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Un gracias del Sol a los operarios humanos de la Luz 

31-01-2017.- 19 hs.  

 Amados Congéneres del Sol: 

      Habéis activado una frecuencia 
dorada, crística, búdica, en derredor de la Tierra. Lo habéis logrado con 
vuestras sintonizaciones y meditaciones diarias. Esta labor, la de 
generar Luz y activar puntos focales en la Red de Luz Global, es una de 
las principales tareas que emprendió la Jerarquía Espiritual Planetaria, 
especialmente desde fines del siglo XIX, hasta el presente. Durante estos 
120 años, muchos estudiantes y místicos alrededor del mundo, sintieron 
un llamado interno a la oración, a la meditación, y a la plegaria, como 
formas de ayudar al planeta y a la Humanidad. Aunque esa Voz de 
llamamiento a la Oración y a la meditación resonaba desde lo interno, 
dentro de la propia conciencia de cada ser, todo respondía a un Plan de 
Servicio mundial, emitido por las ocultas Hermandades de la Luz. 

 Las almas que, durante ese tiempo, respondieron al Llamado 
interno, son las que activaron las corrientes de Luz vital, fortaleciendo la 
Red Mundial de Energía Crística – Búdica. En esta labor, no hubo 
divisiones entre banderías religiosas o entre escuelas filosóficas; el 
llamado fue emitido por el Señor del Mundo, y, a través del canal de la 
Jerarquía conformado por Adeptos e Iniciados, llegó al plano físico, 
siendo captado por las almas encarnadas que respondieron activamente 
a la función de ser LUZ en la penumbra del mundo. 

 El Anclaje de Energías, producido por los Hombres–anclaje, 
incrementó la vibración solar en el núcleo central de la Tierra. Esto, 
junto a las oraciones y meditaciones de los humanos sintonizados con 
sus Cristos Internos, logró elevar al planeta Tierra hasta un nivel 
óptimo, lo cual ha logrado evitar cataclismos, terremotos, y erupciones, 
hasta cierto punto. 

 Bien es sabido que, durante el proceso de elevación vibracional, 
las purificaciones globales traen “removidas”, debido a que muchas son 
las energías cristalizadas que no quieren moverse, y menos aún dejar de 
existir. Durante el proceso de elevación rumbo a un Nuevo Tiempo de 
Paz y Armonía, las removidas astrales son inevitables cuando se trata de 
un planeta en estado físico denso, es decir, con los tres estados de mayor 
densidad material posible; los estados sólido, líquido y gaseoso. Tal es el 
estado material densificado del Globo “D”, denominado actualmente 
“Tierra”. Pero el proceso de elevación o ascensión puede suavizarse, o 
ser gradual y menos traumático, cuando existe un plan espiritual 
ordenado, y obreros que sean capaces de llevarlo a cabo. Por eso hoy 
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agradecemos y felicitamos a todas las almas que, en estos últimos 120 
años, han entregado sus vidas al servicio, en oración, ayuno, y 
meditación; porque es gracias a esto que grandes traumas globales que 
pudieron suceder, han sido evitados en este tiempo. 

 Os invitamos a seguir sintonizados internamente, a orar y a 
meditar a diario, para que las corrientes de luz toroidal, sigan fluyendo 
sin cesar a través de los puntos de luz que sois vosotros. Recordad: 
Millones de puntos de luz conforman un tejido luminoso, es decir, 
una Red de Luz. 

 Esta comprensión, fortalecerá vuestras voluntades y os 
mantendrá firmes como obreros del Padre Sol en la Tierra. 

 Muchos procesos de ascesis sucederán todavía en la Tierra, hasta 
que logre su total y definitiva ASCENSIÓN completando esta cuarta 
Ronda; y esto sucederá tras varios ciclos por venir, mientras la Tierra 
asciende desde el globo “D” al globo “E”; luego al globo “F”, y por último 
al globo “G”, con la aparición sucesiva de las correspondientes Razas 
Madres cada vez más luminosas y espiritualizadas. Todo este proceso de 
ascensión vibracional, obedece al Plan de Evolución, y comenzará a 
acelerarse ahora, tras los eventos de Purga Final de la actual Raza, lo 
cual coincidirá con una gran LIMPIEZA realizada por EL CRISTO. 

 Será la Presencia Crística Universal lo que pondrá fin a las 
energías más oscuras que hoy asolan al Planeta y que no lo quieren 
dejar “ni a sol, ni a sombra”. Será El Cristo Quien, “levantando su mano”, 
ordenará a las Huestes oscuras retirarse, y estas obedecerán sin 
remedio, teniendo que dejar la Tierra para siempre. Pero este 
EXORCISMO PLANETARIO realizado por el mismo Cristo Universal en su 
Retorno como Juez, será efectuado con la ayuda angélica, y coincidirá 
con el paso del Gran Planeta Rojo. Esto ya fue explicado. Todo tiene un 
sentido y un orden, y cada alma su destino. 

 Más allá de cualquier evento y de toda tribulación, los hombres de 
Fe no deben temer, porque todo en la vida cósmica obedece a un Plan de 
sabiduría y amor, que da a cada cual lo que le corresponde, y que 
siempre manifiesta nuevas oportunidades para la redención. A los 
rezagados de este Esquema Planetario, se les presentarán nuevas 
ocasiones, en ciclos o esquemas posteriores, para escalar la sagrada 
escalera del Ser Autoconsciente. Solo las entidades sin alma serán  las 
que serán destruidas y disueltas, pasando a formar parte del Almacén de 
la Materia universal en cada plano correspondiente. 
 La salvación de las almas es la adquisición de la Luz en la 
conciencia; Luz que se refleja y expresa como comprensión, hermandad, 
paz y armonía. Las almas más inmaduras serán, sin embargo, 



5 

 

reubicadas, pero no habrá perdón ni consuelo para los Reyes del Odio(1). 
Estos últimos son entidades dedicadas a la generación de planes oscuros 
y son los responsables de la mayor parte de las desgracias raciales en 
toda la historia de la Humanidad. El Cristo no tendrá contemplación con 
quienes se han reído por miles de años de las inocentes vidas humanas, 
tomándolas de esclavas de muchas maneras, succionando hasta la 
última gota de sus vitalidades. El Plan ha querido manifestar este 
mensaje para agradecer a los estudiantes, místicos, oradores, y 
meditadores del mundo, y para dar una señal de aliento en este tiempo 
de grandes pruebas, cercano a “La Gran Tribulación”. 

 El Sol Espiritual os invita a seguir manifestando la Paz interna, y a 
ofrecer luz donde hay sombras; conocimiento, donde hay ignorancia; 
amor, donde hay frialdad; y voluntad y fuerza, donde hay debilidad. 
 Mantened la calma siempre, durante cada evento que, de aquí en 
más, se vaya precipitando. Recordad que todo es parte de un proceso 
de elevación vibracional. Todo responde al Plan Cósmico de 
Evolución. 

 Intentad discernir bien para entender cada vez más y mejor estos 
conceptos. 

PAZ EN LOS CORAZONES 

VUESTRO SOL. 

 

 

1- Los Reyes del Odio: Es una de las maneras que ha sido utilizadas por los instructores internos 
en los mensajes transmitidos, para designar a esas fuerzas que son opositoras al Plan de la luz 
de  Evolución. Particularmente aquí, se refiere a esas entidades anticrísticas vampirizantes que 
son remanentes de evoluciones raciales pasadas, de otros esquemas planetarios del universo, 
que han perdido el rumbo y finalmente su alma, sin poder regresar a los cauces de la evolución. 
Han logrado subsistir absorbiendo la vitalidad de otros, y han demostrado así, en contadas 
ocasiones, no tener ninguna intención de volver al camino de la consciencia crística; y por eso, 
ya han perdido toda oportunidad de redención. Tal grupo de entidades aún tienen poder en la 
materialidad del mundo Tierra, pero se les quitará todo ese poder cuando la Hora y el Día del 
Juicio llegue, y todo sea saneado y reacomodado. (Véase el blog: Urantia, una lucha de fuerzas, 
de esta escuela interna). 
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El Plan Cósmico, el desafío del Ser Planetario  
y nuestro trabajo como almas 

18-02-2017.- 

 Estudiantes de la Vida: 

            La interminable Cadena Dorada de la 
EVOLUCIÓN CÓSMICA(*) tira “hacia arriba” a los cientos de miles de 
millones de astros solares y planetarios. Este “arriba”, es un símbolo 
figurativo, y significa en realidad “la ascensión de la conciencia”. 
 Todo desciende desde la Fuente Única, y al tocar el fondo más 
denso de la materialidad, asciende por la gran Escalera de la Evolución 
generando a su paso, distintas y multifacéticas cualidades de conciencia 
y autoconsciencia. 
 Urantia, el Ser Planetario Tierra, posee su propia espiral evolutiva 
dentro del gran Plan Cósmico(*); se encuentra en el nivel inferior del 
“Descenso Divino”, y está ahora escalando en evolución y vibración, 
atravesando procesos de purga para desprenderse de cargas 
innecesarias durante este Gran Viaje de regreso al Sol Espiritual de su 
propio Esquema Evolutivo(*). 

 Urantia(*), como ‘Ser’, es un Espíritu Solar que evoluciona a través 
de experiencias reencarnatorias planetarias. En el actual esquema 
evolutivo, el Ser Solar-Tierra o “Espíritu Planetario”(*) (el Logos de la 
Tierra), está atravesando una dura y desafiante experiencia; y al 
atravesarla definitivamente, recibirá una Iniciación Cósmica a nivel 
planetario-solar. Esto ha sido entendido por algunos estudiantes como 
“NACIMIENTO PLANETARIO”(*). 
 La Humanidad presente en la Tierra forma parte del Gran Desafío 
del Ser Planetario(*), debido a que existen fuertes resistencias 
anticrísticas en la Tierra influyendo sobre la Humanidad, y el Ser 
Planetario necesita de la “graduación crística” de cierto porcentaje de 
almas humanas para superar su propia prueba y desafío. Para que esta 
‘graduación crística de las almas’ se produzca, es que existe un grupo de 
seres dedicados a ayudar al Ser Planetario. Estos “ayudantes” son los 
Hermanos de la Confederación Crística del Cosmos presentes en 
Urantia, y los Iniciados y Maestros de la Jerarquía de Luz propia de la 
Tierra. Ambas Hermandades, las alienígenas crísticas, y la Hermandad 
Rosacruz Terrestre original, conforman una fuerza de Luz y Poder 
unificada, capaz de llevar hacia adelante el Plan Terrestre para el logro 
de la liberación de las almas y de la Ascensión Planetaria. 

“El Plan Universal es el ascenso, la elevación”. 
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Este concepto es básico y debe estar claro en todos los 
estudiantes. Por este motivo es que cada planeta del sistema solar es 
atraído a su realización y consumación evolutiva por la necesidad de 
elevación y consumación de “Ese Ser” en el Cual los planetas, son sus 
chakras. A la vez, el Logos Solar(*) del Sistema, es uno de los chakras de 
un Ser mayor en cuyo centro está Alción, la estrella principal de Las 
Pléyades. A su vez, este gran Ser Cósmico, es tan solo un chakra dentro 
de otro Ser Cósmico mayor; y esto, se repite en sucesiva progresión 
expansiva, hasta alcanzar la galaxia.  

La Vía Láctea, contiene millones de Espíritus Solares del Cosmos 
en su interior. Pero quien piense que allí finaliza la gran Cadena Dorada, 
se equivoca, ya que la Vía Láctea, no es más que un chakra que, junto a 
otro grupo de “galaxias-chakras”, conforman la estructura energética y 
evolutiva de otro gran Ser Súperkósmico. 

 
Toda esta progresión interminable de evoluciones dentro de 

evoluciones mayores, prosigue hasta alcanzar los límites del Universo 
Local(*), conformado por múltiples grupos y cúmulos de galaxias. 

El Universo Local de Nebadón(*), o gran supercúmulo de galaxias 
local, es de colosales dimensiones espaciales en años luz; y sin embargo, 
existen incontables millones de supercúmulos galácticos que conforman 
“Organismos Cósmicos” que escapan a toda posible consideración 
humana. 

Todo se conecta, en última instancia, a la “ISLA CENTRAL DE LUZ 
PARADISÍACA”, el “Parabrahman” de las sagradas escrituras hindúes; “el 
Absoluto”(*), de la filosofía esotérica.  

 
Los Anclajes Solares inciden vibracionalmente y mueven a la 

elevación, y así debe ser en cada escalón de la gran Escalera Cósmica, 
porque si el Plan Evolutivo se detuviese en un solo eslabón, esto 
detendría o retrasaría la elevación en los demás eslabones de mundos. 
Todo está intervinculado. EL TODO es como un gran Organismo 
Kósmico que responde a la Fuente Paradisíaca Central y a su 
inconmensurable PROPÓSITO. 

Estudiantes: Meditad en esta transmisión, pero entended que no 
damos estas enseñanzas con la intención de ofrecer detalles sobre esta 
temática, porque eso es imposible e inviable ahora. Nosotros damos 
estos informes para que los estudiantes se eleven en pensamiento hacia 
las insondables posibilidades de la existencia, comprendiendo que 
“todo tiene un propósito, en un marco de interrelación y Unidad 
indestructible”. 

Vosotros sois parte de este magnífico Plan Macrouniversal de 
evolución y regeneración constante. 

Tomad consciencia de estas verdades, y poneos a trabajar en 
vuestra propia purificación interior y en la adquisición de las valiosas 
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virtudes de la Conciencia. Convertíos en “células luminosas” de viva 
conciencia, en la presente Humanidad. Así seréis eficaces ayudantes del 
Ser Planetario-Tierra. 

Se avecinan tiempos de grandes removidas globales. Bien lo saben 
los estudiantes que han seguido la línea instructiva de las transmisiones 
de esta escuela interna. 

Realizad el sentido y la coherencia de las enseñanzas que van 
fluyendo. 

 
Discernid y encontrad la Luz en vosotros mismos, de manera que 

estas enseñanzas se transformen en una verdadera “Luz propia” en 
vuestras consciencias. Los estudiantes que a este punto de realización y 
comprensión lleguen, ya no necesitarán más enseñanzas por medio de 
escritos canalizados, como este. 

Entended esto: La meta, para el ser humano, es el despertar de la 
Llama Crística Interna; la INTUICIÓN BÚDICA, lo cual despierta la 
conciencia de unidad y hermandad. Estas enseñanzas son coadyuvantes 
para tal propósito, pero son tan solo un medio. El fin último está en 
vuestros corazones, estudiantes. Es allí donde la gran Alquimia 
espiritual debe acontecer. 

Muchas almas, ya van por esa Vía; otras, son invitadas aquí y 
ahora. 

Preparaos para el Gran Viaje de la Conciencia. 

LUZ Y PAZ EN LOS CORAZONES. 

 

 

(*) “EVOLUCIÓN CÓSMICA”, “Plan Cósmico”, “Esquema Evolutivo”, “Urantia”, “Ser Planetario”,  

“Nacimiento Planetario”, “Logos Solar”, “Universo Local”, “Nebadón”, “Isla Central del Paraíso”, 

“Absoluto”, etc.: Estos y muchos otros son términos de cosmosofía empleados en esta escuela 

interna, cuyos significados pueden ser encontrados en el “BREVIARIO”, de esta escuela.  

 

 

 

 

“LA EXPANSIÓN LOGOICA”  
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Embarazo, Parto, y Nacimiento Planetario 

 

Enseñanzas esotéricas como respuesta a sucesos actuales 

 12-03-2017.- 

 El florecimiento de la Tierra es “expansión de la Conciencia 
Logoica”. Esto implica INICIACIÓN, que ha sido interpretada por 
muchos estudiantes como “NACIMIENTO PLANETARIO”. 

 La Iniciación Logoica Planetaria es como un gran y global 
“nacimiento”, porque la Esfera de Conciencia del Planeta se dá a luz a Sí 
misma, produciendo un cambio radical y total en el tipo y cualidad de 
energía en toda su masa. 
 El proceso total de cambio de energía entendido como 
‘Nacimiento Planetario’ afecta a todos los planos o niveles del Ser 
Planetario, tanto a los niveles materiales como a los inmateriales. 
 El proceso integral es de ASCENSIÓN a otra plataforma 
vibracional, con cambios radicales de alcance global. 
 El cambio radical y definitivo significa el traspaso que acontece 
desde un escalón vibracional y dimensional, a un siguiente escalón; pero 
antes de tal ‘salto’, los procesos de preparación son graduales, de 
continuada purificación, y purgativos a todo nivel. 

 Todo lo que está aconteciendo en el Ser Planetario Tierra es, 
análogamente, semejante a lo que sucede durante el embarazo de una 
mujer. Durante nueve meses se prepara el nuevo ser humano dentro del 
vientre materno. En todo ese tiempo, el cuerpo de la madre sufre 
muchas adaptaciones y transformaciones para dar lugar al nuevo ser 
que se irá gestando dentro de su propio cuerpo; cambios muy visibles 
en su figura física, y cambios físicos internos, como los hormonales. Pero 
el embarazo también mueve hilos internos en el aspecto emocional y 
mental de la madre, lo cual se puede registrar en forma diferente en las 
madres, debido a las disímiles características álmicas y 
temperamentales de cada mujer.  

Lo cierto, es que durante el embarazo todo se está preparando y 
gestando ocultamente en el íntimo secreto de su vientre. El gran cambio 
radical, “el gran salto” (podríamos decir), se produce en el momento 
mismo del parto, porque es en el acto del NACIMIENTO, el instante en el 
cual se produce el cambio radical, tanto del ser que nace a un nuevo 
mundo, como de la madre que se vacía y libera de la gestación. En ese 
instante, el de la consumación del parto, todo cambia radicalmente. El 
bebé ha abandonado el mundo intrauterino y ha entrado en un nuevo 
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mundo, el mundo sensorial, una esfera de vida totalmente diferente al 
vientre materno. 

 Durante un largo proceso gradual de 9 meses, el nuevo ser 
humano se fue gestando y formando; pero es el el preciso momento del 
“nacimiento”, cuando todo cambia radicalmente, porque el nacimiento 
es un evento repentino (no gradual); es el pasaje radical de un mundo a 
otro, o bien, de un estado a otro. 

 El ejemplo explicado puede servir para entender lo que está 
sucediendo en el planeta Tierra. Sabrá verlo quien sepa apreciar con 
inteligencia el simbolismo de los ejemplos analógicos. 

 
“El Planeta está gestando un Nuevo Tiempo  

dentro de su Logos Interno” 
 

(Esa es una frase que merece de reflexión meditativa, por parte de 
los estudiantes). 

Ese “Nuevo Tiempo” implica y significa varias cosas. A saber: 

1. Un cambio total de energía, es decir, de esfera vibracional; con la 
consecuente reestructuración de las tierras continentales, es decir, 
el hundimiento de tierras y el afloramiento del nuevo continente. 

2. El nacimiento de un nuevo ser humano, denominado Sexta Raza 
Raíz, y más popularmente como “Hombre Nuevo”. 

3. Una reestructuración de todos los reinos de vida, con la 
desaparición de especies y la aparición de nuevas especies de vida 
en cada reino. 

La Tierra está en su séptimo mes de embarazo, entrando en su 
octavo mes. Esta es la analogía, figurativamente hablando. Le queda 
poco tiempo para “Dar a Luz” al Nuevo Tiempo y al nuevo ser humano 
de la Sexta Raza Madre. Mientras tanto, “Su vientre global” se inflama, y 
se agrieta su esférica corteza. Esta analogía, puede ayudar a entender la 
formación del Nuevo Continente que en cada Raza Raíz aparece sobre la 
superficie planetaria, tras un gran cataclismo.  

Las grietas que están apareciendo en la Tierra y la continuada 
expansión del diámetro de su circunferencia, que la ciencia de vuestro 
mundo ya ha advertido, es un efecto de la ASCENSIÓN PLANETARIA y 
del “Nacimiento” que se producirá como un escalón clave en el proceso 
de Ascensión. 
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Después del Nacimiento Planetario denominado “Nuevo Tiempo”, 
“Nueva Raza”, etc., la Ascensión planetaria proseguirá, pero nuevamente 
en forma gradual; análogamente a como después del nacimiento del 
bebé humano, este seguirá creciendo en su nuevo mundo, el mundo 
material sensorial, en forma gradual, pasando de la etapa infantil a la 
adolescencia, luego a la adultez, y finalmente a la vejez, recogiendo en 
cada etapa diferentes experiencias de aprendizaje. 

De la misma manera, la Tierra, que estaba en cinta, ya habrá dado 
a luz a las nuevas tierras continentales y a la Nueva Raza Humana, la 
cual tendrá milenios por delante para evolucionar pasando por las 
diferentes etapas de cada subraza, y gestando y recogiendo a su paso los 
preciosos tesoros de la conciencia que será capaz de conquistar; tesoros 
que el hombre actual es incapaz de producir y crear, en su actual estado 
de desarrollo álmico. 

Actualmente la Tierra aún está en cinta, entrando en su etapa final 
de embarazo planetario. Su Esférico Cuerpo está cambiando, y ya 
empiezan a aparecer las primeras señales de los cambios estructurales 
radicales que, en un futuro, se producirán con mayor frecuencia y 
contundencia. Es decir que, tras cataclismos geológicos globales que 
vendrán más adelante, lo que hoy se observa como “extrañas grietas de 
kilómetros de largo” atravesando las tierras de distintos continentes, 
además de grietas en el fondo oceánico, se abrirán ensanchándose 
grandemente, al tiempo que se sumergirán porciones de tierras, 
mientras otras emergen. El resultado de este proceso de “PARTO 
PLANETARIO” será la aparición del nuevo escenario geológico y 
energético en el cual la nueva civilización de la Nueva Raza, el verdadero 
“Nuevo Hombre”, tendrá su vida y posibilidad de evolución. 

Las grietas que están apareciendo en la Tierra, como por ejemplo 
la de la Antártida (pero existen muchas más), se producen como efecto 
de la gradual Ascensión planetaria y como preparación del inminente 
Nacimiento Logoico Global. 

Las energías solares (pránicas y espirituales) que manan 
desde el Logos Interno de la Tierra, van resquebrajando la corteza 
terrestre debido a un efecto centrífugo de la energía viviente del 
Logos o Espíritu Planetario. Es decir, energía en expansión 
irradiativa desde el centro a la periferia. 

Este efecto de expansión es denominado por Nosotros como: 
“EXPANSIÓN LOGOICA”, y afecta a toda la Esfera Planetaria. Tal efecto 
no se detiene en la corteza física, sino que la irradiación logoica solar 
afecta a toda la esfera áurica de la Tierra, a todo su campo magnético, 
llegando a miles de kilómetros más allá de su corteza física. Esto, de a 
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poco, convertirá al campo magnético de la Tierra en una esfera 
iridiscente. 

Esto último, el ojo humano no lo ve, ni puede ser advertido o 
medido aún por vuestros hombres de ciencia, pero sucede, y es tan real 
como lo es la expansión de la corteza terrestre con la consecuente 
aparición de grietas que ya se están manifestando. Vuestra ciencia poco 
es lo que dice al respecto sobre esto último, porque no tienen 
argumentos sólidos y certeros con los cuales explicar estos eventos. La 
razón de su falta de argumento es simple:  

No podrán encontrar las causas de tales acontecimientos en la 
materia, porque las causas son inmateriales, espirituales, pero inciden 
sobre la materia, afectándola y modificándola. 

Podríamos decir, para el estudiante más cercano a la ciencia, que 
la raíz de estos acontecimientos planetarios citados, está en “la materia 
oscura”, es decir, en la materia invisible; y cierto es que cercano a la 
verdad estaría tal argumento, aunque tampoco sería certero, porque lo 
que vuestra ciencia llama “materia oscura” es en realidad materia 
etérica y astral, que también está cambiando y removiéndose durante la 
metamorfosis del embarazo y parto planetario; pero la raíz de los 
cambios vitales planetarios está más allá de la materia oscura; está en el 
Logos Solar Interno de la Tierra, el cual no es materia física, ni materia 
oscura, sino “ESPÍRITU”. 

El Espíritu Planetario, conectado al Espíritu del Sistema Solar, es 
el promotor de los grandes cambios, tanto de los cambios graduales 
como de los radicales, durante la evolución del Planeta. 

Ya no diremos más…; aunque hay mucho más. 
Mediten los estudiantes y aprendan a ‘volar’ hasta las alturas 

cumbres del saber, en la búsqueda de la Verdad. 
Haced esto sin perder el sentido común y la cordura. 
Ese equilibrio, necesario es. 
Nos despedimos ahora, dejando en este mensaje un incentivo para 

vuestra investigación y búsqueda. 

Que la Paz os compenetre y nutra vuestros corazones-conciencia. 

 

Instructores Internos. 

Viajando hacia la Dorada Cumbre de la Comprensión 

 15-03-2017.- 
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 Estimados estudiantes: 

       Nuestra vocación es ofrecer sabiduría a las 
almas, es decir, dar de nuestra consciencia realizada a las almas que 
vienen transitando detrás, por el Sendero de la Conciencia. 

 Nosotros somos Instructores Internos y formamos parte del 
Núcleo espiritual de la Tierra. Ofrecemos enseñanzas que pueden servir 
a los estudiantes en sus procesos de comprensión y ascesis, pero no 
podemos “tirar de la cuerda” para elevar a las almas. El trabajo de subir 
en comprensión y vibración, debe ser realizado por el esfuerzo 
consciente y perseverante de cada ser humano. 

 Todas las Enseñanzas ofrecidas en esta Escuela, a la cual se ha 
denominado “E.I.S.A.”: Escuela Iniciática Solar de las Almas, son 
instrucciones que, debidamente enlazadas, sincronizan el armado de 
una “escalera de comprensión”, la cual puede ser utilizada para subir 
hacia la cúspide de la Comprensión en el actual ciclo. Esta cúspide 
interna, es lo que hemos denominado en otras transmisiones como: 
“COMPRENSIÓN DORADA”, es decir: SABIDURÍA. 

 Este mensaje instructivo en particular, no revela algún nuevo 
concepto ni ahonda en conocimientos cosmosóficos, sino que pretende 
mostrar el sentido de todo lo transmitido, revelado y difundido en esta 
Escuela Interna. 

 Serán los estudiantes que se han comprometido con el 
seguimiento de los blogs de esta escuela y con el estudio serio de todo lo 
transmitido, los que podrán encontrar la hilación correspondiente para 
el armado de esa secreta “Escalera Dorada de Comprensión”. 

 Las transmisiones canalizadas han sido emitidas a través de los 
años, en un orden y con un sentido claro, para favorecer el despertar de 
la conciencia; y su objetivo ha sido dar pautas esclarecedoras y precisas 
para que cada estudiante comprometido pudiese construir 
internamente la Escalera Dorada capaz de conectarlo con la Esencia de 
su propio Ser. 

 Durante cinco años (contados hasta la fecha de recepción de este 
mensaje), tales escritos entregados fueron como escalones de la 
Escalera Interna, continentes del sentido y la orientación del “Trabajo 
Interno”. Con el paso del tiempo, se fueron armando compendios, libros 
y tratados, con el resultado ordenado de todo lo transmitido. Todo ello 
está al servicio de las almas estudiantes en los blogs correspondientes 
de esta escuela virtual. Todo lo entregado constituye un entretejido de 
luz por el cual podréis “viajar”, y mediante el cual podréis armar, con 
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vuestro propio esfuerzo, la escalonada pendiente de comprensión hacia 
vuestros auténticos seres. 

 Proponemos a los estudiantes investigar con mente abierta, 
reflexionar en los hallazgos, y discernir, sin jamás detenerse en algún 
escalón de la verdad, por verlo acaso sugestivamente “luminoso”. Pisad 
en cada escalón de las enseñanzas con impulso ascensional. Quedad en 
silencio meditativo luego de leer y reflexionar en cada mensaje para, 
posteriormente, proseguir la marcha hacia la Dorada Comprensión. 

 Sed perseverantes; viajad con desapego, y entended esto: 

 Cualquier CREENCIA, jamás es “la Cumbre”. 

 Si entendéis esta clave correctamente, será un signo de que 
habréis avanzado lo suficiente, y de que preparados estaréis para un 
servicio mayor, más allá de todo apego rígido a ideales. 

 El aferramiento a los pensamientos detiene el libre fluir de 
BUDDHI por el canal de antakarana. 

 Aprended a vivir sin apegos a las ideas. Ese es nuestro consejo, en 
esta oportunidad. 

 Meditad en todo.  

 Sed creativos. 

 En Luz y Paz: 

Hermanos Solares en Gaia. 

 

 

 

 

 

 

Enseñanzas sobre la Tierra interna, el presente tiempo 
y la futura Raza Raíz 
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 13-04-2017.- 

 Estimados estudiantes: 

     Estáis al borde, como Humanidad, de 
recibir el embate purificador de energías solares provenientes de 
fuentes suprafísicas, extrasistémicas, que al ingresar al planeta son 
posteriormente refractadas hacia la vida de superficie por el Logos Solar 
Interno de la Tierra. 

 Como sabéis, ya que lo hemos venido repitiendo insistentemente, 
vuestro planeta, como todo planeta viviente en el Cosmos, posee un 
núcleo central espiritual denominado “Logos”, y que en esta escuela 
hemos bautizado como “SOL CENTRAL PLANETARIO”. Errado estará 
quien crea que ese ‘sol interno’ de la Tierra es un sol físico, ya que 
nuestra instrucción en este punto jamás mencionó tal cosa. El Sol 
Interno Planetario es una fuente cósmica de Inteligencia y Amor que 
comanda la vida planetaria junto a los millones de vidas álmicas 
menores de todos los reinos vivientes, con todas sus especies. El Logos 
Solar Planetario es el SER encarnado en el esférico Cuerpo denominado 
“Tierra”, cuya conciencia viviente ha sido llamada “Gaia”, 
considerándose por algunos como “el aspecto madre” de la vida global, 
por la prodigalidad de la fuerza de la Naturaleza que da vida a cada 
instante. Lo cierto, es que toda la fuerza de la Naturaleza, que se 
manifiesta en las multifacéticas corrientes de vida material, proviene del 
SOL Interno del Planeta. Sin este Sol Interno, suprafísico, la Tierra no 
tendría vida, y la Naturaleza, que deslumbra al sensible observador, no 
existiría. La Naturaleza es la expresión, en movimiento cíclico, de la 
Fuerza Espiritual dimanante del Centro Solar Planetario, o auténtico 
“Ser Planetario”. 

 Existe una Jerarquía Dévica-Angélica de seres al servicio del Logos 
Planetario, organizados por una Mente Directriz de la Jerarquía: el 
Señor del Mundo. Pero no confundáis al Logos o Espíritu Planetario con 
el Señor del Mundo, ya que son dos aspectos diferentes de la Vida 
Planetaria. 

 En esta oportunidad hemos querido aportar algunos conceptos 
para confirmar significados ya compartidos con anterioridad, pero 
también confirmar que el Logos Planetario está en expansión, y esto 
incide sobre la cáscara física planetaria que llamáis “Tierra” y sobre el 
ambiente atmosférico etérico – astral – mental, produciendo EVENTOS. 

 Los acontecimientos crecientes telúricos y climáticos son tan solo 
los efectos físicos de cambios estructurales más internos en la vida 
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planetaria, ya que todo sucede desde lo interno hacia lo externo; desde 
el mundo oculto y subjetivo hacia el mundo visible y objetivo.  

 El proceso evolutivo conlleva cambios radicales durante los ciclos; 
y bien saben los estudiantes que, al acercarse el fin de un ciclo racial, 
tales cambios son inevitables, debido a que toda la vida global se 
prepara para el nacimiento del nuevo ‘Ser Racial’, entendido como la 
nueva Raza Raíz.  

 Nueva Raza significa “nueva conciencia”, porque cada nueva raza 
madre supone la aparición de un nuevo aspecto de la conciencia que 
debe fructificar y desarrollarse. 

 Hacia eso vais, como Humanidad, hacia una nueva Raza, y el canal 
hacia tal meta presenta obstáculos y desafíos, que solo los inteligentes e 
intrépidos peregrinos podrán sortear con éxito. 

 Permaneced en estado de alerta ante los acontecimientos 
mundiales. Aprended a interpretar los diferentes eventos que vayan 
manifestándose a la luz de la verdad de los enunciados que estamos 
proyectando en esta escuela de la conciencia. 

 Aprended a reconocer la causa y raíz oculta de los 
acontecimientos externos. No os quedéis con las apariencias. 

 Emprended el viaje hacia el mundo de las causas y llegaréis a un 
estado de PAZ en la conciencia, el cual será como un “Faro – Guía”, aún 
en los días de mayor tempestad. 

 Difundid estas señales de alerta y luz para el entendimiento. 

 Convertíos en “Faros” en vuestra durmiente Humanidad, 
conservando siempre la humildad, asentada en la Verdad. 

PAZ SOLAR EN LOS CORAZONES. 

Instructor Interno 

 

 

 

 

Los Tiempos Finales y el servicio para la salvación de las almas 
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16-04-2017.- 

 El Manantial Dorado fluye por los cauces humanos preparados y 
acondicionados como “ANTENAS-PUENTE”, lo cual también se han 
denominado “ESPEJOS”. 
 Estáis, como Humanidad, viviendo los últimos tiempos de un ciclo 
racial ario. En este escenario, de final de una época racial madre, están 
sucediendo acontecimientos purificadores que rompen con estructuras 
armadas por la egoidad humana. Todo lo que el ser humano ha 
construido en base a su ilusorio ego, o yo inferior, está tambaleando y 
derrumbándose poco a poco. La soberbia humana será finalmente 
aplastada por el poderoso Puño de la Justicia Divina. El gusano del odio 
y la mentira será derrotado en la batalla final del Armagedón, batalla 
mítica y épica que simboliza la última etapa de rueda kármica global 
antes de que la Tierra entre en una nueva etapa y el hombre 
rescatado(1) en la nueva Raza Raíz. 
 La gran revuelta purificadora o desenlace kármico final y 
definitivo denominado “Armagedón” ya ha comenzado, pero se 
recrudecerá y llegará a su cumbre cuando “el Gran ASTRO X” atraviese 
como un puñal con filo al cuerpo magnético del sistema solar afectando 
a todos los planetas, al algunos más, a otros menos. En ese evento 
astronómico-espiritual que está próximo a ocurrir, la Tierra será 
sacudida hasta sus entrañas. Ese será el fin del Armagedón Planetario, 
porque las Fuerzas Purificadoras habrán llegado a su cumbre de 
actividad, tras lo cual el Sol del Nuevo Tiempo podrá brillar sin mácula 
durante un ciclo racial venidero; un ciclo muy diferente a todos los 
ciclos raciales que el ser humano ha atravesado hasta el momento. 

 El Gran Plan Solar para este tiempo, ante este escenario de 
Purificación planetaria, contiene un plan para la salvación de un 
porcentaje no menor de almas retrasadas y perdidas, a las cuales les 
queda una oportunidad de redención antes del fin racial ario. Estamos 
hablando ahora de esas “almas bebé” (si se nos permite este término 
figurativo) en estado de grave desnutrición de la conciencia causal. 

 Existe un plan de rescate de tales almas proyectado por la 
Jerarquía Espiritual, a través de discípulos del mundo, que consiste en el 
rescate psicológico de los caídos en pozos oscuros de ignorancia, crueldad 
y odio(2). Tal rescate se efectúa asistiendo a los caídos con cuidado, 
cubriendo sus necesidades vitales inmediatas; para luego proseguir el 
rescate inculcando valores morales universales y enseñanzas elementales, 
de vital importancia, para que las almas entren por la Senda del Bien y 
comiencen a “caminar por sí mismas”, con fuerzas propias y voluntad 
propia, por la Senda evolutiva.(*) 
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 Existen muchas agrupaciones, algunas incentivadas y apoyadas 
por los gobiernos, otras, congregaciones de personas de buena voluntad 
que se dedican al “rescate de los caídos” en el mal camino que conduce a 
la oscuridad y a la muerte (y no hablamos aquí de muerte física, sino de 
la autoconsciencia, que es la muerte del alma(3)). Esas agrupaciones y 
organizaciones, lo sepan o no, forman parte del plan espiritual 
proyectado por la Jerarquía Espiritual Planetaria, cuyo propósito es “la 
salvación de las almas perdidas”. 

 Todos los humanos que forman parte de alguna agrupación de 
buena voluntad, de servicio al prójimo, en los distintos niveles (físico, 
psicológico y/o espiritual) forman parte del PLAN DE RESCATE 
ÁLMICO. No es necesario ser prosélito de ninguna religión en especial 
para pertenecer a esta Gran Labor de Servicio global; solo es necesaria 
la buena voluntad y poseer ‘sensibilidad’ para ver la necesidad real 
del prójimo. 

 Nuestro aporte, en esta oportunidad,  ha sido esclarecer el 
concepto de “servicio a las almas” (‘infantes almas’, en este caso), el cual, 
proyectado por la Jerarquía Espiritual, posee servidores en muchas 
áreas de actividad. Están quienes asisten las primeras y básicas 
necesidades del cuerpo humano, ya que sin techo y alimento nutritivo, el 
ser humano no tiene oportunidad de acceder a una educación, porque 
sin nutrición, el cerebro se atrofia, así como sin afecto y amor, las 
emociones se bloquean… Con un cerebro atrofiado y un cuerpo 
emocional bloqueado, el alma (que es la conciencia) no puede salvarse; 
pero una vez que el cuerpo está bien nutrido y las emociones se van 
desbloqueando, entonces la educación adecuada de un instructor 
capacitado puede penetrar hasta un área más profunda en el ser 
humano: en “su mente”, y señalar, con símbolos, ejemplos y testimonios 
de vida, las verdades que valen la pena conocer y despertar en todo ser 
humano. 

 El verdadero valor y sentido de “la educación” consiste en poder 
llegar a la conciencia del educando para dejar allí “una semilla”, una 
buena semilla, la cual, con el tiempo, pueda germinar en la conciencia 
que ha demostrado ser “tierra fértil”. 

 Es lamentable que, con el decaimiento de la civilización actual y de 
los valores morales universales por la egoidad humana, se vea también 
caer, en muchos casos, el verdadero valor y sentido de lo que es LA 
EDUCACIÓN. Pero, como veréis, todo está en crisis en este tiempo; ya 
fue dicho; y así debe ser, para que lo falso muestre su verdadero rostro, 
y lo verdadero finalmente pueda triunfar por sobre la mentira y la 
corrupción de la vida. 
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 Antes de la llegada de la 6° Raza Madre, la gran Purga Global, 
planetaria y humana, deberá tener lugar. Este hecho ya está en pie; y se 
agudizará más y más con el paso de los años subsiguientes, hasta la 
llegada del GOLPE PURIFICADOR DEFINITIVO. 

 Permanezcan los estudiantes del mundo con sus ojos bien 
abiertos. 

 Este es nuestro consejo. 

 Muchos acontecimientos son, y serán, “señales claras de los 
tiempos”, como lo hemos anunciado. 

 Permaneced claros y despiertos, y contribuid desde vuestro lugar 
al plan de salvación de las almas. 

Difundid estas señales de contacto. 

PAZ EN LOS CORAZONES. 

INSTRUCTOR SOLAR 

 

Glosario de este mensaje: 

1- El hombre rescatado: En este caso se refiere a los Egos (almas humanas) seleccionados 

para formar parte de la 6° Raza Raíz en la Tierra en el ciclo racial venidero. Existirán 

otras “almas rescatadas” que no calificarán para la futura Raza en la Tierra, pero que 

serán llevadas a otros esquemas evolutivos planetarios de acuerdo a sus niveles 

causales adquiridos. 

2- Los caídos en oscuros pozos de ignorancia, crueldad y odio: En este grupo están “los 

salvables” y “los no salvables”. El mensaje se refiere al primer grupo, los cuales en algún 

momento llegan a mostrar signos en la personalidad que querer recuperarse. El 

segundo grupo no es “recuperable” y la mayoría de este grupo ya comienzan a formar 

parte de “la turba de la segunda muerte” (ver el siguiente punto: “muerte del alma”). 

3- Muerte del alma: Esotérica y técnicamente hablando, es la desintegración del cuerpo 

causal al desprenderse y retirarse la Mónada. Esto puede ocurrir en dos momentos: 1- 

Al final del largo camino del alma a través de las numerosas reencarnaciones; momento 

en el cual el cuerpo causal (el cuerpo del Ego en el mental superior) ya habiendo 

cumplido con su propósito, se desintegra al ser absorbidas las luminosas esencias del 

alma en la Mónada; y  2-  Al principio de la evolución del alma humana, cuando el 

individuo ha caído en un pozo escuro de bajezas del cual no se ha podido recuperar en 

las encarnaciones sucesivas; en este caso, cuando la Mónada no ve ya posibilidad 

alguna de rescate y redención de la burbuja álmica (la cual se ve transparente y 

“desnutrida”), la Mónada entonces corta el Hilo que la une al alma y se retira. Esto 
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produce la muerte prematura del alma, mientras que la Mónada (la Chispa espiritual) 

esperará nuevas condiciones para volver a comenzar un proceso evolutivo álmico 

humano, en algún ciclo posterior, o en otro esquema evolutivo planetario. Esto último, 

la muerte prematura del alma (llamada “segunda muerte”), no es lo común, pero 

puede ocurrir al final de grandes ciclos materiales con grandes desafíos. 

Para más información sobre esta temática o para profundizar en el significado de otras 

palabras, véase el BREVIARIO, de esta escuela. 

 

(*) Un sueño coincidente: Al día siguiente de recibir este mensaje, por la 
mañana, se lo comenté a mi esposa, y después de comentárselo, ella me contó un 

sueño que tuvo esa noche. Soñó que en la palma de su mano había unas aves muy 
pequeñas; tan pequeñas eran que entraban varias, juntas, en el hueco de su palma. 

Eran como pichones, muy pequeños y delicados. Ella tenía que alimentarlos, y le 
costaba hacerlo por lo débiles que estaban los pichones, y porque sus picos eran casi 

diminutos, por lo cual le costaba darles el alimento. Lo hacía colocando un poco de 
alimento en la punta del dedo meñique de la otra mano, y luego acercándolo, con 

mucho cuidado y delicadeza, a los pichones. Se alimentaban con dificultad… Es 
evidente la correlación de este sueño con el mensaje canalizado… Las almas 

humanas débiles (que son los cuerpos causales casi transparentes; almas famélicas 
de luz de conciencia a las cuales hay que ayudar y salvar), serían ‘esos pichones’… 

Los sueños a veces se presentan en forma simbólica, pero con un alto contenido de 
significado.  
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La purga psíquica global y el advenimiento de la próxima Raza Raíz 

28-04-2017.- 12 hs. 

 A todos los operadores del Sol espiritual en la Tierra. A todos los 
discípulos y estudiantes. A todos los autoconvocados; y a todos los 
hombres que tienen oídos para escuchar la Voz Interna, Crística, que 
señala la Verdad, os decimos: 

 Estáis ya sobre el Orden Nuevo de Energía que será el basamento 
de la nueva y futura civilización de la Fraternidad y la Paz; pero antes 
deberán terminar de expurgarse del aura terrestre aquellas energías 
sombrías que aún asolan la vida planetaria. Esta PURGA PSÍQUICA es 
inevitable, así como es inevitable en el cuerpo humano que, ante una 
infección, el pus supure hasta el fin de la infección y la recomposición de 
la salud. 

 El Nuevo Orden Dorado de Conciencia solo podrá florecer en una 
Tierra renovada en sus diferentes capas de energía. Cada capa o maya 
de energía representa un estado vibratorio que deberá ser saneado para 
que la sutilización de la vida global y de todas las especies vivientes sea 
posible. 

 En el Nuevo Mundo, o Nueva Tierra (la verdadera “Tierra 
Prometida”), toda la vida, en todos los reinos, se desarrollará en un 
ambiente áurico global más sutil y, podríamos decir, “más liviano”, 
diáfano y armónico. La densitud del bajo astral habrá desaparecido por 
completo, y la razón del plano astral será entonces tan solo el poder 
reflejar las energías de Buddhi, o energías crísticas, que serán 
sentimientos de auténtica y pura hermandad, amor, admiración y 
gratitud constante hacia la vida, fluyendo como un manantial a través de 
los cálices humanos. 

 En la futura Raza Raíz, que está ya en franca preparación, la vida 
estará llena de oportunidades para elevar la comprensión, pero sin la 
necesidad del dolor para que eso sea posible. La ignorancia del Ser 
Interno, del Espíritu, no existirá; la hermandad de la 6° Raza de hombres 
búdicos será una raza que estará dedicada a cosechar valores crísticos. 
El aspecto mental intelectual habrá sido superado por los Egos más 
adelantados de la Raza, mientras que otras almas deberán terminar de 
completar el desarrollo de sus cuerpos mentales o causales, antes de 
desarrollar su Cuerpo de Luz. 
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 En síntesis: En esta Raza Raíz, (la sexta de la actual 4° ronda en la 
4° Cadena)(1) , el hombre encontrará y recompondrá el ARQUETIPO 
espiritual esencial; es decir que volverá a encausarse en los 
lineamientos originales de la RAZA MADRE(1) que había sido 
planeada desde el inicio. En  la 6° Raza Raíz, la cual hemos 
denominado RAZA SOLAR, por caracterizarse por el desarrollo 
focalizado en Buddhi, habrá desaparecido el bajo astral; por lo tanto, no 
existirán ya más todos los actos, emociones y pensamientos bárbaros, 
llenos de oscuridad y malicia que aún están presentes en la actual 
civilización. El bajo astral habrá sido saneado y consumido por LA GRAN 
PURIFICACIÓN PLANETARIA; y al mismo tiempo se habrá abierto el portal 
global para comenzar con un verdadero desarrollo de la Conciencia de 
Unidad a nivel racial, y esto, será posible solo con Egos álmicos que ya 
hayan comenzado a activar y desarrollar su Cuerpo de Luz. Será este 
grupo selecto de Egos-almas el que hará posible el establecimiento de la 
nueva civilización racial de amor, verdad y fraternidad entre todos los 
seres. Solo con conciencias que han demostrado ser fuertes y claras en 
sus rectas deciciones de vida y en su sentir, pensar y actuar diario, 
dando así pruebas de su comprensión y estado de conciencia; solo con 
estas conciencias preparadas, será posible el surgimiento de un nuevo 
mundo, el cual será habitado por la 6° Raza Raíz. 

 Pero tal raza vendrá a su debido tiempo. Mientras tanto, en el hoy, 
la Gran Purificación sigue su marcha. Eventos globales que 
traumatizarán la psiquis humana sobrevendrán. Esos eventos serán, 
básicamente, de dos tipos: 

1. Los producidos por el egocentrismo reinante y las luchas de 
poder entre distintas facciones de intereses humanos, generando 
terror social y guerras. 

2. Los producidos por las fuerzas dévicas y elementales de la 
Naturaleza, lo cual desencadenará la Limpieza traumática final. 
 

Ambos tipos de eventos están ahora combinándose, como 
cualquier observador poco entrenado podrá ver si está atento a los 
acontecimientos bélicos de todo tipo y a los eventos de la Naturaleza 
(telúricos, geológicos y climáticos) en creciente anomalía. Esto irá “in 
crescendo”, hasta llegar la Hora del paso de “EL GRAN ASTRO X”, del cual 
ya se dio aviso. Este último acontecimiento será el golpe purificador 
final, tras lo cual la Tierra quedará dividida en dos mitades humanas: 

1. Los que, habiendo sobrevivido al “evento astronómico X”, 
intenten reaflorar el régimen de vida egocentrista y materialista, 
lo cual no lograrán. 
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2. Los que preparados estarán para una nueva vida de verdaderos 
valores morales universales, cimentados en la conciencia de las 
comunidades que serán establecidas para la supervivencia, que se 
desarrollará inmediatamente después del “Evento X”. 

El primer grupo, los vinculados al poder egocentrista, después de 
salir de “sus cuevas”, querrán dominar nuevamente sobre la superficie 
planetaria. No lo lograrán. Perecerán en el infructuoso intento (aunque 
esto llevará cierto tiempo). Los del segundo grupo, estarán libres para 
iniciar una vida de supervivencia en las zonas no inundadas del Globo 
Terráqueo. Este gran grupo dará inicio al ensayo de comunidad selectiva 
de “seres bisagra”, llamados así porque serán estos seres, diseminados 
en colonias de convivencia, los que harán posible que la futura 6° 
RAZA llegue, más adelante, con la preparación adecuada. 

Los “seres bisagra” son Egos álmicos pertenecientes, por 
consciencia y vibración, a las dos últimas subrazas de la actual raza aria. 
Por lo tanto, son los Egos más adelantados de la actual 5° Raza. Serán 
ellos la semilla de la futura Raza Raíz. 

Tras un tiempo (de varias generaciones) de convivencia en las 
colonias de estas subrazas arias adelantadas, vendrá entonces el 
traspaso del planeta Tierra a su nuevo estado vibracional. Esto 
implicará el surgimiento del NUEVO CONTINENTE, destinado a albergar 
a la Nueva Raza Raíz, con todo el cambio global que ello supondrá. Para 
esa época de grandes cambios geológicos radicales y mundiales, los 
Egos (almas) habrán sido retirados del Planeta Tierra, ya que ningún 
humano podría resistir la naturaleza radical del cambio del cual estamos 
hablando.  

Este cambio, hacia la 6° Raza Raíz, estará vinculado a una 
INICIACIÓN PLANETARIA y a un salto cuántico de la energía de todo 
el Universo Local. Para entender esto, el estudiante debe saber que el 
Esquema de Evolución Terrestre(2), junto a miles de millones de 
esquemas evolutivos de planetas y sistemas solares, están dentro del 
gran ESQUEMA EVOLUTIVO UNIVERSAL; (hablamos aquí del “Universo 
Local”, compuesto por numerosas galaxias (supercúmulo galáctico), no 
del Gran Universo Total)(2). Por lo explicado, podrá entenderse que el 
cambio al cual nos referimos es más que el cambio de una raza raíz a la 
siguiente raza raíz; porque existen elementos extraplanetarios 
vinculados. 

Estas señales de contacto, uniéndose a otras que fueron ya 
transmitidas, tienen por objeto ir despertando la comprensión de los 
estudiantes que poseen una mente alerta y abierta para descubrir y Ver. 
Quienes entren por la vía de este despertar de conciencia, se 
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transformarán también ellos en difusores de estas verdades, referidas al 
presente y al futuro de la Humanidad y del Planeta Tierra. 

Estamos en conexión directa con todo aquel que comienza a 
vibrar sintónicamente con las verdades relacionadas al Nuevo Tiempo y 
a la Nueva Conciencia. 

No esperen una vida tranquila y pacífica en vuestro mundo actual, 
porque por cierto os decimos que todo será sacudido, revuelto y 
renovado; y cumplida será la profecía que hace dos milenios en boca de 
Jesucristo enfatizó: 

 

“LOS ÚLTIMOS SERÁN LOS PRIMEROS” 

 

 Meditad en esta transmisión. 

 En Luz y Paz nos despedimos, hasta un próximo encuentro 
vibracional por este medio. 

Vuestros Hermanos Solares, 

Al Servicio del Cristo y de las almas. 

 

 

 

1. Raza Raíz, Ronda, Cadena, y Raza Madre: Para conocer el significado de estos vocablos 

y otros que desee buscar, haga ‘clic’ en el BREVIARIO de esta escuela. 

2. Esquema de Evolución Terrestre; Universo Local; Gran Universo: Buscar estos 

términos en el BREVIARIO de esta escuela. 
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Un llamado al Despertar 

 5-05-2017.- 9hs. 

 Amadas almas: 

     Estáis, como sabéis, transitando el último tramo de 
un ciclo racial. Este ciclo racial (ario) al cual pertenecéis y adherís 
evolutivamente es el quinto dentro de un ciclo mayor mundial de 7 
razas raíces que deben aparecer, antes de que la Tierra pase a un 
siguiente escalón en su proceso de ascenso a la Luz del Espíritu. 

 El Sol de la Jerarquía Espiritual ha proyectado enseñanzas claves 
para las almas estudiantes, para que estos temas sobre ‘evolución 
racial’, ‘mundial’ y ‘cósmica’ sean comprendidos, pero pocos son, 
comparativamente, los que han llegado a las mismas y menos aún, de 
entre esos pocos, los que han profundizado en nuestras enseñanzas. Nos 
estamos refiriendo a la TEOSOFÍA, la GNOSIS, el ROSACRUCISMO, y a 
todas las enseñanzas verdaderas y fidedignas sobre el Hombre y el 
Cosmos; enseñanzas esotéricas, metafísicas y filosóficas, sin dejar de 
lado las materias de orden científico, que también cuentan, por 
supuesto. 

 Todo verdadero estudiante que busca ‘la verdad’ de la Vida, debe 
ser ‘amplio’, al mismo tiempo que agudo y perspicaz en sus estudios. Sus 
investigaciones deberían sondear todos los aspectos y niveles de lo que 
llamáis “VIDA”, y esto es algo que pocos hacen, debido al dogmatismo. 
Este “dogmatismo” puede ser ideológico religioso, científico, filosófico, o 
de otras naturalezas, pero debéis saber que la base del dogmatismo 
siempre es “la mente cerrada”. 

 Con el dogma, la mente deja de pensar creativamente, deja de 
buscar, de inquirir; con el dogma la mente descansa y “se duerme” en 
ideas fijas, en ritos y en esquemas de cómo son, o cómo se cree que 
deben ser las cosas… 

 El dogma mata la libertad. El dogma inmoviliza a la mente y la 
vuelve autómata. Esto es lo que se ha denominado: “estar dormido” (en 
sentido figurado, simbólico y espiritual). 

 Este “estar dormido” es un aspecto de la conciencia. Cuando esto 
sucede, acontecimientos traumáticos sobrevienen, llegado el momento, 
porque el alma humana, si bien puede permanecer cierto tiempo en un 
estado de inercia, llega un momento en el cual debe liberarse de su 
herrumbre, despegar, y seguir su marcha hacia “la regeneración de la 
conciencia”. 
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 “El viaje de toda alma autoconsciente es la elevación 
vibracional y la apertura de la conciencia, y esto no puede ocurrir si 
la mente yace dormida en el dogma demasiado tiempo”.  Es por este 
motivo que las sucesivas reencarnaciones del alma ayudan en el proceso 
de ‘desdogmatizar’ y liberar la mente (hasta cierto punto) del dogma 
generado en cada vida. Con cada muerte y renacimiento, la conciencia 
recibe una nueva oportunidad para recomenzar. Las almas más 
inmaduras se vuelven a dogmatizar en cada encarnación; pero las más 
maduras van logrando una condición de vida libre de dogmas; se 
vuelven activas en el mundo mental, y van adquiriendo cada vez más la 
condición de “DESPIERTO” en lo espiritual. 

 Nosotros bregamos por ver aflorar las cualidades del “Despertar” 
en todas las almas humanas que peregrinan por el circuito evolutivo-
Tierra. 

 
 SE ACERCAN TIEMPOS DE GRANDES ‘PRUEBAS DE 
CONCIENCIA’ A NIVEL HUMANIDAD. LOS GRANDES TRAUMAS Y 
TRIBULACIONES HUMANAS QUE ESTÁN ACONTECIENDO Y QUE SE 
ACRECENTARÁN EN ESTE TIEMPO, OBLIGARÁN A “LOS DORMIDOS” 
A DESINSTALARSE DE SUS HERRUMBRADAS CEGUERAS.  

TODO LO QUE OCURRIRÁ A NIVEL PLANETARIO SERÁ “UN 
GOLPE DESPERTADOR” PARA UNA HUMANIDAD MAYORMENTE 
DORMIDA EN DOGMAS Y EN EL MATERIALISMO.  

 
 
Las sacudidas serán poderosas y globales, pero no será más que lo 

necesario para sacar a las almas de su estado de inercia evolutiva. 
Cada tanto, en humanidades materiales como la de vuestro 

planeta, estos eventos movilizantes de purga masiva deben ocurrir, 
porque de no ocurrir, una gran cantidad de almas se perderían en la 
materialidad y la ceguera, sin poder llegar a la Luz de la Autoconsciencia 
espiritual, logrando así ser “salvas”. 

“Ser salvas” significa la unión del aspecto conciencia con la 
vibración solar del Espíritu. Sin la unidad autoconsciente del aspecto 
álmico (la mente autoconsciente en formación) con la Luz Espiritual 
Trascendente, las almas pueden perderse para siempre entre las 
oscuridades de la materia, sin llegar jamás a experimentar la auténtica 
eternización en unión con “el Padre” (la Mónada y el Logos). 

 Las almas que, tras la inmersión en la materia para vivir las 
necesarias experiencias de comprensión y expansión, no logran emerger 
hacia la autoconsciencia espiritual, corren el riesgo de quedar varadas 
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en profundas oscuridades de las cuales ya no puedan librarse, llegando 
entonces, a “la segunda muerte” (o muerte del alma). Pero esto último, 
amados estudiantes, puede suceder solamente en los casos más graves. 
Lo más común y corriente es que las almas, tras perderse en los 
laberintos de la materia y los deseos de todo tipo, vuelvan a reencontrar, 
tarde o temprano, el rumbo hacia la Luz, para, finalmente, unirse en 
forma autoconsciente con la Vida Una en el Espíritu. 

 Entrad en estos conceptos. 

 Buscad las fuentes fidedignas del saber y ahondad en el estudio, 
con mente clara y abierta, no dogmática. Ese es nuestro consejo, como 
hermanos que hemos avanzado más en el sendero de la conciencia. 
 Estamos a vuestro servicio; al servicio de las almas que buscan 
librarse de la inercia y de la abulia mental. Sed creativos y audaces en 
vuestras reflexiones. 
 Aún queda un valioso tramo de tiempo para una posibilidad de 
avance de la conciencia, antes del fin del actual ciclo racial. Aprovechen 
los estudiantes ese tiempo para “desempolvar sus estantes” y 
reacondicionar su vida interna. 
 Este es uno de los últimos llamados a la cordura y al despertar. 
 Vivís como integrantes de una Humanidad mayormente ‘dormida’ 
a cerca de la verdadera situación planetaria, e ignorante de lo que se 
avecina en el futuro próximo. 
 
 ¡Despierten los Durmientes!! 
 ¡Despierta Humanidad!! 
 
 Ese en nuestro grito a viva Voz. 

 Haceos eco de nuestro grito, para que este llamado llegue también 
a otros; a más y más almas. 

 ¡Unid vuestras voces a la Nuestra! 

 ¡Este es un llamado al Despertar! 
 
 En Luz:                 

VUESTROS HERMANOS SOLARES. 
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15 años de purificación global creciente 

“El gran movimiento acrisolador presente y futuro” 
 

Junio del 2017 

 
 

Quince años más serán la bisagra y el puente hacia LA GRAN 
PRUEBA. Estos 15 años que se sucederán a partir de ahora estarán 
plagados de eventos crecientes y anormales a nivel geológico, 
climático, socio-psicológico y político-económico, ya que al entrar 
con mayor fuerza las energías purificadoras al planeta Tierra moverán y 
desplazarán todas las estructuras creadas a partir del egoísmo humano. 
Es por este motivo que las organizaciones e instituciones creadas por el 
ser humano sin base filantrópica, altruista y de verdadero servicio, 
serán derrumbadas por las energías purificadoras entrantes. 

El Logos Solar Interno de la Tierra es el que recibe y refracta esas 
energías cósmicas de elevada vibración que todo lo remueven. El único 
refugio verdadero y perdurable del hombre en este tiempo es, y será, el 
establecimiento de una conciencia en la cual primen los valores 
crísticos, es decir, los auténticos valores morales universales, que 
pregonan el valor de toda vida, la verdad, y la paz, asentada en lo justo y 
recto. Tales VALORES UNIVERSALES están fundamentados y asentados 
en las Leyes Universales y en los Principios de la Vida Cósmica y la 
Evolución.  

Las almas que adhieran  a los valores crísticos se ‘saltearán’ las 
experiencias más movilizadoras y traumáticas de LA GRAN 
TRIBULACIÓN. 

Ningún refugio de madera, hierro, cemento, o de cualquier otro 
material posible, estará a salvo en la Gran Purificación Final antes de 
que el Nuevo Tiempo llegue (se refiere a la nueva Raza Raíz), porque 
los refugios materiales, materia son, y todo en la esfera de la materia 
será sacudido y removido. También la psiquis humana (energías astral y 
mental inferior) será agitada y removida, ya que la misma, 
esotéricamente, también forma parte de la esfera de la Materia. Las 
energías de purificación seguirán fluyendo desde el Logos Interno 
Planetario hacia la superficie terrestre cada vez con mayor vitalidad y 
poder. Es por eso que, como dijimos, los elementos inferiores de la 
psique, que también son materia, serán afectados, quedando la 
psicología humana en una situación cumbre de “puesta a prueba” en los 
tiempos finales del presente ciclo racial. Mas entiéndase esto:  

 
“Toda la materia será removida, 

pero lo que en Cristo viva, en Cristo se sostendrá” 
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 Los que resistan con entereza y sin “perder los estribos” serán las 
almas asentadas hondamente en la fe crística, que es la fe en los valores 
y principios inmutables e inmortales de la Existencia. Todo lo demás 
tambaleará y caerá. Caerán los egos envanecidos de orgullo y soberbia; 
caerán las ideologías fetichistas y materialistas; caerán los que buscaron 
siempre el bien y provecho propio a costa del derecho y bienestar de los 
demás; caerán los corruptos e impunes, los que violaron las reglas de 
civilidad social y de la armonía. Todos los egos humanos serán 
sacudidos, pero más lo serán los que sabiendo el mal que hacían, lo 
eligieron igualmente, una y otra vez, a sabiendas y conscientemente. 
 
 El tiempo que transcurrirá en estos 15 años, hasta el 2032, será de 
grandes sacudidas, pero aún no será el fin; mas cuando el Fin llegue, 
nada ni nadie quedará en pie sobre tierra excepto las almas preparadas 
y advertidas, las cuales estarán prodigando ayuda allí en donde estén. 
Estas almas será una guía en ese momento crucial, porque serán los 
únicos seres capaces de entender lo que estará pasando y los únicos que 
caminarán erguidamente y con fe y seguridad hacia donde su servicio 
sea necesario. 
 
 Estos informes vienen a sumar una cuota más de reflexión para 
aquellos que ya vienen trabajando en esa preparación interna, para 
que, llegados los tiempos de las grandes pruebas, puedan ser 
consciencias entrenadas y seguras, capaces de soportar los eventos 
externos con estoico valor y llevar paz y consuelo a los que caídos 
estarán, sin ver ni comprender… 
 El corazón de estos “Soldados de Cristo” es una sola Energía, la 
cual ahora está tomando fuerza; y serán ellos los únicos ‘Faros’ es esos 
días por venir, los días más oscuros de la actual Humanidad. Ellos serán 
un Faro de alivio y esperanza para los caídos en el desconsuelo, debido a 
las pérdidas sufridas en todo orden. 
 
 El Plan renueva y actualiza este tipo de informes cada tanto, para 
no permitir “dormirse” a los estudiantes. Sepan ver los acontecimientos 
mundiales diversos con ojos internos capaces de diagnosticar la 
verdadera condición planetaria y humana, en un marco de conocimiento 
racial, cósmico y evolutivo. Todo tiene “un por qué”, “una razón”, y “un 
para qué”; es decir, UN PROPÓSITO. Profundicen los estudiantes en ello. 
 Nuestro aporte ha sido claro y preciso, sin ser abundante en 
palabras. 
 Permaneced en el presente en estado de ‘alerta’ y preparaos para 
afrontar los años venideros, porque durante ese tiempo por venir se 
ahondará la Purificación Global. 
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 Aprended a no perder la calma interior, pase lo que pase en lo que 
llamáis “mundo exterior”. De esta manera sabréis llevar paz donde haya 
desconsuelo, y luz donde haya sombras de confusión. 
 
 Manténganse unidos a Cristo Sol, y como una “unidad 
indestructible” entre los que aman a Dios. 
 

Paz en los corazones 
 

Instructor Solar 
 
 
 
 
 

El gran paso del ‘Astro X’  

y la posterior llegada de una nueva era racial 

 

3-05-2017.- 
 

 A todos los humanos, os decimos: 

           Ábranse al Sol; entréguense sin 
reservas a los rayos espirituales del gran SOL DE UNIDAD. Esta es la 
verdadera preparación del hombre para vivir en armonía, paz, y 
felicidad en el presente, y para sobrellevar las condiciones de gran 
dificultad y pesadumbre que pronto llegarán. 

 La Tierra será afectada por el paso gravitacional de “el Gran 
Astro X”, como se le ha denominado en esta escuela, y como ya saben 
los investigadores e intuitivos estudiantes. Esa afectación tendrá 
consecuencias traumáticas para la vida humana sobre la Tierra, porque 
el clima será dramáticamente alterado, las aguas inundarán millones de 
hectáreas de tierra firme; ciudades costeras desaparecerán de la 
geografía; el eje planetario tendrá un gran vuelco y los polos serán 
ecuador, y el ecuador será polos. Todo será removido, pero la vida no se 
acabará, sino que seguirá un rumbo prefijado por las Altas Jerarquías de 
la Luz Espiritual; por Aquellos que conocen y guían los destinos 
evolutivos de los astros. 

 La Tierra será sacudida desde sus mismas entrañas y “se sacudirá 
el polvo” de su atmósfera, así como el perro se sacude el lomo. La Tierra 
sacudirá sus entrañas, desde la corteza hacia la superficie atmosférica y 
así expulsará ‘el veneno astral’ alojado en su materia durante millones 
de años. 
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 Esta purga astral será ayudada, y más bien producida, por el gran 
poder magnético gravitacional del ‘Astro X’, el cual ahora se aproxima a 
un ritmo veloz hacia vuestro sistema solar. Cuando llegue el momento 
crítico del traspaso, es decir, el momento de la inmersión del Planeta X 
dentro del sistema de órbitas planetarias de vuestro sistema solar, “el 
día se volverá noche”; y esto debe ser entendido tanto físicamente 
como simbólicamente; en ambos sentidos. 

 Ese tiempo será el tiempo del fin de una época racial. 
 

Cuando llegue el momento, nada habrá en la Tierra que quede sin 
temblar; el sol se oscurecerá y la luna se pondrá de un azabache rojizo, 
semejante a la sangre vieja y seca. Este evento sucederá porque ‘el Gran 
Astro X’ se interpondrá con su enorme masa entre la Tierra y el Sol 
produciendo lo que en esta escuela hemos denominado ‘ECLIPSE X’: “el 
eclipse del gran cambio”; denominado así porque todo podrá entenderse 
entonces como “un antes y un después del gran Eclipse X”; ya que ese 
evento será el gran reformador del planeta Tierra; será ‘un gran divisor 
de aguas’, tras lo cual lo nuevo, llegará. 

La Atlántida sufrió el paso del Planeta X hace 13.000 años, y este 
evento astronómico determinó el hundimiento del Continente Atlántico. 
En esta oportunidad, no habrá hundimiento dramático de los actuales 
continentes, pero sí habrá grandes cambios geológicos y climáticos, y 
mucho fuego en la atmósfera.  

Los cambios más drásticos, con el hundimiento definitivo de las 
tierras continentales y el surgimiento de nuevas tierras, corresponderá 
a eventos posteriores, tras los cuales, entonces sí, una nueva Raza Raíz, 
nacerá. 

Los eventos del fin de una era racial y del comienzo de la siguiente 
era racial no ocurren en un solo acontecimiento, en un único cataclismo, 
sino que deben sucederse una serie de eventos geológicos a través del 
tiempo, durante los cuales eventos astronómicos que afectan al planeta 
también pueden tener lugar (como la incidencia magnética-
gravitacional de astros visitantes, y el impacto de meteoritos sobre la 
superficie planetaria). 

Nosotros alertamos sobre el tiempo de Purificación Global, porque 
la Tierra está entrando en este tiempo de cambios radicales; pero los 
eventos serán variados antes de que la futura Raza Raíz llegue a 
manifestarse concreta y realmente. Para ese entonces, ya la Tierra habrá 
pasado por todas las facetas de la gran Purificación; el nuevo continente 
ya estará emergiendo, y el ambiente astral planetario, otro será. Las 
corrientes astrales sombrías del miedo, la ira, la locura, y el odio, habrán 
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sido arrasadas en la Gran Purga Global, y el aire será puro, luminoso, y 
diáfano. 

Nuevos desafíos vendrán entonces… 

El hombre pisará nuevamente la tierra firme; erguido sobre el 
nuevo continente caminará hacia su próspero futuro. Será una nueva 
época racial; una época en la cual la energía egocentrista habrá 
terminado; pero será apenas el inicio de una nueva consciencia, en la 
cual “lo grupal” tendrá mayor importancia que “lo individual”. 

Hacia tal meta se dirige el ser humano; pero esta meta no llegará 
sin antes atravesar por los arrolladores embates del Fuego Solar 
Purificador, el cual hoy creciendo está en el Planeta. 

Sepan los estudiantes interpretar bien todo lo referente a 
“tiempos”, porque es allí, en este punto, en donde se cometen los más 
frecuentes errores de interpretación. 

LUZ Y PAZ PARA TODOS 

Instructor Interno. 
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LA GRAN REVUELTA PURIFICADORA GLOBAL 

Causas esotéricas de los eventos planetarios, y el despertar 

espiritual del ser humano 

 18-05-2017.-  

Fluyen renovadas energías solares, en el Orbe Planetario Tierra.  

Esas energías mueven circunstancias y eventos de purga psíquica y 

determinan cierto ciclo de acontecimientos que iréis viviendo de ahora 

en más.  Ya hemos anunciado que en los 15 años que siguen al presente 

año habrá eventos sociales y político-económicos, climáticos y telúricos 

en creciente escala anómala.  Se deben tomar medidas de prevención 

para saber soportar los posibles estertores de estos tiempos por venir.  

Principalmente, poneos a trabajar en vuestras propias conciencias y 

haceos a la idea de que en este tiempo de fin de un ciclo racial, todo 

lo que es materia y conciencia materialista, será removido sin cesar 

por la crisis.  

Esta crisis es, por el momento, sectorial; ya que está visitando a la 

Humanidad por sectores, los cuales se ven damnificados sufriendo las 

consecuencias de los desórdenes sociales, climáticos y telúricos. Están 

los que sufren por grandes sequías, los que han sido visitados por el 

agua que ha inundado grandes zonas, los que están atormentados por 

guerrillas o guerras, los que sufren el pánico de verse envueltos en las 

drogas, el tráfico de personas, o la inseguridad permanente, etcétera. 

Cada sector de la Tierra posee sus propias problemáticas. Lo cierto, es 

que la crisis del hombre está a la orden del día y esta situación, en lugar 

de ceder y mermar, irá “in crescendo”, debido a que las energías del Sol 

Interno del Planeta, o Logos Planetario, están incrementando su fluir al 

recibir el aporte de más energías desde centros cósmicos distantes y 

esto no disminuirá, sino que irá en aumento.  

El Logos Planetario está incrementando Su energía y está 

llevando al planeta Tierra a una ascensión vibratoria, en cuyo grado 

cumbre, alcanzará una “Iniciación”.   

Tal Iniciación Logoica ha sido denominada “NACIMIENTO 

PLANETARIO”; pero es, en realidad, el fin de una era racial planetaria 
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para dar inicio a una nueva época de armonía como jamás el hombre 

conoció. Este acontecimiento planetario es coincidente con “un evento 

mayor, de alcance universal local”, que está relacionado a la Segunda 

Venida del Cristo y al Juicio Universal a las almas.  

Todos estos eventos: El cambio racial, el Nacimiento 

Planetario, y una Iniciación de Universo Local tras el Juicio 

Universal, están relacionados entre sí.  

Los estudiantes del mundo, en general, ya conocen cada uno de 

estos temas, pero rara vez los relacionan entre sí alcanzando una visión 

global y unificada de tales temáticas. En esta escuela ya hemos dado 

señales al respecto, para que de a poco, puedan los estudiantes ir 

avizorando estas verdades y despertando la Intuición respecto a estos 

temas.  

Nosotros, los Instructores Internos, solo podemos dar señales de 

estas ocultas verdades de orden álmico y espiritual, pero el resto, deben 

ponerlo los estudiantes dejando aflorar sus intuiciones.  

Es solo mediante el desarrollo de cada subplano de Buddhi, como el 

estudiante podrá encontrar la comprensión.  Estos informes, tan solo son 

una guía y un inicio. Todo lo demás irá surgiendo desde la propia fuente 

interna de la conciencia del estudiante.  

 

 Nosotros hemos insistido en algunos conceptos claves durante 
estos años, como “los Anclajes Solares, o Anclajes de Luz” y “la 
Ascensión Planetaria” consecuente, “la verdad del Sol Central 
Planetario”, el concepto de “la evolución del alma”, “el nuevo código 
genético en instalación” en cierto grupo álmico humano, “La 
Purificación Global como proceso de transición hacia una Nueva 
Raza”, “el Plan Divino de alcance universal como punto clave de 
desenlace en estos tiempos”,etc. 

 Hemos ofrecido enseñanzas sobre “el alma y su anatomía y 
fisiología esotérica”, “el viaje del alma” a través de las escuelas del 
Cosmos en dirección del Paraíso Central, y hemos dado señales para que 
sea entendido que “los Tiempos Finales ya están en tránsito”, es decir, 
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que ya estáis en esos Tiempos, y que solo resta esperar los últimos 
desenlaces purificadores.  

 Hemos señalado la verdad del Planeta X, o Ajenjo: “el Gran 
Acorazado”, que se está acercando al sistema solar y que será el evento 
cumbre de la Gran Purificación. Tal acontecimiento ha sido denominado 
“la Gran Tribulación”, pero también puede llamarse “EL GRAN 
ANUNCIADOR DEL NUEVO TIEMPO”, ya que tras ese evento, nacerá la 
Sexta Raza Raíz, y tras ella, otras razas y rondas planetarias vendrán, en 
dirección a una creciente escalada del Logos terrestre hacia la Luz 
Divina de su más Pura Esencia. Todo esto forma parte del gran Esquema 
Evolutivo Terrestre, o Plan de evolución de la Tierra.  

 Nuestro aporte ha sido claro, y podría parecer monótono a 
algunos lectores por la insistencia temática conceptual; pero hemos 
visto necesario proceder de esta manera que, aunque pueda sonar 
“repetitiva” a algunos, es necesaria para otras mentes buscadoras.  

 El Plan ha querido armar esta serie de enseñanzas denominadas 
“EISA”, para dar tan solo una guía para el inicio del sendero iniciático de 
las almas.  

 La Iniciación, es la entrada de la conciencia en las verdades de la 
vida y el Cosmos; es el comienzo del sendero del entendimiento en 
temas que son un misterio para la mayoría de los seres humanos. El 
Iniciado entiende, conoce por Intuición y comprende por experiencia 
interna, lo que las almas no iniciadas desconocen e ignoran. Y el conocer 
y comprender, los capacita para actuar en el plano de las causas de los 
males del mundo y favorecer el impulso de la evolución. El “conocer” es 
lo primero, pero todo conocimiento implica responsabilidad y 
compromiso, y el compromiso implica sacrificios del “yo” por el “YO”. 

 Estos conceptos los entiende plenamente el iniciado en los 
secretos de la vida del alma y permanecen velados a los que no están 
preparados para ver.  

 Por eso repetimos: Todo lo ofrecido por Nosotros a través del 
canal escribiente, ha tenido el fin de despertar el interés de los 
estudiantes para que, finalmente, fuesen despertando al verdadero 
“maestro interno”, al cual hemos llamado “INTUICIÓN”.  

Intuición es Buddhi activado como consciencia. Y cuando este 
despertar comienza, es el indicio de que el Cuerpo de Luz Espiritual, 
está siendo construido tras el velo de la materia.  
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Activad este evento interno en vosotros, entregando vuestra vida 
a Dios, al Trabajo Interior, y al estudio serio. Nosotros apoyamos y 
siempre apoyaremos, las buenas obras y las sinceras intenciones 
proyectadas en cualquier área de la vida.  

 Estáis en un mundo revuelto, y que más y más se removerá. 
Permaneced en calma ante las removidas del mundo de la materia y 
centraos en el Núcleo Espiritual Interno. Siempre tendréis la guía en 
vuestro interno y secreto NOUS. 

 El Plan Divino precisa de obreros despiertos y entregados a la 
Voluntad del Supremo Bien, para dar respuesta a las necesidades 
álmicas. Solo los Iniciados pueden dar respuesta, con sus acciones 
internas, a tales necesidades.  

 Entended esta señal de contacto.  

 Quedad en la Paz del Cristo.  

 

HERMANOS SOLARES.  
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El siglo XXI: Un estado de alerta permanente 

21-05-2017.- 

 Buen día hermanos: 

       Soy el Comandante Sheldon impresionando la 
mente del canal escribiente. Mi aporte es uno de los últimos de una larga 
lista de transmisiones que a través del canal A.B. se fueron manifestando 
a través de los últimos años. El presente primer siglo del tercer milenio 
se verá afectado por grandes cambios planetarios. Estáis, como 
Humanidad, recién comenzando el proceso de “purga psíquica mundial”, 
el cual se irá agudizando cada vez más, hasta finalizar en la 2° mitad del 
siglo XXI. No debemos ser precisos con las fechas, solo damos 
aproximaciones. 
 Nuestra labor es ADVERTIR a las almas humanas capaces de 
‘escuchar’ las advertencias. Los que se duermen, solo desean seguir 
viviendo en sus estructuras de ideas, deseos y proyectos personales sin 
mirar lo que en verdad está sucediendo en su Hogar mayor: LA TIERRA. 
 
 Estáis al borde de una guerra mundial, la cual ya fue 
anunciada por nuestros corresponsales profetas. Estos hermanos, 
portadores del mensaje solar y portavoces de anuncios para el 
Despertar, poco han sido escuchados; pero esa sordera de gran parte de 
la Humanidad finalizará al explotar la gran calamidad de la guerra 
humana global. Allí ya nadie podrá “hacerse el sordo”, porque la crisis 
azotará a los dormidos sin cesar y los despertará de sus sueños de 
placer, orgullo, desidia y vanidad. 

 Nosotros no malgastamos el tiempo dando señales de alerta a 
nuestros contactados y profetas. Si estamos una vez más alertando al 
ser humano terrestre, es porque ese es nuestro deber moral. Bien 
podríais entender esto si os pusieseis en nuestro lugar. ¿Cómo 
procederíais vosotros, si vieseis que una gran ola (como un Tsunami) se 
acerca a toda velocidad a una playa en la cual veis gente disfrutando de 
su día al aire libre…? ¿Cómo procederíais al ver que, a menos que sean 
avisados, todos los humanos (mujeres y hombres, jóvenes, niños y 
ancianos) morirían…? ¿Acaso no avisaríais…? ¿No enviaríais señales de 
alerta…? 

 Nosotros somos vuestros Hermanos Mayores, y es nuestra 
obligación moral advertir. Pero aquí no estamos hablando de una 
advertencia para salvar la vida física (como sería en el ejemplo de la 
gran ola…) sino que nuestra advertencia y aviso anticipado, es para que 
“ESCUCHÉIS y ENTENDÁIS” el sentido del alerta:  
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“Nosotros alertamos a vuestra Humanidad 
para que el alma humana sea salva”. 

 
 El ‘alma’ es la ‘conciencia interna’, se ha dicho en anteriores 
transmisiones. Pues bien:  
 

“NUESTRO ANUNCIO VA DIRIGIDO A LA CONCIENCIA”, 
 

PARA QUE LA MISMA DEJE DE REPOSAR EN LOS GOCES MATERIALES Y 
ENCUENTRE LA LUZ DEL PROGRESO INTERNO. TAL ‘PROGRESO 
INTERNO’ SE VINCULA A UN TRABAJO DE DESCONDICIONAMIENTO Y 
LIMPIEZA INTERIOR, Y AL AFLORAMIENTO DE LA VERDADERA 
“CONCIENCIA DE UNIDAD”. 
 
 No podemos decir mucho más al respecto. Ya mucho se dio…, y 
estas son de las últimas palabras en la misma dirección de Instrucción. 
 El buen entendedor necesita de pocas palabras…, y Nosotros 
hemos bajado al nivel de los entendedores más necios al repetir una y 
otra vez nuestros mensajes sobre el estado calamitoso del astral 
planetario, la crítica situación mundial, los Tiempos Finales que ya están 
sobre vosotros, y la necesidad de que os metáis de lleno en el “Trabajo 
Interno”, con entrega y compromiso. 
 
 El Sol espiritual ha sido la guía en todas las transmisiones 
manadas en esta Escuela Interna; la Guía Solar nos ha inspirado a 
Nosotros, los Instructores Internos, y ha inspirado al canal escribiente 
que se ha prestado para volcar al papel nuestras inspiraciones 
espirituales, las cuales ha tomado, como sabéis, formas de “enseñanzas y 
advertencias”. 
 Vais rumbo a un tiempo de grandes removidas. Aún “la gran ola” 
está algo distante como para que el plan de rescate de las inmaduras 
almas siga dando algunos frutos más. Pero nuestro consejo es este: 
 
 “Trabajad en vuestra mente y en vuestras conductas y actitudes. 
 Observad todo; dejad ir lo que debe morir y sostened como nueva 
Antorcha lo que es digno que viva en vosotros.” 
 
 Realizad este trabajo de limpieza y perfeccionamiento interno y 
procurad ayudar a vuestros hermanos de camino. Ayudad sin mirar a 
quien, sin prejuicios de ninguna especie, pero abriendo bien los ojos y 
escuchando vuestra conciencia intuitiva. 
 
 Nada es más importante en este tiempo que autosuperarse y 
servir al prójimo necesitado. El nivel de servicio prestado dependerá del 
nivel de conciencia de cada peregrino, pero no entréis en 
comparaciones. “Cada cual debe hacer lo que sienta hacer, lo mejor que 
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pueda”. Esa es ‘la regla de oro’. Con esa regla afianzándose cada vez más 
en comprensión, llegaréis a ser efectivos y eficaces ‘instrumentos’ del 
Sol Divino en la Tierra. 
 Ningún ser humano puede evitar “el tiempo de tribulación global” 
que se acerca a la Humanidad, pero cada ser humano sí puede iluminar 
su propia conciencia para saber cómo abordar esos tormentosos 
tiempos sin sucumbir, y cada individuo también puede ayudar para que 
otros se preparen internamente, CONOCIENDO e INTEGRANDO las 
verdades de las leyes universales y del tiempo especial en el cual vivís, 
en el cual esas leyes operan para conducir a la Tierra y al Hombre a un 
Nuevo Amanecer. 
 
 Mi nave esta estacionada en el borde la  maya áurica de la Tierra, 
como muchas más lo están, armando un ‘tejido de energía protector’ de 
vuestro planeta y esperando “LA SEÑAL”, la última que indicará el gran 
movimiento vibracional y la evacuación global. 
 

Mi Paz Azul os compenetra en estas palabras y frases. 
 

Yo Soy Sheldon, a vuestro servicio. 
 

 
 
 

Al día siguiente de recibir este mensaje, al estar yendo con el automóvil por la ruta, 

apareció dentro del auto (con todas las ventanillas cerradas) un repentino y claro “aroma a 

geranios” (típica fragancia vibracional de ERKS(*)), y 5 minutos después, al llegar el escribiente a 

su casa, apareció en el cielo una clara señal: 

Una enorme “estrella” (nave) titiló 7 veces, apagándose y encendiéndose a un ritmo 

pausado, sincrónico y parejo (1 segundo encendida como un faro, 2 segundos apagada, y así 

sucesivamente hasta completar “7 parpadeos”). Luego de encenderse y apagarse con ese ritmo 

perfecto se apagó para no volver a encenderse más. Desapareció por completo. El cielo estaba 

totalmente despejado, sin ninguna nubosidad que hiciese posible dudar del fenómeno ocurrido. 

El “parpadeo” ocurrió estando la “luz” titilante exactamente en el mismo lugar (es decir sin 

desplazamientos de ninguna especie). 

Esta señal de la “luz” en el cielo con el “aroma a geranio”, fueron una confirmación, 

porque el escribiente había pedido el día anterior “recibir confirmación” del mensaje canalizado. 

(*) ERKS es un centro intraterrestre suprafísico ubicado en el centro del territorio argentino (Pcia 

de Córdoba). Sus siglas (ERKS) significan “Encuentro de Remanentes Kósmicos Siderales”. 
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EL REGRESO DEL SOL CRISTO COMO JUEZ UNIVERSAL 

 Entonen el “OM” con alegría.  
 Vean llegar al Sol Cristo en toda su Gloria. 
 Véanlo arribando a la Tierra con fantástico esplendor. 
 Véanlo rodeado de luces. Las cuales son las Naves del Reino 
Crístico Universal.   

El Rey Cristo, llegará con sus Huestes de Ayudantes Angélicos; 
seres dotados del Propósito y la Voluntad espiritual. Con este Cuerpo de 
Fraternidades a Su Servicio, el Cristo dará inicio al gran JUICIO 
UNIVERSAL.  

Será un momento único y especialísimo, nunca antes producido en 
este Universo Local, debido a que el universo local está llegando a su 
grado de madurez y deberá por ello expulsar a los cuerpos y frecuencias 
antisolares de su  gran Esfera. 

La Esfera universal local, continente de miles de grupos y cúmulos 
de galaxias gobernadas por el Cristo Cósmico Mikael, tras el Gran Juicio, 
ya no podrá conservar entidades, mundos y formas de vida anticrísticas, 
y es por este motivo que este evento tan esperado por los fieles y 
religiosos en la Tierra denominado “Segunda Venida de Cristo”, será un 
evento capital que, con epicentro en el Esquema Evolutivo-Tierra (y en 
otros mundos-espejo), tendrá alcance universal.  

El planeta Tierra es un crisol de razas del universo y muchos Egos-
almas de origen estelar alienígena se han congregado para formar parte 
del experimento evolutivo-Tierra.  

Muchas almas del Universo Local están jugando “su última carta” 
en la Tierra, para ver si podrán pasar la Gran Prueba y ser finalmente 
admitidos como almas crísticas afines a la Graduación Iniciática 
Universal.  

Los que no lo logren, los seres y mundos que no pasen la gran 
prueba del Juicio Universal, serán deportados a otro universo local 
embrionario en donde todo allí habrá de recomenzar.  

Entiendan los estudiantes que aquí hablamos del aspecto 
“conciencia”, no del aspecto material. Sin entender este punto, no 
comprenderéis este mensaje.  

La evaluación de los seres y mundos en el gran Juicio será de 
alcance Universal, es decir, que abarcará a Nebadón completamente, 
será de la Conciencia; y la realizará El Cristo y sus Huestes de Luz; 
catalogando “las vibraciones” y las “cualidades” logradas en el aspecto 
conciencia. 

Solo las almas que hayan logrado el grado de LUZ de la conciencia 
suficiente como para repeler naturalmente la maldad y el egoísmo y 
conocer y vivir la Fraternidad, serán admitidos como “habitantes del 
Nuevo Mundo Universal”. 
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Entiendan los estudiantes que el Retorno de Cristo a la Tierra 
formará parte de un Juicio de alcance universal y que el resultado de tal 
evento será “el nacimiento crístico del Universo Local íntegro, el cual 
terminará de desprenderse de las costras oscuras de pasadas 
evoluciones raciales y mundiales de millones de esquemas evolutivos, 
que formaron parte de la Gran experiencia evolutiva del Ser Universal.   
Reflexionad en esto.  

El objetivo de estas transmisiones es ir inculcando en la mente de 
los estudiantes de la Tierra el especial tiempo que está transcurriendo, 
no solo en la Tierra, sino en el entero universo local (Nebadón).  

Es el Sol Cristo, en su calidad de Juez de mundos y almas, 
Quien pondrá fin a un tiempo eónico de luchas y contiendas 
cósmicas. 

Esto sucederá en muy corto tiempo.  

Estad siempre dispuestos y preparados, porque nadie conoce el 
Día y la Hora.  Ya lo sabéis.  

Vivid con la alegría de saber que formáis parte de este tiempo tan 
especial y que formaréis parte del Trigo Dorado cuando la Hora llegue y 
las agujas del Reloj Cósmico marquen el tiempo del Sol en su cenit. 

Alegría será la derramada en las almas sedientas de Paz y Justicia 
en dicha hora.  

El Sol Supremo a todas las miríadas de almas tiene catalogadas.  
Es por este motivo que el Juicio será tan solo el desenlace final de 

un proceso, ya realizado. 

Meditad en estas palabras. 
Que la Paz os nutra y el Amor os despierte.  

MITRA SOL 

 

 

1- EL JUICIO UNIVERSAL: Este Gran Juicio abarcará todos los mundos dentro de todas las  

galaxias que conforman nuestro Universo Local (Nebadón). Se iniciará al finalizar la actual 5° 

Raza (Aria) en el Esquema Evolutivo Tierra, y llegará a su fin recién en la siguiente 5° Ronda de 

nuestra Tierra. 
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Creando la Unidad indestructible entre los Trabajadores de la Luz 
 

Un Trabajo Interno de este Tiempo. 
 
 

7- 06- 2017.- 12hs. 
 

Amados Peones de la Luz: 

        El Sol espiritual los invita a generar una 
energía de unidad indestructible capaz de sembrar un nuevo Tiempo de 
Paz, armonía y hermandad. Vemos muchos humanos y grupos de buena 
voluntad realizando sus labores de servicio a la Vida en las diferentes y 
multifacéticas áreas, lo cual es bueno y necesario que acontezca; pero lo 
que no vemos aún es esa UNIÓN DE CORAZONES entre todos los 
servidores, más allá de banderías, creencias, y fe particulares. 

La UNIDAD entre los hombres de buena voluntad y voluntad al 
Bien, debe generarse a consciencia, y esto es lo que proponemos que sea 
abordado y generado AHORA, en este Tiempo. 

Ya hubo en el pasado movimientos que impulsaron esta actividad 
tendiente a la unión; pero aún vemos muchas divisiones entre los 
Trabajadores de la Luz; separatividades generadas por falta de 
comprensión y por diferencias de forma, más que de esencia.  Muchos 
deberán bajarse de su pedestal de orgullo, para poder ser partícipes de 
esta Unión, que se pide a todos que realicéis. ¿Quién lo pide? Se 
preguntarán algunos… Lo pide vuestro propio Espíritu, que es esencia 
de unidad… 

El ser humano debe aprender a convivir con la diversidad, 
aceptando y respetando al diferente, sin que ello se vuelva obstáculo 
para la UNIDAD espiritual, que debe brillar como un Faro en el pecho de 
cada Trabajador de la Luz. 

Nosotros apoyamos a todos los seres humanos que trabajan por 
un mundo nuevo, más humano y ecuánime. Existen muchas áreas de 
actividades, de acción interna y de acción externa, que impulsan tal 
digno ideal y propósito de un mundo mejor. Pero debe lograrse la 
comprensión de la Unidad para que la energía del Servicio que cada 
servidor realiza, se vuelva más poderosa y efectiva a nivel global. Es por 
este motivo que proponemos una actividad interna que genere la 
UNIDAD CONSCIENTE y destruya las barreras de separatividad que aún 
existen. 

Debéis tomar en cuenta que el Mal Planetario no puede entrar en 
donde existe la verdadera UNIDAD DE CORAZONES; y cuanto mayor y 
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más abarcativa sea la unidad, mayor será la protección y más cabal el 
servicio a la Vida. 

He aquí el “MANTRAM DE LA TRIPLE UNIDAD”; para que sea 
empleado diariamente por todos los servidores de la vida, sean del 
grupo o religión que fueren: 

QUE LA UNIDAD ENTRE NUESTROS CORAZONES SEA INDESTRUCTIBLE 

QUE LA UNIDAD ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA SEA INDESTRUCTIBLE 

QUE LA UNIDAD CON EL PROPÓSITO SOLAR SEA INDESTRUCTIBLE 

YO SOY ESTA TRIPLE UNIDAD INDESTRUCTIBLE 

 

Cread la UNIDAD con la acción consciente, colocando “la intención 
dirigida” en la Unión y con consciencia mundial, al realizar este trabajo. 

 
Este es un ‘Trabajo Interno’ de vital importancia. 

Cread el Puente Interno en vosotros, y entre vosotros. 
“Sois todos trabajadores por el Bien”, más allá de las diferencias. 

Centraos en este concepto, y venceréis todo obstáculo de 
separatividad. 

 

 Estáis al borde de la manifestación de grandes eventos planetarios 
de Purificación; y serán tiempos en los cuales la Unidad indestructible 
entre los corazones crísticos será el único Faro que alumbrará en las 
penumbras de un mundo oscurecido por la desorientación y el 
desconsuelo. 

 
“Cread el Faro de la Unidad Crística” 

“Creadlo a consciencia” 

 
Es esto lo que se pide ahora a todos humanos que son 

trabajadores de la luz, es decir, trabajadores por un mundo mejor. 
Haced esto como un servicio adicional al cual ya esté efectuando cada 
cual, según su vocación y Dharma. 

 
Difundid a los cuatro vientos estas palabras. 

 
 

PAZ EN LOS CORAZONES 
 

Una Voz de la Jerarquía Solar Planetaria 
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Mensaje desde ERKS 

 4-07-2017.- 

 Estimados lectores:  

         Es nuestro deber, como Mensajeros de la Luz 
Una, anunciar a viva voz el Plan de Salvación de las almas-conciencias 
que está en pie y proyectándose sobre el planeta Tierra. Estamos al 
servicio del Logos Solar en la Tierra y nuestra actividad se coordina 
perfectamente con el Plan de la Jerarquía espiritual planetaria en Gaia. 

 Existe un sector no menor de almas en peregrinaje evolutivo 
terrestre que necesitan del apoyo y seguimiento de nuestros agentes al 
servicio solar, porque tal grupo álmico no se salvaría del Colapso 
Planetario próximo de no ser por una ayuda especial que ahora se está 
brindando. Nos referimos a un apoyo anímico interno a todos esos Egos, 
aún inmaduros, pero que poseen energía de buena voluntad en acción. 

 El apoyo anímico a los Egos álmicos se produce en esferas 
suprafísicas. Las almas asisten a aulas internas durante el reposo y 
descanso nocturno del cuerpo físico y allí reciben instrucción, apoyo y 
aliento según sus particulares funciones y realidades. 

 Muchos discípulos bien entrenados se han capacitado para llevar 
consejo y sano afecto a estos Egos aún dormidos, pero que ya comienzan 
a despertar del sueño de la materia. Tal grupo de almas reciben el apoyo 
anímico de estos Egos hermanos en la región de las almas, pero precisan 
también de un tiempo de acomodación interna en sus conciencias para 
lograr superar sus miedos subterráneos y poder así erguirse sobre sus 
propios pies, ya que sin las muletas del apoyo anímico extra les sería 
muy difícil caminar hacia sus destinos dhármicos. 

 Bien saben los estudiantes más versados, alertas e intuitivos, que 
ya estáis sobre “EL TIEMPO DEL FIN” de una era racial, y que las 
sacudidas finales del planeta Tierra serán feroces, debido a que “lo que 
debe desprenderse” de su Esfera son “garrapatas y sanguijuelas 
energéticas”, que desde hace miles y miles de años están 
aprovechándose de la ‘sabia planetaria terrestre’ para subsistir, 
aprovechando la debilidad de la aún inmadura condición álmica de la 
Humanidad. Todo ello llegará a su fin en el Gran Paso Purificador 
Final, asociado al Planeta X o Hercólubus, como ya fue explicado en esta 
escuela.  
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 Por ahora la purga psíquica de la Sombra Planetaria está 
sucediendo de a poco y por sectores, y va en ascenso encumbrado hacia 
el Golpe Libertador Final y Definitivo. Tal “Golpe Purificador Cumbre” 
será el que permitirá el Nacimiento de una nueva atmósfera energética 
en el planeta Tierra y, posteriormente, el surgimiento de una nueva 
Raza Raíz, que mostrará claros signos de recuperación en lo que 
respecta al PLAN DIVINO ARQUETÍPICO ORIGINAL. 

 Por ahora, nuestro anuncio del Plan de Rescate Álmico en vuestra 
Humanidad de superficie terrestre, es lo importante y lo que ha movido 
a transmitir este mensaje. Este anuncio refuerza otros que en la misma 
línea instructiva conceptual ya fueron ofrecidos en esta escuela en años 
anteriores. 

 Leed todas las transmisiones y relacionad los contenidos 
conceptuales. Quien así lo haga, en forma atenta y reflexiva, sabrá 
descubrir el mensaje “entre líneas” que del conjunto se desprende. 

 “El contenido detrás del contenido” solo puede ser advertido por 
los estudiantes más dedicados, alertas y perseverantes. Los simples 
“curiosos” e inconstantes jamás llegarán a ver nuestro Mensaje Esencial 
que se oculta en el trasfondo de la apariencia.  

 Nosotros poseemos códigos de activación de las conciencias para 
una mayor y mejor conexión espiritual de las almas. Hemos ofrecido 
esos ‘códigos’ a través de líneas instructivas serias, como la de esta 
escuela interna. Esos códigos se activan desde la propia conciencia 
interna del estudiante, y eso depende de la entrega y calidad de labor 
reflexiva e interna de cada estudiante. 

 Más no podemos ni debemos hacer. 

 El Sendero es vuestro, y con vuestros propios pies internos debéis 
transitarlo. 

 Ahondad en todo lo transmitido. 

 Nuestro aporte ha sido claro. 

 En Luz y Paz: 

HERMANDAD SOLAR, DESDE E.R.K.S. 
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