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1- A LAS ESCUELAS ESOTÉRICAS 

 Agradecemos al canal por la predisposición receptiva en todos estos 

años hacia la Fuente Interna. Nosotros manifestamos enseñanzas a las almas 

según las necesidades evolutivas de la conciencia humana en cada época, y en 

la actualidad esa necesidad ha variado respecto del siglo pasado. Es por esta 

razón que pedimos reflexión y apertura a todos los estudiantes, de todas las 

escuelas esotéricas, por cuanto el apego a antiguos modelos comienza a 

quedar obsoleto en los tiempos que avanzan en el AHORA. Esto ocurre 

porque las energías planetarias ya no son las mismas que en el ayer; el campo 

magnético planetario ha estado variando energéticamente a nivel psíquico-

espiritual, y los modelos de actividad psíquica-espiritual que se utilizaban en 

la antigüedad se ajustaban a energías etéricas planetarias de un tiempo 

diferente al actual. Al cambiar las energías del Planeta es obvio que se deben 

ajustar los modelos de actividad interna en los grupos e individuos. 

 Este es el motivo por el cual comenzó (hace años para algunos y 

décadas para otros) una crisis en las reconocidas escuelas de esoterismo y 

ocultismo conocidas, como lo son los grupos de Gnosis, el movimiento 

Rosacruz, la Sociedad Teosófica, la masonería, etc. Esta crisis es el 

decaimiento en cuanto a prosélitos de las escuelas. Esa merma de interés 

general ha ocurrido naturalmente, por el apego a antiguas fórmulas y 

conocimientos, es decir, por la dogmatización de las escuelas. 

 El nuevo fluir de la conciencia en la humanidad pide liberación de 

dogmas, libertad de reflexión y pensamiento, redescubrir lo verdadero. Las 

almas, hoy más que nunca, buscan la verdad como necesidad interior, y no se 

conforman con dogmas establecidos, por más que se consideren muy 

importantes o hasta sagrados los conocimientos dogmatizados. En este tiempo 

las almas necesitan “reinventar” el Sendero, vivirlo renovadamente con su 

creativo andar… 

 Una auténtica necesidad de ‘florecer creativamente’, sin ceñirse a 

fórmulas cerradas, ha estado naciendo en millones de almas alrededor del 

Planeta. Es por esto que las antiguas escuelas, que viven haciendo un culto del 

pasado, están ahora en medio de una crisis que confunde a muchos de sus 

adherentes.  
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 El Nuevo Tiempo, que es AHORA, pide creatividad, renovación, 

renacimiento, refundación creativa sobre las antiguas enseñanzas. Todo grita 

la necesidad del DESPERTAR en el mundo de las almas, pero tal ‘Despertar’ 

no se logrará tan solo ciñendo la mente y el corazón a “dogmas intocables”. 

La falta de comprensión de estas verdades, la falta de un ‘certero diagnóstico’ 

por parte de tantos ‘estudiosos’, esoteristas de diversas escuelas, está 

produciendo un cisma. Por un lado quedan las almas que se conforman con “lo 

establecido como regla” y por el otro lado caminan las almas que buscan nacer 

a fuerza de propia creatividad e intuición, inclusive a costa de desafiar “santas 

estructuras”. 

 No estamos diciendo aquí que las antiguas enseñanzas deben 

rechazarse, sino que existe un problema “de actitud” frente al conocimiento y 

a ‘las formas’ que toma el conocimiento. La actitud dogmática, celosamente 

conservadora y cerrada, y por otro lado irreflexiva, es lo que está muriendo, y 

con ella van muriendo de a poco las agrupaciones que poseen esos “quistes” y 

los defienden como si fuesen grandes tesoros… (los cuales muchos creen 

irrecuperables si se perdiese la tradición).  

 El Conocimiento es necesario, no cuestionamos eso; lo que se cuestiona 

es “la actitud frente al Conocimiento”. 

 Las escuelas antiguas podrían volver a florecer, como florecieron en sus 

tiempos fundacionales cada una, pero para volver a florecer con renovada 

fuerza e impulso, deberían “desdogmatizarse”; los estudiantes de las escuelas 

deberían dar “un salto al vacío”, dejando que sus mentes se limpien y sean 

entonces capaces de reflexionar con más apertura y hondura, sin los estrechos 

y mezquinos límites de las estructuras dogmáticas. Esta sería la única manera 

mediante la cual las antiguas escuelas podrían salir de la crisis para volver a 

ser verdaderas ‘Antorchas de Fuego Sagrado’…; ya que, por el momento, tan 

solo mantienen ‘una tenue llama’ que alumbra con el ayer… 

 

 Nuestra intención, en esta oportunidad, ha sido diagnosticar a los 

‘grupos internos’ que, aún con buena voluntad, vienen decayendo por no ver 
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las necesidades reales de las almas en el nuevo tiempo y en un planeta que ha 

cambiado energéticamente. 

 Dejamos esta transmisión con un deseo de que nazca ‘La 

Comprensión’. 

 

 En Luz y Paz:     

JERARQUÍA SOLAR 

 

 

2- ‘La electricidad de la Comprensión’: la ciencia del alma. 

 Amados estudiantes: 

                          Encontramos resistencias, como Fuerzas de la 

Luz, a entrar en el aura de los aspirantes que han construido barreras psíquicas 

de sentimiento-pensamiento a través de formas cerradas de creencia. Los 

estudiantes deben entender cuál es el lugar de ‘las ideas’ en su progreso como 

almas. 

 El mundo de las ideas es bueno y necesario como método del intelecto 

para fluir hacia mayores alturas del entendimiento. Las ideas son necesarias en 

el hombre de la presente raza, ya que el hombre ario avanza a través de la 

conquista del intelecto y el despertar de la inteligencia. El mayor logro en el 

desarrollo de las facultades mentales es el dominio del discernimiento, en el 

cual está presente también Buddhi (Intuición o ‘la Voz del alma’). El avance 

de la conciencia se produce al ir subiendo uno tras otro los escalones de las 

comprensiones, que se forman por la correcta asimilación de las ideas y 

conceptos. Todo este proceso escalonado conduce a la cima de la conciencia 

humana, lo cual hemos llamado COMPRENSIÓN DE SÍNTESIS, o Sabiduría. 

 Por lo tanto, la adhesión a las ideas por cierto tiempo durante la 

búsqueda de la verdad, es normal, necesaria y positiva para el progreso de la 

conciencia; pero lo que no lo es, es el apego prolongado a ‘las formas de la 
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verdad’ que son las ideas, porque el apego a la forma ideológica, que es lo que 

llamáis “creencia”, produce estrechez mental y fundamentalismo; y cuando 

ese apego a las formas de la verdad se cristalizan en dogma, el ser humano, en 

vez de avanzar en comprensión, se estanca, se herrumbra en “lo conocido”, y 

al igual que una rueda con su eje oxidado ya no puede girar, así tampoco 

puede funcionar “la rueda fluídica de la conciencia”, la cual necesita del 

‘aceite’ de la reflexión para que la “rueda” interna pueda girar libremente 

generando la energía de la COMPRENSIÓN. 

 

La ‘electricidad de la comprensión’ en la conciencia, 

se genera con el giro veloz de ‘la rueda de la reflexión’ 

 

 Mediten los estudiantes en estos enunciados, referidos a ‘la ciencia del 

alma’. 

 Vemos en muchos estudiantes, defensores de rígidas estructuras de 

ideas, un estado de ‘oxidación interna’ en sus mentes. Tal estado debe ser 

reconocido para que pueda ser superado; pero mientras los estudiantes así 

afectados por tal desfavorable condición no vean su estado y sigan pensando 

que son “poseedores de la verdad” y que por esto aventajan a los demás…, 

solo estarán consiguiendo un empeoramiento de su condición vibracional, lo 

cual llega a transformarse en ‘soberbia’.  

 La SOBERBIA es un quiste en el alma, es un estado de sordera y 

ceguera interna y quien la padece no lo ve en sí mismo, ya que el ‘verlo 

realmente’ sería el primer paso para superarlo. Pero vemos que quienes lo 

padecen en cada escuela, lejos están de superar tal desagradable estado, lo cual 

es ‘miseria interior’. Estos estudiantes creen ser dueños de la verdad y en lugar 

de estar abiertos para compartir sus conocimientos escuchando por igual el de 

otros estudiantes, (que es la actitud que se espera nazca en los estudiantes), 

solo saben imponer sus ideas a los demás y defenderlas cuando escuchan ideas 

diferentes a las propias, sintiéndose como ofendidos, ofuscados y amenazados 

por la riqueza de la diversidad de opiniones. No son capaces de ver la 
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multiplicidad de caras del Diamante de la Verdad. Estos hermanos, que así 

sienten y actúan, han sido presas del dogma y del fundamentalismo, pero no lo 

‘ven’…, así como tampoco ven su soberbia. 

 La soberbia, en su raíz, es miedo. Meditad en esto. 

 Nuestras palabras no van dirigidas, por lo tanto, a quienes, con su 

orgullo, no tienen posibilidad de reflexionar al haber caído en el hondo hoyo 

de tal desgracia, sino que van dirigidas a quienes aún pueden salir de tal 

desfavorable estado porque no han llegado todavía a hundirse del todo en la 

oscuridad de la soberbia. A este grupo de hermanos, que existe en cada 

escuela, que aún pueden leer estas palabras con reflexión…, a ellos nos 

dirigimos, a fin de que, recapacitando, puedan entender el sentido real de estas 

transmisiones y moverse en dirección a un necesario progreso en la 

conciencia. 

 El Alma de la Humanidad pide cambio y transformación de la 

conciencia, y esto no se logra con dogmatismo y soberbia, sino con una 

actitud abierta para escuchar, compartir  y reflexionar sobre los propios actos 

y actitudes. 

 

 A quienes nada pueden ver, ni son capaces de escuchar, nada tenemos 

que decir, porque para estos hermanos las palabras de otros carecen de sentido 

o son tomadas como agravio; su narcisismo es su propio ‘Dios’ y guía y solo 

el duro karma será su maestro. Nosotros hablamos para quienes tienen alguna 

posibilidad de progreso a través de la comunicación consciente. Es por ello 

que damos estas comunicaciones para quienes, aún estando en estados de 

apego a creencias fijas, aún así, pueden detenerse a escuchar y reflexionar. 

 

 Nosotros somos un Cuerpo de Conciencias que servimos al CRISTO 

SOLAR. Formamos parte de la Jerarquía Espiritual Planetaria, pero muchos 

de este Cuerpo venimos desde más allá, desde las estrellas distantes, y estamos 

en este planeta ahora comandando misiones de paz y luz para la regeneración 

de la vida en este planeta-escuela. Muchos somos los que estamos ‘lejos’ de 
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nuestra casa verdadera, aunque…, ese “lejos” sea relativo, porque nuestra casa 

es cada rincón del universo, y allí donde el Padre Sol nos guía desde nuestro 

corazón, allí acudimos y trabajamos, aportando lo mejor de nosotros mismos 

y, al cabo de un tiempo, volvemos a sentir “nuestro Hogar” al sentir como 

“familia” a aquellos a quienes ayudamos. Todo esto es una gran enseñanza 

también para Nosotros, a quienes muchos de los terrícolas han llamado 

“mensajeros”, “ángeles”, “maestros”, “dioses”… Pero somos, lo repetimos, un 

“Cuerpo de Conciencias” que hacemos la Voluntad del Sol Espiritual, el cual 

pulsa como rayo viviente en el cardíaco; pero también sabemos lo que es la 

soledad y la infelicidad. Por saberlo es que podemos estar al servicio de un 

Planeta en el cual su humanidad padece ‘el síndrome de soledad, separatividad 

y orfandad’. Por eso…, recordad las palabras de Nuestro Señor, cuando en 

vida física entre vosotros, os dijo: 

 

“YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA” 

“NADIE VA AL PADRE SINO POR MÍ”… 

“YO SOY LA VID, VOSOTROS LOS SARMIENTOS” 

“EL QUE CREA EN MÍ, HARÁ TAMBIÉN LAS OBRAS QUE YO HAGO, 

Y HARÁ MAYORES AÚN”… 

“EL QUE PERMANECE EN MI Y YO EN ÉL, 

ÉSE DA BUEN FRUTO”… 

…”LA GLORIA DE MI PADRE ESTÁ EN QUE DEIS MUCHO FRUTO”… 

“ME VOY Y VOLVERÉ A VOSOTROS”… 

…”PERMANECED EN MI AMOR”… 

(Párrafos de Juan Cps. 14 y 15) 

  

 Encontrad la verdad de estás célebres palabras que aún producen un 

resonante eso en las almas necesitadas que sienten la orfandad. 
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 “No estáis solos”, pero debéis atravesar por la soledad psicológica para 

descubrir en el alma al Amor. 

 

Paz de Cristo en vuestros corazones. 

 

Hermanos del Sol 

 

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

 

3- La Nueva Conciencia: “Expansión y Libertad”  

 Amados estudiantes: 

                                          El orden nuevo de conciencia requiere de una 

actitud abierta para el discernimiento a cerca de todas las cosas. El tiempo de 

los esquemas ideológicos cerrados y dogmáticos forma parte de un pasado que 

se aleja, aunque aún quedan tendencias de tales hábitos mentales en una 

porción no menor de la raza humana. 

 El nuevo orden de conciencia ofrece la posibilidad de meditar en la 

totalidad de la vida en forma abierta y holística, ampliando cada vez más los 

límites. Quienes busquen cerrarse en sus propios esquemas de pensamiento en 

lugar a abrirse a una actitud de ‘escucha’ y unidad, irán de a poco conociendo 

la derrota de sus esperanzas. Esto es así debido a un radical cambio que se 

está gestando y dando sus primeros frutos en la Raza, lo cual ha sido 

manifestado gracias a la acción de las energías solares-espirituales 

descendentes las cuales, ingresando desde el Cosmos hacia el corazón de 

Gaia, han comenzado ahora a fluir desde su centro interno hacia la superficie 

planetaria, y están ya circulando por líneas de energía alrededor del Aura 

Global. 
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 Ya hemos hablado en varias transmisiones de la mecánica de las 

energías cósmicas y de sus efectos sobre la vida planetaria. Uno de esos 

efectos, que nos ocuparemos en explicar ahora, es el producido en la 

conciencia humana en el área “pensar y sentir”. 

 Muchos humanos están experimentando una necesidad de liberación y 

expansión en todo nivel y aspecto de sus vidas, y esto es un efecto producido 

por las renovadas energías solares que ingresan a la Tierra y que están en 

progresiva circulación toroidal alrededor de su esférico Cuerpo. Las almas  

que han dicho “SÍ” internamente al cambio, entregándose al ‘proceso’, son las 

que están experimentando esta necesidad de expansión y liberación, la cual se 

refleja también en el área de la personalidad. 

 Esta energía de ‘apertura y expansión’ se expresa de diferentes maneras 

y toma diferentes formas según sea el rayo del alma y el rayo de la 

personalidad afectados. Es muy rica la variedad del CAMBIO de la conciencia 

en las ‘almas-personas’, pero este cambio tiene, más allá de la rica diversidad, 

el común denominador de la expansión y la libertad. Esto, bien entendido, es 

la base de la comprensión que deseamos incentivar. 

 

 Todo lo que es esquema cerrado, dogmático, limitado y ‘fijo’, es decir, 

sin posibilidad de movilidad hacia nuevos y más amplios horizontes, tiende en 

estos tiempos a herrumbrarse, a debilitarse y, finalmente, a decaer y morir. 

Esto no es malo que suceda, como pueden pensarlo e interpretarlo los 

prosélitos y defensores de dogmas, sino un proceso natural y muy necesario en 

“la evolución de la conciencia”. 

 Todo lo que es resistencia al avance, al progreso evolutivo de la 

conciencia, siempre termina aprendiendo, a través del karma, lo que es la 

naturaleza del movimiento evolutivo, que es continuo cambio y renovación. 

 

 “Agua que no fluye, se estanca y se pudre”… 
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 El agua de la conciencia debe fluir libremente, como un arroyo, 

superando las rigideces que son como ‘piedras’ en su cauce natural. Sin 

embargo, esas “piedras”, que son los ‘quistes mentales’ de las estancadas 

creencias, se han formado también en forma natural, y han formado parte de 

un trayecto milenario durante en progreso evolutivo de la conciencia.  

 Cuando la raza humana, hace millones de años, despertó la mente, 

descubriendo de a poco los procesos intelectuales básicos, fue todo un desafío 

el comenzar a utilizarla. Llevó millones de años al hombre activar y dominar 

con cierta destreza su ‘nueva herramienta’: “la mente”; y aún hoy el desafío 

sigue en pie. Durante ese trayecto de aprendizaje la mente se apegó y aferró a 

formas y esquemas variados, supersticiones y creencias de distintos tipos, y 

esto era lógico que sucediese, es decir, era parte del proceso natural de ‘La 

Enseñanza para la Raza humana’. Ahora, en este tiempo, un grupo no menor 

de almas está aprendiendo a “expandir la mente” en lugar de encerrarla en 

esquemas de creencias que ofrezcan cierta sensación (ilusoria) de seguridad. 

 Existe un gran abanico de posibilidades para tal expansión, como 

dijimos, pero su base es el desapego y la apertura. 

 

 El apego a formas de pensamiento que se forman alrededor de una idea 

o creencia, da cierta sensación de seguridad, de protección, pero esto es tan 

solo un aspecto de la psicología humana aún inmadura, la cual necesita de 

esquemas que prometan seguridad. A esto decimos: “No existe la seguridad en 

el mundo de las formas y del pensamiento”. Tal “seguridad” es una búsqueda 

psicológica de las almas que sienten desamparo y que aún no comprenden la 

vida; (comprender vivencialmente, totalmente, no teóricamente). 

  

La búsqueda de seguridad es producida por el ‘yo psicológico’, que 

es “el factor ilusión en la conciencia” que no quiere desaparecer, 

extinguirse, o morir…, y para evitar desaparecer crea formas de 

pensamiento fijas y aparentemente estables para que sean su ilusorio 

refugio. El yo psicológico es un complejo sistema de formas de 
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pensamiento-sentimiento con base en LA IDENTIFICACIÓN y raíz en la 

IGNORANCIA. 

 

Tal comprensión ha comenzado a nacer en vuestra humanidad, en la 

fracción más adelantada en conciencia, mientras que las almas algo más 

rezagadas aún buscan las ilusiones de la seguridad a través de “formas” (de 

pensamiento). 

Las escuelas esotéricas no están excluidas de esto que decimos, y 

deberán replantearse su proceder y sus actitudes, si es que no quieren decaer y 

morir, como ocurrirá con todo lo que no esté alineado con las Nuevas Energías 

solares-espirituales. 

Todo es cambio y movimiento.  

Todo es fluir como un arroyo. 

Quien se estanque…, morirá, no físicamente, sino ideológicamente. 

Aún el fluir es morir a cada instante, pero el perfume de este fluir es 

también un renacimiento sin fin… 

 

Interpretad bien nuestras palabras. 

Nuestro aporte ha sido claro, pero aún con palabras simples y frases 

claras, solo recapacitarán “los que tienen oídos para escuchar”…; para el 

resto, estas serán solo…, palabras… 

 

En Luz y Paz: 

Amantes del Sol 
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4- LA FRATERNIDAD: el motor de la evolución. 

 Mantengan el corazón abierto a la Luz. Incorporen esa Luz en silencio 

meditativo y con creativa reflexión durante los estudios. 

 Estos dos métodos: “MEDITACIÓN EN SILENCIO” y “REFLEXIÓN 

CREATIVA” son como las dos caras de la moneda de ‘la abundancia interior’. 

Pobre es quien no posee esa “moneda”, y rico es quien la crea con su actitud y 

actividad. 

 La riqueza humana no tiene que ver con las posesiones materiales, sino 

con la adquisición de Sabiduría. La verdadera ‘abundancia’, la que no se 

pierde ni puede robar el ladrón, es la adquisición de Luz de comprensión, y 

esa Luz es CONCIENCIA respecto del Ser, de la Unidad, y de la Hermandad. 

 

 La FRATERNIDAD es el más grande Tesoro al cual puede llegar el 

alma humana, Tesoro que muy pocos en vuestra Tierra han adquirido y 

conocido. La FRATERNIDAD no conoce partidismos ni banderas, racismos o 

nacionalismos, tampoco conoce diferencias de sexos o divisiones de sectas o 

religiones. La Fraternidad es la LUZ más auténtica y poderosa que puede 

despertar en la Conciencia del ser humano, y tal desafío no es solo un desafío 

“terrestre”, sino de todos los seres en todos los planetas-escuela del Universo. 

 

 FRATERNIDAD es la Llama Sagrada encendida en el Corazón del 

Cristo, y cuando en un ser humano se enciende esa Llama comienza a sentirse 

hermano de todo lo que le rodea, siente compasión por toda forma y criatura 

viviente, y así se convierte en “un despierto”, un Buda, o bien, un Cristo. 

 

 FRATERNIDAD es Amor en forma de Presencia y Actividad, ambos 

aspectos de una misma Verdad. Fraternidad es la inconfundible Flama Dorada 

en el corazón de los Cristos que pueblan el Cosmos, y es el gran y verdadero 

“Tesoro” que el alma humana debe conquistar. En esto consiste la evolución 
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de la conciencia, en ganar cada vez más expansión en la unidad, sensibilidad y 

sabiduría. No existe logro más grande que el despertar de la Fraternidad. 

 Sin Fraternidad no habría vida posible, en ningún plano de la existencia 

universal, porque todas las Jerarquías Creadoras existen ‘en’ y ‘por’ la 

Fraternidad, y es gracias a ‘la actividad sincronizada en el Amor’ que La 

Creación se hace posible en todos los Ciclos.  

 

Esa “actividad sincronizada en el Amor” es la FRATERNIDAD. 

 

Sin FRATERNIDAD no hay vida, porque la vida misma, en todos sus 

sectores, áreas y planos o dimensiones del Cosmos es un conjunto inmenso de 

entidades que se agrupan en ‘órdenes de legiones’ de luz y color en bien del 

progreso creador. Todos estos seres, de distintas razas, esquemas evolutivos y 

mundos del Gran Universo tienen algo en común: “TODOS SIENTEN EN SUS 

CORAZONES LA HERMANDAD, PORQUE SE RECONOCEN Y SIENTEN HIJOS DE 

LA GRAN VIDA ETERNA”. 

 

Todos los seres que así sienten, viven de acuerdo a ese ‘sentir’ y 

desarrollan su ‘DHARMA’ (misión de vida) de acuerdo a esa Flama encendida 

en sus cardíacos. 

Muchas son las tipologías de seres en el Cosmos Sideral, muchos los 

ramales de razas alienígenas…, pero en cuanto a ‘conciencia’ existen solo dos 

categorías básicas en todo el Gran Universo o ‘Universo de universos’: 

 

1. Los que aún no han despertado al Sol de la Fraternidad y que por 

lo tanto, viven para sí mismos, solo siendo capaces de ‘tomar’ y 

no de ‘dar’. 
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2. Los que ya son Flamas vivientes de Amor-Sabiduría en alguna 

medida, y se sienten hermanos de todos los seres, por lo cual han 

aprendido el arte de “donarse a sí mismos” como camino de vida. 

 

Estas dos grandes categorías básicas de conciencias se encuentran 

durante los ciclos y recrean permanentemente, y tal actividad y fricción 

manifiesta al final de los grandes ciclos cósmicos “LA SABIDURÍA” de los 

Sistemas. 

En todo esto, hasta ‘los Dioses’ más experimentados y ancianos tienen 

algo que aprender…, porque todo en el Universo Viviente es movimiento 

incesante hacia el progreso de LA CONCIENCIA, en todos los planos o 

moradas. 

Vosotros, en la Tierra, como humanidad a prueba, sois muy preciados y 

sois el fruto de las actividades de Jerarquías Fraternas del Cosmos. Ni vuestra 

humanidad ni vuestro planeta existirían sin la acción conjunta de ocultas 

Fraternidades de la Luz Creadora. 

Todo es parte de una Gran Plan de Evolución del cual formáis parte, 

aunque como humanos seáis poco conscientes de ello. Vuestros Egos (almas) 

saben mucho de lo que aún vuestras personalidades humanas ignoran… 

Como Raza sois muy especiales y como almas sois más importantes de 

lo que podéis pensar… 

Como despedida de esta transmisión, decimos: 

Vivid vuestras vidas plenamente, buscad la verdad y el equilibrio en 

todo. Aprended a discernir cada día mejor y, como dijimos al principio: 

“Mantened el corazón abierto a la Luz”. Así, poco a poco, o ‘como flash 

relámpago’ en otros, descubriréis la verdad esencial de LA FRATERNIDAD, 

y ya no seréis los mismos… Allí, vuestro camino…, habrá recién comenzado. 

En Luz y Paz Solar: 

Hermano Solar 
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5- Un viaje más allá del Ideal. 

 

“Manifiesten el Orden Dorado en vuestros corazones 

y estarán haciendo el más certero servicio al mundo” 

 

 Esto se entiende así: 

 “Todo servicio real comienza por la propia casa”, porque no podéis dar 

lo que no tenéis, y no podéis enseñar lo que no habéis incorporado. Por lo 

tanto, lo primero es la AUTOTRANSFORMACIÓN, tras lo cual el servicio 

surge naturalmente, sin esfuerzo y sin necesidad de seguir ‘ideales mentales’. 

 Los ideales son “modelos” que han sido una guía verdadera y necesaria 

en las humanidades de razas pasadas, y aún hoy ocupan un lugar especial en la 

mayoría de las almas, pero lo cierto es que ‘el tiempo del ideal’ también llega 

a su fin en cierta etapa del progreso evolutivo de la conciencia, debido a que 

EL DESPERTAR REAL es de tal naturaleza vital, tan vívido, que reemplaza a 

toda forma de ideal. 

 Con el auténtico DESPERTAR interno, las creencias y referentes 

ideológicos y todas las filosofías relacionadas, pierden su fuerza, porque el 

DESPERTAR es, a partir de su manifestación, la nueva fuerza vital de la 

conciencia que impulsa al peregrino. Tal impulso ocurre a través de la mente 

vacía, pero en el espíritu despierto y consciente. 

 

 Muchos estudiantes se paralizan cuando se tocan estos temas: el del fin 

del ideal y la trascendencia de la mente y de las creencias; pero es un hecho 

real en la evolución de la conciencia que, una vez asimilada la experiencia en 

el campo mental y psicológico, la ‘mente pesante’ (la identificación con 

creencias como foco preponderante) es trascendida. 
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 No debemos hablar de cómo ocurre esto, ni de la exactitud de tal 

proceso, porque debe ser experimentado directamente, pero sí se puede poner 

de sobreaviso a las Escuelas y a los estudiantes que: “todo aquello que es 

apego a creencias e ideales forma parte de una experiencia del alma que, 

una vez procesada debidamente en la conciencia, es superada y 

trascendida”. 

 Cuando esto sucede ceden las tensiones y rigideces de la vida psíquica, 

propios de los apegos internos a formas de pensamientos. Al ceder las 

tensiones internas, hay paz, y esto sucede porque el peregrino ha superado el 

plano mental como “identificación” y ha penetrado en ‘Buddhi-Atma’. 

 

 Lo que llamamos “DESPERTAR” está referido a ‘la conciencia’, y se 

produce cuando la misma ya no se identifica con los objetos de la mente 

(espejismos astrales y creencias) sino que ha penetrado más allá, hacia “lo 

desconocido” por la mente concreta, lo cual hemos llamado Atma-Buddhi, 

entre otros nombres. Pero los nombres y denominaciones no son la 

experiencia directa. Algunos estudiantes confunden esto y creen saber lo que 

es el DESPERTAR, pero solo conocen las ideas o conceptos teóricos a cerca del 

DESPERTAR, sin haber tenido ‘la experiencia’; ‘conocen mentalmente’, no 

vivencialmente. Cuidado!, les decimos a estos estudiantes, porque han caído 

en una de las trampas de la mente, lo cual deberían poder ver y superar antes 

de llegar al verdadero DESPERTAR. 

 DESPERTAR es “sentir”, no solo pensar…, y más aún, a veces, el pensar, 

cuando no es realmente inspirado por la Energía Supramental, entonces es una 

barrera para el DESPERTAR real. En este conocimiento están basados los 

sistemas de meditación que consisten en ‘dejar pasar los pensamientos como 

si fuesen nubes en el cielo, sin identificarse’. Pero “cuidado”, decimos una vez 

más a los estudiantes, porque este tipo de meditación, cuando no es bien 

interpretado su propósito, puede llevar a una abulia mental, lo cual es muy 

nocivo. La reflexión profunda y penetrante también es muy necesaria para 

llegar hasta la cima de las posibilidades psíquicas-mentales. Alertamos sobre 

esto porque algunos aspirantes han interpretado que la mente pensante 

(hemisferio izquierdo) debe ser trascendida y con esa incompleta 
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interpretación solo practican “meditación zen” y jamás se ocupan de 

‘reflexionar y discernir’ como es necesario hacerlo. 

 

 Nuestro consejo es este: Encuentren la verdad en sus distintos aspectos; 

sean amplios y creativos en el ver; disciernan todo, y sepan que la 

trascendencia de la mente solo se logra penetrando en la mente primero hasta 

conocer todo su potencial, explorándolo y dominándolo finalmente. Esta es la 

única manera en que el verdadero DESPERTAR, que es el salto más allá de la 

mente cerebral, podrá suceder. 

 Abran su mente todos los estudiantes, ampliamente, a estos conceptos, y 

sepan que “todo servicio real comienza con el DESPERTAR”. Cuando esto 

sucede fluyen energías superiores (supramentales) por el canal abierto del 

peregrino, y esto, en sí mismo, es servicio vital, porque es como el cauce de 

un arroyo que se ha abierto para que el agua de vida mane y mane… 

 Llega un momento en el cual las ideas y creencias que eran útiles y 

necesarias en el sendero del alma (y que muchas almas aún precisan como 

guía, seguridad psicológica y “bastón”), se transforman en un obstáculo para 

el fluir del arroyo búdico-átmico. Es por ello que el concepto del VACÍO 

(sunyata) es de real importancia cuando es bien entendido. 

 

 Ahora nos despedimos, dejando una vez más, conceptos para la 

reflexión de los estudiantes del mundo. Nuestras palabras van dirigidas a todas 

las Escuelas Internas manifestadas en la superficie; nuestras enseñanzas son 

‘sin banderías’ y son para la libre reflexión. Entiéndanse así nuestros aportes. 

 En Luz y Paz: 

Instructores Internos, al servicio de las almas. 

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

 Al finalizar este escrito, quien escribe sintió aroma a incienso puro que venía por ráfagas; 

una de las tantas señales internas que a manera de confirmación a veces se manifiestan. 
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6- Los Anclajes Solares y la separación del ‘trigo’ y la ‘cizaña’ 

 El Anclaje de Energías Solares en el corazón de la Tierra(1) ha 

producido movimientos telúricos, psicológicos y sociales a gran escala. Existe 

ahora una tendencia masiva a la Liberación y a la Verdad, mientras que otro 

sector de la masa humana se anquilosa en la oscuridad de los deseos y apegos. 

Estos 2 grandes grupos de almas en la humanidad son el llamado “trigo y 

cizaña” al cual se refiere vuestra Biblia. Los llamaremos aquí, 

respectivamente, “sector A” y “sector B”. 

 En cada uno de estos 2 grandes sectores álmicos existen subgrupos 

situados, a la vez, en niveles vibracionales diferentes; pero ‘la gran división de 

aguas’ que está aconteciendo cada vez con mayor claridad en vuestro mundo 

de superficie es de esos 2 sectores antes mencionados como “A” y “B”. 

 Dentro del “sector A”, que son los que han despertado en sí mismos los 

valores crísticos, existen diferentes clases de Egos(2); algunos necesitan 

todavía de experiencias kármicas vitales para su progreso; otros grupos, ya 

más liberados del karma, han entrado a través del Sendero consciente del 

progreso, descubriendo y ejerciendo su Dharma (misión de vida). Pero todos 

los grupos de almas de este gran sector (‘A’) comparten en común una 

concepción de la vida relacionada a la “conciencia de unidad”, de un 

compartir interdependiente(3) basado en principios éticos del bien común. 

 El “sector B”, mientras tanto, está formado por diferentes grupos de 

almas en situaciones de menor o mayor ‘desdicha’ (considerando a ‘la Dicha’ 

como el contacto e integración con la Esencia de la Vida, el Espíritu). Los 

seres ‘desdichados’ son almas sin contacto consciente (en cualquiera de sus 

formas) con el Espíritu Universal. Existe en estas almas una chispa espiritual 

(Mónada), sí, pero sin embargo, los “cálices álmicos” (sus cuerpos causales) 

están aún bastante ‘vacíos’, transparentes y opacos…, es decir, sin 

“cualidades” suficientes de comprensión. Tal condición de inmadurez álmica 

está presente en las ‘almas jóvenes’, es decir, en almas con poco 

atesoramiento de “experiencias”, un insuficiente camino andado en 

reencarnaciones; estas son, digámoslo así: “chispas virginales con poco 

peregrinaje álmico autoconsciente”. 
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 Estos ‘peregrinos álmicos’ mucho tendrán que andar por ‘los caminos 

de la forma’ hasta llegar a alcanzar los Tesoros de la Dorada Comprensión 

(Sabiduría). Dentro de este gran sector (‘B’), apegado a la materia y 

desconocedor de la grandeza del Espíritu de Unidad y del propósito de la 

Vida, se encuentran grupos que aún tienen posibilidad de un despertar 

incipiente; estos son subgrupos de este gran sector que tienen mayores 

posibilidades para un despertar espiritual. Y en la parte vibracionalmente más 

baja del “sector B” existe un grupo de almas perdidas que ya no tienen 

posibilidad de recuperación y que, en rigor de verdad, a muchos ya ni siquiera 

se les puede llamar “almas”, ya que han perdido contacto con la ‘chispa 

espiritual’ y su destino es, o será tarde o temprano, disolverse como se 

disuelve un remolino en el aire… Así es el fin de las almas más retrasadas, 

cuando las chispas espirituales que las animaban se retiran y repliegan hacia el 

Logos en busca de posteriores oportunidades de evolución autoconsciente, en 

algún ciclo posterior. 

 Estos 2 sectores, “A” y “B”, poseen vibraciones genéricamente 

opuestas. Los primeros, los ‘crísticos’, son el sector unificado en el Bien y la 

Verdad, habiendo muchos niveles de comprensión en esto; y el sector “B”, los 

‘anticrísticos’, son las almas que están lejos aún de los valores crísticos, del 

bien común; solo piensan en el beneficio propio, muchas veces en detrimento 

de los demás. Todas las almas pasan en la temprana evolución por esta banda 

de frecuencia y consciencia anticrística, ya que es parte de la evolución y del 

aprendizaje álmico. Los más bajos de este ‘sector’ son los que encuentran 

placer en dominar y someter voluntades. A estos últimos les hemos llamado 

en otras transmisiones “Reyes del Odio”. 

 Vuestro Planeta se define entre estos 2 grandes sectores; este es el 

panorama global que puede observarse en la Humanidad actualmente. Todo se 

define entre estas dos grandes corrientes vibracionales: los que viven solo para 

sí mismos y los que aprendieron a donarse a la vida para el bien del conjunto. 

Este concepto no es nuevo, y está como idea central en todas las religiones; lo 

que sí es nuevo es lo que está aconteciendo en este tiempo, en la actualidad: 

“una separación cada vez más clara entre ambos sectores álmicos humanos”. 
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 Lo que es oscuro, más oscuro se volverá, y lo que es luz, mayor 

claridad tendrá. Esta definición vibracional ha sido acelerada por los 

ANCLAJES SOLARES producidos en la Tierra. Todo culminará con la Venida 

de la Presencia Crística con Poder y Gloria sobre el orbe planetario. 

 Todo está en marcha. 

 

 Procurad comprender cada vez mejor estos conceptos, para no 

sorprenderos de lo que vaya aconteciendo en vuestro mundo. 

 Permaneced entonces en la Paz de la comprensión, y meditad en la 

diaria integración con vuestro Cristo Interior. 

 En Luz y Paz Solar: 

Hermano Solar 

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

1- Anclaje de Energías Solares en el Corazón de la Tierra: Visita otros enlaces 

relacionados: Sobre los anclajes: http://anclajes-de-luz.blogspot.com.ar 

Los anclajes y los 'seres-espejo': http://espejos-de-cosmos.blogspot.com.ar 

2-  Egos: ‘Almas humanas’ con algún grado de ‘autoconsciencia’ en su propio plano, la 

región mental superior (y búdica-átmica, en los más avanzados). No confundir “Ego” 

con “ego”, ya que el primero (con mayúscula) es el Yo superior o álmico, la 

‘autoconsciencia’ floreciente en el cuerpo causal, y tiene que ver con la Tríada 

Superior; mientras que “ego” (con minúscula) es el yo inferior o personal, una 

autoconsciencia más limitada de ser, supeditada al ser ‘físico, emocional y mental 

inferior’.  

3- Un compartir interdependiente: Una vez que el alma madura en comprensión 

superando la ‘dependencia psicológica’ y aprende a valerse por sí misma, y que supera 

también la ilusión de la ‘independencia’, basada en la idea de un yo separado, descubre 

la verdad de la interdependencia, donde todo tiene su propio funcionamiento 

independiente, pero a la vez relacionado al funcionamiento de todo lo demás. La 

interdependencia es una Ley universal que funciona en la Naturaleza y, en el Reino de 

la Conciencia Superior, es la base de la Fraternidad. 

 

 

http://anclajes-de-luz.blogspot.com.ar/
http://espejos-de-cosmos.blogspot.com.ar/
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7- Antenas de Luz Espiritual 

 Amados estudiantes: 

     El SOL dispuso la instalación de Antenas de 

Luz en la Humanidad para que sea posible un empuje evolutivo en la 

conciencia humana. Estas ‘Antenas de Luz’ se han instalado en forma de 

“grupos de estudio”, “Logias de luz”, ‘organizaciones de buena voluntad’ y 

escuelas espiritualistas y esotéricas’ alrededor del planeta. Tal instalación de 

‘Antenas de Luz’ se realizó con el aporte de discípulos entrenados y el apoyo 

de la Jerarquía Espiritual Planetaria a través de las épocas sucesivas de las 

civilizaciones humanas atlante y aria. 

 El mayor aporte y reestructuración energética ocurrió al descender 

Cristo en la figura de Jesús, porque abrió esquemas vibracionales inexistentes 

hasta entonces. Con Su Venida comenzó la instalación de nuevas “Antenas de 

Luz” que fueron surgiendo. Miles de monasterios, conventos e iglesias que se 

fundaron a través de siglos con mucho trabajo y el sacrificio son, aún hoy en 

día, verdaderas ‘Antenas de Luz espiritual’, al igual que congregaciones 

menores de carácter esotérico que, sin ser numerosas, son sin embargo 

especiales en “calidad vibracional” aportando luz y vida al planeta. 

 

Cada ser humano puede convertirse, en sí mismo, en una ‘Antena de 

Luz’.  Esto sucede cuando el alineamiento interno entre ‘el Espíritu’ y ‘la 

forma humana’ que anima es el adecuado; entonces el hombre funciona a 

manera de “pararrayos” recibiendo las superiores corrientes espirituales, y 

luego como “espejo” en su función de ‘reflejar’ lo receptado.  

Pero todo ser humano que esté así alineado nunca trabaja solo, porque 

aunque pueda no percibirlo, está unido a un ‘grupo interno’ en el plano de las 

almas (mental superior) donde el trabajo irradiativo es constante y progresivo. 

Existen en la Tierra cientos de ‘grupos internos’ compuestos por Egos(1) 

que trabajan de esta manera, bajo la guía de algún Maestro o Discípulo de 

superior conciencia en la Jerarquía Espiritual. 
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Los Egos entrenados son almas humanas en cuyos Cuerpos Causales(2) 

ya existe un interesante bagaje de ‘tesoros de comprensión’ adquiridos, es 

decir que “los pétalos” de sus Lotos álmicos ya están, en mayor número, 

bastante bien desplegados. Tales Egos ya son capaces de emanar un especial 

aroma desde su estado álmico florido, y junto a otros Egos igualmente 

preparados y dispuestos, conformar un “grupo interno” (Ashram) con alguna 

particular función según su Rayo. 

 

Estas señales son para despertar en los estudiantes el interés en ‘el 

servicio a nivel irradiativo’, con cimientos en conocimientos básicos 

esenciales, que vamos formulando poco a poco. 

Procurad primeramente encontrar la manera de permanecer 

ALINEADOS con ‘Lo Interno’, ‘Lo Superior’, es decir, con el Alma y el 

Espíritu. Encontraréis la manera de efectuarlo. Hay muchas ‘señales’ en el 

Camino… Estad alertas y serenos para ‘ver’. 

La ALINEACIÓN “materia-mente-espíritu” en el ser humano es lo 

primero y más básico para funcionar en un servicio de “Antena-Espejo”(3), 

en cambio, otros que no están afiliados a escuela o grupo alguno en el mundo 

exterior, califican sin embargo, vibracionalmente, para esta Labor. 

Esto debe ser bien entendido, ya que el germen de la soberbia es visible 

en los ‘egos de barro’ que llevan el rótulo de alguna agrupación u 

organización, y esto, en vez de sumar…, resta ventaja en la posibilidad de 

prestar servicio a nivel interno a la humanidad, trabajando en el nivel de “las 

causas”, y no en el plano de ‘los efectos’. 

 

Nosotros hacemos aportes claros y simples para mentes no tan claras, 

que muchas veces creen tener toda la claridad y la verdad, cuando en verdad, 

adolecen de cordura y autocrítica. 
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Procuren todos los estudiantes atender a “la reflexión”. Este es un 

simple pedido, pero necesario, ya que ocurre que “lo simple”, siendo lo más 

necesario, a veces está ausente… 

En la Paz del AHORA nos despedimos, activando en estas palabras una 

luz incentivadora del progreso. 

‘Anclajes de Luz’ ocurrirán a futuro en vuestro planeta.  

Procurad estar preparados y activados como ‘Antenas-Espejo’ para 

servir en la Red. 

 

PAX 

Hermanos en Cristo-Sol 

 

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

1- Egos: ‘Almas humanas’ con algún grado de ‘autoconsciencia’ (consciencia del ‘si 

mismo’) en su propio plano, la región mental superior (y búdica-átmica, en los más 

avanzados). No confundir “Ego” con “ego”, ya que el primero (con mayúscula) es el 

Yo superior o álmico, la ‘autoconsciencia’ floreciente en el cuerpo causal, y tiene que 

ver con la Tríada Superior; mientras que “ego” (con minúscula) es el yo inferior o 

personal, una autoconsciencia más limitada de ser, supeditada al ser ‘físico, emocional 

y mental inferior’. 

2- Cuerpo Causal: El ‘cuerpo del alma’ o alma humana propiamente dicha, compuesta 

con materia mental superior. Se denomina “cuerpo causal” porque es en este nivel 

donde se alojan y entretejen las “causas” que llevan al Jiva a las reencarnaciones. 

3- Antena-Espejo: Visite el enlace http://espejos-del-cosmos.blogspot.com.ar  

 

 

http://espejos-del-cosmos.blogspot.com.ar/

