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INTRODUCCIÓN 
 
 
El propósito de este material es acercar a los estudiantes 

de la Luz a una renovada comprensión de los tesoros de la 
INICIACIÓN ESOTÉRICA. A medida que los tiempos avanzan, lo 
esotérico se convierte en exotérico y lo oculto se esclarece. La 
exposición de este material contribuye con prudencia a ese 
propósito, pues así estaba escrito para estos tiempos. 

 
Un Nuevo Orden vibracional se cierne sobre la Vida 

planetaria y en el mismo un ARQUETIPO

 DE HOMBRE se revela 

en el cual están incluidos los nuevos paradigmas de los 
Orígenes Cósmicos que son parte de la naturaleza humana y 
espiritual. 

 

Es el tiempo del nacimiento de un HOMBRE NUEVO

, con 

conciencia crística y universal. Una humanidad con esta 
comprensión está siendo fundada en esta Nueva Era y muchos 
humanos, recordando su origen estelar, son protagonistas en 
este escenario de “despertar”. 

 
Considérese lo aquí expuesto con discernimiento y 

transmítase con conciencia. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

                                                 
  ARQUETIPO: El tipo ideal, abstracto y esencial. Aquí se emplea referido al HOMBRE. Es el 

molde espiritual y mental de aquello que ha de plasmarse en el mundo material ó físico. 
 
 HOMBRE NUEVO: Esotéricamente es el hombre que ha pasado ya la primera Iniciación, que 
ha “NACIDO” por primera vez a una conciencia espiritual. No obstante, cada vez que el 
hombre pasa una Iniciación es un “Hombre Nuevo”. 
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MENSAJE INTRODUCTORIO 

28.09.2005 

 

 

Amados Cristos Solares: 

 

Os saludo y bendigo en la Luz del Altísimo Dios del Universo. Mi 

Paz Solar se acerca a vosotros en esta hora tan especial para vuestra 

humanidad, la cual se prepara para el Gran Evento Final de los Últimos 

Tiempos: "LA GRAN PURIFICACION PLANETARIA", en la cual cada Hijo del 

Sol tiene y tendrá una función referida al PLAN. 

   Sois los portadores del Sagrado Cáliz Viviente Solar, el cual 

"VOSOTROS" llenáis con vuestras Esencias Primordiales. El "Anclaje" de la 

Luz Divina en el planeta Tierra ha sido y es mantenido  solo por aquellos 

humanos que atesoran en sus corazones Amor, Paz y Buenas Intenciones, 

y es manifestado en la vida de superficie con las OBRAS. Así ha sido a lo 

largo de la Historia de las razas en "SARAS", la Tierra. Sin el aporte 

funcional directo de nuestras milicias en el ámbito humano el Plan no 

podría llevarse a cabo. Es por ello que allí estáis "VOSOTROS", como 

eslabón  fundamental para ANCLAR el Sol en la Tierra. 

   Estáis, como humanidad, transitando un vital proceso de 

PURIFICACIÓN y el mismo presenta pasos en gradaciones ascendentes de 

intensidad. Estad siempre alerta y dispuestos para "la llamada final". 

   Vuestra tarea es en dos direcciones: PRIMERO con vuestra mente 

y corazón dirigidos hacia Lo Alto de vuestras Divinas Presencias Solares, 

para permitir descender aquellas energías de dirección y guía que os 

conectan con el Plan Divino; SEGUNDO con vuestras bocas, manos y pies 

prestos para "trabajar" y "comunicar" hacia el mundo a través de los 

medios correspondientes según lo recibido e intuido. 

   El presente material: "NUEVO ADÁN", es fruto de esa conexión 

en ambos sentidos de nuestras Fuerzas de Servicio en Tierra, pero esta es 

solo una faceta del "Gran Plan de Luz Saras". Cada uno de vosotros tiene 

una labor en este "Plan" y estáis en el lugar y con las condiciones 

necesarias para efectuarlo. Muchos viven ya cumpliendo con su misión, 

aún sin saberlo conscientemente. 

 

   Meditad y unidos de corazón. 

 

"SOIS LA PIRÁMIDE SOLAR" 

Yo soy Orthon, en constante sintonía. 
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PRIMERA PARTE 

INICIACIONES ESOTÉRICAS 
 
 
Las Iniciaciones esotéricas son continuos ajustes de conciencia a 

niveles de verdad cada vez más trascendentales. Cada Iniciación es para 
el individuo un nuevo PORTAL que se abre detrás del cual se encuentra 
un abanico de posibilidades de servir y vivir nunca antes soñadas por él.  
Detrás de cada Portal de Iniciación un nuevo universo espera al hombre. 
Aquellas formas de ver la realidad que éste consideraba únicas e 
inamovibles, se trocan por otras al cruzar el Portal; surgen ideales no 
vistos hasta entonces, pero que siempre estuvieron muy cerca, solo 
faltaba apertura de conciencia para “verlos”. Puede suceder también 
que se conserven los mismos ideales pero comprendidos con una nueva 
profundidad y perspectiva, con matices y coloridos nunca antes 
pensados. 

Estos Portales de Iniciación se abren en el interior del Hombre a 
medida que su alma alcanza ciertas maduraciones en virtud de las 
continuas experiencias de roce material en el “triple mundo” (físico, 

emocional y mental). La “TRIPLE PERSONALIDAD”, como la ciencia 
esotérica llama al “templo humano”, es el vehículo de experiencia y 

aprendizaje de ese principio superior al cual llamamos “ALMA”, en el 
cual están todos los ARCHIVOS de las experiencias de todas las 
encarnaciones en la vida terrena. 

 
Cada ciclo de vida en la Tierra, es decir cada encarnación, aporta 

a ese ARCHIVO ÁLMICO nuevas experiencias que se guardan en el ALMA 
en forma de “COMPRENSIÓN”. Es decir, lo que queda realmente 
archivado para el proceso madurativo del ALMA, de todas las 
experiencias y sucesos vividos en cada encarnación, es aquello que se ha 
podido capitalizar como “COMPRENSIÓN”. 

 
El camino hacia la Realización del ser humano se puede simbolizar 

como una GRAN ESCALERA, en cuya extensión se encuentran, cada cierto 
número de escalones, los Portales Iniciáticos. 

                                                 

 TRIPLE PERSONALIDAD: (o triple mundo) Se llama así (en la Escuela Arcana) a la personalidad 

compuesta por 3 aspectos ó dimensiones en el hombre: el físico, el emocional y el mental 
(inferior). 
 
 ALMA: Vulgarmente es el espíritu viviente que anima el cuerpo de cualquier ser viviente. 

Desde el ángulo teosófico es la conjunción de dos de los tres principios superiores que forman 
la TRÍADA SUPERIOR. Estos 2 principios son MANAS (mente) y BUDDHI (principio superior a la 
mente: INTUICIÓN). ALMA es pues “BUDI-MANAS” ó YO SUPERIOR. 
 
 ARCHIVO ÁLMICO: Es el “Cuerpo Causal” (en teosofía), es decir, aquella zona superior (BUDI-
MANAS) en el interior del hombre donde se recogen los resultados de todas las experiencias, 
las cuales, obrando como causas, moldean las vidas venideras. 
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Cada escalón al cual se accede en “comprensión” acerca al 
peregrino al siguiente Gran Portal. “COMPRENSIÓN” es la clave en todo 
este proceso al cual podemos llamar EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA. Los 
niveles más elevados de “comprensión” reciben el nombre de SABIDURÍA 
ó “COMPRENSIÓN DORADA”, pero estos niveles corresponden a 
Iniciaciones elevadas. Recién en la 4ª Iniciación despierta en el peregrino 
la COMPRENSIÓN DORADA desde su propio Ser Divino integrado ya a su 
triple personalidad. 

Cada nivel de COMPRENSIÓN alcanzado deja detrás espejismos e 

ilusiones que ya no sirven como elemento de construcción del mundo del 
individuo. 

Cada escalón de verdadera comprensión despeja la conciencia, 

barre fantasías y ensueños, disipa la Ignorancia y acerca a la Luz de la 
Verdad que resplandece desde siempre en la Esencia Magnánima y pura 
del Ser. La búsqueda se troca en encuentro, el interrogante en 
revelación, pero hay un tiempo para cada cosa, un tiempo para golpear 
la puerta y esperar y otro tiempo para cruzar el Portal que se abre y 
“VER”. Ambos tiempos son sagrados, no existen el uno sin el otro, son 
inseparables, las dos caras de una misma moneda. 

 
Todo peregrino debe reconocer su “tiempo álmico” y aceptarlo y 

vivirlo como parte del proceso iniciático del despertar, nunca debe 
interesar vivir acorde a los tiempos de otro…, esto solo traería confusión 
y retraso (parte de la experiencia de aprendizaje también, claro…), pero 
tarde o temprano tendrá que volver a “sí mimo” y aceptar su propio 
proceso, su actual condición y estado con autenticidad. Quien 
comprende los largos y diversos senderos de la EVOLUCIÓN DE LA 
CONCIENCIA también aprende a “respetar” los tiempos del prójimo; no 
busca convencer sino comprender. 

Podemos extraer de lo expuesto que ACEPTACIÓN DE LOS TIEMPOS 
es otra clave importante a considerar en la ascensión a la Sagrada 
Escalera del Ser Interior. 

 
FUSIÓN e INTEGRACIÓN son palabras que encierran un profundo 

significado y simbolismo en lo que a Iniciaciones esotéricas se refiere. En 
realidad, todo el proceso evolutivo de la conciencia del Hombre a través 
de cada Iniciación es un proceso gradual, escalonado y ascendente de 
FUSIÓN entre el ESPÍRITU y la MATERIA, (siendo ambos en última 

                                                 

 ESPEJISMO: Es ver algo como existente, verdadero, cuando en realidad aquello no existe. Es 

un engaño de los sentidos y ocurre en el plano astral. 
Es como creer que la imagen reflejada en un “espejo” es un ser existente y real. 
 
 ILUSIÓN: Es tomar como real lo que es irreal. Similar al espejismo, pero ocurre en el plano 

mental, es decir, en el mundo de las ideas y creencias. 
 
 IGNORANCIA: Es la causa de los males y tormentos que afligen a la humanidad, por que nos 
hace apreciar lo que es indigno de aprecio, afligir por lo que no debiera afligirnos, tener por 
real lo que no es real sino ilusorio y pasar nuestra vida detrás de objetos indignos descuidando 
lo que en realidad es lo más valioso. 
Es vivir con una visión materialista, sin reconocer la Esencia y Propósito de la Vida. 
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instancia los dos polos de una misma Presencia inconmensurable). El 
símbolo de la UNIÓN mística entre EL PADRE (Espíritu) y LA MADRE 
(Materia) que da nacimiento al HIJO (la Conciencia, el Fuego de la Mente 
Autoconciente) es una trilogía sagrada que se encuentra en las religiones 
de todas las épocas y culturas. 

Es necesario tomar conciencia a cada instante de que no estamos 
hablando de algo externo al Hombre, sino de procesos alquímicos que 
van sucediendo paso a paso en el propio interior del ser humano. 

 
El proceso de FUSIÓN e INTEGRACIÓN, como dijimos, es gradual y 

en primer lugar ocurre entre los vehículos que conforman la triple 
personalidad (físico-etérico, astral y mental), la cual, a través de un 
especial “hilo de Luz” recibe periódicamente impresiones del ALMA y del 
propósito espiritual. 

 
Desde sus inicios la conciencia del hombre reposa en el plano 

físico. Todas sus energías están focalizadas en el aspecto material de la 
vida: satisfacer sus necesidades más elementales pareciera ser el 
propósito más elevado en esta etapa. El alma humana puede pasar 
muchas vidas en esta posición elemental de experiencia antes de 
alcanzar el Primer Umbral Iniciático. Cuando lo alcanza ocurre la primera 
transferencia energética importante en su sistema de chakras: se unen 
energéticamente los dos centros de la cabeza (entrecejo y coronario) 
produciendo iluminación cerebral (la primera en importancia) y las 
energías de su entro sacro o sexual ascienden naturalmente al centro 
laríngeo (pero sin retirar toda la energía del centro inferior para 
mantener las funciones normales). En esta repolarización energética 
nuevas tendencias y aspiraciones surgen en el hombre: se siente movido 
por vez primera hacia “Algo Superior” y se siente motivado para crear, 
transmitir y comunicar. El chakra laríngeo tiene que ver con la 
comunicación, pero no solo la verbal, la expresión artística y el servicio 
altruista son otras formas de comunicación. También pueden suceder en 
este primer toque iniciático repentinas experiencias místicas religiosas. 
Lo cierto es que por primera vez el hombre siente el llamado del 
Universo, un llamamiento a la UNIFICACIÓN al cual responde con mística 
FE, arte y servicio altruista. Han nacido en él los primeros ideales. El 
peregrino ha pasado ya por el Primer Portal. 

 
Cuando el alma ya ha madurado a través de las experiencias 

suscitadas por este despertar (que puede llevar vidas) ocurre una “crisis 
de despertar” a nivel emocional la cual conducirá al peregrino al 
Segundo Umbral Iniciático. Si la 1ª Iniciación implicaba un reequilibrio y 
repolarización de las energías FÍSICAS (como ya hemos visto), la 2ª 
Iniciación lo es de las energías EMOCIONALES. 

En esta ocasión se repolarizan las energías desde el centro 
umbilical (ó plexo solar según las escuelas) hacia el centro cardiaco, 
produciéndose con esta transferencia un “redescubrimiento del 
prójimo”. Es decir: nace incipientemente LA COMPASIÓN por los demás, 
por los seres sintientes, diluyéndose de esta forma, poco a poco la 
ilusoria barrera de la separatividad, del ego ó yo inferior. Nace así una 
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más honda aspiración religiosa y devoción espiritual, influenciadas por la 
actividad del 6º Rayo en esta etapa. 

 
Podemos ver que la FUSIÓN va ocurriendo vertical y 

horizontalmente, un proceso lleva al otro y viceversa. 
Crisis emocionales sublimizadas continuamente por la Fe espiritual 

son características en esta etapa álmica. 
 
Es este un gran período de “PURIFICACIÓN” donde el hombre debe 

aprender a flotar sobre las aguas de la astralidad, llenas de las 
turbulentas olas de las emociones, alcanzando así un nuevo grado de 
AUTODOMINIO. 

 
Cuando este proceso ha alcanzado cierto grado de desarrollo y 

consumación, el Tercer Umbral Inciático aparece ante los pies del 
peregrino. En esta oportunidad las energías internas concentran su 
actividad predominante en el “Tercer Ojo”. Habiendo ya alcanzado un 
reequilibrio físico y emocional en las 1ª y 2ª Iniciaciones 
respectivamente, el desafío se encuentra ahora en el DOMINIO MENTAL. 
El discípulo enfoca su conciencia cotidiana en el plano mental 
naturalmente. Reflexionar, razonar e iluminar el intelecto son las 
actividades y metas de esta etapa álmica-humana de desarrollo, donde el 
hombre, influenciado por la acción especial del 5º Rayo, se siente atraído 
pro el estudio de la CIENCIA, la FILOSOFÍA, y sus posibilidades ramas 
(metafísica, teología, psicología, etc.). 

 
Obsérvese que los 4 pilares del conocimiento y desarrollo humano: 

“CIENCIA, ARTE, RELIGIÓN y FILOSOFÍA”, están directamente 
relacionados con los procesos evolutivos de la conciencia a los cuales 
llamamos INICIACIONES. A groso modo podríamos ubicarlos de esta 
forma: 

 

 1ª Iniciación: ARTE (creatividad) 

 2ª Iniciación: RELIGIÓN (devoción) 

 3ª Iniciación: CIENCIA y FILOSOFÍA 
(Orden este que es válido si se observa en una masa crítica) 
 

El peligro durante esta gran etapa es el de racionalizar demasiado 
las emociones, tapando el auténtico SENTIR con juicios mentales 
ajustados a ideales fijos. Como las energías están especialmente 
focalizadas en los procesos mentales es común tapar las emociones o 
justificarlas con ideas y conceptos, lo cual impide vivir el SENTIR con la 
plena autenticiad. 

Es necesario aclarar que esta 3ª Iniciación es esotéricamente LA 
PRIMERA GRAN INICIACIÓN desde el punto de vista de la Jerarquía 
Espiritual, ya que estas 3 etapas de reequilibrio y dominio físico, 
emocional y mental producen finalmente la FUSIÓN de estos 3 aspectos 
de la personalidad la cual se halla ahora en condiciones de ser un 
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“instrumento” eficaz de la energía del ALMA vía el ANTAKARANA. El 
hombre se transforma en un agente del Plan Divino a través de su mente. 
Es capaz de recibir intuitivamente e inspiradamente ciertos designios 
superiores y plasmarlos usando su mente como instrumento. Se 
transforma en un CANAL a través del cual pueden fluir energías cósmicas 
en pro del mayor Bien para el beneficio de la vida. Su actividad es 
grupal, descubre que la evolución es un camino en “hermandad”, no 
individual. El crecimiento es en racimo. Puede ver que cada uva es parte 
del racimo y que cada racimo forma parte de la parra que es nutrida en 
su totalidad por la “tierra” y el “sol” estación tras estación… 

 
“La Iniciación es un acontecimiento grupal. Es un proceso por el 
cual el hombre espiritual que mora en la personalidad, llega a 
ser consciente de sí mismo como alma, con los poderes, 
relaciones y propósitos del alma. Cuando un hombre comprende 
esto, aún en pequeña medida, llega a ser consciente del grupo”. 

 
(Párrafo extraído del libro “Los Rayos y las Iniciaciones” de Alice A. 
Bailey). 

 
Cuando el hombre ha alcanzado la 3ª Iniciación comienza los 

umbrales de la 4ª Iniciación. Después de la 3ª Iniciación, cuando el 
hombre posee su “triple mundo” integrado y las energías del alma hacen 
impacto permanente sobre el mismo, entra en actividad el 4º RAYO DE 
ARMONÍA A TRAVÉS DEL CONFLICTO. La energía de este Rayo Cósmico 
trae a la vida del hombre la posibilidad de alcanzar una comprensión y 
desarrollo especial a través del conflicto permanente que genera la 
“bipolaridad”. Este par de polos opuestos están dados por un lado en las 
posibilidades, metas y concepción de las cosas que el mundo material 
ofrece a la corriente de vida y por el otro lado las metas, concepciones y 
propósitos que el alma presenta a la Conciencia. Ambas visiones, ópticas 
ó caminos son en general opuestos por lo cual genera un conflicto 
permanente que el peregrino debe resolver a través de la entrega 
sumada al DISCERNIMIENTO. 

Este conflicto bipolar permanente traerá eventualmente el 
renunciamiento a la vida mundana ó materialista y el total compromiso 
con los propósitos del alma. Ese renunciamiento no significa renegar de 
la materia, sino “ESTAR EN EL MUNDO, PERO NO SER DEL MUNDO”. El 
hombre acepta su vida en el mundo, pero no ya para desarrollar metas 
personales, sino para llevar adelante los designios del alma, que siempre 
irán en dirección del beneficio evolutivo del “grupo”, de la humanidad. 

Con la consumación de la 4ª Iniciación cesa el conflicto bipolar y 
la energía del 4º Rayo cede su lugar a la energía del “2º Rayo de AMOR-

SABIDURÍA”, que se instala como AUTOCONCIENCIA CRÍSTICA en el 

                                                 
 ANTAKARANA: 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 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. 
 CONCIENCIA CRÍSTICA: Es la CONCIENCIA SOLAR o BÚDICA.El principio de la Fraternidad. 
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corazón del hombre. El alma se ha integrado a la triple personalidad y 

fusionado con la misma naciendo así la pura INTUICIÓN que permite al 
hombre afirmar con pleno convencimiento: 

 
“YO SOY UN CENTRO DE LUZ, UN CENTRO DE PAZ, UN CENTRO DE 

AMOR. YO SOY UN CRISTO, UN SER SOLAR”. 
 
Todo el sendero de evolución a través de las Iniciaciones es un 

proceso de continua PURIFICACIÓN y autoconciencia (conciencia de sí 
mismo) en cada plano (físico, emocional y mental), hasta llegar a la 

AUTOCONCIENCIA ÁLMICA en la 4ª Iniciación, que es conjunta con la 
CONCIENCIA GRUPAL, y la AUTOCONCIENCIA ESPIRITUAL (Atmica), 
PLANETARIA, CÓSMICA y MACROCÓSMICA de la 5ª Iniciación en adelante. 

Esta PURIFICACIÓN se da en cada chakra y plano del ser humano. 
Cada chakra se relaciona con ciertos planos y subplanos del 

“SEPTENARIO-HOMBRE”, por lo tanto, al purificarse cada centro se van 
lavando “las vestiduras” del TEMPLO HUMANO y a la vez van naciendo en 
el hombre condiciones y dones que antes no poseía: gran claridad 

mental, intuición, inspiración, videncia, compasión, misericordia, AMOR-

SABIDURÍA, comprensión de la Unidad de la Vida. A medida que se 
disuelve el ego inferior, fuente de toda Ignorancia e ilusión, van 
surgiendo dones como estos en el Ser, que constituyen su “Herencia 
Espiritual”, recompensa de un largo y sacrificado sendero evolutivo. 

 

                                                 
 INTUICIÓN: Facultad de la conciencia que nos permite conocer la esencia trascendental de 
todas las cosas en forma inmediata, sin el auxilio del pensamiento. Esotéricamente es la 
energía BUDDHI (en la Tríada superior) reflejándose en el hombre inferior. 
 
 AUTOCONCIENCIA ÁLMICA: Es en el Hombre consciente de sí mismo como FUEGO, como 

entidad eterna. Es sinónimo de autoconciencia crística ó solar. 
 
 SEPTENARIO-HOMBRE: Son los 7 planos ó principios que componen el Hombre completo, 
desde su cuerpo físico denso hasta su más elevado espíritu. No damos nombres por que varían 
según las escuelas. 
 MISERICORDIA: Es la compasión por las miserias del corazón humano. Es diferente de la 
“compasión”, ya que la misma puede experimentarse con cualquier ser vivo, mientras que la 

MISERICORDIA es una compasión especial solo hacia el Hombre, hacia la humanidad. 
 
 AMOR-SABIDURÍA: Es el término usado por la Escuela Arcana para designar el 2º FUEGO 
CÓSMICO, ó 2º Rayo, al cual se le atribuye el color DORADO (Ver Glosario). Este 2º Rayo, es el 
Rayo base de todos los demás. A medida que suceden las Iniciaciones van ganando espacio en 
el corazón del hombre hasta reinar definitivamente recién en la 4ª Iniciación. Es el Fuego del 
Agni Yoga. Es el Fuego Solar, la Conciencia Crística. 
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SEGUNDA PARTE 

“POR QUÉ AHORA” 
 
 
“Ahora es el tiempo para un gran y masivo nacimiento espiritual 

en la humanidad, porque pronto está el regreso del Rey de Reyes. Él es 
el Gran Iniciador de la humanidad, Él es quien cosechará el “trigo 
dorado”, es decir, Quien reunirá a las almas ya maduras para “nacer de 
nuevo”. 

 
El gran mecanismo energético planetario ha sido puesto en marcha 

en estos tiempos para posibilitar y facilitar los procesos de INICIACIÓN 
ESPIRITUAL en el hombre. Templos de Iniciación que solo existían en los 
mundos sutiles y que admitían en sus concilios solo a los poco preparados 
que llegaban a sus puertas, han ido exteriorizándose en la superficie 
planetaria para acelerar los procesos de ascenso vibracional en gran 
parte de la humanidad (auto elegida) que ahora es preparada. 

 
“Ahora” es el momento por que el planeta Tierra se Ilumina, se 

prepara para ‘saltar’ en vibración a una octava superior, mientras se 
gesta una nueva Raza de Hombres en su seno. 

 
“Ahora” es un tiempo “cósmico” de Iniciación, no solo planetario y 

humano, es por ello que: 
 
 

“AHORA ES EL MOMENTO” 
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HUELLAS DE LUZ 
 

Existe y ha existido para cada humanidad un ARQUETIPO superior 
de hombre que es el resumen y síntesis de lo que la raza humana debe 
lograr tras su particular período evolutivo. Tanto la raza lemuriana, 
como la atlante y ahora la raza aria han evolucionado hasta el logro de la 
materialización del arquetipo propuesto para cada etapa. 

 
En la raza lemuriana el prototipo-hombre focalizó su propósito en 

el desarrollo del aspecto físico. El humano atlante desarrolló 
especialmente el vehículo emocional (mientras desarrollaba el mental 
concreto) y con el legado evolutivo de esas 2 razas, la raza actual, aria, 
puja por desarrollar en toda su capacidad el aspecto mental 
(especialmente la sección superior o mente abstracta, que permite el 
pensamiento filosófico, simbólico, analógico, etc.). 

La humanidad en general aún se debate en los desafíos que 
presenta la astralidad, pero con un plano mental en vital desarrollo que 
posibilita trascender a grandes grupos a otro plano de experiencia, a 
otras Iniciaciones. 

Así también, podemos decir que una porción minoritaria y 
adelantada de la humanidad está superando los límites de la mente, 

captando la Luz del plano Búdico: “INTUICIÓN”. 
 

Existen TEMPLOS DE MISTERIOS en la Tierra, verdaderos Centros 
de Fuerza que son transmisores de las energías iniciáticas en sus 
diferentes grados o escalas. Estos Centros de Fuerza han sido organizados 
con el Descenso Divino de Grandes Seres (Avatares), los cuales con su 
vida de sacrificio en la Tierra han dejado las “Huellas de Luz” que los 
hombres deben seguir para “ascender” por la Gran Escalera Iniciática. El 
Buddha dejo plasmado con su vida, obra y energía un gran Centro de 
Fuerza planetario que facilita la 3ª Iniciación a través de la Luz del 
Conocimiento y la Sabiduría. También enseñó el DESAPEGO, sentando las 
bases para la 4ª Iniciación, preparando así el camino al siguiente Avatar: 
El Cristo, Quien dio aún más con su Luz, produciendo un Centro de 
Fuerza en el plano astral planetario, el plano del sentimiento, 
acompañando así con su vital Presencia el dificultoso camino de la 2ª 
Iniciación en la humanidad. 

Un Centro de Fuerza Espiritual se está plasmando en estos tiempos 
en el plano físico, estableciéndose así Centrales que posibilitan 
Iniciaciones masivas de 1º y 2º orden, exteriorización en cierto grado en 
el plano físico de ciertos aspectos y actividades de la Jerarquía. 

                                                 
 ARQUETIPO: El tipo ideal, abstracto y esencial. Aquí se emplea referido al HOMBRE. Es el 
molde espiritual y mental de aquello que ha de plasmarse en el mundo material ó físico. 
 
 PLANO BÚDICO: (ó Búddhico) El plano inmediatamente superior a MANAS (Plano mental). 

 
 TEMPLOS DE MISTERIOS: Son los Templos sutiles que existen en el planeta detrás de cuyos 
Portales se administra Instrucción espiritual y llegado el momento, las Iniciaciones, a los 
aspirantes y discípulos. 
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TEMPLOS MISTÉRICOS 

 
 
En realidad, 4 son los Centros de Fuerza fundamentales que 

forman la base de una Gran Pirámide de Energía en el planeta, 
contenedora del arquetipo del Hombre Nuevo. 

Estos 4 Centros de Fuerza corresponden a las 4 primeras 
Iniciaciones y forman el “CÍRCULO SAGRADO DE INICIACIÓN MISTÉRICA” 
del Hombre Nuevo: 

 
“…Es un Nuevo Hombre,  
        un Nuevo Ser, 
        un Nuevo Adán 
        nacido al pasar las Iniciaciones…” 
 
Estos Centros de Fuerza están latentes dentro de cada hombre 

esperando tras la maduración que trae la evolución despertar a través de 
la “resonancia simpática” con los correspondientes Centros Mayores en el 
planeta. 

 
Los Templos Mistéricos planetarios son intraterrenos pero han 

emergido a la vida de superficie en diferentes sitios del planeta, 
atrayendo a través de la FE a muchas almas necesitadas en oculto 
proceso iniciático. El ejemplo claro lo tenemos en las apariciones, 
seguidas de lo que los creyentes llaman “milagros”, de la VIRGEN MARÍA, 
la Madre del Mundo. En ciertos sitios claves del planeta donde se ha 
aparecido a videntes repetidas veces se han establecido Centros de Luz y 
Fuerza visitados por cientos de miles de creyentes cada año, que más 
allá de representar una particular Fe cristiana, simbolizan la 
EXTERIORIZACIÓN de esos ocultos Centros de Misterios planetarios. Cada 
una de las apariciones de LA MADRE en diversos sitios estratégicos del 
planeta han tenido ciertas características y particularidades que nos 
permite ver reflejado aquel Centro de Fuerza planetario que está 
representado. Ha sido transmitido que esas 4 Centrales Divinas, vértices 
de la Gran Pirámide Iniciática, se llaman: 

 
“PAZ”, “SANIDAD”, “LIBERTAD” y “AMOR” 

 
Cada uno de estos Centros nos conduce a profundas  experiencias 

de vida que debemos aprender a interpretar (relacionando con cada 
Centro) y capitalizar. 

 
 
 
 



NUEVO ADÁN 

 

 16 

 
En el siguiente esquema se observan más relaciones: 
 
 

 
TEMPLO 

MISTÉRICO 

 
PLANO y 

ELEMENTO 

 
SÍMBOLO 

 
EXTERIORIZACIÓN 

 
BLOQUEOS 

SINTONÍA 

 
CUALIDAD DE 

SUMINISTRO 

 
LOGRO 

 
CENTRO 
“PAZ” 

 
Físico 
Tierra 

 
La 

paloma 

 
Virgen de 

Medjugorje     
“La Reina de la 
Paz” (Bosnia) 

 

 
La 

violencia 

 
Providencia 

 
La Paz espiritual 
del “NACIMIENTO” 

(1ª Iniciación) 

 
CENTRO 

“SANIDAD” 

 
Astral 
Agua 

 
El 

caduceo 

 
Virgen de 

Lourdes (de una 
vertiente a sus 
pies brota agua 
que sana a los 

enfermos) 
(Francia) 

 
Desánimo 
Depresión 

 
Energías de 
Purificación 

(especialmente 
a nivel astral) 

 
Primer despertar 

de la “Compasión”. 
“BAUTISMO” (2ª 

Iniciación) 

 
CENTRO 

“LIBERTAD” 

 
Mental 
Aire 

 
La 

espada 

 
Virgen de la 

Medalla Milagrosa 
(la Virgen 

aparece parada 
sobre el mundo 

pisando la 
serpiente) (y 

“Luján”) 

 
La duda. 

La 
tentación 

 
Energías 

intelectivas y 
de purificación 

(mental) 

 
Liberación de la 

duda. 
Vacío mental 

(llenado por la Luz 
del alma). 

“TRANSFIGURACIÓN” 

(3ª Iniciación) 

 

 
CENTRO 
“AMOR” 

 
Búdico 
Fuego 

 
La rosa 

 
Virgen del 

Rosario 
(Rosario significa 

“jardín de 
rosas”). 

Y Virgen de 
Guadalupe 
(México) 

 
El apego 

 
Energías del 

Fuego 
intuicional 

(que conducen 
al desapego) 

 
Cristificación: 

“CRUCIFICCIÓN” 

(del ego inferior) 
Y Reinado del 

aspecto “AMOR-
SABIDURÍA” 

en el Templo-

hombre. 

 

 
Aclaramos que la exteriorización de estos “Centros espejo” 

expresados en el cuadro no son los únicos en el planeta, pero tal vez de 
los más importantes por su trascendencia e influencia masiva. 

 
La visión desde el ángulo que presenta el siguiente esquema, nos 

ayuda a interpretar la especial vinculación y posición del “Centro Amor” 
respecto a los 3 centros que se relacionan más adelante. (página 22) 

 
 
 
 
 
 
 



NUEVO ADÁN 

 

 17 

 
 
 
 
 

Región superior 
Identidad Divina 

 

 
Región inferior 

Identidad humana 
(Triple mundo personal) 

 
 
La “rosa” es el símbolo que caracteriza el Centro Amor, pero 

gracias al suministro y emanación constante de este Centro, la “rosa” 
también aparece de alguna forma en los demás Centros. 

 
(Se observará además, si se medita al respecto, que hay una especial y 
particular vinculación entre los Centros y los vértices opuestos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO AMOR 

CENTRO 

LIBERTAD 
CENTRO PAZ 

CENTRO 

SANIDAD 
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CRONOLOGÍA DE LA EXTERIORIZACIÓN 
 

 
Para comprender mejor la forma (o una de ellas) en que se lleva a 

cabo “LA EXTERIORIZACIÓN DE LA JERARQUÍA” es necesario considerar el 
orden cronológico en el que sucedieron las apariciones de la Virgen María 
con la consecuente plasmación de los Centros de Fuerza en la superficie 
planetaria. Veamos esos datos. 

 
 

 VIRGEN DEL ROSARIO 1200 (aprox.)                “Centro Amor” 

 VIRGEN DE GUADALUPE 1531                          “Centro Amor” 

 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA 1830        “Centro Libertad” 

 VIRGEN DE LOURDES 1858                              “Centro Sanidad” 

 VIRGEN DE MEDJUGORGE 1981                       “Centro Paz” 

 

Este orden de manifestación representa el “DESCENSO DIVINO” 
desde lo espiritual a lo material y dicho de otra forma es el proceso 
creciente de exteriorización de la Jerarquía espiritual en el mundo a 
través de la imagen de la Virgen María (símbolo de la Energía Femenina 
Universal). 

Así como se han manifestado estos Centros de Fuerza Divina desde 
la región espiritual, “en descenso”, hasta la materia, (en cuanto a 
mensaje y cualidad de energía irradiada), así también por ese mismo 
camino debe “ascender” el hombre, atravesando cada Templo de 
Misterio Iniciático, hasta las elevadas regiones de la “COMPRENSIÓN”, 
“LUZ” y “SÍNTESIS”. 

 
Destacamos además, con respecto a la cronología de las 

manifestaciones, un hecho trascendente: La última manifestación de 
María que creó un gran Centro de Fuerza planetario donde asisten 
cientos de miles de almas al año sucedió en “San Nicolás” (Argentina) en 
1983. Nos referimos a la VIRGEN DEL ROSARIO DE SAN NICOLÁS, una 
exteriorización más del “CENTRO AMOR”. Esta manifestación 
trascendental “cierra el círculo”, ya que el mismo se abrió en el 1200 
(Fecha aproximada) con la “VIRGEN DEL ROSARIO”, (como hemos visto) y 
se cierra con la misma advocación de la Virgen, en San Nicolás.  

 
“EN EL CENTRO AMOR SE ABRE Y SE CIERRA EL CÍRCULO”. 
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CENTRO PAZ 
 
 
Este es el Centro de la PROVIDENCIA a todo nivel. La vida de todos 

los seres y reinos, en todas sus facetas y relaciones sucede gracias a la 
PROVIDENCIA. LA PROVIDENCIA ES LA LEY DE SUMINSTRO SEGÚN LA 
NECESIDAD. El reino mineral necesita del reino vegetal pues en gran 
parte de ahí procede, el reino vegetal necesita del mineral, pues se 
nutre del mismo, el reino animal se nutre y existe gracias a los otros 
reinos de la naturaleza, el reino humano necesita de los otros tres reinos 
para subsistir…, y así las relaciones siguen hasta darnos cuenta de que la 
VIDA ES NECESIDAD Y PROVIDENCIA HERMANADAS Y SIEMPRE FLUYENTES. 

 
En la región del alma la necesidad es la Iluminación y la evolución 

espiritual y para ello “se provee” de envolturas materiales, para adquirir 
Luz y Sabiduría a través de las experiencias en el mundo de los 5 
sentidos. Las carencias materiales y experiencias dolorosas que vive el 
Hombre en ocasiones son PROVIDENCIA para el alma en una etapa de su 
proceso de Iluminación… Todo en el universo es necesidad y Providencia. 
La PROVIDENCIA esta presente siempre, pero hay que saber verla en el 
plano en  el que está actuando, porque muchas veces, lo que se piensa 
es que es “carencia”…, es en realidad Providencia a nivel álmico. Un 
abrazo, una caricia, un plato de comida, una palabra de aliento… es 
PROVIDENCIA. Pero a veces la falta de afecto, la soledad, la falta de 
alimento, vivienda y ayuda forman parte de un aprendizaje del alma a 
través del MAESTRO DOLOR y provee a otros la posibilidad de abrir sus 
corazones para ayudar al prójimo. Si puedes ayudar al prójimo es porque 
siempre hay alguien que lo necesita. El necesitado despierta la 
COMPASIÓN EN EL CORAZÓN que empieza a aprender a amar, a SENTIR 
con todo lo que le rodea, pues este último también es un “necesitado”: 
de los tesoros del corazón… Todos somos necesitados y proveedores en 
algún nivel de la existencia. 

LA LEY DE LA PROVIDENCIA ES LA LEY DEL AMOR. 
 
La PROVIDENCIA es ABUNDANCIA y saber verla en cada cosa, en 

cada situación, es sabiduría. 
 
PROVIDENCIA, SABIDURÍA y GRATITUD son hermanas inseparables… 

y forman un Divino triángulo de Luz que nutre el alma. 
 
Meditar en la PROVIDENCIA nos acerca a la comprensión de la 

Vida. 
En el hombre la Providencia más trascendente es la PAZ. El 

CENTRO PAZ emite poderosas y continuas radiaciones de Paz Divina a 
todo el planeta, anclándose en especial en los corazones de los 
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individuos y grupos de Buena Voluntad y servicio a la Vida. La PAZ es el 
suministro espiritual para los que en la FE buscan consuelo y alivio a sus 
dolencias. A los que están en la búsqueda de Dios, lo material les es 
“dado por añadidura…” 

Este Centro de Fuerza se conecta por canales de Luz intraterrenos 
con Centros en la superficie planetaria que según sus actividades de 
servicio se ganan el derecho a ser “espejos” dispensadores de esta 
energía.  

En el rezo del Santo Rosario los 5 MISTERIOS DE GOZO 
corresponden a este Centro y los podríamos sintetizar en 3 etapas: 

 

 La Anunciación del Ángel a María: Símbolo del período de 
gestación que lleva a la primera Iniciación. 

 El nacimiento de Jesús: Símbolo de nacimiento espiritual 
del peregrino al cruzar el Primer Portal. 

 Los primeros pasos de Jesús en la Tierra: Símbolo de los 
primeros pasos en la FE del peregrino recién nacido a la 
Luz. 

 
 

 
CENTRO DE SANIDAD 

 
 
Se conecta con todos los centros de curación en la superficie 

planetaria, en especial con los de cura álmica, lo cual significa 
PURIFICACIÓN, REEQUILIBRIO y “ALINEACIÓN de las energías materiales 

con las espirituales”. Es por ello, que el “caduceo” es el símbolo de este 
Centro Energético. Al hablar de PURIFICACIÓN nos referimos en este caso 
al aspecto emocional, ya que si bien el proceso de purificación es 
continuo y en todos los planos del Ser, es el plano astral, junto a materia 
mental inferior (kama-manas) donde se concentran especialmente las 
energías más densas y oscuras que forman el yo inferior ó ego.  

 
Cuando el hombre pasa por el proceso de la 2ª Iniciación siente 

como que se desgarra por dentro y en verdad esto es lo que ocurre ya 
que el PROCESO DE PURIFICACIÓN lo lleva a movilizar las energías 
emocionales para liberarse de las envolturas de egoísmo y separatividad 
que lo tienen atrapado. El hombre sufre dolor interior durante el periodo 
que dura este proceso, sin encontrar causas o motivos visibles o 
comprensibles de este dolor, soledad interior y congoja; y encuentra 
entonces el único alivio: reposar y descansar en el corazón de Cristo, 
Quien conoce este dolor y puede aliviarlo con su amor. Es por ello que en 

                                                 
 CADUCEO: Es un símbolo formado por 2 serpientes enroscadas en una varilla. Tiene varios 
significados.  
Fisiológicamente simboliza el reestablecimiento del equilibrio perdido entre la Vida, como 
una unidad y las corrientes vitales que desempeñan diversas funciones en el cuerpo humano, 
es decir, es el reestablecimiento de la SALUD integral. 
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esta etapa el peregrino descubre la DEVOCIÓN como aliada en su 
Sendero. Al desgarrarse ciertas vestiduras del ego, nace entonces por vez 
primera la COMPASIÓN en el corazón renacido. Este es el 2º nacimiento ó 
BAUTISMO. 

 
Con la entrega de corazón a la Divina Presencia de Dios, esta 

profunda y vital sanación es posible, ya que lo que no es posible para la 
voluntad humana, si lo es para la Voluntad Divina. Comprender esto es el 
principio de la “entrega” que trae la PROVIDENCIA DIVINA como remedio 
espiritual. Se puede ver aquí la estrecha relación entre el CENTRO PAZ 
(de Providencia) y el CENTRO SANIDAD. 

 

EL Bakti Yoga corresponde a la emanación de este Centro de 
Fuerza y el rezo del Santo Rosario los 5 MISTERIOS DE DOLOR nos 
conectan con este Templo Iniciático de profunda y esencial cura. Estos 5 
Misterios del Rosario nos conducen a través de la Pasión, crucifixión y 
muerte de Jesús a la primera etapa de “dolor” (por la purificación), 
“crucifixión” y “muerte” del ego que alcanzará su consumación recién en 
la 4ª Iniciación. 

La contemplación de este Misterio de Dolor, ayuda al peregrino en 
proceso de la 2ª Iniciación a sublimar su propio dolor caminando por las 
Huellas de Luz que dejó el Mesías en su paso por la Tierra. 

 
 
 
 

CENTRO LIBERTAD 
 
 
Canaliza y transmite energías que impactan en el Tercer Ojo de la 

humanidad, activando en los ya preparados un PROCESO DE DESPERTAR 
que es el correspondiente a la 3ª Iniciación (la 1ª Gran Iniciación desde la 
visión de la Jerarquía). 

Este centro conduce e incita al hombre a la búsqueda de la Verdad 
a través del empleo de la mente: estudio, reflexión, comparación 
analógica, razonamiento puro, introspección y discernimiento mental lo 
cual conduce a la Iluminación ó “Vacío mental”. “Ver nuevas todas las 
cosas” es el fruto de este logro interior. 

 

El Gñana Yoga corresponde a la emanación de este Centro de 
Fuerza planetario y en el rezo del Santo Rosario, LOS 5 MISTERIOS DE 
GLORIA nos abren el panorama a la contemplación de sus tesoros.  

                                                 

 BAKTI YOGA: Es la unificación espiritual en el hombre, a través de la entrega, el sentimiento 

y la devoción. 
 
 GÑANA YOGA: Jñâna-yoga (Sánscrito).- Yoga, devoción o sendero de conocimiento o de 
sabiduría.  Unión con la Divinidad mediante el conocimiento espiritual. Este yoga consiste en 
el completo dominio de los sentidos y de la mente, haciendo que ésta se concentre y fije en 
la contemplación del omnisciente Espíritu para recibir de El la iluminación. 
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Estos 5 Misterios relacionados con este Centro Inciático presenta 
los siguientes significados: 

 

 La resurrección de Jesús: Es el símbolo de resurgimiento 
de “la Verdad”. “La Verdad no muere”. 

 La ascensión de Jesús: Simboliza el ascenso de la 
comprensión y el entendimiento más allá del plano de la 
ignorancia, hallando la Verdad. 

 La venida del Espíritu Santo: Es el descenso de la 
Providencia Divina que trae el tesoro de “LA LIBERTAD”. 
(“Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres”). 

 La asunción de María a los Cielos: Simboliza la elevación 
de las energías al plano mental superior (manas superior), 
primera región del alma. 

 Coronación de María: La corona de estrellas sobre su 
cabeza simboliza la Iluminación mental (y a lo que esto 
conduce: la santidad). 

 
La “espada”, símbolo de este Centro, significa la lucha de la 

mente para llegar a la Verdad, teniendo que abrirse paso destruyendo 
todo tipo de formas mentales ceñidas a la ignorancia, generadoras de 
tentación y duda. A través de la espada el peregrino termina de crear 
ese túnel, ANTAKARANA, que lo conducirá con la región del ALMA, la 
cual, como contrapartida, emite su energía impactando en la conciencia 
como Comprensión, Entendimiento y Verdad. 

 
 
 
 

CENTRO AMOR 
 
 
Es dispensador de la energía de Misericordia hacia la humanidad. 

Sintonizan con este Centro aquellos individuos y grupos que son capaces 
de amar con compasión y misericordia. 

Este Templo de Misterio trae al umbral de sus Portales a los que 
están en proceso de la 4ª Iniciación. Esto implica entrega incondicional 
del instrumento humano al servicio de la Vida y al Plan Divino. 

 
El Sendero hacia esta entrega lleva al peregrino a pruebas 

constantes de discernimiento entre estos 2 polos: los deseos de la 
personalidad y los propósitos del alma. A través de un continuo 
discernimiento espiritual cesa el conflicto y surge victoriosa la 

AUTOCONCIENCIA SOLAR en el hombre. 
 

                                                 

 AUTOCONCIENCIA SOLAR: Es la Conciencia Crística. 
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El Agni Yoga corresponde a la emanación de este Centro y su 
Símbolo es la Cruz con una rosa en su centro, que representa la 
crucifixión del ego (ó yo inferior) dominado ya por el amor compasivo (la 
rosa), que es ahora la Identidad verdadera del hombre. 

 
Mientras los otros tres Centros: PAZ, SANACIÓN y LIBERTAD 

representan correspondientemente los tres planos o mundos de la 
personalidad, este Centro representa y emana las energías 
correspondientes al plano del ALMA (ó Yo Superior), por lo tanto es el 
Centro rector y guía de los otros tres, pero al mismo tiempo es también 
uno de los 4 vértices de LA GRAN PIRÁMIDE INICIÁTICA para el Nuevo 
Orden planetario humano. (Ver página 15). 

 
Obsérvese que la Virgen del Rosario, que representa en lo externo 

a este Templo Interno, aparece con el niño Jesús en sus brazos y con un 
Rosario de “15 Misterios” (el Rosario completo) en sus manos, 
correspondiendo 5 misterios a cada uno de los otros 3 Centros, es decir: 

 
- los 5 misterios de Gozo al Centro Paz, 
- los 5 misterios de Dolor al Centro Sanidad y 
- los 5 misterios de Gloria al Centro Libertad, 

(como ya hemos visto) 
 

Esto simboliza los Dones providenciales del Espíritu Santo (energía 

de la Tríada Superior) enviados como herramientas especiales a los tres 
mundos del “hombre de barro” (triple personalidad) para que con su uso 
transforme el “plomo” de sus vehículos en el “oro solar” de la Presencia. 

                                                 

 AGNI YOGA: Agni (idioma sánscrito) significa “Fuego” es el Yoga (unión) del Fuego, es decir: 

la unificación del hombre y el universo a través del Fuego del corazón. Es el Yoga de la Nueva 
Era de Acuario. 
 

 TRIADA SUPERIOR: Es el Yo Superior del hombre. En teosofía reciben el nombre de ATMA 

(espíritu) BUDDHI (plano intuicional) y MANAS (mente; que se divide en mente inferior o 
concreta y mente superior ó abstracta). 
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ESQUEMA DE LA PIRÁMIDE SOLAR 

 
 
 
 
 

 
El Sol en el centro de la Pirámide es la Conciencia Solar generada 

al pasar por las cuatro iniciaciones correspondientes a la base de la 
Pirámide. 

Obsérvese que esa Conciencia Crística Solar es atravesada por el 
EJE-VOLUNTAD (de color azul) que une el Cielo y la Tierra. Se observará 
además que el VÉRTICE-VOLUNTAD a través de las 4 aristas de la 
Pirámide que se desprende del mismo, está presente en los 4 Centros 
Iniciáticos. 

Este esquema presenta elementos simbólicos y metafísicos que 
pueden ser develados con MEDITACIÓN. 
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A MANERA DE MENSAJE 
 
 
 
Los siguientes son 4 mensajes recibidos consecutivamente el 

21.04.05. Cada uno de los mensajes corresponde a uno de los 4 Centros 
de Misterios planetarios. 

 
 
 

MENSAJE Nº 1 
 
Amados Hijos del Padre Sol: 

 
¡PAZ, PAZ, PAZ! Este es Mi nombre, esta es mi energía, esta es mi 

radiación para esta humanidad aún dormida. 
 
El Oro Solar está pronto a despertar como incipiente Llama 

Dorada en el corazón de cientos de miles de humanos. Muchas almas 
humanas ya están siendo sintonizadas con el Fuego de la Paz Primordial 
que desde grandes “Espejos planetarios subterráneos” es proyectada 
hacia la vida de la superficie. El tesoro de esta Virtud que represento 
esta manifestado por la PROVIDENCIA, ya que PROVIDENCIA ES PAZ,  el 
tesoro inmaterial que nadie puede comprar con oro material. El oro 
material es perecedero, el oro inmaterial es eterno, es por ello que la 
PROVIENCIA más grande es la PAZ. 

 
Debéis aunar en vuestros entendimientos 2 significados: PAZ y 

AMOR, ya que…: “PAZ ES AMOR Y AMOR ES PAZ”. Meditad en esta perla 
que os dejamos. 

 
Realizad la SÍNTESIS DE COMPRENSIÓN que necesitáis para estar 

en Paz. Comprended lo que os decimos para vuestro mayor bien. 
El Centro Paz os bendice con la radiación que lo caracteriza. 
 
Cerrad los ojos ahora… y sentid la reverencia de esta Presencia 

que os invita al silencio… 
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MENSAJE Nº 2 
 
Amados peregrinos de la Vida: 
 

Estáis ahora a través de estas palabras en sintonía con el Centro 
Sanidad. 

 
Mi Voz resuena en vuestros recintos Internos portando Sanación y 

equilibrio para vuestras almas y templos humanos. Vuestras almas 
portan aún en sus archivos internos ciertas deudas kármicas que debéis 
sanar y superar. ¡USAD EL PERDÓN! Esa es la herramienta más poderosa 
en estos tiempos de profunda PURIFICACIÓN para lavar vuestras almas a 
conciencia, para que no tengáis que pasar una dura purificación 
(inconsciente) de dolor y lágrimas por falta del PERDÓN. 

 
Entregaos a Cristo, al Amor Misericordioso y verás que las penas y 

rencores son disueltos y olvidados y así sanaréis vuestras almas. 
 
Estáis en la vida para crecer y trascender. Vuestro vehículo 

humano es el preciado “instrumento” en este “viaje”, no existe para 
que lo maltratéis cometiendo excesos. ¡Cuidad vuestro Templo! Si no 
sois cuidadosos y moderados nunca alcanzaréis la SALUD y la ARMONÍA 
que vuestras almas necesitan para reflejarse en forma pura en el mundo 
de las formas. No esperéis todo de “arriba”. Cread la salud con vuestras 
propias acciones, con inteligencia y responsabilidad. Si sois 
perseverantes vuestra sintonía con este Centro planetario de Sanación 
será constante y podréis entonces convertiros en manantial viviente de 
Vida, Luz y Sanación para los necesitados. 

 
Tomad conciencia de estas palabras que os transmiten para 

vuestro mayor bien. 
 
Cerrad ahora los ojos y permitid que la Presencia de este Centro 

os penetre hondamente. 
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MENSAJE Nº 3 
 
Amados portadores de la Sagrada Antorcha: 
 

Os invito a reflexionar hondamente, profundamente, sobre 
vuestra existencia, sobre vuestra vida, sobre vuestra Esencia y sobre 
vuestro Origen Cósmico. Os invito a realizar esta ardua labor porque 
estáis en sintonía con el Centro Libertad. Mi vibración abre una brecha 
de Luz en vuestras mentes, dejando pasar las respuestas esenciales que 
necesitan asimilar vuestras almas para crecer en SABIDURÍA. 

 
REFLEXIÓN y DISCERNIMIENTO constante son las actividades 

fundamentales que este Centro de Luz irradia y capacita a quienes, ya 
maduros en su alma por el largo sendero recorrido, buscan respuestas, 
encienden interrogantes esenciales en sus mentes y corazones. 

 
Entrenad vuestras mentes. Muchas habilidades poseéis en 

latencia, como semilla, pero se requiere de esfuerzo y la dedicación 
abnegada para que esas semillas de Virtud se transformen en Dones y 
capacidades verdaderas, que os permitan superar así la confusión y la 

“Ilusión”. El plano mental de la humanidad está lleno de formas 
mentales ilusorias que no son fiel espejo de la Verdad; y que aunque 
muchas veces reflejan algo de la Luz espiritual, siguen siendo 

“espejismos” e ilusiones creadas por el inconsciente humano lleno de 
necesidad. Meditad en esto, pues debéis limpiar vuestro mundo interior 
para no ser presa de esas ilusiones vestidas de Luz. 

 
Una guía más os doy: Superad vuestro mundo de apego y 

emocionalidad con CONOCIMIENTO y RACIONALIDAD. Este es el consejo 
que, desde este Centro de Luz os damos. 

 
Vais rumbo al Sol, vuestro Sol. 
 

MEDITAD 
 
 

 
 

 

                                                 
 ILUSIÓN: Es tomar como real lo que es irreal. Similar al espejismo, pero ocurre en el plano 

mental, es decir, en el mundo de las ideas y creencias. 
 

 ESPEJISMO: Es ver algo como existente, verdadero, cuando en realidad aquello no existe. Es 

un engaño de los sentidos y ocurre en el plano astral. 
Es como creer que la imagen reflejada en el “espejo” es un ser existente y real. 
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MENSAJE Nº 4 
 
Amados guardianes de la Rosa: 

 
Os llamo así, pues es eso os convertiréis cuando primero dejéis 

nacer la Rosa de Amor incondicional en vuestros corazones. 
 
El Nuevo Orden planetario requiere de trabajadores despiertos de 

la Luz y os digo que no hay mayor despertar que el nacimiento del Amor 
en vuestros corazones. Debéis comprender que no podéis acceder al 
Amor maduro, al Amor espiritual, de “misericordia”, si no pasáis antes 
victoriosos por los otros tres Templos de despertar y purificación. Es por 
ello que este mensaje es un llamamiento a “la entrega”: os invito a 
decir SÍ al Amor, aunque os duela… y SÍ a la Verdad, aunque no os guste 
o vaya contra vuestros personales intereses y deseos. Con la entrega 
constante y el SÍ a la Voluntad Divina que mora en vosotros llegaréis 
hasta las puertas del Amor, hasta los Portales de este Sagrado Templo y 
al cruzar estos Portales, veréis que “SOIS EL AMOR” y que ya no estáis 
solos, porque el Amor es Unidad de la Vida: “Vuestro Real Ser es 
UNIDAD”. 

 
Os invito a rezar los santos misterios del Rosario, pues esto os 

ayudará a pasar cada etapa de Iniciación con la adecuada sintonía 
energética para vuestras almas.  

 
Os repito: “PAZ ES AMOR, AMOR ES PAZ”, cerrando así el sagrado 

Círculo de Luz. 
 
Os dejo una rosa de amor. 
Hacedle nido en vuestro corazón 
Os bendigo en la Luz de mi Inmaculado corazón. 
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TERCERA PARTE 

SANTA TRINIDAD MARIANA 
 
 
Hemos visto hasta aquí toda una información y conocimiento 

concentrado acerca de 4 Iniciaciones esotéricas relacionadas con 4 
Centros de fuerza planetarios que se han ido plasmando en la superficie 
terrestre a través del tiempo, representando éstos 4 vértices de una 
Gran Pirámide de Iniciación planetaria humana. 

Nos toca ahora realizar una diferente interpretación sobre las 
simbologías de las apariciones Marianas, pues cada manifestación de la 
Virgen tiene significados según diferentes planos y niveles de conciencia. 

 
En el transcurso de este análisis se observará que “LOURDES”, 

siendo un Centro de Luz que refleja energía para 2ª Iniciación también 
participa de una faceta superior de Iniciación referida a la “CONCIENCIA 

PLANETARIA” que comienza a sembrarse en el corazón del Hombre 
Nuevo a temprana edad álmica (es decir, desde las primeras 
Iniciaciones). Lo mismo sucede con “GUADALUPE”, que a la vez de 
representar al Centro Amor por su especial vinculación con el símbolo de 
la “rosa”, desempeña también una labor de suministro de “CONCIENCIA 

CÓSMICA” 
 
LOURDES, junto a GUADALUPE Y “FÁTIMA” conforman una “SANTA 

TRINIDAD” con profundo significado que debe develar cada uno a través 
de la meditación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 CONCIENCIA PLANETARIA: Comienza por la compasión por todo ser viviente hasta llegar a 

sentirse y considerarse UNO con el planeta. Esta conciencia adquiere nueva luz y significado a 
medida que el hombre traspasa los diferentes Portales Iniciáticos. 

 

 CONCIENCIA CÓSMICA: Adviene al hombre cuando el mismo comienza a “recordar” su origen 

estelar y cuando comienza a ver a los miles de millones de cuerpos celestes como células y 
órganos de un GRAN SER del cual él forma parte también. 
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FÁTIMA 
Suministra  

  “Conciencia Solar” 

 
 

                               LOURDES                          GUADALUPE 
                                      Suministra                         Suministra 

          “Conciencia Planetaria”                       “Conciencia Cósmica” 
 

 
A continuación se detallan algunos de los elementos que 

fundamentan estas relaciones y simbologías: 
 
 

 FÁTIMA: (1917 Portugal) Apareció repetidas veces a los videntes 
(los tres pequeños pastorcitos). El relato de la visión dice así: 

 
“…. una Señora vestida de blanco, más radiante que el Sol, 
irradiando una Luz muy clara, muy intensa, semejante a 
chispitas…, de sus manos y cuerpo salían rayos luminosos…” 
 
A la 6ª aparición, en el 6º mes consecutivo, se produjo el 
famoso milagro de “LA DANZA DEL SOL” presenciado por más de 
70.000 personas, creyentes y no creyentes. 

 
 

 LOURDES: (1858 Francia) Detalles de la visión: 
 
-  Antes de la aparición (a la pequeña Bernadette) hay 

“VIENTO”, pero las hojas de los árboles no se mueven.  
-  En una gruta, en medio de “un rosal”… una señora joven y 

hermosa como jamás había visto, con vestido blanco y en la 
cintura un lazo azul que caía… 

-  Sobre cada uno de sus pies descalzos había una rosa 
“amarilla”. De una de sus manos pendía un Rosario color ORO 
como las rosas en sus pies. 

-  … de la gruta brota “agua”. 
-  
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 En los 4 puntos citados aparecen los 4 elementos que 
conforman el planeta Tierra: 

 
“viento”   AIRE 
“un rosal”  TIERRA 
“color ORO”  FUEGO 
“agua que brota”  AGUA 

 
La Virgen representa “la Tierra, el planeta” y la “gruta” es el 
corazón del hombre: “EL HOMBRE DEBE ADQUIR CONCIENCIA 
PLANETARIA ATESORANDO LA TIERRA EN SU CORAZÓN” 
 
 

 GUADALUPE: (1531 México). La visión: 
 
“… una señora hermosa y grande vestida con una túnica azul 

brillante (simbolizando la bóveda celeste) totalmente cubierta 
de estrellas… 

 
Esta imagen invita al ser humano a elevar su mirada hacia el 
Cosmos, donde se encuentra su verdadero ORIGEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: Para mayor información sobre las historia y relatos acerca de las 

apariciones de la Virgen María dirigirse al libro “LA VIRGEN, 
milagros y secretos” de Victor Sueiro. 
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28-09-2005 

 

 

   Amados Crisoles Dorados: 

 

Estáis dotados de Dones Solares, Virtudes del Gran Espíritu, 

algunas traídas del Cielo, otras ganadas en la Tierra a través de la Luz 

generada por las experiencias. 

 

   Muchos de vosotros sois almas sabias venidas desde “lejos”, de 

regiones remotas del Cosmos Viviente; otros sois flores ardientes de Luz 

con el especial aroma inconfundible del planeta Tierra, “generador de un 

nuevo Jardín Solar en el Cosmos”.  Me refiero a que muchos de vosotros 

sois “Seres descendentes” que estáis en el planeta Tierra ayudando con 

el aporte en Luz de vuestras Esencias Sagradas obtenidas en otras 

manifestaciones cósmicas, y que otros de vosotros habéis sido 

“sembrados” como semillas de Luz en el planeta Tierra y os estáis 

transformando ahora en “Rosas de Fuego”, en “Llamas Crísticas” 

habiendo surcado todo el sendero evolutivo hasta este momento tan 

especial que os convierte en servidores de la Luz y parte de la Jerarquía 

Solar. Tanto unos como otros, Espíritus “descendentes” y mónadas 

“ascendentes”, trabajáis unidos por el Propósito Divino y confundir 

vuestras auras en férrea hermandad. 

 

   El Plan requiere de esta claridad conceptual respecto de estos 

temas en sus “instrumentos-servidores”, ese es el propósito de este 

mensaje. 

 

   Meditad diariamente. LA PIRÁMIDE INICIÁTICA SOLAR ilumina y 

actúa en todos los humanos, sea cual fuere su naturaleza u origen 

cósmico-espiritual. 

 

   Anclad el Sol Divino en vuestros corazones diariamente. La 

meditación es vital en este proceso. 

 

 

 

                                              Orthon os saluda. 
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GLOSARIO 
 

 
 
AGNI YOGA: Agni (idioma sánscrito) significa “Fuego” es el Yoga (unión) 
del Fuego, es decir: la unificación del hombre y el universo a través del 
Fuego del corazón. Es el Yoga de la Nueva Era de Acuario. 
 
ALMA: Vulgarmente es el espíritu viviente que anima el cuerpo de 
cualquier ser viviente. Desde el ángulo teosófico es la conjunción de dos 
de los tres principios superiores que forman la TRÍADA SUPERIOR. Estos 2 
principios son MANAS (mente) y BUDDHI (principio superior a la mente: 
INTUICIÓN). ALMA es pues “BUDI-MANAS” ó YO SUPERIOR. 
 
ANTAKARANA: 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 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. 
 
AMOR-SABIDURÍA: Es el término usado por la Escuela Arcana para 
designar el 2º FUEGO CÓSMICO, ó 2º Rayo, al cual se le atribuye el color 
DORADO (rojo y dorado, con tintes azules, es decir que este Rayo, el 
principal del Sistema, contiene los 3 aspectos del Logos. En el Libro 
“Iniciación Humana y Solar”, El Tibetano le atribuye el color índigo; 
aunque en temas de ‘colores’ nunca hay coincidencias concluyentes 
entre las diferentes escuelas, debido a que estos Rayos Logoicos no 
pueden en realidad ser vistos con la vista física).  
Este 2º Rayo, es el Rayo base de todos los demás. A medida que suceden 
las Iniciaciones van ganando espacio en el corazón del hombre hasta 
reinar definitivamente recién en la 4ª Iniciación. Es el Fuego del Agni 
Yoga. Es el Fuego Solar, la Conciencia Crística, y sus cualidades son paz, 
unidad, amor inclusivo, y Propósito. 
 
ARCHIVO ÁLMICO: Es el “Cuerpo Causal” (en teosofía), es decir, aquella 
zona superior (BUDI-MANAS) en el interior del hombre donde se recogen 
los resultados de todas las experiencias, las cuales, obrando como 
causas, moldean las vidas venideras. 
 
*ARQUETIPO: El tipo ideal, abstracto y esencial. Aquí se emplea referido 
al HOMBRE. Es el molde espiritual y mental de aquello que ha de 
plasmarse en el mundo material ó físico. 
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AUTOCONCIENCIA ÁLMICA: Es en el Hombre consciente de sí mismo 
como FUEGO, como entidad eterna. Es sinónimo de autoconciencia 
Crística ó solar. 
 
BAKTI YOGA: Es la unificación espiritual en el hombre, a través de la 
entrega, el sentimiento y la devoción. 
 
CADUCEO: Es un símbolo formado por 2 serpientes enroscadas en una 
varilla. Tiene varios significados.  
Fisiológicamente simboliza el reestablecimiento del equilibrio perdido 
entre la Vida, como una unidad y las corrientes vitales que desempeñan 
diversas funciones en el cuerpo humano, es decir, es el 
reestablecimiento de la SALUD integral. 
 
CONCIENCIA SOLAR: Es la CONCIENCIA CRÍSTICA. 
 
*CONCIENCIA PLANETARIA: Comienza por la compasión por todo ser 
viviente hasta llegar a sentirse y considerarse UNO con el planeta. Esta 
conciencia adquiere nueva luz y significado a medida que el hombre 
traspasa los diferentes Portales Iniciáticos. 
 
*CONCIENCIA CÓSMICA: Adviene al hombre cuando el mismo comienza a 
“recordar” su origen estelar y cuando comienza a ver a los miles de 
millones de cuerpos celestes como células y órganos de un GRAN SER del 
cual él forma parte también. 
 
ESPEJISMO: Es ver algo como existente, verdadero, cuando en realidad 
aquello no existe. Es un engaño de los sentidos y ocurre en el plano 
astral. 
Es como creer que la imagen reflejada en el “espejo” es un ser existente 
y real 
 
HOMBRE NUEVO: Esotéricamente es el hombre que ha pasado ya la 
primera Iniciación, que ha “NACIDO” por primera vez a una conciencia 
espiritual. No obstante, cada vez que el hombre pasa una Iniciación es un 
“Hombre Nuevo”. 
 
IGNORANCIA: Es la causa de los males y tormentos que afligen a la 
humanidad, por que nos hace apreciar lo que es indigno de aprecio, 
afligir por lo que no debiera afligirnos, tener por real lo que no es real 
sino ilusorio y pasar nuestra vida detrás de objetos indignos descuidando 
lo que en realidad es lo más valioso. 
 
ILUSIÓN: Es tomar como real lo que es irreal. Similar al espejismo, pero 
ocurre en el plano mental, es decir, en el mundo de las ideas y 
creencias. 
 
INTUICIÓN: Facultad de la conciencia que nos permite conocer la 
esencia trascendental de todas las cosas en forma inmediata, sin el 
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auxilio del pensamiento. Esotéricamente es la energía BUDDHI (en la 
Tríada superior) reflejándose en el hombre inferior. 
 
 
 
 
*INSPIRACIÓN: Es la recepción de sensaciones y/o ideas sublimes y 
elevadas, pero que en lugar de provenir del propio Yo superior (como 
ocurre en la Intuición) provienen de otra entidad inteligente ó de 
elevadas formas mentales con las que se hace la sintonía. 
 
 *GÑANA YOGA: Jñâna-yoga  (Sánscrito).- Yoga, devoción o sendero de 
conocimiento o de sabiduría. Unión con la Divinidad mediante el 
conocimiento espiritual. Este yoga consiste en el completo dominio de 
los sentidos y de la mente, haciendo que ésta se concentre y fije en la 
contemplación del omnisciente Espíritu para recibir de El la iluminación 

 
MISERICORDIA: Es la compasión por las miserias del corazón humano. Es 
diferente de la “compasión”, ya que la misma puede experimentarse con 
cualquier ser vivo, mientras que la MISERICORDIA es una compasión 
especial solo hacia el Hombre, hacia la humanidad. 
 
PLANO BÚDICO: (ó Búddhico) El plano inmediatamente superior a 
MANAS (Plano mental). ‘De arriba hacia abajo’ es la primera ‘envoltura’, 
o el primer ‘descenso’ de Atma (el Espíritu Universal). 
 
SEPTENARIO-HOMBRE: Son los 7 planos ó principios que componen el 
Hombre completo, desde su cuerpo físico denso hasta su más elevado 
espíritu. No damos nombres por que varían según las escuelas. 
 
*TRIADA SUPERIOR: Es el Yo Superior del hombre. En teosofía reciben el 
nombre de ATMA (espíritu) BUDDHI (plano intuicional) y MANAS (mente; 
que se divide en mente inferior o concreta y mente superior ó 
abstracta). 
 
TRIPLE PERSONALIDAD: (o triple mundo) Se llama así (en la Escuela 
Arcana) a la personalidad compuesta por 3 aspectos ó dimensiones en el 
hombre: el físico, el emocional y el mental (inferior). 
 
TEMPLOS DE MISTERIO: Son los Templos sutiles que existen en el 
planeta detrás de cuyos Portales se administra Instrucción espiritual y 
llegado el momento, las Iniciaciones, a los aspirantes y discípulos. 
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*VIRGEN MARÍA DEL ROSARIO: Poco después del año 
1200, Domingo de Guzmán (más tarde SANTO 
DOMINGO) rogó a la Virgen que le diera la Luz 
necesaria para ganar nuevos y buenos cristianos. 
Cuando pedía se le apareció María diciendo: “Estas 
tierras no darán buenos frutos si no se riega con 
abundante lluvia de oración”, y así fue recibido el      
Santo Rosario que se usa desde entonces. 

 
 
 
 

*VIRGEN MARÍA DE MEDJUGORJE: Se apareció a 6 
adolescentes en Bosnia (ex Yugoslavia) antes de la 
feroz guerra que allí se desataría, pidiendo siempre 
oración por la PAZ. En varias ocasiones apareció 
escrita en el cielo una gigantesca palabra “MIR”, que 
significa PAZ en idioma croata. Por ello es también 
llamada “REINA DE LA PAZ”. 

 
 
 

*VIRGEN MARÍA DE GUADALUPE: Se apareció a partir 
del año 1531, en repetidas ocasiones a un indito 
llamado Juan Diego diciendo en una ocasión “… Yo soy 
la Made misericordiosa, de ti y de todas las naciones 
que viven en esta Tierra” (Su túnica es “rosa” y su 
manto, azul, plagado de estrellas). Para conocer su 
vinculación con “las rosas” se debe leer su historia, los 
hechos completos. 

 
 
 

*VIRGEN MARÍA DE LA MEDALLA MILAGROSA: Se 
apareció en 1830 a Catalina en varias ocasiones. Se 
presenta con sus pies descalzos aplastando una 
serpiente verde que reparaba por el mundo. Su túnica 
es blanca, su manto celeste y en su cabeza lleva una 
corona de 12 estrellas. Apareció con la inscripción: 
“Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros 
que recurrimos a vos”. Por eso a partir de entonces se 
llamó “La Inmaculada Concepción”. El nombre 
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MEDALLA MILAGROSA se debe a que, a pedido de la Madre, fueron 
acuñadas medallas con su imagen. 

 
*VIRGEN MARÍA DE LOURDES: La Madre se 
apareció a Bernadette (de 14 años) en Lourdes 
(Francia) en 1858, dentro de una gruta donde 
brotaba agua bendecida. Se llama “Patrona de los 
enfermos” por la cantidad de milagrosas 
curaciones que produjeron dichas aguas y su 
presencia. Su vestido es todo blanco con un lazo 
azul en la cintura. De una de sus manos cuelga el 
Rosario color oro. 
 
 
 
 
*VIRGEN MARÍA DE FÁTIMA: María se apareció en 
1917 a tres pastorcitos (Jacinta, Francisco y Lucía) 
en Portugal, en 6 ocasiones consecutivas, una por 
mes. Insistió sobre la necesidad del rezo del 
Rosario pidiendo por la salvación de las almas. Su 
famoso “Tercer Mensaje no ha sido en realidad 
aún revelado por la Iglesia. Aparece flotando, toda 
vestida de un blanco purísimo despidiendo mucha 
luz y en sus manos lleva un Rosario. La Virgen 
prometió un milagro a los pastorcitos para que la 
gente les creyera (porque nadie creía a 
pequeñuelos como ellos) y cumplió, al producirse 
la DANZA DEL SOL, que duró 12 minutos frente a 
los ojos de más de 70.000 personas. 

 
 

*VIRGEN DEL ROSARIO DE SAN NICOLÁS: Desde 
1983 se apareció a Gladys Motta de 47 años (tal 
vez la vidente de mayor edad, ya que en la 
mayoría de las apariciones eran niños). Gladis 
recibió desde entonces más de 1800 mensajes de 
la Madre, la mayoría pidiendo oración y rezo del 
Rosario para la salvación de las almas. Como 
señal inconfundible, a la vidente le aparecieron 
los estigmas de Cristo en las manos y pies. A 
pedido de la Madre en el lugar indicado se 
construyó una capilla que hoy visitan 
periódicamente miles de personas. (Su túnica es 
“rosa”, su manto celeste y lleva un Rosario). 
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