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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

EL SOL HA QUERIDO MANIFESTAR UNA VEZ MÁS UNA SERIE DE LINEAMIENTOS 

PARA LAS NECESITADAS ALMAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA VIDA. 

 

EL CANAL RECEPTOR  SE ENCUENTRA EN SINTONÍA CON LAS ENERGÍAS 

DIMANANTES DE ESTAS TRANSMISIONES, QUE LO HAN LLEVADO A VIVIR PROCESOS 

DE PURIFICACIÓN Y PURGA ENERGÉTICA, POR LO CUAL PUEDE DAR FE DE LAS 

MISMAS, EN PARTE, CON SU PROPIA VIVENCIA DIRECTA. 

 

LA JERARQUÍA SEÑALA LA NECESIDAD DE UN ESTADO INTERIOR DE ALERTA 

PERMANENTE, ANTE LA PROXIMIDAD INMINENTE DE EVENTOS PLANETARIOS DE 

INDOLE ALARMANTES, SIN PRECEDENTES. 

 

TRES ASPECTOS BÁSICOS SON SEÑALADOS POR LOS HERMANOS MAYORES EN 

ESTOS ESCRITOS: 

 

- PREPARACIÓN VIBRACIONAL. 

- HERMANDAD. 

- SERVICIO ACTIVO. 

 

EN TORNO A ESTE TRÍPODE DORADO GIRAN LOS COMENTARIOS DE LAS 

HERMANDADES DE LUZ, A MEDIDA QUE SE VAN ENTREGANDO ENSEÑANZAS SOBRE 

LA VIDA CÓSMICA; LA RELACIÓN FRATERNAL Y DE SERVICIO MUTUO ENTRE LAS 

JERARQUÍAS ESPIRITUALES EN EL UNIVERSO; Y LA EVOLUCIÓN. 

 

 

 

LA INSTRUCCIÓN AQUÍ OFRECIDA NO ES PARA LA DISTRACCIÓN DE MENTES 

OCIOSAS. ENTRE ESTAS PÁGINAS SE OFRECE LA OPORTUNIDAD DE LA “ELEVACIÓN 

VIBRACIONAL” A QUIEN LEA CON MENTE ABIERTA, PERMANECIENDO EN ESTADO DE 

ALERTA PERCEPCIÓN Y REFLEXIÓN. 

EL ‘CANAL’ PARA QUE ESTO SUCEDA, YA ESTÁ CONSTRUIDO. BASTARÁ 

ENTONCES LA PREDISPOSICIÓN Y ENTREGA DEL ESTUDIANTE.  

 

 

- LUZ Y PAZ EN LOS CORAZONES - 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

TRANSMISIÓN Nº 1  

                                                                  

29-01-13.-   12 hs.  

 

Amado hermano: 

                                         Has reunido a una Hueste Angelical alrededor de tu aura y en tu espíritu 

a fin de ayudarte a canalizar una serie de mensajes nuevos y únicos por su naturaleza y 

procedencia.  Estás en un orden de conciencia capaz de absorber cierta fase de conocimientos de 

nueva esencia, y tu estructura molecular vibracional puede ahora  asimilar ese despertar 

energético. 

Hasta hoy la fuente clásica de las transmisiones por ti recibidas ha sido la Hermandad de 

Sirio, donde tu espíritu tiene morada. Como ya sabes, hay muchos miles de espíritus de Sirio 

viviendo como almas humanas en la Tierra y en otros planetas hermanos del sistema solar. Sirio es 

una conciencia cósmica del Fuego de Amor-Sabiduría en la Vía Láctea, y ha estado conectado en 

misión con el sistema solar, así como a tantos otros sistemas estelares portadores de vida 

inteligente para llevar Luz y recrear el Fuego de Amor-Sabiduría en esos centros de poder 

cósmico donde la vida evoluciona. 

Sirio es un Ser en evolución también, y por lo tanto también recoge por ciclos cósmicos el 

resultado en “frutos” de su servicio a sus ‘hermanos’ sistemas estelares a quienes asiste. 

La Paz Solar de Sirio es única hasta ahora en la Vía Láctea y es fuente de Luz y Calor para 

los mundos y sistemas en evolución. Su influencia aparece en los planetas evolucionantes recién 

cuando la vida inteligente y consciente se manifiesta, no antes. 

Tal ha sido el caso en vuestro planeta, Saras, “la Tierra”, como la llamáis. Para la Hueste 

Superior vuestro planeta no es reconocido con un nombre reproducible por palabras sino que es 

conocido por su particular frecuencia y cualidad vibracional, pero hemos traducido al nombre 

“URANTIA” tal vibración, aunque tal traducción sea también imperfecta por ser intraducible a 

vuestro lenguaje. Así que en estas transmisiones Urantia será el nombre utilizado para referirnos a 

vuestra “Tierra”. 

 

Seres vinculados a otros mundos han arribado en espíritu a Urantia desde que la vida se 

hizo presente en su esférico Cuerpo. La vida en Urantia, a nivel biológico, comenzó con la 

formación de los océanos, pero antes de la aparición de las aguas continentales la vida ya estaba 

presente en los elementales y devas que compenetraban la atmósfera energética en formación 

planetaria. 

Grandes Devas, Inteligencias rectoras y protagonistas de la evolución cósmica se hicieron 

presentes en Urantia apenas cuando su masa incandescente comenzó a enfriarse, para dar curso a 

la construcción arquetípica de las formas en las cuales las chispas solares fueran más tarde a 

evolucionar, desde la incipiente forma de conciencia del mineral, hasta la más compleja forma 

humana. 

Los Señores de las Formas, dieron origen con el tiempo a la gran diversidad de formas 

materiales de vida, que como dijimos, principió en los océanos, y que a través de procesos 

celosamente cuidados y vigilados por avanzada ciencia genetista, se trasladó a la tierra, 

apareciendo los reptiles, los mamíferos y las aves. 

Grandes ciclos se sucedieron, donde especies de vida aparecían y luego se extinguían, y 

esto ha ocurrido repetidamente, y es lógico y necesario que así suceda, ya que las chispas de vida, 

o mónadas, necesitan migrar de forma en forma para evolucionar, y cuando cierto grupo de 

“formas” o “envases” ya no riegan la “semilla”, entonces es necesario poner en actividad un plan 
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de regeneración y renovación de las formas vivas que serán los nuevos “vehículos” de 

experimentación y aprendizaje de las transmigrantes mónadas. 

Tal es el caso de la extinción de los dinosaurios y de todas las formas relacionadas a aquel 

ciclo prehistórico de Urantia. Esas grande formas, ya no ofrecían más posibilidades de evolución y 

expansión a las “chispas” de vida solar, que siempre pujan por expandirse. Ese es un ejemplo 

clásico y conocido por la mayoría (por eso lo citamos), pero hubo también otros ciclos de reciclaje 

de formas en la rica historia de Urantia, que tan poco conoce el hombre terrestre. 

Vuestra ciencia, en ramas como la arqueología, ha investigado el origen de la vida y la 

evolución de las especies, pero aún con vuestros avances tecnológicos y actual sapiencia, es vago 

y poco lo que conocéis de la verdadera historia de Urantia y de la historia real de la aparición del 

hombre. Esos secretos guardados están en los archivos akáshicos, y pocos son los que pueden 

acceder a ellos. Vuestros hombres de ciencia leen la verdad  en los residuos milenarios que 

encuentran bajo tierra, mientras que el Sabio lee la verdad en una ‘pantalla energética’, situada en 

los planos superiores, donde no hay lugar a dudas.  

Nosotros hemos dejado huellas de esas verdades grabadas en piedra, en símbolos, en 

leyendas y a través de revelaciones inspiradas a contactados a través de las edades; pero siempre 

apelamos a la apertura del corazón para que el buscador encuentre la verdad, con mente abierta. 

Cuando la humanidad de Urantia se abra de lleno, cuando un cambio en el corazón y la 

mente del hombre tenga lugar, entonces los secretos del pasado de Urantia y del origen y destino 

del hombre serán develados. Mientras tanto, no importa a qué nivel puedan llegar los avances 

tecnológicos de vuestra ciencia humana, que si este cambio de conciencia no ocurre globalmente, 

los grandes secretos seguirán siendo eso: Secretos ocultos.  

He aquí la vinculación existente entre ciencia y espiritualidad, entre ciencia y verdad. Aún 

profundos procesos de purificación deberá atravesar la humanidad terrestre hasta que sea capaz de 

“ver” por sí misma. 

 

La fuente de esta transmisión es Pléyades, ya conocida por ti y por muchos, pero a partir de 

la siguiente transmisión una nueva fuente cósmica se conectará a tu canal, no conocida por ti ni 

por ningún mortal hasta hoy. 

Mantén la mente abierta y el corazón dispuesto, y ten presente que las transmisiones no son 

simples encadenaciones de palabras y frases, sino que “con” y “en” ellas va implícita una tónica 

vibracional particular, que el sensitivo puede distinguir. Por eso os decimos: Permaneced 

receptivos y alertas. Estos contactos no solo tienen el fin de informar, sino principal y 

esencialmente de transmitir vibraciones espirituales a vuestras almas, con el consecuente cambio 

molecular en el ADN. 

Vais rumbo a un nuevo tiempo, a una nueva vida, y solo podréis llegar a ella atravesando 

el desarrollo de nuevos centros de energía nacientes en el subconsciente. Nuevas expansiones y 

comprensiones necesitan de nuevos centros o ruedas de luz que vitalicen la nueva conciencia. 

 

Meditad en estas palabras. 

El proceso evolutivo no es estático sino activo, vital y móvil; por lo tanto no os aferréis a 

conocimientos milenarios sobre la anatomía energética humana. Estudiadla, sí…, pero aceptad la 

posibilidad del CAMBIO a la luz de la comprensión de la LEY DE EVOLUCIÓN. 

 

Mitra, en comunión con Fuerzas Vivas de Pléyades. 
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TRANSMISIÓN Nº:2 

 

30-01-13.-    10 hs. 

                                           

 Amados estudiantes de la Vida:  

                                                               Nuestra paz se presenta hoy ante ustedes con el fin de 

manifestar ciertos lineamientos de conducta nacidas de una nueva comprensión cósmica de la vida 

y de la evolución. 

 Somos agentes de un sol de otra galaxia a miles de millones de años luz de vuestra galaxia, 

pero los “vasos comunicantes interdimensionales” aproximan esas fastuosas distancias a “cero”, 

ya que no necesitamos de vehículos burdos de materia para trasladar nuestra conciencia. Solo 

basta la voluntad y el poder del pensamiento alineados. VOLUNTAD Y PENSAMIENTO son 

como una flecha interdimensional que da en el blanco en forma inmediata, sin que ‘tiempo’ y 

‘espacio’ sean barreras. 

 Estos son conceptos que algunos terráqueos ya manejan, al menos teóricamente, 

aceptándolo como posibilidad cierta, pero para nosotros es una realidad activa. En este caso, para 

la afluencia de transmisiones como ésta, es necesario un  tercer ingrediente, que es ‘el canal’ 

receptivo, el cual debe estar entonces alineado también con la energía de VOLUNTAD-

PENSAMIENTO que de nuestra parte mana. 

 Tenemos entonces un triángulo vital en esta ecuación:  

 

VOLUNTAD  -  PENSAMIENTO  -  ALINEACIÓN RECEPTIVA. 

 

 Cuando esa ecuación se activa, transmisiones espirituales como estas se hacen posibles. 

 El sol de nuestro sistema, en nuestra galaxia, en el cuadrante sur y periférico de Orvontón, 

es similar a vuestro sol, siendo una estrella mediana en cuanto a dimensión física, pero portadora 

de una irradiación magnética diferente. 

 Nosotros somos seres solares porque constituimos la esencia y presencia misma del sol, es 

decir: SOMOS EL SOL, por lo tanto, esta conexión con las mentes terrestres es la conexión 

vibracional de nuestra energía en descenso hacia vuestro plano de vida. Es decir: esta no es solo 

una manifestación escrita de informaciones teóricas, sino que entraña una conexión energética-

crística de especial cualidad; que podrá sentirlo quien se abra a la lectura en corazón y mente.  

 En estas transmisiones estaremos dejando fluir nuestras esencias crísticas en vuestras 

mentes-almas. Esto que hacemos no es por un capricho de nuestras voluntades, ya que 

obedecemos a la Gran Voluntad del Señor, y estamos al servicio de Su Propósito en la evolución. 

 Sabemos que Urantia se está alineando con la conciencia de Fraternidad universal, y se nos 

ha pedido nuestro aporte para ayudar en tal sentido. 

 Podréis comprender que esa FRATERNIDAD, que vosotros entendéis comúnmente como 

hermandad entre humanos, va mucho más allá de eso. 

 

La FRATERNIDAD es una ley que enlaza mundos, soles y galaxias 

en un abrazo de amor sin barreras y con un objetivo común: LA EVOLUCIÓN. 

 

 Comenzad a entender de una forma más amplia lo que es la verdadera Fraternidad, y 

vuestra conducta cambiará para bien; ya que cuando comprensiones profundas y reveladoras 

nacen en la conciencia, la conducta obedece a ese cambio interno, se amolda al mismo.  
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La conducta es la piel de la conciencia, su reflejo. 

 Meditad en estos ejemplos. 

 De poco sirve que tratéis de amoldar vuestros hábitos de actuar, pensar y sentir a nuevas 

formas y maneras, si no tenéis antes un cambio profundo en la conciencia. Es por ello que es tan 

importante “la meditación”, entendida como reflexión profunda y creativa, saliendo del límite fijo 

de las creencias.  Entended bien lo que os decimos.  

Dejaos permear por los nuevos conceptos que a la verdadera Fraternidad conducen.  

 Es la Fraternidad lo que hace posible ahora esta transmisión, ya que en el enlace 

interdimensional (e intergaláctico en este caso) existen muchos ángeles custodios protectores para 

que este tipo de comunicaciones se hagan efectivas, sin interferencias. Un gran cuerpo crístico de 

hermanos en distintos sectores se pone al servicio de este tipo de “encuentros”.  

 

El trabajo mancomunado es la tónica clásica de la Fraternidad. 

 

 Existe una vinculación energética entre mundos, soles y galaxias que es natural dentro de 

la EVOLUCIÓN CÓSMICA. Esa vinculación está dada en el “DAR y RECIBIR”, según las 

necesidades evolutivas, y es permanente, cambiante y cíclica.  

A nosotros nos corresponde ahora ‘dar’ de nuestra esencia solar a vuestro Sistema; a 

nuestra galaxia le corresponde ‘dar’ a vuestra Vía Láctea cierta esencia vibracional, y esto se 

manifiesta a través del correspondiente mensaje, como así también de otras múltiples maneras. 

 La cualidad de nuestra energía básica, es en este ciclo, violeta, y activamos en vuestros 

centros algo de esa cualidad. Nuestra paz se alinea a vuestros corazones despertando en vosotros 

el anhelo de ser lo que Sois: Vida pura e inteligente. 

 Activad ese recuerdo intuitivo. 

 Al hacerlo, sentiréis la Hermandad sin barreras nacer en vosotros. 

 

Vuestros Hermanos de Xión,  

en conexión alineada con Sirio y Urantia. 

 

 

 

 

 

Nota: Más tarde se constató, después de recibir otras transmisiones, que “Xión” es la galaxia 

central de nuestro Universo Local, al cual pertenece nuestra galaxia, la Vía Láctea, junto a muchas 

galaxias más. Xión sería el centro regente de un conjunto de grupos y cúmulos de galaxias que 

giran en torno a su magnetismo espiritual. El regente solar del universo local es El Cristo 

Universal. 

Esta Gran Presencia Crística y Xión son, en unidad y desde el punto de vista espiritual, lo que la 

ciencia (desde un punto de vista materialista) recientemente ha llamado “El Gran Atractor” en el 

centro del Supercúmulo Local. 
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TRANSMISIÓN Nº: 3 

 

31-01-13.-   10 hs. 

 

 Queridos hermanos: 

                                             La Milicia Celeste se encuentra firme y activa alrededor de vuestro 

planeta y en el interior del mismo esperando la resolución y señal del Padre para dar inicio a la 

Gran Purificación. Los Ángeles de las Armonías primordiales de la Naturaleza tendrán a su cargo 

hacer vibrar los acordes de la Purificación. Ellos están ya en posición para actuar. Otra sección de 

la Hueste de Luz está ya preparada y en posición para asistir a las almas alrededor de Urantia 

cuando los eventos sean.  

 Ya sabéis de estas cosas porque el fin de los tiempos se viene anunciando desde siempre, a 

través de profetas en la antigüedad y contactados en la actualidad. 

 Vais rumbo a un reencuentro solar único ya que nunca en Urantia ninguna civilización 

alcanzó tal despertar, el que ahora gestándose está. 

 El Plan Solar para Urantia ha llevado a muchos humanos a reencontrar su propia Identidad 

Solar, y esto ha estado vinculado al nacimiento progresivo de diferentes religiones a través de la 

historia y de grupos menores dedicados a ese reencuentro interior. 

 Todo se ha establecido según un Plan Mayor para el bien de la evolución de las almas, pero 

bien sabéis que la TRANSITORIEDAD y la IMPERMANENCIA son aspectos de una ley 

universal: la LEY DE CICLOS. Esta ley establece que nada es estático en el universo, que todo 

está sujeto a cambios cíclicos y rítmicos; y algunos la conocen como LEY DE RITMO. 

 Es por ello que comprendiendo el espíritu de esta Ley universal, debéis estar alertas 

aceptando los cambios en todo en vuestras vidas, porque esta ley actúa en todos los niveles y 

formas, desde una galaxia, un sistema solar, hasta en un planeta y en todas sus formas de vida. El 

ser humano es una de esas formas vivientes, y por lo tanto, no escapa a esta ley, por lo cual debe 

aprender a estar siempre listo para los cambios, para dejar ir lo conocido, lo vivido, abriendo el 

corazón a lo nuevo. 

 El “desapego” es necesario para que la acción de la Ley de Ciclos no choque contra la 

estructura psíquica aferrada produciendo así sufrimiento. 

 Quien sufre lo hace por ceguera. Quien deja atrás el sufrimiento ha entrado en un sendero 

de CONCIENCIA DESPIERTA, y la CONFIANZA TOTAL y el DESAPEGO son vitales en el 

nuevo camino. 

 

 El desarrollo de nuevos centros de energía en el ser humano está siendo plasmado en un 

grupo minoritario en la humanidad. Ese grupo está constituido por almas que en los planos 

superiores han pactado con el Señor del Mundo un camino de purificación y servicio; y por 

supuesto de cambios permanentes para que esto pueda efectuarse. 

 No todas las almas poseen las condiciones, cualidades y desarrollo necesario como para 

tomar tal camino, el del servicio, sacrificando deseos y opciones de vida diversas que el planeta-

escuela ofrece a las almas.  La RENUNCIA es una cualidad de estas almas, ya que para llegar al 

cielo se debe saber renunciar a muchas ficciones, sueños y deseos de la tierra.  

Aunque sea solo un pequeño racimo el que ha entrado en este SENDERO, existen más 

almas que califican igualmente para un camino de bien, y que están en proceso de edificar sus 

almas a través de buenas obras y proyectos de vida que ayudarán a la civilización humana a su 
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desarrollo ético, intelectual y psicológico. Este segundo grupo de almas es más amplio que el 

anterior.  

Mientras el primer grupo se prepara para el desarrollo de Buddhi y de su ‘cuerpo de luz’, lo 

cual implica renuncia y servicio; este segundo grupo está construyendo los cimientos para el 

despertar de la mente, y este desarrollo será el “PUENTE” que los llevará en un ciclo posterior a 

Buddhi, es decir, al nacimiento consciente de la INTUICIÓN. 

 Los nuevos centros de energía no pueden nacer aún en el segundo grupo, pero sí están 

surgiendo en el primer grupo, que son las almas que tienen consciencia activa en el servicio al 

Logos Planetario. 

 Como veis, todo sucede en escala y por ciclos. 

 

Nada queda sin progreso en la Evolución. Todo asciende escalón a escalón 

 la gran ‘escalera dorada’ hacia el Sol de la Unidad. 

 

 El gran salto desde la mente condicionada a la INTUICIÓN debe ser dado, pero no todas 

las almas califican para dar este gran salto cuántico. 

 

 El nuevo Orden Dorado de Conciencia esta llegando…, sí…, pero no sin que antes la Gran 

Purificación tenga lugar. 

 Entregaos cada cual a Dios como sepa hacerlo, y esperad en confianza y fe. 

 

Meditad en todas las transmisiones, y elaborad vuestros propios pensamientos. Reflexionad 

todo y permitíos volar más allá… 

 Nuestra paz es vuestra. 

                                         

Vuestros Hermanos Solares. 
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TRANSMISIÓN Nº 4 

 

 31-2-13.-   13 hs. 

                                                 

 Amados congéneres del Sol: 

                                                          Transitáis rumbos de vida interna porque todo se mueve hacia 

la Fuente Primordial y Eterna de la Vida. Todo el universo ha venido a la manifestación a través 

de incontables explosiones de Vida que dieron origen a los mundos, a las galaxias y a los cúmulos 

de galaxias, que son grandes aglomeraciones de conjuntos de estrellas que giran en derredor de un 

centro magnético. Cientos y miles de galaxias forman un cúmulo de galaxias, con un centro 

magnético común; pero a la vez existen “cúmulos de cúmulos” de galaxias, girando en espiral en 

torno a un gran centro gravitatorio. Ahora bien, cientos de miles de “supercúmulos” de galaxias 

(‘cúmulos de cúmulos’) giran a su vez en torno a un enorme centro magnético en forma de 

embudo que conecta a la gran Fuente Universal.  

Si quisierais podrías hacer un ejercicio de imaginación, para ver esto. Tened en cuenta que 

vuestra galaxia, la Vía Láctea, posee unas cuatrocientas mil millones de estrellas, solo en una 

galaxia. Imaginad entonces miles de galaxias similares a la vuestra girando espiraladamente en 

torno a un centro unificado de galaxias siendo todo esto tan solo ‘un cúmulo del gran cúmulo de 

cúmulos de galaxias’ que giran espiraladamente en torno a un gran campo de fuerza gravitacional 

en forma de embudo que conecta a lo desconocido. ¿Podéis acaso imaginar tal magnitud…? 

 Toda la vida inteligente que existe en el universo es el fruto de la explosión o 

manifestación exteriorizada de la vitalidad de la gran Fuente Única. 

 El gran MISTERIO está allí…, todo lo que existe proviene de esa  FUENTE, que es como 

una gran Madre o Matriz de todo. Es como un SOL MACROUNIVERSAL, fuente de calor 

eterno, que es el origen y destino de todo lo creado. Hemos llamado a este espacio único sin 

tiempo: “LA ISLA CENTRAL DEL PARAISO”. Es allí donde está el gran Propósito oculto del 

universo, con el cual toda evolución se alinea. 

 Hablar por un medio como este, el de las palabras, de un tema tan profundo, siempre dará 

una idea parcial de la verdad, pero si dejáis penetrar las palabras  y frases en el vacío mental y 

de allí a vuestro corazón, podréis entonces SENTIR un calor de comprensión especial, 

diferente al conocimiento intelectual o teórico. Tal “calor” es INTUICIÓN. 

 

 Estos mensajes son dedos señaladores de una verdad que no puede ser captada en la mente 

intelectual porque el mensaje apunta más allá, deberéis ir más allá de las palabras y de los 

símbolos para penetrar en “el calor de la verdad”, y así sentiréis que ese calor es interno, que la 

verdad está instalada en vuestro propio interior; sentiréis estas verdades sobre la Fuente Primordial 

y la UNIDAD, como propias; sentiréis que sois esa Verdad. 

 

El camino hacia la verdad espiritual es el sendero hacia la UNIDAD DE LA VIDA, 

 y la INTUICIÓN es la percepción de esa esencia. 

 

 Quienes han llegado a ahondar y evolucionar lo suficiente como para ir más allá de 

Buddhi, que es sabiduría, la sabiduría de la unidad…, han conectado aún con un nivel superior a 

Buddhi, del cual poco o nada se puede ‘decir’ que ayude a comprenderlo; pero que siempre es una 

profundización mayor en la Unidad. 

 Esta es la matemática de la EVOLUCIÓN: A mayor expansión de conciencia y mayor 

despertar, mayor es la responsabilidad y compromiso con el servicio a la vida. Tal 
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responsabilidad, siendo que es por conciencia, nunca es exigida u obligada, sino natural y 

espontánea, aunque no exenta de sacrificios, porque brota por compasión y amor. 

 La esencia de unidad es la causa de la expresión del amor, entendido como servicio 

desinteresado. 

 

 Hemos comenzado este mensaje haciendo una reseña del origen del universo, de su 

grandiosidad y de su destino, aunque naturalmente un manto de misterio aún permanecerá ante tan 

profundos secretos. 

 Sin embargo, hemos señalado a la UNIDAD como el destino genérico de la EVOLUCIÓN; 

y en ese camino están todas las almas en “Urantia”, ese pequeño punto de luz en el cosmos, del 

cual se espera tanto…, como no sospecháis… 

 Solo os decimos algo: Vosotros, queridas almas, sois muy importantes para nosotros; sois 

portadores de tesoros en latencia que esperan ser despertados desde el fondo de los corazones a lo 

largo de la evolución. Nosotros somos vuestros servidores…, sí…, pero esperamos con amor y 

ansias ese despertar en el alma de la humanidad que nos regará en forma especial. 

 

 Entended esto: Así como el jardinero se ocupa de las flores del jardín, y éstas necesitan de 

su cuidado para crecer y florecer, así también, llegada la hora en que los capullos despliegan sus 

pétalos con todo su colorido y aromas…, el jardinero es regado entonces en su alma por la belleza 

que su jardín ha desplegado, jardín que con tanta dedicación cuidó y amó. 

 Así ocurre entre la Hueste Angélica y vosotros, humanidad. 

 Gracias por ‘ser’, amados hermanos! 

 Os regamos en luz y paz. 

 

Nosotros somos las Huestes Celestiales. 
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TRANSMISIÓN Nº: 5 

 

04-02-13.-  10 hs.  

 

“Energías del PADRE preparan el terreno para que 

la Energía de la MADRE, al despertar, 

dé nacimiento al HIJO: ‘LA NUEVA CONCIENCIA’.” 

 

Energías Doradas fluyen desde el cosmos a Urantia. Provienen de distintos sectores de la 

Vía Láctea y también de otros sectores extragalácticos, a millones de años luz. El descenso de 

energías desde altas esferas a regiones materiales, es una constante en la evolución. A la vez, todo 

el universo está alineado con el fluir de una energía macrocósmica que va recorriendo paso a paso 

todos los cuadrantes cósmicos. Esta Energía proviene de La Fuente, de la Isla Central del Paraíso. 

Es la Serpiente Dorada Universal, la Kundalinî Cósmica. 

Así como es arriba es abajo, dice la Ley, y según esta Ley de Correspondencia podréis 

entender que así como ocurre en lo más grande sucede en lo pequeño. Entended esto: En el 

universo total existe un calor vivo nacido de la Raíz de la vida, de la misma matriz de Todo, y en 

su recorrido va iluminando y vitalizando cúmulos y supercúmulos de galaxias. Este es EL GRAN 

KUNDALINÎ MACROCÓSMICO, la Gran Madre de todo, que recorre con su Fuego Serpentino 

toda la creación universal. Va girando por macro-ciclos en torno al gran embudo espiralado en el 

cual giran los miles de millones de supercúmulos de galaxias; y va desplegando así calor de vida, 

Fuego Vital, a su paso. 

¿Podéis imaginar tan tremenda energía cósmica moviéndose a través de la Macro-Creación 

Universal? Al menos intentad verlo! y sentiréis la verdad de que el universo está lleno de vida e 

inteligencia. 

Ahora bien, así como sucede en tal magnitud también sucede en lo pequeño, ya que como 

sabéis, también el hombre guarda en su chakra raíz la fuerza de esta energía poderosa. También 

los planetas la contienen, así como los sistemas solares, y hasta los mismos átomos contienen su 

propio kundalinî.  

 

En cada sistema de vida, grande o pequeño, la energía de la Madre Universal está 

latente o activa, pero siempre presente. 

Es el empuje en latencia y potencia de la Evolución. 

 

El Propósito de esta energía de polaridad yin, es decir “femenina”, es circular por la 

materia creada infundiendo un gran calor de vitalidad en las ruedas de luz o chakras, produciendo 

esto desarrollo y evolución en las formas materiales de vida y posteriormente en la conciencia. 

Este Fuego Serpentino, llamado así por su particular forma de circular por los centros vitales de un 

organismo, va despertando en el sistema de un átomo, de un hombre, de un planeta, una galaxia, 

etc. y va recorriendo los centros vitales animándolos, despertándolos y purificándolos. Es por ello 

que la Jerarquía Espiritual Galáctica, tanto como las Jerarquías de sistemas solares y planetas, se 

alinean preparando el terreno para la circulación de tan especial energía. Los Hermanos Mayores, 

saben que el paso de Kundalinî, puede tanto vitalizar y despertar, como destruir y consumir con su 

Fuego aquello que no está alineado y preparado. Es por este motivo que se han dado tantas señales 

a profetas y contactados a lo largo de siglos y milenios sobre una preparación del alma y la 

conciencia, porque la Gran Serpiente Universal circulando está por el cuadrante correspondiente al 

del cúmulo de galaxias al que pertenece la Vía Láctea. Por lo tanto, la Kundalinî de cada una de 

los millones de galaxias que están en ese cuadrante cósmico del universo está también en especial 
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movilización. Es decir, que al pasar el Fuego Ígneo macro-universal por un sector del “Gran 

Embudo Macrocósmico”, despierta a su paso el Fuego Serpentino, en todos los sistemas de vida 

de dicho sector: galaxias, constelaciones, soles, planetas, humanidades, átomos. (No obstante esto 

es muy complejo para que lo entendáis, por que sucede por ciclos, que están dentro de ciclos 

mayores, y estos ciclos mayores están dentro de macro-ciclos cósmicos. Aquí solo damos un 

“soplo” de ideas de estas verdades para que ampliéis vuestras mentes y abráis vuestros corazones). 

Todo esto obedece al movimiento cíclico de la EVOLUCIÓN UNIVERSAL. El recorrido 

de esta gran energía no puede ser detenido de ninguna manera, es una Fuerza irresistible que 

sondea y recorre en más de una oportunidad toda la macro-creación, y tiene “tiempos” cósmicos 

para su “visita”, no pudiendo detenerse ni adelantarse. Va recorriendo a su propio ritmo el gran 

sendero espiralado del universo. Es por esto que las Jerarquías de Maestros Cósmicos, al saber 

muy bien esto, se preparan con sabia anticipación estableciendo un plan especial para el Sistema 

que a ellos se vincula. En el caso de Urantia, el Señor del Mundo ha dado órdenes muy claras a la 

Jerarquía Planetaria desde hace miles de años para una especial preparación de la humanidad, ante 

la llegada de tal evento.  

En un primer eslabón evolutivo el fuego kundalínico ya  había vitalizado ciertos chakras 

menores en la humanidad, correspondientes al cuerpo físico-etérico y astral; pero el despertar de 

Buddhi como conciencia despierta no puede suceder en el hombre sin que el calor del Fuego Ígneo 

se haya fusionado con otros centros mayores y con su mente, creando un canal nuevo para ese 

despertar. 

En pocos hombres en Urantia kundalinî ha circulado ya produciendo despertares de tal 

índole; esto ha ocurrido en contadas ocasiones, y está bien que así suceda: Seres adelantados a su 

Raza siempre hubo y habrá. Pero ahora no hablamos de casos especiales, sino de un evento a nivel 

cósmico y planetario. El kundalinî planetario se ha movido, y está permeando los diferentes 

chakras planetarios nuevamente. Este proceso no puede ser detenido, y llevará a la humanidad a 

vivir una gran depuración, ya que el “tejido humanidad” se vincula especialmente con un chakra 

planetario. El Fuego Serpentino quemará lo que no se ajuste a lo que Su Propósito conduce. Es por 

esto que un plan para la salvación de las almas ha sido puesto en marcha. 

Este Fuego consumirá a las almas que no se adapten al paso evolutivo pertinente, 

destruyendo todo lo que esté sujeto a la inercia y a la degeneración. Esta es la clave para la 

comprensión de la llamada “segunda muerte”, de la cual algunos hablan. La segunda muerte es la 

disolución de las almas que no activaron ningún despertar o aprendizaje. Tales energías álmicas o 

‘cuerpos causales’, son desvitalizadas y destruidas al paso del gran fuego purificador, para que 

entonces esas energías causales, compuestas de materia mental superior, vuelvan a formar parte 

del gran almacén de materia mental universal. 

La segunda muerte es la pérdida de la consciencia individual, es la muerte del alma, pero 

no de la Mónada. Este es un punto que poco o nada ha sido entendido por los estudiantes. Las 

Mónadas o chispas solares no mueren; y a la espera estarán de otro ciclo de creación para volver a 

ocupar envases o formas para evolucionar, tomando así una nueva chance para que la “chispa 

incipiente” se transforme en “fuego consciente”. 

Así que recordad: Las Mónadas jamás mueren, pero al producirse la ‘muerte de almas’, 

deben tales Mónadas regresar a los inicios de la evolución, debido a que la oportunidad que el 

presente ciclo ofrece para el desarrollo de la conciencia individual se ha perdido. 

 

Bien, hemos querido en esta transmisión dar idea, aunque sea un vislumbre, a cerca de 

conceptos de evolución macro-cósmica, y de su vinculación con los eventos planetarios en vuestro 

sistema y en vuestra humanidad. Todo está vinculado. Nada sucede al azar en la vida. Todo 

obedece a “ciclos”, para los cuales existen “planes” inteligentemente armados para que todo 
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ocurra según el mayor bien y la mayor armonía.  Las Jerarquías Espirituales trabajan sin descanso 

en esos planes y en su puesta en acción. 

Sed dóciles estudiantes. Alineaos con las energías de Acuario, que portan la Buena Nueva 

de un gran despertar. 

Abrazad el calor de la Shakti, la Gran Madre, pero preparaos y respetad su fuego, por que 

su Amor despierta y vitaliza enormemente, pero también destruye y consume.. 

En próximas transmisiones, hablaremos de ciertas preparaciones para vuestros vehículos. 

Que la paz del Sol y el calor de la Madre revele en vosotros el camino a seguir. 

 

En sintonía de paz y amor:  

 

Mitra, en conexión con Sirio y Xión. 

 

 

 

 

 

TRANSMISIÓN Nº: 6 

 

04-02-13.-     13 hs. 

 

El Sol se conecta un vez más a tu canal para dar anuncio a contactados claves en Urantia, 

sobre la preparación a efectuarse en los próximos años. 

Energías especiales ingresan al sistema solar y a Urantia a fin de preparar los Centros para 

la acción oportuna de la Serpiente de Fuego. Las energías cósmicas que vienen descendiendo y 

anclándose en Urantia preparan la energía planetaria elevando su vibración; ya que es la elevada 

frecuencia vibratoria la que armoniza los vehículos y chakras adecuadamente para que pueda ser 

bien recibido el Fuego de Kundalinî, aprovechándose así su acción vivificante. 

 

La preparación, por lo tanto, podríamos sintetizarla en un concepto:  

 

“ELEVACIÓN VIBRACIONAL”. 

 

Esto cuenta tanto para una galaxia que se está preparando, como para un sistema solar, o 

un planeta. 

La preparación  planetaria requiere de una alineación de sus reinos de vida. Por lo tanto  

los reinos elemental, dévico, mineral, vegetal y animal están siendo readaptados vibracionalmente 

por la acción de las energías entrantes; y por su puesto, el reino humano no es la excepción. La 

humanidad se prepara también, pero en este caso, el “libre albedrío” es respetado, y muchos 

humanos recorren una vía de vida y acción que los aleja de la preparación vibracional, ya que en 

lugar de elevar la vibración, la densifican. La ley de libre albedrío permite la acción de los 

hombres en la dirección correcta o contraria a los requerimientos evolutivos. Sin embargo, esto 

también está dentro de la Ley. El libre albedrío es parte del sistema evolutivo en Monmatia y 

Urantia, lo que hace que la Jerarquía espiritual deba redoblar sus esfuerzos. 

La preparación de la humanidad no podrá ser global y total para el caso citado de 

desarrollo evolutivo; ya que solo un sector del gran grupo de almas en Urantia calificará para 

asimilar las Energías del Fuego Matriz. El ‘LLAMADO’ es a viva Voz!, pero solo un sector de la 

humanidad ha respondido. Sin embargo, aún hay tiempo para la salvación de un grupo de almas 
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que necesitan de un “cimbronazo” para despertar de su sueño; y en ese sentido están trabajando 

varios contactados claves de nuestras Milicias Celestiales en la superficie planetaria. 

 

Para la elevación vibracional, la clave principal es: 

 

“DEJARSE REHACER”. 
 

Es decir, que es a partir de la entrega incondicional a Dios, como sea que cada cual lo 

conciba, como la verdadera preparación energética puede comenzar: ya que con dicha entrega 

total, las resistencias internas desaparecen, el sistema nervioso central se alinea con la elevada 

Voluntad Solar, y el trabajo de elevación vibracional comienza. 

Ahora bien, cuando la ENTREGA no sucede por decisión consciente, por distintas 

circunstancias de ceguera y extravío de ciertos Egos (almas), entonces ciertos eventos drásticos, 

como catástrofes, y pérdidas de todo tipo, pueden afectar de tal manera la psiquis, que aquellas 

almas que calificaban, pero que perdidas estaban, puedan reencontrar la Luz y la correcta 

dirección. Este sistema de despertar, a través de crisis, conflictos y pruebas cumbres, es el que está 

próximo a desencadenarse, como última oportunidad en la PREPARACIÓN de dichas almas. 

Existe un gran grupo de almas, que ni siquiera con los “sacudones” de eventos trágicos 

podrán encauzarse; “no es su hora”. 

Las acciones del Sol se centran ahora en el aprovechamiento máximo de las Fuerzas para 

el Despertar del mayor número de almas, y en esa vía estamos trabajando. 

La PREPARACIÓN es, pues, como primer punto, la ENTREGA en FE; pero  tanto 

mejor será, si seguido a este primer paso se toman medidas concretas para favorecer la elevación 

vibracional de los vehículos del alma, y respecto de este punto mucho ha trabajado cierto grupo de 

discípulos en Urantia, guiados intuitiva e inspiradamente por el Sol de la Jerarquía. Nos estamos 

refiriendo al cuidado del cuerpo a través de una correcta y sana alimentación, la toma de 

conciencia del poder del pensamiento, y el saneamiento astral y mental que puede y debe llevarse 

a cabo, como parte de la preparación. 

No daremos pautas precisas, porque ya hay, como dijimos, mucho dicho ya sobre tales 

aspectos de la preparación, pero vemos que los peregrinos suelen tomar de nuestras indicaciones 

solo aquellas que se ajustan a sus gustos e intereses. 

Ajustad vuestra preparación!, porque la falta de preparación vibracional de vuestros 

vehículos solo a sus responsables perjudicará. 

 

Estad alertas a las señales de contacto que a través de diversos discípulos hemos 

presentado a la humanidad. No nos referimos solo a los contactados y mensajeros espirituales, 

sino también a la luz de la verdad proyectada por los investigadores serios en torno a temas como 

“vida sana”, “alimentación sana”, y “sistemas de limpieza y sanación interior”, los cuales se 

vinculan todos con el plan de preparación vibracional para la recepción de las energías elevadas 

entrantes a Urantia, y la acción final del Fuego Serpentino. 

Estad alertas! y haced un esfuerzo más para superar aquellos hábitos nocivos que traban la 

preparación vibracional.  

Meditad en el significado de esta transmisión. Reflexionad! 

 

En Luz y Paz Solar: 

 

Jerarquía Crística. 
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TRANSMISIÓN Nº: 7 

                                         

05-02-13.- 10 hs. 

 

Amados hijos: 

                       Grandes Conciencias de Luz giran en torno a vuestro planeta. Son Naves-

Conciencia, de pura Luz Solar de Vida, de enormes dimensiones. Urantia es visitada por Servicio, 

en una “hora” muy especial. Su necesidad ha vibrado a manera de “llamado” y en todo el cosmos 

infinito ese sonar fue oído. Fue así que tantos hermanos de distintos puntos del universo se 

hicieron presentes, por sentir que debían responder.  

De esta manera se realiza la tarea de servicio cósmico. Todo vibra en el cosmos, desde la 

más pequeña partícula hasta la más colosal estrella. Todo emite vibraciones; y aquellos que por 

evolución son conscientes y sensibles a las vibraciones, poseen un “oído agudo”, muy agudo, y 

pueden captar en ondas, así como una antena de radio capta diferentes señales. La evolución lleva 

al despertar  de tal sensibilidad, y así es como han respondido a la vibración clave de Urantia 

tantos Hermanos Cósmicos que sintieron en sus “corazones” que debían responder. La 

sensibilidad perceptiva es pues, una facultad; la INTUICIÓN es otra, y es la que indica si ese 

“llamado” es para nosotros, o no. El universo evoluciona en su conjunto, por lo tanto todo está en 

proceso y necesidad, debido a lo cual no todo lo que puede ser percibido debe ser atendido, sino 

solo aquello a lo que el corazón llama y señala. Esta última facultad del “sentir” es INTUICIÓN: 

la certeza interior de saber cuál es nuestro lugar en el Orden Universal. 

Es por ello que no existen equivocaciones posibles en lo que a servicio solar se refiere. 

Para nosotros, percibir las vibraciones de los seres, astros y estrellas, y sentir cuál es nuestro lugar 

en este gran escenario de vibraciones cósmicas, es como para vosotros, los hombres, poder ver con 

vuestros ojos físicos con claridad en el mundo de formas y colores que os rodea. Así como con 

vuestros ojos veis y sabéis por donde debéis caminar para no atropellar los objetos, nosotros 

sentimos y vemos a nivel energético, en diferentes rangos vibracionales-dimensionales, y sabemos 

cómo y por dónde manejarnos en el ancho mar de la vida cósmica. 

Hemos superado la etapa del desarrollo de la individualidad hace millones de años, y 

nuestra consciencia se fue expandiendo más y más abarcando cada vez más vida a nuestro 

alrededor, hasta hacernos uno con la vida planetaria y solar de nuestro sistema, y aún más allá, con 

la vida galáctica. Algunos hermanos llegaron más allá, abarcando con sus consciencia de Amor y 

Unidad, cúmulos de galaxias. Nuestra naturaleza está más allá, mucho más allá, de lo que podrías 

comprender en vuestro actual estado de desarrollo, pero si hablamos de estos temas, es para dejar 

una idea de lo que significa la EVOLUCIÓN, ya que vosotros vais por ese camino. 

  

Evolución es, en primer lugar, transmigración monádica de forma en forma hasta 

alcanzar el alma individual, es decir, la AUTOCONSCIENCIA. A partir de allí, la evolución 

entra en su segunda gran etapa que es romper la cáscara de la ilusoria separatividad y 

comenzar a expandir la consciencia más y más allá hacia el mar de la unidad. Esto es 

“evolución consciente”. 

 

Evolución es sentir la unidad simpática con todas las cosas y tener incidencia magnética en 

ellas, ya que al expandirse la consciencia individual hasta llegar a abarcar la de un planeta, por 

ejemplo, el ingrediente crístico-solar de esa Consciencia beneficia al planeta mismo, produciendo 

esto un espontáneo compromiso con su evolución. 
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El Logos Solar de vuestro sistema solar, por ejemplo, es un Gran Hermano nuestro, que 

ilumina sin descanso toda la vida dentro del campo de influencia de Su Conciencia. Dentro de esta 

circunferencia áurica de conciencia están todos los planetas que en forma elíptica lo rodean, y 

todas las innumerables vidas que cada planeta contiene. La Jerarquía Crística de Urantia y de cada 

uno de los demás cuerpos celestes forman parte de Su Cuerpo Solar. El Logos Solar es, podría 

decirse: Vuestro Padre Solar. Su Amor-Sabiduría lo abarca todo dentro de su sistema. Nada es, 

fue, ni será, que pueda evolucionar dentro de Su Cuerpo, a no ser por Su Voluntad y Amor. 

Y…, así como es arriba es abajo, por lo tanto, podréis comprender que Monmatia (vuestro 

sistema solar) es también una esfera de consciencia que forma parte de otra mayor, y así 

sucesivamente. 

No penséis, sin embargo, que al hablar de “expansión” de consciencia nos referimos a ir 

más allá en distancia física, tridimensional, porque esa concepción es un tanto errónea o 

incompleta. Tal expansión es tanto hacia “afuera” como hacia “adentro”; ya que no olvidéis que 

existen muchas dimensiones de vida oculta, y la evolución es la capacidad creciente de ir 

alcanzándolas todas, una a una. Por lo tanto, evolución es también PROFUNDIDAD en el 

mundo oculto, no solo ‘expansión’ como lo entiende naturalmente la mente concreta 

terráquea. 

Vosotros, hijos queridos, estáis en la Escuela-Vida para expandir vuestra consciencia cada 

vez más. Un gran despertar en tal sentido se espera en Urantia. 

En muchos de vosotros ya rota está la cáscara del ego limitado. Estad alertas y receptivos a 

las vibraciones y sensaciones que a diario sentís en vuestros vehículos, porque muchas ya no son 

tan solo de vuestras individualidades humanas, sino que estáis percibiendo vibraciones de la vida a 

vuestro alrededor, y a veces, del Planeta mismo. 

 

Permaneced alertas y receptivos. 

Sois Luz, sois Paz. Dejad manar vuestra naturaleza crística para beneficiar así a toda vida a 

vuestro alrededor. Tomad ese ejemplo de vuestro Padre Sol, en vuestro Sistema. 

 

Nosotros somos de Xión, en sintonía. 

Os guiamos y respetamos. 
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TARNSMISIÓN Nº: 8 

 

05-02-13,- 13 hs. 

 

La Fuente Cósmica que circula por tu canal, es nueva por su procedencia y naturaleza 

vibracional, como ya te fue dicho en el inicio de esta serie de transmisiones.  Todos estos fuertes 

síntomas de purga y purificación que estáis sintiendo forman parte del trabajo transmutativo y 

liberador que las energías de la fuente de Xión están efectuando en tus vehículos. Recuerda que 

hemos ya señalado que nuestra cualidad básica a nivel vibracional es el “violeta”, pero no de la 

tónica ya conocida en Urantia, sino con sutiles ingredientes de energías especiales y únicas 

cualitativamente, lo cual hace a “nuestra influencia” única y especial en vuestro mundo. 

Por supuesto que nuestro trabajo es realizado en comunión perfecta con la Jerarquía de 

Urantia, ya que todo está sincronizado. 

Como los procesos de purga y depuración planetaria han llegado a un punto crítico, desde 

ese punto en adelante es necesario el apoyo y aporte energético de otras fuentes extrasistémicas 

para que la purificación global profundice su proceso. Es decir, que nosotros, seres 

extraterrestres y extragalácticos, venimos a aportar de nuestras esencias solares para que la 

Purificación Planetaria se complete.  
El Logos Planetario de Urantia moviliza sus energías para la purificación, pero desde un 

punto en adelante necesita del aporte de otras Fuentes. Es por esto que estamos aquí en Presencia 

y Acción, volcando nuestra vibración solar sobre el Cáliz Planetario, sirviendo así a su necesidad.. 

El ANCLAJE de energías cósmicas ha sido una constante en vuestro planeta desde hace 

décadas de vuestro tiempo, lo sabéis. Ahora Urantia está en un punto culminante y clave de un 

proceso depurativo y ocurrirán purgas profundas, etéricas y psíquicas, lo cual dará por resultado 

explosiones de odio e ira contenida por siglos en el inconsciente colectivo. Todo este proceso 

culminará en una gran guerra global, la cual terminará de purgar el pus del odio y la ira 

mundial.  
Esto es inevitable que ocurra, ya que, así como deben ocurrir purificaciones y liberaciones 

a nivel de cada individuo, también globalmente este proceso debe acontecer; es decir que esto 

ocurrirá a nivel humanidad. 

En estos momentos a nivel energético todo se ve como “en ebullición”, el odio está 

fermentándose más y más en forma oculta, y explotando en forma parcial en las diferentes 

rencillas cotidianas, guerras y conflictos bélicos mundiales; pero esta trágica energía astral densa 

está a punto de eclosionar en forma total y esto es semejante a una explosión atómica; así es como 

se vería a nivel energético. El peligro inminente de una guerra mundial y de una explosión atómica 

grave en vuestro planeta sería simplemente la expresión material o física de una realidad 

energética más sutil, como lo estamos explicando. 

Estad alertas! Estáis viviendo vuestras vidas cotidianas en relativa paz social, pero el 

“hervidero” haciendo presión está en la olla cerrada. Preparaos para lo que vendrá. Todo el planeta 

será sacudido por fuertes tormentas de odio, tomando forma de acción bélica y manifestación 

suicida de muchos. Cuando veáis que esto ocurre, no entréis en pánico. Comprended que todo es 

parte del proceso de PURGA MUNDIAL DEL ODIO ANCESTRAL, y que debe ocurrir antes de 

que un nuevo mundo nazca. Solo sobre las cenizas cimentadas de lo viejo puede ser construido lo 

nuevo; porque mientras las añejas energías de ODIO, EGOISMO y AMBICIÓN descontrolada 

sigan vivas, ningún mundo nuevo, de justicia y amor, serán posibles. 

Permaneced pues, alertas!  
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Estad en paz y alineados con vuestro Sol cuando los eventos se desencadenen. Así 

seréis seres de magnetismo solar en un mundo oscurecido y desorientado.  
Esa será vuestra función es esos días por venir. Mientras tanto, en el hoy…, entregaos a la 

purificación interna; decid SÍ al CAMBIO, y dejaos rehacer, entregando por completo vuestra vida 

a Dios. 

Sois estudiantes muy necesarios para la Jerarquía espiritual, ya que podéis ser y seréis 

“faros de Luz” en los días más oscuros. 

Dejaos transformar por las nuevas energías transmutadoras que anclándose y fluyendo 

están en vuestros templos, al estar alineados con estas transmisiones. 

 

Somos los Señores de Xión, en sintonía. 

 

 

 

 

 

 

TRANSMISIÓN Nº 9 

 

    06.02-13.-  9 hs. 

                                        

Fluís por arroyos de purificación. La humanidad se apronta a afrontar ahora una segunda 

gran etapa de purificación planetaria. Ya dijimos que esa segunda etapa está dada a partir de la 

incidencia y colaboración de nuevas energías cósmicas de transmutación que están ingresando al 

orbe planetario, y que llevarán a una gran purga psíquica del odio mundial, detonándose esto en 

una gran guerra global. Esto es claro para la Jerarquía espiritual, ya que vemos claramente el curso 

de la acción de las energías de liberación y su proceso y desenlace. Para nosotros es una lógica sin 

equivocaciones el hecho de que la gran purga se exteriorice con la explosión de una gran guerra  

Si lo estamos transmitiendo no es porque sea esa tan solo una “posibilidad”, sino que es un “hecho 

claro” ante nuestra visión. 

El hombre terráqueo sigue su marcha detrás de sus intereses cotidianos, sin cuestionarse la 

situación mundial, sin ver nada de lo que nosotros vemos. La MIOPÍA humana es grave! Estáis 

caminando hacia un precipicio, estáis llegando ya al borde del abismo…, y seguís caminando 

como si nada pasara, distraídos en vuestros asuntos… Ante nuestra vista, este escenario mundial 

es patético, pero lo comprendemos, porque tal es la ceguera del hombre sobre la Tierra, tal es su 

desorientación. 

Existen, sin embargo, algunos pocos que sí ven algo de estas cosas, y otros que al verlas, 

han sentido el compromiso de dar a conocer el peligro, de avisar sobre la inminente hecatombe. 

Muchos de estos hombres sensibles o visionarios son nuestros contactados en tierra. 

Hemos transmitido ideas claras  a las mentes receptivas de nuestros contactados terrestres 

y dado el impulso a sus almas de que es hora de ACCIÓN, de transmitir a viva voz todo lo 

referente a “situación planetaria” y a “preparación”. 

La PREPARACIÓN es uno de los temas claves en estas transmisiones. Esta preparación 

contempla varios puntos a saber: 

 

1- La información sobre los asuntos mundiales. Es necesario conocer algo de los 

asuntos políticos mundiales, las guerras existentes y las posibles guerras que se están 

gestando, puesto que la explosión de la gran guerra ya tiene nombre y apellido. 
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2- La meditación y la oración. Elementos de conexión interior con la Presencia Crística, 

el verdadero YO SOY. Sin esta faceta, la preparación es nula. 

3- Vida sana. Se refiere a la toma de medidas para la sanación y armonía resultante del 

cuerpo físico y de la psiquis. Existen variados métodos y caminos en tal sentido. 

4- Servicio activo. Es el “interés activo” en estos asuntos, no tan solo pasivo. El servicio 

presenta muchas posibilidades. 

 

Estos cuatro puntos son los cimientos de la preparación para los tiempos críticos que se 

están viviendo y que se avecinan. 

Ahora bien, siguiendo el empleo de la Ley de Correspondencia o Analogías, podremos ver 

que así cómo la gran purga mundial está en proceso y a punto de eclosionar, así también es como 

está ocurriendo y a punto de suceder en cada individuo que se entrega a “dejarse rehacer”. 

Cada alma entregada a la purificación vive y vivirá procesos profundos de purga del odio y 

de las emociones asociadas a ese “veneno astral”. Esto obedece a la acción de los nuevos Fuegos 

que están descendiendo a Urantia, que no solo movilizan globalmente, sino también 

individualmente. 

Los que cierren la puerta al  proceso de purificación sufrirán la desesperación de las 

pérdidas y la desorientación durante los eventos, pues no estarán preparados para vivir y 

comprender los acontecimientos. 

 

La purga del odio y la ira contenida afecta a casi todos los órganos del cuerpo humano, 

envenenándolos con una sustancia etérica mortal llamada “imperil”. Pero los órganos y sistemas 

más afectados son: 

El HIGADO: que lo sufre enormemente produciendo debilidad general, disfunción y 

enfermedades hepáticas y biliares de todo tipo, y generando cálculos biliares y hepáticos, que son 

toxinas químicas acumuladas, pero no solo por la mala alimentación, sino también por la 

densificación materializada del “imperil”, el veneno astral. 

El CORAZÓN: es también muy afectado por el imperil porque cierra el chakra cardíaco. 

Lo oscurece y lo hace perezoso, lo cual afecta a la circulación sanguínea, interrumpiendo la 

correcta oxigenación celular, afectando de esta manera a todos los tejidos y órganos del cuerpo. 

Esto va matando al hombre de a poco y entorpece sus funciones de sentir y pensar limpiamente. 

El CEREBRO: el imperil afecta al cerebro consumiendo y atrofiando las neuronas y esto 

es una de las causas de enfermedades como la esquizofrenia, la psicosis, el altzhaimer y otras. Esto 

vuelve en ocasiones descontrolado y violento al hombre, ya que es afectado todo su sistema 

nervioso y lo peor ocurre cuando, en la enfermedad ya avanzada, es afectado el chakra coronario 

también y se corta el hilo conductor de vida álmica, lo cual deja al humano literalmente “sin 

alma”. Comprended esto: si el odio no es purgado, se transforma en un veneno que consume y 

mata por dentro. Esta es una de las razones ocultas del cáncer. 

Ya veis, queridos hermanos, cómo puede afectar, y de hecho ya lo está haciendo, el odio al 

hombre en momentos en los cuales energías de purga se hacen presentes y activas. 

Aprended a ver estos temas como una parte instructiva necesaria para vuestra preparación 

consciente en estos tiempos críticos. 

Así como muchos hombres se degenerarán pasando a vivir hasta la misma desconexión 

con el alma; así también existe un grupo de hombres alrededor del planeta que están fortaleciendo 

su conexión álmica, atrayendo aún más Luz y Conciencia. 

Esto, si lo sabéis ver, es lo que en vuestra Biblia se llama: “la separación del trigo y la 

cizaña”. Ese es un proceso actual mundial. No lo dudéis. 
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El Sol ha querido profundizar en esta transmisión en el tema PREPARACIÓN. 

Actuad en armonía con vuestras mejores intenciones y ética interior. 

¡Despertad del sueño material! y decid SÍ!  a la Vida. 

 

Mitra sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSMISIÓN Nº: 10 

 

06-02-13.-     11 hs.  

 

 Mantenerse en la Paz del Sol es la clave para vivir el proceso de purga psíquica. ¿Cómo 

hacerlo? 

 La entrega a Dios es la base, y esto puede realizarlo cualquier peregrino según sus 

creencias o concepciones de la Verdad. No obstante, en esta transmisión daremos una clave 

concreta que podrá ser útil a muchos. 

Comenzad cada día con una meditación, como la que sigue: 

 

- Situarse en posición cómoda y relajada. Visualizar a lo largo de la columna vertebral, 

ruedas de luz brillantes (chakras). 

- Observad la columna iluminarse con un fluido de luz dorada que, penetrando por la 

coronilla la recorre en toda su extensión. 

- Observad luego cómo desde un sol radiante que está encima de vuestra cabeza 

desciende una blanca paloma etérica; se posa sobre la cabeza, y desde allí desciende al 

pecho iluminando con su radiación todos los chakras. 

- Permaneced así, en silencio, dejando que esa Presencia Solar de Paz trabaje en vuestros 

vehículos y chakras. Dejaos rehacer por el Espíritu Solar de la Paloma. 

 

Esta meditación es para favorecer el proceso de purga, “dejándose rehacer”. 

            No esperéis ausencia de síntomas  o paz continua en vuestros cuerpos físicos, astrales y 

mentales, porque la purga moviliza, y mucho. La PALOMA es PAZ SOLAR, espiritual, sí…, pero 

removerá las energías enquistadas y trabajará en vosotros para vuestro bien, para que finalmente 

esa Paz trascendente pueda instalarse y permanecer. Confiad en ello. 

 Esta visualización no es solo imaginación. Con la “intención dirigida” y la mente alineada 

estaréis creando un puente para el descenso real de energías superiores. No lo dudéis. Lo viviréis. 

 Una segunda clave que damos para la PREPARACIÓN interna en cuanto a la purificación, 

es la utilización de “rosas”. 

 La imagen de una “rosa” en vuestra mente crea un espacio de magnetismo ideal para 

la regeneración celular.  
¿Qué queremos decir con esto?  

Que una de las propiedades que poseen las rosas, en cuanto al símbolo que representan 

energéticamente, es la capacidad de absorber energías densas o cargas negativas. La práctica 
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consiste en visualizar una rosa en algún órgano, chakra o fuera de vuestra aura, para que absorba 

las energías densas y el imperil allí alojado. Se la deja absorbiendo el tiempo que sintáis; y cuando 

sentís que ya no puede absorber más porque se colmó su capacidad de absorción (pueden ser 

minutos o hasta horas); se la retira elevándola al cielo y viéndola disolverse en la luz del sol. Estas 

son indicaciones básicas. Sed creativos. 

 Existen otras fuentes que pueden ayudar en el proceso de purga, pero estas dos claves 

entregadas aquí son básicas y muy útiles. Aconsejamos su estudio, la reflexión y la práctica en tal 

sentido. 

 Existe una tercera clave para la PREPARACIÓN que es la más importante, y que tendréis 

que considerar: LA INTUICIÓN. Este es un tema muy delicado, pero aquí solo haremos 

referencias al dejarse fluir con el sentir al tener que decidir qué camino seguir, en cualquier área 

de vuestra vida. Observad con atención y llegad a ver la esencia de las cosas, la esencia de hacia 

dónde conduce tal o cual camino, la esencia de tal o cual enseñanza. Esto es vital para vuestro 

sendero de purificación. 

 Así es también como llegaréis a ver la esencia de estas transmisiones, las cuales señalan al 

‘Ser’, y no a ‘la forma’. 

‘Tres claves’ se han entregado aquí: Una meditación base; el símbolo de la rosa, como 

ayuda a la purga energética; y la intuición, para conducirse según el mayor bien. 

 

Meditad en todo lo transmitido. 

Paz y Luz en vuestras almas. 

 

Hermanos del Sol. 
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TRANSMISIÓN Nº: 11 

 

06-02-13.-      12 hs. 

 

El Sol ha presentado esta serie de transmisiones como eslabones de una dorada cadena de 

comprensión, para que el puente creado en el canal receptor, sea manifestado también en los 

lectores, y puedan así recibir el tono vibracional de las nuevas fuentes cósmicas conectadas a 

Urantia y a la Humanidad. 

Esta serie de transmisiones son tan solo una forma más de manifestación de tales 

Frecuencias de Luz, que como abundante lluvia caen sobre el aura planetaria terrestre. 

Estaréis en condiciones de ver y sentir estas verdades, en la misma medida de vuestra 

predisposición y entrega interior. Por eso os decimos: ABRID VUESTRAS MENTES Y 

CORAZONES a la revelación de nuevas verdades. Aprended a dejar de lado por unos instantes, el 

bagaje de conocimientos e informaciones que portáis. Dejad entrar lo nuevo, sin las resistencias de 

lo ya adquirido en el pasado; y cuando ya lo hayáis dejado entrar, entonces sí, sopesad lo nuevo 

con aquello que ya traíais; y reflexionad. 

Este es el método necesario para la apertura y el avance y expansión de la consciencia. 

Pero vemos que la mayoría de los estudiantes, y aún de los contactados, tan aferrados están a sus 

propias estructuras de ideas, que no saben hacer espacio para nuevas teoría e hipótesis, pues 

enseguida cuestionan e interrumpen el hilo conductor de lo nuevo, con la vara censora de las 

viejas ideas. 

Aprended a ver cómo ocurre esto que señalamos en vosotros. Observaos y veréis que no 

erramos. Son claras para nosotros las causas de la condición humana, y esta que os señalamos, es 

una añeja y clásica causa de ceguera y lentitud evolutiva en la humanidad. 

Estáis al borde de eventos críticos mundiales como nunca antes vivió la humanidad. 

Poneos a tono con las necesidades actuales, creando un “espacio” en vuestras mentes para 

comprender más claramente las verdades ocultas. 

A los estudiantes de la vida y a contactados os decimos: Dad un paso más de 

comprensión en vuestro interior. No os quedéis  con lo ya adquirido. Al dar tal paso, estaréis 

haciendo un gran bien, ya que permitiréis que vuestras expresiones sean mejor y más claramente 

interpretadas, beneficiando esto al proceso de toma de consciencia de la humanidad. 

Esto que os decimos, es parte de la Preparación y nadie está exento de ella. Todos debéis 

dar un paso más sin excepciones. 

Es nuestra palabra, es nuestra ley, es nuestra intención que así sea. 

Que la Paz del Señor os ilumine y os transforme. 

Del Sol venís, y al Sol retornaréis, como Llamas Vivas de comprensión y amor. 

Nosotros somos de las Huestes Celestiales. 

 

 

Jerarquías Planetaria, de Sirio y Xión. 
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Este es uno de los materiales de ‘E.I.S.A.’:  

Escuela Iniciática Solar de las Almas 

  

 

Visite el sitio y sea parte, en: 

 

http://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar  
 

 

 
 

http://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar/

