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INTRODUCCIÓN 

 

La Humanidad camina en el último tramo de un ciclo racial, lo cual es 

coincidente ‘causalmente’, según el contacto interno de esta fuente, con una 

Iniciación Universal.  

El ALERTA es, en este caso, un estado de atención a “las señales”, 

tanto ‘internas’ como ‘externas’, siendo ambos tipos de señales las dos caras 

de una misma moneda. Intuiciones, premoniciones, purgas psíquicas 

grupales, eventos sociales, geológicos y climáticos, así otros ‘signos’ que 

escapan a la comprensión de la ciencia, como los “círculos en los trigales”, 

forman parte del estado de ALERTA, que es estar ‘despiertos’ para Ver y 

comprender el Proceso.  

Todo este proceso de purgas y cambios globales terminará por gestar 

un “Nuevo Tiempo”, entendido como un Nuevo Hombre sobre un 

renovado y ascendido Planeta. Las páginas de estos escritos revelan poco 

a poco, concepto a concepto, algunas comprensiones y vislumbres claves 

sobre esta intrincada pero apasionante temática. 
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1- EL ESTADO DE ‘ALERTA’: CONCEPTOS MACROKÓSMICOS  

 

“El Corazón de Gaia resuena con Dorados Rayos de Energía 

provenientes del Cosmos Sideral” 

 

 El Sol Universal, el PADRE de todas las galaxias, mantiene un fluir permanente 

hacia todos los mundos y soles que viven en Su Ser. Cada galaxia absorbe en su centro 

las emanaciones del Sol Central Universal(1) para luego redistribuir esas energías por los 

miles de millones de mundos que conforman la elíptica galáctica. 

 El funcionamiento de la Vida Universal es similar a la vida de una célula humana, 

con sus correspondientes funciones de nutrición celular, excreción y limpieza, y sus 

relaciones con el organismo mayor del cual forma parte. Cada célula del cuerpo humano 

posee un núcleo, un plasma de vida, y una membrana externa que constituye el límite de 

su ser. Así como es en ‘la célula’ es en los miles de millones de “universos locales” que 

conforman el Gran Universo Total. Cada ‘universo local’(2) está compuesto por cierta 

cantidad de ‘cúmulos de galaxias’(2).  

En el ‘Gran Universo’(3) hay universos ‘jóvenes’, otros ‘recién nacidos’, y otros 

‘ancianos’ en edad astronómica, y muchos otros están en gestación en la Matriz de la 

Materia Cósmica. Cada ‘universo local’ posee un núcleo central, igual que en ‘la célula’, y 

posee un plasma etéreo o Akásha Universal delimitado por una “membrana de energía” 

que delinea la esfera de vida de cada universo local. Así como es en cada unidad de vida 

biológica, ‘la célula’,  sucede en cada unidad de vida astronómica, es decir, en cada 

sistema solar, en cada galaxia, en cada grupo o cúmulo de galaxias, y en cada universo 

local. 

Cada universo local se nutre del organismo mayor que es el SUPERUNIVERSO 

correspondiente del cual forma parte, así como ‘la célula’ se nutre del organismo del cual 

forma parte a través de complejos mecanismos en los cuales intervienen el oxígeno, 

elementos químicos complejos, y la sangre, como medio de transporte. En forma análoga 

sucede entre el organismo mayor al que llamamos “SUPERUNIVERSO” y los millones de 

“células  universales” o ‘universos locales’ que constituyen su macro-estructura. Lo que 

en el organismo humano es la sangre, en el Gran Organismo Cósmico sería la red solar y 

etérica tejida en el Akásha, constituida por miles de millones de canales vectoriales(4) 

(las arterias). 

Existen 7 colosales súper-universos en el GRAN UNIVERSO TOTAL. Cada uno de 

estos superuniversos posee un centro cósmico de regencia solar, que es el corazón del 
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sistema súper-universal presidido y gobernado por una macro-inteligencia crística 

cósmica. Este núcleo central o corazón del superuniverso recibe impulsos de vida 

celestial desde el Centro del Gran Universo del Todo, el cual podría describirse como 

una “ISLA CENTRAL DE LUZ ETERNA”. Este es ‘el Corazón de la Totalidad’,  lo que en 

los Vedas se ha llamado Parabrahman. 

Esta “Isla Central de Luz Eterna” es la Madre de toda la Existencia absoluta. Es en 

esta ‘Isla Nuclear de Luz’ donde tuvieron nacimiento los 7 superuniversos del tiempo y 

el espacio, fueron “emanados” desde esta Matriz Eterna; pero esto fue un evento cósmico 

‘sin tiempo’. Es decir que no puede medirse la creación de acuerdo al tiempo cerebral 

cronológico, porque la ISLA CENTRAL PARADISÍACA es “atemporal”; es ‘una realidad 

increada’, no nacida; siempre fue, es y será… ‘LO QUE ES’.  

El Corazón de la Totalidad es un Vacío, un punto neutro, estático, “lo único 

estático”, ya que toda emanación y manifestación es movimiento, vibración, ritmo y 

constante evolución. El ‘punto neutro’ es la esencia íntima y pura del SER; es el misterio 

de los misterios. Es EL MISTERIO MÁS GRANDE… Ese “punto cero” o “Divino Vacío” 

existe en cada criatura, porque todo contiene en sí mismo el Eterno Aliento de la Fuente 

Primigenia. 

Nada hay que pueda decirse del Gran Misterio de la Isla Eterna Central del Todo: 

el Centro Cardíaco-Coronario Absoluto, más que conjeturas que el cerebro pueda 

recibir para ir asimilando algunos básicos conceptos. El concepto del “no tiempo” y el del 

“VACÍO”, por ejemplo, son significados que los místicos en cierta medida pudieron 

vivenciar y conocer intuitivamente, y que vuestra ciencia ha comenzado a considerar, 

pero EL GRAN MISTERIO DEL SER, que está vinculado a la Gran Isla Central de Luz 

Eterna no ha sido resuelto, y jamás lo será, por la sencilla razón de que es indescifrable, 

inabarcable por la conciencia, por más elevada que la conciencia pueda ser. 

Toda conciencia ‘viene a ser’ gracias a esta Fuente Paradisíaca Central de 

Parabrahman, el Ser Absoluto, pero ninguna conciencia puede “abarcar” al Ser Total, 

aunque, claro está, toda conciencia tiene su propia existencia en la Dorada Matriz de la 

ISLA CENTRAL o SER TOTAL, EL MISTERIO MÁS GRANDE. 

 

Se preguntarán los estudiantes por qué hemos comenzado esta serie de 

transmisiones tituladas “ALERTA HUMANIDAD” con lineamientos de conocimientos de 

vida cósmica. La respuesta es la siguiente: 

Todos los procesos que experimentan todos los mundos y todas las humanidades 

de esos mundos, obedecen a patrones evolutivos macrokósmicos. Toda la vida es la 

continua y perpetua cimentación de renovadas energías, las cuales dan origen a nuevas 
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condiciones de vida biológica y a nuevas cualidades de conciencia. Las humanidades de 

todos los planetas siempre se enfrentan, por ritmos cíclicos, a cambios vitales 

revolucionarios y fundamentales, necesarios para el progreso evolutivo, y vuestro 

planeta no es la excepción. Urantia es uno de los 9 planetas experimentales en vuestro 

Universo Local (Nebadón) con procesos especiales y muy cuidados en alta ciencia 

cósmica, destinado a generar nueva genética y conciencia(5), dos aspectos que siempre 

van juntos en los procesos evolutivos. Ya hemos dado explicaciones al respecto a través 

de este mismo canal. (Ver en el libro “A los Estudiantes I”, capítulo 6, de esta Escuela). 

Es necesario refrescar los conceptos sobre evolución y vida cósmica para que los 

estudiantes entiendan cada vez más y mejor el contexto en el cual se encuentra Urantia, 

‘vuestra Tierra’. Es por este motivo que alentamos a todos los estudiantes que han 

llegado a este punto de la lectura a que investiguen en las enseñanzas transmitidas en 

esta ‘Escuela Interna’ y relacionen intuitivamente los conceptos suministrados en cada 

mensaje. 

Nuestro deber es transmitir cíclicamente instrucciones de apoyo para la 

comprensión y la apertura de conciencia respecto de la situación planetaria y humana  

dentro de su correspondiente contexto evolutivo cósmico. Esto no se puede hacer 

de golpe, de una sola vez, debido a que la mente cerebral terrícola es comúnmente 

cerrada y apegada a esquemas de creencias que impiden o dificultan mayormente la 

circulación de nuevas revelaciones. 

 

Por eso decimos a todos los estudiantes:  

ABRID LA MENTE para discernir con libertad; libres de presiones de esquemas 

fijos de pensamientos. Sed creativos! Es todo lo que podemos aconsejar. El resto… 

dependerá de la inteligencia y la audacia de cada estudiante. 

Sois polvo de las estrellas más ancianas; y sois, en última instancia, una 

emanación temporal-espacial del Ser Absoluto, Parabrahman. Por lo tanto, cierto es 

también que SOIS ETERNOS, ‘no-nacidos’, increados, por que sois “LO QUE ES”. 

 

Vuestro Padre Sol, 

EL CRISTO UNIVERSAL  
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Glosario del 1° mensaje: 

 

1- Sol Central Universal: Aquí se refiere al centro magnético espiritual de nuestro universo 

local, compuesto por numerosos grupos y cúmulos de galaxias.  

2- ‘Universo local’ y ‘cúmulos de galaxias’: Según el estudio y contacto de quien escribe, un 

“universo local” esta formado por muchos grupos y cúmulos de galaxias. Por lo tanto un 

universo local sería lo que la ciencia llama “supercúmulo”, una superestructura formada 

por cientos o miles de grupos y cúmulos de galaxias. Según este concepto, ‘nuestro 

universo local’ sería, en los cielos astronómicos, el ‘Supercúmulo de Virgo’. 

3- Gran Universo: Es la totalidad de la existencia espacial-temporal, la Total Manifestación, 

compuesta por 7 colosales Súper-universos, cada uno de los cuales es continente de 

miles de millones de universos locales. Estos son conceptos presentes en “El Libro de 

Urantia”. (Aclaración: La relación con algunos conceptos del libro citado no implica la 

total adhesión y concordancia de esta Escuela con todo su contenido). 

4- Canales vectoriales: ‘Conductos de energía’ espaciales e interdimensionales. 

5-  Nueva genética y conciencia: Ver el siguiente blog, de esta misma fuente instructiva: 

http://ajustes-evolutivos.blogspot.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ajustes-evolutivos.blogspot.com.ar/
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2- LOS CAMBIOS PLANETARIOS: “EL DOLOR DE GAIA” 

 

 El Corazón de la Tierra(1) se estremece de dolor por sus criaturas. Siente en Su 

Centro Cardíaco Solar a todos los seres de todos los reinos de vida que contiene en Su 

esférico Cuerpo.  

“Gaia” es un nombre dado al Planeta Tierra en su aspecto de “ser vivo”, ‘un ser 

sintiente’ cuyo cuerpo es el planeta. Este ‘Ser Planetario’ posee centros de energía o 

‘chakras’ y ‘nadis’ (canales) por donde fluyen energías vitales diversas. Esas “fuerzas” 

llamadas “chakras y meridianos” de energía son ‘elementales de la Naturaleza’ regidos 

por grandes Inteligencias a las cuales se les ha llamado “Devas”(2). Estos seres son en 

realidad Inteligencias Cósmicas que evolucionan sirviendo al Planeta del cual forman 

parte. Son “entidades-conciencia” con una específica función dentro de la vida 

planetaria. Tales “fuerzas” se encargan de ‘hacer girar la rueda’ en cada área de energía o 

plano que conforman la vida planetaria.  

 

Todo en el universo manifestado es “fuerza viva” en movimiento constante, y cada 

fuerza viva es una forma de conciencia. Entender la vida, la existencia y la evolución 

humana, planetaria y universal como “vibración-movimiento-fuerza” es la base para 

comprender la naturaleza de ‘los cambios’. 

 

Comenzamos esta transmisión promulgando el concepto de: 

 

“VIDA = FUERZA = CONCIENCIA”, 

 

para que los estudiantes se vayan habituando a pensar en tales términos cuando 

hablamos de “los cambios planetarios”. La naturaleza de tales cambios obedece a 

modificaciones radicales en ‘VIBRACIÓN y FUERZA’, y es claro que esto está afectando a 

la humanidad, como ‘tejido vivo’ del Planeta. 

 

 Un “ALERTA HUMANIDAD” ha sido dado en distintas épocas, y este ‘Alerta’ debe 

estar hoy más presente que nunca en la conciencia de los estudiantes, debido a que los 

eventos energéticos en la Tierra llamados “ANCLAJES DE LUZ”(3) han estado 

produciendo cambios substanciales en los chakras planetarios. Esto ha producido 
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movimientos de purga telúrica y social evidenciadas en eventos de la Naturaleza 

(terremotos, cambios climáticos, erupciones, etc.) y en detonaciones de guerras así como 

afloramientos sintomáticos de violencia en diferentes áreas de la vida humana. 

 La acción del Sol Espiritual al anclar en el Corazón de Gaia y en sus chakras, ha 

sacudido vibracionalmente a todos aquellos sectores donde el anquilosamiento 

energético era el elemento preponderante. Lo falso, que estaba oculto, aflora en el 

hombre y en el planeta como “lo que es” vibracionalmente, sin poder ocultarse ya 

tras velos subconscientes. Todo va saliendo a la luz; todo se mueve y va tomando 

su lugar correspondiente vibracionalmente. Pero esto es ‘un proceso’; todo ocurre 

gradualmente, ya que si la Tierra se iluminara en “su nuevo estado” repentinamente, la 

humanidad, tal como está, dejaría de existir, al no resistir la vibración solar del ‘nuevo 

estado’. 

 Es por este motivo que “EL PROCESO” planetario de depuración e iluminación 

debe ser gradual; pero mientras este movimiento en gradualidad va aconteciendo, la 

Tierra, como ‘ser sintiente’, siente dolor en sus entrañas, porque siente la suma total de 

los cambios en todos los reinos de vida en Su Ser. Mientras los cambios en los reinos 

infrahumanos (mineral, vegetal y animal) se dan en forma natural y sin resistencias, es 

decir, sin fricciones; en el reino humano no sucede así, debido a la resistencia del ‘deseo-

mente’, el ego humano, hacia todo lo que significa “CAMBIO”.  

El ser humano es la única criatura que es capaz de ofrecer resistencia a los 

cambios evolutivos. La conciencia mineral fluye, al igual que la conciencia vegetal y la 

animal, sin trabas por la vía de los cambios evolutivos, pero el hombre se resiste, trata 

de evitar, de frenar los cambios, y esto ocurre por una condición propia de la 

naturaleza humana: el miedo psicológico, el deseo, y el apego resultante. 

 Esta resistencia de la humanidad (en su masa crítica y estado actual) a los 

cambios internos es lo que produce mayor dolor al corazón de Gaia, porque Gaia percibe 

la sumatoria de esa fuerza humana llamada “resistencia”. 

  

 “La fricción producida entre la necesidad evolutiva de la Tierra y la resistencia de 

su ‘tejido-humanidad, causa dolor al Ser Planetario, porque la fricción es dolor”. 

 Mediten los estudiantes en estos conceptos. 

 

 Si esto es correctamente entendido y asimilado por los estudiantes, y cada 

vez más por todos los seres humanos, esa misma energía de asimilación, de 
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comprensión, disolverá las resistencias, y de esta forma, esa misma acción de 

‘comprensión’ aliviará a la Tierra de su dolor. 

 

 “Cada ser humano que entra en el estado de ‘no resistencia’ y ‘comprensión’ 

aligera a la Tierra en su dolor, y se transforma en un agente de redención global”.  

 

 Si estos conceptos son entendidos, primero teóricamente, y luego con el corazón 

(en el calor interno de ‘la conciencia’), habrán cumplido con su propósito estas 

transmisiones; ya que nuestro objetivo no es dar informes teóricos para mentes 

eruditas, sino instrucciones capaces de penetrar hasta la profundidad íntima de las 

conciencias produciendo allí una verdadera y radical transformación vital. 

 Nuestros aportes, ya lo dijimos antes, no son para los egos personales, sino para 

las evolucionantes almas-conciencias. 

 En Luz y Paz Solar: 

 

Hermanos de la Luz. 

 

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

 

Glosario del 2° mensaje: 

1- Corazón de la Tierra: Es el núcleo solar-espiritual en el centro de la Tierra. Es la Presencia 

del Logos Planetario. 

2- Devas: (sánscrito). Deva, de la raíz “div”, significa “brillar”, “resplandecer”. Los Devas son 

seres celestiales resplandecientes. Los Devas son en la India lo que los ángeles y 

arcángeles entre los cristianos. (Extraído del Glosario Teosófico, H. P. Blavatsky). 

3- ANCLAJES DE LUZ: Visite http://anclajes-de-luz.blogspot.com.ar  

 

 

 

 

http://anclajes-de-luz.blogspot.com.ar/
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3- EL TEMBLOR DE LAS ESTRUCTURAS DEL EGO 

 

 El Orden Nuevo de conciencia, orden ‘solar’, ‘crístico’, que ha de nacer, necesita de 

una reestructuración total de la vida planetaria. Tal reestructuración obedece a 

“patrones arquetípicos dorados”, es decir, a moldes de ‘arquitectura genética de elevada 

ciencia cósmica espiritual’(1).   No es posible dar aquí, por este intermedio, ideas 

demasiado claras de cómo son los ARQUETIPOS DORADOS del ‘Nuevo Hombre’(2), 

porque lo que sea explicado con palabras nunca puede alcanzar ‘la verdad’. Las frases y 

símbolos solo pueden ofrecer una aproximación a la verdad, una vislumbre, pero la 

verdad del Nuevo Hombre ha de ser vivenciada, sin intermediaciones, para ser 

enteramente asimilada y comprendida. 

 Los lineamientos básicos, sin embargo, pueden ser mostrados, y ya todos los 

conocen: vida sana, altruista, armónica, ecuanimidad, gran sentido de lo justo y lo recto, 

sensibilidad a la unidad lo cual despierta la compasión, etc. En fin, todas las cualidades 

que son “conocidas” en cuanto a ‘teoría’ y que muchos han tratado de ‘imitar’ y otros han 

conseguido ‘madurar’. Lo cierto es que las cualidades del ´Hombre Nuevo’ deberán nacer 

‘naturalmente’, esto es, sin esfuerzo del ego inferior, sino como fruto de maduración 

álmica. 

 El esfuerzo humano por el perfeccionamiento del carácter, moldeando la 

conducta y la acción ‘de acuerdo a patrones de ideales’, ya está llegando a su fin.  Este ha 

sido mayormente el método empleado por las religiones del mundo para realizar un 

camino “espiritual”. Pero la realidad de los acontecimientos sociales y mundiales, 

durante cientos y miles de años, ha demostrado una y otra vez, a través de hechos 

históricos, que el esfuerzo del ‘yo’ por amoldarse a patrones de ideales no ha dado el 

fruto esperado. Guerras por ideologías diferentes y fundamentalismo religioso llevado 

hasta la violencia más cruel atestiguan lo dicho, y dan testimonio de un gran aprendizaje 

para la Humanidad: “El esfuerzo por ‘imitar’, por ‘llegar a ser’ como el ideal, el 

‘embanderarse’ detrás de un ideal, solo ha traído más divisiones, violencia y 

choques entre hombre y hombre”. 

 Esta verdad ha sido descubierta por hombres adelantados en conciencia, que 

pudieron ver que la raíz del conflicto está en la propia mente del hombre, en su 

propio kama-manas (kama: deseo; manas: mente), es decir, en su propio ‘ego’. No se 

trata de amoldar al ‘ego personal’ a ideales, por más “espirituales” que pudiesen ser o 

parecer…, sino de conocer la naturaleza del ego, el kama-manas, y así trascenderlo. 

Esto es el “autoconocimiento”. Solo la observación atenta, en estado de alerta-

percepción, sin juicios positivos o negativos sobre lo observado, pueden traer la visión 

holística del ser psicológico que traiga la libertad.  
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Todo esfuerzo por amoldarse a un ideal nunca puede traer la paz y la verdad, sino 

que tan solo fortalecerá la yo psicológico.  A todo este “imitar a Cristo”, “ser como Buda”, 

etc., se le ha llamado ‘espiritualidad’, pero eso no es espiritualidad, sino una forma sutil y 

engañosa del yo personal para perpetuar y continuar su existencia. El yo personal ‘no 

quiere desaparecer’, no resiste el Vacío (sunyatta), solo quiere “continuar”, seguir 

construyendo su castillo de identificaciones, y lo hace a través del deseo y la búsqueda 

de realización. (El deseo por conocer, por experimentar y por realizarse es lo que trae al 

alma a las ‘encarnaciones físicas’).  

El esfuerzo por imitar, por ‘llegar a ser’ como el ideal, ha servido durante un 

tiempo durante el proceso de maduración de la psiquis humana a través de las 

civilizaciones, pero este esfuerzo individual no ha sido suficiente para “acabar el 

trabajo”, no ha finalizado “la Gran Tarea”. La Gran Tarea o ‘Trabajo del Alma’(3) finaliza 

cuando es abandonado todo esfuerzo de realización, pero este evento interno ha de 

acontecer por “comprensión”, es decir, viendo la realidad del ‘ego’ y sus tretas. Cuando 

esta comprensión y visión llega, sucede “la extinción” (Nirvana(4)). Pero quien haga de 

“la extinción” una meta de realización personal, nuevamente habrá caído en la red 

engañosa de la continuidad… 

 

Todos estos conceptos, apenas esbozados, no son ofrecidos como “conclusión”, 

sino como “preludio” para la reflexión de los estudiantes. 

El “ALERTA HUMANIDAD” es claro en este punto. Todo lo que es “castillo del 

ego”(5) será removido y destruido, así como se remueve la tierra en un campo 

para la siembra de nuevas semillas. Todo este proceso de “removida” está en pie, y se 

ahondará y globalizará cada vez más. 

Aprendan los estudiantes a ver “los síntomas” de estas ‘removidas’ en los 

acontecimientos sociales, telúricos y climáticos. Todo se relaciona y obedece a cambios 

estructurales planetarios y humanos, como nunca antes ocurrió.  

Todo ‘lo interno’ se refleja en ‘lo externo’; el estado dinámico del mundo es un 

reflejo del estado dinámico global del alma humana.  

Aprendan los estudiantes a ‘leer’ en los eventos esas “señales” del fin de un 

tiempo, como preludio de un Nuevo Tiempo. 

 

¡ALERTA HUMANIDAD! Los castillos ilusorios del ‘ego de barro’ están temblando. 

Los vientos huracanados y las grandes olas del cambio ya muestran sus fauces. 

Estad alertas en lo interno, con los ojos bien abiertos… 
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No pasará esta raza sin ver antes los cimientos de LO NUEVO. 

Esto ya está en pie. 

¡ALERTAS, ESTUDIANTES DEL MUNDO! 

 

PAZ 

 

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

Glosario de esta transmisión: 

1- Arquitectura genética de elevada ciencia cósmica espiritual: Visite:  

http://ajustes-evolutivos.blogspot.com.ar o libro “A los Estudiantes II”, capítulo IV. 

2- Nuevo Hombre: Es el “hombre búdico”, el ser humano en quien despertó la conciencia 

crística. Estos son humanos sensibles a la unidad de la vida, portadores y dimanantes de 

Paz, y vibracionalmente forman parte de la Gran Hermandad de Cristos del Universo. El 

Nuevo Hombre estará realizado globalmente en la sexta raza. 

3- El Trabajo del Alma: Visite http://el-alma-y-su-trabajo.blogspot.com.ar y capítulo n°1 del 

libro “A los Estudiantes IV”. 

4-  Nirvana: (sánscrito). Absorción, fusión, disolución, aniquilamiento, extinción, liberación, 

bienaventuranza eterna. Es la “extinción” del yo como ente kamamanásico, es decir, la 

extinción del ‘deseo de lograr ser y existir’; y es la completa extinción de toda ambición y 

meta ‘personal’ de realización al entrar la conciencia en el Vacío del Ser. Esto ocurre al 

ser absorbido el Cuerpo Causal (alma)  por la Mónada. Es, de alguna manera, la ‘muerte 

causal’ o ‘muerte del alma’ como factor reencarnante, porque es el fin del samsara (ciclo 

de renacimientos sucesivos). Pero esto no es el fin de la evolución de la conciencia, como 

en ocasiones se ha malinterpretado, sino el primer paso del alma eternizada hacia un 

‘más allá’ del cual poco o nada puede decirse.  

5- Castillo del ego: Se refiere a las ‘identificaciones’ sensorias, astrales y mentales que 

conforman el yo material. El “castillo del ego” sería todo lo construido en base a ‘maya’ 

(ilusiones, limitaciones y espejismos), es el yo personal. No confundir ‘ego’ con el ‘Ego’ 

(con mayúsculas) en su Cuerpo Causal, que es la Conciencia álmica que se eterniza a 

través de la Comprensión. 

 

 

 

 

 

 

http://ajustes-evolutivos.blogspot.com.ar/
http://el-alma-y-su-trabajo.blogspot.com.ar/
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4-  LA CONSTRUCCIÓN DEL ‘SOL CARDÍACO’ COMO SERVICIO 

 

“Mantengan ‘el Oro Solar’ encendido en vuestros corazones” 

 

 Proceded en entrega y ‘sintonización cardíaca’ con el Ser Solar que sois en Lo 

Alto. Este “Ser Solar” es lo que otros llaman ‘Yo superior’, pero es en realidad la esencia 

más pura del Ser. 

 Sintonizad diariamente con el ´Sol Superior’, trayendo Su Energía por el canal 

ANTAKARANA hacia el centro cardíaco, y observando la formación del “Sol Cardíaco” que 

veréis ampliarse cada vez más hasta tomar una forma esférica luminosa, dentro de la cual 

veréis suspendido a vuestro cuerpo físico. 

 

 Entrad en sintonía diariamente de esta manera, observando cómo las energías 

superiores se traducen en paz y armonía. Podréis sentir diversos síntomas al ahondar en 

estas sintonizaciones, debido a que toda la energía de vuestra aura comenzará a cambiar 

gradualmente de vibración. Los estudiantes no deben detenerse en “los síntomas” 

perceptibles que vayan manifestándose. Dejen fluir todo naturalmente.  

Al finalizar cada sintonización eleven una plegaria, a manera de oración o 

afirmación interna, por el bien de la humanidad y de toda la vida planetaria, y agradezcan 

internamente al terminar. 

 

El ‘Sol Interno de la Tierra’(1) precisa de seres humanos entregados a esta tarea 

de servicio producida por la sintonía entre la personalidad humana y el alma espiritual. 

El trabajo interno de “integración alma-personalidad” es uno de los más 

necesarios en los tiempos actuales, ya que son estos los ‘TIEMPOS DEL FIN’(2), fin de un 

gran ciclo de vida racial, planetaria y cósmica, y las unidades de vida conscientes y 

alineadas internamente forman parte de los procesos globales. 

 

“Sois protagonistas de los cambios vitales globales  

en la misma medida de vuestra COMPRENSIÓN y CONSCIENCIA” 
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Ahondad en estos significados. 

 

Las presentes señales de contacto ayudan a tomar consciencia de lo importante 

que sois en el conjunto de la vida humana y planetaria. No sois simples criaturas 

humanas independientes, sino ‘CANALES DE LUZ’, ‘puntos de luz’ de vital importancia en 

la ‘Red de Luz’(3), y sois “Espejos de Luz” cuando vuestra sintonización cardíaca solar ha 

llegado a la preparación adecuada para un servicio de tiempo completo. 

Cread EL PUENTE entre vuestro Ser Superior (el Ángel Solar de La Presencia) y 

vuestro corazón; fortaleced ese lazo con las sintonizaciones diarias, y poco a poco 

sentiréis que las energías superiores “no piden permiso” a vuestras voluntades 

personales para fluir, ni esperarán de vuestra sintonización consciente, porque el 

CANAL estará ya abierto para el fluir continuo del manantial de la Vida hacia la Red de 

Luz Planetaria. Entonces os convertiréis en “ESPEJOS”, es decir, en canales de luz de 

tiempo completo. 

El PLAN SOLAR para la Tierra requiere del surgimiento de los ‘SERES-

ESPEJO’(4) en la vida de superficie. Es en esa línea de necesidad que va nuestro 

mensaje instructivo. Dejaos guiar por la Intuición y observad “las señales”. 

 

Los acontecimientos planetarios purgativos globales se están produciendo 

e irán en aumento. No detengáis vuestras acciones internas, vuestras tareas de 

‘integración humana-solar’ por lo que vaya sucediendo en la superficie de la materia, en 

el mundo de las formas… Dejad que todo pase y aceptadlo como parte del “proceso”. 

 

“Grandes cosas pasarán, pero el AMOR nunca pasará”… 

Manteneos en el Amor interno. 

Nada más, hermanos. 

Nuestra Paz queda con vosotros, ya que, somos Uno. 

 

Hermanos Solares,  

al servicio del Cristo en Gaia.  
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Glosario de este 4° mensaje: 

 

1- Sol Interno de la Tierra: Es el centro pránico y espiritual del globo terráqueo. Ese 

sol interno es la Conciencia Solar Planetaria; el Logos Terrestre. 

2- ‘TIEMPOS DEL FIN’: Ver http://unaprofecia.blogspot.com.ar  

3- Red de Luz Planetaria: Visite http://red-de-luz.blogspot.com.ar y capítulo n°3 del 

libro “A los Estudiantes III”. 

4- ‘SERES-ESPEJO’: Humanos reflectores de energías espirituales de distintos órdenes. 

Ver detalles en   http://espejos-de-cosmos.blogspot.com.ar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unaprofecia.blogspot.com.ar/
http://red-de-luz.blogspot.com.ar/
http://espejos-de-cosmos.blogspot.com.ar/
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5- HACIA EL GRAN NACIMIENTO PLANETARIO 

 

Mantengan el ‘Oro Solar’ encendido en todo momento.  

La entrega interna al Ser Absoluto  

abre la puerta al fluir de “la condición dorada”. 

 

 El Corazón del Sol vierte rayos de luz viviente al Ser Planetario y el ‘Tejido-

humanidad’ consciente de la Vida Interna es el Cáliz receptor de muchos de esos Rayos 

de Vida Solar, mientras que otro porcentaje de las emanaciones pasa directamente al 

Corazón de Gaia a través del canal antakaránico de la Jerarquía Espiritual del Planeta. 

 Todo este proceso está acompañado por grandes Seres y Hermandades de seres 

que hacen posible que todo acontezca. 

 Ya hemos dicho: “Las energías son fuerzas”, y las ‘fuerzas’ son CONCIENCIAS. 

Las conciencias son corporizaciones, tanto materiales como inmateriales (rupa y arupa) 

de INTELIGENCIAS del Universo. Nada se mueve en el Cosmos, ni un planeta, ni un 

sistema solar, ni siquiera un diminuto insecto, sin la puesta en acción de esas “fuerzas de 

la vida” que rigen toda la Evolución. 

 La Tierra está regida por “fuerzas inteligentes” que controlan el movimiento de 

fuerzas menores de la Naturaleza llamadas “elementales”. Los elementales de la 

Naturaleza son, justamente, esas “criaturas elementales” simples en constitución y 

actividad, pero fundamentales para la vida más compleja en todos los reinos vivientes y 

planos. 

 Los elementales existen en cada plano o dimensión de vida y conforman los 

principios y fuerzas propias de cada plano. La ‘substancia elemental’ del plano físico está 

constituida por entidades del elemento tierra, entes del elemento agua, elementales del 

fuego, y los del aire. Estos 4 tipos de fuerzas de los elementos constituyen la substancia 

y el movimiento-vida del plano físico. Se los ha denominado gnomos, ondinas, 

salamandras y silfos, respectivamente (en forma genérica), pero los hay de muchos 

tipos y con distintas funciones en cada uno de los 4 elementos de la materia. Existen 

también los elementales del éter, los del plano astral y los del mental. Todas son 

“fuerzas”, es decir, conciencias básicas de los elementos, regidas por “fuerzas 

inteligentes” que se han denominado “Devas” o “Ángeles”, según las escuelas oriental y 

occidental; pero todo en la vida es substancia elemental como fuerza básica de la 

Naturaleza, regida por fuerzas más complejas llamadas Devas, que son la Vida 

Inteligente, en diferentes gradaciones según la evolución. 
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 GAIA, como ser sintiente planetario, es como un enorme DEVA evolucionante 

cuyo cuerpo entero es el planeta Tierra, y cuyas células son todos los seres vivientes de 

todos los reinos de vida. 

 GAIA es el “Deva Planetario”, podríamos decir, una Conciencia que se mueve 

lentamente en el ascenso evolutivo. Es ‘paciente’ y ‘elegante’ en sus movimientos. 

Mantiene cohesionados a los elementos de la Naturaleza en Su Cuerpo. Posee una 

Mónada o gran ‘Chispa Espiritual’ o Sol Interno denominada Logos Planetario. Este 

Logos es la parte espiritual del Deva Planetario, siendo este último más etérico y físico.  

No deben los estudiantes confundir a Gaia, el gran ‘Deva Planetario’, constituido 

por elementos físicos y etéreos, con el ‘Logos Planetario’, que es el núcleo espiritual del 

Planeta.  

Existe además el “Señor del Mundo”, el Jefe de la Jerarquía Espiritual Planetaria. 

Tampoco deben los estudiantes confundir a ‘Tierra-Gaia’ (el cuaternario inferior del 

planeta) ni al Logos Planetario (el ‘Atman’ del planeta), con el Señor del Mundo, que es 

quien rige sobre asuntos especiales y fundamentales en el planeta Tierra. El Señor del 

Mundo, también llamado “El Anciano de los Días”, es ese Ser que llegó desde Venus 

hace millones de años (junto a otros ayudantes) para ayudar a la evolución de la Tierra y 

a su temprana humanidad, y para ello tomó el comando de los asuntos de la Tierra. Pero 

este es otro tema, que no aclararemos ahora. 

Esta transmisión amplía los conceptos de “fuerza-conciencia-vida” ofrecidos 

anteriormente (ver N°2: “LOS CAMBIOS PLANETARIOS”), incluyendo conceptos sobre la vida 

del Planeta Tierra que de a poco se deben ir esclareciendo para entender la naturaleza 

de los cambios. 

 

La Tierra está en un proceso de cambios y se dará a luz a Sí Misma, naciendo a una 

nueva realidad vibracional. Todo un movimiento de esas ‘fuerzas’ llamadas 

“elementales” está aconteciendo, y ésta es la razón de los eventos telúricos, climáticos y 

sociales ‘anormales’ (*) que están sucediendo y que se ampliarán conforme el proceso 

global avance. 

 

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

(*) Eventos telúricos, climáticos y sociales ‘anormales’: Podrían interpretarse como 

“normales” si se considera el tramo final de algunos ciclos raciales y planetarios, donde 

‘la norma’ es la anormalidad… 
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 El “ALERTA HUMANIDAD” está echado…, pero pocos son los que entienden el 

significado de este “ALERTA”. 

 Cielo y tierra serán removidos durante ‘el parto’ en el cual el Planeta se 

dará a luz a Sí Mismo. Lo que ocurre ahora son tan solo “contracciones esporádicas”…, 

pero cuando la Nueva Realidad nazca de verdad, todo será radicalmente cambiado. Este 

es el significado del “Apocalipsis” bíblico, libro que ha “revelado” (‘Apocalipsis’ significa 

‘revelación’) la naturaleza de los cambios radicales del planeta Tierra y su humanidad, y 

que culmina con el descenso de la Jerusalén Mesiánica. 

 El “ALERTA HUMANIDAD” es un preaviso de las Altas Jerarquías de la Luz 

ofrecido a las almas que van despertando del sueño material. 

 Nada ni nadie puede detener el encumbrado proceso que terminará en: 

“el nacimiento de la Nueva Raza sobre el Jardín de la Nueva Tierra”. 

 

 Permanezcan todos los estudiantes en estado de alerta. Esto significa, no 

dormirse en el hábito hipnótico de la materialidad y estar atentos a las señales o ‘signos’ 

de los tiempos que se van revelando en los acontecimientos. 

 No seáis como la rana que, sumergida en agua sobre fuego lento, llega a ‘hervirse’ 

sin advertirlo… Puede no gustar el ejemplo a algunos, pero es una forma clara de señalar 

lo que le sucede a los seres humanos que, viviendo en el acontecer diario, no pueden ver 

las condiciones reales del planeta en el cual viven ni el destino que se acerca más y más… 

 Todo lo removido y consumido será lo justo y necesario para que la Nueva 

Realidad tenga lugar. 

 Permaneced alertas y receptivos, y en la Paz Solar del AHORA. 

 Más Anclajes de Luz vendrán, y el proceso del “embarazo planetario” avanzará 

inexorablemente hacia la Aurora del Gran Nacimiento. 

 Sois actores en este Escenario global! 

 Proceded acorde a esta comprensión! 

 

LUX 
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6- CLAVES DE LA RESURRECCIÓN HUMANA Y PLANETARIA 

 

 “El Anclaje  de energías solares en el núcleo central del planeta Tierra ha aportado 

ingredientes sutiles de refinada naturaleza vibracional-espiritual. Estos ‘ingredientes 

vibracionales’ especiales están alojados en el ‘centro solar cardíaco de GAIA’ y desde fines 

del 2012 han comenzado a emanar hacia la superficie planetaria compenetrando toda su 

atmósfera y a todas las criaturas y elementos”. 

 

 Las energías entrantes al planeta, antes de efectuar la circulación toroidal(1) por 

todo Su Cuerpo compenetrando su atmósfera y toda la vida existente, deben ser 

asimiladas por el Centro Solar de Gaia. Es por este motivo que la mayoría de los 

ANCLAJES SOLARES(2) son producidos por “hombres-anclaje”(3) que actúan como 

puentes entre el cielo y el centro de la Tierra. Estos ANCLAJES han hecho posible que las 

circulaciones pránicas de la vida planetaria estén ahora imantadas por las energías 

entrantes de los Anclajes.  

El Planeta Tierra asimiló en su interior durante muchos años estas energías 

solares entrantes antes de que pudiesen circular por su atmósfera como “PRANA 

CÓSMICO-SOLAR” elevando así toda la vida y la atmósfera en calidad vibracional.  

Esta es una de las ‘claves’ de la “resurrección humana y planetaria”. 

 

 Estos conceptos pueden comprenderse si se leen con apertura y dejando que se 

asimile la verdad por sí misma en la interioridad de la conciencia. No se trata de aceptar 

enseguida lo que aquí se explica, sino de dejar macerar las ‘nuevas ideas’ en el interior, 

sabiendo que, por ley natural, lo falso caerá como falso, y lo cierto y verdadero tomará su 

justo lugar y propio impulso. Este proceso para la revelación de la verdad sucede en 

todos los verdaderos “estudiantes” que confían totalmente su vida al Ser. 

 La verdad de estas palabras, sin embargo, pronto irán produciendo sus “señales 

de confirmación” en los eventos mundiales, humanos y planetarios, porque la verdad va 

encontrando, paso a paso, el lugar para su florecimiento; y para quienes ‘saben ver’, ya 

hay manifestaciones a la vista. 
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 Estas transmisiones muestran el afloramiento de la verdad de la evolución 

humana a través de sucesivas razas y de la evolución planetaria hacia nuevos 

estados de vibración y conciencia. 

 

 Los que puedan leer estas transmisiones sin que sus mentes cerebrales irrumpan 

con ridiculizaciones y negativas, son quienes poseen cierto grado de apertura de 

conciencia que permitirá un nuevo ‘florecimiento’. 

 

 El Plan Divino para la Tierra se define en forma simple como “ascensión 

vibracional”, y esto está afectando al ‘tejido-humanidad’ como en ninguna otra 

civilización anterior. 

 

 Tal elevación vibracional es paulatina, es decir, que sucede por etapas, escalón 

por escalón, como ya fue explicado, y está produciendo a su paso visibles “eventos 

sintomáticos” globales de tipo psicológico, social, político, eventos naturales (geológicos 

y climáticos) y de orden “misterioso”, como por ejemplo los conocidos ‘círculos en los 

trigales’ (crop circle), y todo es manifestado por la elevación vibracional. 

 

 Todo sucede de análoga forma a como ocurre en un absceso en la piel.  

Lo que se llama ‘infección’ es en realidad el afloramiento de un síntoma de purga o 

“descarga psíquica” de una energía morbosa. Esto ocurre de diferentes maneras en el 

cuerpo humano. En el caso de una purga a través de la piel, puede producirse un absceso 

de pus, y ese pus debe “salir a la superficie” para supurar, limpiando de esa manera ‘la 

carga morbosa’ llamada infección. Una vez limpiada la zona de la carga psíquica 

manifestada materialmente como absceso de pus, la piel se cicatriza y regenera.  

Así como ocurre en el cuerpo humano, en forma por lo menos “análoga”, ocurre a 

nivel planetario. Debido a que el ser planetario está elevando su vibración (gracias a los 

‘Anclajes Solares’ y a la acción de la Jerarquía Espiritual) necesita ir expurgando las 

“cargas psíquicas” alojadas en Su Cuerpo, producto principalmente de su pasada 

evolución. Este proceso depurativo del Planeta es el que ‘se lee’ en los terremotos cada 

vez más frecuentes, las erupciones volcánicas, el cambio climático, y las revueltas 

sociales y crisis psicológicas e ideológicas presentes en la actual Humanidad. 
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La PURGA PSÍQUICA PLANETARIA(4) se manifiesta como ‘síntomas diversos’ y 

los estudiantes deben saber “leer” los eventos con ojos claros, con “conocimiento de las 

causas que producen los efectos”. 

 

Todo avanza inexorablemente hacia una PURGA MASIVA, que ocurrirá cuando 

llegue ‘el momento vibracional’ preciso; y esto será cuando “el Gran Astro”(5) del cual los 

gobiernos poderosos no quieren hablar…, pase relativamente cerca de la Tierra, 

afectando su rotación, su magnetismo, sus energías polares y su energía masa.  

Este GRAN ASTRO es conocido ya por los científicos de la sección secreta de los 

gobiernos del mundo, pero han resuelto no hablar de esta verdad, no darla a conocer a la 

masa humana, debido a que ‘los Magos del Odio’ creen poder manipular esta situación 

para sacar de todo ‘EL EVENTO’ un provecho propio… Ellos creen que tendrán 

oportunidad de seguir gobernando con sus agendas egocéntricas los destinos del 

planeta y su humanidad, después de que ‘el Gran Astro’ pase bien cerca del sol en su 

elíptica, removiéndolo todo… 

Ellos creen lo imposible… 

 

Lo cierto es que EL GRAN ASTRO, que es un enorme planeta, afectará no solo a la 

Tierra, sino a todo el sistema solar, a todos los planetas, debido a que su masa es mayor 

a la de todos los planetas del sistema solar juntos. Pero es muy claro para Nosotros, y 

debe serlo para los “estudiantes” en la Tierra, que nada sucede al azar en el Universo. 

Los eventos cósmicos tienen siempre una razón y lógica evolutiva. Es decir que 

eventos de este tipo son necesarios para producir “las necesarias reacomodaciones 

vibracionales” que deben acontecer antes de un “Gran Nacimiento”. 

Cuando hablamos de “Gran Nacimiento” no solo hablamos del planeta Tierra, sino 

del entero Universo Local. Ya hemos hecho aportes sobre este punto (ver capítulo n°6 

del libro “A los Estudiantes I”). Aconsejamos releer esos aportes y relacionar todos los 

conocimientos vertidos en esta Escuela Interna (http://escuela-de-las-

almas.blogspot.com.ar *).  

 

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

* Los libros  “A los Estudiantes” n°1, 2, 3 y 4 que se citan como referencias en 

estos escritos se pueden encontrar publicados en dicho blog. 

 

http://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar/
http://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar/
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Nosotros no damos “fechas” especiales, jamás hablamos de fechas para los 

eventos planetarios, pero dimos y seguiremos dando UNA SEÑAL DE ALERTA a la 

durmiente humanidad, para que ‘en el hoy’ sepan “ver lo que sucede con ojos de luz e 

inteligencia”, sabiendo algo sobre Evolución y Vida Cósmica. Los ‘estudiantes’ del 

mundo deben abrirse a conocimientos de teosofía, antroposofía y cosmología(6). Solo así 

podrán entrenar sus ojos internos. En esa vía instructiva van dirigidas nuestras 

transmisiones.  

Meditad en todo lo ofrecido. 

La Luz Solar del Cristo os envuelve. 

 

Amantes del Sol. 

 

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

Glosario de esta transmisión: 

1- Circulación toroidal (de las energías): Cap. 2, pág. 38, del libro “A los Estudiantes II”. 

2- Anclajes Solares: Ver http://anclajes-de-luz.blogspot.com.ar   

y   http://monmatia.blogspot.com.ar 

3- “Hombres-anclaje”: Hombres cuya naturaleza espiritual y cósmica permite su 

colaboración como ‘canales de anclaje’ de energías desde el cielo a la tierra. Ver 

http://recuerdos-siderales.blogspot.com.ar  

4-  Purga psíquica planetaria:  Ver capítulo V de “A los Estudiantes I”. 

5- El Gran Astro: Evidentemente se refiere al polémico “Planeta X” que los científicos 

niegan y que culturas antiguas, como la sumeria, confirmaban. No confundir el 

“Planeta X” con el recientemente descubierto “Planeta 9”, como se lo ha llamado, al 

considerar ya a Plutón fuera de la lista de planetas del sistema solar. Aunque hay 

quienes piensan que el recién descubierto “Planeta 9” es el de las profecías del Fin de 

los Tiempos, existen ciertas características que no coincidirían, ya que el ‘Planeta X’ 

sería de un tamaño muchísimo mayor y su órbita pasaría más cerca de la de la Tierra.  

“El Gran Astro” como se le nombra aquí ha sido llamado también Ajenjo (en la Biblia), 

Hercólubus, Planeta Rojo, Nibiru (nombre sumerio), y ‘Planeta X’ en la actualidad.  

Visite http://unaprofecia.blogspot.com.ar , profecía moderna difundida por esta 

Escuela sobre la acción del Planeta X en el Juicio Universal. 

6- Conocimientos de teosofía, antroposofía y cosmología: Visite:  

http://una-guia-para-el-estudio-esoterico.blogspot.com.ar  y   

http://una-biblioteca-esoterica.blogspot.com.ar 

 

 

http://anclajes-de-luz.blogspot.com.ar/
http://monmatia.blogspot.com.ar/
http://recuerdos-siderales.blogspot.com.ar/
http://unaprofecia.blogspot.com.ar/
http://una-guia-para-el-estudio-esoterico.blogspot.com.ar/
http://una-biblioteca-esoterica.blogspot.com.ar/
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7- EL PLAN DE EVACUACIÓN MUNDIAL 

 Este plan no es fijo, sino móvil. La Verdad esencial y el Propósito fundamental no 

cambian. Lo que es móvil o ‘ajustable’ son los planes operativos. El Plan de Evacuación, 

de rescate, es un plan operativo, por lo tanto está siempre ajustándose según los sucesos 

planetarios y en la conciencia humana.  

La ‘predestinación pormenorizada’ de acontecimientos no existe. Las 

Hermandades Cósmicas de la Luz siempre están reviendo ‘los planes de prevención’, 

pero un ajuste no tapa ni anula al plan oroginal, es decir que el plan general sigue en pie. 

 Existe un PLAN DE SALVATAJE DE LAS ALMAS que es muy amplio en todos los 

aspectos que abarca y que está vigente y operante ahora, y dentro de este plan está el 

llamado “Plan de Evacuación Mundial” que será puesto en marcha cuando la situación 

global y racial así lo requiera. 

 El Plan de Evacuación fue entregado a la contactada TUELLA hace décadas, y en 

su mayor parte ese plan sigue vigente. El mismo es tan solo un plan preventivo para 

saber cómo sería el desenlace de los eventos hipercríticos planetarios, pero siempre 

existen ajustes, como se dijo, y nunca se habló de “fechas”. Esto debe estar claro, aunque 

es cierto que ese ‘tiempo final de la civilización’ como se la conoce ahora, se acerca cada 

día más. Aún así, el Día y la Hora nadie la conoce, y así debe ser, porque el ser humano no 

podría vivir su vida naturalmente si supiese con certeza la fecha de los eventos globales 

de la Gran Tribulación y de la evacuación.  

 Además la EVACUACIÓN debe ser entendida en forma amplia. Muchos han creído 

que la evacuación tendrá que ver con naves del Reino Crístico surcando lo cielos y 

“levantando” personas…, los ‘elegidos’. Esta forma de verlo, aunque en parte es 

verdadera, no completa la comprensión del esquema del plan. El Plan de Evacuación 

tiene etapas, y cada etapa es diferente a las demás. Existe una etapa de evacuación 

que es la transmigración de contingentes humanos a otras tierras. Esto no es nuevo 

ya que siempre han ocurrido inmigraciones humanas, pero en estos tiempos esta forma 

de reacomodamientos humanos está en función de los tiempos finales. Para esta primera 

etapa del plan de Evacuación Mundial no se necesitan de “naves cósmicas” y de 

‘izamientos’, ya que los traslados se realizan por los propios medios humanos. La 

mayoría de los seres humanos que se trasladan no saben de ‘planes de evacuación’ ni 

necesitan saberlo, pero son impulsados por circunstancias diversas y sin sospecharlo 

van ajustándose a los acomodamientos vibracionales necesarios. 

 América, por ejemplo, se pobló con la inmigración europea en la 1° gran guerra 

gracias a esta autoevacuación que efectuaron cientos de miles de personas. Esto era 

parte de un plan para poblar América, ya que América Latina, (especialmente), será en el 

futuro una gran ISLA DE SALVACIÓN en los Tiempos Finales, después del “Gran Golpe 
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Purificador”. Ya existe en América un crisol de razas donde ha comenzado una antesala 

de ensayos de sexta y séptima subrazas de la gran Raza Madre Aria. 

 América se ha transformado en una tierra especial a nivel vibratorio, porque es 

donde pasó a asentarse la Kundalini Planetaria en 1988 (8-8-88), cuando la polaridad 

masculina de Shamballa cedió lugar a la polaridad femenina planetaria de Miz Tli Tlan. 

(Ambas polaridades resuenan siempre, pero mientras una está activa la otra se llama al 

reposo, y esto es por grandes ritmos cíclicos, semejantes a la inhalación y exhalación en 

la respiración).  

A partir de la fecha citada América Latina estuvo elevando su vibración en forma 

especial y comenzó a formarse un gran Faro de Luz en el hemisferio sur. Todo esto no 

significa que desaparezcan de inmediato los problemas políticos, sociales y económicos 

que existen en los países latinos, sino que ha habido un despertar de la luz espiritual 

muy especial y, por supuesto, esa corriente de luz ha producido purgas psíquicas en los 

diferentes ambientes y asuntos humanos, lo cual ha hecho que ‘lo oscuro’ que estaba 

oculto se ponga de manifiesto, y por un momento pueda parecer que todo ha 

empeorado… Pero si se ve el esquema de las cosas con visión holística de los 

acontecimientos, puede observarse el accionar de la Luz en forma “purificadora” y 

“despertadora”. 

Por lo tanto el Plan de Evacuación posee etapas. Una primera etapa está en acción 

desde hace tiempo, y es la de las autoevaluaciones o inmigraciones. A medida que los 

problemas humanos se acrecienten por la purificación planetaria, esas inmigraciones se 

acrecentarán también en diferentes direcciones, obedeciendo a necesidades energéticas 

sutiles en función de los Tiempos Finales. Ayudaría al entendimiento el imaginar a la 

Humanidad como un tejido vivo del planeta formado por millones de células humanas 

que, por grupos de miles o millones se van ‘moviendo’ por la superficie del ‘Organismo 

Gaia’. Se verá que millones de células enfermas se juntan y reagrupan en zonas, mientras 

que las células sanas se van reagrupando en otras zonas. Todo esto forma parte de los 

Eventos de Fin de Ciclo Racial, donde el Organismo Gaia tan solo podrá soportar en su 

Cuerpo a las células sanas y armónicas (es decir que vibren en la ‘ética crística’), 

mientras que el tejido enfermo deberá ser finalmente retirado. De no ser así, la Tierra, 

como Ser Viviente, no podría dar sus pasos propios de progreso. 

Esa forma de Evacuación que consiste en las transmigraciones humanas, darán 

paso a las siguientes etapas del Plan de Evacuación, que tienen que ver con los eventos 

más próximos al “Gran Desenlace”. Allí las Naves del Reino Crístico alzarán a las almas 

que deban ser izadas. A veces el izamiento será en cuerpo físico, otras veces en cuerpo 

denso quedará sin vida y se izarán las almas desencarnadas a centros de atención donde 

serán restaurados sus cuerpos astrales.  
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En la etapa final de este Plan todo se realizará para reacomodar a los 

grupos humanos según las vibraciones álmicas. Después de “la gran guerra” y del 

“Golpe de la Naturaleza” sobre los hombres, la atmósfera será otra y las masas de tierra 

en el Planeta serán como “enormes islas” donde se podrán reacomodar las almas con 

cuerpo físico. Algunos (de a cientos de miles) ya estarán allí, donde deben estar, porque 

habrán resistido a los eventos en tierra (en refugios), y otros serán reubicados tras la 

evacuación. Habrá quienes serán llevados más allá de la órbita terrestre hacia otras 

moradas planetarias, y otros grupos serán ubicados en ciudades intraterrestres. Pero 

todo esto llegará cuando tenga que llegar, no antes. Mientras tanto, en los tiempos 

actuales, las reubicaciones álmicas se producen en masa cuando ocurren eventos 

trágicos con la desencarnación de miles y hasta de millones de almas, como ha ocurrido 

en grandes terremotos o tsunamis en las últimas décadas. 

El Anclaje de Energías de Luz provenientes del Cosmos hacia la Tierra ha estado 

preparando al planeta para un gran cambio vibracional, el cual culminará en el 

NACIMIENTO PLANETARIO a una nueva y más elevada densidad material, ‘cuarta 

densidad’(1). Esto no será solo un acontecimiento planetario sino de alcance universal, 

pero aquí nos estamos centrando en los acontecimientos planetarios para que no haya 

lugar a confusiones. En este Gran Nacimiento a la siguiente densidad, en una octava 

superior, la humanidad preparada nacerá junto al Planeta como “alma”.  Nueva densidad 

de vida requerirá nuevos cuerpos materiales acordes a la nueva densidad, por eso es que 

se ha hablado en la Biblia de “la resurrección de la carne”, lo cual no ha sido bien 

interpretado por falta de conocimiento esotérico y de una correcta interpretación del 

contexto.  

Los evacuados a las naves serán asistidos para “renacer a la nueva carne”, que serán 

nuevos cuerpos de 4° densidad que estarán integrados al Cuerpo de Luz o alma divina. 

Es decir que el cuerpo humano ya no tendrá la densidad física (sólida) que tiene hoy, 

será más sutil, etéreo, porque el cuerpo de tercera densidad ya no existirá, excepto en 

algunos pocos grupos humanos que subsistirán un tiempo en la Tierra tras los eventos, 

sobreviviendo a las peores cosas. Estos últimos tendrán la oportunidad de redención 

viviendo en comunidades (tema que será abordado en un siguiente grupo de 

transmisiones), y poco a poco muchos irán logrando el objetivo, resucitando a la Nueva 

Vida. 

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

1- Cuarta densidad: No confundir con cuarta dimensión. Comúnmente se confunden estos 

términos y sus significados son diferentes. En el espacio de 3 dimensiones (alto, largo y ancho) la 

materia existente puede tener distintas densidades. 
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El Plan de Evacuación obedece a procesos necesarios que son de orden 

vibracional, energético y genético-espiritual. Mediten los estudiantes en estos conceptos. 

 

El Plan de Evacuación es un sistema de “reacomodamientos de vibraciones” 

para la organización de la vida según escalas de ‘grupos vibracionales’. 

 Si esto es entendido así, desde un punto de vista energético, científico, todo lo 

demás tomará fácilmente su lugar en el esquema. 

 Existen datos falsos o erróneos en cuanto a lo que se ha dicho sobre el Plan de 

Evacuación Mundial, pero lo que se haya dicho como erróneo o falso no quita la verdad 

del Plan original. Eso es todo lo que podemos decir por el momento. No es necesario 

ajustar más conceptos sobre este tema. Ya mucho fue dado en el pasado y lo podrán 

entender y asimilar los que vayan ganando materia búdica en sus consciencias.  

 Los que se vieron en sueños siendo izados a las naves o rescatando personas y 

ayudando durante los eventos, o que se vieron en ‘sitios-arcas’ donde será desarrollada 

“la experiencia de comunidad”, no dudan de estos temas…, y en vano es intentar que 

comprendan los que no tienen ‘posibilidades vibratorias’ para comprender estas cosas.  

 El Plan de Evacuación es un plan de Amor, ya que da a cada cual según su 

necesidad interna. Es la acción de las Fuerzas Cósmicas Inteligentes a favor de la 

Vida y la Evolución. 

 No es necesario decir más. 

 Vivir el AHORA es lo esencial. Lo demás llegará cuando deba llegar, y nada hay 

que temer… 

 Eso es todo, hermanos. 

PAZ PARA TODOS 

 

 

 

 

 



28 

 

8- RESCATE y TIEMPOS FINALES 

 Las naves de la Confederación Crística Intergaláctica están en condiciones de 

albergar a gran número de individuos. Estamos trabajando con el Consejo Central de la 

Jerarquía Espiritual de la Tierra para diagramar todo lo correspondiente al “Plan de 

izamiento y restauración de los cuerpos”. 

 Todo esto ya ha sido realizado antes, pero existe un área en la Jerarquía de la 

Hermandad Blanca destinada a todo lo que es “rescate y tiempos finales”, y es un área 

que está constantemente en actividad. 

 El Sol ya ha precipitado sobre la Tierra cierto grado de instrucción sobre esta 

área de trabajo que existe en los planos suprafísicos. Es necesario fomentar cada tanto 

esos conocimientos e instrucciones, y a veces actualizarlos, ya que a medida que los 

procesos planetarios y humanos avanzan las Hermandades deben revisar sus agendas 

teniendo que reemplazar algunos aspectos del orden planificado por otros más 

convenientes, y esto, llegado el momento necesario, debe ser también transmitido en 

forma de instrucción a los discípulos encarnados. Pero solo lo justo y necesario es 

comunicado a “la superficie”, permaneciendo el resto en el mundo oculto suprafísico. 

 Nosotros estamos acostumbrados al fluir de la Evolución universal. La “Ruta” y 

“Destino” están claros para la Jerarquía Espiritual, y estamos habituados a revisar y 

actualizar ‘los planes de actividad’. Lo que no varían son los “ARQUETIPOS” por los 

cuales los planes se construyen. 

 

“EL ARQUETIPO ES EL DESTINO” 

 

 Estos conceptos deben estar claros también para todos los estudiantes. Todo 

aspirante y discípulo debe tener muy en claro ‘el Propósito’, que es la plasmación 

material de “los Arquetipos Divinos”, y debe entender que el resto (los sistemas 

operativos para lograrlo) está sujeto siempre a revisiones y cambios. Lo que no está 

sujeto a cambios es el ‘Destino arquetípico’ o ‘Propósito evolutivo’. 

 Ya hemos dado señales al respecto en distintas oportunidades, aunque 

explicándolo de forma distintas, con otras palabras. Hemos decidido desde hace tiempo 

proclamar las verdades esenciales de diferentes maneras para que finalmente “La 

Síntesis de Comprensión” nazca en los estudiantes. 
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 El Sol ha querido hablar de esta manera para que se entienda que el Plan de 

Evacuación está en pie y vigente, nunca ha dejado de estarlo, aunque sujeto a revisiones, 

y que los estudiantes deben estar advertidos de esto y abiertos a las ‘señales internas’ ya 

que es a través de sus “antakaranas” que la nueva información sobre ‘las revisiones’ 

deberá llegar. Esto podrá suceder en sueños, intuiciones, o en informaciones como estas. 

Las intuiciones reveladas a veces como ‘pensamientos creativos’ o ‘ideas imaginativas’… 

muchas veces son recuerdos inspirados de las ‘visitas’ que los estudiantes realizan a las 

Aulas Internas de Instrucción durante las noches, cuando el cuerpo físico reposa. Pero 

más allá de las revisiones de los planes operativos, existe algo básico que debe quedar 

muy en claro: 

 

 “Las Naves de la Confederación Crística están preparadas para actuar ahora 

y lo estarán, en plena disposición, cuando los tiempos se acerquen.” 

 Esta indicación sigue en pie y no variará, hasta que todo suceda. 

 Hemos querido dar este corto mensaje como ‘señal-recuerdo’ para todos aquellos 

que desde hace décadas conocen estas cosas. 

 El Plan de Evacuación es tan antiguo como el tiempo mismo, ya que en todos los 

planetas con civilizaciones materiales que se encuentran en “el arco evolutivo 

ascendente” y se preparan para ‘ascender’ de densidad vibratoria, las almas deben ser 

tomadas, acondicionadas y reubicadas cuando el fin del ciclo ha llegado. Así que no hay 

nada de ‘raro’, ‘nuevo’ o ‘extraordinario’ para Nosotros en este Plan, aunque vemos que 

sí lo ven o sienten así muchos humanos, incluidos muchos estudiantes. 

 Aconsejamos ampliar la mente para entender más claramente estos conceptos. 

 

 “Mantengan la calma ante cualquier evento de crisis y caos. Aprendan a observar ‘el 

mundo de las formas cambiantes’ sin apegos, permaneciendo en calma y actuando en 

calma ante las peores circunstancias.” 

 

 Con esta pauta nos despedimos, para que sirva para el entrenamiento interno de 

todos los estudiantes. 

 

PAZ PARA TODOS 
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9- EVENTOS EN LA CONCIENCIA 

 

 El corazón del Sol proyecta los lineamientos evolutivos en los mundos y 

humanidades del espacio estelar. Nada se mueve y vibra en los mundos materiales sin el 

Hálito solar-espiritual. 

 

 “El SOL” es un símbolo arquetípico del destino de las almas ascendentes, porque 

toda alma humana está destinada a convertirse en un sol de conciencia de ‘Amor-

Sabiduría’(1). 

 Las ‘semillas átmicas’(2) se esparcen por el espacio material de los sistemas 

estelares capaces de generar y albergar vida física, etérica y astral, y con el paso de 

millones de años esas ‘semillas espirituales’ generan “vida álmica consciente” al llegar a 

la etapa humana. 

 El logro de la etapa humana es un gran paso en los procesos evolutivos 

genéticos y de la conciencia, pero es, a la vez, recién el punto de partida para la 

“evolución autoconsciente”. 

 Desde que el primer ser humano, el “homosapiens”, surgió en el planeta Tierra se 

pusieron en movimiento infinidad de resortes energéticos sutiles para hacer posible “la 

evolución autoconsciente”. Estos ‘resortes energéticos’ estuvieron siempre en manos de 

Hermandades Angélicas y Dévicas que asistieron al ser humano terrícola en todas sus 

necesidades evolutivas, pero siempre respetando los ritmos propios de la Madre 

Naturaleza. 

 Los Jardineros Genetistas de las Fuerzas Crísticas siempre intervienen lo justo y 

necesario en la evolución y desarrollo de las sucesivas “razas” que van apareciendo 

sobre la faz de la Tierra. La actual civilización humana en la superficie terrestre es la 5° 

Raza, la cual está en la fase final de su desarrollo, aunque claro que existen también 

remanentes humanos con aspectos raciales de anteriores razas. Aquí hablamos del 

desarrollo global correspondiente a este tiempo, en el cual la RAZA ARIA es el punto de 

inflexión entre las razas que ya pasaron y la que próximamente nacerá.  

La raza aria tiene como principal objetivo el desarrollo de la mente; pero la mente 

del ser humano puede inclinarse “hacia abajo”, es decir, hacia el mundo sensorio y del 

deseo, o “hacia arriba”, es decir, hacia regiones supramentales no exploradas (Buddhi, 

Atma, y la región de ‘lo Desconocido’). El hombre ario ha desarrollado en buena medida 

la mente concreta y abstracta, pero aún su mente se halla mayormente apegada al 

mundo de lo sensorio y emocional, lo cual ha dificultado grandemente el avance fluídico 
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de la conciencia. Existen grupos humanos que han puesto sus ojos en ‘lo trascendente’, 

en “El Misterio”, y esto ha vuelto a la mente “hacia arriba” (por decirlo de forma 

figurativa). Los que han vuelto así su mirada (la mirada de su conciencia) en dirección a 

‘lo Desconocido’ han comenzado a recibir los efluvios dorados desde el Corazón del Sol. 

Cuando esto sucede el ‘alma humana’(3) se va transmutando alquímicamente y 

finalmente se transfigura en “Alma Divina”(3), porque la ‘mente humana’(manas) se 

vuelve ‘mente espiritual’ (buddhi) al conocer y vivenciar la unidad de la vida. 

La espiritualización de la mente se produce en el hombre cuando este “descubre 

sentidamente” la verdad de la UNIDAD de la Vida, de la ESENCIA, y con ello los 

Principios Crísticos de la Ética Universal se vuelven claros. Entonces el hombre se vuelve 

naturalmente justo, veraz, ecuánime y servicial con la vida toda.  

Todo es parte de:  

 

“LA TRANSFIGURACIÓN DE LA CONCIENCIA” 

 

Hemos comenzado así esta transmisión pues el estado de “ALERTA 

HUMANIDAD” se relaciona fundamentalmente a eventos en la conciencia humana. 

Es verdad que existirán ‘eventos externos’ que removerán la geología de la Tierra 

cambiando la faz del planeta, como ha ocurrido en ciclos anteriores de la Tierra, pero los 

eventos más importantes son “internos”. Llamamos ‘eventos internos’ a las mareas 

purificadoras que se están produciendo en la psiquis de la Humanidad y que irán en 

aumento. Estos, “LOS EVENTOS INTERNOS”, son los más importantes en el Hoy, y el 

“ALERTA HUMANIDAD” se está dando principalmente en tal sentido.  

 

Todo lo que llamamos ‘interno’, por tener que ver con el espíritu y la 

conciencia humana, se refleja en los hechos objetivos, en los acontecimientos 

sociales globales, e inclusive en los eventos telúricos, pues la Tierra reacciona a 

las emanaciones psíquicas de la masa humana.  

Esto debe ser comprendido. 

 

El punto culminante de los ‘eventos internos’ estará acompañado del “Gran Evento 

Cósmico” (aparentemente “externo”) señalado en transmisiones anteriores, pero lo 

principal en esta serie de mensajes es poner de relieve que el estado de “ALERTA” es 
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necesario para que el ser humano sepa ver y aceptar “las removidas energéticas 

internas” que llegan y se manifiestan de distintas maneras. 

 

“El ANCLAJE de energías solares-espirituales en el núcleo planetario terrestre ha 

estado produciendo modificaciones vibracionales en toda la Tierra, y esto está afectando 

a la estructura geológica y climática global, tanto como a la psiquis humana”. Hemos 

dicho esto en varias oportunidades y de diferentes maneras para que vaya siendo 

comprendido. Todo es un proceso escalonado por ahora, y aún es posible al género 

humano oponer resistencia psicológica al gran impulso del CAMBIO generado por la Luz 

emanante. Pero esta resistencia ya no servirá cuando llegue la hora del “Gran Paso 

Planetario”. Cuando ese día llegue, todo lo que “se resista” al cambio interno-vibracional 

será extraído y llevado a otras moradas, y la entidad llamada “el Mal planetario” será 

desmembrada al no poder asirse ya más al caos y el dolor. 

La futura raza humana, la sexta, la cual hemos llamado en esta Escuela “LA RAZA 

SOLAR”(4), será una humanidad constituida por “Cristos”, que no opondrán ninguna 

resistencia al avance de la conciencia y al fluir de la Luz. 

Por ahora grandes sectores de la humanidad se resisten a la Luz, porque la mente 

está vuelta “hacia abajo”, hacia el mundo material, ignorando totalmente el sendero 

espiritual que esta por delante y que lleva hacia la cumbre del Despertar. 

Los grupos que se están resistiendo todavía tienen algunas oportunidades de 

redención, por eso se ha dicho que este es un “tiempo bisagra”, un tiempo corto 

(desde el punto de vista racial y cósmico) para redirigir las fuerzas del alma y 

entonarlas con la Luz espiritual. 

Aún hay un tiempo de gracia… 

Difundan estas señales de contacto y queden en la Paz del Sol. 

Nosotros seguiremos asistiendo con informes a través del canal escribiente, 

siempre que la necesidad lo señale y el canal lo permita. 

 

PAZ SOLAR EN LOS CORAZONES 
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Glosario de esta transmisión: 

 

1. Sol de conciencia de Amor-Sabiduría: http://sol-de-amor-sabiduria.blogspot.com.ar . 

2. Semillas átmicas: “Las ‘Chispas’ nacidas del Gran Fuego”. Son las ‘mónadas’ (según la 

terminología teosófica),  los “espíritus virginales” (como los llama Max Heindel); también 

denominados “Ajustadores del Pensamiento” (vírgenes), “Monitores Divinos” o 

“Monitores Misteriosos” según El Libro de Urantia. La semilla átmica es el ‘punto de luz’ 

más íntimo en el hombre que debe convertirse en ‘Faro’; como ‘semilla’ debe germinar 

en ‘planta’, y como ‘chispa’ debe convertirse en ‘Llama’. 

3. ‘Alma humana’ y ‘Alma Divina’: http://el-alma-humana-y-divina.blogspot.com.ar 

4. La Raza Solar: La 6° raza de hombres, la que sigue a la actual raza aria. El término ‘solar’ 

está referido a que la próxima raza desarrollará especialmente el principio Búddhico o 

crístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sol-de-amor-sabiduria.blogspot.com.ar/
http://el-alma-humana-y-divina.blogspot.com.ar/
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CAPÍTULO II 

 

“EL NUEVO TIEMPO QUE VENDRÁ” 

 

 

 

1- PRÓLOGO DEL NUEVO TIEMPO 

 18-02-16.- 12hs. 

 El Anclaje de energías espirituales de origen solar y cósmico en el corazón de la 

Tierra(1) y la generación y gestación de ‘Antenas de Luz’ en el campo magnético planetario 

está llevando a la Tierra a su nuevo estado vibracional el cual, en su cenit, verá establecido 

“El Nuevo Tiempo”. 

 

 “Nuevo Tiempo” es sinónimo de los términos “Nueva Raza” y/o “Nueva Tierra”. 

Estos términos son análogos en significado, ya que ‘Nuevo Tiempo’ significa ‘nuevo ciclo’ 

de vida con la correspondiente manifestación de ‘nuevas tierras’ (nuevos continentes) y 

nuevas especies de vida sobre las nuevas tierras. La nueva especie de vida humana que 

está en preparación y que se manifestará en el futuro es la NUEVA RAZA RAÍZ (la sexta), 

la cual habitará una nueva tierra, entendido esto en forma objetiva y subjetiva. La Tierra 

será nueva en vibración porque será una tierra constituida de materia más sutil, pero 

también ‘nueva’ en sentido geológico, ya que después de las grandes sacudidas y 

movimientos de la Purificación Global se habrán deprimido muchas tierras perdiéndose 

bajo las aguas oceánicas, así como emergerán masas de tierra desde el fondo oceánico 

trayendo en ocasiones hacia la superficie tierras antes sepultadas en cataclismos 

pasados… 

 El resurgimiento de la Atlántida, del cual se ha hablado ya, es un vaticinio cierto y 

verdadero. Emergerán porciones del legendario Poseidonis o Tierra Atlántica, y al 

emerger volverán a la superficie de la vida conocimientos y energías perdidas y ocultas 

por miles de años. Secretos talismanes de la Luz Solar que habían sido activados hace 

miles de años por sacerdotes atlantes volverán a formar parte de la Red de Luz 

Planetaria, reactivándose con el surgimiento del perdido continente y con la acción 
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consciente de los sacerdotes de antaño, los cuales en su nueva encarnación en la Nueva 

Raza, sabrán qué hacer. 

 Esto que puede parecer fantasía de mentes soñadoras será lo que ocurrirá, y nada 

raro hay en ello en verdad ya que, quienes han estudiado las transformaciones de la 

Tierra a través de las eras geológicas y el desarrollo y decaimiento sucesivo de 

diferentes razas humanas, saben que todo está en continuo movimiento. Humanidades 

surgen, mientras que otras civilizaciones caen y desaparecen; tierras continentales se 

hunden bajo las aguas, mientras que nuevas tierras intraoceánicas ven por vez primera 

la luz del sol. 

 Gaia es un ser viviente en continua transformación y sus grandes ciclos 

representan una verdadera TRANSFIGURACIÓN en todo su ser físico y sutil. Al cambiar 

los continentes y surgir allí una nueva raza cambia substancialmente la vibración 

planetaria. Este es un hecho cierto y claro para los estudiantes esoteristas serios, que 

comprenden que la naturaleza de los cambios radicales es fundamentalmente 

energética, vibracional.  

Hablamos aquí de “cambios radicales”, no de cambios graduales dentro de su ciclo de 

vida. Un cambio radical ocurre al terminar un ciclo de vida con sus correspondientes 

cambios y procesos graduales. Al finalizar un ciclo (humano, racial, planetario, etc.) el 

estado del ser (micro y macro-ser) cambia totalmente, radicalmente, y para ello es 

necesario un nuevo escenario vibratorio y geológico sobre el cual el nuevo 

‘experimento-vida’ tendrá lugar. Así es como ha ocurrido en cada era racial humana. La 

Raza Lemuriana (la 3°, pero la 1° en la que el ser humano tuvo ‘mente’ e incipiente 

autoconsciencia y que mostró forma antropomórfica definida y erguida) era de una 

tipología y vibración muy diferente a la de las siguientes razas que más tarde surgieron. 

Esta raza (la lemuriana) vivía en su propio escenario geológico: un gran continente 

ubicado en parte de lo que hoy es el Océano Pacífico. El fin de esta raza llegó al 

desaparecer el continente que la albergó (aunque quedaron remanentes raciales 

lemurianos en otras tierras que fueron desapareciendo con el tiempo). La siguiente raza, 

la Atlántica, nació con gérmenes genéticos y vibracionales de los más avanzados 

humanos de la anterior raza pero con mezcla de genes raciales nuevos traídos al planeta 

Tierra por los Ángeles Genetistas. El resultado de la nueva raza, la 4°, fue un tipo 

humano muy diferente en tipología y vibración. El continente que albergó a esta nueva 

raza fue el Continente Atlántico. Después de varios millones de años de desarrollos 

graduales de esta raza, con el progresivo surgimiento y desarrollo de sus 

correspondientes 7 subrazas, esta raza llegó a su fin al terminar de hundirse la última 

porción del Continente Atlántico (o Atlántida) bajo las aguas oceánicas del mismo 

nombre. 
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 Así, como puede observarse, cada raza tuvo su correspondiente escenario 

geológico para desarrollarse y la Tierra generó cambios metamórficos radicales al 

terminar una era racial y comenzar otra. De manera que lo que podría parecer ‘fantasía’ 

para algunos, para otros, los estudiosos de arqueología y esoterismo, no lo es. 

 

El Plan Divino sucede por etapas, y en cada etapa o ciclo existen procesos internos 

que deben lograr manifestarse y completarse. Todo esto supone un gran desafío para los 

Guías de las sucesivas Razas, los “Manú”(2), y para la Jerarquía Espiritual Planetaria en su 

totalidad. 

 

Lo que ocurre hoy es el proceso correspondiente a la fase final del ciclo ario, es 

decir que todo está siendo preparado ya para la terminación del presente ciclo y el 

surgimiento de uno nuevo, en el cual una nueva tierra (nueva vibración planetaria y 

nuevo continente) verán nacer al Nuevo Hombre reluciente de la 6° Raza(3). Por eso se 

ha dicho que este es ‘un tiempo bisagra’, lleno de procesos de cambios y purificaciones 

globales aceleradas. 

Esta primera transmisión solo fue un esbozo inicial de la temática para dar inicio 

a la serie de escritos que se irán publicando en este nuevo espacio. 

 

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

Glosario de este escrito: 

1. El Anclaje de energías espirituales de origen solar y cósmico en el corazón de la 

Tierra: Es una manera impersonal y científica de entender “el Retorno de Cristo”, 

considerando a Cristo moco “Energía”. Desde este punto de vista, Cristo nunca se fue 

de la Tierra porque ‘su energía’ ha permanecido ocultamente en el interior del 

Planeta y en el corazón de miles de místicos, devotos y hombres de fe y buena 

voluntad, más allá de las religiones, y está, al menos como chispa virginal en latencia, 

en todos los seres humanos. Pero desde hace tiempo la ‘Energía-Cristo’, proveniente 

de fuentes solares cósmicas, ha estado descendiendo a la Tierra incrementando la 

Luz planetaria. Este ‘descenso’ es gradual y se produciría a través de “inyecciones de 

Luz” vía los ‘canales de anclaje’ (hombres-anclaje). De esta manera la ‘Presencia-

Energía’ de Cristo, enorme conciencia solar universal, se va acrecentando en la Tierra. 

El punto clímax de este proceso sería SU SEGUNDA VENIDA CON PODER Y GLORIA, 

donde todo ojo lo verá. 
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2. Manú: De la raíz ‘man’ (en sánscrito) que significa “pensar”. Manú sería quien 

‘piensa’ el gobierno y el progreso evolutivo de algún sector de vida. Es decir que el 

Manú es un término genérico que puede aplicarse a diferentes Inteligencias 

Directrices de muchos grados y rangos diferentes que, según su categoría, pueden 

gobernar desde un completo Esquema Evolutivo Planetario, un período o ciclo del 

esquema mayor, o un ciclo menor al cual llamaremos ciclo racial. Corrientemente se 

utiliza el término Manú para nombrar al responsable y director de una raza raíz 

(‘Manú Racial’). En este sentido sería quien modela el tipo, color y cualidades de una 

raza en función del ‘camino multiracial’ hacia el gran ARQUETIPO FINAL del Esquema 

Evolutivo Planetario. Trabaja ayudado por los Ángeles Genetistas e impulsa el 

surgimiento de la Raza a su cargo, encarnando él mismo como modelo de la nueva 

Raza Raíz, produciendo descendencia y guiando a su pueblo según el Propósito que él 

bien conoce. 

Desde el punto de vista de los cargos ejecutivos en la Jerarquía Espiritual Planetaria, 

‘Manú’ sería uno de los tres cargos más altos en la Jerarquía después del de ‘Señor 

del Mundo’ (aunque este podría ser llamado también “Manú Planetario”, por ser el 

Gobernante del Planeta). Esos tres cargos principales de la Jerarquía son: el cargo de 

Manú, 1° Rayo de Voluntad, que es quien se ocupa del nacimiento y florecimiento de 

las Razas Humanas;  el cargo de “Cristo”, 2° Rayo de Amor-Sabiduría, que se encarga 

del florecimiento de la conciencia espiritual de cada raza; y el cargo de Mahachohan, 

3° Rayo de Inteligencia Activa, que se ocupa del desarrollo de la civilización humana 

en sus diferentes aéreas. El cargo de Manú Racial (como los demás) es ocupado por 

un ser diferente en cada raza. Se ha dicho que el Manú de la futura 6° Raza será 

quien fuera conocido como Maestro Morya (o Amhaj) quien reemplazará a quien 

ocupa hoy dicho cargo en la actual 5° Raza, Vaisvasvata ; y que el cargo de “Cristo” 

que hoy ocupa Maitreya será ocupado en la futura raza por el Maestro Kut’humi. 

(Conceptos teosóficos). 

 

3. Nuevo hombre reluciente de la 6° Raza:   “El advenimiento de una raza ocurre en la 

luz de las esferas sublimes, y se va reflejando en los sucesivos estratos de la vida 

planetaria, hasta penetrar la oscuridad material. De ese proceso participa una red 

inconmensurable de energías, seres y conciencias. En él Mi Rayo (del Manú M.) está 

presente, como guardián del nuevo portal.”  

(Párrafo extraído del libro “La Voz de Amhaj”). 
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2- LA GESTACIÓN DEL HOMBRE NUEVO Y EL CUERPO DE LUZ 

 19-02-16.- 12hs. 

 La mixtura de razas y subrazas humanas ha sido uno de los principales eventos 

evolutivos a nivel genético en los últimos tiempos. El Nuevo Hombre portará lo mejor de 

cada raza y subraza que hasta el momento se hayan manifestado en la Tierra. Poseerá un 

cuerpo físico fuerte y refinado (de menor densidad material que el actual), un cuerpo 

astral sensible y entrenado y una mente abierta y despierta. Estas tres características 

conforman, correspondientemente, lo mejor de cada raza: la lemuriana, la atlántica y la 

aria. Pero a estas tres áreas bien capacitadas e integradas se sumará un cuarto cuerpo, el 

Cuerpo Búdico, al cual hemos llamado ‘Cuerpo Solar’, más conocido corrientemente 

como “Cuerpo de Luz”. El desarrollo de este 4° cuerpo de energía está siendo 

implementado hoy en humanos que presentan características psicoespirituales de 6° 

subraza de la 5° Raza, Aria. Ya hemos dicho que es de la 6° subraza de la presente Raza 

donde el Manú de la siguiente raza ya está fijando su atención, pues es de este grupo de 

Egos arios avanzados que están en vías de desarrollar su Vehículo Búdico, de donde el 

Manú tomará los ‘materiales álmicos’ para la fundación de la 6° Raza Madre (o ‘Raza 

Raíz’), la “RAZA SOLAR”, como en esta Escuela le hemos llamado, Raza que aparecerá 

recién después de la Gran Purificación Global, es decir, cuando el Planeta Tierra haya 

pasado por los grandes cambios. 

 Por ahora todo fluye en secreta y oculta construcción esotérica en este 

grupo de miles de Egos en quienes está surgiendo el Cuerpo Solar o Cuerpo de Luz. 

Este ‘cuerpo’ o más bien ‘vehículo álmico’ es capaz de penetrar inter e intra-

dimensionalmente en sectores y moradas de vida aún inexploradas por la humanidad 

terrícola. En esas aéreas de vida solo pueden penetrar los que tienen el equipo sensorio 

adecuado, y el Cuerpo de Luz es ese ‘equipo’. 

 Los Anclajes energéticos en el corazón de Gaia han manifestado las 

condiciones propicias para el florecimiento de Buddhi en los aspirantes del 

mundo. Este nacimiento de la luz búdica o crística es inteligencia, amor compasivo 

verdadero, consciencia de unidad bien cimentada, y estas son condiciones que, con el 

florecer del principio búdico, han comenzado a hacerse notar en parte de la humanidad. 

En este sector de la humanidad, receptivo a tales influencias, quien será el Manú en la 

próxima era racial ha puesto sus ojos, debido a que tales son las condiciones internas 

que deberán prevalecer y desarrollarse en la siguiente Raza humana tras la Gran 

Purificación. 

 Lo que ocurre en el hoy es reestructuración gradual de la vida planetaria, 

mientras los ensayos en el sector humano autoelegido prosiguen su marcha…; 

pero lo que ocurrirá llegado el momento, será LA GRAN PURIFICACIÓN FINAL, la cual 

removerá totalmente todos los estratos de la vida planetaria para fundar “Lo Nuevo”. 
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Este evento aún espera su tiempo, mientras el proceso de purgas graduales sigue su 

marcha. 

 Es importante que los estudiantes, muchos de los cuales se cuentan entre el gran 

grupo autoelegido de Iniciación, entiendan la situación global de la vida planetaria y 

humana y cuál es el inmediato ‘Propósito Solar’  referido a la Tierra y al Hombre. 

 El propósito de estos cortos informes pero precisos y claros en conceptualización, 

es proveer a los estudiantes de la vida de la posibilidad de tal esclarecimiento. Lo 

hacemos porque vemos a muchos peregrinos derrumbarse en su Sendero muchas veces 

por no tener claridad sobre conceptos básicos respecto de la vida (sus leyes, planos, 

procesos y propósito). 

 Todo estudiante debe luchar por su esclarecimiento y solo con el estudio, la 

reflexión y la “intuitiva captación” se puede salir de situaciones de mentalidad confusas 

y/o desdichadas y volver al cauce verdadero del progreso álmico. 

 Mediten en estas señales de contacto. Revisen vuestros esquemas de ideas y 

creencias, porque es allí donde suele aparecer la causa de las desdichas. Sepan entrar en 

el Silencio del Ser, donde las creencias e ideales cesan por completo. Esta es una 

dimensión diferente a la cual pocos acceden… 

 Ambos aspectos son necesarios: REFLEXIÓN CREATIVA y MEDITACIÓN EN EL 

SER. No descartéis una por la otra. Ambas van juntas, se interrelacionan y conviven 

como el lago entre sus sendas costas. A través de ambos aspectos del ‘Trabajo Interior’ 

comienza a construirse íntimamente el Cuerpo de Luz Älmico-Espiritual. 

 Anclen la Paz Solar (búddhica–crística) en vuestros corazones y confíen en el 

Poder Supremo. 

 Cada vez mayor claridad y comprensión deberán nacer en los estudiantes del 

mundo conceptos precisos y reales respecto de la vida, sus leyes, el presente planetario 

y racial, y los lineamientos evolutivos del futuro próximo. Estas transmisiones encienden 

una Antorcha para tal fin. 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 

Hermano Solar 

 

 

 



40 

 

3- SUPERANDO ‘ESPEJISMOS’ RUMBO A UN NUEVO TIEMPO 

 20-02-16.-13hs. 

 El plan de estos escritos es favorecer la comprensión de la vida respecto del 

presente y el futuro evolutivo humano y planetario, dentro de un contexto cósmico que 

también debe ser esclarecido y comprendido. 

 Señales como estas son pocas, ya que los ‘canales’ suelen traducir la luz de su 

propio Yo superior, lo cual es bueno, pero sin un esquema ordenado por la Jerarquía 

según las necesidades de las almas. 

 Son las almas en oculto proceso iniciático las que son fundamentalmente 

asistidas por este tipo de informes en los cuales se revelan conceptos claves para la 

comprensión y el esclarecimiento de la conciencia. 

 Entender que vuestra raza humana está atravesando por el tramo final de una 

era racial dentro del esquema evolutivo planetario, y entender además la ubicación del 

proceso actual de la Tierra en su propio ‘esquema evolutivo’, entenderlo profundamente, 

no es poca cosa para un estudiante, ya que la mayoría de los aspirantes no poseen tal 

entendimiento y no lo buscan, conformándose tan solo con “entusiasmos espirituales” 

que la mayoría de las veces son producto de fantasías y espejismos astrales. Dejar atrás 

tales ‘entusiasmos astrales’ para pasar por la puerta de la investigación seria es para los 

‘estudiantes maduros’, quienes ya muestran otra actitud frente a lo que se denomina 

“espiritualidad”.  

 En la actualidad un gran movimiento mundial denominado “New Age” ha puesto 

de relieve temas de interés general sobre espiritualidad, lo cual es bueno desde un punto 

de vista global y holístico, pero también se ha caído muchas veces en espejismo y 

superficialidad, lo cual es negativo. 

  

 El ‘espejismo’ generado por la astralidad llamada ‘deseo’ es un aspecto 

psicológico característico de la llamada “New Age” y debe ser reconocido y 

trascendido por aquellos estudiantes que deban pasar desde la condición de 

“aspirante” a la condición álmica de “discípulo”. 

 

 La palabra “discípulo” debe ser reconsiderada por los estudiantes del mundo, ya 

que discípulo (considerado espiritualmente) no es, como corrientemente se ha 

entendido, quien conoce a un ‘Gurú’ y se coloca bajo la dirección de su enseñanza. 

Discípulo es el alma que ya posee una condición de conciencia con la suficiente madurez 

como para aprender las lecciones de la Vida, y para ello no es estrictamente necesaria la 
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afiliación a algún otro ser al cual se atribuya la condición de Sabio o Gurú. La relación 

‘chela-gurú’ o ‘discípulo-maestro’ (como se traduce en occidente), que por miles de años 

ha estado vigente como concepto, creencia y forma de vida, especialmente en la India, 

debe ser superada y trascendida. Esa relación dual entre dos conciencias, la que está 

iluminada (el Gurú) y la que busca la iluminación (el chela o discípulo), ha producido 

ciertos efectos positivos en el pasado, pero también ha generado múltiples espejismos 

psicológicos, tanto en oriente como en occidente. Los estudiantes de este tiempo deben 

trascender las limitaciones de las enseñanzas orientales en cuanto a la relación ‘chela-

gurú’, que afirman que sin un Gurú no es posible la iluminación espiritual… Nada más 

lejano de la verdad… 

 “La iluminación vive ya en el interior de cada criatura”. Cada reino de vida 

posee una fase de inicio, desarrollo e iluminación en cuanto a las posibilidades de su 

conciencia. Los cuarzos y piedras preciosas cristalinas son la fase de iluminación del 

reino mineral; las flores representan la iluminación en el magnífico reino vegetal 

planetario; y las aves (en especial) representan simbólicamente la cumbre de la 

iluminación del gran reino animal. Estos tres reinos infrahumanos no poseen “gurús” y 

sin embargo llegan a la correspondiente ‘iluminación’ como clímax evolutivo-espiritual 

de su reino. El reino humano no tiene por qué ser la excepción, y no lo es…; es decir, que 

el hombre medio en conciencia puede adquirir el clímax de la iluminación de la 

conciencia humana sin necesidades de ‘Gurús’. La labor de ‘las aventajadas conciencias’ 

llamadas Maestros, Gurús, Budas y Bodhisattvas, se aprovechó durante cierto período, 

especialmente en la raza atlántica y a inicio de la raza aria, para dar cierto ‘empuje’ a la 

evolución de la conciencia, pero una vez que el ser humano fue adquiriendo y 

actualizando cada vez más sus latentes facultades cardíacas y mentales, la raza ya estuvo 

preparada para un “despertar espiritual” sin la intervención directa de ‘guías especiales’. 

Es por este motivo que, desde la primera mitad del siglo XX en adelante, el 

revolucionario de la conciencia ‘Jiddu Krishnamurti’ hizo declaraciones reveladoras y 

desafiantes en este sentido (poco comprendidas en su época y aún hoy) abriendo así la 

puerta a “un nuevo tiempo” para el desarrollo y la liberación de la conciencia humana. 

 

 Hemos comenzado esta transmisión con conceptos claves para ser meditados, ya 

que la Nueva Raza será una Raza conformada por Egos maduros, que ya no serán 

fácil presa de los espejismos que hoy todavía afectan a la raza humana. 

 Reflexionar sobre estos temas y liberarse de los espejismos (astralidades) e 

ilusiones (mentalizaciones) forma parte de un importante ‘TRABAJO INTERIOR’ que los 

estudiantes del mundo deben realizar, como preparación y antesala de “EL NUEVO 

TIEMPO QUE VENDRÁ”. 
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 Lo que ha de venir se construye con cimientos en el presente y estos cimientos deben 

ser sólidos y firmes, ya que deberán ser capaces de sostener “la Conciencia de la Nueva 

Raza”. 

 

 Entiendan los estudiantes el sentido de estas transmisiones. 

 Entiéndase lo que el Padre Sol manifiesta a ‘las Iglesias’. 

 

PAZ SOLAR EN LOS CORAZONES 

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

 

4- EL FUTURO ES HOY 

 21-02-16.- 13hs. 

 “Mantengan el corazón encendido en la Paz y la Verdad del Ser. Acudan al centro 

íntimo de la VERDAD cuando se vean confundidos y angustiados. Entren de esta manera en 

la Paz del Nuevo Día, del Nuevo Tiempo. La meditación es el camino, y la comprensión, la 

clave.” 

 

 “El Nuevo Tiempo que vendrá”, si bien es a nivel global un tiempo en el futuro 

próximo, también cierto y verdadero es que todo estudiante puede penetrar en ese 

tiempo, en ese “Nuevo Día”, en el Ahora. Este concepto debe ser asimilado y 

comprendido, porque de lo contrario sucede que los estudiantes viven esperando una 

vida plena “en un futuro” que será mejor…, y ese ‘esperar’, esa ‘esperanza’, revela la 

discapacidad psicológica y espiritual de abrirse a un AHORA más pleno en el Ser. 

 Es preciso reflexionar en estos significados. 

 

 Existe el futuro cronológico, pues existen los procesos y los ciclos que se van 

manifestando a través del espacio y el tiempo. Esto es cierto y verdadero; por lo tanto 

cierto y verdadero es que la Nueva Raza llegará, pero aún falta para ese acontecimiento. 

Todo está sujeto a un escalonado proceso, armándose el plan para la futura raza 

humana. Pero este acontecimiento no debe sumir a los estudiantes en un estado de 

‘depresión esperanzada’, es decir, en una condición de abulia mental y psicológica en el 
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presente, mientras ‘se espera’ “el feliz tiempo que vendrá”… Esto es lo que sucede a 

muchos seres humanos que conocen de las profecías que hablan de un tiempo de paz, 

del Regreso de Cristo, de la Justicia y de la Paz que hoy no se ven en la civilización y que 

en la promesa profética se asegura que se manifestará en el porvenir… 

 Las profecías anuncian eventos, pero el hombre debe tomar esto con madurez, 

como punto de partida hacia un estudio filosófico y esotérico serio, y no tomar los 

anuncios proféticos con la estrechez de la aceptación irreflexiva seguida de la inercia de 

una esperanza infantil y ‘crédula’… Esta última no es la actitud que se espera de los 

estudiantes, especialmente de quienes siguen esta línea de contacto interno. 

 Durante la serie de transmisiones sobre la temática del Nuevo Tiempo, era 

necesario aclarar este punto, porque vemos la confusión en la mente de muchos lectores 

que llegan hasta las páginas de ‘anuncios proféticos’ buscando muchas veces una salida, 

en forma de esperanza, a sus conflictos y angustias presentes en sus desdichadas 

vidas(1) No deben ser confundidos los tantos… El futuro racial llegará a su debido 

tiempo, sí…, y estará beneficiado por una nueva genética biológica y espiritual que hará 

posible una vida más armónica a nivel individual y grupal, pero los desafíos a superar en 

‘el hoy’ deben enfrentarse directamente asumiendo las dificultades y responsabilidades, 

sin buscar escapes en forma de evasiones psicológicas sobre un futuro mejor… 

 

 El ‘Nuevo Tiempo Racial’, o nueva era racial, llegará, pero el ‘Nuevo Tiempo’ 

debe ser entendido fundamentalmente como una nueva conciencia, y esa nueva 

conciencia es la Paz interior del AHORA, la cual puede y debe ser abordada por 

todos los estudiantes en el hoy de cada día. 

 

Entrar en la Paz del Ahora, 

es decir, en la Paz del SER, que es “atemporal”, 

es lo que se llama MEDITACIÓN. 

 

Todo estudiante puede entrar en esa Paz, porque esa Paz es su mismo Ser, está en el 

centro del ‘sí mismo espiritual’; por lo tanto no existen guías que puedan marcar el rumbo, 

porque el rumbo hacia el sí mismo íntimo, cada ser lo puede conocer intuitivamente, ya que 

forma parte de sí mismo.  
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Existe un hondo “instinto”, es decir, un conocimiento interno, intemporal, no 

aprendido sino más bien ‘de esencia’, que existe en cada ser humano sobre cuál es el rumbo 

hacia el centro del Ser, del ‘Sí mismo’. 

 Pueden dejar todas las técnicas de los ‘gurús’, guías y maestros… y seguir vuestro 

propio “instinto” y no errarán el camino. Confíen en ustedes mismos. Fe y estado de alerta 

es lo necesario. 

 

 Confíen en vuestro Yo Íntimo, que está más allá de las creencias, de las ideas y 

condicionamientos. La única pauta simple que puede darse aquí es “el aquietamiento”. 

Aquietándose, dejando que los vehículos inferiores se silencien y relajen, entrarán en un 

estado de serena atención a la Voz de la Conciencia Íntima. 

 Solo el aquietamiento (del cuerpo, pero especialmente emocional y mental) 

puede ser una pauta simple y valedera para vuestro camino interno, el que conduce a un 

reencuentro vivencial con el SER UNO, es decir, con vuestra “PRESENCIA”.  

 

 Un Nuevo Tiempo vendrá, sí…, el actual ciclo racial se cerrará y el siguiente 

comenzará su giro; es verdad, pero en el hoy podréis dar un salto en el tiempo y llegar a 

ese “Nuevo Día” en el Ahora. Es un ‘salto’ intemporal, sin tiempo, porque el tiempo no 

existe en el Ahora… Esa Puerta misteriosa que conduce desde ‘el tiempo’ a ‘lo atemporal’ 

siempre está allí…, en vuestro interior. Lleguen a su umbral y atrévanse a cruzarla… 

Quienes no temen a la muerte ya la han cruzado…, y quienes así lo hagan estarán 

sembrando en el hoy, la conciencia del mañana. 

 Mediten en estos informes. 

LUZ Y PAZ:    Hermano Sol. 

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

1- Conflictos y angustias presentes en sus desdichadas vidas: Las situaciones físicas y/o 

psíquicas desdichadas pueden tener distintas causas. Pueden provenir del karma 

negativo que se está manifestando, y con esto hay que tener paciencia y estar en 

estado de alerta para aprender la lección de vida detrás del karma. Pero también 

existen situaciones físicas y/o psicológicas adversas (enfermedad, fobias, depresión y 

angustia, miedo, ira, etc.) que ocurren por el arraigo en el aura de entidades astrales 

indeseables que, al ser comúnmente invisibles al ojo humano, no son advertidas 

como la causa del problema y esto hace que perduren durante años y hasta toda la 

vida, si estuviesen muy arraigadas y no se hace nada al respecto. Este tipo de 

entidades pueden ser de muchos tipos, desde desencarnados y cascarones astrales 
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hasta formas de pensamiento (astromentales) cargadas de negatividad. En 

cualquiera de estos casos hay que proceder con ‘limpiezas del aura’ diarias hasta que 

las ‘costras’ e intrusiones de desprendan. También existe además el karma colectivo 

al cual cada ser humano adhiere al nacer en un país determinado (allí también hay 

‘tarea’…). En todos los casos, mientras se trabaja en liberar la raíz de las desdichas, el 

estudiante no debe ceder con las prácticas de meditación en el Ser, en el Ahora,  y en 

sus investigaciones y estudios.  

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

 

5- “EL NUEVO TIEMPO”: Dos aspectos fundamentales diferenciados 

 22-02-2016.-  

 ‘El Nuevo Tiempo que vendrá’ próximamente es un ensayo “en pequeño” del nuevo 

ciclo racial que llegará después de los grandes Cambios Planetarios. 

 Esto significa que antes de que la 6° Raza de hombres, la Raza Búdica o Solar, 

aparezca sobre la Nueva Tierra (un nuevo continente), una porción elegida de la 

Humanidad, seres de 6° y 7° subraza de la presente 5° raza aria, vivirán durante 1000 

años en un ensayo vívido con prevalencia de paz, concordia y fraternidad (aunque no 

con menos desafíos). Estos 1000 años pueden tomarse como un Nuevo Amanecer, como 

un verdadero “Nuevo Tiempo”; sin embargo será solo un anticipo, un preludio 

coadyuvante de un proceso espiritual que será preparatorio para el Gran Nuevo Tiempo 

de la siguiente Era Racial. 

 En las razas anteriores(1) siempre hubo ensayos para la siguiente raza. Se podría 

decir que el hombre apareció recién al final de la 3° raza, porque recién allí estaba 

erguido sobre sus dos piernas, con huesos sólidos, con división de sexos (como perduró 

de allí en más) y con una mente (aunque incipiente). Con humanos de los más avanzados 

de la 3° raza, la lemuriana, hubo ensayos realizados por el equipo del Manú para 

preparar el advenimiento de la 4° raza. Así también, en la 4° raza, la Atlántica, hubo un 

tiempo y un espacio para el florecimiento de una organizada sociedad humana, de la cual 

se tomaron los moldes genéticos y estructurales para la siguiente 5° raza. En esa 

oportunidad, la 5° subraza de la raza atlántica, “los semitas originales”, fueron los 

elegidos para forjar el nacimiento de la posterior raza aria. 

 En la actual raza aria se están ensayando cambios genéticos especiales en 

hombres de 6° y 7° (especialmente de la 6° subraza) y este grupo de almas humanas, en 

vehículos físico-etérico y sutiles adaptados a tal fin, vivirán durante 1000 años  en un 

espacio y tiempo preparado para un ensayo especial de comunidad humana. Este 

ensayo será de especiales características y único por su tipo, ya que tras grandes 
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purificaciones globales la Tierra quedará con un número mucho menor de habitantes, 

debido a eventos bélicos que contribuirán a esta baja; mientras que además extensas 

zonas continentales habrán cambiado su geología, y otras zonas (especialmente 

costeras), habrán quedado bajo las aguas debido al aumento del nivel del mar como 

efecto del derretimiento de los hielos polares. Pero estas condiciones aún no serán el fin 

del ciclo definitivo del ciclo racial ario, sino un tiempo especial del hombre ario para el 

cual habrán sido preparados Egos elegidos por su ‘madurez causal’ y debidamente 

clasificados por el Manú Racial de la siguiente 6° Raza. Será un ensayo de comunidad 

de 6° Raza realizado con humanos de 6° subraza de la 5° raza. Será como la antesala 

del próximo Gran Ciclo Racial. 

 Corrientemente (y aún en círculos de estudios metafísicos y teosóficos), cuando 

se habla de “NUEVO TIEMPO” no existe una diferenciación clara acerca de  “a qué 

‘tiempo’ se está haciendo referencia”. Aquí afirmamos que existe un NUEVO TIEMPO que 

será vivido durante aproximadamente 1000 años por un sector elegido y adelantado  de 

Egos evolucionando en la actual 5° Raza; y que existe otro “NUEVO TIEMPO”, para el cual 

el mencionado anteriormente será un ensayo preliminar. Este segundo ‘Nuevo Tiempo’ 

será el verdadero cambio de Ciclo Racial, el cual vendrá tras LA TOTAL PURIFICACIÓN 

PLANETARIA, cambiando así radicalmente la faz de la Tierra.  

 

 El Sol ha querido dar estas señales de conceptos para esclarecer la reflexión de 

los estudiantes sobre “Los Tiempos Finales”, el “Nuevo Tiempo Racial” y el “Hombre 

Nuevo”. 

 Existen, por lo tanto, dos formas de entender el significado de “NUEVO HOMBRE”, 

ya que el ser humano con códigos de conciencia de 6° y 7° subraza de la presente 5° raza 

puede considerarse ya como “Hombre Nuevo”, pero es tan solo un ‘adelanto’ en el 

tiempo del verdadero “Nuevo Hombre de 6° Raza”, el cual existirá sobre el Planeta 

Tierra tras ‘los cambios totales’, para lo cual aún faltan distintos procesos de purgas 

humanas y planetarias por atravesar.  

 El Anclaje de energías solares y cósmicas en el Corazón de Gaia(1) y la 

circulación toroidal de tales energías por el orbe planetario, ha estado preparando la 

manifestación de estos ensayos y ciclos por venir, de los cuales se habló.  

 Todo está en marcha y vosotros, estudiantes vinculados a estos procesos (porque 

de lo  contrario no hubieseis llegado hasta este punto de la lectura) tenéis una misión 

que cumplir, interna y externa, dentro de “LA GRAN OBRA”. 

 Permaneced alertas y receptivos a las ‘captaciones intuitivas’ que os revelarán 

vuestra condición y Dharma (misión de vida). 
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 No os herrumbréis en ‘lo conocido’ teóricamente. Actualizad vuestros conceptos 

con reflexión, intuición e inteligencia. 

 Sois la Paz del Nuevo Tiempo. 

 Y recordad: “el Nuevo Tiempo es AHORA, cuando vivís alineados con el Sol en 

vosotros”, aún cuando ‘el ensayo comunitario’ deba esperar algo más para su 

concreción total. 

 

PAX CHRISTI 

 

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

Glosario de este escrito: 

1. Razas anteriores: Las razas humanas, de la Cadena Terrestre, fueron naciendo junto a 

la formación material del planeta Tierra. El ocultismo sostiene (en contraposición a la 

teoría darwinista) que el hombre (en su formación primigenia) es muy anterior a 

cualquier mamífero que ahora conocemos. En las primeras rondas de la Cadena 

Terrestre el hombre era tan solo como formas nebulosas gigantescas flotando en la 

gaseosa atmósfera planetaria; podríamos compararlo a un hombre aún ‘no nacido’, 

semejante a lo que sería un feto en formación. Recién en la cuarta ronda (la actual), 

nace la 1° Raza Raíz llamada “Polar” o Raza “Etérica”; la Tierra era entonces muy 

inestable geológicamente. Esta Raza nació en el 1° continente al cual se llamó “la Isla 

Blanca”. Eran entidades etéreas, inmentales y asexuadas, flotando en el ambiente, y 

en nada parecidos a los hombres actuales. La 2° Raza Raíz fue la Hiperbórea; en esta 

se empezaban a dibujar perfiles semihumanos cambiantes y eran algo más densas 

aunque aún etéricas, todavía asexuadas e inmentales. En la 3° Raza Madre, la 

Lemuriana, llegó a evidenciarse una verdadera metamorfosis importante, ya que el 

hombre se materializó lo suficiente llegando a obtener esqueleto óseo y se 

diferenciaron los sexos. Al final de esta raza los Señores de Venus insuflaron la mente 

a un grupo seleccionado de formas humanas lemurianas. Se podría decir que así 

nació el 1° hombre pensante; aunque recién en la siguiente 4° raza, la Atlántica, el 

ser humano afianzó el pensamiento concreto, pero carecía aún de mente abstracta 

(excepto en las últimas subrazas atlantes). La 5° Raza Raíz, la Aria, se le podría 

denominar “la Raza Mental” porque surge el desarrollo del pensamiento abstracto 

como nunca había ocurrido antes. Las razas 6° y 7° (siempre hablando de esta cuarta 

ronda de la 4° encarnación del Logos Planetario) estarán destinadas a desarrollar 

Buddhi (mente espiritual o Intuición) y “Atma” (espíritu) respectivamente. En la 
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actualidad coexisten tipos de subrazas atlánticas (razas amarillas y rojas, estas 

últimas en desaparición, y razas negras, que son con vestigios de mixturas 

lemurianas) junto a subrazas arias (grecolatina, céltica, teutónica y anglosajona, etc.), 

y grupos nuevos de 6° y 7° subrazas aria que ya empezaron a aparecer. Para más 

detallada información leer los libros: “El Sistema Solar” de A. Powell (punto de vista 

teosófico), y “Concepto Rosacruz del Cosmos”, de Max Heindel (punto de vista 

rosacruz). 

 

2. El Anclaje de energías solares y cósmicas en el corazón de Gaia: Es una manera 

impersonal y científica de entender “el Retorno de Cristo”, considerando a Cristo 

como “Energía”. Desde este punto de vista, Cristo nunca se fue de la Tierra porque 

‘su energía’ ha permanecido ocultamente en el interior del Planeta y en el corazón de 

miles de místicos, devotos y hombres de fe y buena voluntad, más allá de las 

religiones. Pero desde hace tiempo la ‘Energía-Cristo’, proveniente de fuentes 

solares, ha estado descendiendo a la Tierra incrementando la Luz. Este ‘descenso’ es 

gradual y se produciría a través de “inyecciones de Luz” vía los ‘canales de anclaje’ 

(hombres-anclaje). De esta manera la ‘Presencia-Energía’ de Cristo, enorme 

conciencia solar universal, se va acrecentando en la Tierra. El punto clímax de este 

proceso sería SU SEGUNDA VENIDA CON PODER Y GLORIA, donde todo ojo lo verá. 
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6- LOS 1000 AÑOS DE LUZ DE LA COLONIA MUNDIAL DE 6° SUBRAZA ARIA 

 26-02-16.- 22hs. 

Pregunta: - ¿Qué pasará durante ese transitorio amanecer de 1000 años que seguirán a los 

grandes eventos de depuración planetaria? 

 

La Tierra estará sumida en una espesa bruma de energía cinética (energía de 

cambios constantes), geológicos y vibratorios. Será un clima enrarecido para la vida 

humana, aunque ciertos grupos humanos quedarán reciclando su energía en esas zonas 

densas, mientras que las zonas más favorecidas y cuidadas del Globo Terráqueo estarán 

reservadas para el experimento-vida de 6° subraza aria. Este será el ensayo preliminar 

de la futura 6° Raza Búdica, como ya fue explicado. (También habrá colonias de 7° 

subraza, aunque la atención del Manú se fijará especialmente en la de 6° subraza por ser 

en esta donde será el ensayo principal para la 6° Raza). 

En América (latina especialmente) y en sectores especiales de otros continentes 

habrá luz para “el experimento comunitario”. Durante todo ese tiempo, que llevará 

varias generaciones, habrá evacuaciones de almas. Algunas, ya cumplido su propósito, se 

irán, mientras que otras llegarán para ocupar los lugares dejados en el espacio 

comunitario. Será así hasta que el experimento finalice. 

La conclusión de este experimento será el fin de la raza aria como raza raíz 

evolutiva (aunque aún puedan, por supuesto, sobrevivir remanentes arios en la 

siguiente Raza). 

Las zonas planetarias donde se delimiten las distintas civilizaciones existentes 

estarán separadas vibracionalmente, y esto, acompañado de la separación de las tierras 

continentales por grandes extensiones de agua oceánica. Todo esto facilitará las cosas, 

ya que los grupos vibracionalmente opuestos que habrán quedado establecidos así tras 

grandes purificaciones, no deberán encontrarse ni mezclarse hasta que el experimento 

comunitario de 6° subraza finalice. 

No habrá tecnología, ni satélites, ni medios de locomoción mecánicos, eléctricos o 

electrónicos, ya que los eventos planetarios, a esta altura de los acontecimientos, 

después de terremotos, erupciones volcánicas, grandes inundaciones costeras 

continentales, y después de una corta pero desbastadora guerra y de la caída de 

meteoritos que sepultarán a parte de la humanidad, todo lo que es modernidad 

científica, tecnológica, industrial y cibernética quedará destruido y sin posible 

resurgimiento inmediato. Esto hará que los remanentes de los sobrevivientes presentes 

en las diferentes tierras continentales no puedan mezclarse fácilmente, por dificultades 

de locomoción, por carecer de medios de transporte aéreos, terrestres y acuáticos. Lo 
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que se vaya construyendo y avanzando en tales áreas será utilizado con fines de 

provisión y transporte de alimentos y para satisfacer las necesidades de comunicación 

entre los miembros de las familias y grupos de la comunidad; y por mucho tiempo no se 

pensará en exploraciones lejanas a la comunidad local. Todos los esfuerzos estarán 

focalizados en la subsistencia y fortalecimiento de la comunidad local. 

En los tiempos actuales ciertas zonas ya vienen siendo preparadas para la vida 

post-eventos. Estas zonas, destinadas a recibir a seres humanos después de los desastres 

bélicos y telúricos han sido llamadas “arcas” e “islas de salvación”, entre otros 

nombres. Estos sitios estarán acondicionados para su destino y propósito, pues existen 

individuos que, como se explicó, se estarán dedicando a preparar todo lo necesario para 

la vida en esos momentos. Muchos de estos sitios tendrán electricidad por energía solar 

o eólica y contarán con construcciones propicias. Pero todo esto será tan solo el inicio. 

Los sectores sociales sobrevivientes a las grandes purificaciones planetarias, tras 

los desbastadores eventos citados, estarán ubicados en zonas planetarias afines a sus 

diferentes necesidades de aprendizaje álmico. Algunos tendrán que vivir las peores 

experiencias, es decir, experiencias de ‘dolor’, ya que este será el único ‘maestro’ que 

tales seres podrán escuchar para tener una oportunidad de avance en la conciencia.  

Los grupos que formen parte de “la experiencia comunitaria planificada” serán, 

en cambio, kármicamente merecedores de una vida con posibilidades y oportunidades 

de crear armonía, paz y confraternidad, pues serán almas con facultades latentes 

medianamente maduradas y activas como para lograrlo. Igualmente, los desafíos serán 

grandes y deberán vivir con un espíritu de unidad y hermandad para poder vencer los 

obstáculos variados que las precarias condiciones de vida material presentes en aquella 

época, aunque como se explicó, esas zonas continentales cuidadas estarán favorecidas 

para la vida, para el cultivo y para el progreso diario en los diferentes emprendimientos. 

Todo estará en manos de los individuos que estarán en ese grupo de almas que pasarán 

por tal desafiante, pero a la vez apasionada, experiencia. 

Los límites de las capacidades humanas serán a veces desafiados por las 

circunstancias, pero estas almas estarán preparadas para enfrentar y superar los 

desafíos con éxito la mayoría de las veces, y para aprender de los errores cuando no sea 

así; porque en las colonias de 6° subraza existirá esa madurez que permite que el ‘ego’ 

sea vencido por el “espíritu comunitario”. 

Todo obedece a ese gran ensayo preliminar que será llevado como “semilla-

arquetipo” a la subsiguiente 6° Raza Madre de seres humanos. 

Ocurrirá entonces que, después de los 1000 años de vida armónica comunitaria, 

la raza aria, tras una nueva prueba de purgas energéticas planetarias, habrá llegado a su 

definitivo final. Entonces vendrá “EL FIN DE FINES” o ‘cierre de ciclo racial’, con la gran 
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Purificación planetaria final, donde la Tierra será vaciada de vida biológica, y donde se 

removerán cielo y tierra, período que tendrá una duración milenaria, hasta surgir tras 

los continuos espasmos telúricos “EL NUEVO CONTINENTE” que habitará el Nuevo 

Hombre Solar. 

Así “La Nueva Jerusalén” estará establecida y podrán entrar a la ciudad santa o 

Nueva Tierra, solo las almas que formarán la 6° Raza. 

  

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

7- SOBRE HERCÓLUBUS Y LOS CAMBIOS PLANETARIOS 

‘Claves de comprensión’ 

 26/02/16.- 

 Las interpretaciones corrientes ven a Hercólubus como “el gran Justiciero del 

Fin”, y en realidad es un Planeta Purgativo que produce “efectos” por donde pasa…, pero 

nada más que eso. Los efectos serán fuertes o suaves según varios aspectos a considerar: 

1. La posición de la elíptica de la Tierra en el momento en el cual el Planeta X 

atraviese su órbita más cercana al sol. 

2. La condición vibratoria del planeta Tierra al pasar cerca ‘El Gran Astro que vibra 

bajo’. 

3. La contención ‘grande, escasa o nula’ de la Jerarquía Espiritual Planetaria junto a 

Hermandades Cósmicas que pueden hacer durante este tipo de acontecimientos 

de acuerdo a la posición del ‘ciclo evolutivo racial y planetario’ y a las 

posibilidades kármicas. 

 

Estos 3 puntos deben ser estudiados a la luz de las últimas revelaciones 

publicadas en esta Escuela Interna, ya que todo obedece a procesos destinados a 

favorecer el cumplimiento de los ciclos evolutivos para el progreso de la CONCIENCIA. 

Decir “progreso de la conciencia” es lo mismo que decir “iluminación” o 

“salvación de las almas”; son sinónimos. 

Los eventos relacionados a aparentes ‘traumas planetarios’, como pueden 

significar la caída de meteoritos, terremotos, erupciones volcánicas, el cambio climático, 

etc., eventos que serían precipitados a gran escala por la influencia magnética 

gravitatoria del ‘Astro X’ al pasar cerca de la Tierra, son en realidad eventos necesarios 



52 

 

para dar un giro a ‘situaciones discordantes cristalizadas en la atmósfera viviente del 

planeta’. 

Estos eventos, aparentemente ‘negativos’ si se observan desde un punto de vista 

materialista y superficial, son en realidad “positivos” respecto de la evolución, en la cual 

deben necesariamente cerrarse etapas para que se abran puertas a nuevos ciclos de 

progreso. 

Condiciones que traumatizan a los inmaduros pueblos del mundo, son esperadas 

por las almas más maduras con sed de cambio global, porque esperan condiciones de 

armonía y transparencia duraderas en las relaciones comunitarias, económicas y 

políticas del mundo. 

Ciertos cambios pueden darse por gradualidad, esto es verdadero y es 

mayormente por gradualidad como procede la gran evolución universal; pero también 

es cierto y verdadero que existen otros cambios que no son graduales sino de índole 

radical. Tales cambios, que se dan al final de los ciclos, precisan de una total revolución 

de las condiciones internas y externas de la vida. Eventos cósmicos que sacudan 

fuertemente al planeta, con todas las consecuencias que esto pueda acarrear, se hacen 

necesarios cuando un CAMBIO RADICAL debe acontecer.  

Un cambio radical de índole interno sería la erradicación de la tendencia 

egoísta y egocéntrica en la humanidad y el surgimiento global de una conciencia 

de auténtica confraternidad. Si bien este tipo de cambios deben gestarse a través de 

los procesos escalonados y graduales de la evolución de la conciencia, también es cierto 

que al final de ciertos ciclos raciales durante el arco ascendente de la evolución, los 

cierres raciales son radicales, para que pueda nacer la siguiente raza sobre esquemas 

enteramente renovados. 

Cada raza raíz en esta cuarta ronda evolutiva de esta cuarta cadena planetaria ha 

nacido sobre la sepultura de su antecesora. Es decir que la regla ha sido la extinción casi 

masiva de una raza para que nazca la siguiente, (aunque siempre quedan remanentes 

raciales que se van extinguiendo de a poco, al ir perdiendo fuerza de impulso y vitalidad, 

condiciones ganadas por la nueva raza). La raza lemuriana (la 3°), por ejemplo, ya casi 

no existe en la actualidad sobre la Tierra en forma pura, excepto como mezcla con razas 

posteriores (tipologías y mixturas de raza negra provienen de allí); en cambio sí existen 

tipos humanos atlánticos (razas amarilla y roja, esta última ya más extinguida) junto a la 

actual 5° Raza Aria (hindú, céltica, grecolatina, anglosajona y germánica). 

Cada raza posee códigos genéticos y de conciencia especiales y únicos, por eso un 

fin de ciclo racial obedece a cambios estructurales radicales. El presente ciclo racial es el 

de la Raza Aria, aunque como se explicó, quedan remanentes amplios de la raza atlántica 

(de algunas de sus subrazas) en el mundo (con mixturas arias), ya que cada raza tiene su 
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nacimiento y muerte en períodos entremezclados con las razas precedente y 

subsiguiente. Es decir que cuando una raza se acerca a sus subrazas finales, ya comienza 

a surgir de entre sus filas, modelos humanos especiales en los cuales el Manú trabaja 

para gestar anticipos de la raza siguiente. 

Pero cabe aclarar aquí que desde que apareció el primer hombre pensante sobre 

la faz de la Tierra en los últimos hombres lemurianos avanzados (3° Raza Raíz) hasta la 

fase casi final (últimas subrazas) de la actual 5° Raza, el egocentrismo ha sido un aspecto 

siempre presente y aún no superado. Si bien existieron hombres místicos capaces de 

superar los límites del yo y conocer el Amor Universal, fueron comparativamente pocos. 

“Aún se espera el advenimiento de una Raza que vea cumplida la utopía de la 

Fraternidad entre los individuos y pueblos en forma global y perdurable. Tal será la 

futura Raza Solar, la sexta”. Todos los cambios planetarios de ‘purificación’ obedecen 

al citado propósito y destino. 

En síntesis: El advenimiento al aura planetaria de eventos cósmicos que la afecten 

grandemente obedece a ‘Leyes Cósmicas’ en las cuales ‘hablan’ las inteligentes 

operaciones necesarias para la Evolución. 

El ser humano de conciencia promedio actual toma a todos los asuntos sobre 

cambios planetarios con reticencia y negación psicológica, debido a su ancestral “miedo 

a la muerte”, y ese miedo viene de la falta de conciencia de la vida del alma. El hombre 

promedio actual aún ignora la vida del alma, porque vive mayormente apegado a la 

materia y al mundo de las formas cambiantes. Entrar en la conciencia álmica es 

comenzar a ver las esencias de eternidad de la vida del Espíritu. 

Es por este motivo que, la mejor y única preparación posible para que el ser 

humano acepte estos conceptos acerca de la vida evolutiva superior y sus procesos 

cíclicos, es la adecuada INSTRUCCIÓN junto al Despertar espiritual de la conciencia.  

Cuando el ser humano despierta así a “la Vida Interna” ya no resiste más este tipo 

de temas y puede transformarse inclusive en difusor y portavoz de los conceptos de la 

Vida Eterna, sin miedo a los diferentes procesos de la vida en el cambiante mundo 

formal-temporal. 

El plan de estos escritos, como siempre hemos dicho, es favorecer la comprensión 

en los estudiantes del mundo, más allá de las banderías grupales o sectarias de cualquier 

tipo. 

Que la Paz os cubra y compenetre. 

 

Hermano Sol. 
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8- EL ARTE DE LA ESCUCHA INTERNA EN TIEMPOS DE PURIFICACIÓN GLOBAL 

 28/02/16.- 

Ábranse al Sol Espiritual y tomen las deciciones inteligentes y responsables 

que la Voz de la Conciencia señala”. 

 Esta indicación es general y para todos los estudiantes, aspirantes y discípulos del 

mundo. El Plan de Dios, que es el nacimiento de una conciencia espiritual, fraterna y 

pacífica con una medida justa e integrada de Amor, Voluntad e Inteligencia, corre tras los 

‘rieles’ de arquetipos diagramados por Altas Hermandades de Luz. Cuando los 

estudiantes escuchan ‘la Voz de su Conciencia’ están sintonizando, de alguna manera, 

con esos “arquetipos de luz”. 

 Decisiones claves son las que determinan cambios de la vibración espiritual en el 

alma o conciencia. Estas decisiones pueden referirse a ‘las relaciones humanas’, ‘el 

trabajo’, ‘las actividades elegidas’, ‘el lugar donde vivir’, ‘el tipo de alimentación’, e 

inclusive el tipo de pensamientos que se permiten aflorar en “el hogar interno”… Todo 

esto y mucho más, tiene que ver con las ‘elecciones’ que cada ser humano puede abordar 

cuando se va volviendo consciente de “La Voz de su Conciencia”. 

 Esta Voz no es fácil de captarla e identificarla con claridad al principio, ya que se 

mezcla con un tumulto de ‘voces subconscientes’ provenientes del deseo, los hábitos, las 

costumbres, el trasfondo de creencias, etc., pero poco a poco esa VOZ se va haciendo más 

fuerte y poderosa, evidenciándose como intuición, sentir, inequívoca razón, etc., y se 

torna más clara cuando el estudiante va avanzando en el autoconocimiento a través del 

estudio y la autoobservación, porque comienza a advertir los mecanismos de sus 

‘hábitos mentales y astrales’ y discierne que esos impulsos no son su verdadera Voz 

Interior. A medida que avanza en su autoconocimiento, el peregrino aprende a tomar las 

decisiones siguiendo La Voz de su Alma espiritual (Buddhi-Atma), y así enciende nuevas 

posibilidades de progreso para sí mismo y para otros. 

 Esta transmisión ha comenzado con el concepto de “La Voz de la Conciencia” y “la 

decisión correcta”, porque esto se relaciona con el tema del ALERTA que se está dando a 

la Humanidad en este tiempo. 

 El estado de ALERTA planetario y humano solo podrán advertirlo los que ya han 

podido, en alguna medida, comenzar a escuchar Su Voz Interior. Los que no sepan de esta 

‘Voz o Presencia’, y los que lo sepan en teoría pero que no se guíen por la Conciencia de 

inteligencia y discernimiento interno, no sabrán qué hacer cuando llegue el momento de 

las Grandes Pruebas, y no sabrán tomar ‘decisiones correctas’ al no poder saber qué es 

lo correcto y conveniente y qué no lo es. Por eso, en el hoy, es de fundamental 
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importancia ‘aprender el arte de la escucha interna’, el cual es uno de los significados de 

“la meditación”. 

 El tiempo presente es entonces una perpetua preparación para el futuro. El 

estudiante debe “estudiar-se”, y aprender a “escuchar-se” y a ‘ver-se’ en función de cuanto 

le rodea, y debe lograr tomar sus propias decisiones, a pesar de que no sea comprendido 

por los demás. 

 Estas pautas o principios son y serán de gran valor como preparación para la 

vida, tanto en el hoy como en los momentos más críticos que en el futuro puedan llegar a 

la Humanidad. Durante los ‘eventos futuros’ de crisis global no habrá zona en el Globo 

Terráqueo que no sufra algún tipo de embate purificador. Mientras en algunas zonas 

habrá guerras, en otros territorios habrá sequía y hambre, y en otros sitios erupciones 

volcánicas o inundaciones… Cada sitio del Globo Terráqueo será sacudido por la 

Purificación Final, pero no todos los continentes padecerán igual o de los mismos 

problemas. Todas estas señales ya están en pie, solo que en forma más esporádica y 

parcializada; pero aquí estamos hablando del tiempo en el cual se globalizarán y 

acelerarán los procesos de Purificación en el Planeta. Cuando esto llegue será por un 

corto tiempo, será como el breve instante del ‘parto’, después de largos 9 meses de 

embarazo con sus procesos internos de gestación… Así mismo será con la Tierra, en 

cuyo Ser se está gestando el Nuevo Tiempo y la Nueva Conciencia, la cual estará 

encarnada en la Nueva Raza. 

 Gaia está en su noveno mes de embarazo, con contracciones que ya se hacen 

sentir en los eventos climáticos, telúricos y sociales, con secuencia cada vez más 

acelerada. Tales contracciones, que son los eventos que en forma de ´señales’ solo 

pueden captar los que saben “ver”, muestran una “cuenta regresiva” en la cual está la 

Tierra, la cual finalizará en el Gran Nacimiento. 

 Este Nacimiento puede ser entendido como ‘nueva conciencia’, ‘nueva Raza’, 

‘nueva densidad material’ (más ‘liviana’ o sutil), ‘nueva Tierra’, etc., pero antes del 

Nacimiento las contracciones se acelerarán, una tras otra, y todo el Cuerpo de Gaia 

removerá sus entrañas, así como sucede a una mujer cuando está dando a luz. 

 Es necesario conocer estas analogías y simbolismos y saber escuchar La Voz 

Interna tomando las decisiones correctas en el presente, para que todas esas ‘decisiones’ 

estén en línea con el Plan del Gran Nacimiento Planetario y Racial humano. Lo que cada 

estudiante haga con su vida puede, o no, ayudar al encausamiento aceitado del Plan 

Evolutivo y, llegado el momento, el grupo de discípulos del mundo correctamente unidos 

y preparados estarán ayudando vibracionalmente a Gaia en Su Parto de Luz. Esta es la 

razón del por qué “el futuro es hoy”, como se dijo en una anterior transmisión. 
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 Aprendan todos lo estudiantes esta lección de autoconocimiento en relación a los 

procesos planetarios actuales y futuros. 

 Sois actores en este escenario. 

PAZ PARA TODOS 

 

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

9- EL NACIMIENTO PLANETARIO Y UNIVERSAL: 

Cuerpos, almas y tierras ascendidas. 

 

La siguiente transmisión surgió como respuesta a una pregunta: 

29/02/16.- 

- ¿Están los Maestros Ascendidos en cuerpos de ‘cuarta densidad’? 

 

- Sí, así ellos están, aunque pueden hacer visibles sus cuerpos a voluntad para 

que, en casos especiales, puedan ser vistos por ojos de discípulos en cuerpos 

no ascendidos, de 3° densidad. 

Pero no todos los Maestros conservan su cuerpo de 4° densidad(1), ya que 

algunos se manejan en cuerpos materiales más sutiles, de 5° y hasta 6° 

densidad, en la Tierra. Pero existen Adeptos de otros planetas, de 

civilizaciones mucho más avanzadas, cuyos vehículos “materiales” son de 7° y 

hasta 8° densidad. Cada densidad es un diferente grado de vibración y estado 

material. Cuando la Tierra ‘se dé a Luz a Sí misma’ dejará Su Cuerpo 

Planetario de 3° densidad y ascenderá a la 4° densidad junto a la humanidad 

preparada para la ascensión. Esto es como un ‘nacimiento’, por eso esta 

palabra se ha empleado en las transmisiones a menudo. Pero aún falta para tal 

evento cósmico. En realidad es el entero ‘Universo Local’(2) el que va a 

ascender de 3° a 4° densidad, pero el “Juicio Final” que corresponde a una 

Iniciación universal tendrá en la Tierra a uno de sus sectores 

ejemplificadores, puesto que en Gaia se reúnen muchas razas, no solo las 

humanas terrícolas, sino también razas alienígenas del espacio. El Juicio Final 

terminará por ‘separar trigo y cizaña’, es decir, los que puedan ascender a la 

4° densidad por mérito ético-vibratorio y los que no. Es un JUICIO a todas las 

razas y células de vida universales autoconscientes, y su Juez Supremo será el 

Cristo Universal, ayudado por sus Huestes de Ángeles.  El Plan de Evacuación 

Mundial para la Tierra está pensado y organizado para tal Evento. 
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El nacimiento a la 4° densidad implica redención y eternización de las almas 

que alcanzaron el nivel dorado (vibratorio-luminoso) adecuado y necesario 

para acompañar la Iniciación de la ‘Burbuja Universal’ a su nuevo estado. 

Esto que decimos ya es mucho para que mediten los estudiantes. No es fácil 

‘digerir’ correctamente estos enunciados, y la forma de negarlos por falta de 

materia búdica para comprender, es pensar que es “fantasía”. Pero nada de 

esto es fantasía, aunque sí ‘utopía’, es decir, algo posible que, aunque no ha 

sucedido todavía…, sucederá. Estos enunciados son la utopía de un sueño 

verdadero y realizable que se dará cuando “el fruto” de conciencia sesté 

maduro en el Universo. 

 

“La 6° Raza Madre que nacerá en la Tierra tras los eventos finales no es 

una raza más, sino una Raza nacida junto a una Iniciación de alcance 

planetario y universal. Esto la hace única y muy especial. Será una Raza 

de 4° densidad enalmada con sus correspondientes Cuerpos de Luz. Este 

es un gran desafío…, y la gran esperanza para la EVOLUCIÓN”. 

 

Mediten en estos significados y trabajen para integrar la Paz Solar. 

 

Paz y Bien en los corazones. 

 

Kut’Humi. 

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

 

Glosario de este mensaje: 

 

1- Cuerpo de 4° densidad: No confundir ‘densidad’ con ‘dimensión’. Los cuerpos físicos 

de seres de diferentes planetas pueden tener diferentes densidades materiales. Por eso un 

ser con cuerpo de tercera densidad no podrá percibir con sus sentidos a un ser de cuarta 

densidad (a no ser que posea capacidades especiales desarrolladas). Esa es la razón por la 

cual los seres humanos de la Tierra creen que no hay vida en los demás planetas del 

sistema solar. La razón es que no pueden ver ni captar la vida de distintas densidades, 

diferentes a la suya, que es de 3° densidad, la única que pueden captar sus sentidos. 

El cuerpo de un ser que es “ascendido” en la Tierra pasa de 3° a 4° densidad; esto significa 

que su cuerpo material recibe el impacto de una poderosa energía de transformación y 

ocurre la “transustanciación”. Al finalizar la ascensión la substancia física se ha sutilizado 

y el cuerpo se mantiene incorrupto no necesitando ya envejecer y morir, como ocurre con 

los cuerpos físicos de 3° densidad. Estos vehículos, de 4° densidad, pueden, después de ser 

utilizados por largo tiempo, ser cambiados a voluntad por necesidad evolutiva y de 

servicio. Esto no se realiza a través de la muerte, sino de un acto volitivo consciente. 
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Las densidades materiales son grados de materia física. El cuerpo físico de 3° densidad es 

‘sólido-líquido-gaseoso’ (el tercer aspecto en menor grado que los otros dos), es decir 3 

densidades que conforman un cuerpo físico. Un cuerpo de 4° densidad estará construido 

de materia más sutil, etérea, (de los subplanos etéricos del plano físico), y ya no tendrá los 

elementos sólidos y líquidos de la 3° densidad. 

En otros planetas, más allá del sistema solar, hay razas humanas con cuerpos de 5°, 6°, y 

7° densidades, y más sutiles aún. Ellos pueden ver las densidades inferiores, pero ‘los de 

más baja densidad no pueden verlos a ellos. Esa es la regla básica, aunque con el 

desarrollo de facultades psíquicas se pueden lograr contactos… 

 

2- Universo Local: Es todo el sistema de galaxias que componen ese “Cuerpo Logoico 

Cósmico” que rige y gobierna el Cristo Micael. 

 

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

 

10- EL NUEVO TIEMPO QUE VENDRÁ 

 1-03-16.- 

 Después de todos los acontecimientos descritos en las páginas precedentes y tras 

los procesos escalonados de ‘purgas psíquicas globales’, y después del Retorno de Cristo 

con su Justicia, habrá comenzado una verdadera nueva era racial, planetaria y universal, 

ya que, como ya se ha explicado en anterior oportunidad, estos son sucesos de ‘fin de 

ciclos coincidentes’. Tal coincidencia en los sucesos de orden ‘racial’, ‘planetario’ y 

‘universal’ hace de este EVENTO algo único y especial. 

 El Juicio de Cristo será la fase final de una ‘Iniciación Universal’ por cuyo medio 

deberán ser retiradas del universo local (Nebadón) todas las entidades autoconscientes 

y frecuencias que resisten la evolución en la Luz. 

 Este suceso, de carácter y alcance cósmico, tendrá como un escenario clave al 

Planeta Tierra, cuyo Corazón también se iniciará en una escala superior. Esta 

“INICIACIÓN PLANETARIA” estará vinculada a la vez al nacimiento de la Nueva Raza 

Madre, la sexta, ya que tal Raza formará parte del “nuevo tejido de vida autoconsciente” 

en la Tierra.  Todo coordina de especial manera y todo obedece a un acontecimiento 

único de un alcance superior al que la mayoría de los estudiantes han podido suponer, 

imaginar e interpretar. (El propósito de estos escritos es ir abriendo el panorama a una 

nueva y más completa comprensión acerca de estos temas). 

 Cuando el Sol Cardíaco de la Tierra ya haya sido activado lo suficiente, será el Día 

de su Iniciación o Nacimiento (esotéricamente hablando), y en ese Cuerpo Planetario 
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renovado, “resucitado espiritualmente”, nacerá la Nueva Raza Solar o 6° Raza. Esta Raza 

tendrá características especiales que hoy no posee el hombre de raza aria y que algunos 

adelantados de la presente raza empiezan a traslucir poco a poco. Serán condiciones de 

una lucidez psicológica y espiritual que caracterizará al hombre nuevo de la futura 

raza, y que ya en la actual raza ha comenzado a surgir como “un faro” que ilumina entre 

el tumulto de un mundo oscurecido por la confusión. Esta “lucidez” del hombre de 6° 

Raza no será simplemente una capacidad mental, intelectual, sino fundamentalmente 

una lucidez intuitiva (búdica).  

La facultad búdica o intuitiva habrá sido actualizada en el futuro. Tal facultad 

podría ser denominada “CAPTACIÓN INTUITIVA”, y permite ver y sentir la vida con 

total claridad en todas sus esencias. El hombre de 6° Raza captará las esencias de cada 

forma viviente, pero no debe confundirse la capacidad de ‘captación solar o intuitiva’ con 

la captación perceptiva de los 5 sentidos físicos que posee el hombre actualmente, ya 

que la captación búdica o intuitiva será una facultad sensoria interna que permitirá 

‘palpar’ y ‘reconocer’ sentidamente a toda forma viviente por su esencia interna, por las 

cualidades inherentes a la esencia. Cada entidad viviente será reconocida por su 

naturaleza vibracional y por la presencia dévica que la anime; eso es reconocer las 

esencias. En el caso de las relaciones humanas, la captación intuitiva permitirá percibir 

y reconocer “la vibración del alma”, con su característica y original cualidad de ‘color y 

sonido’, ya que cada alma posee una particular e irrepetible “nota vibracional” que la 

define en ‘su esencial identidad’. Cuando las almas evolucionan cambian sus vibraciones 

y todo esto podrá ser “captado intuitivamente” por los seres más avanzados de la 6° 

Raza, pero ya avanzada la Raza (desde la 5° a la 7° subraza) todos tendrán actualizada 

dicha facultad. 

Los 5 sentidos físicos que hoy posee el hombre ario solo conectan al hombre con 

la realidad de las formas en el mundo material. Las formas externas de los objetos las 

percibe el ser humano por su textura (sentido del tacto), por su color, forma y tamaño 

(vista), por su vibración sonora (oído), por su aroma (olfato) y por su sabor (gusto). 

Estos 5 órganos de los sentidos se desarrollaron a través del paso sucesivo de las razas 

humanas, apareciendo un sentido en cada raza, por eso en la actual 5° raza aria el 

hombre posee 5 órganos de los sentidos. Todo este desarrollo llevó cientos de millones 

de años, y por lo tanto cierto es que, lo que el ser humano es hoy en día, lo debe a la 

paciente y progresiva evolución, la cual sigue patrones arquetípicos superiores. Estos 5 

sentidos físicos fueron generados, con plan perfectamente programado, para que las 

Mónadas pudiesen entrar a la materia y reconocer y experimentar el mundo físico 

tridimensional. Las Mónadas o ‘Chispas Espirituales Virginales’ solo tenían cierta 

consciencia de sí mismas en el plano átmico o espiritual, pero debían florecer en 

perfecta autoconsciencia descendiendo a la materia y experimentando la vida en los 

planos inferiores para que, a través de la fricción material de las experiencias, pudiesen 
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generar ‘cualidades álmicas’ especiales. Pero los 5 sentidos generados con la evolución 

racial no son suficientes cuando se trata de captar, reconocer y experimentar ‘la 

esencia interna de las formas’, la ‘nota vibracional’ de las criaturas, es decir, sus 

cualidades de esencia. El hombre de 6° Raza irá desarrollando, a través de las 

sucesivas subrazas, un nuevo órgano sensorio, es decir, un nuevo sentido que, en etapas 

avanzadas se transformará en un órgano físico de captación interna. 

Surgirá paralelamente a la facultad mencionada, la capacidad de la 

“COMUNICACIÓN POR TELEPATÍA”, con la vitalización de las glándulas pituitaria y 

pineal. El hombre de 6° Raza usará poco la palabra hablada, ya que emitirá y recibirá 

‘pensamientos’, de una mente a otra, como forma consciente de comunicación. No será 

posible ser deshonesto ni tener actitudes o intenciones secretas, ya que será muy fácil 

captar los pensamientos de los demás por ‘telepatía’, y las cualidades y esencias por 

‘captación intuitiva’. Esto, por supuesto, será desarrollado poco a poco. Habrá seres de 6° 

Raza más adelantados al resto y aventajados en el desarrollo de las facultades descritas, 

pero todos los miembros de la RAZA SOLAR tendrán, en mayor o en menor grado, esas 

capacidades y las irán desarrollando hasta alcanzar su mayor expresión en la 6° y 7° 

subrazas. 

Una comunidad constituida de humanos con estas facultades será una civilización 

próspera, muy ágil y dinámica, ya que se simplificarán muchas ‘burocracias’ para la vida 

de la comunidad. No habrá ‘policía’ ni organismos de seguridad social o militar, ya que el 

ser humano ya no será violento, porque en su genética (en nuevo GNA) habrá perdido su 

pasado animal y su conexión híbrida con raza alienígenas violentas e intrusas, con lo 

cual estará libre de conflictos propios de la herencia genética.  

Se vivirá en pequeñas colonias, las cuales se relacionarán esporádicamente en 

sucesos de encuentro comunitario para compartir sus experiencias, en un clima festivo, 

agradable y feliz. Estos ‘encuentros’ revivirán la alegría de la comunión crística, que será 

“el alma” de la Nueva Raza. 

No habrá necesidad de ‘ir a votar’ para saber quién habrá de gobernar la 

comunidad, ya que con las nuevas facultades internas activadas será perfectamente 

visible y ‘palpable’ quienes serán los más capacitados para ejercer los cargos públicos de 

mayor responsabilidad. Además, así será con “las vocaciones”, ya que cada ser humano 

las reconocerá desde la infancia; no habrá ‘conflicto existencial’ en este sentido. Todos 

estarán ocupados en sus labores y se gratificarán en ejercer sus puestos vocacionales a 

favor de la comunidad. 

No habrá moneda. Habrá desaparecido lo que es “comprar y vender”. No existirá 

ya eso que hoy se denomina “capitalismo”, puesto que no existirá la ‘propiedad privada’. 

Esto será posible porque la conciencia egocéntrica se habrá disuelto al punto de no 

necesitar ‘adueñarse’ de los objetos, terrenos, y cosas necesarias para la vida. Todos 
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tendrán lo que necesitan: vivienda, vestimenta, alimento, móviles para la recreación, sin 

que sea necesario ‘apropiarse’ de los objetos. El hombre de la 6° Raza tendrá todo a su 

disposición en todo momento, todas las necesidades estarán perfectamente cubiertas, y 

esto será posible gracias al perfecto equilibrio social manifestado por la total cobertura 

de las áreas de la vida por cada ciudadano. Cada quien haciendo su parte, desarrollando 

su Dharma vocacional, harán que esto sea posible. Será esta una raza en la cual la 

ARMONÍA natural de la vida comenzará a ser una realidad. La atmósfera de afecto 

impersonal emanante de la natural consciencia de unidad y fraternidad, creada y 

sostenida por todos los seres, hará que la armonía y la providencia sean el “pan 

cotidiano”. Todos estarán capacitados para ‘crear el bien’ con sus pensamientos y 

obras…, y el desafío de la vida consistirá en crear condiciones cada vez mayores de 

armonía y luz, para que las almas puedan progresar, llegado el momento, hacia Moradas 

superiores, rumbo al Paraíso Central de todas las cosas. 

El área de ciencia y tecnología alcanzará alturas impensadas por la actual 

civilización, pero todo será empleado a favor del bien común y jamás para la guerra. El 

avanzado desarrollo tecnológico no alejará al hombre de su vida en contacto con la 

Naturaleza, puesto que la tecnología estará al servicio del hombre, y no al revés… 

La educación estará en armonía con el fluir armónico de la sociedad. Todos los 

niños actualizarán sus capacidades inherentes a muy temprana edad, aprendiendo a ser 

responsables y conscientes de sus obligaciones morales desde pequeños. Sabrán “desde 

la cuna” lo que está bien y lo que no lo está, ya que lo traerán impreso en la conciencia 

álmica, y esto así será porque los Egos encarnados en esta nueva raza serán los que 

tengan semejante maduración de conciencia. Los padres estarán encargados de la mayor 

parte de la educación de sus hijos, aunque habrá escuelas para diferentes edades y 

capacidades, pero no serán para acumular conocimientos, la mayoría innecesarios, en la 

memoria, sino para reforzar las capacidades mentales e intuitivas. La educación se 

limitará a permitir desarrollar cada vez mejor las facultades latentes y a enseñar lo 

básico de la vida de la comunidad. Como ya se explicó, los niños ya tendrán su tendencia 

vocacional despierta, con lo cual acortarán y facilitarán su educación de capacitación 

para su futura funcionalidad profesional u operaria. 

Mucho más se podría decir de la futura 6° Raza Raíz, la cual vendrá después de 

‘los grandes cambios’, pero aún faltan muchos procesos de purgas, removidas y 

purificaciones antes de que esto llegue. 

Recuérdese que antes de que llegue la 6° Raza Solar, deberá realizarse “el gran 

experimento de comunidad de 6° subraza de la actual raza aria” (lo cual incluirá 

colonias de 7° subraza), el cual durará varias generaciones tras eventos por venir. 

Recién luego de este experimento vendrá el Gran Fin de la Raza Aria, para surgir más 

adelante “LA RAZA SOLAR”, en cuyos cuerpos humanos, renovados genéticamente, 
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pasarán a encarnar y vivir los Egos más avanzados de la actual raza aria, elegidos por el 

Manú M. 

Todo esto ha de ocurrir, sí…, pero sepa el estudiante que la 6° Raza de “hombres 

solares” (humanos búdicos) será también tan solo un gran paso para llegar a la 7° Raza 

de “hombres átmicos” (humanos monádicos o nirvánicos); y este será, a la vez, tan solo el 

fin de una gran etapa en la 4° ronda del ‘Período Terrestre’(1) , la cual será completada 

en su última ‘7° ronda’. Es decir que muchas nuevas razas humanas, cada vez más 

facultadas y capacitadas, habrán de venir todavía, ascendiendo en luz, con el paso de 

cada ronda futura, y con el advenimiento de cada nueva raza habrá un acercamiento más 

al ARQUETIPO DIVINO que hará del “hombre final”, (en la 7° ronda, del 7° Período-

cadena),  la verdadera “imagen y semejanza de Dios Viviente. 

Esto es mucho más de lo que los estudiantes puedan imaginar, y el hombre 

totalmente desarrollado, será el arquetipo ya plasmado del consumado ESQUEMA 

TERRESTRE DE EVOLUCIÓN. Mientras tanto, en el hoy…, todo es desafío, prueba y 

construcción permanente… 

 

Nos despedimos aquí. Queden los estudiantes en sintonía con las enseñanzas y 

conserven en sus corazones la síntesis de comprensión alcanzada, pero sin jamás 

herrumbrarse en ‘lo conocido’, sino tomando cada paso de entendimiento como ‘un 

escalón más’ hacia la cumbre de la Comprensión Dorada. 

En Luz y Paz nos despedimos. 

Jardineros Solares 

 

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

1-  Período Terrestre: Es la cuarta encarnación o renacimiento del Logos del Esquema 

Terrestre de Evolución. El Esquema Evolutivo Terrestre se completa en su 7° período o 

renacimiento. Algunos (especialmente los teósofos) llaman a cada Gran Período de encarnación 

del Logos con el nombre de “Cadena”, porque en cada período de manifestación Logoica la 

oleada de vida debe dar 7 giros (rondas o revoluciones) a través de una cadena de ‘globos’ o 

esferas de vida. 

Se recomienda estudiar este tema en el libro “El Sistema Solar”, de Arthur Powell, y en el 

libro “Concepto Rosacruz del Cosmos”, de Max Heindel. Ya incorporados los conceptos básicos 

ofrecidos en esos textos, se puede investigar en “Tratado sobre el Fuego Cósmico” de Alice A. 

Bailey, libro que posee esquemas y relaciones interesantes entre los distintos esquemas de 

evolución de los planetas del sistema solar. 



63 

 

 

CAPÍTULO III 

 

“PREPARANDO EL NUEVO TIEMPO” 

 

 

LA NOTA PLANETARIA DE ASCENSIÓN 

 

“La Gran Afirmación”, como también se llama al nuevo mantram ascensional,  

surgió espontáneamente en la mente del meditador durante una de sus 

sintonizaciones diarias matutinas, a inicios del año 2013. 

Podrá observarse que las frases tienen cierta similitud con “La Gran 

Invocación”, y tal correspondencia no sería casual, sino causal. Evidentemente 

se trata de una misma línea de energía proyectada desde uno de los Ashramas 

de 2° Rayo de la Jerarquía Espiritual Planetaria. Debido a que nada es estático 

y todo sigue un curso de cambios vibratorios globales, lo cual implica cambios 

en la conciencia humana, también los métodos y sistemas de progreso van 

cambiando, adaptándose a las nuevas necesidades evolutivas. “La Gran 

Afirmación” representa uno de los tantos cambios que se van manifestando 

durante el encumbrado ascenso de la Tierra con todos sus reinos de vida, hacia 

esferas de realización más elevadas. 
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 “La Nota Planetaria de Ascensión” 

Basada en el conocimiento de la existencia del Sol espiritual en el centro cardíaco planetario. 

Recitar así: 

 

Desde el sol central en el corazón de Gaia 

Mana Luz en todas las criaturas, 

La Luz ES en los hombres. 

 

Desde el sol central en el corazón de Gaia 

Brota Amor en todas las criaturas, 

El Amor ES en los hombres. 

 

Desde el sol central en el corazón de Gaia 

La nota de la Gran Voluntad resuena en toda la Creación, 

El Propósito Solar emerge en los hombres. 

 

Desde el gran Sol Central del Universo, 

Manando a través del corazón de Gaia, 

La PRESENCIA SOLAR renueva y eleva todas las cosas, 

 

y en nosotros dimana su Luz, ascensional 

y en nosotros dimana su Paz ascensional, 

y en nosotros dimana su Amor ascensional 

Amén  -  Amén  -  Amén 
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Aclaración: El Mántram Ascensional, desde que fue recibido durante una meditación en 

el 2013, incorporó leves modificaciones, no en el sentido y esencia de su significado, el 

cual permanece intacto como “idea y energía”, sino cambios en palabras que expresasen 

de forma más clara y contundente el propósito y sentido de la energía del Mántram. 

La actualización efectuada (19-04-16) resalta en ‘color verde’ y da una idea más clara de 

que el servicio mántrico es “ascensional”. Esta actualización es recomendable pero no 

obligatoria, ya que el servicio mántrico se realiza bien de las dos formas (sin o con la 

última variante).  

Para más información visite http://la-gran-afirmacion.blogspot.com.ar 

 

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

CLAVE DE ACTIVACIÓN DEL NUEVO MANTRAM MUNDIAL 

 Sábado 19/03/16.- 8hs. 

 Mantralizad el ‘OM’ tres veces como inicio de la tarea de servicio con “La Nota 

Planetaria de Ascensión”. Iniciad así la tarea de servicio ascensional. El canto del triple 

OM alineará vuestra ‘triple personalidad’(1) para que entréis en sintonía alineada con 

BUDDHI, aspecto de vuestro Ego(2) o Alma espiritual, y simultáneamente en conexión 

con el corazón solar de la Tierra. 

 Los 3 OM iniciales producen un triple alineamiento para este crucial servicio 

propuesto para esta época: 

1. Alineamiento de los 3 vehículos de la personalidad. 

2. Alineamiento entre la personalidad y el Ángel de la Presencia. 

3. Alineamiento entre el alma causal(3) y el Centro Solar de la Tierra. 

 

Este, como veis, es un triple alineamiento, el cual será producido con los 3 OM 

iniciales. Esta explicación es de fundamental importancia, puesto que “la energía sigue a 

la intención y al pensamiento”, como bien saben los estudiantes, y cuando hacéis algo, su 

grado de efectividad depende del grado de consciencia o nivel de comprensión que 

tenéis de la razón de la acción.  

Junto a la comprensión de la acción, está la voluntad proyectada en el mismo 

mantram emitido. 

http://la-gran-afirmacion.blogspot.com.ar/
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COMPRENSIÓN, VOLUNTAD y ACCIÓN son el ‘trípode-cimiento’ en el cual se 

apoya este nuevo servicio mundial que proponemos abordar a todos los estudiantes. 

 

“La Nota Planetaria de Ascensión” debe ser emitida (mentalmente o en voz 

alta), seguida a la triple alineación con los 3 OM, como fue explicado. Esta es una clave de 

activación del nuevo mantram mundial. No pedimos obediencia ciega, sino reflexión 

honda y diaria sobre estas señales de contacto para que cada estudiante pueda ver y 

sentir por sí mismo la verdad de estas transmisiones, de la tarea propuesta, y de sus 

implicancias trascendentales para la vida planetaria. 

Acudid a vuestra interioridad, en meditación, y recibiréis las correspondientes 

‘señales’ que confirmarán la verdad de esta línea de servicio mundial. Aquellos que 

reciban tales confirmaciones internas, en forma de sueños, inspiración, señales astro-

búdicas(4), mensajes, intuición, sincronicidades significativas, etc., son los elegidos en 

los planos internos para efectuar esta labor de servicio de esta especial manera. Existen 

muchos signos o señales que pueden certificar vuestra pertenencia a esta tarea o misión; 

cada quien recibirá ‘su propia clave de confirmación’. No busquéis comparaciones. 

 

El Sol ha querido proyectar estos 3 mensajes en línea para terminar de sellar una 

tarea de servicio que se viene proyectando a través del canal escribiente. Su labor ha 

sido de ayuda para inducir voluntades hacia el despertar espiritual y al servicio a la vida, 

y siempre se espera de cada estudiante que dé lo mejor de sí mismo, en diaria alineación 

con su Ser interno, y con una actitud de autoobservación para progresar en el 

autoconocimiento superando errores, conservando la humildad en toda actividad. 

Emplead “la clave de activación del nuevo mantram mundial”. Recordad 

siempre que esta clave es la conjunción de 3 factores: 

 

“COMPRENSIÓN – VOLUNTAD – ACCIÓN” 

 

 El Planeta Tierra necesita de “su tejido vivo-humanidad” en forma consciente, 

para seguir su proceso de Ascensión. Debéis luchar por lograr comprender cada vez más 

profunda y cabalmente este significado. En esta Escuela se han dado pautas para esa 

comprensión promulgando temas como: el Plan de Evolución, el Sol Central Planetario, 

la palpitante vida del sistema solar, los Anclajes Solares, la circulación toroidal de las 

energías planetarias, Monmatia y el Cuerpo de Luz, etc., etc., etc. (Ver en http://escuela-

de-las-almas.blogspot.com.ar ). 

http://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar/
http://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar/
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 Dependerá de cada lector, de su apertura y compromiso con la investigación, 

determinar a dónde podrá llegar en conciencia… 

 Este servicio de activación ascensional global está directamente relacionado 

con las aperturas de consciencia que cada estudiante vaya logrando a través de sus 

reflexiones y discernimientos. Cada vez que comprendéis un nuevo concepto, o que os 

abrís a un renovado entendimiento sobre alguna idea que creíais ya consumada, 

avanzáis por el sendero interno de la conciencia hacia un “portal”. Existen varios 

“portales vibracionales” en las regiones suprafísicas del Planeta Tierra y otros más en el 

Sistema Solar, y cada uno es una INICIACIÓN para el alma peregrina. 

 El progreso escalonado y progresivo de sucesivas comprensiones lleva al portal 

siguiente, el cual indica que el estudiante ya califica para pasar por la experiencia de una 

expansión mayor de conciencia, apoyada por el correspondiente cambio vibracional en 

sus centros de energía y vehículos. Estos procesos iniciáticos están en manos de 

miembros avanzados de la Jerarquía Espiritual Planetaria. 

 Esto es explicado para que se entienda la importancia que tiene el estudio y la 

reflexión en este Servicio Planetario que estamos proponiendo activar cada vez más. No 

se trata tan solo de “emitir el mantram” mecánicamente, sino de reflexionar cada tanto 

en el contenido de sus frases y en su fundamental implicancia. Cuanto mejor 

comprendáis más efectivo será el servicio realizado. “La Comprensión es Acción”. 

 Por último os decimos: 

 “Este Servicio debe ‘sonar’ como una nota musical diaria en vuestras almas. 

 Sois las notas de una Gran Sinfonía Planetaria de Ascensión. 

 Vuestras voluntades, unificadas por hilos invisibles, pero muy claros en los planos 

sutiles, conforman las melodías polifónicas del Concierto del Logos Solar en la Tierra. 

 El Sol Central de Gaia es una extensión del Hálito Viviente del Logos Solar. Así es 

entre el Sol central del Sistema y todos sus planetas, los cuales son ‘chakras’ de su Ser; y 

vosotros sois esas ‘notas’ que deben sonar con la música ascensional del Logos Planetario. 

 Interpretad estas señales de Vida Interna en vuestros corazones. 

 LA PAZ es ese ‘sagrado silencio musical’ entre las vibrantes notas musicales que 

conforman las melodías polifónicas de la Sinfonía Planetaria. LA PAZ es la Sagrada 

Presencia Eterna, ‘el papel vacío’, en blanco,  sobre el cual “El Músico Solar” construye su 

Gran Obra. 

 Sois parte de “la música de las esferas”, y la Tierra está componiendo ahora Su Gran 

Obra, con sello propio, como jamás antes ocurrió.” 
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 Ya lo dijimos, y lo repetimos: “No sois simples oyentes o espectadores; sois 

actores”. Resonad conforme a esta conciencia. 

 

PAZ EN LOS CORAZONES 

Jerarquía Solar Planetaria. 

 

 

Glosario de este mensaje: 

1. Triple personalidad: La personalidad humana es una sola, pero se la ha denominado también 

“triple personalidad” al considerar los tres niveles principales de su existencia material. Estos 

tres niveles o ‘vehículos’ materiales del alma que conforman la personalidad son: el cuerpo 

físico-etérico, el nivel astral o cuerpo de deseos, y el nivel mental (mente inferior o concreta). 

Esta es una explicación básica, ya que cada escuela esotérica tiene sus correspondientes 

designaciones para cada nivel citado. 

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

alma o conciencia causal, que trasciende la vida del cuerpo físico, mientras que el segundo, el 

‘ego’, es la personalidad material, humana, compuesta por materia inferior, que el Ego 

cambia y renueva en cada reencarnación. El “Ego” sería entonces la conciencia o alma que 

evoluciona, de vida en vida, a través de grandes expansiones de conciencia llamadas 

esotéricamente “iniciaciones”. Cuando el Ego pasa de la conciencia mental a la conciencia 

búdica, el alma se ‘cristifica’, dejando de ser “alma humana” para convertirse en “alma 

divina”. Lo mismo pasa cuando el Ego se espiritualiza aún más al integrar a consciencia el 

nivel Átmico.  

3. Alma causal: O “cuerpo causal”. Aquí se refiere al centro cardíaco del estudiante 

debidamente sintonizado con la Tríada Superior. La conciencia superior integrada y asimilada 

en el centro cardíaco se alinea y conecta a la vez con el centro solar planetario. Esta es la 

alineación completa entre el cielo y la tierra que se espera realice todo estudiante. 

4. Señales astro-búdicas: El 6° Principio, Buddhi, impactando sobre los subplanos superiores del 

plano astral en el hombre, lo cual se traduce como intuición certera, sentir preciso y 

comprensión clara sin que haga falta el auxilio discursivo de la razón mental. También se 

puede reflejar como devoción y paz espiritual. 

 

 


