte del proceso evolutivo y el Sagrado Orden Universal. Esta REDENCIÓN  está dada por 

la acción del Amor Universal sobre las formas creadas, para dar impulso liberador a la vida 

latente en las mismas. 

   

   Cuando el Amor Cósmico e impersonal despierta en el corazón de un alma ya 

madura, esta alma pasa a formar parte activa de esa Redención Solar, participando de la 

Sagrada Comunión Crística, o Comunión e los Santos. 

 

   En otras palabras, cuando el capullo se transforma en una flor abierta de Luz, Paz y 

Amor pasa a formar parte del Jardín del Edén en la Tierra. Podríamos considerar, en este 

ejemplo simbólico, al Señor Maitreya, El Cristo, como “el Jardinero” responsable de ese 

jardín, el cual es nutrido constantemente con su aporte, sabiduría y talentos solares. 

   Comprender el significado de la REDENCIÓN, es encaminarnos hacia ese jardín 

espiritual en presencia del “Jardinero”,dejándonos regar por Él y sintiéndonos parte de Él. 

   Este escrito contribuye a abrir la puerta a esa comprensión.  

La meditación hace el resto. 
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UNIDAD CONSCIENTE 
 

   01-08-06 

 

   El concepto del “UNO” es compartido de una u otra forma por todas las grandes 

religiones, orientales y occidentales y por la Filosofía de la existencia. Hablamos del “UNO” 

como el “TODO” indivisible, aunque perceptible parcialmente por los sentidos humanos 

limitados como multiplicidad de formas. El UNI-VERSO es la unidad subyacente en la 

diversidad. Las más antiguas escrituras de la humanidad de las cuales se tiene registro hoy 

en día, los “VEDAS”, expresan el concepto del “UNO” en tres aspectos combinados e 

interrelacionados: BRAHMA, VISHNÚ Y SHIVA; esta es la “Trimurti” o Trinidad Indú. La 

teología cristiana habla de la Santísima Trinidad: PADRE, HIJO y ESPÍRITU SANTO 

reunidos en “un solo Dios verdadero”. 

   El concepto de UNIDAD es lo primero que comienza a comprender todo aquel que 

emprende su camino de regreso a “su Hogar”, a su esencia espiritual, la cual está totalmente 

emparentada con la idea y la experiencia de la UNIDAD. 

   No es posible transitar el sendero espiritual si no se comprende este básico concepto, 

el cual será cada vez más profundizado conforme el peregrino avanza en el Sendero. La 

captación del mismo puede llegar con el empleo puro de la razón, ya que el empleo de esta 

capacidad puede sustraer el significado limpio de la UNIDAD de la Vida Cósmica como lo 

hicieron filósofos y religiosos de todas las épocas. Tal es el caso de Santo Tomás de Aquino, 

fraile de la Orden Dominica, que a través de “la lógica” demostró la existencia de Dios. Otra 

forma de conocer el concepto del “UNO” es intuitivamente, sentidamente. Es decir, aún sin 

elaborar mentalmente un examen discursivo a través de la lógica de la razón, “sentir”, 

INTUIR la verdad del “UNO” subyacente en todas las cosas. 

   

   Intuición es la captación de una verdad esencial sin el auxilio de la mente 

discursiva. 

   Intuición es VER la Esencia, el íntimo ser y causa de todas las cosas sin confundirse 

con las apariencias temporales y espaciales. 

 

   Claro está que esta forma de comprender el concepto del “UNO”, la Intuitiva, es más 

elevada que la de la Razón, si consideramos que la INTUICIÓN es Buddhi en actividad, un 

plano más elevado que Manas que es donde sucede la RAZÓN; pero ambos caminos son 

válidos. 

   La idea de un Gran Ser infinito y eterno subyacente a todas las formas finitas 

visibles e invisibles es ese “UNO” del cual hablamos. Pero tenemos que diferenciar dos 

conceptos de  UNIDAD: 

 

1- La UNIDAD referida a este Ser infinito y eterno, al “UNO”, cuya captación (en 

cierto grado) puede ser razonada o intuida. 

2- La “UNIDAD CONSCIENTE”, que se realiza con la evolución álmica mediante 

continuas expansiones de consciencia. 

 

     Al hablar de “UNIDAD CONSCIENTE” nos referimos a la realización consciente 

de la Unidad de la Vida lograda paulatinamente por una entidad evolucionante que ya 

alcanzó su individualidad álmica-monádica y que mediante la evolución fue trascendiendo 
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las limitaciones de su “yo personal” y adquiriendo conciencia grupal cada vez en mayor 

expansión.  

   Un animal ó una planta, por ejemplo, son parte del “UNO”, pero no son 

“conscientes” de ello, ni siquiera son conscientes del “sí mismo” ya que aún no poseen 

individualidad, (excepto en ciertos casos raros donde animales domésticos muy 

evolucionados adquieren una incipiente noción de individualidad antes de que la mónada 

animal pase a la forma hombre, que es donde sucede realmente la individualidad 

consciente). (Ciertos cetáceos, como los delfines, no entran dentro de estos ejemplos, ya que 

son muy evolucionados) 

   La UNIDAD CONSCIENTE comienza a despertar a partir de las INICIACIONES 

espirituales por las que pasa el individuo, las cuales implican expansión de consciencia. 

Estas expansiones de conciencia están hermanadas con la radiación solar (crística) que va 

emanando del peregrino, incluyendo en su área de radiación e influencia a más y más seres, 

pudiendo abarcar, con la suficiente evolución, al planeta mismo, al sistema, y más allá. Esto 

es Unidad Consciente en aumento conforme a la evolución permanente. 

   El respeto natural por todas las entidades vivientes y la COMPASIÓN son las 

cualidades álmicas que se expresan en quienes comienzan a vivir la Unidad Consciente. 

   La captación de la idea del “UNO” (primer concepto) es pasiva, mientras que la 

“UNIDAD CONSCIENTE” es activa, es una irradiación de Luz, Paz y Amor desde el 

corazón compasivo del individuo y del grupo que beneficia álmica y espiritualmente a todos 

los seres que están en su esfera de influencia. 

   Existe un tercer concepto de UNIDAD espiritual cuando hablamos de “UNIDAD DE 

PROPÓSITO”. Todos los seres que han alcanzado cierto grado de desarrollo álmico-

evolutivo, ya formando parte de la Comunión Crística ó “Comunión de los Santos” (como lo 

llama la teología cristiana), forman “UN CUERPO CRÍSTICO DE LUZ”, de manera que 

cuando un ser de esta naturaleza álmica ama, no es él individualmente quien ama, sino 

muchos, miles y miles, santos, bodhisattvas y maestros espirituales que aman en él y a 

través de él.  

   La irradiación de la Paz Celestial y del Amor Divino proceden del Sol encendido en 

ese Cuerpo Jerárquico de Luz. 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 
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EL AMOR 
   11-8-06 

 

   Toda la existencia manifestada gira en torno a una espiral ascendente para realizar 

una meta única y trascendental: “EL AMOR”. 

   El amor es entendido de muchas maneras según los diferentes niveles de consciencia 

en la humanidad. En los niveles más bajos se llama amor a la sexualidad física; en sectores 

un poco más elevados en comprensión amor es afecto y cariño por los seres queridos, 

(familiares, pareja y amigos); siguiendo en la escalera evolutiva, el tercer peldaño lo ocupan 

quienes llaman amor a las rectas relaciones humanas y el respeto por todos los seres, 

conducta recta, amorosa y fraternal guiada por la razón e inspirada por ideales nobles. El 

cuarto puesto, al cual pueden acceder solo grupos espiritualizados, lo ocupan quienes viven 

la COMPASIÓN en sus corazones, un sentimiento de entrega a la Vida y Devoción a Dios 

embarga sus almas y hallan en cada entidad viviente una forma del Gran Ser Universal. 

   Entre estos 4 peldaños hay variados niveles también, pues existen subniveles de 

comprensión en cada nivel. 

   El nivel 1 está polarizado en el plano físico, basa su experiencia en las vivencias de 

orden material-sensorio. La cumbre y sublimación de este escalón lleva al peregrino a la 

Primera Iniciación espiritual. 

   El 2ª peldaño polariza la experiencia y consciencia en el plano astral, dando a las 

energías emocionales un papel protagónico principal. El amor, en este nivel, se experimenta 

primeramente como afecto posesivo y egoísta, apego emotivo, siendo en su cumbre un 

sentimiento noble transformado en devoción, amor a un ideal y al prójimo. Corresponde a la 

Segunda Iniciación. 

   Quienes transpolan el nivel de la experiencia del plano emocional al plano mental 

viven ya en el 3ª peldaño, en cuya comprensión el amor es racionalidad, siendo aquí la 

escala de valores y principios de fundamental importancia. El DISCERNIMIENTO es 

característico de este nivel, correspondiente a la Tercera Iniciación. 

   El 4ª peldaño en la comprensión del amor es el escalón de Buddhi, un peldaño más 

allá de la mente. Es Intuición, entendida como consciencia vivencial de la Unidad, y 

traducida como compasión, servicio y sacrificio del sí mismo por los demás. Corresponde a 

la Cuarta Iniciación, cuya expresión cumbre es la plena Consciencia de Amor-Sabiduría o 

Consciencia Crística. En este nivel el peregrino descorre el velo de la Ignorancia y ve a 

Dios-Padre-Madre en todas las cosas, en todos los seres. La cubre de este nivel esta retratada 

por los santos y Maestros de la humanidad, que han dejado las huellas de sus pisadas, tras 

las cuales los discípulos del mundo transitan el Sendero. 

   Más allá de este 4ª peldaño el Amor adquiere alturas intransferibles para la 

comprensión humana. El desarrollo interior del hombre que evoluciona en la superficie 

terrestre está en estos 4 peldaños. Su cumbre es la Iluminación de su mente y corazón 

fusionados. 

   En el Plan Evolutivo están establecidos los patrones arquetípicos de este tránsito 

evolutivo para las almas peregrinas. La Tierra es una escuela cósmica para la graduación en 

el AMOR-SABIDURÍA, y quienes egresan de la misma son la expresión acabada de su 

función y propósito. 
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EL NUEVO ORDEN 
   13-8-06 

   El Nuevo Orden de Consciencia que está ya naciendo en la humanidad está formado 

por todas aquellas almas que vienen viviendo 2 grandes procesos energéticos durante su 

evolución. 

   El “despertar” para el peregrino tiene 2 direcciones, y estas son: 

 

1- Recibir en los vehículos (cuaternario inferior) la afluencia de los Cielos del Espíritu, 

que descendiendo como Fuego Sagrado y Blanca Paloma van limpiando, activando 

y modificando la vibración de los centros de energía (chakras) desde el coronario al 

básico. 

2- El surgimiento de la Energía-tierra que asciende desde el centro base hasta los 

cielos de la corona, fusionándose con el Fuego eléctrico del Espíritu y haciendo 

nacer de esta forma la Conciencia Solar o Crística. 

   

   Estos dos procesos, es “descendente” y el “ascendente” son producidos por un 

movimiento natural de las energías internas sin esfuerzo de la voluntad consciente para que 

ello se produzca. 

   He aquí una explicación sintética de la actividad de los Fuegos durante estos 

procesos: 

 

   El Sol espiritual envía sus Rayos desde Lo Alto, los cuales, penetrando por la 

coronilla van iluminando y energizando los centros, abriéndose paso por el canal vertebral, 

hasta que la Luz llega a la Base de la columna. Esta Luz del Espíritu (Padre), hace brotar 

la semilla que sembrada está en la tierra (Materia, Madre). Su tallo de energía divina crece 

y asciende por el mismo canal por el cual descendió el Rayo Eléctrico del Espíritu. Al llegar 

al corazón, el tallo se abre en un capullo el cual se va abriendo en 12 pétalos (rayos o 

cualidades) emanando un aroma dorado de Amor-Sabiduría. Es este perfume luminoso el 

que ahora asciende desde el corazón hasta la cúspide de la cabeza. Una vez allí, en la 

coronilla, se abre otro capullo con 1000 pétalos, 12 pétalos internos son dorados. Un Sol se 

enciende en la cúspide cerebral, y el aroma de esta flor asciende hasta el Sol del Espíritu 

desde donde procedió la primera exhalación de Energía en descenso, cerrándose así el 

sagrado círculo entre el Cielo y la Tierra.  

   El corazón del peregrino se ha transformado en una gloriosa flor abierta llena de 

Paz y Amor, y su coronilla encendida como un Sol de Luz, conforman El Nuevo Orden al 

cual arribará la humanidad preparada. 

 

   El proceso energético descrito ocurre a través de sucesivas encarnaciones una vez 

que el alma peregrina entró en el Sendero Iniciático. Durante este proceso va ocurriendo una 

natural y ordenada transpolación de las energías de los centros inferiores hacia los 

superiores, y los pétalos del loto del corazón se van abriendo progresivamente en virtud de 

la evolución que sucede gracias a la capitalización de las experiencias de la vida como 

COMPRENSIÓN. 

   Durante este trayecto interna y esotéricamente planificado hacia la autorrealización 

espiritual el hombre pasa por diferentes pruebas, obstáculos que debe superar. El peregrino 

avanzado, toma a cada obstáculo en su camino como una oportunidad más para escalar hasta 

la cumbre de la Conciencia de Amor-Sabiduría. Solo aquellas almas humanas que están en 

decidida escalada hacia esa “cumbre” de Luz serán las que constituyan la Nueva 

Humanidad. Este es el “NUEVO ORDEN” que está en marcha. 
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LA PRÁCTICA 

 

 
TÉCNICAS DE ARMONIZACIÓN, LIMPIEZA Y MEDITACIÓN 

 

   Presentamos en esta sección un plan progresivo para la ACTIVACIÓN SOLAR de la 

conciencia. Quien conoce sobre YOGA, podrá ver en el punto “BASES PRELIMINARES” 

una aproximación y síntesis de los primeros pasos en la ciencia del Raja Yoga. Bajo el título 

“LA PREPARACIÓN” se dan en forma sintética algunas técnicas de alineamiento, conexión 

y purificación transmitida por los Hermanos Pleyadianos de Luz. Han sido incluidas aquí 

con su consentimiento y apoyo. Una ampliación y detalle de este tipo de técnicas pueden 

encontrarse en el “Manual de Ejercicios Pleyadianos” de Amorah Quan Yin. 

   Los puntos de “ACIVACIÓN SOLAR” son meditaciones creativas que pueden 

conducir al estudiante de práctica constante y concentrada al SAMÀDHI, un estado de SER, 

contemplación divina e indescriptible Paz. Esta fase de práctica corresponde análogamente a 

los últimos pasos de Raja Yoga. 

   El resultado de la meditación sostenida por años de práctica es la Paz, el amor por 

todo lo creado y el servicio. 

   El practicante puede ejercitarse en cada uno de los puntos de esta serie el tiempo que 

intuya necesario, variando esto de un estudiante a otro según su condición energética y 

álmica lo precisen. 

 
 

 

BASES PRELIMINARES 
 

 

VIDA ÉTICA Y AUTOOBSERVACIÓN 

 

   Quien aspire a introducirse en la ciencia de la meditación debe adquirir una 

disciplina de vida encaminada hacia el bien y la armonía en todos los aspectos. Debe 

esforzarse por llevar una vida ética, apoyando su conducta y decisiones sobre valores 

morales universales, tales como la veracidad, el respeto por todas las formas de vida, 

sentido de equidad y justicia y transparencia y rectitud en el obrar y en las relaciones 

humanas. 

   El aspirante debe estar dispuesto a despojarse de lo superfluo llevando una vida 

austera, simple y ordenada; todos sus deseos deben reunirse en una sola aspiración: la 

Unidad con Dios, con la Verdad, y la consiguiente disipación de la Ignorancia. 

   Una vida limpia y recta (interna y externa) van construyendo en el templo humano 
un campo vibracional armónico apropiado sobre el cual podrán asentarse luego las energías 

sutiles que despierta la práctica de la meditación. 

   “Antes de ir a orar al templo, ve y reconcíliate con tu hermano...”, de esto estamos 

hablando. Sin llevar una vida recta, las prácticas espirituales no tienen sentido. 

   Consideraremos entonces a estas pautas de vida como los cimientos sobre los que se 

asentarán las prácticas espirituales (SÀDHANA). Lo que se construye sobre cimientos 

débiles tarde o temprano puede desmoronarse. 
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   El camino de la MEDITACIÓN que conduce a la autorrealización es un sendero 

lleno de obstáculos y desafíos que el aspirante debe sortear con inteligencia profundizando 

cada vez más en el conocimiento de sí mismo. Debe comprometerse con el estudio 

detallado en fuentes fidedignas sobre “el hombre y sus cuerpos”, los reinos de vida, el 

cosmos, la evolución, etc. 

   La AUTO-OBSERVACIÓN  DESCONDICIONADA es un elemento primordial en 

la vida del discípulo, y una práctica avanzada, ya que lo lleva a descubrirse a sí mismo sin 

los moldes de lo aprendido culturalmente, es decir sin prejuzgarse, sin juicios de 

categorización. Esto exige poder “vaciarse” para escuchar y VER, así como reflexión y 

discernimiento constantes. 

 

 

 
CUIDADO DEL CUERPO FÍSICO 

 

“El aspirante a la meditación profunda debe disciplinar sus hábitos físicos y mentales” 

 

    Sobre los buenos hábitos mentales ya hablamos sintéticamente en el tema anterior: 

una actitud y conducta recta es el reflejo de pensamientos rectos; reflexión y discernimiento 

constantes disciplinan la mente. En cuanto a la parte física, el aspirante debe brindar a su 

cuerpo lo que dicho “vehículo” (envoltura o cuerpo denso) necesita para su salud y armonía 

y no lo que sus apetitos sensuales determinan según el deseo de turno. Los deseos son de 

muchas naturalezas siendo parte de la vida del ser humano durante su evolución álmica, por 

lo tanto no hablamos aquí de “reprimir” los deseos y apetitos, anulándolos por completo, 

sino de conocer su naturaleza y el lugar que ocupan dentro del hombre evolucionante. La 

meta aquí es regir sobre el desordenado e inquieto mundo del deseo con la voluntad 

inteligente. Moderación, Paciencia y Templanza son aquí principios fundamentales. 

   Entrando más concretamente en el tema del cuidado del cuerpo físico y su 

preparación para la meditación, consideraremos los siguientes puntos: 

 

- Dieta alimenticia sana y natural: Este es un tema bastante conocido por los 

aspirantes de la Luz en diferentes círculos y grupos. Sin entrar en demasiados 

detalles afirmamos que las carnes (especialmente las rojas) no son compatibles con 

las prácticas espirituales si se quiere profundizar en la meditación. Cereales, 

legumbres, frutas y verduras son óptimas (cultivadas en forma orgánica mejor). Los 

alimentos derivados de animales como leche, quesos y huevos son “intermedios” a 

nivel energético (ni muy buenos, ni muy malos). Es aconsejable la moderación en los 

mismos. Hay quienes optan por no consumirlos, teniendo que equiparar la dieta con 

otros alimentos vegetarianos para suplir sus nutrientes. En lo posible, evitar bebidas 

excitantes como café o té común y las bebidas con alcohol, y si se ingieren, que sea 

con mucha moderación y a varias horas de distancia de la meditación. Evitar los 

alimentos que contienen químicos (conservantes, saborizantes, colorantes, etc.). Ir 

reemplazando los azúcares refinados por miel pura y recordar consumir los alimentos 

preferentemente en su forma “integral”, es decir, sin refinar. Ejemplo: el arroz 

integral conserva la cáscara, “fibra”, la cual es muy nutritiva y contribuye a limpiar 

los intestinos. 

 

- Actividad física: Para el mantenimiento saludable del cuerpo es necesario brindarle 

alguna actividad física. Hay de dos tipos: las muy “activas” y las de carácter más 
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“pasivo”. En el primer grupo podemos encontrar la mayoría de los deportes 

conocidos que exigen actividad muscular variada; el simple correr, trotar, y caminar 

con ritmo y tiempos determinados entran en este grupo. En el segundo grupo 

tenemos un tipo de actividad más pasiva pero muy beneficiosa para el organismo 

completo, en especial como preparación para la meditación, como lo son el TAI CHI 

y el HATHA YOGA. Este último consta de una serie de posiciones o posturas 

corporales (asanas) que elonga los músculos, comprime y descomprime las 

coyunturas, plexos y órganos internos del cuerpo, excitando el funcionamiento del 

sistema endocrino y armonizando los centros energéticos; en conjunto con la 

adecuada respiración estimula también el sistema nervioso y circulatorio 

favoreciendo a todo el organismo. El estudiante debe observarse y intuir que tipo de 

disciplina le conviene a su cuerpo. 

  

 

 

PRANAYAMA 

 

   “Prana” es energía y “ayama” significa control, dominio. 

   Pranayama es el control de la energía vital a través de la respiración consciente. 

   El prana o energía vital universal puede ser incorporada al organismo humano por 

variados medios; a saber: 

 

a- Los alimentos que ingerimos, los cuales en mayor o menor proporción contienen 

prana, cuya calidad depende del tipo de alimento. 

b- La respiración, ya que la energía vital existe en el aire que respiramos, siendo el 

prana contenido en el aire de un ambiente natural, como el aire del mar o las 

montañas, más puro, benéfico y abundante que el prana que contiene el aire 

polucionado de una ciudad. 

c- Imposición de manos es otra forma, tanto para irradiar como para recibir prana en 

distintas frecuencias. Existen variados métodos de este tipo muy difundidos hoy en 

día. 

 

   El control consciente de la respiración es lo que aquí nos ocupa. 

   Pranayama beneficia al organismo completo. A nivel “físico denso”, pranayama 

oxigena la sangre activando la respiración celular, lo cual retarda el envejecimiento de 

los tejidos de todos los órganos del cuerpo. El resultado de esto es una vida longeva y 

saludable. A nivel “físico etérico” pranayama libera las obstrucciones de los “nadis”, 

conductos etéricos por los cuales fluye la energía vital, despeja y limpia el canal central 

principal del cuerpo: la columna vertebral, energizando y armonizando los chakras que 

se sitúan a lo largo de la misma. 

   La práctica de pranayama es un paso importante en la preparación del organismo 

humano para facilitar el acceso a estados de silencio mental, concentración y meditación.  

   Existen variadas técnicas de pranayama y varios niveles de especialización. Aquí se 

dan solo algunas de simple comprensión y práctica que complementan las demás 

técnicas y pasos que se presentan en estos escritos. 

 

- Respiración completa: Para comprender esta técnica debemos al principio dividir 

mentalmente al tronco del cuerpo en 3 partes: la zona diafragmática o baja, situada 

desde el diafragma hacia abajo (estómago, intestinos); la zona toráxica o media, a la 

altura de las costillas; y la zona clavicular o alta, a la altura de las clavículas. La 
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práctica de la respiración completa consiste en inhalar (siempre por las fosas nasales) 

llenando primero la zona baja de los pulmones, lo que hará que se inflame el 

abdomen, debido a que los pulmones empujan el diafragma hacia abajo; 

seguidamente se llena la parte media pulmonar  lo cual expandirá la zona toráxica 

produciéndose la apertura de las costillas, y finalmente se llena la parte superior de 

los pulmones, lo cual incide sobre la zona clavicular produciéndose una leve y 

espontánea elevación de los hombros. Se debe lograr un ritmo de inhalación continuo 

mentalizando las 3 zonas citadas, y al exhalar (también por la nariz) recorrer en 

sentido inverso la expulsión del aire, es decir que la última parte que queda sin aire 

es la zona baja, produciéndose una depresión del abdomen para terminar de expulsar 

bien el aire. Con la práctica diaria esta respiración llega a realizarse en forma fluida y 

espontánea. Practicar en series de 5 a 10 respiraciones seguidas y pausadas. Esto 

prepara la mente para la meditación. 

 

- Respiración completa con retenciones y ritmo: Cuando ya se haya dominado la 

técnica anterior se puede agregar “una pausa” de contención de aliento entre 

inhalación y exhalación, tanto en la retención con aire, como en la retención sin 

aire. A esto se le llama respiración completa con retenciones. Seguida a esta práctica 

se puede anexar “el ritmo”. La respiración rítmica es aquella en la cual se controla 

el tiempo de inhalación, exhalación y retenciones. El tiempo que dura una inhalación 

y una exhalación se puede contar en segundos o según un conteo siguiendo el pulso 

cardíaco (lo cual requiere de relajación y fina percepción); se procede de igual 

manera con las retenciones del aire. La pauta clásica, (aunque hay muchas variantes), 

es que inhalación y exhalación tengan la misma medida de duración. (Ejemplo: 

Inhalación: 6 segundos, exhalación: 6 segundos). Otro método muy empleado es que 

la exhalación sea mayor a la inhalación (hasta el doble). Un método clásico 

incluyendo las retenciones del aire es la llamada “respiración cuadrada”; en la misma 

inhalación, exhalación y ambas retenciones tienen la misma duración en segundos. 

(Ejemplo. Inhalación: 4 segundos; retención con aire: 4 segundos; exhalación: 4 

segundos; retención sin aire: 4 segundos). Cada estudiante debe encontrar su propio 

ritmo de respiración completa y practicar diariamente. Recordar que la respiración 

profunda aquieta la mente y prepara para la meditación. 

 

- Respiración purificadora: Consiste en inhalar en forma completa, retener con aire 2 

o 3 segundos y expulsar el aire con un fuerte soplido por la boca, o tres soplos 

enérgicos y seguidos hasta la exhalación completa del aire. Repetir esta operación 3 

o 4 veces seguidas. Esta técnica sirve para sacar el aire viciado de los pulmones y 

expulsar energías indeseables de propia generación o atraídas. Hay personas que son 

“esponjas psíquicas” de vibraciones de todo tipo provenientes de ambientes o 

personas, es decir, que se dejan infectar por esas energías. Esto es un hecho bastante 

corriente, aunque la mayoría no lo advierte. Esta técnica de respiración, anexando la 

intención consciente de liberarse de tales interferencias, es muy efectiva para tal 

propósito. (Puede visualizarse una llama violeta hacia donde son expulsadas las 

energías para su transmutación). 

Es aconsejable practicar respiración purificadora antes de meditar. 
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LA PREPARACIÓN 
 

 

CONEXIÓN A TIERRA 

 

   Es común entre los aspirantes y discípulos a la meta espiritual encontrar a quienes 

tienen una desconexión con la tierra y con lo que les rodea. Una aspiración muy elevada, 

por más genuina que esta sea, puede producir tal desconexión, encontrándose el 

aspirante viviendo en un mundo de ideas abstractas, e incapaz de estar presente y 

disponible para lo que ocurre a su alrededor. Tanto artistas, como filósofos y místicos 

pueden caer en este desequilibrio, lo cual tarde o temprano tendrán que reequilibrar 

como exigencia del Alma. 

   La siguiente es una técnica muy efectiva para conectarse a la energía-tierra, la cual es 

parte primordial de la naturaleza y evolución del hombre. 

 

a- Sentarse con la espalda derecha, los pies en el suelo (sin cruzarlos), manos sobre los 

muslos y ojos cerrados. 

b- Realizar varias respiraciones profundas relajando conscientemente las partes del 

cuerpo que se encuentran tensas. 

c- Los hombres fijan su atención en el primer chakra en la base de la columna. 

Visualizan un tubo o cordón espiral de luz de unos 10 a 15 cm de diámetro acoplado 

al primer chakra. 

d- La mujeres fijan su conciencia en el segundo chakra (dentro del abdomen a la altura 

del pubis, o del sacro guiándose desde atrás). Visualizan un tubo o cordón de luz 

acoplado al segundo chakra. 

e- Imaginar que este cordón de luz se prolonga hasta el interior de la tierra, 

atravesando las distintas capas terrestres hasta que llega al centro del planeta, 

donde se sitúa el núcleo magnético terrestre. 

f- Visualizar como el cordón varía de color, contemplando el espectro de colores, 

permaneciendo un momento con cada color. (Algunos colores tranquilizan, otros 

vigorizan). Cuando terminen de recorrer los colores, decidir intuitivamente cual 

color dejar. 

 

   Al finalizar la conexión a tierra es preciso quedar en silencio y serena expectación 

interna. Pueden surgir dolores, molestias o presiones en alguna parte del cuerpo, o 

emociones de algún tipo. Si esto ocurre reconocer en ello un bloqueo, de esta o una vida 

pasada, que se manifiesta para liberarse y sanarse. Dirigir la mente a esa zona diciendo 

mentalmente: “me perdono , perdono a todos mis hermanos, y libero esta experiencia”, o 

algo similar al respecto. Fluye. 

   Respirar profundamente 3 veces, elevando con una intención las energías liberadas. 

   La conexión a tierra puede hacerse diariamente, en cualquier momento del día y en 

cualquier lugar. No se precisa de un silencio o relajación especial para realizarla, excepto en 

las primeras prácticas, para percibir si hay bloqueos que necesiten ser liberados. La sola 

mentalización es suficiente para que el anclaje a tierra se produzca. 
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HUEVO ÁURICO Y LLUVIA DE LUZ 

 

   El campo magnético de los individuos es habitualmente desarmónico y débil. He 

aquí una técnica de visualización para fortalecerlo y armonizarlo. 

 

a- Conectarse a tierra según la técnica anterior. 

b- Con los ojos cerrados llevar la atención al áura que nos rodea. Visualizarla de un 

radio de 60 a 90 cm alrededor del cuerpo, por sobre la cabeza, debajo de los pies, 

delante, hacia atrás, a izquierda y derecha. 

c- Utilizando la imaginación, la visión, la intención, visualizar a un metro de la cabeza 

un Sol blanco-dorado radiante. 

d- Observar como desde ese Sol comienza a descender una lluvia de luz dorada, de 

muy alta vibración que compenetra el cuerpo físico y limpia y sana el áura. Quedar 

en silencio (pueden pasar hasta 10 minutos), hasta que sientas que ha finalizado el 

proceso. 

 

   Durante esta práctica sentirás una afluencia de energía especial y un estado de Paz 

interior. 

 

 

  

FUEGO VIOLETA Y CONO DE LUZ 

 

   Este paso es optativo antes de pasar al siguiente. Aconsejamos incluirlo diariamente 

durante algún tiempo (3 semanas es óptimo) y luego incluirlo cuando así se intuya 

hacerlo. 

 

a- Comenzar con los dos puntos anteriores: conexión a tierra, formación del huevo 

áurico y lluvia de luz. 

b- Visualizar luego un Fuego gigante color Violeta que cubre el aura y se extiende más 

allá del huevo áurico. Ser conscientes de que la función del Fuego Violeta es 

transmutar las energías de baja frecuencia consumiendo las imperfecciones. 

c- Decir mentalmente: “EL FUEGO VIOLETA PURIFICA ESTE TEMPLO EN TODA 

SU EXTENCIÓN, LONGITUD Y PROFUNDIDAD”, o un pensamiento análogo. 

d- Permanecer entre 2 y 3 minutos en silencio dejando que el Fuego Purificador actúe. 

 

   Seguido a este ejercicio puedes pedir la instalación del cono de luz sobre tu aura, 

diciendo mentalmente: 

 

   “Pido al Cristo y a los Hermanos Pleyadianos de Luz que me sea colocado el cono 

Interdimensiónal de Luz sobre el aura para el despejamiento y la preparación para la 

ACTIVACIÓN SOLAR” 

 

   Quedar en silencio unos minutos para que se produzca la conexión y la actividad 

energética. El cono de luz despeja el aura de energías densas que pueden tener su origen 

en pensamientos y emociones propias, o ser ajenas (entes astrales). Limpia y libera 

preparando el templo para la “ACTIVACIÓN SOLAR” 
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ACTIVACIÓN SOLAR 
 

MENSAJE 
 

   Amados portadores de la Sagrada Antorcha: 

                                                                                 Vivís en un mundo cegado por la 

mentira y el odio. Camináis día a día entre siluetas de hombres dotados de una Chispa 

Divina, pero cegados por la materia que hipnotiza sus sentidos y embota la mente. 

   Pocos son los hombres que caminan por vuestro planeta con sus ojos abiertos y 

oídos atentos, pocos son los que VEN lo real como real y lo ilusorio como ilusorio, pocos 

los que reconocen al Sol como el guía y destino, y menos aún son los que ven al Sol en sí 

mismos sintiéndolo en sus corazones y reconociéndolo como su Real Identidad. 

   Los hombres viven ignorando su verdadera Identidad, identificándose y 

confundiéndose con sus envolturas materiales y con las formas que impresionan sus 

sentidos, que dejan la huella de la ignorancia en las mentes cristalizadas. 

   El Sol se acerca hoy a vuestras almas en estos escritos de una especial forma, y 

penetra en la medida en que abrís la puerta interior. “El pan vuestro de cada día” es el Sol, 

y el Sol es vuestro Real Ser en las Alturas, el SER que se fusiona con los corazones abiertos 

y entregados a la Paz y a las buenas obras. 

   Estáis, peregrinos dorados, al borde de un acontecimiento cósmico trascendental en 

vuestro planeta. Transitáis los últimos pasos de un ciclo cargado de penosas pruebas y 

tortuosos obstáculos. Aquellos que han resistido los embates de los fuertes vientos de la 

evolución son quienes viven hoy erguidos en la FE, ayudando a sus hermanos de camino 

que están en dificultad y trabajando en favor de la vida en distintos órdenes. 

   El Plan Divino comienza ahora a cosechar los frutos maduros, resultados de una 

siembra cósmica milenaria realizada en los inicios de la humanidad. 

   ¡Resistid los últimos embates de las energías involutivas que aún conforman vuestros 

templos humanos!.  Resistid con sabiduría estos últimos tramos del Sendero. Permaneced 

unidos entre vosotros, hombres de fe, hermanados en la Luz del Padre UNO Celestial. 

Abríos los ojos unos a otros, no sea que el Engañador entre en vuestra casa y os tome por 

sorpresa, adueñándose de lo que no es suyo. 

   Encended diariamente el Sol en vuestros corazones y mantralizad el “OM” mientras 

lo veis brillar más y más. Luego, quedaos en silencio. Practicad esto todos los días. Veréis 

entonces, con el tiempo, nacer en vosotros una indescriptible Paz. Cuando esto ocurra, 

dejadla ser en vuestros vehículos. Esa Paz es “lo que SOIS”, es el Manantial del Corazón, 

donde toda alma sedienta puede beber para volver a la Vida. 

 

¡Floreced con los obstáculos!! 
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ACTIVACIÓN SOLAR  
 

 

EXPLICACIÓN 

 

   Llamamos  ACTIVACIÓN SOLAR  al despertar del KA Divino o Energía Crística 

en el templo-hombre. Una nueva red etérea de Energía Superior está siendo instalada en una 

porción madura de la humanidad. Estas activaciones requieren de la predisposición y entrega 

del peregrino, en un terreno álmico preparado. 

   La ACTIVACIÓN SOLAR puede producirse de variadas maneras y por distintos 

caminos combinados, con mayor o menor incidencia cada uno sobre el peregrino según su 

característica (sus rayos) y necesidad álmica. Estos caminos son: 

 

La devoción, el servicio, el conocimiento y la meditación. 

 

   La primera parte de estos escritos estuvo dedicada al “conocimiento”. Esta segunda 

parte se ocupa de “la meditación”. 

   Los siguientes son ejemplos de meditaciones creativas de Activación Solar. 

   Quien nunca realizó este tipo de meditaciones puede, al principio, seguir estos 

ejemplos tal cual son transcriptos aquí, pero con el tiempo es aconsejable dejar fluir la 

INSPIRACIÓN, ya que la Presencia Superior se encarga en cada caso en particular de 

modelar la meditación según la necesidad energética del peregrino que medita. 

   Los pasos, formas y colores empleados en estas dos meditaciones pueden variar  si 

así el Ser Interno lo sugiere en forma de “Inspiración”, es por ello que el discípulo debe 

aprender a fluir permaneciendo en serena expectación interior. 
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ACTIVACIÓN SOLAR  I 

 

   Recordamos los pasos anteriores que han sido mencionados en estos escritos 

ordenándolos para la meditación, ya que son la antesala de la Activación Solar.  (Con el 

tiempo, cuando el Ka Divino se ha activado en forma permanente, se entra en estado 

meditativo enseguida, con más facilidad y espontaneidad sin necesidad de los pasos 

previos). 

 

1- Es aconsejable, antes de sentarse para meditar, mover el cuerpo, aflojando 

articulaciones y elongando músculos. Mover suavemente cabeza aflojando el cuello, 

mover brazos, piernas, aflojar caderas, etc. Esto es necesario, ya que las energías 

enquistadas forman nudos en diferentes zonas del cuerpo a nivel articular y 

muscular. Con unos minutos de movimientos es suficiente. 

2- Practicar 3 o 4 respiraciones purificadoras (puede hacerse de parado). 

3- Acomodarse en una posición cómoda para meditar con la columna derecha (loto, 

semiloto, egipcia, etc.) y realizar 5 respiraciones completas (como mínimo). 

4- Realizar la conexión a tierra. 

5- Visualizar el huevo áurico y activar la lluvia de luz dorada durante unos minutos. 

6- Activar el Fuego violeta y el cono de luz, los dos o uno de los dos. (Paso optativo). 

7- Aquí se sigue con la ACTIVACIÓN SOLAR que se detalla a continuación. 

 

 

 

a- Visualizas nuevamente el Sol blanco-dorado encima de tu cabeza. 

b- Ves que desciende desde el Sol un tubo de luz blanca que penetra por tu coronilla y 

recorre y alinea toda la columna vertebral con la luz blanca. 

c- Ves que el Sol envía por dentro de ese tubo una brillante luz dorada que desciende 

directamente hasta tu centro cardíaco, a la altura del centro de tu pecho. 

d- Ves como a medida que el Sol superior envía la energía dorada, se va formando una 

esfera de luz dorada en tu pecho que crece cada vez más hasta superar los límites de 

tu cuerpo físico y de tu aura. 

e- Finalmente pronuncias el “OM” (verbal o mentalmente) 3 veces y te quedas en 

silencio. 

 

   Realiza esta meditación diariamente. El tiempo de práctica necesario para activar el 

Ka Solar en forma permanente varía de individuo a individuo. Se aconseja practicar durante 

varios meses diariamente. Con el tiempo solo bastarán meditaciones de mantenimiento, más 

espaciadas, para mantener el Ka Divino en circulación permanente. 

Nuestra experiencia en años atestigua la veracidad y efectividad de estas prácticas. 
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ACTIVACIÓN SOLAR  II 

 

   Prepararse para la meditación  con los pasos anteriores como se mostró en la 

ACTIVACIÓN SOLAR I. Luego proceder de la siguiente manera: 

 

a- Visualizas un Sol blanco-dorado radiante encima de tu cabeza. 

b- Ves que desciende desde ese Sol superior una esfera de luz dorada de unos 30 a 40 

cm de diámetro y se detiene en tu pecho. 

c- Ves ahora que desciende desde el Sol una hermosa paloma blanca y se posa sobre tu 

cabeza. Ves que la paloma ha dejado una estela de luz blanca entre el Sol y tu 

cabeza. 

d-   Ves que un doble de la paloma que está en tu cabeza se desprende y vuela 

descendiendo hasta tu corazón, (dejando a su paso una estela de luz blanca), y se 

ubica dentro de la esfera dorada de luz. 

e- Afirmas (verbal o mentalmente): “Yo soy un Centro de Paz”, y te quedas en silencio 

unos minutos. 

f- Luego prosigues la meditación irradiando a la Tierra con los Dones recibidos. Para 

hacerlo con la simple intención y el silencio basta, pero también puede activarse el 

servicio de irradiación con una oración, una plegaria, con mantralización y/o 

visualizaciones, por ejemplo imaginando que miles de palomas salen volando desde 

tu corazón hacia las almas necesitadas de Luz, Paz y Amor alrededor del mundo. 

 

   Para que un canal de energía de Paz se abra en ti, puedes practicar esta meditación 

diariamente durante el tiempo que intuyas hacerlo. 

   La ORACIÓN y la BUENAS OBRAS también abren canales de Paz Solar. 

 

 

QUE LA PAZ INUNDE VUESTROS CORAZONES 

 

 

OM  -  SHANTI  -  OM 
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